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RESUMEN 
 

 
Escribir es un producir mensajes, con intencionalidad y destinatarios 

reales y en función a las necesidades del momento; es un concepto que 

ilustra en los sustancial, la esencia del presente trabajo, a través del cual 

busco aplicar estrategias metodológicas y didácticas para producir textos 

narrativos en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Nº 

54104 de San Jerónimo. 

Partí por de construir mi práctica pedagógica, identificar los nudos 

críticos, para luego con el soporte de teoría pasar a la reconstrucción de mi 

práctica. 

La intervención tuvo el sostén de una metodología reciente: 

investigación acción pedagógica, partiendo por la deconstrucción de 

sesiones de aprendizaje, detectar el problema utilizando los diarios de 

campo. Conocida las falencias de la práctica anterior a través de la 

reconstrucción, busco responder a la hipótesis: ¿qué debo hacer para que 

mis estudiantes produzcan textos narrativos con coherencia y cohesión? 

Con soporte de teorías diversas siguiendo un plan de acción validé los 

resultados obtenidos aplicando técnicas e instrumentos propias de la 

investigación acción pedagógica. 

Satisface saber que la mayoría de mis estudiantes mejoraron 

ostensiblemente sus habilidades para producir textos de manera pertinente; 

aplicando los procesos, recursos ortográficos, uso de conectores lógicos 

entre otros que reafirma mi compromiso con altas expectativas 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa “Cristo Rey”, se encuentra ubicada en el 

Centro, del distrito de San Jerónimo, ubicado al este de la provincia 

de Andahuaylas, en el cual podemos observar características propias 

en diferentes aspectos: 

En  el  aspecto  social  podemos  destacar  que  las  familias 

están conformadas por diferentes estratos sociales ubicados en 

diferentes zonas geográficas. Algunas de estas familias viven en la 

parte urbana del distrito y otros, en las  zonas aledañas  como 

San Carlos, Totoral,  Suy lluacca y otros. 

Casi todos ellos provienen de comunidades y pueblos de la 

zona rural de la provincia, muy pocos son del Distrito de San 

Jerónimo. 

El Distrito de San Jerónimo cuenta con servicios de agua, luz, 

desagüe, cable, internet, posta Médica regularmente equipado , en 

donde presta atención a todos los pobladores de su alrededor, la 

comisaría, que está ubicada en el centro del distrito, Banco de la 

Nación, agentes de diferentes entidades bancarias,  recreos 

campestres los que son muy concurridos por la población. 

Algunos de los pobladores que viven en San Jerónimo son 

profesionales, dueños de chacras y negocios; trabajadores de 

empresas legalmente constituidas. En cambio los  padres  de  familia 
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de la mayoría de nuestros estudiantes tienen diversos oficios como 

agricultores, negociantes, empleadas del hogar, trabajadores de 

construcción civil, gasfiteros, zapateros, operarios en las minas; 

comerciantes. Algunos de ellos tienen sus casas, otros viven en casa o 

cuartos alquilados, o en su defecto viven en casa de algún familiar 

tienda de abarrotes, salones de belleza, restaurantes. Algunos son 

transportista y choferes. 

En el aspecto cultural, en el sector es  las  instituciones 

educativas de inicial, primaria que  pertenece  al  estado;  como 

también hay instituciones privadas. También cuenta con algunas 

instituciones de educación superior como el instituto superior 

pedagógico público “José María Arguedas”, universidad particular 

como la UTEA. 

Los pobladores que viven en la zona urbana de  San 

Jerónimo en una minoría poseen un nivel de instrucción secundaria o 

superior. En cambio los padres de familia de las zonas aledañas, el 

grado de instrucción predominante es primaria y algunos sin estudios. 

En el distrito de san Jerónimo la Iglesia católica, es la que más 

predomina  porque  es la  que  estimula  a  celebrar  las  fiestas,  l a 

m á s representativa es la fiesta de “Bajada de Reyes” que convoca a 

muchos visitantes locales y nacionales. En estas fiestas participan 

todo los pobladores del distrito, incluidos los padres de familia de los 

estudiantes quienes conservan sus costumbres y tradiciones, tales 

como la celebración de fiestas patronales, yunzas y eventos 

relacionado con el folklore, como nuestro tradicional Pukllay. 

La práctica de valores es limitada, pero como en toda sociedad, 

existe gente con una alta escala de valores. 

La población practica diversas religiones: católica, evangelistas, 

mormones, testigos de Jehová y otras. 

Además se evidencia que en muchas de las viviendas  no 

existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala 

distribución  de  los  ambientes  o  por  las  malas  condiciones  de  su 
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vivienda; lo que no contribuye a la educación. 

Un porcentaje significativo de la población proviene de la zona 

andina, son  bilingües  (quechua  –  castellano)  o  castellanistas 

pero  con  inadecuada pronunciación de palabras en castellano y 

mala concordancia de género y número, que se transmite de padres a 

hijos. 

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

padres de familia para recursos propios que servirán para solventar los 

gastos internos de la institución educativa. 

En la institución educativa contamos con áreas verdes, dado 

que el local es bastante amplio  para la atención del  nivel de  primaria. 

Los ambientes de la institución cuentan con espacio para hacer 

educación física, o jugar en horas del recreo. 

En el aspecto económico, por la  mala  situación  económica 

que viven los padres de familia, se ven en la obligación a trabajar todo 

el día dentro o fuera del distrito tanto el papá, como la mamá, dejando 

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

institución educativa y tienen que prepararse sus alimentos, 

descuidándose de ellos propiciando así la aparición de enfermedades 

relacionadas por la mala alimentación. 

La Institución Educativa Nº 54104 cuenta con un Director titular, 

sub director, contando con 31 docentes entre nombrados y 

contratados, 01 personal administrativo, 03 personal de servicio. 

El señor Director, en coordinación con el Sub Director conducen 

las diversas acciones educativas, creando las condiciones necesarias 

para su cumplimiento y a su vez comprende que debe conseguir que 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa, cumpla con 

sus funciones para lograr las metas y objetivos de la institución. 

Los docentes reciben asesoramiento y acompañamiento para 

optimizar la labor del docente en el aula de parte del director y Sub 

Director, los docentes tienen la iniciativa y se involucran con las 

necesidades                en    la   gestión    pedagógica,    se    capacitan 
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permanentemente para mejorar su labor. Son muy pocos los 

profesores que se mantienen desmotivados y persisten en 

desinteresarse porque aun mantienen el enfoque tradicional. 

La Institución Educativa alberga a 667 estudiantes y atiende de 

primero a sexto grado, los que están distribuidos en diferentes 

secciones. 

En cuanto a los estudiantes, algunos  presentan  bajo 

rendimiento académico, poca concentración en el desarrollo de la 

sesión de clase, en su mayoría no cuenta con el apoyo de los padres 

de familia porque laboran todo el día, y se descuidan de su 

alimentación y formación en valores.  Los  estudiantes  en  su 

mayoría les gusta demostrar sus talentos: poemas, danzas, cantos; 

son participativos, creativos, a pesar de sus limitaciones económicas, 

son estudiosos  y  preocupados.  En  cambio  una  minoría  es 

agresiva, tímida, sin iniciativa e introvertidos por problemas familiares 

que tienen en casa. Algunos provienen de hogares desintegrados de 

padres y madres solteros. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen en 

muchos de los casos casi al margen del trabajo educativo. Ya sea por 

trabajo de los padres, por desinterés y por su enfermedad del 

alcoholismo en los integrantes de algunas familias Los canales de 

comunicación son básicos, es decir  sólo  asisten  a  reuniones 

formales para la recepción de boletas de notas. Se mantiene 

relaciones de respeto, pero falta la colaboración y apoyo en el 

proceso educativo. Sin embargo contamos con el Comité de Aula que 

en algunas ocasiones  apoya en las necesidades del aula. 

La alimentación, y el apoyo moral de sus hijos es descuidado por 

sus padres en muchos de los casos, muchos de los hermanos, 

mayores estudiantes también quedan a cargo de los menores o en su 

defecto viven en casa de algunos familiares. 

La infraestructura de la institución educativa es adecuada y 

suficiente ya que cuenta  con  ambientes para educación física, sala de 
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cómputo, auditórium, aula de CRT, etc. Vienen funcionando 

actualmente 31 ambientes para treinta y un secciones, contamos 

también con oficinas donde se encuentran funcionando la dirección, 

secretaría, baños para los estudiantes y  docentes.  También  se 

cuenta con un ambiente para el personal de servicio y  2 profesores 

de Educación Física de primaria, profesor de CRT. 

La institución educativa cuenta con recursos tecnológicos y 

didácticos como 35 (laptop), XO,  equipo de sonido, algunos 

módulos de biblioteca. 

El aula del 2do. Grado “C” es de material noble, tiene una 

puerta, cuatro ventanales amplios que garantizan la iluminación y 

ventilación natural. Actualmente, alberga a 25 estudiantes. El espacio 

permite organizar las áreas curriculares. Cuenta con armarios 

empotrados de madera, que garantizan la organización de textos y 

cuadernos de trabajo, 28 mesas unipersonales de madera y  26 

sillas, escritorio y silla para el docente, una pizarra acrílica. 

 

 
1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 

Somos docentes entusiastas. Preocupadas por estar 

actualizadas para impartir una educación acorde con los cambios que 

se dan cada día y estar al tanto de la tecnología para desarrollar las 

sesiones de aprendizaje mayormente en comunicación, matemática y 

demás áreas curriculares. Para seguir mejorando profesionalmente 

participando en la segunda especialidad Didáctica de la Educación 

Primaria E Inicial. El trato con los estudiantes es de respeto y 

amabilidad recíproca. En las sesiones de aprendizaje partimos 

siempre con el rescate de los saberes previos para enlazarlos con los 

nuevos conocimientos para la construcción del aprendizaje, 

concluyendo en la reflexión (meta cognición) generando actividades 

para que los estudiantes participen lo que me ayuda a saber de los 

logros que van obteniendo 

Planificamos  unidades  didácticas,  sesiones  de  aprendizaje  y 
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diario de clases, teniendo algunas falencias en la integración de áreas, 

poco empleo los módulos y proyectos de aprendizaje.  En el 

desarrollo de las sesiones debemos mejorar la precisión de la 

pregunta que lleve al conflicto cognitivo. Asimismo, dominar los 

procesos pedagógicos para lograr la enseñanza aprendizaje y el 

manejo del tiempo. La enseñanza que  se imparte a los estudiantes 

es mayormente individualizada, algunas veces en forma grupal. 

Motivamos la clase generalmente con canciones, láminas, etc. 

durante todo el desarrollo de la sesión falta incorporar estrategias 

para motivar a los estudiantes en las diferentes áreas curriculares para 

el trabajo autónomo y colaborativo. 

Desarrollamos todas las aéreas curriculares, pero el tiempo es el 

peor enemigo en el cumplimiento de lo programado. A veces 

avanzamos más  los contenidos  curriculares, 

En el área de Comunicación utilizamos el cuaderno de trabajo 

de 2º grado y en la hora de lectura, utilizo las estrategias sugeridas 

por el ministerio; lectura por placer, cuenta cuentos, lectura dirigida y 

otros técnicas de motivación, les gusta escuchar  cuentos y leyendas 

,aunque tienen dificultad en la fluidez lectora, comprensión. Requisito 

previo para la producción de textos, la mayoría está mejorando con la 

práctica de lectura diaria. La dificultad más acentuada es en la 

producción de textos; no hay coherencia y cohesión en sus 

producciones, muestran un reducido vocabulario, usan muy pocos 

conectores lógicos, les gusta escribir poco porque no desarrollaron la 

sicomotricidad fina les falta motivación para escribir con agrado y en el 

menor tiempo. Me falta emplear estrategias pertinentes, para 

motivarles a escribir. 

En Personal Social y Ciencia sistematizan con ayuda de la docente el 

resumen del tema en organizadores gráficos y cuadros de  doble 

entrada.  En  Matemática  los estudiantes utilizan material concreto y el 

kit del MINEDU para el grado, realizan juegos lúdicos para insertar el 

nuevo tema a tratar. Resuelven situaciones problemáticas del contexto 
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inmediato, durante el desarrollo del proceso de aprendizaje utilizamos, 

mapas mentales, plan de escritura, laminas, etc. La evaluación se 

realiza a través de los indicadores al final de la sesión de aprendizaje, 

mis estudiantes aprenden cuando están motivados cuando el trato es 

amable y respetuoso, los organizamos por medio de diferentes técnicas, 

como el rompe cabezas, zapatito roto y otros, se procura que los 

estudiantes de menor rendimiento formen parte de grupos de mayor 

rendimiento. Después de haber registrado nuestras prácticas 

pedagógicas en un diario de campo y haber analizado las técnicas 

variadas en la que primo la introspección crítica  y  reflexiva, 

encontramos nudos críticos en el segmento de Estrategias 

metodológicas para la producción de textos narrativos, puesto que para 

lograr la producción de textos en los niños y niñas no encontramos la 

ruta o estrategia metodológica adecuada que nos permita hacer que 

los estudiantes logren el dominio de las estrategias de planificación, 

textualización y revisión de sus producciones de manera autónoma. 

 

 
1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas 

 Trato respetuoso y afectuoso a las estudiantes. 

 Planificación previa del trabajo a desarrollar (unidades 

didácticas, las sesiones de aprendizaje) para realizar la 

producción de textos. 

 Empleo de recursos y materiales como: láminas, materiales 

y textos del MED. Registro la evaluación de las estudiantes. 

 La motivación permanente con videos, juegos, canciones, 

etc. 

 Empleo las TIC (XO) en el desarrollo de las sesiones. 

Las Debilidades: 

 Desconocimiento de estrategias de motivación para escribir 

sus ideas y experiencias. 



16  

 Los borrares en la producción de textos no son de 

importancia pata los estudiantes (primer y segundo 

borrador,) no se logra llegar a  la  publicación  por  lo  que 

las producciones casi siempre tienen errores en el uso de 

conectores lógicas, ortografía, secuencia de ideas, etc. 

 A un no se ha logrado un trabajo autónomo y colaborativo 

en las estudiantes. Cumplir lo planificado en el tiempo 

adecuado. 

 Realizar una evaluación diferenciada de acuerdo a los ritmos 

y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 En la mayoría de veces los textos producidos no tienen 

coherencia ni cohesión 

 Emplean pocos conectores lógicos y recursos ortográficos. 

 Les cuesta narrar sus experiencias oralmente porque no 

emplean los conectores lógicos. Les cuesta revisar sus 

textos, lo hacen con ayuda del docente. 

 

 
1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

En nuestra práctica pedagógica en el aula respecto a 

las estrategias metodológicas, sigo la secuencia metodológica 

para producir textos pero los estudiantes no están motivados 

para escribir textos, demoran mucho para textualizar sus ideas. 

Los estudiantes producen textos narrativos en situaciones 

reales de comunicación, pero dificultan al momento de plasmar 

sus ideas, sentimientos necesidades. Las subcategorías de 

estrategias metodológicas son: Planificación, Textualización y 

Revisión del texto. La Planificación es un proceso reflexivo que 

se realiza antes de comenzar a escribir. Los estudiantes 

planifican el texto con ayuda del docente, pues muchas veces 

no saben para quien van a escribir, ni quien van a leer el texto. 

Pero  también  es necesario  considerar que  sólo  mediante  la 
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práctica continua se logra avanzar en lo que concierne a 

planificación de textos, teniendo en consideración los saberes 

previos de los estudiantes. 

El proceso de textualización consiste en producir un texto 

de acuerdo con lo planificado. Esto  implica  la  elaboración 

del borrador, la primera expresión de las ideas. El proceso de 

redactar tratar de transformar lo que se ha planteado en un 

esquema que recoge el plan de escritura en una representación 

jerárquica de ideas, en un discurso verbal , que respete las 

reglas del sistema de lengua, las propiedades del texto y las 

convenciones socioculturales establecidas. Al respecto  motivo 

a los estudiantes a textualizar sus ideas escribiendo el primer 

borrador, pero la mayoría de estudiantes, demoran en escribir, 

no tiene coherencia lo que escriben; no emplean los 

conectores, los signos de puntuación, no revisan sus textos 

solos, lo hacen con ayuda de la docente para luego editarlo, 

pero siguen cometiendo los errores de ortografía y el tiempo no 

es suficiente para revisar. Es necesario resaltar que los niños 

producen con coherencia sus textos en la medida que tengan 

la posibilidad de releerlos, analizarlos o compararlos con los 

trabajos de sus compañeros. 

Para expresar las ideas con claridad y coherencia es 

necesario realizar frecuentes revisiones y retornos permanentes 

a lo ya escrito. La Textualización representa una fase 

fundamental dentro  del  proceso  de escritura, pero para que 

se lleve a cabo con efectividad se debe haber “planificado”, es 

decir, ordenar las ideas que se pretenden plasmar. 

En esta etapa se desarrollan las ideas que se quieren 

expresar, es aquí donde se comienza a escribir, elaborando un 

primer borrador que se puede ir modificando a medida que se 

relee, hasta llegar a cubrir las expectativas del lector y hasta 

que se esté satisfecho con lo que queremos comunicar. 
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Revisión: consiste en examinar el texto para mejorarlo. 

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

borrador que puede ser modificado, haciendo uso de la lectura 

y de la reflexión de las ideas. En cuanto a esta categoría 

procuro revisar el trabajo de todos los estudiantes, pero el 

tiempo es insuficiente, pero si lo realizo encontrando en sus 

escritos faltas ortográficas, incoherencias. La reflexión debe 

estar basada en todos aquellos aspectos que apoyan las ideas, 

y verificar si lo que se ha escrito es lo que realmente se quiere 

decir. Así mismo, la revisión resulta fundamental en el 

aprendizaje de la escritura, por consiguiente en la producción de 

textos esto quiere decir, que mientras más se adopta la revisión, 

más elaborados serán los textos que se realicen, otorgándole 

mayor sentido y claridad al mismo. De todo esto, depende la 

eficacia del mensaje que se quiere comunicar. 

La categoría de la evaluación y sus subcategorías 

técnicas de evaluación, lista de cotejo, cuya debilidad es que 

los estudiantes participan poco en la evaluación de los trabajos 

de sus compañeros y el suyo por falta de tiempo. La lista de 

cotejo es un instrumento fundamental para evaluar los 

aprendizajes en la producción de textos no aplicamos pruebas 

por la falta de dominio en su uso, y por falta tiempo., debemos 

planificar mejor el trabajo a realizar en la Sesión de aprendizaje 

para lograr ejecutar la Lista de Cotejo, e incluir en ello la 

reflexión a través de las interrogantes. 

a. Mapa  de la  deconstrucción. 

Se  presenta  de  manera  resumida  el campo,  las 

categorías y sub categorías  en las que existió nudo crítico. 
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Gráfico Nº 01 

Mapa conceptual de deconstrucción 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Siendo el problema evidente, que los estudiantes del 

segundo grado “c” no producen textos narrativos, porque 

muestran limitaciones al escribir sus textos. En los diarios de 

campo pude identificar situaciones recurrentes, las cuales 

las clasifiqué en dos categorías con sus respectivas sub 

categorías, en las que tengo las siguientes fortalezas y 

debilidades: 

La primera categoría trata sobre la estrategias 

metodológicas , cuyas sub categorías son: la planificación, 

textualización y revisión, siendo nuestra fortaleza que 

planificamos  el  trabajo  a   desarrollar   en   la   sesiones 

de   aprendizaje   para   realizar   la producción de textos y 
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nuestra debilidad sería que nos falta utilizar estrategias 

activas para la creación de textos para motivar a los 

estudiantes en la producción de textos desarrollando el 

proceso de planificación, textualización y revisión, los 

cuales se aplica a veces sin seguir la secuencia respectiva . 

Se promueve la escritura de textos narrativos, pero 

ellos escriben textos cortos, sin coherencia y cohesión, 

tienen dificultad para plasmar sus ideas. 

La segunda categoría trata sobre la evaluación y 

subcategoría de las técnicas de evaluación ; debemos 

mejorar con la participación activa de los estudiantes. 

Nuestra fortaleza es que la  evaluación  es aplicada en 

forma permanente en el registro auxiliar. Se debe buscar 

las estrategias adecuadas para la revisión de los textos 

escritos y realizar la reflexión al finalizar la sesión en el 

tiempo planificado. 

 

 
1.4 Justificación 

Esta propuesta de investigación se ejecuta en respuesta al 

interés que surge por conocer y aplicar  estrategias  metodológicas 

de producción de textos narrativos en los estudiantes del 2º grado “C”, 

que aparece como un problema explícito en el desarrollo de las 

diversas áreas curriculares. 

Desde el punto de vista teórico es importante; porque, va a 

contribuir a profundizar el conocimiento que tienen los estudiantes 

sobre los niveles del plan de redacción y de las técnicas adecuadas 

para desarrollar su pensamiento creativo y la inteligencia lingüística; 

también, les va a permitir descubrir que la escritura responde a la 

necesidad de comunicarse y relacionarse con otros, con el fin de 

expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, fantasías, etc. 

Desde el aspecto curricular, producir textos implica la 

construcción   de   significados   para   expresar   diversos   propósitos 
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mediante variados tipos de textos. De esta manera, se pretende 

rescatar la producción de textos narrativos en el uso comunicativo de 

la lengua, teniendo en cuenta que uno de los propósitos principales 

de la escuela debe ser lograr el dominio  de  la  escritura, 

entendiendo  que  escribir,  es  producir  mensajes   con 

Intencionalidad y destinatarios reales y, que implica crear diversos 

tipos de textos en función de las necesidades e intereses del 

momento. 

Con relación a lo práctico y metodológico, se busca que los 

estudiantes redacten textos narrativos estructurados, cuyas ideas 

guarden relación temática, utilicen un lenguaje variado y apropiado; 

asimismo, reflexionen sobre los aspectos textuales y lingüísticos, es 

por ello que la intervención didáctica requiere de la autoevaluación y 

reflexión de los textos narrativos producidos por los estudiantes para 

optimizar la práctica pedagógica y, sobre esta base, la docente de 

aula pueda mejorar la producción escrita que  los  estudiantes 

realizan . 

La investigación se justifica porque la producción de textos 

narrativos es una necesidad durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, teniendo los docentes la responsabilidad de  asegurar 

que los estudiantes redacten con eficacia los diversos escritos que 

producen. 

 

 
1.5 Formulación del problema 

El sustento pedagógico que se propone en nuestro sistema 

curricular para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

área de comunicación es el enfoque comunicativo textual orienta los 

procesos de enseñanza aprendizaje en esta área. Este enfoque 

propone que las habilidades comunicativas se desarrollan a partir de la 

construcción del sentido de los mensajes –escritos u orales– en 

diversas situaciones auténticas de comunicación. 
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Lo que propone el enfoque es que los estudiantes produzcan y 

comprendan diferentes tipos de textos en situaciones reales, 

comunicativas variadas y concretas. Para lograr esto  el  estudiante 

debe desarrollar habilidades referidos a aspectos textuales semánticos, 

sintácticos y pragmáticos, que operan de manera articulada en la 

producción y comprensión de textos. 

La última Evaluación Censal de Estudiantes en el 2014, se evaluó 

a estudiantes del segundo grado, siendo satisfactorio los resultados, 

pues se logró un aumento significativo en comprensión y producción 

de textos, aunque queda mucho por seguir trabajando. 

La primera tarea del maestro consistió en acercarse y conocer 

a los estudiantes, saber de dónde proceden, qué experiencias 

anteriores han tenido con el lenguaje escrito y qué tipo de escritura 

emplea cada uno de ellos para escribir. A partir de ese conocimiento, 

se planteo actividades significativas que permitieron la interacción del 

niño con el lenguaje escrito en contextos de comunicación real. Así, el 

docente  deberá   favorecer,   tanto   en   contextos   individuales 

como grupales, la exploración de sus estudiantes, la elaboración de 

hipótesis, la activación de saberes previos para la generación de 

nuevos aprendizajes, etc. 

El Diseño Curricular Nacional (DCN), que se aplicó 2009 en 

todas las escuelas del país, incorpora propósitos educativos al 2021 y 

se hizo en base al  Proyecto Educativo Nacional (PEN), el Plan de 

Educación para Todos y la Ley de Educación, que tienen también una 

visión a largo plazo. El DCN sintetiza las intenciones educativas y 

contiene los aprendizajes previstos que todo  estudiante  de  EBR 

debe desarrollar. Propone competencias a lo largo de cada uno de los 

ciclos, los cuales se logran en un proceso continuo a través del 

desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores, que 

deben ser trabajados en la Institución Educativa, donde se evidencien 

el saber actuar de los estudiantes. 
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El área de Comunicación tiene como finalidad principal 

desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la 

lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. 

Para el desarrollo de las capacidades  comunicativas  deben 

tomarse en cuenta además,  otros  lenguajes  o  recursos  expresivos 

no verbales (gestual, corporal, gráfico – plástico, sonoro, entre otros), 

así como el manejo de las tecnologías de la información y 

comunicación. (DCN 2009) 

Los docentes tenemos el deber de preparar a los estudiantes 

para los nuevos retos que les impone esta sociedad, en los cuales 

están sumergidos desde los diferentes campos: el escolar, el laboral, el 

universitario, la comunidad y sobre todo para su interacción y el buen 

desempeño dentro de su contexto sociocultural. 

(Daniel Cassani 1999) habla al respecto y señala que para que un 

estudiante produzca textos de modo competente debe conocer el 

“código, significa conocer las regla s lingüísticas de la lengua que se 

escribe: la gramática (ortografía, morfosintaxis, etc. ), los mecanismos 

de cohesión del texto (enlaces, puntuación, referencias …), las 

diversas formas de coherencia según el tipo de texto (la estructura 

global, las informaciones relevantes …) la variedad y el registro 

adecuados (la diversidad sociolingüística de la lengua), o incluso, las 

sutiles convenciones sobre la disposición espacial del texto (los 

márgenes, los espacios en blanco …) y cuando las personas han 

adquirido estos conocimientos podemos señalar que poseen un código 

escrito. 

El nuevo Marco Curricular MED (2013), tiene como elementos 

curriculares: Las Rutas del Aprendizaje, los Mapas de Progreso y los 

ocho aprendizajes fundamentales. Los Mapas de Progreso posibilitan 

apreciar el avance progresivo de los aprendizajes, facilitando la 

articulación de los niveles y etapas del sistema educativo pero, sobre 

todo, el acompañamiento de los logros de los estudiantes. 
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Tienen como fin orientar el trabajo de los docentes en cada uno 

de los grados y ciclos. Permite visualizar y comprender la articulación 

de los aprendizajes del grado anterior. Promueve el uso de materiales 

y recursos educativos para el logro de los aprendizajes fundamentales. 

Orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de la identificación de 

indicadores. En el Área de Comunicación, en el dominio: la producción 

de textos para el III Ciclo El estudiante Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos en variadas  situaciones 

comunicativas con coherencia y cohesión utilizando vocabulario 

pertinente y las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos 

de planificación, textualización y  revisión. 

La Gerencia Regional de Apurímac, con el fin de generar 

estrategias de mejora de la educación, promueve el Sistema Regional 

de Evaluación de Aprendizaje. Es una propuesta de la mejora de la 

calidad de la Educación Regional en Educación Primaria; en  las 

áreas de Comunicación  y  Matemática.  En  el  área  de 

Comunicación se da más  énfasis  en  los  dominios  de comprensión 

de textos y producción de textos, propuestos por el Marco Curricular 

en relación a los  ocho aprendizajes fundamentales y las Rutas de 

Aprendizaje. 

 

 
1.6 Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Mejorar la producción de textos narrativos a través de 

estrategias metodológicas en los estudiantes del segundo grado 

“C” de la Institución Educativa Nº 54104 “Cristo Rey “de San 

Jerónimo. 

 

 
1.6.2 Objetivos específicos 

 Reconstruir y revisar nuestra practica pedagógica  a partir de 

la descripción en el diario de campo, identificando temáticas 
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recurrentes, categorías y sub categorías relacionadas con la 

producción de textos. 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 

segundo grado “C” de La Institución Educativa Nº 54104 de 

San Jerónimo 

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 

segundo grado “C” de la Institución educativa 54104 “Cristo 

Rey “de San jerónimo. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica en la 

aplicación de estrategias metodológicas en producción de 

textos narrativos a través de indicadores con el fin de 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 
 

2.1 Tipo de investigación 

La investigación asumida responde al tipo de investigación - 

acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos 

permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de 

la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos 

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a 

través del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y/o 

limitaciones detectados. 

La investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la 

práctica misma: permite la generación de nuevos conocimientos al 

investigador y a los grupos involucrados. 

La investigación acción se centra en la posibilidad de aplicar 

categorías científicas para la comprensión y mejoramiento de la 

organización, partiendo del trabajo colaborativo de los propios actores. 

Esto nos lleva a pensar que la investigación – acción tiene un conjunto 

de rasgos propios. Entre ellos podemos distinguir: 

 Analizar acciones humanas y situaciones sociales, las que pueden 

ser inaceptables en algunos aspectos (problemáticas); 

susceptibles de cambio (contingentes), y que requieren 

respuestas (prescriptivas). 

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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 Su propósito es  descriptivo  –  exploratorio,  busca  profundizar 

en la comprensión del problema sin posturas ni definiciones 

previas (efectuar un buen diagnóstico). 

 Suspende el propósito teórico de cambio mientras el diagnóstico no 

esté concluido. 

 La investigación – acción valora la subjetividad y como esta se 

expresa en el lenguaje auténtico de los participantes en el 

diagnóstico. La subjetividad no es el rechazo a la objetividad, es la 

intención de captar las interpretaciones de la gente, sus creencias y 

significaciones. Además, el informe se redacta en un lenguaje de 

sentido común y no en un estilo de comunicación académica. 

 La investigación – acción tiene una raíz epistemológica 

globalmente llamada cualitativa. 

 Por lo tanto, se ajusta a los rasgos típicos de estudios generados 

en este paradigma (Normalmente se asocia exclusivamente 

Investigación – acción con el paradigma interpretativo (o 

cualitativo), no obstante, también  existe  una  investigación 

acción de corte cuantitativo – explicativo.) 

 La investigación – acción para los participantes es un proceso de 

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

infiere que habría que facilitar un diálogo sin condiciones 

restrictivas ni punitivas. 

El proceso de investigación – acción constituye un proceso 

continuo, una espiral, donde se van dando los momentos de 

problematización, diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, 

aplicación de la propuesta y evaluación, para  luego  reiniciar  un 

nuevo  circuito partiendo de una nueva problematización. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción 

detallada y minuciosa de mi práctica, a través de nueve diarios de 

campo, con los cuales logre identificar  fortalezas y debilidades  en mi 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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desempeño y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas 

con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por 

la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede 

enriquecer la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida 

por la reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación 

de teorías, las hipótesis de acción,   y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una  deconstrucción 

detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica 

anterior, complementada con las propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o 

transformación, se le denomina hipótesis de acción, y responde a la 

pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema detectado?, las 

acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una 

matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

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

componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 

alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el 

cronograma, que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, se propone un mapa 

de reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a la propuesta 

final. 

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

validación de la efectividad de la práctica  alternativa  o  reconstruida, 

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

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

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 
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En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios 

de campo, la lista de cotejo, mediante la triangulación. 

 

 
2.2 Actores que participan en la propuesta 

Durante las fases de la investigación desarrollada se puso 

énfasis al actor directo en toda la propuesta: El docente investigador y 

los estudiantes del segundo grado “C”. 

Como docentes de aula del segundo grado, demostramos en el 

desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje, empatía, dominio de 

algunas estrategias metodológicas. En cuanto al desarrollo 

pedagógico como todos los docentes preparamos y programamos las 

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

las unidades de aprendizaje y todos los documentos pedagógicos que 

se requiere para programar y planificar las sesiones y proyectos de 

aprendizaje. 

Se prioriza y desarrolla un conjunto de capacidades  de acuerdo 

a las características de  los  estudiantes,  utilizamos  diversas 

estrategias para obtener los logros programados y su desarrollo 

integral, seguir la secuencia pedagógica programada para este año, 

manejar algunos contenidos como medio para lograr algunas 

capacidades, programar actividades lúdicas e innovadoras, en cuanto 

al uso de material educativo se usa el material estructurado y no 

estructurado preferentemente de la zona. 

En el desarrollo de las sesiones se programan estrategias 

secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos y 

cognitivos, con una buena motivación y dominio de contenido. 

Una fortaleza importante es que desarrollamos con los 

estudiantes dinámicas constantemente, actividad que les gusta porque 

los anima y  divierte. 

También es importante señalar vacíos en nuestra  práctica 

docente, como por ejemplo el que no alcanzamos a corregir el trabajo 

de todos. 
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Los estudiantes, al editar vuelven a cometer el mismo error y 

no se corrige nuevamente ni en los cuadernos, ni en los paleógrafos. 

Se corrige la manera de escribir, la ortografía pero no somos 

constantes en hacer un seguimiento para percatarnos de que el error 

haya sido superado. 

En el recojo de saberes previos, a veces lo hacemos muy 

someramente, es algo que debemos de revertir para lograr mejores 

resultados. 

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

constantemente, sobre todo en grupos, pero cuando son trabajos 

individuales, resulta muy difícil la corrección y calificación,  por  lo 

tanto no llegamos a calificar todos los trabajos. Esto podría estar 

influyendo en que la mayoría de estudiantes escriba  de  manera 

muy limitada, pues  no  se  les  da  una  atención  individual  de 

manera permanente. 

Se fomenta el trabajo en equipos, pero a veces el control de la 

participación de todos los estudiantes es muy difícil, por lo que se opta 

por organizarlos en pares, equipos o  de forma individual. 

La actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, 

por cuanto se reconoció fortalezas y debilidades que llevaron a 

identificar y a plantear una propuesta  de solución, para reafirmar lo 

que se viene haciendo bien, mejorar los aspectos que lo requieren y 

cambiar lo negativo. 

Los  padres  de  familia  de  segundo  grado,   tienen 

conocimiento de las actividades que sus hijos realizan en la institución 

educativa, la relación de sus hijos con la profesora es de trato cordial, 

amable y siempre muy respetuoso porque tienen confianza con su 

profesora, tienen conocimiento en cuanto al rendimiento académico de 

sus  hijos, esto a fin de que puedan apoyarlos en casa. 

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

escolares, ellos no siempre asisten a las reuniones que organiza la 

profesora, asimismo a los talleres, escuela de padres y otras reuniones, 
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asisten no en su totalidad. Ellos justifican su inasistencia a la falta de 

tiempo, trabajo y otras excusas. Cabe recalcar que son las madres 

de familia las que participan en las actividades y reuniones. Los 

padres de familia brillan por su ausencia. 

Los  estudiantes,  suelen  ser  personas  alegres, conversadoras, 

y adaptadas a diversas situaciones, desarrollan habilidades sociales, 

aceptación y autoestima. 

Los grupos en esta edad, son muy Importantes ya que en ellos se 

desarrollan y, se ejercitan normas y adquieren el sentido de 

pertenencia. 

El juego, en esta etapa, es importante en el desarrollo de roles; 

el escolar juega con normas claras y establecidas por el grupo. Esto 

constituye un elemento importante para la tipificación sexual, por 

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

la peluquería, a la modista, a la princesa etc. Y el varón juega a la 

pelota, a los policías y ladrones, trompos, canicas, etc. 

Los escolares a través de la imitación de modelos como padres, 

profesores y personas significativas van formando esquemas que le 

darán las bases para el comportamiento futuro. 

Su área adaptativa: hace compras pequeñas de comida y 

pequeños recados. Prepara su mochila, apoya en casa con pequeñas 

tareas. Sabe que las normas son necesarias pero le cuesta ponerlo 

en práctica. Está en proceso de poder elegir actividades de ocio, dar 

recados por teléfono. 

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus 

compañeras, tratando de respetar sus características, aunque a veces 

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

compañeras de grupo. Está en un buen proceso de darle el verdadero 

valor a la amistad, el tener una mejor amiga, utilizar refuerzos 

sociales, manejar la sumisión, pensar en el grupo, cumplir reglas. 

Generalmente denuncia a otras niñas cuando  se portan  mal. 
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El desarrollo fonológico es muy aceptable. Utilizan vocabulario de 

acuerdo a su edad, aunque es medianamente limitado, pero pueden 

incrementarlo. Les es muy dificultoso seguir varias instrucciones a la 

vez y requieren que les repitan una indicación varias veces. 

Aún necesitan practicar lectura para poder leer con fluidez y 

entonación adecuada y para incrementar su vocabulario. El desarrollo 

de su oralidad es limitado, la mayoría de niños, siente inseguridad al 

momento de expresarse oralmente, pues lo hacen con voz poco 

audible y no organizan bien las ideas que van a transmitir. En este 

aspecto se hace necesario programar actividades para el desarrollo de 

la oralidad. 

En cuanto a textos narrativos específicamente, las niños tienen un 

deseo innato de narrar situaciones vividas, más, al momento de 

expresarlo, ya sea oralmente o por escrito, muestran una clara 

dificultad, ya sea por la escasez  de  vocabulario,  insuficiente 

habilidad para la estructuración del texto, coherencia y  cohesión  y 

otras. Es necesario, promover la creación de textos, el uso de 

conectores, signos de puntuación básicos como los signos de 

interrogación, admiración, coma enumerativa y el punto; además del 

uso de la mayúscula al comenzar un escrito y en nombres propios. De 

esta manera se mejorará coherencia y cohesión en los textos. Es 

preciso que los estudiantes narren sus propias experiencias cotidianas, 

donde expresen sus sentimientos e ideas, además de usar su 

creatividad y fantasía para narrar historias ficticias. 

Por otro lado, requieren de práctica en escritura de palabras con 

sílabas trabadas, sublinguales e inversas; afianzando así la apropiación 

del sistema de escritura 

Los conectores son elementos de enlace cuya función es guiar 

las relaciones inferenciales que establece el lector. 

Lo que se evaluó en el caso de los estudiantes de segundo grado 

es si es que estos usan los conectores o no. 
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La función de los signos de puntuación es la de delimitar y 

articular los diversos enunciados que intervienen en la composición del 

escrito. 

Esta explicación sirve de referencia para indicar que respecto a 

la Cohesión Textual y la Coherencia Textual los alumnos tienen 

deficiencias 

A los estudiantes del segundo grado “C”  que  son  25, 

contando con 14 mujeres y 11 hombres; en el aspecto físico y motor 

presentan coordinación óculo manual lo que facilita el desarrollo de 

algunas capacidades, les gusta las carreras, tienen habilidades para 

desarrollar tareas complejas como saltos, lanzamientos, etc. 

Presenta las siguientes características en los aspectos básicos:  

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

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

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

alcanzado también le permite una flexibilidad del pensamiento, 

manifestada por la posibilidad de que las operaciones mentales sean 

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

matemáticas. 

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

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

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

estabilidad, aumentando su capacidad de aprender. Podrá fijar su 

atención para obtener información, descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. 

La relación que establece con su entorno y el grado de madurez 

alcanzado le permiten ampliación del sentido de sí mismo como 

entidad separada, como ser activo y pensante con relación a otro. 

Dejan atrás el egocentrismo de la etapa anterior. 

Estos procesos se van afianzando durante los años escolares, 

permitiendo que el niño logre comprender los principios de: 
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 Conservación, es decir comprende que un elemento no pierde su 

esencia aunque cambie su condición física. 

 Reversibilidad, es capaz de comprender que cada uno de los 

elementos de un grupo hay un elemento y solo uno llamado 

inverso, que cuando es cambiado por el primero da como 

resultado  el  elemento  de  identidad.   Esto   les   permite 

entender procesos matemáticos por ejemplo es lo mismo 2+5 que 

5+2, etc. 

 Clasificación, Puede agrupar los objetos según sus diferentes 

características,  color, forma, tamaño. 

La mayoría distingue la fantasía de la realidad, clasifica objetos 

según criterios dados. 

En su Desarrollo Afectivo, los  niños  van  logrando 

independencia de sus padres o familia, pero siguen siendo 

dependientes en algunos aspectos cotidianos. 

Este desarrollo se produce según orden de importancia: en el 

hogar, el colegio y el grupo de pares. 

Dos hechos  importantes caracterizan el desarrollo afectivo del 

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

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

diferentes características, de compartir y lo más importante saber 

colocarse en el lugar de las otras personas. Trabaja cooperativamente 

junto a los demás y puede entender las cosas que les suceden a los 

otros, entendiendo sus puntos de vista. 

Otro de los hechos importantes es la aparición de los 

sentimientos. Dentro de ellos, aparecen aquellos como la solidaridad, 

la bondad, el cooperativismo, la lealtad, la religiosidad, entre muchos 

otros que le dan al escolar su característica propia. A pesar de esto., 

los niños pueden llegar a ser poco sensibles con los defectos de los 

demás y poder herir al otro sin una mayor intencionalidad. 
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2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

Cuadro Nº 01 
 

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

  
D

e
c
o
n
s
tr

u
c
c
i 

ó
n
 

Observación 
 
Participante 

Diario de campo Permitió    registrar    información    de    la 
ejecución de 09 sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar acerca de la 
práctica docente y la identificación del 
problema de investigación. 

  
R

e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 
 
Participante 

Diario de campo Permitió    registrar    información    de    la 
ejecución de 09 sesiones de aprendizaje 
guiadas por las actividades propuestas  en 
el plan de acción específico, con el 
objetivo de interpretar, reflexionar y 
proponer reajustes necesarios. 

Observación 
 
Participante 

Lista de 
 
Cotejos. 

Recogieron  información    referida    a    la 
planificación de textos, los siguientes tres, 
permitieron recoger información sobre la 
textualización, por último, los últimos tres 
ítems, acerca de la revisión. 

Observación Lista de Los cuales recogieron información referida 
a la cohesión del texto . 

  
E

v
a
lu

a
c
ió

n
 

Observación 
 
participante 

Lista de cotejo Permitió revisar y evaluar la producción de 
textos   narrativos   en   los   procesos   de 
planificación, textualización y revisión. 

Observación Lista de cotejo Permitió revisar y evaluar la ejercitación de 
la coherencia y cohesión. 

Observación 
 
a 

Ficha de 
observación del 
acompañante 

Permite    recoger    información    sobre   la 
planificación y aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa para la triangulación 
de actores. 

Autoevaluación Diario de campo El   propósito   es  que   la  docente realice 
una   autoevaluación   reflexiva   sobre   los 
diferentes procesos de la investigación. 

 

 

Al respecto, se ha podido efectuar 09  sesiones  de 

aprendizaje, una sesión de aprendizaje puede ser pensada como el 

diseño o la composición de una estrategia comunicacional que abra 

oportunidades para que  cada  alumno  pueda  aprender  los 

saberes que queremos enseñarle. Esta estrategia comunicacional 

facilita para el alumno la comprensión de nuestras acciones e 

intenciones al frente del área, de manera que pueda involucrarse y 

participar activamente en su proceso de aprendizaje. En el proceso 

de   selección   de   los   contenidos   intervienen    el    conocimiento 
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disciplinar que tenga el docente y sus criterios y los de la 

institución en la que enseña para decidir qué saberes se enseñarán, 

desde qué perspectiva, con qué intensidad, etcétera 

Evidentemente  sirve   como herramienta   de   evaluación pero 

a   la   vez   puede    ser una herramienta    formativa para    el 

alumno. Por medio de ese conjunto de  criterios específicos,  se 

hace  una  descripción  detallada  del  tipo  de  desempeño  esperado 

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

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

positivamente. 

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

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

observación. Para ello utiliza una escala que se caracteriza por ser 

dicotómica, es decir que acepta sólo dos alternativas como: si, no; 

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

Básicamente, este instrumento debe partir de un propósito 

específico y consiste en una lista de palabras con oraciones que 

pueden señalar tanto conductas negativas o positivas, referidas, por 

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

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

construcción del instrumento, una vez conocido su propósito, realizar 

un análisis secuencial de tareas, según el orden natural en que suele 

aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos conocimientos, 

procedimientos y actitudes  que  el  alumno  debe  desarrollar 

durante el trabajo diario. Asimismo, los aspectos a evaluar deben ser 

redactados en forma enunciativa, en tercera persona y en tiempo 

presente. 

En  el  diario  de campo,  fuimos anotando  todos  aquellos 

acontecimientos que sucedieron durante el desarrollo de las sesiones 

de clase, para posteriormente  realizar una  autorreflexión y análisis 

del cuaderno de campo, surgiendo así las diferentes categorías en 

que  queda  estructurado  el  seguimiento  del  grupo,  así  como  las 
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subcategorías y los indicadores pertinentes a cada una de ellas. En la 

tabla anterior pudi mos observar, como quedan estructuradas las 

diferentes categorías aunque, como hemos mencionado 

anteriormente, únicamente aportamos el análisis de la primera 

categoría, fundamentalmente por la limitación del texto disponible, 

hecho que no nos permite exponer con claridad las ideas que se 

desprender del análisis. 

 

 
2.4 Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Cuadro Nº 02 
 

 
Etapa 

 
Técnica 

 
Instrumento 

 
Propósito 

  
D

e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 Análisis 

categorial y 

textual 

Diario de 

campo 

Se realizó para efectuar la deconstrucción y 

ubicar correctamente las categorías y sub 

categorías del problema, se recurrió a las 

lecturas diversas de todo lo registrado, en 

los 09 diarios de campo. 

  
R

e
c
o
n
s
tr

u
 

c
c
ió

n
 

Análisis de 

contenido 

Diario de 

campo 

Se realizó a través del análisis categorial y 

textual  de los  09 registros de campo  y  la 

lectura global y lectura de pesquisa. 

  
E

v
a
lu

a
c
ió

n
 Triangulación   de 

datos 

Diarios de 

campo 

Se usó   después de recoger la información 

de la aplicación de la PPA, su finalidad fue 

dar validez a los hallazgos encontrados en 

todo el proceso 

 

 

El análisis categorial y textual se utilizó para la verificación de 

hallazgos encontrados en los registros de campo tanto del docente 

investigador como del docente acompañante. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la 

técnica de triangulación de datos se recurrió a 3 tipos de triangulación: 

De instrumento, de tiempo y de participante, los cuales  le  darán 

validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. 
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- La triangulación de instrumento, utilizando el cuadro sistematizado 

de los registros de campo, la lista de cotejo de la sesión alternativa 

y la lista de cotejo de la evaluación de logro de aprendizaje del 

estudiante, se procedió  a comprobar los hallazgos por tramos. 

- La triangulación de tiempo, se ha estructurado un diseño 

metodológico   por tres tramos, al final se sacó una conclusión. 

- La  triangulación  de  actores  y  sujetos,  se  tomó  el  registro  del 

acompañante, del investigador y la lista de cotejo que evalúa al 

estudiante. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Durante el desarrollo de nuestra labor pedagógica se notó que 

algunas estrategias metodológicas no las aplicamos correctamente y 

este hecho se hizo más notorio al desarrollar los diarios de campo en 

los que no se consideró los procesos pedagógicos propios de la 

producción de textos como debe ser, así mismo el proceso de 

evaluación que se hace, se limita a indicar una calificación literal 

superficial sin tener en cuenta las técnicas e instrumentos que permiten 

un mejor proceso de evaluación es por este motivo que deseamos 

mejorar nuestra práctica docente con los niños y niñas desarrollando 

una propuesta pedagógica alternativa en el que se vean plasmados 

estrategias metodológicas y evaluación de los aprendizajes pertinentes 

para el mejor logro de los aprendizajes fundamentales, la aplicación de 

esta propuesta pedagógica alternativa permitió dar un nuevo giro en lo 

que corresponde a desarrollar habilidades en producción de textos 

narrativos de acuerdo a la ruta metodológica propuesta, matriz de 

indicadores y sesión alternativa , satisfaciendo las necesidades y 

demandas de aprendizajes que requiere la educación en cuanto a 

producción de textos se refiere. 

En la segunda fase de la investigación acción, conocida las 

falencias de la práctica anterior se diseñó UNA RUTA 

METODOLOGICA  RECONSTRUIDA  PARA  LA  PRODUCCION  DE 
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TEXTOS, propuesta que responde a las preguntas ¿Qué debemos 

hacer para que los estudiantes del segundo grado produzcan textos 

narrativos con coherencia y cohesión. 

Para optimizar las sesiones se hizo uso de materiales de 

aprendizaje técnica de secuencia de imágenes, panorámicas, mapa 

del personaje, cuentos en cadena y otros. 

Para evaluar la propuesta se trabajó un conjunto de instrumentos 

como son: Lista de cotejo, Registro de campo, fichas de observación 

del acompañante, los cuales fueron sometidos al proceso de 

triangulación dándole así  validez. 

 

 
3.1.1 Denominación 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA 

PRODUCCION DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “C” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATINA Nº 54104 “CRISTO REY” DE SAN 

JERONIMO – ANDAHUAYLAS APURIMAC- 2014 

3.1.2 Fundamentación 

Como persona 

Nos permitirá reflexionar en la práctica el descubrimiento 

de nuestras debilidades y reformular estrategias en el buen 

desempeño frente a los estudiantes y la sociedad del mismo 

modo estaremos fortaleciendo con un alto espíritu y seguridad 

de nosotras mismas. 

Como profesional. 

Como profesoras de experiencia, es buscar el 

fortalecimiento de nuestras habilidades y destrezas  en  el 

campo pedagógico y pertinente  del nivel académico de acuerdo 

a las circunstancias, experiencia e innovaciones académicas 

con nuevas estrategias metodológicas en la producción de 

textos. En la elaboración de la propuesta pedagógica alternativa 

se tendrá  en cuenta los análisis de  hechos a las producciones 
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escritas de los estudiantes en las pruebas diagnósticas, ya que 

esta permitirá conocer las dificultades que presentan los niños 

en el objeto de estudio y así poder diseñar una estrategia 

metodológica acorde a las necesidades que tienen los 

estudiantes y poder lograr los objetivos propuestos y de esa 

manera convertirnos en profesionales con dominio en el manejo 

de estrategias metodológicas innovadoras que permitan 

desarrollar la capacidad de producción de textos. 

Como institución. 

En la sociedad actual, llamada también la era del 

conocimiento marcado por la competitividad, esto exige a las 

instituciones Educativas a replantear sus objetivos en función a 

los cambios acelerados que vivimos. Que nuestra preparación 

personal y profesional vaya de la mano para de esa manera 

ofrecer o brindar mejores aprendizajes y lograr objetivos. Es 

necesario el cambio en la  Institución Educativa,  en el aspecto 

de la producción escrita, interviniendo con nuevas propuestas, 

estrategias metodológicas desde los resultados activos de la 

investigación, involucrando tanto a los docentes como a los 

estudiantes a través de estrategias  metodológicas innovadoras 

y lograr que ellos destaquen  significativamente ante la sociedad. 

 

 
3.1.3 Descripción de la propuesta 

La siguiente propuesta pedagógica alternativa, 

corresponde a un tipo de investigación acción pedagógica, que 

busca replantear y proponer nuevas propuestas innovadoras 

acordes con los nuevos paradigmas y avances del conocimiento 

actual. 

Nos referimos a las Estrategias metodológicas innovadas 

que permitan desarrollar en los niños las habilidades de 

producción escrita de acuerdo a sus necesidades y demandas 

en un contexto determinado. 
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La presente propuesta tendrá una duración de 05 meses 

calendario (Agosto a Diciembre) tiempo que durará la aplicación 

de lo planeado en el presente proyecto, con un bloque inter 

diario  que permitirá el tiempo suficiente para la: 

Implementación de metodologías para mejorar nuestra práctica en 

relación a la enseñanza de producción de textos. 

Implementación de técnicas e instrumentos de evaluación en la 

producción de textos. 
 
 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1 Objetivo general 

Mejorar la producción de textos narrativos a través de la 

aplicación de estrategias metodológicas en los estudiantes del 

segundo grado “C” de la Institución Educativa Nº 54104 “Cristo 

Rey “de San Jerónimo. 

 

 
3.1.4.1 Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 

segundo grado “C” de La Institución Educativa Nº 54104 de 

San Jerónimo. 

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 

segundo grado “C” de la Institución educativa 54104 “Cristo 

Rey “de San Jerónimo. 

 Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación en la 

producción e textos narrativos en los estudiantes del 

segundo  grado 

 

 
3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

 Planificando sesiones de aprendizaje mejoramos la 

producción  de  textos    narrativos  en  los  estudiantes  del 
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segundo grado “ C” de la Institución Educativa Nº 54104 “ 

Cristo Rey “ de San Jerónimo- Andahuaylas- Apurímac- 

2014 

 Aplicando estrategias metodológicas mejoramos la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 

segundo grado “ C” de la Institución Educativa Nº 54104 “ 

Cristo Rey “ de San Jerónimo- Andahuaylas- Apurímac- 

2014 

 Aplicando instrumentos de evaluación comprobamos la 

calidad de la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del segundo grado “C” de la Institución 

Educativa Nº 54104 “ Cristo Rey “ de San Jerónimo.-2014 
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3.2 Reconstrucción de la práctica 
 

Gráfico Nº 02 

MAPA DE LA RECONSTRUCION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Se sustenta en un enfoque comunicativo textual. 

Este enfoque se preocupa  por  el  dominio  de  los 

mecanismos que facilitan  la comprensión, producción, creatividad y 

la lógica. 

El enfoque comunicativo textual orienta los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el área de Comunicación. Este enfoque 

propone que las habilidades comunicativas se desarrollan a partir de la 

construcción del sentido de los mensajes –escritos u orales– en 

diversas  situaciones  auténticas  de  comunicación.  Es  el  sustento 
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pedagógico que se propone en nuestro sistema curricular para abordar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta área. 

Gráfico Nº 03 

 

(Rutas del aprendizaje 2013) 
 

 Situación comunicativa: Una situación comunicativa es el 

contexto en el que se realiza la comunicación, es decir, el momento 

en que se produce un intercambio informativo (¿Quién/es habla/n? 

¿Por qué? ¿A quién/es se dirige? ¿En qué circunstancias? ¿Para 

qué?) En este intercambio están presentes los interlocutores, las 

circunstancias, la intención comunicativa y el tema o asunto. Las 

propiedades específicas de los participantes (edad, sexo, región, 
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cultura,  roles,  función,  identidad,  etcétera)  serán  determinantes 

para realizar las interpretaciones del sentido. 

Las situaciones comunicativas se producen en un entorno 

específico (casa, calle, colegio, estadio, mercado, playa, etcétera) 

en el que las personas asumen el rol de interlocutores que tienen la 

intención de comunicarse (tema, propósito). Estas situaciones 

pueden ser informales cuando existe confianza entre los hablantes 

y formales cuando no la hay. ( Rutas del Aprendizaje)2013 

 

 
3.3.1 Escritura 

Es un proceso que requiere la participación activa del 

escritor quien debe aplicar operaciones mentales muy 

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

operaciones requiere que el que escribe tenga en cuenta 

diversos niveles textuales que involucran varios aspectos: 

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

escritura, contenido, características del tipo de texto, léxico 

adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, etc. 

Según Lozano Alvarado, Daniel“…escribir puede ser 

considerado con derecho propio como una actividad epistémico, 

en tanto que puede fungir como medio adecuado para el 

descubrimiento y la creación de formas novedosas de 

pensamiento y conocimiento que ocurren en la mente del 

escritor cuando escribe sobre algún tópico determinado” 

Enseñar a escribir implica que les ofrezcamos seguridad y 

confianza a los niños sobre que ya saben algo de la escritura. 

No van a la escuela recién para conocer la escritura, saben de 

ella por sus interacciones con los textos en la vida diaria. En esta 

etapa de aprendizaje, es importante que ofrezcamos a nuestros 

niños oportunidades para producir diferentes tipos de textos, con 

propósitos y destinatarios fuera de la escuela. Requiere también 
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que concibamos a nuestros estudiantes como escritores. (Rutas 

del Aprendizaje) 2013. 

 

 
3.3.2 Producción de Textos 

Es 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, fantasías 

entre otros; donde un autor y un lector se ponen en contacto a 

través de un texto. Los textos comienzan con un motivo, con una 

intención y termina cuando otros lo leen. Según Pérez, (2005), 

sostiene que, “se entiende por producción de textos, a la 

estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias, a través de escritos. Implica centrar la n el 

proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto 

depende de la calidad del proceso” (p.27). Asimismo manifiesta 

que: 

Es un proceso cognitivo complejo  en  el  cual 

intervienen un conjunto de habilidades mentales como: 

atención, creatividad, comprensión, abstracción, análisis, etc. 

que busca transformar la lengua en un texto escrito coherente. 

No debemos perder de vista que este texto creado es un 

producto comunicativo, por ello debe responder a las 

características del sector al que va dirigido. Este es un proceso 

guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona 

de desarrollo próximo”, es decir, donde el niño no puede 

desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo 

del docente. (p.27). 

Asimismo Cassany, (1994), citado por Aterrosi, (2004), 

señala que una persona sabe escribir cuando es capaz de 

producir textos para comunicarse por escrito en forma 

coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación 

del texto…), y cognitivo (estrategias de planificación, redacción y 

revisión) y, por otra parte uno o más conocimientos que afectan 

la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las 

propiedades de elaboración del texto (adecuación, coherencia y 

cohesión). 

En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. 

Es pues, a través de continuas  sesiones  de  producción 

escrita, lo que permite aprendizajes lingüísticos respecto al 

texto. Producir textos, es escribir mensajes a través de diversos 

modelos textuales. Es necesario conocer las etapas 

secuenciales para su producción, resultando ser un proceso 

complejo. 

La producción de textos escritos implica tener conocimiento 

sobre los siguientes aspectos: 

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

 Los tipos de textos y su estructura. 

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

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, 

cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la 

autorregulación del mismo. 

 

 
3.3.3. Etapas del proceso de producción de textos. 

Cassany, (1994), hace referencia que se presenta la 

expresión escrita como un proceso complejo que se produce 

en atención a tres etapas básicas: pre-escritura, escritura y re- 

escritura. 

A. Pre escritura. 

Es una etapa intelectual e interna, en la que el autor 

elabora su pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. 

http://www.discurs.org/Cassany.html
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Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no 

sólo se limita al léxico y a la gramática, sino que se extiende 

a los esquemas de organización de cada tipo de texto. Por lo 

tanto, es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se 

va a escribir. 

Como no es posible desarrollar un texto sobre un 

contenido que se desconoce, es sumamente importante 

documentarse y aclarar el contenido del escrito. Para 

producir un texto es necesario precisar cuál es su finalidad y 

a quién va dirigido. Hay que tomar en cuenta la audiencia a 

quien va destinado el texto. 

Los escritores competentes dedican tiempo a pensar 

en la impresión que recibirá el lector al interactuar con el 

texto escrito. 

B.  Escritura. 

Conviene preparar una guía ordenada de los puntos 

que se tratarán en el escrito. Al iniciar la redacción, es 

necesario ampliar las ideas esquematizadas que se tienen. 

En este momento lo importante es desarrollar las ideas, sin 

preocuparse por la corrección ni el estilo. El escritor debe 

tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la 

ortografía de una palabra o sobre la estructura de una 

oración, debe marcarla con un círculo o subrayarla y seguir 

escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso de 

escritura, es desarrollar la totalidad de las ideas. 

C. Post - escritura. 

Conviene dejar “enfriar” el escrito antes de someterlo a 

revisión. Esto significa que es necesario dejar pasar “un 

tiempo prudencial” antes de revisar y redactar la  versión 

final. La corrección debe alcanzar la ortografía, sintaxis, 

adecuación semántica, etc. En este momento se debe 

emplear el diccionario si se presenta alguna imprecisión o 

http://elies.rediris.es/elies15/cap61.html
http://ayura.udea.edu.co/~fisica/ARCHIVOS%20GENERALES/ELABORACIONTEXTO.pdf
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duda. Todo texto se puede rehacer y se pueden incluir en él 

nuevas ideas o comentarios. A esta posibilidad se le llama 

recursividad. 

Asimismo, para el Ministerio de Educación, (2007); “La 

producción escrita consta de tres momentos básicos: uno de 

reflexión y planificación, otro de redacción, en el que se da 

forma a lo que se piensa y, por último, uno de revisión y 

edición.” (p.14). En la planificación (se selecciona el tema, 

se elaboran esquemas y borradores), en la textualización o 

revisión, (se desarrollan las ideas, se revisan  los 

borradores), en la revisión, (se afina el texto) y en la 

redacción final (se cuida el formato y aspectos formales que 

debe tener la presentación del texto). 

También, Cassany, citado en Ministerio de Educación 

(2007), aclara que además, estas etapas, suponen una 

serie de procesos cognitivos. Así, durante el proceso de 

producción, el escritor realiza las siguientes  operaciones: 

(pp. 14-15) 

 Identificación del propósito  de  la  escritura.  Este 

punto  respondería a la pregunta ¿Para qué escribo?... 

 Identificación de los destinatarios. En esta etapa se 

responde ¿Para quién escribo? Con ello se pretende 

establecer el registro que se pretende redactar el texto: 

coloquial, formal, juvenil. 

 Planeación.    Corresponde    al    ¿Cómo    lo    escribo? 

Determinará, entre otras cosas, el orden en el que se 

expondrán las ideas y los recursos que se emplearán 

para presentarlas. 

 Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe 

cumplir con el propósito elegido y ser coherente en 

cuanto al lenguaje y estructura. 
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 Corrección. Busca detectar errores de estructura, 

coherencia, gramaticales y ortográficos que se pasaron 

en la fase anterior. Se refiere pedir ayuda de otros 

lectores. 

 Edición. Es el momento de la versión final del texto; se 

elimina lo que no es esencial, se le da el formato y la 

presentación más adecuados. 

 

 
3.3.3.1 Clasificación de los textos 

Cuando hablamos o escribimos utilizamos 

diversos textos para informar, convencer, aconsejar, 

etc., en diversas situaciones de comunicación en las 

que se desarrollan los intercambios comunicativos. De 

ahí que exista una estrecha relación entre la intención 

comunicativa y la tipología textual, es decir que si 

queremos convencer tenemos que saber argumentar. 

Existen varias maneras de enfocar la clasificación de 

los textos. Algunas de ellas centran su atención en la 

estructura interna de los textos y aspiran a clasificarlos 

según un criterio único y otras toman el texto como un 

hecho comunicativo y entienden que, por lo amplio y 

diverso que es el objeto que se pretende clasificar 

necesariamente hay que utilizar más de un criterio. 

Según los textos emitidos por el Ministerio de 

Educación, (2009), se menciona otro tipo de 

clasificación, entre ellos tenemos: 

 Textos narrativos. 

 Textos instructivos. 

 Textos descriptivos. 

 Textos expositivos 

 Textos argumentativos. 
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3.3.3.2 El  texto Narrativo 

A través del tiempo, durante la 

adquisición de saberes, se denomina al texto narrativo 

como el relato de acontecimientos que han sucedido a 

través del tiempo; por lo general en estos textos 

intervienen personajes reales o imaginarios cuyas 

acciones que realizan se desarrollan en un espacio y 

tiempo determinados. Estos hechos son contados por 

un narrador. 

No debemos olvidar que los textos narrativos 

están presentes en las clases desde Nivel Inicial, 

durante todo el ciclo Primario y Secundario a través de 

actividades literarias (cuentos maravillosos, fantásticos, 

policiales, novelas) y de producción escrita a través de 

narraciones que realizan los alumnos a partir de sus 

experiencias personales  o de ficción. 

 

 
A. La  narración. 

Haber centrado la atención en el texto 

narrativo tiene una justificación de carácter 

psicopedagógico. En efecto, la adquisición y uso del 

texto narrativo tiene connotaciones psicológicas, 

culturales, sociales y didácticas Stein, (1982); 

Websty, (1994);  Hoggan y Strong, (1994); Graves 

y otros, 1994); Kaczmarek, (1999). 

El discurso narrativo, por ejemplo, permite 

detectar diferencias entre la tradición oral  y 

escrita, como fenómeno básico de la cultura de los 

pueblos. Por tanto, el déficit en el  esquema 

narrativo dificulta la participación en la cultura. 

Además, las narraciones juegan un papel esencial 

en  la  vida  humana,  por  sus  funciones  múltiples: 
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entretener, enseñar, explicar el origen de un pueblo, 

reflexionar y reorganizar la experiencia personal, 

resolver problemas personales y sociales. 

La narración es el relato de unos hechos, que 

pueden ser verídicos o imaginarios, ocurridos en un 

tiempo y en un lugar determinado. El principio de la 

acción es el que rige a los textos narrativos: 

contamos los hechos  ocurridos a lo largo de un 

tiempo y espacio, de manera que al encadenarse 

unos con otros logran  una nueva significación. 

 

 
a. Estructura del texto narrativo 

La estructura forma parte del componente 

estético del texto literario. Es la organización de 

elementos (párrafos y frases), en torno a los 

cuales el lector percibe la información que se le 

quiere dar, sabe identificar el mensaje y 

encauzar la dirección que pretende seguir la 

historia. Cuando hablamos de texto narrativo 

nos referimos a aquel en el que se realiza un 

relato de una serie de acontecimientos que 

afectan a unos personajes y se desarrollan en 

un entorno determinado. En toda narración 

pueden distinguirse tres partes bien 

diferenciadas: la introducción, el nudo y el 

desenlace. 

La Introducción 

El autor, plantea aquí la situación que va 

a desarrollar y realiza la presentación de los 

personajes y su entorno. Es probablemente, la 

parte fundamental del texto narrativo, pues de 
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ella depende el que la obra sea o no capaz de 

captar la atención del lector. 

Nudo 

En toda narración se plantea siempre un 

conflicto, un momento cumbre en el que todas 

las líneas planteadas en la introducción 

convergen sobre un hecho fundamental que 

marca todo el relato. Es el punto central de la 

narración. 

Desenlace 

Es el momento en que el conflicto 

planteado como nudo de la narración llega a su 

conclusión. Si la Introducción capta la atención 

del lector, y el nudo consolida la narración, el 

desenlace puede ser el punto en que un relato 

triunfe o fracase en la mente del lector. 

 

 
b. Características del texto narrativo 

De acuerdo al Ministerio de Educación; 

enfatiza que, “la primera y fundamental 

característica del texto  narrativo  corresponde 

al ámbito semántico  o  de  contenido; 

consiste en que este texto presenta una 

sucesión de acciones, las cuales son 

realizadas por personas, en todo caso, por 

seres a los que se les atribuye ciertas 

características humanas en la mayor parte de 

los casos. 

Esto permite diferenciar a las narraciones 

de las descripciones de seres de cualquier tipo 

(personas,      animales,      cosas,      sucesos, 
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entidades abstractas, etc.), del diálogo, de la 

argumentación, de la exposición, etc. (p. 5) 

 

 
B. Tipos de textos narrativos 

1.-  El cuento 

Cuento, narración breve, oral o escrita, de 

un suceso real o imaginario. Aparece en él un 

reducido número de personajes que participan 

en una sola acción con un solo foco temático. 

Su finalidad es provocar en el lector una única 

respuesta emocional. La novela, por el 

contrario, presenta un mayor número de 

personajes, más desarrollados a través de 

distintas historias interrelacionadas, y evoca 

múltiples reacciones emocionales. 

La evolución histórica del cuento es más 

difícil de fijar que la de la mayoría de los 

géneros literarios. Originariamente, el  cuento 

es una de las formas más antiguas de literatura 

popular de transmisión oral. El término se 

emplea a menudo para designar diversos tipos 

de narraciones breves, como el relato 

fantástico, el cuento infantil o el cuento 

folclórico o tradicional. 

Tipos de cuentos 

a.- Cuentos de hadas.- Son cuentos 

maravillosos en los cuales se incluye 

personajes de ensueño creados por la 

fantasía del autor, entre los autores 

universales de cuentos infantiles figuran 

Perrault, los Hermanos Grimm y Andersen, 

creadores   y   refundidores   de   historias 



56  

imperecederas desde Caperucita Roja a 

Pulgarcito, Blanca Nieves, Barba Azul o La 

Cenicienta. 

b.- Cuentos humorísticos.- Son narraciones 

donde aparecen personajes que hacen 

gala de ingenuidad, muchas veces caen en 

la torpeza lo cual satisface el sentido de 

humor de los niños. Ejemplo: el gordo y el 

flaco. 

c.- Cuentos realistas.- Son aquellos en que 

predomina el mundo real en el que vive el 

niño, es la producción de los niños en el 

aula. 

d.- Cuentos heroicos.- Son aquellos que a 

través de los   cuales se exalta los valores 

y virtudes de las personas, por lo general 

son atribuidos a personajes imaginarios 

que les permite a los niños identificarse con 

ellos. 

2.- La fabula 

Es una manifestación narrativa, literaria 

donde se cuentan historias casi siempre sus 

personajes son animales, se narra en verso o 

en prosa e incluye diálogos que tiene implícita 

o explícitamente una moraleja. 

El repertorio popular de las fábulas está 

poblado de animales que hablan, que se halla 

entre los dioses y los hombres, se trata sobre 

temas de la avaricia, soberbia, la vanidad, etc. 

Se dice que el creador de las fábulas más 

antiguo que se conoce es ESOPO, que era un 

esclavo griego y que por lo tanto no podía decir 
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directamente lo que quería y entonces lo refería 

a los personajes de sus historias. Otros dicen 

que ESOPO ni siquiera existió y que son varios 

los que escribieron firmando con el mismo 

pseudónimo. 

3. La leyenda. 

Es una manifestación popular que se 

origina a partir de un acontecimiento histórico 

que compromete lugares y personajes reales 

que se transmiten por tradición oral y que con 

el transcurrir del tiempo se va alterando y 

desvirtuando hasta convertirse en una historia 

maravillosa o fantasiosa. 

Antiguamente se dio en nombre de 

leyenda a la vida de los santos y mártires, 

porque estas vidas eran leídas en las 

comunidades religiosa, pasando después a la 

palabra del lenguaje vulgar, para designar todo 

el relato maravilloso. 

4. El mito 

Es un relato tradicional que cuenta la 

actuación memorable de unos personajes 

extraordinarios en un tiempo prestigioso y 

lejano. 

Se trata de un recuerdo no personal sino 

colectivo y los temas son los fundamentales en 

la concepción del mundo: los orígenes del 

universo, la presencia de la muerte, etc. El mito 

también es la expresión suprema de los hechos 

sagrados o sobrenaturales. Si el mito emana 

emociones suele ser modelo de las ideas y una 

cantera invalorable del pensamiento. Mito así 
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mismo es el significado de la historia sagrada 

que pretende ser verdadera. 

Además el mito es una ficción narrativa 

que acostumbra tener su referente en  el 

pasado y que en el presente se guarda en la 

memoria de la colectividad. 

El mito es mucho más antiguo que la 

leyenda habla del origen del universo, del 

hombre, de la naturaleza, etc. 

 

 
3.3.3.3 Producción de textos narrativos 

Es un proceso de elaboración cuyo resultado es 

un texto escrito coherente, que responde 

adecuadamente a una determinada situación 

comunicativa y a unos propósitos y destinatarios 

específicos; en el  cual se destaca el énfasis que le 

otorga la memoria activa durante el acto de escribir, 

también el papel modulador de la emoción y la 

motivación. En este proceso es clave la escritura 

creativa coherente que favorece la originalidad del 

estudiante 

Producir un texto narrativo consiste en plasmar 

unas ideas por escrito para que otras personas puedan 

comprenderlas sin esfuerzo. Para que un texto se 

entienda hay que seguir una estructura lógica y utilizar 

una redacción clara y ordenada. 

La Producción de Textos Narrativos, es la 

capacidad para redactar textos, con originalidad y 

fluidez imaginativa, con el fin de expresar lo que, 

pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad 

involucra el desarrollo de capacidades específicas 

como    el    recojo,    selección    y    organización    de 
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información; así como el manejo de las estrategias de 

planificación, textualización, revisión y edición del texto. 

También incluye estrategias meta cognitivas de 

reflexión sobre lo producido y de evaluación del 

mensaje, entre otros, de tal manera que el proceso sea 

consciente. En el caso del aula esta producción se da, 

generalmente, a partir de la lectura de un texto. Así, las 

lecturas de libros, se emplean como ejemplo o modelo 

de lo que se quiere que produzca el estudiante. 

 

 
3.3.4 Producir  un  texto  implica  seguir  tres  procesos  básicos: 

Rutas del Aprendizaje  2013. 

Planificación, redacción o textualización y revisión, 

procesos en los cuales se avanza y se vuelve sobre lo trabajado 

de manera continua para revisar, complementar y corregir; para 

reescribir. Esto pone en evidencia las representaciones que 

hacen los niños en su mente sobre los contenidos y estructuras 

de los mensajes. Esta situación nos da a los docentes la 

posibilidad de desarrollar procesos de metacognición, es decir, 

de reflexión sobre lo que los propios niños van haciendo 

A. Planificación 

El proceso de planificación consiste en el 

planteamiento de ideas, en la identificación de necesidades 

de información y en la elaboración de un plan de escritura. 

Está integrado por tres subprocesos: 

Establecimiento  de  metas  u  objetivos:  el  escritor 

establece los criterios para la redacción de su texto, en 

función del propósito, destinatario y tema. También plantea 

el lenguaje que usará, evalúa la adecuación o necesidad de 

información. 

Generación de ideas del contenido: el escritor 

establece  las  ideas  que  considerará  en  el  contenido,  y 
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consulta diversas fuentes, búsqueda que estará guiada por 

el propósito y el destinatario que se determinen. 

Organización:  el  escritor  estructura  la  información 

adecuándola al tipo de texto que escribirá, para ello es muy 

importante el conocimiento de las estructuras textuales. Para 

evidenciar la organización del texto, se puede utilizar 

diversos recursos como esquemas, lluvia de ideas, etc. 

Como vemos, el proceso de planificación, está 

orientado a la generación y organización de ideas así como 

el establecimiento del propósito. A través de la planificación, 

se plantean las ideas referidas tanto al contenido como al 

destinatario y la estructura del texto. Las ideas planteadas se 

ordenan y complementan para diseñar una estructura global; 

asimismo se fijan los objetivos y pasos (por ejemplo 

consultar fuentes) que determinarán el proceso de 

producción. 

El  propósito, un  primer  aspecto a  considerar en la 

producción de un texto, es la determinación del propósito, 

las razones para escribir. Plantearse el sentido de lo que se 

quiere comunicar será la primera tarea de un escritor 

experto, preguntarse ¿para qué voy a escribir? Por ejemplo, 

para aprender sobre un determinado tema, convencer a 

alguien, dar una opinión, informar sobre algún 

acontecimiento, etc. Puede haber más de una razón para 

escribir, esta debe reconocerse y tenerse presente durante 

el proceso de escritura. Los motivos para escribir pueden o 

no ponerse por escrito lo importante es tener claridad sobre 

ellos. 

El destinatario, para escribir un texto es importante 

tener  en  cuenta  quién  va  a  leerlo,  para  poder  adecuar 

aspectos como el registro o el contenido. Si observamos con 
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detenimiento, tanto el propósito como el destinatario están 

estrechamente vinculados. 

El contenido o tema, es la determinación del asunto a 

considerar en el texto que se escribirá. Estará en función de 

la necesidad comunicativa, el propósito, y el destinario 

elegido. El tema es la idea central que transmite el texto, 

todas las unidades que componen el texto desarrollan la 

idea central. 

Tipo de texto. Como uno de los aspectos a determinar 

en la planificación será el tipo de texto (que estará también 

en función del propósito y el destinatario), es necesario que 

los estudiantes conozcan sus características (estructura, 

lenguaje, etc.). Esto sucederá si han leído o interactuado con 

ellos en el mundo social. Estamos considerando aquí la 

producción de diversos tipos de textos, desde los primeros 

años de la escolaridad, tal como se presentan en el mundo 

social. La elección del destinatario, tipo de texto, propósito y 

tema está presente en toda la primaria e incluso en la 

secundaria, pero en segundo grado se espera que la 

determinación de estos elementos cuente con la guía 

permanente del docente, ya que los niños están 

familiarizándose recién con el proceso de producción. 

Se espera que desde los primeros ciclos, los niños 

estén en la capacidad de seleccionar el registro (formal o 

informal) que emplearán al escribir su texto. 

Según la situación de comunicación, los niños pueden 

pensar en usar un registro formal que requiere un uso 

protocolar del lenguaje, por ejemplo si van a escribir una 

carta al director o una autoridad local, en cambio, si el 

registro escogido es el informal, se utilizará un lenguaje 

espontáneo, cercano y expresivo (si escriben una nota a un 

amigo). 
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Como podemos observar, en segundo grado la 

selección del registro se da bajo la conducción directa del 

docente. 

 

 
Plan de escritura 

Además, se ha considerado el plan de escritura, como 

un indicador que evidencia la organización de las  ideas, 

como parte del proceso de planificación. Cuando el escritor 

ha determinado qué decir, a quiénes va dirigido su texto, 

llega el momento de establecer un plan de escritura que 

considere los aspectos planteados en la planificación. Como 

vemos, en el proceso de planificación, se plantean las ideas 

para el desarrollo del texto y la búsqueda de información, lo 

cual queda registrado en un plan de escritura. Éste involucra 

aspectos relacionados con el contenido y a la forma en que 

los escritores realizarán el proceso. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los 

siguientes interrogantes: 
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B. Textualización 

El proceso de textualización consiste en producir el 

discurso de acuerdo con lo planificado. Esto implica la 

elaboración del borrador, la primera expresión de las ideas. 

El proceso de redactar trata de transformar lo que se ha 

planteado en un esquema que recoge el plan de escritura en 

una representación jerárquica de ideas, en un discurso 

verbal lineal e inteligible que respete las reglas del sistema 

de la lengua, las propiedades del texto y las convenciones 

socioculturales establecidas. 

En este proceso, se deben atender varias demandas 

fijadas en la planificación: el contenido y tipo de texto, las 

convenciones gramaticales u ortográficas, la ejecución 

manual mecánica o informática. Los escritores competentes 

se desenvuelven en el proceso de producción, escribiendo, 

revisando, replanificando parcialmente fragmentos del texto, 

de manera que los tres procesos básicos (planificación, 

textualización y revisión) interactúan permanentemente. 

Como maestros, debemos dar la debida importancia a 

esta parte del proceso permitiendo que los niños trabajen 

sus borradores, dando pautas para que los revisen y 

reescriban. En este sentido, el trabajo con borradores, debe 

ocupar un espacio importante en la enseñanza de la 

producción de textos, estos deben ser leídos, revisados, se 

debe permitir hacer correcciones (anotar, borrar, subrayar, 

etc.). 

Coherencia 

Se ha tomado en cuenta la coherencia, como aspecto 

que se debe hacer visible en la textualización. Esta 

propiedad del texto está relacionada con la capacidad de 

organizar las ideas de manera lógica en torno a un tema. Si 

hablamos de un texto continuo, es la propiedad que permite 
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al texto ser apreciado como un todo y no como un conjunto 

aislado de oraciones y párrafos. 

Es necesario resaltar que los niños llegarán a producir 

un texto con coherencia en la medida que noten en su texto, 

la ausencia de alguna información relevante para su 

comprensión, o la reiteración de alguna idea u otras formas 

de incoherencia. Sus textos serán más coherentes en la 

medida que tengan la posibilidad de releerlos, analizarlos o 

compararlos con otros, es decir puedan reflexionar sobre lo 

escrito. 

Durante la textualización se consideran algunos 

aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); 

coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones, etc.). 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de 

palabras, relaciones sintácticas, manejo de oraciones 

complejas, etc.). 

 

 
C. Revisión 

La revisión es el momento en que el escritor compara 

su texto con los propósitos propuestos en la planificación, 

lee el texto que va realizando para mejorarlo hasta que llega 

a su versión final. Este paso implica la evaluación y revisión 

del texto en relación con las metas o propósitos propuestos. 

Supone dos sub procesos: 

Lectura del texto para identificar la presencia de 

errores, vacíos, incoherencias, etc. 

Reedición del texto y nuevas revisiones para corregir 

los  errores  o  problemas  detectados,  lo  que  puede  llevar 
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cambiar el orden de los párrafos, incorporar o suprimir partes 

del texto, etc. Parte de este proceso de análisis y 

contrastación implica la revisión de la adecuación del texto al 

propósito. Es importante considerar que, revisión y 

reescritura pueden darse una después de la otra o de forma 

simultánea. Se incorpora ilustraciones y se da formato al 

texto de tal manera que sea atractivo. 

Las siguientes interrogantes nos pueden ayudar para 

cumplir con las tareas de esta etapa: 

¿Hay  coherencia  entre  los  diferentes  apartados  del 

texto? 

¿Las palabras empleadas están escritas 

correctamente? 

¿El registro empleado es el más adecuado? 

¿Sintácticamente las expresiones están bien 

construidas? 

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

¿Las  ilustraciones  tienen  relación  con  el  mensaje 

escrito? 

¿Los márgenes son adecuados? 

Es necesario precisar que, si bien el proceso de 

producción se enmarca dentro de un conjunto de pasos o 

sub procesos estos no se dan de manera rígida, no existe un 

esquema lineal y preciso de trabajo, sino que cada persona 

va desarrollando sus propias estrategias de acuerdo con su 

estilo, su carácter, el tipo de texto que escribe, todo esto 

lleva al escritor a actuar de una manera u otra. El conjunto 

de pasos del proceso puede darse de varias formas, todas 

perfectamente válidas. 
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Podemos observar que, revisar es más que una técnica 

o una supervisión del escrito, implica como ya se ha 

señalado un estilo de trabajo, una actitud de escritura. Los 

niños que están aprendiendo a escribir no solo tienen que 

aprender determinadas técnicas y estrategias, que 

ciertamente son muy necesarias, tienen ante todo que 

desarrollar una actitud de reflexión y creatividad frente a la 

escritura. 

En cuanto a la coherencia, en segundo grado, se 

admite que como parte del proceso de aprendizaje de la 

lengua, los niños puedan presentar reiteraciones, aunque sí 

se pone especial énfasis a la importancia de mantenerse en 

el tema y evitar vacíos de información que impidan la 

compresión del texto. 

“La coherencia es la propiedad del texto mediante la 

que se selecciona la información (relevante/irrelevante) y 

organiza la estructura comunicativa de una manera 

determinada (introducción, apartados, conclusiones, etc.)”. 

Cassani, (1996) 

Para el caso de la cohesión, se ha previsto el uso de 

diversos conectores (y, además, aunque, al comienzo…) y 

referentes (pronombres) para relacionar las ideas, según las 

necesidades del texto. 

Los signos de puntuación son herramientas de la 

escritura occidental surgidas con el objeto de hacer más 

entendible un texto. Se utilizan, principalmente, para indicar 

pausa, Cassani D, (2004). 

Los recursos ortográficos y de tildación no se conciben 

como un conjunto de reglas aprendidas que deben ser 

aprendidas y aplicadas de manera parcial, sino partiendo de 

la reflexión sobre las necesidades del texto, desde el uso, la 

función y el significado. Por ello, no se ha determinado un 
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contenido a ser abordado en los diferentes grados o ciclos. 

Sin embargo, si es necesario tener en cuenta que en los 

signos de puntuación pueden responden a diferentes niveles 

de complejidad. 

En palabras de (Cassani, 1996;  25)  “la  cohesión  es 

la propiedad del texto que conecta las diferentes frases 

entre sí mediante las formas de cohesión. Estos 

mecanismos tienen la función de asegurar la interpretación 

de cada frase en relación con las demás y, en definitiva, 

asegurar la comprensión del significado global del texto.” 

 
 

 
3.3.5 ¿Qué  entendemos  por  evaluación  en  un  enfoque  por 

competencias 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso 

pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que 

forma parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
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La evaluación, como proceso pedagógico inherente a la 

enseñanza y al aprendizaje permite observar, recoger, analizar e 

interpretar información relevante acerca de las necesidades, 

posibilidades, dificultades y logros de aprendizaje de los niños; 

con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para mejorar nuestra 

enseñanza, lograr avances en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
3.3.6 ¿Qué significa evaluar los aprendizajes desde un enfoque 

por competencias? 

Para evaluar los desempeños de los estudiantes en 

coherencia con el planteamiento curricular de las “Rutas de 

Aprendizaje”, debemos reconocer que las metas de aprendizaje 

están orientadas a la adquisición y desarrollo de competencias, 

las cuales a su vez se expresan en un conjunto de indicadores 

de desempeño. 

En tal sentido, es necesario comprender las implicancias 

que tienen las competencias en términos evaluativos, asumiendo 

que la competencia la definimos como un saber actuar de 

manera integral y pertinente en un contexto particular en función 

de un objetivo o de la solución de un problema, en la cual se 

desarrolla, selecciona y moviliza una diversidad de saberes 

(saber ser, saber hacer, saber conocer) aprendidos en la 

escuela, demostrando idoneidad en el actuar. 

3.3.6.1 ¿Qué evaluamos? 

Se evalúa la competencia a partir de las 

capacidades, conocimientos y actitudes del área. Para 

lo cual, es necesario formular indicadores de logro que 

permitan observar lo que sabe hacer cada niño 

respecto a la capacidad. 

Un error común es considerar en la evaluación 

aspectos  que  no  tienen  que  ver  con  el  logro  de la 
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capacidad, por ejemplo, la revisión de cuaderno, el 

énfasis en la caligrafía y ortografía, aspectos que no 

son relevantes para evaluar la comprensión, o tomar en 

cuenta solo el resultado de un problema u operación y 

no tener en cuenta el proceso. Esta práctica es 

inadecuada porque no ayuda a recoger  información 

real respecto al desarrollo de las capacidades. 

 

 
3.3.6.2 ¿Para qué evaluamos? 

 Para reflexionar sobre la pertinencia de las 

estrategias didácticas aplicadas. 

 Para  tomar  decisiones  que  ayuden  al  niño  a 

mejorar sus aprendizajes. 

 Para  que  el  niño  pueda  reconocer  sus  logros, 

afianzar lo aprendido y superar sus dificultades. 

 

 
3.3.6.3. ¿Cómo evaluamos los aprendizajes? 

A. Observando el desempeño de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje. 

La interacción en el aula, en los grupos, las 

visitas y otras actividades de aprendizaje, son 

espacios valiosos para recoger información 

respecto a los avances, limitaciones y dificultades 

que demuestran los niños en sus aprendizajes. A 

partir de la información obtenida realizamos 

acciones inmediatas para propiciar la regulación y 

autorregulación, para que el niño avance en el 

logro de los aprendizajes. 

 

 
B. Aplicando diversas actividades de evaluación. 

Las actividades de evaluación se pueden dar 

a través de representaciones que se realizan con el 
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material concreto, gráfico o simbólico y la 

verbalización de los procesos realizados, la 

participación e interacción durante el proceso de 

aprendizaje, la ejecución de juegos, la resolución 

de las actividades propuestas en los cuadernos de 

trabajo. 

También puedes realizar preguntas que 

permitan al niño reflexionar sobre los proceso en la 

construcción de nociones, la comprensión de un 

texto, etc. 

 

 
C. Conversando con los niños sobre sus avances 

y dificultades. 

Reflexionar sobre cómo aprendió, qué 

dificultad tuvo durante el aprendizaje, qué o cuál 

actividad fue más fácil o difícil para realizar, 

permitirá identificar por ejemplo si las actividades 

planteadas fueron las más adecuadas y pertinentes 

al ritmo, estilo y nivel de pensamiento de los niños. 

Pedirles que expliquen el proceso seguido para 

resolver una situación: ¿Cómo lo hiciste? ¿Por 

qué?, ayudará al niño y al docente a reflexionar 

sobre lo que aprendió y cómo lo hizo. 

Asimismo, podremos saber si las indicaciones 

o instrucciones que formulamos son claras y 

sencillas y así evitar confusiones en los niños por 

no entender las consignas. 

 

 
D.  Registrando de manera sistemática los avances 

y progresos de los niños. 

En Instrumentos como: listas de cotejo, fichas 

de  observación,  fichas  de  autoevaluación,  entre 
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otras que nos permitirán recoger información sobre 

los progresos de los niños de acuerdo a las 

capacidades programadas. Podremos contar con 

información real y objetiva sobre la situación de los 

aprendizajes logrados. 

 

 
E. Haciendo partícipes a los niños de su proceso 

de evaluación. 

Es importante que los niños tengan la 

posibilidad de reflexionar sobre sus avances, 

dificultades y las estrategias que utilizan para 

aprender. Esta práctica se debe orientar de manera 

individual a través de la auto evaluación y también 

a nivel de grupo o pares para que en colectivo, los 

niños puedan complementar mutuamente sus 

aprendizajes. 

 
 

3.3.6.4 Lista de cotejo. 

Consiste en una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores de logro que permiten 

establecer su presencia o ausencia en el 

aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

¿Para qué se usa? 

Se usa para: 

 Comprobar la presencia o ausencia de una serie de 

indicadores de logro, aspectos o aseveraciones. 

 Verificar  si  los  indicadores  de  logro,  aspectos  o 

aseveraciones se manifiestan en una ejecución. 

 Anotar si un producto cumple o no con 

determinadas características. 

 Observar  ciertas  características  que  deben estar 

presentes en el objeto o proceso. 
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 Verificar si un comportamiento está o no presente 

en la actuación o desempeño de los estudiantes. 

 

 
¿Cómo se elabora? 

1. Se define la competencia a evaluar. 

2. Se identifican los indicadores, aspectos o 

aseveraciones necesarios para evaluar la competencia. 

3. Se elabora un formato de cuatro columnas. 

1. Se  anota  el  número  que  le  corresponde  a  cada 

indicador; 

2. Se escriben los indicadores aspectos o aseveraciones 

en forma consecutiva; cada indicador debe incluir un 

solo aspecto a evaluar; 

3. Se anota Si y No respectivamente; 

4. También  se  puede  utilizar  logrado -  no  logrado, 

presente-no presente, todo-nada, otros 

5. También puede elaborar un formato donde se incluya la 

información de todos los estudiantes 

6. Las instrucciones de la lista de cotejo deben ser claras 

para facilitar su comprensión. 

¿Cómo se evalúa? 

En la tabla el docente hace una marca para indicar la 

presencia o ausencia de cada indicador en la ejecución 

o aprendizaje del estudiante debajo de SI o NO. 

Si se desea asignar una calificación, es decir los puntos 

obtenidos por el estudiante, se saca un porcentaje. Con 

esta información el docente debe platicar con el 

estudiante respecto a aquellos indicadores en los que 

debe mejorar y decirle qué puede hacer para 

conseguirlo. 



 

 
 
 
 

3.4 Plan de acción 

3.4.1 Matriz del plan de acción general 

 

 
 
 

Cuadro Nº 03 

Plan De Acción General 
 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Nº 1 
Planificando  sesiones de aprendizaje mejoro la producción de textos narrativos. 

OBJETIVO Nº 1 

Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la producción de textos narrativos. 
 
 

 
ACTIVIDADES 

 
 
RESPONSABLES 

 
 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Conocimiento de estrategias didácticas que favorezcan la 
producción de textos narrativos con cohesión y 
coherencia. 

*Docente 
investigador 

*fichas 
bibliográficas 
*rutas de 
aprendizaje. 

  
X 

 
X 

       

Diseño de sesiones de aprendizaje, incorporando 
estrategias de 
planificación, textualización y revisión. 
Inserción de las sesiones de aprendizaje en las 
unidades didácticas de los meses correspondientes. 

Docente 
investigador 

*sesiones de 
aprendizaje 
*unidades 
didácticas 

  
X 

 
X 

       

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

*Docente 
investigador 

*sesiones de 
aprendizaje 
*unidades 
didácticas 

    
X 

 
X 
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Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando estrategias de 

planificación ( técnicas diversas de organización, consulta de 

diversas fuentes de información ) de ideas. 

*Docente investigador 

*Estudiantes del 2º 

Grado 

*Rutas de 

aprendizaje del 

área de 

comunicación 

*textos diversos 

     
X 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   

 
Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando estrategias de 

textualizacion(preguntas y respuestas, ordenamiento cronológico, 

imágenes, fantásticos incorporando personajes reales del entorno. 

*Docente investigador 

*Estudiantes del 2º 

Grado 

*material 

bibliográfico 

*material de 

escritorio.*experto 

s en el área de 

comunicación. 

    

Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando 

estrategias diversas de  revisión  ( mapas de corrección , revisión 

de terceras personas, criterios de calidad 

*Docente investigador 

*Estudiantes del 2º 

Grado 

*instrumentos de 

evaluación. 

*diario de campo. 

       
X 

 
X 

  

. Recojo de información acerca del  proceso y los resultados 

esperados, 

*Docente investigador Instrumentos de 

evaluación. 

*diario de campo 

        
X 

 
X 

 

 
Reflexión de los resultados de la ejecución de sesiones de 

aprendizaje. 

*Docente investigador Sesiones de 

aprendizaje. 

*unidades 

didácticas. 

*instrumentos de 

evaluación. 

Diario de 

         
X 

 
X 
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Cuadro Nº 04 
 

 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Nº 2 
Aplicando estrategias metodológicas mejoro la producción de textos narrativos. 

OBJETIVO Nº 2 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos narrativos. 

 
 

 
ACTIVIDADES 

 
 

RESPONSABLES 

 
 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Revisión  bibliográfica sobre las metodologías en 
producción  de textos narrativos. 

*Docente investigador *fuentes 
bibliográficas 
*rutas de 
aprendizaje 

  
X 

 
X 

       

 
Diseño y adaptación de estrategias para 

producción de textos narrativos en el enfoque 
comunicativo textual 

*Docente investigador 
*Estudiantes del 2º 
Grado 

*material 
bibliográfica. 
*material de 
escritorio 

  
X 

 
X 

 
x 

      

- Implementación de estrategias metodológicas para 
fortalecer las habilidades en producción de textos 
narrativos en el enfoque comunicativo textual. 

*Docente investigador 
* Estudiantes del 2º 
Grado 

*Rutas del 
Aprendizaje. 
Unidades de 
aprendizaje 

   
x 

  
x 

 
x 

    

 
-  Aplicación de estrategia adaptada en  las sesiones 

de aprendizaje de la propuesta pedagógica 
alternativas Desarrollo secuencial de las sesiones  
de aprendizaje en producción de textos narrativos 

*Docente investigador 
Estudiantes del 2º 
Grado 

*sesiones de 
aprendizaje. 
*unidades 
de 
aprendiza 
je 

  
X 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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Cuadro Nº 05 
 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Nº 3 
Aplicando instrumentos de evaluación compruebo la calidad de la producción de textos narrativos. 
OBJETIVO Nº 3 
Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica en la aplicación de estrategias metodológicas en producción de textos narrativos a través de indicadores con el fin 
de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento.. 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS CRONOGRAMA 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

. Revisión bibliográfica sobre los instrumentos 

necesarios para evaluar la producción de textos 
narrativos 

*Docente investigador  
 libros. 

 Páginas Web. 
 Artículo científico. 

Revistas educativas. 
 

 
 Fichas 

 Papel. 

 Textos. 

 Rutas de aprendizaje 

 Programación curricular. 

 Material didáctico seleccionado. 

 Instrumentos de evaluación. 
Fichas de aplicación 
Lista de cotejo 

  
X 

        

Elaboración de los instrumentos para evaluar la 
producción de textos narrativos 

*Docente investigador   
X 

        

. Aplicación de los instrumentos para evaluar la 

producción de textos narrativos 

*Docente investigador 
*Estudiantes del 2º grado 

   
X 

       

 

 
. Evaluación de la efectividad en la aplicación de los 
instrumentos para evaluar la producción de textos 
narrativos. 

*Docente investigador 
*Estudiantes del 2º grado 

          
      

x 
 
x 

 
x 
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Cuadro Nº 06 
 
 
 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SESIONES Y/O 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 
MATERIAL 
EDUCATIVO 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
CRONOGRAMA 

AS O N D 

Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar la 
producción e 
textos 
narrativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar 
estrategias 
metodologicas 
para mejorar 
la  producción 
de  textos 
narrativos. 

*Planificación y 
diseño de 
sesiones de 
aprendizaje , 
incorporando 
estrategias de 
planificación 
para la 
producción de 
textos narrativos 

Sesión de 
aprendizaje Nº 
01 
*”planificamos 
la   producción 
de nuestro 
cuento 
utilizando el 
plan de 
escritura ”- 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de aprendizaje 

 
Diario de campo. 

   

 
 
 
 

x 

 

Sesión de 
aprendizaje Nº 
02 
“planificamos 
la 
producción 
de una 
invitación, 
utilizando   el 
plan de 
escritura. 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje. 

Diario de campo.    

 
 
 
 

x 
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  Sesión de 
aprendizaje 
Nº 03 
Planificamos la 
producción de 
un cuento 
utilizando la 
técnica de la 
descripción del 
personaje.. 

 *rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje 

Unidad de 
aprendizaje. 

   
 
 
 
 

 
X 

 

 
 

3.4.2 Matriz del plan de acción específico 
 

Cuadro Nº 07 
 

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

 
Sesión de aprendizaje 
Nº04 
“planificamos        la 

producción de 
nuestro cuento 
utilizando  técnicas 
de ficha del 
personaje. 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje 
. 

 
 

 
Diario de campo. 

  
 
 
 
 

 
x 

 

Sesión   de   aprendizaje 
Nº05 
“producimos  el  cuento 
“ El perro y la gallina 

Unidad de 
aprendizaje 
. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje 

 
Diario de campo. 

  
 
 
 
 

 
X 
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  Sesión   de   aprendizaje 
Nº06 
producimos  el 
cuento “La niña y su 
cometa “ a partir de 
la técnica cuento en 
cadena. 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje 

Diario de campo.   
 
 
 
 

X 

 

 
 

Evaluar la 
efectividad de 
la propuesta 
pedagógica 
en la 
aplicación de 
estrategias 
metodológica 
s en 
producción de 
textos 
narrativos a 
través de 
indicadores 
con el fin de 
establecer y 
comprobar la 
efectividad 
de las 
acciones de 

mejoramiento. 

aprendizaje, 
incorporando 
estrategias de 
revisión para la 
producción  de 
textos narrativos. 

 
 
 
 
 
Diseño y aplicación 
de instrumentos de 
evaluación para la 
producción de textos 
narrativos. 

Sesión   de   aprendizaje 
Nº07 
“producimos un 
cuento a partir de 
imágenes . 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje 
. 

Diario de campo.   
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

Sesión   de   aprendizaje 
Nº08 
“revisamos 
nuestros cuentos 
utilizando marcas 
de revisión”. 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje 
. 
*lista de cotejo 

Diario de campo.    
 
 
 
 

X 
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  Sesión   de   aprendizaje 
Nº09 
“revisamos nuestros 
cuentos con apoyo 
de  la lista de cotejo”. 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*lista de 
cotejo. 
Indicadores 
de 
efectividad. 

Diario de campo.    
 
 
 
 
 
 
 

X 

 

 

  Sesión   de   aprendizaje 
Nº10 
“revisamos 
nuestros cuentos 
utilizando   criterios 
de calidad”. 

Unidad de 
aprendizaje. 

*rutas de aprendizaje 
*guías de 
aprendizaje 
Lista de 
cotejo. 
Indicadores 
de 
efectividad. 

- Diario de campo.    
 
 
 
 

 
X 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1  Matriz de indicadores de logro o efectividad 
 

Cuadro Nº 08 
 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Hipótesis 1 

 
Si propongo y aplico estrategias 
metodológicas para desarrollar la 
producción de textos narrativos 
optimizará su aprendizaje en los 
estudiantes del segundo grado “C” de la 
I.E. 54104  “Cristo Rey“de San Jerónimo, 
provincia de Andahuaylas. 

-Revisión de fuentes bibliográficas  acerca de la 
producción de textos narrativos en el enfoque 
comunicativo textual. 

 
Seleccionar las estrategias metodológicas más 
adecuadas. 

Elabora fichas de resumen y textuales sobre contenidos referidos a estrategias 
metodológicas para la PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 
-Organiza información científica pertinente sobre los fundamentos teóricos de 
las estrategias metodológicas. 
-Relaciona la teoría de  las  estrategias  metodológicas  para la producción  de 
textos narrativos. 

- Diseño y adaptación de estrategias para la producción de 
textos narrativos en el enfoque comunicativo textual. 

-Formula  conclusiones  teóricas  sobre  las  estrategias  metodológicas  para  la 
producción de textos narrativos. 

- Implementación de estrategias metodologías para 
fortalecer las habilidades en producción de textos 

narrativos en el enfoque comunicativo textual.. 

-Elige  estrategias  metodológicas  pertinentes  para  la  producción  de  textos 
narrativos. 
-Elabora las sesiones de aprendizaje alternativa. 

- Aplicación de la estrategia adaptada en las sesiones de 
aprendizaje de la propuesta pedagógica alternativa. 

-   Desarrolla   sesiones   de   aprendizaje   alternativa   considerando   estrategias 
metodologías pertinentes en la producción de textos narrativos. 

- Evaluación de la ejecución de mi propuesta pedagógica. 
logros de aprendizaje 

-Comprueba el proceso del plan de acción en cada sesión de aprendizaje 
alternativa mediante una( lista de cotejo) 
-Analiza e interpreta la implementación de las sesiones de aprendizaje 
alternativas. 
-Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la PPA. 

Hipótesis 2 
Si aplico adecuadamente las técnicas e 
instrumentos de evaluación me 
permitirá evidenciar el desarrollo de las 
habilidades en la producción de textos 
en los estudiantes del segundo grado 
“C” de la I.E. Nº. 54104  “Cristo Rey“ de 
San Jerónimo Provincia de Andahuaylas. 

- Revisión de bibliografía sobre los instrumentos necesarios 
para evaluar la producción de textos narrativos. 

-Extrae   información   sobre   el   uso   de   instrumentos   de   evaluación   para   la 
producción de textos narrativos. 
-Se  tiene  organizados  los  contenidos  referidos  al  uso  de  instrumentos  de 
evaluación. 

- Elaboración de los instrumentos para evaluar la producción 
de textos narrativos. 

-Diseña  y  elabora  instrumentos  de  evaluación  pertinente  a  las  estrategias 
metodológicas a las sesiones de aprendizaje alternativas.. 

 
-Aplicación de los instrumentos para evaluar la producción de 
textos narrativos. 

-Demuestra manejo de la lista de cotejo de manera pertinente para evaluar los 
logros de aprendizaje de sus estudiantes. 

Evaluación de la efectividad en la aplicación de los instrumentos para 

evaluar la producción de textos narrativos 
-Estima la efectividad de la lista de cotejo aplicados en las sesiones de la PPA. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 
 

4.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En la sesión de aprendizaje N° 01, denominada “Planificamos 

la producción de nuestro cuento  utilizando  el  plan  de  escritura. 

Cuya  capacidad    Planifica  la producción de diversos tipos de texto. 

Y los indicadores: Planifica la producción del cuento reconociendo las 

partes del cuento inicio, nudo y desenlace en una superestructura. 

Planifican la producción de textos narrativos (cuentos) responden a 

preguntas los alumnos . ¿Qué voy a escribir?, Un cuento ¿Para 

quién   voy   a   escribir?,   Para   mis   compañeros   y   compañeras. 

¿Para qué me servirá? Para aprender a escribir un cuento. La 

maestra les dice antes de escribir cualquier texto siempre debemos de 

planificar respondiendo a estas tres preguntas no se olviden. 

Reconozco las partes del cuento en una superestructura.-La 

profesora les lee a los alumnos el cuento “La astucia de la gallina” Los 

alumnos responden verbalmente a las preguntas que la profesora les 

hace: 

¿Cuál es el título del cuento?  ¿Con que palabra empieza el 

cuento? 

¿De qué trata el cuento? ¿Cuál es el problema en el cuento?, 

¿Cómo termina el cuento? La docente les presenta en un papelógrafo 

la superestructura del cuento.-Reconocen  la  estructura  del  cuento 

en un papelote señalando con una flecha.-Los  equipos de trabajo 
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formados arman las partes del cuento inicio, nudo y desenlace. 

Terminado de armar pegan en orden en un papelote. Completo el 

cuadro de la planificación con las tres preguntas. Completan con 

ayuda de la docente el organizador gráfico y las partes del cuento. - 

Completo el cuadro de la planificación con las tres preguntas.2.- 

Ordena secuencialmente con números las imágenes del cuento. 

Tarea: Leen un cuento e identifican las  partes  del  cuento - 

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

autoevaluación docente y alumno verbalmente y marcan en sus 

fichas los alumnos 

Para seguir mejorando los estudiantes deben de reconocer las 

partes del cuento en las producciones que vayan creando. 

Consideramos que se debe hacer algunos reajustes en la siguiente 

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

cuenta en cada parte del cuento. 

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

producción de nuestro cuento utilizando el plan de escritura”. 

“Planificamos el reconocimiento de la superestructura, del cuento. 

“Planificamos el reconocimiento de las  partes  del cuento inicio, 

nudo, desenlace y los conectores temporales. 

En la sesión de aprendizaje N º 4, 5, 6, ,  Producimos un cuento 

a partir de la estrategia de ficha del personaje, cuento en cadena 

. Producimos un cuento a partir de la estrategia de una experiencia 

vivencial ( paseo con las cometas ) Producimos un cuento a partir de 

la estrategia de lectura de imágenes y palabras significativas 

trabajadas en el aula. 

En la sesión de aprendizaje N º7, 8, 9. Revisamos la coherencia 

y cohesión de sus cuentos, uso de conectores, mayúsculas y signos 

de puntuación con apoyo de la lista de cotejo. Evaluamos los escritos 

de los estudiantes, teniendo en cuenta los indicadores propuestos para 

producción de textos, los estudiantes también identificaron sus 

dificultades y errores en sus escritos, colocando algunas marcas de 
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corrección en sus cuentos. 
 
 

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Para desarrollar la categoría de estrategias didácticas  se 

aplicaron las sub categorías de planificación, textualización y revisión, 

donde se ejecutaron y programaron nueve sesiones de aprendizaje, 

se estimuló la escritura de relatos a través de situaciones vivenciales 

aplicando las etapas de la producción de textos: planificación, 

textualización y revisión, para desarrollar el proceso de producción de 

textos se emplearon fuentes de información como las rutas del 

aprendizaje propuesto por el Ministerio de Educación. 

Para desarrollar la categoría de evaluación, sub categoria de 

autoevaluación y reflexión se aplicó la lista de cotejo con indicadores 

que exigía el uso de conectores cronológicos para lo cual se 

programaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje aplicándose 

los procesos de escritura a partir de situaciones vivenciales de visitas ( 

paseos y salidas al campo) observación de vídeos (Maléfica), 

experiencias significativas. 

La lista de cotejo también contenía indicadores para el uso de 

recursos ortográficos, signos de puntuación y mayúsculas en sus 

escritos y a través de sesiones de aprendizaje de juegos verbales: 

rimas, chistes, adivinanzas y trabalenguas; para motivarlos a textualizar 

sus ideas, también se aplicaron estrategias didácticas del proceso de 

escritura. 

Se utilizó el  diario de campo en las nueve sesiones de 

aprendizaje para describir la interacción de los estudiantes y la 

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

través de la reflexión se logró reajustar las estrategias para la 

planificación del texto con autonomía. En cuanto a la escritura de 

textos fueron mejorando  porque  se  empleó situaciones vivenciales 

de  paseos  y  salidas  al  campo  visitas  según  el  tema  y  sesión  de 
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aprendizaje a tratar. Para la revisión del texto se utilizó estrategias de 

revisión del texto, para mejorar la propuesta pedagógica,  nos 

apoyamos con la lista de cotejo y los indicadores propuestos. 

En las sesiones de aprendizaje los resultados fueron mejorando 

según avanzábamos debido a las situaciones vivenciales que se 

utilizaron en cada sesión, lo cual estimuló a la escritura de textos 

empleando conectores cronológicos, para relacionar sus ideas y 

experiencias, así como el uso de los signos de puntuación y 

mayúsculas según lo requería, se tuvo dificultad para que revisen el 

texto en el tiempo planificado, pero al final se logró que revisen su 

texto, aplicando la lista de cotejo a su texto, considere organizar 

primero a los  alumnos por grupos, luego en pares y finalmente 

hicieron sus trabajos en forma individual , para desarrollar la 

producción de textos orales y escritos. 

Así como seleccionar algunos niños con autonomía el texto y 

tema a producir, aplicando una ficha para planificar el texto. Se logró 

al final un avance significativo de la propuesta pedagógica alternativa 

al problema detectado a través de la interpretación de los diarios de 

campo y logro de los resultados planteados en el plan de acción, 

específico y la matriz de indicadores 
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4.2.1 Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Cuadro Nº 09 
 

 
H1 

Aplicando estrategias metodológicas mejoro la producción de textos narrativos en 
los estudiantes del segundo grado “C” de la I.E. 54104  “CRISTO REY“ de San 
Jerónimo, provincia de Andahuaylas 

A 
C 
CI 
O 
N 

 

 
Aplicación de estrategias metodológicas pertinentes, permitirán mejorar los niveles 
de producción escrita de los estudiantes 

FA 
SE 

INDICADORES 
TRAMOS 

CONCLUSION FUENTES 
I II III 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 
Elabora fichas de resumen y 
textuales sobre contenidos 
referidos a estrategias 
metodológicas para la 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
Elabora un diseño o ruta 
metodológica. 

I P L I P L I P L *Durante el 
primer tramo no 
se contaba con 
fichas debido a 
la insufiente 
información. 
Durante el tramo 
dos y tres se fue 
construyendo los 
resúmenes para 
la temática 
referido a 
producción de 
textos narrativos 

 
Al inicio de la 
Propuesta 
Pedagógica 
Alternativa se 
contaba  con una 
ruta, esto se ha 
ido modificando 
hasta el último 
tramo 

fichas 

compilación 

diseño 

metodológico 
 

 
 
 
 
ruta 
metodológica 

X 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  X 
 

 
X 

 

 
 
 
 
 
X 

   X 
 

 
X 

 

 
 
 
 
 
X 

A
C

C
IÓ

N
/E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 

 
Ejecución de sesiones de 
aprendizaje con la aplicación 
de la propuesta  pedagógica 
alternativa. 

 X   X    X Durante el primer 
tramo en el 
diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje  no 
se contaba una 
adecuada ruta 
metodológica la 
misma que 
durante los 
tramos 
siguientes se fue 
aplicando con 
resultados 
satisfactorios 
para la temática 
referido a 
producción de 
textos narrativos 

Sesiones de 
aprendizaje 

 
Diarios de 
campo 
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R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

 
-Analiza e interpreta la 
implementación de las 
sesiones de aprendizaje 
alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
-Reflexiona sobre la práctica 
docente en relación a la 
PPA. 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Durante el primer 
tramo se tenía 
una idea de 
cómo analizar e 
interpretar las 
sesiones de 
aprendizaje las 
cuales fueron 
mejorando en el 
segundo tramo 
llegando al tercer 
tramo con una 
idea más clara, 
habiendo 
revisado 
bibliografías 
relacionados al 
tema. 

 

 
Durante el primer 
tramo se tuvo 
dificultades en la 
ejecución de la 
practica 
pedagógica sin 
embargo durante 
el segundo y 
tercer tramo se 
mejoró 
notablemente 
con la aplicación 
de estrategias 
metodológicas 
que se convirtió 
en un cambio 
reflexivo en 
relación a la PPA 

Lista de cotejo 
 
Diarios de 
campo 
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Cuadro Nº 10 
 

H1 
Aplicando técnicas de evaluación compruebo la efectividad de la producción 
de textos narrativos. 

ACCION 
Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación en  la  producción e textos 
narrativos en los estudiantes del segundo   grado 

FA 
SE 

 
INDICADORES 

TRAMOS  
CONCLUSION I II III 

I P L I P L I P L 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Extrae información sobre el 
uso de instrumentos de 
evaluación para la 
producción de textos 
narrativos. 

 
Se tiene organizados los 
contenidos referidos al uso 
de instrumentos de 
evaluación. 

 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   
 

 
X 

 

 
 
 
 
 
X 

    
 

 
X 

 

 
 
 
 
 
X 

*Durante el primer tramo no se 
contaba con insuficiente 
información sobre el uso de 
instrumentos de evaluación. 
Durante el tramo dos y tres se fue 
construyendo los resúmenes para 
la temática referido a la evaluación 
de producción de textos narrativos 

 
Al inicio de la Propuesta 
Pedagógica Alternativa se contaba 
algunos conocimientos, 
habilidades, referidos al uso de 
instrumentos de evaluación los 
cuales se fueron afianzando 
durante el segundo y tercer tramos 
para la producción de textos 
narrativos de la propuesta como se 
puede evidenciar 

A
C

C
IÓ

N
/E

J
E

C
U

C
IÓ

N
 Diseña y elabora 

instrumentos de evaluación 
pertinente a las estrategias 
metodológicas y a las 
sesiones de aprendizaje 
alternativas.. 

 X   X    X Durante el primer tramo se 
contaba con algunos criterios para 
evaluar la temática referido a 
producción de textos narrativos en 
el segundo y  tercer tramo se logró 
tener amplio conocimiento de los 
instrumentos e evaluación dándolo 
un uso adecuado  dentro dela 
sesión de aprendizaje alternativa 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

-Demuestra manejo de la 
lista de cotejo de manera 
pertinente para evaluar los 
logros de aprendizaje de sus 
estudiantes. 

 
-Estima la efectividad de la 
lista de cotejo aplicados en 
las sesiones de la PPA. 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Durante el primer tramo se tenía 
una idea de cómo analizar e 
interpretar las sesiones de 
aprendizaje las cuales fueron 
mejorando en el segundo tramo 
llegando al tercer tramo con una 
idea más clara, habiendo revisado 
bibliografías relacionados al tema. 

 
Durante el primer tramo se tuvo 
dificultades en la ejecución de la 
practica pedagógica sin embargo 
durante el segundo y tercer tramo 
se mejoró notablemente con la 
aplicación de estrategias 
metodológicas que se convirtió en 
un cambio reflexivo en relación a 
la PPA 
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4.2.2 Triangulación 

4.2.2.1 Triangulación de tiempo 

Cuadro Nº 11 
 

 
CAPACIDADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

INICIO 
Deconstrucción 

PROCESO 
Reconstrucción 

SALIDA 
Evaluación 

Planifica          la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Textualiza 
experiencias, 
ideas,y 
sentimientos 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

 

 
 
 
 

Reflexiona       el 
proceso          de 
producción  de 
su texto para 
mejorar           su 
práctica como 
escritor. 

La deconstrucción de 
nuestra práctica pedagógica 
nos ha permitido identificar 
algunas dificultades con 
respecto a la producción de 
textos narrativos . 
Es así, que dificultaban en la 
planificación para  producir 
sus textos. ¿Qué voy a 
escribir?- ellos escribían sus 
textos sin conocer la 
estructura de un cuento, sin 
respetar la secuencia lógica. 
¿ Para quién voy a escribir? 
Escribían sus textos sin tener 
en cuenta un destinatario 
real, no sabían a quién 
escribían sus textos, no 
sabían quién iba a leer sus 
cuentos.- ¿Para qué me 
servirá? no sabían que iban a 
aprender al escribir un 
cuento. 

 
Dificultaban señalar  las 
partes de un cuento,  por 
tanto no seguían la 
secuencia de los hechos en 
un cuento. No utilizaban 
conectores, mayúsculas, 
tampoco signos de 
puntuación, la mayoría  de 
sus textos no tenía 
coherencia y cohesión. 

 
Los estudiantes no  releen 
sus escritos, tampoco logran 
identificar sus dificultades, 
esperan a que la docente les 
diga dónde es que deben de 
corregir, tampoco se hacía el 
proceso de reflexión de su 
aprendizaje 

Con respecto a la 
planificación para la 
producción de sus textos 
los niños y niñas han 
mejorado de manera 
progresiva, mostrando 
cierta facilidad para 
completar el planificador 
textual, conocen lo que 
van a escribir, a quién 
van a escribir, y para 
que le servirá lo que va 
a escribir. 

 

 
 
 
 

Conocen las partes del 
cuento, utilizan algunas 
palabras de enlace y 
conectores para dar 
coherencia y cohesión a 
sus cuentos, aunque 
algunos se dificultan en 
plasmar sus ideas y 
creaciones , pues narran 
cuentos fantásticos, pero 
al  escribirlo  tienen 
varias dificultades 

 

 
 
 
 
 

Leen y releen sus 
escritos, revisan en 
pares, preguntan sobre 
el uso de signos de 
puntuación, mayúsculas 
y conectores para 
reescribir sus cuentos, 
identifican algunas de 
sus dificultades. 

Al  finalizar  las  sesiones 
los    estudiantes 
mejoraron su habilidad 
para planificar la 
producción de sus textos, 
completan con facilidad el 
organizador textual . el 
niño mejoro sus 
habilidades de , 
producción de textos 
escritos. 

 

 
 
 
 

Lo más significativo  es 
que los estudiantes han 
dejado de centrarse solo 
en palabras, ahora 
escriben oraciones y 
frases respetando  la 
secuencia de los hechos 
de su cuento, utiliza 
algunos conectores, 
mayúsculas. Tienen una 
gran imaginación para 
crear cuentos . 

 
 
 
 
 
 
 

Revisan sus textos , leen 
y releen para encontrar 
alguna deficiencia, 
dialogan entre los 
miembros del grupo para 
encontrar alguna solución 
al problema. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO 

Al inicio teníamos dificultades en la aplicación de 

las capacidades en producción de textos de: Planifica, 

Textualiza y revisa o reflexiona, en la producción de 

diversos tipos de textos y mediante la aplicación 

adecuada de estrategias metodológicas para 

producción de textos narrativos el panorama fue 

cambiando mejorando progresivamente el desarrollo 

de las habilidades para producir textos narrativos 

utilizando el planificador textual, respetando las partes 

de un cuento utilizando conectores, signos de 

puntuación para dar coherencia y cohesión a sus 

textos. Releen y revisan sus trabajos evaluando sus 

deficiencias para luego mejorarlo para una mejor 

presentación. 

 

 
4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

Docente investigador 

Cuadro Nº 12 
 

CATEGORIAS INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 
ALTERNATIVA 

INICIO 
Deconstrucción 

PROCESO 
Reconstrucción 

SALIDA 
Evaluación 

PLANIFICA 
CIÓN DE 
SESIONES 

 
 

 
TECNICAS   DE 
PLANIFICACIÓ 
N. 

Al iniciar  mi práctica 
pedagógica en cuanto 
a la  aplicación de 
técnicas                   de 
planificación         para 
producción de 
diferentes textos 
Por desconocimiento 
utilizaba                   un 
planificador que no 
cubría las expectativas 
de los estudiantes, 
porque no tenía claro 
los procedimientos, y 
técnicas para hacer 
entender        a       los 
estudiantes   sobre   la 
sesión del día, no 
registran datos de una 
secuencia  pedagógica 

Los   estudiantes   son 
capaces  de  participar 
organizando     y 
planificando sus ideas 
de acuerdo  a la 
propuesta   de la 
docente , utilizando 
materiales 
estructurados de  su 
contexto. 
Se  va  mejorando  en 
cuanto al desarrollo de 
las  sesiones,  que  se 
encontraron 
dificultades    al 
comienzo  de la 
investigación  acción, 
aplicando estrategias 
sobre todo de cómo y 
en qué  momento 

Las sesiones que se 
planifican a partir de 
los   estudios   de   la 
especialidad  se 
realizan  utilizando 
las rutas de 
aprendizaje 
otorgados  por  el 
ministerio   de 
educación  y  se  ve 
reflejado en los niños 
con   el   cambio   de 
actitud  en  los  niños 
que son capaces de 
actuar de  manera 
coherente 
demostrando  sus 
capacidades 
comunicativas de 
escuchar, hablar leer 
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 de      los      procesos 
cognitivos 
Todo se fue 
identificando con la 
elaboración de los 
diarios de campo, en 
donde se diferencia 
las dificultades que 
presento en las 
diferentes sesiones 
que se desarrollaron, 
sobre todo con el 
rescate de los saberes 
previos que se hizo a 
los estudiantes. 
Se registra que los 
estudiantes dificultan 
en comprensión y 
producción de 
diferentes textos que 
se les presentan . 

utilizar las 
herramientas 
pedagógicas así 
mejorar en su 
comprensión    y 
producción de. 
diferentes  textos  que 
se les presentó a los 
alumnos, en donde dio 
resultado  ya  que  los 
niños  quedaban 
satisfechos por su 
capacidad   de 
producción  de  textos 
con ayuda  de un 
organizador  y  sobre 
todo la satisfacción fue 
para mi persona como 
mediador. 

y escribir siempre 
con  la  guía  de  la 
docente. 

Procesos 
pedagógicos  y 
cognitivos. 

Comprender e 
identificar  los  criterios 
básicos  que  se  debe 
considerar  en  la 
elaboración de  una 
planificación    por 
competencias 
utilizando instrumentos 
curriculares  actuales 
como son las Rutas de 
aprendizaje,   para 
producción de textos 

Se  va  logrando  una 
buena  planificación 
teniendo en cuenta el 
contexto   en   que   se 
realiza el proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 
Se Logró una 
planificación ya que se 
identificó lo que 
queremos que 
aprendan, generando 
situaciones de 
aprendizaje reales  y 
de acuerdo a las 
necesidades de los 
estudiantes. 

El uso de   Recursos 
pedagógicos para 
implementar   el 
desarrollo de las 
sesiones 
aseguran una 
enseñanza  alineada 
y efectiva para 
alcanzar los 
estándares de cada 
ciclo. 

Procesos 
pedagógicos 
en las sesiones 
de aprendizaje 

La Sesión de 
Aprendizaje es el 
conjunto  de 
situaciones que mi 
persona  diseña  y 
organiza     con 
secuencia  lógica  para 
desarrollar un conjunto 
de  aprendizajes 
propuestos  en la 
unidad didáctica, la 
sesión de aprendizaje 
desarrollando 
estrategias de acuerdo 
a   los   requerimientos 
de los  estudiantes. 

En   las   sesiones   de 
aprendizaje se  tomó 
en cuenta los saberes 
previos del estudiante, 
ya que se ha logrado a 
que el niño organice 
nuevos conocimientos, 
así darle sentido para 
que interpreten la 
realidad de nuestro 
contexto. 

 
. 

Los Procesos 
Pedagógicos son 
actividades  que 
desarrollo de manera 
intencional con  el 
objeto de mediar en 
el aprendizaje 
significativo  del 
niño, con la finalidad 
de   construir 
conocimientos, 
clarificar  valores y 
desarrollar 
competencias para la 
vida en común. Cabe 
señalar  que los 
procesos 
pedagógicos no  son 
momentos,  son 
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   procesos 
permanentes y se 
recurren a ellos en 
cualquier momento 
que sea necesario. 

Técnicas e 
instrumentos 
de evaluación 

Para    comprobar    el 
avance de los 
aprendizajes de los 
estudiantes tenemos 
que       utilizar       las 
técnicas                     e 

instrumentos de 
evaluación. 
No aplicaba otros 
instrumentos de 
evaluación 
Sólo aplicaba los 
instrumentos            de 
evaluación como 
prueba escrita y oral. 

 
Durante mi 
investigación amplié 
mis conocimientos en 
este aspecto utilizando 
los siguientes 
instrumentos            de 
evaluación como 
sigue: ficha  de 
evaluación, lista  de 
cotejo, diario  de 
campo,   auto 
evaluación, 
heteroevaluacion  y  la 
observación dirigida. 

Aplicando         estas 
técnicas                   e 
instrumentos         de 
evaluación, me 
permitió reajustar mi 
práctica  pedagógica 
y lograr con mayor 
facilidad  de evaluar 
y aplicar los 
indicadores de  la 
lista de cotejo. 

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO 

Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde 

el inicio de las sesiones interventoras considerada en la 

Unidad de aprendizaje correspondiente al tercer 

bimestre, los estudiantes tenían dificultades en la 

producción de diversos tipos de textos (narrativos, 

instructivos, descriptivos, etc.) esencialmente en textos 

narrativos , pero a medida que iba aplicando: las 

estrategias, procesos pedagógicos y cognitivos, 

planificación curricular, textos y materiales y la 

aplicación de instrumentos de evaluación, notaba la 

mejoría en producción de textos narrativos, al finalizar 

hubo resultados positivos, pues los estudiantes 

producían textos narrativos con mucha imaginacion, 

utilizando conectores, mayúsculas. Ellos creaban textos 

a partir de un personaje  real o imaginario. 
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Cuadro Nº 13 
 

ASPECTO ACOMPAÑANTE EVALUACION DEL 
ESTUDIANTE 

DOCENTE 
INVESTIGADORA 

 
 
 
 
 
 
 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

ACCIÓN 

La propuesta 
pedagógica   de   la 
investigadora 
responde     al 
problema 
identificado  en el 
aula, ya que  se 
evidencia   con 
frecuencia  que  los 
niños  y  niñas  del 
segundo   grado 
presentan 
dificultades 
producción    de 
textos,  no  planifica 
adecuadamente la 
producción  de  sus 
textos,  no  utiliza 
estrategias   para 
textualizar y revisar 
los   textos   de   los 
estudiantes. 
La docente de aula 
es muy dinámica y 
sigue los proceso 
pedagógicos en 
forma correcta sin 
embargo  algunas 
de las estrategias 
utilizadas en la 
producción  de 
textos , en lo que se 
refiere a la revisión 
no son tan claras. 

Inicialmente   cuando 
los estudiantes 
escribían los textos lo 
hacían sin tener claro 
para quién y por que 
lo hacían, tampoco 
se respetaba  la 
estructura y la 
secuencia lógica de 
los cuentos. . Se 
hacía monótono y 
poco significativo 
escribir cuentos . 

En mí práctica 
pedagógica,  el 
diario de campo me 
ha  permitido 
detectar              mis 
fortalezas  y 
debilidades   de   mi 
labor docente en el 
aula, donde al inicio 
no cumplía con las 
estrategias 
metodológicas  para 
producción de 
textos. 

 

 
ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las propuestas 
fueron   pertinentes, 
innovadoras, la 
docente desarrolló 
situaciones de 
aprendizaje 
diferente   e 
innovador a las que 
realizaba  antes  de 
aplicar  su  plan  de 
acción, 
observándose en 
los  niños  y   niñas 
entusiasmo  y 
dinamismo   en   las 
actividades 
pedagógicas. 

Inicialmente no 
utilizaban estrategias 
pertinentes   para 
producción de textos 
y  a  medida  que  la 
profesora   iba 
aplicando estrategias 
planificación, 
Textualización   y 
otras,  fueron 
aprendiendo    a 
revisar sus   escritos, 
corrigiendo las faltas 
ortográficas    y 
mayúsculas,   y  el 
contenido de  sus 
cuentos. 

Inicialmente el 
empleo inadecuado 
de las estrategias 
utilizadas no me 
permitían textualizar 
las ideas y 
sentimientos de los 
estudiantes, por lo 
que tuve  que 
realizar un replanteo 
en la aplicación de 
estrategias como , 
utilizar                   el 
planificador, 
organizador   textual 
y algunos otros que 
me   han   permitido 
desarrollar con la 
participación   activa 
de  los  niños de 
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   manera  amena,  en 
grupos  y  en  forma 
individual, en pares, 
que   han   permitido 
lograr que  los 
estudiantes 
produzcan  textos 
narrativos   con 
mucha  facilidad, 
dejando  volar su 
imaginación   y 
creatividad. 

 
 

 
APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

En la ejecución de 
la propuesta  de las 
sesiones  se 
evidenció   que   los 
instrumentos  de 
evaluación 
aplicados fueron 
adecuados; sin 
embargo, es 
necesario el uso 
indicadores       más 
específicos y 
pertinentes para 
evidenciar  el  logro 
de los propósitos y 
la   calidad   de   los 
textos que  los 
estudiantes 
producen. 

Los  textos  que  los 
estudiantes 
escribían 
inicialmente no lo 
releían, tampoco 
sabían en donde 
tenían alguna 
dificultad, pues la 
profesora no 
terminaba de revisar 
el trabajo de todos. 
Los indicadores de la 
lista de cotejo 
ayudaron a identificar 
los vacíos y facilitar 
la revisión y 
corrección de los 
cuentos. 

Al inicio se revisaba 
los escritos de los 
niños sin tener a la 
mano la lista de 
cotejo, lo que me 
dificultaba en la 
revisión , es más el 
tiempo                era 
insuficiente para 
revisar a todos. , 
Luego se ha 
utilizado la lista de 
cotejo                 con 
indicadores lo que 
me facilitó en la 
revisión de los 
textos de los 
estudiantes, siendo 
mucho más fluido la 
revisión de los 
cuentos, por  ende 
los niños corrigen y 
encuentran sus 
falencias mucho 
más rápido. 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: 

Al inicio no aplicaban estrategias adecuadas en la 

producción de textos lo que ha permitido realizar la 

investigación y solucionar el problema en los niños y 

niñas que eran afectados en el logro de sus 

aprendizajes. Por consiguiente, se ha tenido que 

emplear diversas estrategias, recursos y materiales, 

para lograr de manera eficaz el desarrollo de 

habilidades en el proceso de producción de textos, con 

la participación activa de los niños en forma individual, 

grupal, cuentos en cadena, realizando  la planificación 
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previa , la Textualización y la revisión de sus cuentos. 

Han generado logros de aprendizaje significativos que 

fueron evidenciados en los indicadores de evaluación. 

 
 

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 
 

Cuadro Nº 14 
 

 
DIARIO  DE CAMPO 

 
LISTA DE COTEJOS 

 
EVALUACION DEL 

ESTUDIANTE 

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

 
Las estrategias aplicadas en lo 
referente a la producción de textos, 
fueron muy eficaces ya que a la 
tercera sesión lograron escribir sus 
cuentos con coherencia y cohesión 
aplicando estrategias pertinentes de 
acuerdo a lo propuesto en la ruta 
metodológica. 

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

 
En el último de  las sesiones que 
aplique. Han resultado interesantes 
entre otras para que este proceso se 
efectúe sin problemas, logrando en 
ellos un avance progresivo. Solo 
tengo  que poner más intereses cual 
pondré  más cuidado y  atención. 

Las sesiones 
aplicadas se podían 
contextualizar al 
medio, son muy 
motivadoras e 
instructivas 
Utilizando una serie 
de herramientas y 
recursos tales como 
organizadores y 
esquemas   en las 
que  los niños 
construían sus 
cuentos siguiendo lo 
planificado con 
anterioridad , 
respetando los 
momentos del 
cuento . 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del cuadro cualitativo se desprende que lo 

estudiantes al inicio tenían dificultad en cuanto al 

manejo del plan es escritura por ende tenían 

dificultades de producir textos, sin embargo a medida 

que iba ejecutando las sesiones, los estudiantes han 

ido mejorando significativamente en cuanto a la 

producción de textos; también se evidencia que 

algunos estudiantes tienen dificultades en la producción 

de textos con cohesión y coherencia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La revisión de mi práctica pedagógica permitió detectar el 

problema y tomar decisiones para promover cambios de mejora 

en la aplicación de estrategias metodológicas para  la 

producción de textos narrativos con los estudiantes del 

segundo grado de educación primaria. 

 

 
SEGUNDA: Diseñar y aplicar secuencialmente estrategias metodológicas 

para mejorar las habilidades de producción de textos escritos 

de textualización, ayuda a mejorar la producción de textos con 

coherencia y cohesión en los estudiantes del segundo grado 

de  educación  primaria  de  la  Institución  Educativa  N° 54104 

“ Cristo Rey” de San Jerónimo. 

 

 
TERCERO: Al reconstruir mi práctica pedagógica permitió reafirmar lo 

bueno de mi practica anterior y promover acciones de 

transformación en la aplicación de estrategias metodológicas 

en la producción de textos narrativos. 

 

 
CUARTO:  Comprobar la efectividad de mi   propuesta de transformación 

con la aplicación de la estrategia metodológica  de 

textualización a través del procesamiento y sistematización de 

información en investigación acción va teniendo en cuenta el 

análisis de datos y el análisis de actores a través de la 

triangulación para dar confiabilidad y validez sobre el trabajo de 

investigación acción. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
PRIMERA: Realizar una reflexión profunda acerca del que hacer 

pedagógico. Orientar el desarrollo de competencias de 

producción de cuentos, en nuestros estudiantes para fortalecer 

sus habilidades y destrezas en la comunicación como eje de 

interacción social  considerando también su entorno. 

 

 
SEGUNDA: Las actividades a realizar deben estar de acuerdo a sus 

intereses y necesidades, expectativas y estados de ánimo, no se 

le debe imponer lo que al maestro le gusta porque el resultado 

de la creación no es la mejor, el docente debe ser allegado a sus 

estudiantes para que por medio de conversatorios y a partir de 

las negociaciones hechas se trabaja con eficiencia y gusto por 

los estímulos que reciben.. 

 

 
TERCERO: Actualizar el diagnostica socio cultural especialmente a nivel de 

aula para detectar la problemática de los estudiantes proponer 

alternativas o propuestas pedagógicas para mejorar limitaciones 

y en promedio de dos años se estaría contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad 

 

 
CUARTA: Hacer uso del material educativo en las sesiones de aprendizaje, 

ayuda a producir textos muy creativos y de contenido 

significativo. 

 

 
QUINTA: El trabajo en equipo considerando la cooperación en la tarea, 

incrementa la satisfacción del grupo clase, es muy importante 

tomarlo en cuenta en la práctica pedagógica. 
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FECHA : 03-10-14 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

AREA             : Comunicación. 

TEMA : Producimos  cuentos. 

AREAS INTEGRADAS: 

 

 
DESCRIPCION. 

Hoy llegué a mi escuela, y tuve que esperar a mis niñas, cuando llegaron 

nos saludamos cordialmente, y dialogué un poco sobre si ya habían llegado 

los padres de Nayda, y ellas contestaron que ellos seguían en Abancay 

hace mas de una semana, les recomendé que obedezcan a su abuelita. 

Ya en el aula les pregunté si conocían a la culebra, si lo habían visto 

alguna vez, como era, grande , pequeño, que color era. Luego les pregunté 

si querían escuchar un cuento, y todas respondieron en coro ¡¡sí !! . Todos 

nos sentamos en la parte delantera del aula haciendo un círculo y les leí el 

cuento “ La culebra y el campesino “ que se encuentra en el libro de 

comunicación de 3º. A medida que les iba leyendo les preguntaba y 

repreguntaba para constatar si me estaban entendiendo o no. 

Terminado la lectura conversamos un poco acerca de los personajes del 

cuento y su papel en la lectura, también les pregunté donde habían ocurrido 

los hechos, y sobre el final del cuento si les había gustado o no y si ellas 

harían lo mismo que hizo el campesino  o no. 

Luego expliqué que los cuentos eran una narración y que ellas también 

podían crear sus  propios cuentos, y les presente en un papel el Sigt. 

Esquema. 
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PERSONAJES EL  PERRO Y LA GALLINA 

INICIO Un día un perro caminaba en su patio 

NUDO Luego la gallina comenzó a perseguirlo 

DESENLACE Finalmente 

Con la participación de las niñas completamos el cuento preguntando 

a cada una ¿Qué pasaría después para ti? Y cada una de ellas tenía una 

versión diferente de la continuación del cuento y en consenso escribimos en 

el esquema hasta terminar el cuento. 

Al terminar les  dije que ellas debían crear su propio cuento y les 

entregué una ficha con el mismo esquema, pero con diferentes personajes y 

cada una completó el cuento de acuerdo a su imaginación y creatividad, 

tuvieron algunas dificultades, pero yo les apoyaba constantemente. 

Revisé sus trabajos varias veces hasta que les dije que podían pasarlo 

en el papelógrafo así lo hicieron luego de eso volvimos a revisar sus 

trabajos y al final socializaron con sus compañeros. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 05 
 

FECHA : 05-11 
 

ACTIVIDAD : CREAMOS UNA CANCION ALUSIVO A SU 

COMUNIDAD. 

AREA : COMUNICACIÓN. 
 
 

 
DESCRIPCION. 

 
Cuando llegué a mi escuela, mis niñas dialogaban entre ellas sobre la 

cantante que iba a llegar por el aniversario de su comunidad, las compras 

que las autoridades estaban haciendo para  la comida que se iba a cocinar 

y donde iba a ser la serenata, yo intervine en la conversación preguntando  y 

¿ Quién está organizando todo esto?  Ellas contestaron  en quechua  que 

eran las autoridades. 

Ya en el aula conversamos sobre las autoridades de su comunidad, la 

historia de su creación vimos desde la ventana den salón a Don Leonardo 

que estaba trabajando en su chacra cerca de la escuela y llevándole nuestro 

cariño nos fuimos . 

Al llegar a su chacra nos saludamos con él y su esposa y le 

preguntamos al señor sobre la historia de la creación de Sipillhuay, el señor 

Leonardo nos contó cómo había sido creado la comunidad y los motivos 

que los impulsó a ello también nos contó algunas peripecias que pasaron 

en el proceso de creación de la comunidad. Las niñas preguntaron sobre las 

actuales autoridades de su comunidad, el Presidente, Teniente y Agente. 

Después de agradecerle retornamos al aula y dialogamos sobrer la 

conversación que tuvimos con el señor Leonardo yo les propuse - Ahora 

que conocemos la historia de nuestra comunidad ¿Podemos crear algo 

especial que salga de nuestro corazón para nuestro pueblo?. Ellas dijeron 

Siii . Ellas propusieron crear una poesía, canción y decidimos crear la 

canción. 
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Anotamos en la pizarra en organizador gráfico los productos alimenticios 

que crecía en su pueblo. 

 

 
 

oca 
 

olluco papa 
 
 

 
maswa haba 

 
Una de las niñas dijo que alrededor de la escuela y en el camino para ir a 

su casa crecía mucha romanza y dije que efectivamente to también lo 

había visto en el estadio y en las chacras. 

Presentamos el esquema de una canción y les explique que las canciones 

tenían un nombre o título y también tenía estrofas , luego buscamos un tono 

para nuestra canción , buscamos de las que ellas conocían y elegimos un 

toril (Salvía ). 

Como ya teníamos el tono de la canción las niñas lanzaron algunos 

versos relacionándolos con los productos de su pueblo, de a pocos fuimos 

armando la canción donde entro el nombre de su pueblo, la papa , la 

romanza. 

Pasamos la canción en el esquema y practicamos su entonación 

corregimos algunas letras de la canción que no daban con el tono y una 

vez listo entonamos la canción, lo tuvimos que hacer varias veces, 

felizmente el tono era conocido y también incluímos algunas palabras en 

quechua  y además la canción era alegre y lo aprendieron rápidamente . 

Felicité por la canción que todos habíamos creado y ubicamos en su 

lugar el papelógrafo. Luego de todos copiaron la canción. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 06 

FECHA   13-11-14 

AREA                                 COMUNICACION 

TEMA                                 CREAMOS UN CUENTO “La gallina y el gavilán” 
 
 

DESCRIPCIÓN. 

Hoy llegué a mi escuela y esperé a que llegaran mis niñas, cuando lo 

hicieron nos saludamos con mucha cordialidad y dialogué con ellas un 

momento. 

Luego les mostré un papel doblado y les dije ¿Qué habré escrito en este 

papel? ellas dijeron una poesía, una canción, luego cuando pegué el papel 

en la pizarra ellas mismas dijeron que era una canción, yo sólo tuve que 

confirmar lo que ellas decían. 

Entoné la canción “Mi gallinita “para enseñarles el tono y las letras, lo hice 

varias veces, después lo cantamos juntas. 

Hice algunas interrogantes literales, criteriales  e inferenciales  referentes 

al contenido de la canción ¿De qué habla la canción? ¿Dónde viven las 

gallinas? , ¿Qué comen los gavilanes? ¿Cómo hacen los gavilanes para 

llevarse una gallina?  ¿Por qué los gavilanes siempre roban a las gallinas? 

¿Alguna vez habrá escapado una gallina del gavilán? ¿Cómo se espanta al 

gavilán? Continué haciendo preguntas y repreguntas las niñas me contaban 

algunas historias referente a al robo de sus gallinas por parte del gavilán , 

entonces les dije: La gallina de la canción puede tener un nombre ? y ellas 

dijeron que siii, por que los becerros de los vecinos también tenían sus 

nombres res y lo relacionaban con el día de su nacimiento, y así ellas 

lanzaron varios nombres para la gallina y el gavilán, luego presenté unas 

pequeñas fichas con la imagen de los personajes de la canción. 

Dibujé el siguiente esquema en la pizarra y les dije que era el esquema de 

un cuento y que ellas ya conocían. 
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PERSONAJES 
 

INICIO Un día…. 

NUDO Luego….. 

DESENLACE Finalmente….. 

Les dije que con los personajes de la canción íbamos a crear un cuento y 

con la participación de ellas primero pusimos un nombre al cuento “La 

gallina y el gavilán” , luego en la parte de inicio, les dije que un cuento 

empieza con : Un día, Una vez , Había una vez , Etc y comenzamos nuestro 

cuento para eso les dije que se imaginaran que podría pasar entre la gallina 

y el gavilán , cada una decía lo que se imaginaba ya sea en castellano o en 

quechua, y fuimos escribiendo en el esquema lo que ellas se imaginaban , y 

así fuimos construyendo nuestro cuento , siempre con la participación activa 

de todas , una vez que finalizamos les entregué a cada una ficha con el 

mismo esquema y les dije que ahora ellas tenían que crear su cuento ; 

empezaron poniendo un nombre a su cuento y luego fueron escribiendo de 

acuerdo a su imaginación , yo iba de sitio en sitio revisando y corrigiendo y 

pude notar que todos los cuentos eran diferentes, cada una tenía un distinto 

final , apoyé en la realización de su trabajo cuando era necesario, pues a 

veces las oraciones no tenían coherencia. 

Cuando culminaron sus trabajos una de ellas pasó su trabajo en un 

paleógrafo y lo pegó en la pizarra, y mi otra niña copió y dibujó lo que 

más le gustaba del cuento en su cuaderno. 

Después todas narraron sus cuentos a sus compañeras, yo les felicité a 

todas y aplaudimos por el esfuerzo  y creatividad. 
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UNIDAD DIDACTICA N 06 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

Titulo de la “Cuidemos y vivamos en armonía  con la naturaleza.” 
 

unidad 

 
 
Duración Del: 01/09 Al 30/09 22 días 

Grado y 

Sección 

 
SEGUNDO “ C” 

Docente Liz Amparo Ramírez Romaní 
 

 
 

2.- SITUACION SIGNIFICATIVA:   En el mes de septiembre se celebra el día del estudiante y el día de la primavera, existiendo una 

pérdida de valores en lo referente al cuidado y conservación del medio ambiente, la presente unidad de aprendizaje pretende buscar 

la conciencia de los niños y niñas así como en padres de familia, docentes y demás actores educativos en el cuidado y conservación 

del medio ambiente buscando el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, permitiendo que los niños y niñas puedan v ivir 

diferentes experiencias relacionadas al cuidado y conservación del medio ambiente. 

3.-CALENDARIO COMUNAL Y CIVICO ESCOLAR SETIEMBRE: 
1ra semana: De la Educación Vial. 

07 Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. 

08 Virgen de Cocharcas. 

08 Día Internacional de la Alfabetización. 

14  Señor de Huanca. 

2do domingo:Día de la Familia. 

23 Día de la juventud – día del estudiante 
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4.- PRODUCTOS IMPORTANTES: 

- Elaboran afiches alusivos a la Educación Vial 

- Creación de canciones, poesías, textos alusivos la primavera 

- Creaci{on de textos referentes al señor de huanca 

- Creaci{on de textos al d{ia de la familia.g 

- Sensibilización: el respeto y cuidado del medio ambiente. 

- Participan en el paseo por el día del estudiante 

- Producción de textos sencillos alusivos al día del estudiante. 

- Participan en actos litúrgicos o religiosos que promuevan su fé cristiana. 
 
 

5.- APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 

 
MATRIZ DE COMPRENSIÓN ORAL. 

AREA COM PETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C Comprende  críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en variadas 
situaciones 
comunicativas, poniendo 
en   juego   procesos   de 
escucha   activa, 
interpretación y reflexión 

Escucha activamente diversos tipos de 
textos orales en distintas situaciones de 
interacción. 

- Escucha con atención diversos tipos de 
textos orales. 

- Relata experiencias personales con 
seguridad. 

Recupera y Reorganiza información en 
diversos tipos de textos orales. 

- Expresa con sus propias palabras lo que 
entendió del texto. 

- Manifiesta sucesos en forma clara y 
ordenada. 

Infiere   e   interpretael   significado   del 
texto oral. 

- Deduce el texto que escucha. 
- Interpreta adivinanzas y expresiones con 

sentido figurado de uso frecuente. 

Reflexionacríticamente  sobre  la  forma, 
contenido y contexto de los textos orales. 

- Opina sobre los gestos y el volumen de 
voz utilizados por sus compañeros. 
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MATRIZ DE EXPRESION ORAL. 
AREA COM PETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas y en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

Adecúa eficazmente su texto oral  a la 
situación comunicativa, y a su propósito 

- Se expresa eficazmente con sus propias 
palabras de lo que le interesa. 

Expresa            ideas      emociones      y 
experiencias con claridad empleando las 
convenciones del lenguaje oral en cada 
contexto. 

- Relaciona ideas o informaciones 
utilizando algunos conectores más 
frecuentes.. 

Aplica variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

- Complementa su texto oral con gestos 
adecuados. 

- Usa coherentemente adjetivos en sus 
descripciones. 

Reflexiona sobre sus textos orales para 

mejorar en forma continua. 
- Opina sobre sus textos orales y sus 

gestos en su comunicación. 

Interactúa manteniendo el hilo temático 

y adaptándose a las necesidades de la 
interacción. 

- Colabora con su interlocutor dando 
aportes sencillos en su respuesta. 

 
AREA COM PETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C COMPRENSION 
LECTORA 
Comprende  críticamente 
diversos tipos de textos 
orales en variadas 
situaciones 
comunicativas, poniendo 
en   juego   procesos   de 
escucha   activa, 
interpretación y reflexión 

Se apropia del sistema de escritura. - Lee con autonomía y seguridad diversos 
tipos de textos. 

Toma de decisiones y estrategias según 
su propósito de lectura. 

- Selecciona con ayuda el modo de lectura 
según su propósito lector. 

Identifica información en diversos tipos 
de textos según el propósito. 

- Localiza personajes y hechos en el texto 
- Ubica los párrafos en los textos que lee. 
- Reconoce la silueta  o estructura de los 

textos que se le presenta. 

Reorganiza  la  información  de  diversos 
tipos de texto. 

- Establece diferencias entre las 
características de los personajes, 
hechos, acciones lugares etc de un 
texto. 

Infiere el significado del texto. - Deduce las características de los 
personajes en los textos con o sin 
imágenes. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del texto. 

- Opina sobre las acciones de los 
personajes y hechos en los textos de 
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   estructura simple, con o sin imágenes. 
- Hace inferencias de los textos narrativos 

que lee. 
- Comprueba sus hipótesis o inferencias 

releyendo el texto. 

AREA COM PETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C PRODUCCION DE TEXTO 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando            vocabulario 
pertinente            y            las 
convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos 
de planificación, 
teatralización y revisión. 

Se apropia del sistema de escritura. - Escribe de manera convencional en 
orden alfabético, diversos textos en 
situaciones comunicativas. 

Planifica la producción de diversos tipos 

de texto. 
- Propone, con ayuda, un plan de escritura 

para organizar sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 

Textualiza ideas, sentimientos 
empleándolas convenciones del lenguaje 
escrito. 

- Escribe textos sencillos alusivos al día 
del maestro usando correctamente las 
mayúsculas y los signos de puntuación. 

- Escribe diversos tipos de textos alusivos 
a los símbolos patrios y la independencia 
del Perú. 

- Relaciona ideas por medio de algunos 
conectores, de acuerdo con las 
necesidades del texto que produce. 

Reflexiona el proceso de producción de 
su texto para mejorar su práctica como 
escritor. 

- Produce diversos tipos de textos de su 
preferencia. 

- Revisa si su texto ha empleado los 
recursos ortográficos básicos para dar 
claridad y sentido al texto que produce. 

 
AREA COM PETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

M NÚMERO Y OPERACIONES 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto real 
y matemático que implican la 
construcción del significado y 
uso de los números y sus 
operaciones empleando 
diversas       estrategias       de 

Matematiza situaciones que involucran 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos 

Describe una secuencia de actividades 
cotidianas usando referentes temporales: día, 
semana, más. 

Representa 

Situaciones  que   involucran   cantidades   y 
magnitudes. 

Ubica números en el tablero de valor posicional 
de manera pertinente C- D- U . 
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 solución, justificando y 
valorando sus procedimientos 
y resultados. 

Elabora 

Diversas estrategias de resolución haciendo 
uso de los números y sus operaciones. 

Reconocen los términos o elementos de la 
adición en números naturales. 
Conocen las propiedades de la adición 
Resuelven adiciones usando sus propiedades 
conmutativa, asociativa el elemento neutro etc. 

Utiliza  expresiones  simbólicas  técnicas  y 

formales de los números y las operaciones en 
la resolución de problemas. 

- Resuelven problemas sencillos de adición 
y sustracción. 
- Resuelven sumas con canjes y sin canjes 
correctamente. 
- Completa sumandos que falta para hallar 
la suma total. 
- Resuelven restas sin canjes y con canjes 
correctamente. 
- Reconocen los términos o elementos de 
la sustracción. 

Argumenta 
El uso de los números y sus operaciones. 

- Leen y escriben números naturales 
utilizando diversos criterios (2 en 2; 5 en 5; 10 en 
10 etc) 

Comunica Situaciones que involucren 
cantidades y magnitudes en diversos 
contextos. 

- Utiliza diversas estrategias de conteo 
escrito y mental (combinación, comparación 
igualación doble, mitad y triple) 
- Crean problemas que impliquen la 
comparación e igualación  de números. 

Representa situaciones   que   involucran 

regularidades,,  equivalencias  y  cambio  en 
diversos contextos. 

 
- Propone secuencias numéricas 
ascendentes, descendentes, anterior, posterior 
partiendo de cualquier número en situaciones de 
diversos contextos. 

CAMBIO Y RELACIONES 
Resuelve situaciones 
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 problemáticos de 
contexto real  y 
matemático que implican 
la construcción del 
significado y uso de los 
patrones,   igualdades   y 
desigualdades, 
relaciones   y   funciones, 
utilizando  diversas 
estrategias de solución y 
justificando   sus 
procedimientos   y 
resultados. 

  

 
 

 
AREA COMPETENCIA  CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

P.S. Construcción 
identidad 
convivencia 
democrática 

de 
y 

la 
la 

Reconoce 
sus 
características   y 
cualidades 
personales, así 
como las de 
otras personas 

Identidad 
Partida 
Nacimiento 
D.N.I. 

 
de 
y 

Aprecia sus 
características y 
sus 
cualidades 
personales 
así como las 
de otras personas. 

- Identifica sus documentos de 
identidad personal: partida de 
nacimiento y D.N.I. 

Comprensión    de    la 
diversidad  geográfica 
y de los procesos 
históricos. 

Relata              y 
representa     los 
hechos más 
significativos de 
su historia 
personal, familiar 
y de la historia 
del Perú. 

Hechos 
personajes 
significativos 
de la h 
del Perú. 

y 
 

 
istoria 

Respeta los 
símbolos patrios. 

- Participa en los actos 
conmemorativos por la 
independencia del PERÚ. 
- Entona el himno nacional 
como un acto de patriotismo. 
- Conocen y valoran a los 
héroes que sacrificaron su vida por 
defender a nuestra patria. 
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AREA COMPETEN 
CIA 

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

C.A. Cuerpo 
humano 
conservació 
n de la 
salud. 

Reconoce             los 
huesos y músculos 
de las articulaciones 
móviles que permiten 
la locomoción al ser 
humano       y       los 
representa en 
modelos articulados. 

La    locomoción    del    ser 
humano: huesos y 
músculos de las 
articulaciones         móviles. 
Representación  de 
modelos articulados 

.  Muestra  interés 
por la locomoción 
del ser humano 

- Conoce   los   huesos   de   cuerpo 
humano. 
- Dialoga  sobre  los  músculos  del 
cuerpo. 
- Construye modelos articulados. 
- - Conoce la locomoción del 
cuerpo. 

Describe el recorrido 
de los alimentos y 
del aire en los seres 
humanos. 

Recorrido de alimentos y el 
aire en los seres humanos. 

Siente  curiosidad 
por el recorrido de 
los alimentos y el 
aire en los seres 
humanos. 

- -Conversa sobre el recorrido 
de los alimentos en los seres 
humanos. 
- - Conocen al sistema digestivo 
del cuerpo humano. 

. Reconoce el 
recorrido de los 
alimentos. 

. Recorrido de los 
alimentos  y  el  aire  en  el 
cuerpo humano. 

.       Valora       la 
presencia de los 
alimentos y  el 
aire en el cuerpo 
humano. 

Grafica el recorrido de los alimentos 
y el aire en el cuerpo humano. 
-  Explica la importancia del 
recorrido de los alimentos y el aire 
en el cuerpo humano. 

Clasifica                los 
alimentos en grupos, 
según necesidades: 
para crecer, 
energéticos ricos en 
vitaminas, para 
fortalecer huesos y 
músculos 

Tecnología y salud 
1.10. Los  alimentos. 
Grupos de alimentos según 
necesidades: alimentos 
para crecer  (carne, 
pescado, legumbres y 
huevos); alimentos ricos en 
vitaminas (frutas y 
verduras). Alimentos que 
dan energía (papa, fideos, 
pan, arroz y dulces), y 
alimentos para fortalecer 
huesos y músculos (leche y 
derivados). 

. Respeta el valor 
proteico   de   los 
alimentos 

Conversa  sobre  los  alimentos  que 
conoce. 
Agrupa alimentos los que le 
permiten crecer. 
Conoce alimentos ricos en 
vitaminas. Sobre todo en vitamina 
“C”. 
Dialoga sobre los alimentos que dan 
energía. 
- Anota alimentos que fortalecen 
huesos y músculos 
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AREA COMPETEN 
CIA 

CAPACIDAD 
CONOCIMIENTO 

ACTITUDES INDICADORES 

E.R. Formación 
de la 
conciencia 
moral 
cristiana. 

Identifica que Dios lo 
ha creado a su 
imagen y semejanza 
por amor y  que 
todas las personas 
son iguales en 
dignidad. 

Dios crea todo por Amor. 
El  ser  humano  imagen  y 

semejanza de Dios 

Valora  la  creación 
de Dios 

Dialoga sobre la Creación del Mundo. 
Conversa sobre la Creación del 
Hombre. 
-  Dibuja la Naturaleza creada por 
Dios. 

 Testimonio 
de vida 

Reconoce 
su deber de 
respetar y 
ayudar a cuidar 
todo lo creado. 

Respeto y 
cuidado de la 
creación de 
Dios. 

Muestra actitud de 
res 

peto por la 
naturaleza 

Demuestra respeto a sus maestros, 
compañeros y en su hogar. 

- Practica el respeto al momento de 
la oración diaria. 

 
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES INDICADORES 

E.F. Comprensión y 
desarrollo de la 
corporeidad y 
la salud. 

Identifica las partes de 
su cuerpo en la 
práctica                   de 
actividades físicas 
utilizando en su 
totalidad. 

Gimnasia básica y 
salud 

-El cuerpo y sus 
segmentos. 

Disfruta de la práctica 
de actividades físicas. 

Identifica las partes de su 
cuerpo en la práctica de 
actividades físicas. 

Dominio  Discrimina diferentes Orientación temporal: Participa activamente Discrimina diferentes 
corporal y velocidades,  utilizando antes, durante, y de manera velocidades en los movimientos 
expresión  conceptos básicos después, lento, rápido. espontánea en las que ejecuta. 
creativa.  relacionados con la tareas de movimiento. 

velocidad 

Convivencia 
interacción 
sicomotriz. 

e Identifica 
tradicionales 
entorno y 
integrándose 
grupo. 

juegos 
de su 
participa 
en    su 

Los 
tradicionales 
comunidad. 

juegos 
de la 

Respeta reglas simples 
del juego. 

Respeta las reglas de los 
juegos. 
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ARE 

A 

 
COMPETEN 

CIA 

 

 
CAPACIDAD 

 

 
CONOCIMIENTOS 

 

 
ACTITUDES 

 

 
INDICADORES 

E.A. EXPRESIÓN 
ARTÍTICA 

 
Explora y experimenta 
el espacio con su 
cuerpo, desplazándose 
libremente y realizando 
movimientos corporales 
en  diferentes 
direcciones y niveles. 

Arte  dramático:  Juegos 
dramáticos, actuación, 
juegos de roles, 
animación de objetos y 
títeres. Gesto, postura, 
expresión vocal. 

.       Aprecia       sus 
posibilidades de 
expresión, las de sus 
compañeros y de los 
artistas. 

Participa recitando poesías 
alusivos al día del maestro. 
Elaboran a los símbolos patrios 
Elaboran acrósticos con el 
nombre del Perú. 

Entona    y    acompaña 
canciones, rondas y 
cuentos sonoros 
percutiendo  sonidos 
con su propio cuerpo y 
objetos sonoros del 
entorno. 

Música: Canto, cuentos 
sonoros, juegos 
rítmicos. Sonidos, 
ritmos, melodías, 
canciones. 

Se identifica con 
manifestaciones 
artístico-culturales 
de   su   localidad   y 
comenta sobre lo 
que le gusta. 

Entona  canciones  que  conoce 
alusivos al día maestro. 
Dibuja y colorea a su profesora. 

 

5. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
Sesión 

 
Dialogan  sobre las 

elecciones regionales y 
municipales 

Sesión 1 

 
Elaboran gráfico de 
barras con preferencias 
electorales a los 
candidatos. 

Sesión 2 
Producen afiches con 
propagandas para sus 
candidatos. 

Sesión 3 
 

Conocen  la  importancia 
de vivir en democracia. 

Sesión 4 
 

Agradecen a Dios por la 
paz y la armonía con 
oraciones y alabanzas. 

Sesión 11 

 
Describen la planta de su 
preferencia. , indicando 
sus partes. 

Sesión 16 
Infieren el tipo de texto y 
su contenido a partir del 
título. 

Sesión 13 

 
Practican el uso de los 
signos de interrogación y 
exclamación. 

Sesión 14 

 
Dialogan sobre las 
enseñanzas de Dios de 
vivir en armonía. 
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Sesión 15 

Crean textos 
sencillos como 
acrósticos, 
adivinanzas. 

Sesión 21 

Indagan sobre los 
ingredientes para 
preparar las tanta 
wawas y su 
preparación. 

Sesión 17 

Producen cuentos 
en grupos 
respetando la silueta. 

Sesión 18 

Conocen la silueta de 
una receta. 

Sesión 19 

Aprenden oraciones, 
canciones en 
agradecimiento por la 
comida que a diario 
reciben. 

 
 

 
DE LA UNIDAD: 

EVALUACIÓN 

La unidad será evaluado en forma conjunta con la participación de los niños y niñas, ya que a partir de los acuerdos de puntualidad , 
la responsabilidad y el respeto se estará evaluando diariamente con los estímulos tangibles y supervisión constante de los p adres de 
familia. 
DE LAS CAPACIDADES SELECCIONADAS: 
- Registro de evaluación. 
- Fichas de aplicación. 
-Estos instrumentos serán adjuntados en el anexo de la presente unidad. 
EVALUACION: Se evaluará por medio de: 
EVALUACIÓN INICIAL: 

Se ha de realizar antes de iniciar el desarrollo dela presente unidad de aprendizaje, teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales: 
El contexto en el que se realiza la unidad de aprendizaje y en la que se encuentra el niño. 
Los saberes previos de niños y niñas en función a las actividades, contenidos y estrategias que tienen relación estrecha con los 
indicadores de logro. 
Las necesidades e intereses de los niños y niñas etc. 
EVALUACIÓN DE PROCESO: 
Llamada también formativa, que se desarrollará cotidianamente en el desarrollo de las actividades y estrategias de aprendizaje, su rol 
es lograr la calidad de los aprendizajes mediante el cambio de estrategias detectando dificultades, interpretando los logros y 
estimulando los aprendizajes y teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
Se efectuará una auto - evaluación por medio de y una reflexión autocrítica sobre sus aciertos y desaciertos. 
El docente emitirá juicios de valor en función a los indicadores de logro para una ayuda oportuna a niños y niñas. 
EVALUACIÓN SUMATIVA: 

Se realizará al finalizar el desarrollo dela unidad de aprendizaje buscando confirmar los logros alcanzados y ten iendo en cuenta los 
siguientes instrumentos de evaluación: 
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PROCEDIMIENTOS 

INSTRUMENTOS 

Prueba Escrita Pruebas objetivas: Opción múltiple, apareamiento, falso verdad, de completamiento. 

 Pruebas de desarrollo: Preguntas abiertas, ensayos, informes, producción de textos, 
resúmenes. 

La observación Registro anecdótico, lista de cotejos, registro gráfico escala de observación, diario de 
clase, fichas de auto - evaluación. 

Pruebas de 
Ejecución 

Registro de pruebas motoras, listas de cotejos. 

Diálogo Registro de respuestas orales, socio drama, dibujo. 

Análisis de 
Productos 

Hoja de criterios, trabajos, productos del estudiante. 

 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
RAMIREZ ROMANI Liz Amparo  BARRIENTOS TRUYENQUE Alejandro 

Profesora 2do “C” Director de la I. E. No 54104 
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¿Qué   vamos 

a escribir? 

¿Quién lo va 

a leer? 

¿Para qué 

vamos a 

escribir? 

   

 

1. RUTA METODÓLOGICA 
 

RUTA 01: Recorrido  metodológico para la aplicación del PPA referido al manejo de 
estrategias en la  producción  de texto s narrativos. 

1.   DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO ZONA 

54104 
San Jerónimo  

DOCENTE 
 GRADO Y SECCION TIPO DE TEXTO 

Liz Amparo Ramírez Romaní 
2º “ C “ Narrativos 

TITULO 

TEXTO 

DEL 
 

1.   ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 

.  Interrogación  y 

anticipación 

Presentamos una  lámina  de  secuencia  de  imágenes,  los  niños  y  niñas 

ordenan lógica y secuencialmente. 

Describimos oralmente  cada imagen .Con interrogantes: 

¿Que observan en la lámina? 

¿De qué creen que trata el cuento? 

Paso 2: 

Activación de 

saberes previos 

Dialogan sobre los personajes que visualizan en la secuencia de imágenes 

¿Conocen ustedes los….? 

¿Dónde viven? 

¿De qué se alimentan? 

¿Cómo viven? 

¿De qué creen que tratará el texto? 

¿Creen que podemos escribir un texto con las imágenes? 

Paso 3: 

Planificación 

¿Qué escribiremos? 

¿Para quién Escribiremos? 

¿Para qué escribiremos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Quién lo leerá? 

¿Qué necesitamos? 

Cuál será el titulo? 

¿Cómo empezara? 
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 ¿Qué problemas habrá 

¿Cómo empezara? 

¿Qué problemas habrá? 

¿Cómo lo solucionara? 

¿Cómo terminara? 

 PERSONAJES   

INICIO 
Cierto dia…..  

NUDO 
De pronto…  

DECENLACE 
Finalmente…  

Paso 4: 

textualización 

 

 
Los niños se agrupan. 

Se les entrega  papel bond   para escribir su primer borrador en el organizador 

con las imágenes presentadas y 

La docente  guía en forma individual y grupal. (Absolviendo  algunas dudas 

Paso 5: 

Revisión 

Los niños intercambian sus  escritos , revisándolo en pares (Verifican los 

pasos planificados) 

La  docente  corrige juntamente  con  los  niños  (Grupo)  los  errores 

ortográficos, conectores, coherencia y cohesión del texto, etc. 

Los niños realizan la reescritura de sus producciones en papelotes. 

Paso 6: 

Publicación 

Los niños decoran sus producciones, los publican y los socializan 

Paso 7: 

Meta cognición 

La   docente   promueve la   reflexión   sobre   los   aprendizajes   mediante 

interrogantes 

Paso 8: 

Evaluación 

Se realiza la evaluación haciendo uso de la lista de cotejo 
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DESEMPEÑOS 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

PLANIFICA LA 

PRODUCCION 

DE   DIVERSSOS 

TIPOS DE 

TEXTOS 

-Selecciona,  de  manera  autónoma  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 -Selecciona, con ayuda el registro 

(formal o informal) de los textos que va a producir a partir de la relación con 

el destinatario( cercano – distante 

TEXTUALIZA 

EXPERIENCIAS 

IDEAS , 

SENTIMIENTOS 

EMPLEANDO 

LAS 

CONVENCIONES 

DEL  LENGUAJE 

ESCRITO 

-Escribe textos diversos, en el nivel alfabético, de acuerdo a la situación 

comunicativa y a sus conocimientos previos, considerando el tema 

propósito 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. 

-Usa  recursos ortográficos básicos de  puntuación  y tildación para  dar 

claridad y sentido al texto que produce- 

-Usa un vocabulario de su ambiente familiar y local en diversas situaciones 

comunicativas                           -Mantiene en el tema, cuidando de no 

presentar vacíos de información y digresiones, aunque puede presentar 

repeticiones. 

 
 
 

REFLEXIONA EL 

PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

DE SU   TEXTO 

PARA MEJORAR 

SU PRÁCTICA 

COMO 

ESCRITOR 

-Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado 

-Revisa la adecuación de su texto al propósito 

-Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras (conectores) para relacionar 

las ideas 

-Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y 

datos de un texto con algunos elementos complejos en su estructura. - 

 
-Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos para dar 

claridad y sentido al texto que produce.. 
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 Conoce el propósito de sus escritos 
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 Planifica sus escritos 
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Propone cómo lo va a escribir 
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Mantiene la secuencia temporal en sus textos 
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Escribe en el nivel alfabético 







El contenido del texto mantiene relación con lo 

planificado 
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Revisa el contenido de su texto 

 

X
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Revisa el contenido de su texto y lo reescribe 







 
Se mantiene en el tema 
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Revisa si su escrito apunta al tema 
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MATRIZ   PARA EVALUAR  LA PRODUCCION  DE TEXTOS 
 

NOMBRE DEL GRUPO :  ……………… 
 

FECHA……………………….   ALUMNO…………………………………………… 
 
 
 

ITEMS PRIMER 

BORRADOR 

SEGUNDO 

BORRADOR 

Puso el titulo  del cuento SI NO SI NO 

Presentó  a  los  personajes  al 

inicio. 

    

El  problema  o  conflicto  en  el 

cuento está claro. 

    

El  final del  cuento  tiene 

relación  con el inicio. 

    

Utilizó adecuadamente las 

mayúsculas. 

    

Consideró la estructura del 

cuento. 

    

Colocó  los  puntos  al  final  de 

cada párrafo. 

    

Su escrito tiene coherencia. 
    

Su escrito tiene cohesión. 
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ANEXOS 

BLANCA MONTOYA 
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DIARIO DE CAMPO No. 01 
 

FECHA : 11-09 
AREA : COMUNICACIÓN 
AREAS INTEGRADAS : COMUNICACIÓN, CIENCIA Y AMBIENTE 
ACTIVIDAD : Describimos la cosecha de habas. 

 
DESCRIPCION 

 

Mis niñas llegaron muy alegres a la escuela , nos saludamos con mucha 

cordialidad, conversamos sobre de quién era la chacra en la que estaban 

trabajando toda esa gente, y ellas me contaron que era del señor Julio, 

nosotros mirábamos de la escuela como juntaban los montones de habas 

que semanas antes habían cortado. 

En eso se acercó a nosotros uno de los trabajadores luego de 

saludarnos me pidió permiso para prestarle una parte del patio de la escuela 

para que pueda amontonar allí sus habas y pasar por encima con su carro, 

yo accedí a su petición . 

Junto con mis niñas observamos como trasladaban las ramas de habas 

secas hacia el patio de la escuela, y en otro grupo las mujeres lo golpeaban 

con palos , y al otro monton de habas el carro del dueño pasaba por encima 

de ellas mientras las mujeres removían las ramas de las habas con palos 

este procedimiento  se repitió hasta que concluyeron ,supongo en la tarde. 

Junto con mis niñas regresamos a nuestro salón por que nos hacía mucho 

calor,allí conversamos sobre la actividad observada ¿ De que otras maneras 

se puede cosechar las habas? – Ellas respondían – Haciendo pisar con 

caballo.- Golpeando con palos.  – Haciendo pisar con el carro.. 

¿ Se puede cosechar habas verdes? Ellas contestaban que sí , pero que 

sólo para comer en el momento ,que no servía para guardar mucho tiempo. 

¿ Que creen que hará el dueño con su haba?. 
 

¿Por qué volteaban lar ramas de las habas con palos?. 
 

Los niños describen en un papel y en forma individual el proceso de 

cosecha de las habas, corregimos la primera borradora , apoyamos en la 

ejecución de sus trabajos , corregimos la segunda versión y luego pasan a 

limpio sus trabajos, luego de eso socializan . Evaluamos la coherencia del 

texto. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 02 
 

FECHA                : 03-10 
 

AREA                 : Comunicación. 
 

TEMA : Producimos  cuentos. 

AREAS INTEGRADAS: 

DESCRIPCION. 
 

Hoy llegué a mi escuela, y tuve que esperar a mis niñas, cuando llegaron 

nos saludamos cordialmente, y dialogué un poco sobre si ya habían llegado 

los padres de Nayda, y ellas contestaron que ellos seguían en Abancay 

hace más de una semana, les recomendé que obedezcan a su abuelita. 

Ya en el aula les pregunté si conocían a la culebra, si lo habían visto 

alguna vez, como era, grande, pequeño, que color era. Luego les pregunté si 

querían escuchar un cuento, y todas respondieron en coro ¡¡sí!! . Todos nos 

sentamos en la parte delantera del aula haciendo un círculo y les leí el 

cuento “La culebra y el campesino “que se encuentra en el libro de 

comunicación de 3º. A medida que les hiba leyendo les preguntaba y 

repreguntaba para constatar si me estaban entendiendo o no. 

Terminado la lectura conversamos un poco acerca de los personajes del 

cuento y su papel en la lectura, también les pregunté donde habían ocurrido 

los hechos, y sobre el final del cuento si les había gustado o no y si ellas 

harían lo mismo que hizo el campesino  o no. 

Luego expliqué que los cuentos eran una narración y que ellas también 

podían crear sus  propios cuentos, y les presente en un papel el Sigt. 

Esquema. 
 

 
 
 

PERSONAJES EL  PERRO Y LA GALLINA 

INICIO Un día un perro caminaba en su patio 

NUDO Luego la gallina comenzó a perseguirlo 

DESENLACE Finalmente 
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Con la participación de las niñas completamos el cuento preguntando a 

cada una ¿Qué pasaría después para ti? Y cada una de ellas tenía una 

versión diferente de la continuación del cuento y en consenso escribimos en 

el esquema hasta terminar el cuento. 

Al terminar les dije que ellas debían crear su propio cuento y les entregué 

una ficha con el mismo esquema, pero con diferentes personajes y cada 

una completó el cuento de acuerdo a su imaginación y creatividad, tuvieron 

algunas dificultades, pero yo les apoyaba constantemente. 

Revisé sus trabajos varias veces hasta que les dije que podían pasarlo en 

el  papelógrafo  así lo hicieron luego de eso volvimos a revisar sus trabajos 

y al final socializaron con sus compañeros. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 03 
 

FECHA                             :  27 -09 
AREA                                 : Ciencia y  Ambiente 
TEMA                                 :   Las estaciones del año. 
AREAS INTEGRADAS      :   Ciencia y Ambiente  y Comunicación. 

 
DESCRIPCION. 

 
El día estuvo muy soleado en, invitaba a realizar todas las actividades en el 

patio, mis niñas aún no llegaban, cuando a la distancia vi llegar a Anita y al 

rato se aparecieron los demás  niños. 

Nos saludamos cordialmente y conversamos un poco sobre los padres de 

Rosalinda quien según ella se fue a Lima llevando papa. 

Ya en el aula dialogamos acera del clima, la lluvia, las heladas y 

preguntamos si todo el año llueve, ¿Todo el año cae heladas? ¿Cómo es el 

clima en ésa época?  ¿Cómo están los campos?  y ahora  en esta época 

¿Cómo amanece ? . 
 

Ellos me respondieron que en la época de helas hace mucho frio, los 

campos amanecen blancos, y ahora los campos están verdes y amanece 

soleado. 

Mostramos la lámina de las estaciones que trajimos y dialogamos con los 

niños ¿Cómo están vestidas las personas en este dibujo? Mostramos el 

siguiente dibujo e hicimos una comparación entre todos los dibujos. Ellos 

dijeron que en el dibujo del costado había lluvia, en el otro las personas 

caminaban bastante abrigados y que los campos estaban secos, y así lo 

hicieron con los otros dibujos. ¿Qué pasaría si todo el año lloviera? ¿Habría 

producción de alimentos en los campos? ¿Nosotros y los animales 

tendríamos comida? 

Con el apoyo del globo terráqueo explicamos que las estaciones se 

producen por el movimiento de traslación que realiza la tierra alrededor del 

sol. Salimos al  patio y explicamos en forma demostrativa con el globo 

terráqueo y el sol  de cómo la tierra giraba alrededor del sol produciendo 

así las estaciones con sus características climatológicas cada una de ellas. 

Mis niñas plasmaron en sus cuadernos el pequeño resumen de las 

estaciones del año y desarrollaron una ficha de cómo debemos cuidar el 

medio ambiente. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 

educativa 

CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado SEGUNDO Sección “C” 

N° de niños (a) 18 

Docente Blanca Montoya Guzmán 

Fecha 13  octubre de 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Conocemos los textos instructivos. 

 

 
 

2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN: El propósito social es que los niños se 
vinculen con diferentes portadores de texto en los que hay recetas como: 
recetarios, revistas, páginas web, fascículos coleccionables, periódicos, etc. El 
propósito didáctico es que los niños conozcan la estructura de la receta y de 
sus características Textuales (verbo en el modo indicativo) 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
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Se expresa 
oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
y en función de 
propósitos 

diversos, pudiendo 
hacer 
uso de variados 
recursos 
expresivos. 

 
 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos 
orales en variadas 
situaciones 
comunicativas, 
poniendo en juego 
procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 

Expresa ideas, 
emociones y experiencias 
con claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
Contexto. 

 
 
Interactúa manteniendo 

el hilo temático y 

adaptándose a las 

necesidades de la 

Interacción. 

Escucha activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas situaciones de 
Interacción. 

 
Ordena sus ideas 

en torno a un tema 
cotidiano a partir de 
Sus saberes previos. 
Utiliza vocabulario 
de uso frecuente. 

 
Interviene para 
responder preguntas 
en forma pertinente. 

 
Presta atención 
activa dando 
señales verbales y 
no verbales según 
el tipo de texto oral 
y las formas de 
interacción propias 
de su cultura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión 
lectora en el nivel literal 

VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad 
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3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURS 
OS Y 
MATERI 
ALES 

TIEMP 
O 

 
 
 
 
 
 
 
INICIO 

Dialoga con los niños y las niñas sobre los 
alimentos de la comunidad 
¿Para qué sirven los alimentos? 

¿Cómo los podemos preparar? 
¿Para quién está escrito el texto? 

¿Qué es para ustedes una receta? 
 
¿Sera igual una receta y un texto instructivo? 

¿A qué se llama  textos instructivos? 
¿Por qué se llaman textos instructivos? 

¿Se parece a otros que conoces? 

Tiza  

 Presentamos el texto instructivo en un papelote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntamos sobre el título que lleva el texto. 
Observamos el texto, observamos la cantidad 
de párrafos que lleva. La letra con la que 
empieza, etc. 
Leemos el texto con pronunciamiento y 
entonación adecuada 
Pregunta si hay palabra desconocida para 
deducirla a partir del texto. 
Dialoga con los niños y las niñas sobre el texto 
instructivo. 
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Identificamos las partes de un texto instructivo 
 

Papelote 
Cinta 
maskin 

 

 

TITULO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lista de 

materiales/ingre 

dientes 

DESARROLLO 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustraciones 
 
 
 
 

 
Instrucciones 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 

Leen en voz alta el texto y reflexionan en 
conjunto  si cumplieron  con lo propuesto. 
Con la participación de los niños 
conceptualizamos  ¿Qué es un texto 
instructivo? 
Dibujan la silueta del texto instructivo. 

 
Realiza el recuento de la sesión. ¿Qué hicimos 
el día de hoy? 
¿Para qué lo hicimos? 
¿Que aprendimos sobre los textos instructivos? 
¿Quiénes lo utilizan estos textos instructivos? 
Ampliamos sus conocimientos con el cuaderno 
de trabajo pag. 112-113 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuaderno 
de trabajo 
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3. EVALUACION 

3.1. INSTRUMENTO DE EVALUACION: 

 Ficha de observación 

 Meta cognición 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA EL MES DE OCTUBRE 
 

I. DATOS GENERALES: 

 
I.E. : N° 54105  “Juan Pablo II” 

Grado : 2do. Grado 

Sección : “C” 

Duración : Inicio: 06 de octubre Final: 08 de noviembre (22 días) 

Docente : Hurtado, Blanca Montoya 

Calendario cívico : Ballata de Angamos 
Calendario comunal : Señor de los Milagros 
Valor : Solidaridad y compañerismo 

 
II. PLANIFICACIÓN 

 
NOMBRE   DEL PROYECTO:” Recordemos acontecimientos históricos, homenajeando al Señor de los Milagros y aprendamos a ahorrar energía 

eléctrica.” 
 
 

SITUACION PROBLEMÁTICA /SITUACIÓN DEL CONTEXTO 

 
Es importante orientar la capacidad intelectual y física del niño para que pueda protegerse, prevenir y proporcionar auxilio adecuado en caso de 
emergencia, del mismo modo alimentar la fe que como buen cristiano tiene el estudiante hacia el Señor de los Milagros, como también tomar 
conciencia en el consumo de energía eléctrica a través de canciones, lecturas, videos, etc. 

 
PRODUCTOS: 

 Aprendiendo la solidaridad del “Caballero de los mares” Miguel Grau 
 

 Preparémonos para enfrentar los desastres naturales 
 

 Conozcamos la historia del Señor de los Milagros 
 

 Reconocemos la importancia de ahorrar energía eléctrica. 
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 Elaboración del periódico mural 

 Participación en el periódico hablado 

 Redactando invitaciones y tarjetas 

 Elaboramos textos instructivos: Recetas 

 Participamos en el festival “Mixtura” 

 Resolvemos problemas matemáticos de adición y sustracción 

 Elaboramos cuadros de doble entrada y gráfico de barras 

 Comprendemos textos descriptivos: cuento, fabulas, etc. 

 Producimos textos: cuentos y fabulas. 
 

2.1. PRE-PLANIFICACIÓN DE LA DOCENTE: 

¿Qué aprendizajes lograrán mis estudiantes? ¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos? 

Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad y 
coherencia. 
Comprende textos. 
Resuelve problemas de adicción sustracción y 
multiplicación 
Produce  textos  narrativos,  descriptivos  e  instructivos 

sobre situaciones cotidianas. 

-Expresar sus ideas y emociones con claridad y 
confianza, declamando poesías, leyendo el periódico 
hablado  y cantando canciones alusivas a la fecha. 
-Producir diversos tipos de textos, cuentos, recetas, 
invitaciones, canciones, tarjetas, acrósticos. 
-Registramos datos en cuadros de doble entrada 
-Producir cuentos recetas y descripciones. 
-Investigar mediante el uso del internet sobre la historia 
del señor de los milagros. 
-Elaborar pancartas alusivas al ahorro de energía. 
-Utilizar estrategias propias para elaborar problemas 
matemáticos de adición y sustracción. 

 Textos de consulta 
 Plumones 
 Papelotes 
 Cartulinas 
 Lápices de color 
 Cajas de cartón 
 Papel Lustre 
 Goma 
 Tijera 
 Computadora 
 Cuadernos de trabajo 
 Kit de materiales 
 Corrospun 
 Pincel 

 
 

2.2. PRE-PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
1ra. Situación de aprendizaje: SENSIBILIZACIÓN Y DEFINIENDO EL PROYECTO. 

 
Se establece un diálogo con los niños para comentar sobre la importancia del festejo mes morado y el rol que cumple en la sociedad cristiana. 
Leen la lectura: “El cristo morado”, a partir de ello se establece un dialogo respondiendo a las siguientes preguntas: 
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¿De qué trata la lectura? 
¿Qué mensaje nos trae? 
¿Qué opinas del  señor de los milagros? 

 
2da. Situación de aprendizaje: PLANIFICANDO EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 
¿Qué haremos? 

 
¿Cómo lo haremos? 

 
¿Qué necesitamos? 

- Expresamos nuestras ideas y 
emociones con claridad  y confianza 
declamando poesías,  y cantando 
canciones alusivas a la fecha. 

Leeremos poesías y canciones   al día de la bandera, 
día del padre, aniversario de la provincia de 
Andahuaylas y de la institución educativa. 

Textos escolares. 
Cuadernos de trabajo. 
Periódicos 
Artículos. 

- Producimos diversos tipos de textos: poesías, 
canciones, tarjetas, acrósticos. 

- Planificaremos,  textualizaremos  y  revisaremos  en 
equipos  de  trabajo,  para  editar  y  publicar  nuestras 
producciones. 
- Identificaremos el tipo de texto. 

- Papelotes,  plumones,  colores,  cuadernos 
de trabajo, lápices. 

-  Preparamos  tarjetas  de  invitación  y  tarjetas 
para el proyecto “Mixtura” 

- Averiguamos los costos de los productos y materiales, 
elaborando presupuestos. 

- Caja de cartón 
- Papel 
- Corrospun, silicona, plumón indeleble, apu, 
baja lengua, gancho de colgar. 

- Registrar datos en cuadros y tablas de doble 
entrada sobre la cantidad de alumnos 
participantes en el proyecto. 

- Averiguaremos la cantidad de alumnos participantes. 
Representando en números, cuadros estadísticos. 

- Ficha estadística 
- Hoja de apuntes 

-  Resolvemos  problemas  matemáticos  de  los 
costos  ocasionados  al  adquirir  los  productos 
para el proyecto. 

- Elaboraremos la   lista de productos con sus 
respectivos precios. 
- Trabajaremos en equipos de trabajo. 
- Realizaremos cuadros comparativos de costos. 

- Lista de productos 
- Papelotes 
- Plumones 
- Cuadernos 

- Indaga sobre el señor de los milagros - Invitaremos al párroco de San Gerónimo para realizar 
la charla  de la historia del señor de los milagros 

Biblia 

- Elaboramos pancartas alusivas al  ahorro de 
energía 

- Elaboraremos con entusiasmo, dedicación e higiene 
pancartas alusivas al ahorro de energía 

- Materiales organizados 
- Útiles de aseo 

- Plumón 
- Blondas 

- Papel crepe 
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2.5.  Cronograma de la Unidad de Aprendizaje: Mes de octubre. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

6 Educación física 
Comunicación: textos 
instructivos: Juegos de mi 
comunidad, cuaderno de 
trabajo  pág. 109.  
Ciencia ambiente: 
Clasificación de los 
alimentos en 
constructores, 
energéticos y 
registramos en cuadros 
de doble entrada 

7 Hora de lectura 
Matemática: 
Realizamos 
estimaciones y 
mediciones 
Cuaderno de trabajo 
pag.131 
Personal social: 

Participamos de la fiesta 
electoral de nuestra 
comunidad. 

8 Feriado por la batalla de 
Angamos 

9 Matemática: 
Canjeamos decenas por 

unidades 
Cuaderno de trabajo 
pag. 135 
Religión: 

Conocen la historia del 
Señor de los Milagros y 
dibujan. 

10 Hora de lectura 
Computación 
Comunicación: 
Leemos para 
preparar una receta 
pag. 111 del 
cuaderno de trabajo  
Matemática: 
Hacemos 
sustracciones 
utilizando material 
multibase.  
Cuaderno de trabajo 
pág. 137 

1 Comunicación: 14 Matemática: Resuelven 1 Comunicación: 16 Matemática: Resuelven 17 Hora de lectura 
3 Textos instructivo, problemas de dos 5 Elaboran  una recetario problemas de dos formas Computación 

cuaderno de trabajo formas diferentes. cuaderno de trabajo diferentes. Comunicación: 
pag. 112 y 113 Cuaderno de trabajo pág. 115 Cuaderno de trabajo Leemos cuentos 
Ciencia ambiente: pag. 139 Educación artística: pag. 139 para divertirnos” 
¿Qué comes Tú? Personal social: Adornamos la tarjeta de Exposición de platos Cuaderno de trabajo 
Clasificación los Roles y funciones de las invitación para la típicos por día de la pág. 117 
alimentos en grupos y autoridades de la exposición de platos alimentación en el patio Matemática: 

dibujamos. comunidad. típicos de la Institución Comparamos 
Educativa. cantidades. 

Cuaderno de trabajo 
pag.141 y 142 

2 
0 

Comunicación: 
Observan ¿Qué comes 
tu? Cuaderno de trabajo 
pag. 113. 
Ciencia ambiente: 
Ubicamos los alimentos 
en grupos y los 

21 Matemática: 
Resolvemos 

situaciones de 
comparación 
Cuaderno de trabajo 
pag. 143 
Personal social: 

2 
2 

Comunicación: 
Conversamos sobre 
fábulas que 
escuchamos leer del 
cuaderno de trabajo 
pag. 119 
Educación artística: 

23 Matemática: 
Resolvemos situaciones 
de igualación. 
Cuaderno de trabajo pag. 
145. 
Religión: 

-Reflexionamos de 

24 Hora de lectura 
Computación 
Comunicación: 
Leemos textos 
narrativos y usamos 
correctamente la “ B” 
y La “V” en los 
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 enumeramos  Entrevista a las 

autoridades de la 
comunidad. 

 . Dibujamos los 

personajes de la fábula, 
cuento 

 nuestras actitudes.  textos. Pag. 121 
Matemática: 
Encontramos 
expresiones 
equivalentes, pag. 
147 

2 
7 

Comunicación: 
Escribimos un cuento 
para nuestra biblioteca de 
aula cuaderno de trabajo 
pag. 125 
Ciencia ambiente: 

Investigación sobre la 
electricidad y las formas 
de consumo y ahorro de 
energía. 

28 Hora de lectura Lee: 
“Dos abejas amigas” 
Pag. 130 
Matemática: 
Encontramos restas con 
el mismo resultado. 
Cuaderno de trabajo 
pag.149 
Personal social: 
Enumeramos las 
Instituciones de la 
comunidad. 

2 
9 

Comunicación: 
Escribimos la primera 
versión de nuestro 
cuento. 
Cuaderno de trabajo 
pág. 126 
Educación artística: 

Exhibición de los 
cuentos creados y 
dibujamos a los 
personajes del cuento 
creado. 

31 Matemática: 
Diferenciamos los 
cuerpos que ruedan de 
los que no ruedan. 
Cuaderno de trabajo 
pag.151, 152 , 153 y 154 
Religión: 

-Reflexionamos la vida 
de los animales y las 
plantas y los beneficios 
que este nos da. 

01 Hora de lectura 
Leen: “La cometa 
atascada” Pag. 133  
Computación 
Comunicación: 
Creamos historias 
con tarjetas de 
secuencias 
.Cuaderno de trabajo 
pag. 135  
Matemática: 
Usamos cuadros y 
diagramas de árbol. 
Cuaderno de trabajo 
pag.155 y 156. 

0 Comunicación: Leemos 04 Matemática: Usamos 0 Comunicación: 06 Matemática: 07 Hora de lectura 
3 historietas.  Cuaderno de tablas y gráficos de 5 Leemos y comentamos Estimamos y medimos Lee: “Espejito, 

trabajo  pag. 137. barras. leyendas.  Cuaderno de longitudes, espejito, ¿Cómo 
Ciencia ambiente: Cuaderno de trabajo trabajo pag. 141 Cuaderno de trabajo pag. soy? Pag. 145 
Dibujamos las formas de pag. 157 y 158. Educación artística: 159 y 160. Computación 

uso de la energía en casa Personal social: Leemos el texto Religión: Comunicación: 
y comunidad. Roles y funciones de las “Ximena, una niña de -Reflexionamos de Textos descriptivos . 

autoridades de la Lima” pag. 143 nuestras actitudes. pag. 147 
comunidad. Matemática: 

Medimos usando el 
metro y el 
centímetro. Pag. 161 
y 162. 

Aprendizaje Esperado. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

 
 

 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN 
ORAL 

1.Expresa sus 
intereses, 
necesidades 
sentimientos 
experiencias, y 
escucha con 
respeto cuando 
interactúa con 
otros, mostrando 
comprensión de 
mensajes sencillos 
en su lengua 
originaria y en 
castellano. 

Comprensión oral. 
1.4. Anticipa lo que se va decir a partir 

de lo ya se ha dicho en una frase, 
expresiones, discursos breves. 

1.4. 3  Identifica causas y anticipa efectos. 
1.4.4. Identifica secuencia de imágenes, frases, y anticipa lo que sigue. 
1.4.5. Identifica mensajes comunicativos y anticipa sucesos. 
1.4.6. Contraste sus hipótesis al relacionar sus anticipaciones con los hechos 

reales 
1.2.    Selecciona    palabras    relevantes 
(nombres, verbos, palabras, etc) de un 
relato oral de las que no son muletillas, 
repeticiones, etc. 

1.2.3. Selecciona palabras relevantes: nombres, sustantivos, adjetivos, 
verbos. 

1.2.4. Diferencia entre un sustantivo, adjetivo y verbo. 
1.2.7. Formula oraciones, frases, textos cortos con la familia de palabras. 
1.2.8. Presenta un texto corto ante sus compañeros 

Producción oral. 
1.8. Describe  personas,  animales, 

lugares y objetos de su entorno, con 
orden, utilizando expresiones claras 

1.8.1. Caracteriza el objeto: ¿Qué es?, ¿Cómo es? y otras interrogantes. 
1.8.2. Busca nuevo vocabulario para definir con exactitud algunas 

características 
1.8.4. Describe oralmente el objeto. 
1.8.5. Produce textos icono verbal. 

1.9. Formula   y   responde   preguntas 
sencillas y comenta en torno a 
información básica de sí mismo. 

1.9.3 Formula una pregunta sobre la base de sus observaciones. 
1.9.4. Reflexiona sobre la profundidad o superficialidad de su pregunta. 
1.9.5. Da respuesta a su pregunta. 

1.13. Produce y relata oralmente cuentos, 
fábulas e historias utilizando expresiones 
y oraciones sencillas. 

1.13.2. Elige un tema y escenario para desarrollar en el cuento. 
1.13.3. Imagina personajes. 
1.13.4. Involucra al personaje principal en un problema. 
1.13.5. 

COMPRENSIÓN 
DE TEXTOS 

2. Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 

2.1. Se apropia del sistema de escritura. 2.1.2. Reconoce, en un texto escrito, diversas palabras que forman parte de 
su vocabulario visual. 

2.2. Toma decisiones estratégicas según 
su propósito de lectura. 

2.2.2. Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según 
el texto y su propósito lector. 

2.3.  Identifica  información  en  diversos 
tipos de textos según el propósito. 

2.3.2. Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos (título, 
ingredientes y preparación en la receta, etcétera) 
2.3.3. Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple, con imágenes 
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 según su propósito 

de lectura, para 
interpretar y 
reflexionar. 

2.4. Reorganiza la información de 
diversos tipos de texto. 

2.4.1.   Dice, con sus propias palabras, el contenido de un texto de estructura 
simple con imágenes y sin ellas, que lee de forma autónoma. 

2.5. Infiere el significado del texto. 2.5.1. Predice el tipo de texto y su contenido a partir de los indicios que le ofrece 
el texto (imágenes, palabras conocidas, silueta del texto, índice, título) 

2.6. Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto del texto. 

2.6.1. Opina sobre las acciones de los personajes y los hechos en textos de 
estructura simple, con o sin imágenes. 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

Produce 
reflexivamente 

3. Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, usa 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualización y 
revisión. 

3.1. Se apropia del sistema de escritura. 3.1.1. Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético, diversos textos en 
situaciones comunicativas. 
3.1.2. Segmenta adecuadamente la mayoría de las palabras en el texto 

3.2.  Planifica la producción de diversos 
tipos de texto 

3.2.1. Selecciona,  de  manera  autónoma  desde  sus  saberes  previos,  el 
destinatario, tema y propósito de los textos que producirá. 
3.2.2. Selecciona, con ayuda, el registro (formal o informal) de los textos que va 
a producir a partir de la relación con el destinatario (cercano - distante). 

3.3. Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

3.3.4. Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los textos que 
escribe. 
3.3.5. Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con las 
necesidades del texto que produce 

3.4. Reflexiona el proceso de producción 
de  su  texto  para  mejorar  su  práctica 
como escritor. 

3.4.1. Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 
3.4.2. Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

3.4.3. Revisa si se mantiene en el tema, evitando vacíos de información y 
digresiones, aunque puede presentar repeticiones 
3.4.4. Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras (conectores) para 
relacionar las ideas. 
3.4.6. Explica el propósito y el destinatario del texto. 
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ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DIMENSIONES INDICADORES 

 
M 
A 
T 
E 
M 
Á 

NÚMERO Y 
OPERACIONES 
1. Resuelve 
situaciones 
problemáticas  real y 
matemático  que 
implican la 

1.1.Matematiza 

1.2.Representa 

1.3.Comunica 

1.4.Elabora. 

1.5.Utiliza 

 Construcción del significado y 
uso de los números naturales 
en situaciones problemáticas 
referidas a agrupar, ordenar, 
contar y medir. 

1.1.6. Explora el uso de los números naturales hasta 100 

para contar, medir (usando la cinta métrica), ordenar, 
comparar, leer y escribir a partir de situaciones cotidianas. 
1.1.7. Expresa con material concreto, dibujos o símbolos 
los números naturales hasta 100, a partir de situaciones 
cotidianas. 
1.1.8. Explica la relación mayor que, menor que o igual 

T construcción del 1.6.Argumenta que, para expresar la comparación de números naturales 
I significado y uso de  hasta 100 a partir de situaciones cotidianas. 
C los N° y sus  1.1.9. Utiliza descomposiciones aditivas y el tablero de 
A operaciones,  valor posicional para expresar los números naturales 

 empleando   diversas  hasta 100. 

 estrategias de  1.1.10. Utiliza los signos >, < o = para expresar los 

 solución,  justificando  resultados de la comparación de números naturales hasta 

 y valorando sus  100 a partir de situaciones cotidianas. 

 procedimientos y  1.1.11. Estima el paso del tiempo (días y semanas) 

 resultados.  utilizando su propio cuerpo e instrumentos de medición, 

  en situaciones reales. 

  1.1.12. Describe una secuencia de actividades cotidianas 

  usando referentes temporales: día, semana, mes. 

M   Construcción del significado y 
uso de las operaciones en 
situaciones problemáticas 
referidas a agregar-quitar, 
juntar-separar, comparar e 
igualar. 

2.1.1. Describe en situaciones cotidianas las acciones de 
juntar-separar, agregar-quitar, avanzar-retroceder de 
números naturales con resultados hasta 100. 
2.1.2. Formula el enunciado de problemas cotidianos que 
implican acciones de juntar- separar, agregar- quitar, 
avanzar-retroceder, doble, mitad y triple, con cantidades 
hasta 100, con soporte de material concreto y gráfico. 
2.1.3. Dice con sus palabras lo que comprende al leer y 
escuchar enunciados de problemas cotidianos con 
resultados hasta 100, presentados en diferentes formatos 
(gráficos, cuadros, esquemas, y en forma escrita y 
verbal). 
2.1.4. Utiliza diversas estrategias de conteo, cálculo 
escrito, mental y de estimación para resolver problemas 

A 2.1.Matematiza 
T 
E 2.2.Representa 

M 2.3.Comunica 
Á 
T 

2.4.Elabora. 

I 2.5.Utiliza 

C 
A 

2.6.Argumenta 
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    de contexto cotidiano (cambio 3,4; combinación 1,2; 

comparación e igualación 1,2; doble, mitad y triple) con 
resultados hasta 100. 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

C
IU

D
A

D
A

N
ÍA

 

CONVIVENCIA 
Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas 
sin distinción 

1.1. Interactúa respetando al otro u otra en 
sus  diferencias  e  incluyendo  a  todos  y 
todas. 

1.1.1. Respeta gustos y preferencias distintos a los suyos entre sus 
compañeros y compañeras. 
1.1.2. Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando se lo piden. 
1.1.3. Se relaciona con todos sus compañeros y compañeras, sin 
apartarlos por características físicas o culturales. 

1.2. Se compromete con las normas y 
acuerdos, como base para la convivencia. 

1.2.2. Participa, con la guía del docente, en la elaboración de normas 
de convivencia. 
1.2.3. Cumple las normas de convivencia construidas por todos y 
todas. 

1.8.  Maneja los conflictos de manera 
pacífica y constructiva. 

1.3.3. Identifica  cuándo  sus  acciones,  durante  un  conflicto,  han 
dañado a otra persona (gestos, gritos, golpes, etcétera). 
1.3.4. Propone diversas ideas para solucionar conflictos. 

1.9.  Preserva el entorno natural y 
material. 

1.4.1.  Coopera  para  mantener  limpio  y  ordenados  el  aula  y  su 
escuela. 
1.4.3. Cuida a los animales y plantas como seres importantes de la 
naturaleza. 

1.10.Muestra, en sus acciones cotidianas, 
los principios de la interculturalidad. 

1.5.2.  Identifica  las  manifestaciones  culturales  (bailes,  comidas, 
vestimentas) de su localidad y las comparte espontáneamente. 

1.11.Maneja principios, conceptos e 
información que dan sustento a la 
convivencia. 

1.6.1. Maneja las nociones de norma y acuerdo a partir de ejemplos. 
1.6.2. Identifica diversas formas de discriminación entre compañeros 
y compañeras. 

C 
I 
U 
D 
A 

DELIBERACIÓN 
2. Delibera sobre asuntos públicos, a 
partir de argumentos razonados, que 
estimulen la formulación de una 
posición en pro del bien común. 

2.1.    Explica    y    aplica    principios, 
conceptos e información vinculados a la 
institucionalidad, a la democracia y a la 
ciudadanía. 

2.1.1. Señala las funciones de las autoridades de 
su localidad escolares 
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D 
A 

NÍA 

PARTICIPACIÓN 
3. Participa democráticamente en 
espacios públicos para promover el 
bien común. 

3.2.  Ejerce,  defiende  y  promueve  los 
Derechos Humanos. 

3.2.1.  Sabe  a  quién  acudir  (familia,  docentes) 

para   pedir   ayuda   y   protección   cuando   sus 
derechos son vulnerados. 
3.2.3.  Explica  que  todas  las  personas  somos 
importantes. 

AREA ORGANIZADOR/COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

COMPRENSIÓN DE LA DIVERSIDAD 
GEOGRÁFICA Y DE LOS PROCESOS 
HISTÓRICOS 

Se orienta en el espacio y en el tiempo y 
reconoce las características geográficas de 
su contexto local y del Perú, apreciando su 
diversidad. 
• Reconoce y aprecia hechos significativos 
de su historia personal, familiar, local y de la 
historia del Perú. 

7. Describe y aprecia las 
características geográficas 
de su localidad, limites 
identificando los elementos 
naturales. 
Identifica las actividades 
económicas y 
manifestaciones culturales 
de la provincia 
Identifica los distritos de la 
provincia de Andahuaylas 

Actividades 
económicas de la de 
la provincia: 
agricultura, ganadería 
artesanía 

1.7.1. Aprecia los hechos más 
significativos de la historia de 
Andahuaylas. 
1.7.2. Reconoce y valora el 
patrimonio natural y cultural de la 
provincia. 

ÁREA ORGANIZADOR / COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
IE

N
C

IA
 

Y
 A

M
B

IE
N

T
E

 

CUERPO HUMANO Y CONSERVACIÓN 
DE LA SALUD 

1.Identifica las diversas partes del cuerpo 
humano y su  funcionamiento, 
desarrollando hábitos  de cuidado para 
conservar la salud 

1.8. Identifica 
enfermedades 
comunes de  la 
localidad  y  la 
región, y  las 
formas de 
prevención. 

 Enfermedades 
comunes. 
Formas de 
prevención 

1.8.1.Hace un censo de enfermedades 
comunes en su casa y barrio. 
1.8.2.Identifica cómo se manifiesta. 
1.8.3.Identifica las causas de su propagación. 
1.8.4.Investiga formas de prevención. 
1.8.5.Participa en la elaboración de las normas 
de prevención. 
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 SERES VIVENTES Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 
2.Reconoce y valora la diversidad 
ecológica existente en el país y desarrolla 
hábitos de cuidado y protección para la 
conservación del medio ambiente 

2.3.              Identifica 
plantas nativas y 
exóticas (foráneas) 
de su localidad. 

Biodiversidad 
• Plantas: 
nativos y 
exóticos de la 
localidad. 

2.3.1. Visita  a  la  comunidad  y/o  un  vivero 
forestal  o paseo por el campo. 
2.3.2. Observa y registra las plantas nativos 
identificando por sus nombres, habitad normal 
utilidad para el hombre. 

Construye una revista y lo publica. 

MUNDO FÍSICO Y CONSERVACIÓN DEL 
AMBIENTE 

3.Identifica los cambios que se producen 
en el mundo físico valorando su 
importancia para la vida. 

3.14.   Identifica   las 
características y 
diferentes formas de 
uso del agua en la 
familia y la escuela y 
participa en acciones 
de cuidado y ahorro 
de agua 

Tecnología          y 
conservación del 
ambiente 
• El agua: usos en 
la familia y la 
escuela 

3.14.1. Comenta las formas de uso del agua 
en su casa. 

3.14.2. Declara las formas de uso del agua por 
parte de sus compañeros. 
3.14.3. Analiza con sus compañeros las 
consecuencias que acarrea el uso 
indiscriminado del agua. 
3.14.4. Reflexiona sobre las consecuencias 
intentando ubicar a los directos damnificados 
por la falta de agua. 
3.14.5. Elabora nomas de uso del agua en la 
IE. Y en su casa. 

ÁREA 
ORGANIZADOR / COMPETENCIA 

CAPACIDAD 
CONOCIMIENTOS INDICADORES 

  
A

R
T

E
 

 EXPRESIÓ N ART Í ST I CA 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus 

vivencias, ideas, sentimientos  y 

percepciones del mundo, haciendo uso de 

los diferentes recursos artísticos para 

explorar los elementos del arte 

vivenciándolos con placer. 

1.1. Representa situaciones 

cotidianas o imaginarias, 

haciendo uso combinado 

de diversos materiales de 

expresión gráfico plástica. 

 Expresión gráfica – 
plástica 

Collage 

1.1.1. Elabora tarjetas 
alusivas al día del padre. 

1.1.2. Elabora las banderas 
del Perú y de algunos de los 
19 distritos de la provincia de 
Andahuaylas. 
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  APRECI ACI Ó N ART Í ST I CA 

Percibe, observa y se expresa acerca de las 

características de los diferentes elementos y espacios de 

su entorno natural y social, sobre sus creaciones y las de 

sus compañeros, y las manifestaciones artísticas 

presentes en su medio familiar y comunitario, 

investigando sobre ellas y comentando sobre sus gustos 

y preferencias. 

2.1.    Producciones 
manuales             y 
artísticas del 
entorno familiar o 
comunitario. 

 Creaciones manuales 
y artísticas en el 
entorno familiar y 
escolar: dibujos, 
pintura, engolillados 

2.1.1. Describe los 
materiales y procedimientos 
en producciones manuales 
2.1.2. Aprecia las 
producciones manuales y 
artísticas de su comunidad. 

ÁREA ORGANIZADOR / COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 R
E

L
IG

IO
S

A
. 

 F O RMACI Ó N DE L A CO NCI ENCI A MO RAL  
 CRI ST I ANA  

Reconoce el plan amoroso de Dios Padre para 
la humanidad expresado en la creación del 
mundo, en la del ser humano a imagen y 
semejanza suya, y en su encuentro personal 
con él 

1.1.Reconoce  que todo lo 
que existe: la naturaleza, 
los seres y todo el 
universo han sido creados 
por Dios. 

 Dios se manifiesta  en todo 
lo credo 

 Dios crea todo por amor. 


1.1.1. Reconoce que Dios 
es el creador de todo. 

1.1.2. Escribe un listado 
de acciones para cuidar 
el medio ambiente. 

TESTIMONIO DE VIDA 
Coopera en la conservación de la naturaleza y 
en el cuidado y defensa de toda forma de vida 

2.1.  Agradece  al  cariño 
que recibe, con gestos, 
palabras, oraciones, 
canciones y expresiones 
de amor. 

 Vivencia de valores 
cristianos en la comunidad: 
amor, solidaridad, respeto, 
colaboración. 

2.1.1. Identifica un signo 
litúrgico o símbolo religioso. 
2.1.2. Descubre su 
significación como 
expresión de una actitud 
humana. 

ÁREA ORGANIZADOR / COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 
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E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 F
ÍS

IC
A

  DO MI NI O CO RPO RAL Y EXPRESIÓ N  

 CREAT I VA 
2. Domina su cuerpo y utiliza sus posibilidades de 
movimiento para resolver tareas motrices simples, 
orientarse en el espacio y en el tiempo, 
expresarse corporalmente y manipular objetos; 
mostrando espontaneidad en su actúa 

2.2.  Identifica  y  utiliza 
conceptos 
espaciales básicos 
en   la   práctica   de 
actividades lúdicas y 
secuencias simples 
de movimiento 

 Orientación espacial: cerca, 

lejos, arriba, abajo, dentro, 
fuera, alrededor de. 

2.2.1. Realiza ejercicios de 
su preferencia en forma 
grupal e individual, 
reconociendo distancias, 
direcciones y niveles. 
2.2.2. Participa en juegos 
individuales y colectivos 
utilizando conceptos y 
tiempo espaciales. 

2. IMPLEMENTACION: 

Organización o Secuencia de Sesiones de Aprendizaje 
 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

ÁREAS ACTIVIDADES /SESIONES DE APRENDIZAJE PRODUCTOS 

Produciremos diferentes 
textos: poemas, avisos, 
tarjetas, acrósticas. 
- Presentación del 
periódico hablado 
-Acrósticos por el día de 
la juventud 
-Lectura comprensiva 
de textos usando el 
parafraseo 
-Textos instructivos C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 Conocemos la estructura  de la receta 

 Elaboramos una receta 

 Uso del verbo y sus tiempos. 

 Describimos a las mascotas usando adjetivos. 

 Usamos la B y la V. 

 Describimos a las instituciones de la comunidad. 

 Reconocen los tiempos del verbo correctamente 

 Leemos y comprendemos textos sobre la descripción de la comunidad. 

 Producen textos: cuentos, fabulas, historietas, recetas e invitaciones. 

 Creamos un cuento , fabula e historietas con la secuencia 

 Leen el periódico hablado. 

 Leen textos y usan el parafraseo 

Canciones 
 

 
Poemario 

Descripción 

Noticias 

cuestionario 
Receta 
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-Investigaremos sobre 

las  instituciones  de  la 
comunidad 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 Enumeramos las autoridades de la comunidad. 

 Descripción de las instituciones de la comunidad Roles y funciones de las autoridades de 
la comunidad 

 Elaboración el cuestionario para la entrevista 

 Dibujamos las instituciones de la comunidad 

 Ubicamos en el mapa el distrito de San jerónimo y dibujamos 

 Enumeramos a las autoridades de las instituciones 

Elaboración     del 
periódico mural 
por el día de la 
primavera 

Participaremos   en   los 
festejos del día del 
estudiante y del 
aniversario del  distrito 
de San jerónimo. 

A
R

T
E

 

 Entonamos la canción “ A mi distrito”. 

 Dibujan al distrito de San Jerónimo 

 Dibujamos las Instituciones del distrito de San jerónimo. 

 Participamos del desfile por el aniversario del distrito 

Desfile 
 
paseo 

Participamos en la 
celebración de la Virgen 

de Cocharcas y del 
señor de Huanca 

R
E

L
IG

IÓ
N

  Participan de la festividad de la Virgen de Cocharcas. 

 Participan de la festividad del Señor de Huanca 

 Usan ficha de aplicación  para la comprensión lectora. 

 Realizamos la reflexión sobre nuestra tarea 



 
Día de reflexión 
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-Plantearemos 

problemas de adición y 
sustracción  y 
-Elaboraremos el 
croquis  del  distrito  de 
San jerónimo 

-Elaboramos cuadros y 
barras estadísticos con 
datos de los animales 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

 Elaboramos el croquis del distrito de San Jerónimo. 

 Usan estrategias para resolver problemas de (-) y (+) hasta el orden de las decenas. 



 Leemos cuadros de doble entrada y barras de datos. 

 Registrando la información de los animales en cuadros de doble entrada y barras 
estadísticas. 

 Resolvemos problemas tipo de ECE de sustracción. 

 Codificamos y decodificamos  números hasta el orden de la centenas utilizando el 
material multibase y el tablero Elaboración de gráficos estadísticos 

 Planteamiento de problemas de la clasificación de los animales en cuadros y barras 
estadísticos 

 Leeremos la hora y planteamos problemas matemáticos y usamos estrategias 

 Elaboramos el croquis del distrito de  san jerónimo 

 Leemos y escribimos números de tres cifras 

 Descomponen y componen números de 3 cifras 

 Grafican y resuelven problemas utilizando material multibase 

 Aprendemos sobre el tiempo y sus unidades. 

 Utilizan el calendario y enumeran los meses, semanas y días 

Comprenden 
problemas 

Croquis 

Plantean 
problemas 

Usan estrategias 

Comunican 
estrategias 

Investigaremos sobre 
los animales de la 
comunidad 

C
IE

N
C

IA
 

A
M

B
IE

N
T

E
  Clasificación de los animales : aves mamíferos y reptiles y registramos en cuadros de 

doble entrada 

 Clasificación de los animales: Herbívoros, carnívoros y omnívoros 

 Ubicamos los alimentos en grupos y los enumeramos 

 Investigación de los cambios físicos y fisiológicos de la persona 

 Describen a los animales y a sus mascotas. 

 
Mapa 

Organización o Secuencia de Sesiones de Aprendizaje 
 

SITUACIONES DE 
APRENDIZAJE 

N° ACTIVIDADES /SESIONES DE APRENDIZAJE RECURSOS EVALUACIÓN PRODUCTOS 

Produciremos 
diferentes       textos: 
poemas, avisos, 
tarjetas, acrósticas y 
recetas. 

1  Conocemos la estructura  una receta  Papelotes 

 Plumones 

 Colores 

 Cartulinas de colores 

 Texto de 

 Lista de cotejo. 

 Ficha de 
comprensión. 

Cancionero 
 
 
Poemario 

2  Uso de los adjetivos y verbos. 

 Producimos cuentos, fábulas, historietas y tarjetas de 
invitación. 

 Concordancia entre  género y numero del sustantivo 
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-Elaboraremos un 
cancionero  y 
poemario del 
2do.grado. 

 
-Presentaremos el 

periódico mural 
según fecha. 

3  Leemos y comprendemos el texto 

 Leemos el periódico hablado 

comunicación 

 Ficha y cuaderno de 
trabajo comunicación 

  
 
Tarjetas de invitación 

 

 
 
 
 
 
Receta. 

4 Elaboran  una receta 

5  Usamos la B y la V.  Texto de 
comunicación. 

 Papelotes, plumones 

 Lamina del Perú 

 Cuaderno de trabajo 
de comunicación 

 Fichas de 
trabajo 

 
 Receta 

6  Conocen el esquema de la receta. 

7  Describimos a los alimentos 
. Conocemos y usamos el verbo 

8  Reconocen los tiempos del verbo correctamente 

9  Leemos y comprendemos  cuentos, fábulas e historietas.  Texto de personal 
social 

 Papel y pintura 

 Lista de cotejo 

 Texto 

 Fichas 

Acróstico 
Poesía 
Canciones 10  Producen textos: cuentos, fábulas, canciones y recetas 

11 . Describen a sus mascotas utilizando los verbo  Cartulina 

 Goma 

 lista de cotejo  Cartel 

 Aviso 

2 Creamos un cuento con la secuencia  Tijeras 

 Goma 

 Regla 

 Cuaderno de trabajo 
de matemática 

 Textos de matemática 

 Lista de cotejo 

 
 Ficha de 

aplicación 

 
 Farol 

 
 Cuadro de doble 

entrada 
 
 Barras estadísticas 

 

 
 Figuras simétricas 

 Desfilan con civismo 
en el aniversario de 
la I:E 

3  Leemos la hora y los cuadros de doble entrada y barras 
de datos. 

4  Buscamos estrategias para resolver problemas cotidianos 
de doble 

5  Resolvemos problemas tipo de ECE de sustracción y 
miden objetos. 

6  Elaboramos cuadros de doble entrada  Fichas de trabajo 

 Texto de matemática. 

 Cuaderno de trabajo 
de matemática 

 Fichas de aplicación 

 Ficha de 
observación 

 
 Meta cognición 

7 Grafican y resuelven problemas utilizando material 
multibase 

8  Codificamos y decodificamos números hasta el orden de 
la centenas utilizando el material multibase y el tablero 
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 9 Leemos y escribimos números de tres cifras 

Descomponen y componen números de 3 cifras 
Aprendemos sobre el tiempo y sus unidades. 
Utilizan el calendario y enumeran los meses, semanas y 
días 

 Papel 

 Multibase 

 Tablero posicional 

 plumón 

 Lista de cotejo  croquis 

Investigaremos 
sobre   los   animales 
de su comunidad. 

  Investigaremos sobre los alimentos de su comunidad  Programa (díptico) 

 Cartulina 

 Papel lápiz bicolor 

 Recortes 

 Entrevista 

 Cuestionario 

 Lista de cotejo 

 
Dibujo de los animales 

 Enumeramos las Instituciones de la comunidad. 
Elaboración el cuestionario para la entrevista 

 Descripción de las instituciones de la comunidad Roles y 
funciones de las autoridades de la comunidad 

3. COMUNICACIÓN 

Los niños exponen sus producciones y comparten sus producciones sobre el aniversario del distrito, en un periódico hablado. 

 Descripción de las instituciones de la comunidad. 

 Elaboración de gráficos estadísticos 

 Planteamiento de problemas de la clasificación de los alimentos en cuadros y barras estadísticos 

 Presentación del periódico hablado 

 Planteamos problemas matemáticos y usamos estrategias propias. 

 Elaboramos cuentos y fábulas 

 Elaboración el cuestionario para la entrevista 

 Lectura comprensiva  de textos usando el parafraseo 

 Visita a la comunidad 

 Producimos invitaciones para la preparación de platos típicos. 

 Elaboramos cuadros de doble entrada y barras estadísticas. 
EVALUACION 

 
ÁREAS COMUNICACIÓ 

N 
MATEMÁTICA PERSONAL 

SOCIAL- 
CIUDADANIA 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

RELIGIÓN ARTE EDUCACIÓ 
N 

FÍSICA 

TALLER 

TÉCNICA  Observación  espontanea. 

 Observación sistemática. 

  Registro 
anecdótico. 

 Portafolio. 

 Registro 
anecdótico. 

 Registro de 

 Registro anecdótico. 

 Portafolio. 

 Registro 
anecdótico. 

 Diario de 

 Registro 
anecdótico. 

 Lista de 

 Registro 
anecdótico 

 Registro 
anecdótico 

 Registro 
anecdótico 
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  Registro de 

observación 
individual. 

evaluación de 

los 
aprendizajes. 

 observación 
grupal. 

cotejo.    
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NIÑOS PUBLICANDO SUS PRODUCCIONES 
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EL PLACER DE PRODUCIR 
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PARTICIPANDO EN JUEGO DE ROL 
 

 

 


