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RESUMEN 

 

La presente investigación fue realizado con los estudiantes de 7 años 

en la Institución Educativa N° 54490-Curibamba de Andahuaylas en el año 

2014, después de haber detectado y reflexionado sobre los nudos críticos en 

mi práctica pedagógica referido al manejo de “Estrategias metodológicas 

para la producción de textos  en los estudiantes de 2do grado “B”.  

   La investigación realizada es importante, porque se partió de un 

diagnóstico, que permitió la planificación de diecisiete sesiones de 

aprendizaje, a través de planes de acción general y específico, en el que se 

consideraron elementos, como actividades, estrategias innovadoras, 

recursos y un cronograma determinado para su ejecución con la finalidad de 

mejorar los aprendizajes de los niños en cuanto a  producción de textos 

escritos.. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico, denominada INVESTIGACION ACCION EDUCATIVA, en su variante 

de INVESTIGACION DE ACCION PEDAGOGICA y modalidad 

INVESTIGACION DE AULA (Restrepo. 1996. P. 15). Asumiendo la 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso investigativo. 

Al término de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, los 

resultados fueron alentadores ya que se logró mejorar las habilidades 

comunicativas en los estudiantes, empleando  diversas estrategias de Isabel 

Solé, Cassany y CondemarÍn, logrando un dominio de las estrategias 

metodológicas, utilicé materiales estructurados y no estructurados que me 

dieron buenos resultados los cuales se evidenciaron en los estudiantes, 

mejorando significativamente los aprendizajes con respecto a la producción 

de textos escritos. La reflexión docente permitió un cambio en la práctica 

pedagógica y fortalecimiento del saber pedagógico. 

La autora RODAS CCOPA Telma Gloria 

                                                             Tel-mita1@hotmail.com 
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CHUYANCHAY 

 

Kay maskay llamkaymi qallarirqa, qanchis utaq pusaq watayuq 

warmakunawan, 54490 yachaywasipi kaqkunawan; chay llamkayniypi 

hinakunapipas sasachakuyniyta qatipaykuspay akllarqani kay maskayta: 

“Qillqakuna qispichinapaq sumaq llamkaykuna 2° ñiqi, “B” rapipikaq 

warmakunawan”.  

Allinmi kay ima llamkaykunapas qatipayqa, ñawpaqtaqa imayna 

kasqantaraqmi qawarina, chaymantañataq chunka qanchisniyuq 

yachachiykuna tapatachana, allin llamkaykunawan, ruraykunawan, 

imakunawanpas llamkanakunawan, punchawpa rinanman hina, 

chaykunawan warmakunapa qillqankuna qillqasqan allin kananpaq. 

Kayllamkaymi Investigación Acción Educativa ukupi tarikun, hinataqmi 

kaqlla kan Investigacion de Accion Pedagogica nisqanwan, yachaywasiukupi 

maskanapaq nisqanpi Restrepo. (1996). p. 15. Llamkasqayta qawarispa, huk 

kananmantaqa tarichispa, ima hina kasqanman hina kay maskay mana allin 

yachachiy tarinapaq. 

Kay allin yachachiykuna rurayta tukurquspañataqmi, ancha kusirikuyta 

tarirqani, chay  Isabel Solé, Cassany y Condemarín paykunapa nisqanman 

hina llamkaspa, warmakunapa allin yachasqanta qawaykuspa, chay 

yachachiykunatam allintaña yacharquni, imakunawan llamkaytapas, 

yachachinapaq yanapakuqkunawanpas warmakunam tukuyta ruraykunku, 

chaywanmi qillqayninkupas allin chuya qillqawan rikuriykamun. 

Ñuqapaqñataqmi, amawtaman hina llamkayninmanta tukuy yuyaymanay 

yaykuykuwan hinaptin astawan allinta yachachini. 

 

Ruwaq: RODAS CCOPA, Telma Gloria 

                                                             Tel-mita1@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO 

A. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO 

La Institución Educativa N° 54490 de Curibamba, se encuentra 

ubicada en el margen izquierdo  del valle  Chumbao, jurisdicción 

del distrito y provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, donde 

podemos observar características  propias en diferentes aspectos: 

En el aspecto social podemos destacar  que  las familias están 

conformadas  por diferentes estratos sociales, ubicadas en 

diferentes zonas geográficas. Algunas de estas familias viven en el 

pueblo y las otras proceden de diferentes distritos, y anexos de la 

ciudad como: Ángeles, Choccepuquio, Tablina, Campanayocc, 

Ccapaccalla, Pampansa, Tapaya, Huancabamba, Ccarancalla, 

Cruz Pata, etc. Así mismo atiende a una población estudiantil que 

vienen de los distritos de la provincia de Andahuaylas como: Turpo, 

Umamarca, Huayana, Pampachiri, Pomacocha, Huancaray, 

Chaccrampa, entre otros distritos .La mayoría de ellos  han 

invadido los terrenos donde viven por ende parte de la población  

es inmigrante de la zona y pocos son del lugar. 

La población de las zonas urbanas habla el idioma materna del 

castellano como también  de las zonas rurales con lengua materna 

el quechua, produciéndose el choque de dos lenguas y  como 
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consecuencia   interferencia lingüística, el léxico que manejan es 

regular, existe limitado uso de vocabulario. La variedad informal es 

la más usada en su lengua y es la que emplean en su vida 

cotidiana, entre sus familiares y amigos. 

El Centro Poblado de Curibamba, viene sufriendo grandes 

cambios culturales, sociales por el desarrollo económico que viene 

atravesando y por la misma ubicación estratégica donde se 

encuentra, como consecuencia de estos cambios se observa 

pequeños centros comerciales: como  salón de belleza, 

restaurantes, tiendas de abarrotes, carpinterías, recreos, 

lavanderías de carros, y otras pequeñas industrias que viene 

impulsando el desarrollo económico. Como también existen lugares 

donde se fomenta el alcoholismo por festejo de fiestas 

costumbristas y sociales.  

La contaminación atmosférica y acústica con el  pasar del 

tiempo se va agravando, porque la conciencia ambiental va 

quedando en el pasado, como consecuencia de la pérdida de 

valores. 

En este contexto los pobladores participan en los modos y 

relaciones de producción, que en su mayoría tienen una economía 

precaria dedicándose a la pequeña agricultura y ganadería, como 

también a la crianza de animales menores y negocios pequeños a 

la venta de productos de pan llevar y otras mercaderías de menor 

capital, al transporte de moto taxi que en mayor de los casos son 

alquilados y en muy pequeña cantidad son dueños de sus propias 

maquinarias de transporte. Los pobladores venden sus fuerzas en 

trabajos eventuales. 

En cambio en sus fiestas patronales la iglesia católica, es la 

que más predomina porque es la que estimula la celebración de las 

fiestas según el calendario de la iglesia católica. En esta fiesta 

participan  los pobladores de Curibamba.  
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En cambio las familias migrantes, conservan sus costumbres y 

tradiciones, tales como la celebración de fiestas patronales, yunzas 

y eventos relacionados con el folklore. Pero participan de todos de 

manera aislada, no involucran a toda la persona. 

Con respecto a la práctica de valores se está perdiendo en 

cuanto a las diversidades de culturas e identidad, como ya se dijo 

anteriormente, y muchas familias son desintegradas, que los hijos 

viven  con mamá o papá.  

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNO. 

La Institución Educativa del nivel primaria N° 54490 

Curibamba fue creado  mediante Resolución Directoral Nº 055-87-

USE-Andahuaylas, se integra al seno del Colegio “Manuel Vivanco 

Altamirano”   con la finalidad de garantizar la unidad de mando, 

gestión y dirección;  para una mejor  eficiente, utilización del 

potencial humano, infraestructura y material educativo en beneficio 

de los educandos y comunidad. En la actualidad cuenta con una 

infraestructura en regular estado de conservación. Con referencia a 

las características internas de la Institución cuenta con 22 aulas de 

material noble, cada aula cuenta con pizarras acrílicas 

respectivamente, como también tiene centro de cómputo y una 

biblioteca y servicios higiénicos adecuados para los niños de nivel 

primario. 

 Es de conocimiento de la población, en especial de la 

comunidad educativa de la provincia de  Andahuaylas que la 

Institución Educativa Nº 54490 Curibamba de carácter público 

viene prestando sus servicios educativos hace 26 años. A medida 

que transcurrieron los años, esta Institución fue incrementando en 

sus metas de atención y ocupación,  esto por las expectativas que 

ofreció y viene ofreciendo en sus servicios educativos y por el 

mismo crecimiento acelerado que viene sufriendo el Centro 

Poblado de Curibamba y la provincia de Andahuaylas por la 

migración de los pobladores del   campo a la ciudad. 
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Presta sus servicios educativos básicamente  a una población 

urbana y rural. Urbana porque existen niños y niñas del radio 

urbano, es decir de la misma ciudad de Andahuaylas, Curibamba y 

Cconeccpuquio, como también de urbanizaciones vecinales como: 

Los Lirios, Los Nogales, etc. Rural, porque existen niños (as) de las 

zonas rurales de la ciudad como: Los ángeles, Choccepuquio, 

Tablina, Campanayocc, Ccapaccalla, Pampansa, Tapaya, 

Huancabamba, Cruz Pata. Así mismo atiende a una población 

estudiantil que vienen de los diferentes distritos de la provincia de 

Andahuaylas como: Turpo, Umamarca, Huayana, Pampachiri, 

Pomacocha, Huancaray, Chaccrampa, Andarapa y de otros 

distritos etc. 

Director  

Conduce las diversas acciones educativas, creando las 

condiciones  necesarias para su cumplimiento  y a su vez 

comprende que debe conseguir que cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa, cumpla con sus funciones para lograr las 

metas y objetivos de la institución. El director es un líder en gestión 

de aprendizaje de los estudiantes y  genera proyectos de Gestión 

Institucional de manera eficiente con diferentes instituciones, 

además fomenta  las relaciones interpersonales entre el docente de 

nivel primario, secundario y administrativo. 

Docentes  

Los docentes de la Institución Educativa de nivel primaria N° 

54490 Curibamba cuenta con título profesional  del nivel   

Educación  Primaria, las mismas trabajan en conjunto para realizar 

diversas actividades en beneficio de los estudiantes. 

Los docentes son puntuales ya que siempre están antes que 

los niños que ingresen a la Institución Educativa  su asistencia es 

controlada por  una tarjeta de control  la entrada y la salida de los 

docentes. Se  practican  un buen clima institucional entre docentes, 

padres de familia, los docentes se preocupan por organizar y 
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elaborar actividades  de la Institución. Su desempeño es bueno 

siendo su finalidad el desarrollo integral de los estudiantes. 

Como docente  de aula. 

Soy una docente comunicativa y proactiva muy exigente  con 

la práctica de valores, me preocupo por actualizarme 

permanentemente para brindar un mejor servicio a mis estudiantes, 

ser autocritico,  reflexivo y reconozco mis debilidades y limitaciones 

en mi desempeño profesional; me caracteriza mi actuar con mucha  

responsabilidad especialmente  con los niños  y niñas de mi aula, 

pero aún considero que me falta mucho por lograr la inteligencia 

emocional que anhelo, pero tanto y hago mis esfuerzos  por auto 

controlarme; no obstante me considero equilibrada con rasgos de 

liderazgo y superación personal. Tales características me 

motivaron a estudiar una segunda especialidad en didáctica de la 

educación primaria, así mismo demuestro en  el desarrollo de mi 

desempeño un dominio amplio y suficiente de los temas a tratar, 

procuro en todo momento fomentar un clima  de armonía, 

amabilidad y respeto entre todos los estudiantes, mi metodología 

es activa propiciando la participación y el dialogo con los 

estudiantes y  hago uso de los recursos  tecnológico, y materiales 

estructurados y no estructurados  del contexto, aplico diferentes 

estrategias y metodologías  de acuerdo a los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, interactuó  en  receso y en otras 

circunstancias para ello aplico la tutoría de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes.   

Niños y niñas 

En cuanto a mis estudiantes, vienen con diferentes 

costumbres y manifestaciones culturales, porque son procedentes 

de las zonas rurales y de otros distritos en su mayoría viven en 

viviendas alquiladas y  muchas veces los padres abandonan a los 

hijos o dejándolo  con parientes, por ende son en su mayoría 

tímidos, introvertidos, y en algunos casos con necesidades 
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especiales, y también tengo niños con ganas de aprender, 

demostrando interés por su desarrollo personal. 

Padres de Familia 

También, se observa que en la Institución Educativa N° 54490 

Curibamba hay niños(as) que viene de familias unidas hay con 

preocupación de la educación de sus hijos, como también niños(as) 

que vienen de familias disfuncionales descuidando la educación de 

sus hijos, como tal los hijos crecen con falta de autoestima 

personal, con inseguridad y falta de expresión y participación en las 

actividades escolares, pero hay familias sobre protectores sobre las 

actitudes de sus hijos innecesariamente en lugar de orientar para 

su correcta formación integral. Del mismo modo los padres de 

familia del aula y de la Institución en su mayoría sólo tienen 

estudios primarios incompletos, otros son iletrados y por ello son de 

diferentes estatus sociales. Por lo que no apoyan en las actividades 

académicas lo cual es limitante en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Ante esta situación de contexto, la labor de un docente es 

ardua, por ello tenemos que tener mucha paciencia para poder 

atender los múltiples problemas que se presentan en los 

estudiantes. 
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1.2  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA.   

Con relación a mi práctica pedagógica tiene las siguientes 

características: el enfoque utilizado es tradicional, rutinario y por 

contenidos, con estudiantes receptores poco comunicativos y/o 

expresivos, resultando un aprendizaje memorístico, mecánico, poco 

participativo; así mismo puedo señalar que el protagonismo del proceso 

de enseñanza aprendizaje se centra en mi persona, resultando la clase 

muy pasiva, donde todos tienen que estar en completo silencio en 

donde incluso no se evidencia el trabajo organizados en grupos. Mi 

desempeño en el área de Comunicación específicamente en la 

competencia de producción de textos se torna en mecánica, repetitiva 

poco participativa, descontextualizada de la vida real, muchas veces 

carecen de significado para los estudiantes, ciento que mis estudiantes 

se aburren, se encuentran poco motivados. Con relación a las 

estrategias metodológicas se dan con actividades sueltas que muchas 

veces no logran o encaminan al propósito de la sesión, ocasionando el 

escaso desarrollo de habilidades en la escritura en cuanto a producción 

de textos narrativos-cuentos y de textos descriptivos, observándose en 

sus escritos; la incoherencia, falta de cohesión, poca creatividad, poco 

uso de reglas ortográficas, uso de conectores poco pertinentes, 

descoordinación entre la estructura interna y externa del texto escrito. 

En cuanto a la utilización de materiales y recursos siento que son poco 

pertinentes con los aprendizajes que se pretende desarrollar. La 

evaluación del aprendizaje lo aplico por indicadores de las rutas de 

aprendizaje, MINEDU (2012), tomando en cuenta que estamos 

inmersos en el marco de un currículo por competencias con vacíos al 

respecto puesto la escritura integra su propio proceso de evaluación. 

Se observa además que el rendimiento de mis estudiantes en esta 

competencia comunicativa es mínimo, es necesario que al escribir  

sepan que, ¿Cómo?,¿Cuándo, ¿Para qué? y ¿Para quién? van a  

escribir a través de un plan de escritura que le permita seguir su 

propósito comunicativo y que las estructuras tanto internas como 
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externas se cohesionen, así mismo el estudiante debe observar su 

escrito e identificar si expresa lo que pretende comunicar para ello 

debe revisar y editar su escrito. 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1  RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En base al resumen de los diarios de campo, dentro de mi 

práctica pedagógica se consignan diversas fortalezas y 

debilidades, que se detalla a continuación. 

1.3.1.1  LAS FORTALEZAS 

A. De la docente: 

Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes. 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las 

unidades, las sesiones  de aprendizaje para realizar  

la producción de textos. 

 Empleo los materiales  y textos del MED. 

 Registro la evaluación de los estudiantes. 

 Las motivo a través de juegos y canciones. 

B. De los estudiantes: 

 La mayoría de los estudiantes  tienen conocimiento 

del plan de escritura para producir textos escritos. 

 Los estudiantes participan con su expresión 

oralmente. 

 Algunos Comunican sus necesidades e intereses 

 Son honestos y directos. 

1.3.1.2. LAS DEBILIDADES 

A. De la docente: 

 En cuanto al uso de las estrategias activas para 

motivar a los estudiantes a la producción de textos. 

 En cuanto al manejo de estrategias para la revisión y 

reescritura del texto para el uso adecuado de 

conectores lógicos y recursos ortográficos. 
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 En cuanto al trabajo autónomo y colaborativo en los 

estudiantes. 

 El tiempo planificado para realizar la actividad no se 

cumplió  adecuadamente. 

B. De los estudiantes: 

 Las niñas y niños demoran para escribir sus textos  

 Los textos que escriben tiene incoherencias. 

 Dificultan en la planificación del texto con ayuda de 

la docente. 

 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  

de la docente. 

 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA. 

Para mejor entendimiento las categorías y subcategorías 

de mi deconstrucción se presenta en el siguiente esquema. 
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ESQUEMA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

Gráfico N° 01 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICO PARA   MEJORAR   

LAS   HABILIDADES   EN   PRODUCCIÓN   DE   TEXTOS   EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  N° 54490 CURIBAMBA? 

 

Estrategias metodológicas 
Producción de 

textos 

Textualización 

Revisión 

Para la producción de textos 

antes de mi investigación  no 

tome en cuenta las estrategias 

metodológicas en el proceso de 

producción. 

 

 

Tipología de textos 

Descriptivo 

Narrativo 

Apliqué directamente la 

observación de un material 

para realizar una descripción y 

para la narración utilicé 

materiales estructurados y no 

estructurados. 

 

 

           En 
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El cuadro muestra dos categorías referidos el primero a 

estrategias metodológicas con sus respectivas sub categorías; 

textualización y revisión y la segunda categoría, uso de 

estructuras textuales en los diferentes textos narrativo - cuento y 

descriptivo. 

Mi práctica pedagógica en el aula respecto a la producción 

de textos, se utilizaba directamente el tema o caso contrario una 

imagen, las cuales me sirven para las producciones de textos. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos 

en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o 

sentimos. Es decir todas las actividades escolares, laborales y 

profesionales y nuestra relación con los demás personas  

requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. 

La redacción de textos constituye una práctica habitual en 

nuestra actividad diaria. La docente tiene  función de desarrollar 

esta capacidad, utilizando  textos acordes a la realidad de los 

estudiantes; pero considerando además los textos de 

elaboración más compleja, como  narraciones y descripciones 

entre otros textos. 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del 

mismo acto de escribir. A partir exposición teórica sobre 

dicho proceso o el análisis aislado de las estructuras lingüísticas 

desarrollará esa habilidad. Ha llegado el momento de que 

cojamos un lápiz y empecemos a escribir; Sin embargo, para 

aprender a escribir no basta con sólo escribir (CAMPS: 2003), 

pues estaríamos pecando de mero activismo. Además, es 

necesario que los estudiantes tomen conciencia de 

los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, 

y que adquieran conocimientos básicos indispensables para 

escribir un texto que la docente imparte en aula. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realizó porque dentro de la  Práctica 

Pedagógica encontré las debilidades en cuanto al manejo de 

estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de producción  

de textos en los estudiantes de segundo grado “B”. También se justifica 

porque a nivel nacional los resultados en las diferentes evaluaciones en 

comunicación son bastante bajos. Para lograr y revertir esta situación 

se debe  iniciar con un cambio y compromiso del docente para mejorar 

esta debilidad en cuanto al manejo de estrategias metodológicas para 

desarrollar habilidades en producción de textos. Entendiéndose así que 

la finalidad es mejorar el desempeño docente.  

1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo del Ministerio de Educación es mejorar en comprensión 

lectora, para ello los estudiantes deben saber producir textos  con el 

enfoque comunicativo textual. A partir del año 1990, es cuanto se inicia 

la reforma curricular en primaria,  los documentos  y metodológicos, 

que ha  publicado el Ministerio de Educación, han puesto énfasis la 

necesidad de aprender el lenguaje de manera integral, como un medio 

de eficaz para comunicarse en cualquier situación  cotidiana. Esta 

perspectiva  de enseñar lengua  en  las Instituciones Educativas  ha 

significado optar por un enfoque  más funcional y comunicativo  que el 

vigente hasta ese entonces, como un enfoque comunicativo que 

propone 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. 

El área de Comunicación en el nivel Primario, tiene como finalidad 

principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente 

de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir textos. 

El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el enfoque 

comunicativo y textual. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, 
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se considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, 

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

experiencias, en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas. Algunos estudios nacionales, regionales y 

locales confirman que los estudiantes en el nivel primario, presentan 

muchas dificultades para producir textos  con coherencia y cohesión 

teniendo en cuenta la textualización, revisión y publicación. Sobre esta 

posición  Erika Dunkerlberg, integrante del Instituto de Investigación de 

Políticas Educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 

explicó  que estos resultados aparecen porque en años anteriores se 

ha descuidado la educación inicial y primaria. Los alumnos arrastran 

dificultades. Pasan de primero a segundo grado sin haber consolidado 

la lectoescritura como debe ser. Continúan en el sistema sin haber 

tenido una educación base, analizó.  

La investigadora señaló que resolver este problema va a tomar 

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

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

el segundo grado darán otro resultado a largo plazo. 

La Evaluación Censal para los estudiantes (ECE) tiene la finalidad 

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

comunicación priorizando las capacidades de Comprensión de textos. 

Los resultados en los diferentes años fueron mejorando de a poco a 

nivel regional este resultado del nivel satisfactorio fue el siguiente: en el 

año 2012 lograron 14.5%, en el año 2013 19.6 % y en el año 2014 este 

resultado fue31.1%. y en la provincia de Andahuaylas lograron el nivel 

satisfactorio en el año 2012, fue 14.00 %, en el año 2013 fue 18.7 % y 

en el 2014 fue 30.8 % En comparación del resultado de la Institución 

Educativa fue el siguiente: en el año 2012 en el nivel satisfactorio 

lograron solo el 1.4%, para el año 2013 el resultado fue 24.4% y el año 

2014 este resultado incrementó a 27.5%, como se observa este 

resultado se mejoró porque se aplicó la propuesta alternativa de 

estrategias para mejorar la producción de textos que es imprescindible 
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aprender para comprender con mayor precisión el contenido de los 

textos. Pues para poder escribir primero debemos leer textos del 

mismo tipo o recordar lo que sabemos de éste, y establecer sus 

características. A partir de ello podemos planificar, textualizar y revisar 

nuestros propios textos” Rutas de aprendizaje. La intervención de la 

propuesta se socializará para una mejora en los logros, porque estos 

resultados deben seguir  ascendiendo que es una de las metas 

trazadas por la institución educativa, que por acuerdo de los docentes 

es alcanzar en la producción de textos  para ello analizan los 

resultados y se establecen metas y se definen estrategias en un Plan 

de Mejora de los Aprendizajes. 

Cuando los estudiantes producen cuentos se evidencia que no 

transmiten adecuadamente un mensaje, no menciona el destinatario, 

tipo de texto, tema y propósito del cuento que producirá según sus 

conocimientos de escritura. No utiliza el plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Entre 

las causas de este problema encontramos a niños y niñas que 

presentan dificultad en sus escritos, no tiene sentido lo que produce, 

sus ideas son aisladas donde no se ve claramente algún tipo de 

relación entre ellas o no quede clara la intención de lo que escribe pues 

se trata de colocar por escrito las ideas que queremos que otra 

persona lea y que, por supuesto, entienda; por eso, podemos decir que 

escribir es, en esencia, comunicar. Lo que trae como consecuencia que 

el niño no se detenga a pensar en la situación comunicativa que da 

origen a la necesidad de escribirlo (planificar); a enlazar unas ideas con 

otras, de manera que se consigna un texto articulado (textualización); a  

revisar permanentemente el cuento, porque así podemos hacer las 

correcciones que se considere necesarias para publicarlas, por lo tanto 

no producen cuentos utilizando el plan de escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su propósito comunicativo y que apliquen  

coherencia y cohesión en su producción de textos. Surgiendo la 

siguiente pregunta de acción:  
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¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO APLICAR PARA 

MEJORAR  LAS HABILIDADES EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 

LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “B” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  N° 54490. CURIBAMBA? 

1.6  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para mejorar las 

habilidades en producción de textos en los estudiantes  del 

segundo grado  “B” de la Institución Educativa N° 54490 de 

Curibamba. 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Son aquellas metas parciales, que se detalla a continuación: 

 Analizar crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica 

respecto a la aplicación de  Estrategias Metodológicas  para 

mejorar las  habilidades de producción de textos con los 

estudiantes de segundo grado sección “B” de la Institución 

Educativa Nº 54490  de Curibamba. 

 Aplicar una propuesta pedagógica alternativa que permita 

implementar las Estrategias Metodológicas para mejorar las 

habilidades de producción de textos con los estudiantes de 

segundo grado “B” de la Institución Educativa N°54490 de 

Curibamba. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación en mi práctica docente 

de las Estrategias Metodológicas para mejorar las habilidades 

en la  producción de textos en los estudiantes de segundo 

grado “B” de la Institución Educativo N°54490 de Curibamba. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  presente trabajo de investigación  está basado sobre mi propia 

práctica pedagógica  para elevar la calidad y la incidencia en la 

formación de mis estudiantes, por lo que el tipo de investigación que 

plantea este trabajo es la de Investigación Acción Pedagógica aplicada 

a la transformación  de la práctica pedagógica, nos viene impulsando  a 

la indagación,  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, a través del plan  de acción, mejorar los problemas y/o 

limitaciones detectados. 

Según  Bernardo Restrepo dice: que la investigación acción se 

orienta para transformar la práctica pedagógica personal, ya que 

aborda problemas  prácticos partiendo de la experiencia y la reflexión 

del propio docente. A la vez que las teorías se generan desde la misma 

labor educativa para mejorar la práctica en parte de estudio de casos o 

de diagnóstico permitiendo la actualización del saber pedagógico del 

docente y la aplicación de estrategia que nos permitan mejorar el 

problema encontrado para luego evaluar su pertinencia en la 

aplicación. 

El tipo de investigación que vengo aplicando es Cualitativa y tiene 

un propósito a partir de mi reflexión crítica de mi practica pedagógica 

que busco vincular el conocimiento y la acción para mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de niños y niñas en educación primaria. 
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Por lo tanto se ha realizado un análisis minucioso a parir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica, inicialmente  con la 

descripción general de la sesión de aprendizaje planificada  ejecutada 

de toda la jornada, descripción  que se hizo de manera general, con 

este análisis se determinó las categoría y sub categorías a partir de la 

deconstrucción de la práctica pedagógica y la determinación del 

problema.  

Las tres fases de la investigación que se tuvo énfasis son: 

La  deconstrucción realizado mediante la descripción 

minuciosa del análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, 

vislumbrados en los diarios de campo, los cuales fueron de gran 

ayuda para detectar las debilidades y fortalezas de mi práctica 

pedagógica y  desempeño docente en el aula, para luego determinar 

categorías y subcategorías, las mismas que investigué y sustento en 

el correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción se llevó a cabo una serie de actividades a 

través de la ejecución de la propuesta las cuales se sustentan en 

diversas teorías que reafirma mi propuesta pedagógica alternativa, a 

la vez, la reafirmación de mis fortalezas, convirtiendo además mis 

debilidades en fortalezas. 

La  evaluación.- Es aquí donde verifiqué la eficacia y efectividad 

de mi práctica pedagógica alternativa a través de la aplicación de 

instrumentos como diarios de campo y lista de cotejo. 

La investigación se desarrolló haciendo énfasis en la docente 

investigadora como actora directa en toda la propuesta, bajo  la 

premisa  de revisar  las prácticas del docente en la deconstrucción  

para luego proseguir a  reconstruir a través de una teoría fundada y la 

mejora  de las propias prácticas,  se tuvo el compromiso  como el actor  

directo. Por último la evaluación donde se consigna los logros 

obtenidos, luego de la implementación de la nueva propuesta. Además  

se debe precisar  que el cambio de paradigmas  del docente  

contribuye  en la mejora de los aprendizajes  de los estudiantes y a la 
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par  el compromiso  de los padres y docentes  de la Institución 

Educativa. 

2.2  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La propuesta está dirigida a los docentes y los 10 varones  y 14 mujeres 

de segundo grado “B” de 7y 8años de edad, siendo en total 24 niños de 

la Institución Educativa N° 54490 Curibamba –Andahuaylas 2014. 

A. Beneficios directos: 

 10 varones y 14 mujeres de edad de 7y 8 años total 24 niños 

de segundo grado “B”. 

 Docente investigadora: Telma  Gloria Rodas Ccopa Profesora 

de Educación Primaria. 

B. Beneficiarios Indirectos: 

 Los padres de familia 

 Docentes de la Educación Primaria  N° 54490 Curibamba 

 Alumnos de la Educación Primaria N° 54490 Curibamba 

 

CUADRO N° 01 

DOCENTE ESTUDIANTE 

Labora en el aula de segundo grado 

“B”, cuenta con una amplia experiencia 

en la labor educativa, es una persona 

muy responsable, colaboradora, 

organizada, activa, innovadora. 

Muestra interés por aprender, es 

amical, asequible, tolerante  y 

empática cuenta con capacitación 

permanente  y aplica materiales 

estructurados y no estructurados de 

acuerdo a sus posibilidades.  

Los niños y niñas presentan poca fluidez 

para expresarse, además de un vocabulario 

reducido y pobre para su edad, existiendo 

interferencia lingüística en algunos casos; es 

decir presentan trastornos del lenguaje, las 

niñas y niños son inseguros y tímidos al 

expresarse, no presentan con claridad y 

coherencia en sus comunicaciones con los 

demás, teniendo problemas con el  lenguaje, 

por lo que se puede afirmar que existen 

problemas en su expresión oral.   

Fuente: Elaboración propia 
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2.3  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, 

dinámico, interactivo y flexible, pues sucede a lo largo de accionar 

investigativo que resultan de múltiples de espacios de reflexión y 

preparación por parte de la investigadora que debe tomar decisiones 

respecto a la selección de las estrategias e instrumentos a emplear, es 

por ello que en esta investigación acción pedagógica se ha 

considerado los siguientes procedimientos y técnicas, tomando en 

cuenta quienes solicitan o aportan la información. 

A. TÉCNICA: 

Observación 

Es un registro confiable y válido de comportamientos, busca 

describir personas,  situaciones o culturas en su espacio natural. 

Para este caso la investigadora se introduce y actúa 

observándose su actuar en el grupo los cuales registra en los 

diarios de campo. 

 Observación externa 

Es un registro confiable y válido de comportamientos, busca 

describir personas,  situaciones o culturas en su espacio natural. 

Es el registro que realiza un tercero del actuar de un grupo social 

o situación. 

 

B. INSTRUMENTO: 

Diario de campo  

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje, 

parte de la ubicación y caracterización de la situación. Así mismo 

permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, 

la pedagogía,  el sentido de la escuela y la profesión docente. 

Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades con 

las cuales interactúan. Aporta a la concepción del rol del docente  

desde la mediación pedagógica, que lleva a la revisión, el  análisis 
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racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos y 

proyectarlos hacia nuevas prácticas (UNSA 2014)  

Ficha de observación. 

Las fichas de observación son instrumentos de la 

investigación de campo. Se usan cuando el investigador debe 

registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, 

grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. Este 

instrumento es muy importante, porque evitan olvidar datos, 

personas o situaciones, por ello el investigador debe tener 

siempre a la mano sus fichas para completar el registro de campo 

que realiza cuando su investigación requiere trabajar directamente 

con ambientes o realidades. 

Lista de cotejo  

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es entendido  

básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 

como un mecanismo  de revisión durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores y la revisión de su 

logro o de la ausencia del mismo. 

 

CUADRO N° 02 

M
o

m
en

to
s 

T
éc

n
ic

a 

Descripción 

In
st

ru
m

en
to

 

Descripción 

P
ar

a 
la

 

d
ec

o
n

st
ru

cc
ió

n
 

O
b

se
rv

ac
ió

n
 p

ro
p

ia
 Fue empleada durante el 

proceso de la deconstrucción  
para hallar las categorías y 
subcategorías del problema; 
además a lo largo de la 
investigación se fue usando. 

D
ia

rio
 d

e 
ca

m
po

 

Se usaron  registro de campo de dos maneras, 
durante  la fase de la deconstrucción se 
redactaron al reducir de ocho registros de campo 
para detectar  el segmento del problema  
sometiendo a otras técnicas. Se utilizó para 
recoger información sobre las características de 
la práctica pedagógica  y de las características 
educativas de los estudiantes.  
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O
b

se
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e 
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ac
o

m
p

añ
an

te
 

La observación fue externo,  
realizado por la acompañante 
pedagógica. En el caso la 
acompañante toma nota del 
comportamiento de la 
investigadora de la práctica 
docente antes de la 
aplicación de la propuesta. F

ic
h

a 
d

e 
o

b
se

rv
ac

ió
n

 Instrumento que se realiza con la finalidad de 
recoger información de las características 
socioeducativas y el nivel de desarrollo de las 
competencias participativas de los actores de la 
investigación.  

P
ar

a 
la

 r
ec

o
n

st
ru

cc
ió

n
 

O
b

se
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d
e 
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 in

ve
st

ig
ad

o
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Para este caso la 
investigadora se introduce y 
actúa observándose su 
actuar en el grupo los cuales 
registra en los diarios de 
campo.Fue empleada durante 
el proceso de la 
reconstrucción  para 
visualizar la investigación 
puesta en práctica. 

D
ia

ri
o

 d
e 

ca
m

p
o

 

d
e 

la
 

in
ve

st
ig

ad
o

ra
 Fue un instrumento  vital para recoger 

información sobre la propuesta en marcha de la 
propuesta pedagógica alternativa, se evidencia  
en tres momentos o tramos (UNSA.2014) 
Para recoger información sobre el proceso de 
aplicación de la propuesta alternativa, los 
cambios en el docente y en las estudiantes. 

D
ia

ri
o

 d
e 

ca
m

p
o

 d
e 

la
 

ac
o

m
p

añ
an

te
 Para recoger información sobre la percepción de 

un observador externo sobre la propuesta y los 
efectos de ésta en la investigadora y en los 
estudiantes. 
 
 

O
b
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d
e 

la
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m

p
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Es el registro que realiza un 
tercero del actuar de un 
grupo social o situación, en el 
caso la acompañante toma 
nota del comportamiento de 
la investigadora 

L
is

ta
 d

e 
co

te
jo
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e 

la
 

se
si

ó
n

 a
lt

er
n

at
iv

a 

La lista de cotejo  para procesar  y analizar  la 
información  de los cuatro primeros diarios de 
campo. Para las sesiones del 5 al 10, se utilizó  
para procesar la información el instrumento de 
taxonomía y la rúbrica para la evaluación 
respectiva de las categorías  para los procesos  
de la producción  de textos  y sesiones de 
aprendizaje Para recoger información sobre la 
aplicación de la sesión de la investigación, los 
cuales se verifica por medio de indicadores.. 
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Es un registro confiable y 
válido de comportamientos, 
busca describir personas,  
situaciones o culturas en su 
espacio natural. Para este 
caso la investigadora se 
introduce y actúa 
observándose su actuar en el 
grupo los cuales registra en 
los diarios de campo. 
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 Se desarrolló para verificar la efectividad de la 
propuesta para así validarla sobre las 
competencias participativas de los actores 
principales de la investigación sobre el manejo 
de estrategias de producción de textos 
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Es un instrumento que sirve  para verificar los 
resultados o logros de la enseñanza aprendizaje, 
donde se considera un listado de aspectos a 
evaluar, en el caso de los procesos de 
producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explorar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al  investigador 

el análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 
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hipótesis y/o preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos  

construidos se determinan los resultados. Para la técnica de la 

observación del  participante se emplearon  los diarios de campo y para 

procesar  la información se empleó la matriz de resumen.  

Para la técnica e interpretación de resultados se empleó la 

triangulación. 

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en 

práctica de la propuesta pedagógica alternativa, que valora el papel del 

docente, del estudiante y del proceso de enseñanza aprendizaje y el 

acompañante que realiza la valoración  del acto educativo. Esto nos 

permite comparar y contrastar los resultados de la propuesta 

pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la interpretación 

de dicho actuar para reflexionar y  mejorar de la práctica pedagógica, 

considerando la validez interna y validez externa. 

A. De sujeto  

     Este tipo de triangulación, permite validar la información entre 

distintos sujetos de la  investigación. Un dato se considera válido 

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos 

sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto 

consistencia  y estabilidad. Dentro de las investigaciones que hemos 

asumido dentro del programa se usará esta técnica cualitativa de 

triangulación, puesto que se cuenta con un investigador docente, 

acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad 

a los datos confrontados. 

B. De tiempo 

También, se utiliza la triangulación de tiempo, porque esto supone 

el estudio en distintos momentos y circunstancias con la finalidad de 

validar la investigación. Afirma Baxter (2003, p. 5). En este caso, es 

necesaria para plantear el análisis de los resultados en tres 

momentos: tramo I (Antes); tramo II (durante) y tramo III (Final) de la 
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investigación, lo cual permitirá realizar una observación de cada uno 

de los alumnos y alumnas observadas a fin de comparar su 

evolución según  los objetivos planteados 

C. De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la lista de cotejo, para contrastar 

estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos 

al utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, 

diario de campo. 

CUADRO N° 03 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Análisis categorial y textual Para efectuar  la deconstrucción  y ubicar correctamente las 

categorías y sub categorías  del problema  se recurrió a las 

diversas  escrituras. 

Triangulación de datos Se usó después de recoger  la información  de aplicación  de la 

Propuesta  Pedagógico, su finalidad fue dar validez a los 

hallazgos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez efectuado el análisis  categorial y textual de los registros 

de campo y haber elaborado el cuadro de análisis  de contenido  se 

procedió  contrastar la validez de la información  usando tres tipos de 

triangulación. 

  



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1 DENOMINACIÓN 

Estrategias Metodológicas para mejorar  las habilidades en 

producción de textos en los estudiantes de segundo grado “B” de 

la Institución Educativa  N° 54490 Curibamba – Andahuaylas 

2014. 

3.1.2  FUNDAMENTACIÓN 

A. Motivos Personales. 

Los cambios acelerados que vivimos hoy en día, en 

especial por el avance de  la ciencia de la informática y el 

desarrollo incontenible del conocimiento. Es de prioridad que 

se asume el reto con una visión holística personal con 

compromiso y responsabilidad, me exige estar a la altura de 

las   circunstancias. Por tal motivo mi labor como docente de 

aula debe responder a las  expectativas, necesidades e 

intereses de los niños(as), así mismo fortalecer mí 

autoestima a nivel profesional, personal, ético y moral. 

B. Motivos Institucionales. 

Para nuestra Institución Educativa N° 54490 

Curibamba que atiende a niños y niñas de  7 y 8 años de 
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edad por lo cual es crucial generar cambios cualitativos 

dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en los 

niños y niñas para superar las dificultades que se presentan 

en cuanto a la producción de textos. Por la competitividad, 

esto exige a las instituciones Educativas a replantear sus 

objetivos e función a los cambios acelerados que vivimos.  

Para la Institución Educativa donde presto mis 

servicios, es un desafío ir mejorando para la acreditación y 

así insertarse de mejor manera dentro de la sociedad, 

brindando un servicio de calidad en función a los intereses y 

necesidades de la comunidad educativa y así mejorar las 

prácticas pedagógicas de todos los docentes de aula. 

 

C. Motivos Profesionales. 

La propuesta pedagógica alternativa, responde 

directamente a mi práctica pedagógica, con la finalidad de 

mejorar mi desempeño docente, porque a través de los diarios 

de campo se evidenciaron debilidades en cuanto al manejo de 

estrategias metodológicas para la producción de textos. Esto 

genera  la ejecución de la investigación y la búsqueda de 

diversas estrategias metodológicas pertinentes para optimizar 

mi didáctica en la dirección del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, así contribuir a elevar el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes y que sirva en la producción de textos en la 

Institución Educativa y en la sociedad. 

 

3.1.3  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta pedagógica alternativa planteada responde al 

segundo objetivo de la investigación, referido a la reconstrucción 

de la práctica pedagógica, por ello se ha previsto dos momentos 

la primera implica la planificación y el diseño de las herramientas 

que permitió mejorar las categorías y subcategorías encontradas 
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como nudos críticos y la segunda la ejecución y evaluación de 

las actividades previstas.   

Durante el proceso de planificación se ha considerado  

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica 

que permite superar las dificultades, además el diseño fue 

ajustado a partir de teorías y enfoques existentes para la 

producción de textos. 

Por otro lado para iniciar la ejecución de la  propuesta se 

diseñaron un conjunto de herramientas como la observación, 

fichas de evaluación, matriz de indicadores.  

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue 

aplicando sesiones alternativas acompañados de  diferentes 

herramientas. En el primer tramo los resultados no se lograron 

como sea planificado por que recién me estoy empoderando de 

las estrategias metodológicas y de haber encontrado  

dificultades en la nueva propuesta, en el segundo tramo los 

resultados fueron más alentadores, mientras que en el tercer 

tramo fue eficiente  logrado por completo para mejorar  mi 

práctica en relación  a la enseñanza  de producción de textos.  

Las teorías que respaldan la propuesta de esta investigación 

son: Josep Jolibert y Cassany, que se detalla en los 

fundamentos teóricos  

Para la evaluación se utilizaron instrumentos como el auto 

observación de la investigadora y observación de la 

acompañante, fichas de producción, lista de cotejo los cuales 

fueron triangulados para dar validez, pertinencia y consistencia a 

la propuesta pedagógica alternativa. 
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3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para mejorar 

las habilidades de producción de textos en los estudiantes 

de segundo grado “B” de la Institución Educativa N° 

54490 de Curibamba. 

3.1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar sesiones de aprendizajes para mejorar las 

habilidades en  producción de textos en los 

estudiantes de segundo grado “B” de la Institución 

Educativa N°54490 de Curibamba. 

 Aplicar estrategias metodológicas en los  textos 

narrativos y descriptivos para  mejorar las habilidades 

en  producción de textos en los estudiantes de 

segundo grado “B” de la Institución EducativaN°54490 

de Curibamba. 

3.1.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

 Planificando sesiones de aprendizajes con estrategias 

pertinentes mejora las habilidades en  producción de textos 

en los estudiantes  de segundo grado “B” de la Institución 

Educativa N°54490 de Curibamba. 

 Aplicando estrategias metodológicas en el proceso  mejoro 

las habilidades en  producción de textos en los estudiantes 

de segundo grado “B” de la Institución Educativa N°54490 de 

Curibamba. 

 Utilizando textos narrativos y descriptivos mejoro las 

habilidades en  producción de textos en los estudiantes de 

segundo grado “B” de la Institución Educativa N°54490 de 

Curibamba. 
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3.2  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El siguiente esquema de reconstrucción se presenta con la 

finalidad de poder visualizar de la mejor manera la propuesta 

pedagógica alternativa: 

ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN 

GRÁFICO N° 02 

 

 
 
                                        Usar adecuadamente  las     
 
 
 
 
 
  

 

                                                                                                       en 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Detectado el problema en la primera categoría apliqué. 

Estrategias Innovadoras creadas por la investigadora basada en las 

teorías de Jolibert y Cassany, a partir de experiencias vivenciadas de 

observar imágenes objetos. Para lograr estas estrategias los 

¿QUÉ DEBO HACER PARA MEJORAR LAS 
HABILIDADES EN LA PRODUCCIÓN   DE 

TEXTOS NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS? 

Estrategias 

metodológicas 

Textualización 

Revisión 

Planificación 

Tipología de textos 

Descriptivo 

Narrativo 

         Publicación 

como 
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estudiantes vivencian actividades significativas, desarrollan juegos 

lúdicos, considerando las estrategias de proceso. A partir de sus 

vivencias, los estudiantes crean sus cuentos mediante sus 

imaginaciones libremente. En los cuentos creados se tomó en cuenta 

las palabras significativas se trabajaron imágenes y su icono verbales. 

Teniendo en cuenta sus palabras conInterculturalidady la descripción 

con la observación detenida. Se ha seguido la secuencia de la 

metodología de la producción de texto con los estudiantes como: la 

Planificación, la escritura, revisión, re escritura y la publicación. 

Estas estrategias de proceso considera la Planificación, donde 

se prevé el ¿qué?, ¿para qué? Y el  ¿por qué? de la producción a 

realizar. 

En el segundo momento de la textualización se ejecuta la 

producción misma del texto, haciendo más dinámico y motivador. En 

el tercer momento se realiza la revisión donde se revisa el primer 

borrador para obtener el texto en sí. 

3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

3.3.1. PRODUCCIÓN DE TEXTO. 

Es una manifestación verbal que se realiza con la intención 

de comunicarse, puede ser de manera formal e informal, 

mediante diversos tipos de redacciones, así como lo indica 

Martos, (1990, p. 143) “La escritura consiste en un proceso 

interactivo mediante el cual el alumno tiene que poner en 

funcionamiento toda su estructuras mentales, porque al escribir 

se hace un esfuerzo mental que reestructura la competencia 

lingüística con el fin de expresarse correctamente”  

Según Josep Jolibert: (año 2005) Producir   textos  significa 

enseñar a escribir a los  alumnos  en situaciones de 

comunicación real. Para los estudiantes saber  escribir es, en 

primer lugar poseer una estrategia de producción de textos. El 

lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro es la 
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comunicación y la comunicación tiene como actividades el LEER 

y ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el 

ser humano conviva en sociedad .El escribir necesariamente 

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

competencias que necesitan ser desarrolladas en el área de 

comunicación. 

Según Daniel Cassany (1987) La producción de texto 

compren de tres etapas muy necesarias que es: Planificar, 

Textualizar y Revisar (el estudiante re escribe su texto dos veces 

a más).Luego publica su texto corregido y mejorado. 

El proceso de escritura hoy es descrito como una actividad 

cognitiva compleja, debido a que el escritor, durante esta tarea 

pone en funcionamiento una serie de estrategias y conocimientos, 

es decir, un conjunto de operaciones que interactúan entre sí para 

llegar a la construcción del texto. Para que la escritura pueda 

desenvolverse de manera productiva requiere de subprocesos, 

que en íntima relación, suceden simultáneamente, de modo 

recursivo en la escritura: la planificación o preparación, la 

Textualización o elaboración de borradores, la revisión y la edición 

definitiva. 

Por estas razones se puede afirmar  que estos procesos se 

dan desde la infancia, en esta misma línea Castillo, Sáez y  Acero 

(2010p. 38). “La producción de un texto comprende actividades 

que van más allá de la escritura misma. Hay tareas previas y 

posteriores a ella que no debe descuidarse”. 

3.3.2 CONCEPTO DE COMUNICACIÓN.  

Noam Chomsky (1975), Sostiene: Los niños nacen con una 

habilidad innata para asimilar estructuras de lenguaje, de acuerdo 

con el influyente. En su teoría de la Gramática Universal, postula 

que todos los lenguajes humanos están construidos sobre una 

base estructural común. Por lo tanto, Chomsky argumenta que la 
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adquisición del lenguaje ocurre por la capacidad del niño de 

reconocer la estructura que es la raíz de cualquier  lenguaje. 

El lenguaje es una propiedad innata humana, todo recién 

nacido, posee la capacidad lingüística, todas las personas 

nacemos con esa potencialidad se manifiesta concretamente en el 

conocimiento y empleo de una lengua particular Gramática  de su 

lengua, conocimiento innato del lenguaje y su entorno. 

Teoría de aprendizaje según Vygotsky, se basa 

principalmente en  el aprendizaje sociocultural de cada individuo y 

por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla, a través dela 

teoría del desarrollo social en que el autor plantea que el proceso 

del aprendizaje no solo es producto de los procesos cognitivos, 

sino que esta mediado por la interacción social, en donde las 

actividades colectivas permiten interiorizar el pensamiento  

comportamiento de la sociedad para convertirlas en propias. 

Esta teoría se refiere a como el ser humano ya trae consigo 

un código genético o línea  natural de desarrollo también llamado 

código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su 

teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra 

posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se 

constituye en un aislamiento. Más bien de una interacción, donde 

influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. Según esta teoría de Vygotsky el niño 

toma conciencia de lo que está haciendo  y aprende a utilizar sus 

habilidades de forma consciente, se centran, entre otros campos, 

en el pensamiento, el lenguaje la memoria y el juego del niño. 

En su teoría se encuentra varias teorías importantes, en 

primer lugar el lenguaje es un instrumento indispensable para el 

desarrollo cognitivo del niño. Posteriormente la consciencia 

progresiva que va adquiriendo el niño lo cual le proporciona un 

control comunicativo y aprende del trabajo colaborativo ya sea de 



40 
 

un profesor o compañero para lograr su meta. Zona de desarrollo 

próximo. Además Piaget también está de acuerdo que el niño 

aprende interactuando con las demás personas y desarrolla mejor 

sus capacidades cognitivas las dos teorías ayudan el aprendizaje 

colaborativo del niño. El desarrollo lingüístico es independiente del 

desarrollo del pensamiento. 

La relación docente – estudiante en la teoría del desarrollo 

social, contempla relaciones de doble vía (horizontales), en la que 

el profesor es un facilitador en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje y el alumno es autónomo en decir lo que .desea 

aprender. 

Según (Bruner, 1990), es importante el desarrollo lingüístico 

y lo cognitivo. El niño aprende  a través de la motivación e 

indagación y adquiere un aprendizaje por descubrimiento, 

construye proposiciones, realiza síntesis, construye un 

pensamiento reflexivo. 

También le da mucha importancia a la motivación ya que 

dice que es un aspecto importante, puesto que la considera el 

motor que va a direccionar el deseo de querer aprender. La 

motivación intrínseca es más relevante en este proceso que la 

extrínseca; porque si la motivación proviene de su interior dará las 

energías para la acción y serán más duraderas, mientras que la 

motivación es solo extrínseca podría llegar a desaparecer con 

relativa facilidad, lo cual haría perder el interés del estudiante por 

aprender. 

Bruner contempla relaciones retroalimentarías, en donde el 

estudiante y el maestro puedan establecer una comunicación 

permanente, que permita evaluar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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3.3.3   ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

Existen diferentes etapas para la producción de textos, 

entre ellos Ministerio de Educación en rutas del aprendizaje, 

(2013) menciona tres etapas: 

3.3.3.1 PLANIFICACIÓN: 

 (¿Qué escribir?, 

 ¿A quién y para qué?,  

 ¿Qué tipo de texto?, 

 ¿Qué caracteriza a este tipo de texto?,  

 ¿Cuál es el plan de escritura? 

3.3.3.2 TEXTUALIZACIÓN : 

 Seguir el plan sin olvidar el propósito 

 Escribir 

 Leer en voz alta 

 Hacer preguntas 

 Formular otras preguntas 

 Anotar los descubrimientos 

3.3.3.3 REVISIÓN: 

 Recordar el para qué 

 Leer con el niño 

También Caldera (2003) cita a Cassany, Luna y 

Sanz (2006: 268), Partiendo de investigaciones y de las 

teorías cognitivas, lingüísticas, psicolingüísticas, 

sociolingüística y constructivista establecen una 

clasificación extensa de estrategias para la expresión 

escrita que tienen finalidades didácticas. Estas 

estrategias se presentan en función de los 

subprocesos, implicados en la producción de textos 

escritos: planificación, redacción y revisión. 

Para el presente trabajo de investigación, se 

tomará la referencia de los aportes bibliográficos del 
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Fascículo de Rutas de Aprendizaje del área de 

comunicación del Ministerio de Educación. 

3.3.4 ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL. 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque 

comunicativo textual. Énfasis en la construcción del sentido 

delos mensajes que se comunican cuando se habla, lee y 

escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las 

reglas sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, 

la producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque 

se considera la función fundamental del lenguaje que es 

expresar, lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la 

función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir 

intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y 

experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso 

de temáticas  significativas e interlocutores auténticos.(D.C.N  

2OO8). 

3.3.5 ESCRIBIR 

Escribir es dejarse llevar por lo que uno piensa y siente 

para luego plasmarlo en una hoja. Eso es escribir, es entender el 

mundo de la imaginación y la creatividad que abre la lectura y 

formar parte de él desde otro punto de vista. 

Es considerar que hay alguien del otro lado; un receptor 

que va a leer y disfrutar o no lo que uno escribe. 

3.3.6 ESTRATEGIA 

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia 

se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan 

a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un 

objetivo siguiendo una pauta de actuación. 
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3.3.7 METODOLOGÍA 

La metodología  hace referencia al camino o al conjunto 

de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el objetivo 

o la gama de objetivos que rige una investigación científica, 

tareas que requieran habilidades, conocimientos y cuidados 

específicos. Con frecuencia puede definirse 

la  metodología  como el estudio  de un método pertinente  

adecuadamente aplicable a determinado objeto. 

3.3.8 ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 

Es la dirección pedagógica de secuencias de 

procedimientos para poder plasmar ideas en escritos deseados, 

así como lo menciona  Ronald, (2010p. 3). 

Se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, 

organizan las acciones de manera consciente para construir y 

lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes 

de manera significativa. 

A. Planificación  

Este proceso exige respetar una serie de pasos que se 

fijan en un primer momento, para lo cual aquellos que 

elaboran una planificación emplean diferentes herramientas 

y expresiones para trabajar en una  misma línea ya que se 

requiere en múltiples acciones cuando se organiza. 

La ejecución de la propuesta tuvo una duración de 03 

meses y se aplicaron 17 sesiones de las cuales se recogió 

información respectiva al tema. 

Durante la ejecución en la fase inicial los hallazgos 

indican que solo se usaba preguntas orales para planificar el 

contenido del texto y fue difícil para poder lograr porque  no 

apliqué el esquema de planificación. En la fase intermedia ya 

a partir de la revisión  bibliográfica se implementó la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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estrategia de planificación con la esquema presentada.  En 

la fase  final  se tuvo que insertar la técnica de la 

secuenciación acompañando preguntas de fácil acceso para 

los niños y niñas, estas preguntas apoyaban a los 

estudiantes al tener mejor precisión para planificar el escrito. 

B. Textualización. 

La textualización es el proceso de producción de un 

texto. Se refiere al momento preciso en el que se juntan 

palabras para producir un sentido global al texto, en la que  

el estudiante elabora su escrito de acuerdo al plan de 

escritura. 

La elaboración del texto narrativo y descriptivo en la 

propuesta pedagógica alternativa permitió recoger 

información que a continuación  se detalla. Este es el  

momento  en que se plasman  el escrito  con libertad  y  

creatividad. (Primer borrador). La textualización es  el acto 

mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. 

Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, 

y esto implica tomar una serie de decisiones sobre la 

ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. “En este 

proceso el escritor transforma las ideas que tiene en 

lenguaje visible y comprensible para el lector”. (Cassany). 

En la aplicación de mi proceso pedagógico alternativa 

durante el primer tramo los estudiantes evidencian 

dificultades en la aplicación de conectores y enlace en la 

palabra, utilizando el manejo del tiempo debido  a la poca 

práctica  en la estructura interna y externa del texto. En el 

segundo tramo se evidencia un avance en cuanto a la 

organización de sus ideas que le dan mayor coherencia y 

cohesión de párrafo por párrafo, idea por idea. En tercer 

tramo se da una mejoría en cuanto a la idea principal, la 

presentación, el uso correcto del signo de puntuación del 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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escrito y el manejo del tiempo mejoró considerablemente, los 

estudiantes evidencian manejo de habilidades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para la textualización. 

C. Revisión.  

La revisión es el proceso y análisis de sus escritosSe 

refiere a las necesidades y expectativas de lo que se leerá, 

así como nos refiere, Guerrero, (2013) en las  Rutas del 

aprendizaje. Puede realizarse  durante la etapa  de 

Textualización y también después de ella. Incluso se puede 

regresar   a la planificación  para ajustarla,  porque se ha 

descubierto  algo que es necesario corregir. En esta etapa  

se piensa  con mayor detenimiento  en las necesidades  y 

expectativas  de los que leerán  el texto  en cuanto a 

coherencia, cohesión, escritura del texto y el uso correcto de 

puntuación, se ejecutó a través de la aplicación de la lista de 

cotejo (ficha de auto evaluación). 

En la aplicación de mi proceso pedagógico alternativa 

durante el primer tramo los estudiantes se dificultaron en 

cuanto a la lectura compartida debido a falta de hábito de 

práctica y conocimiento. En el tramo intermedio se observa 

la mejora de sus escritos en cuanto a coherencia y cohesión, 

presentación del escrito y uso correcto de signos  de 

puntuación. En el tramo final evidencia que las habilidades 

de los niños (as) se van desarrollando de manera progresiva 

en cuanto a la revisión de su escrito observándose un 

avance significativo. Para evidencia se presenta la lista de 

cotejo aplicado en el proceso de revisión. 

D. Publicación. 

Este es el  momento en que los estudiantes escriben la 

versión final de su escrito, luego de las correcciones 

necesarias, toma mayor sentido y trascendencia  pues se 
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envía  el mensaje  al destinatario  o se publica (compartir el 

texto con otros ya sea de la escuela o de la comunidad).  

En la primera fase de la investigación los estudiantes 

dificultaban al escribir sus textos en el papelote pues 

continuamente se observa la falta de caligrafía y ortografía a 

pesar que ya hubo una corrección anticipada. En la fase 

intermedia los escritos en el papelote van tomando mayor 

orden y estructura. La tercera fase el estudiante sigue 

progresando y va comprendiendo la importancia de 

compartir su texto.  En esta etapa se incluye la socialización. 

También llevar a cabo la publicación del texto en 

diversos medios: físico (papel) y virtual (calaméo y blog). 

3.3.9 TIPOLOGÍA DE TEXTOS. 

Dentro de la tipología de textos tenemos: 

A. Textos narrativos: La narración es el relato de uno o más 

hechos reales, con personajes en un lugar, y que se han 

producido a lo largo del tiempo. 

B. Textos descriptivos: Tradicionalmente se ha definido la 

descripción como una pintura hecha con las palabras. Lo que 

se intenta es representar por medio de las palabras un objeto, 

un  paisaje, una  persona  tal  cual  como  si  el  lector la  tuviera  

delante  y la estuviera percibiendo con sus propios sentidos. 

C. Textos argumentativos: 

Laargumentaciónesuntipodeexposiciónquetienecomofinalidadco

nfirmar o refutar una tesis, es decir, una idea que se quiere 

probar. Así, se trata de confirmar, la argumentación deducir 

pruebas y razones que traten de fortalecer el valor de la tesis. 

D. Textos Expositivos: La exposición puede definirse como la 

presentación de diversos asuntos o temas jurídicos, técnicos, 

humanísticos, etc. a través de ella ofrece al receptor un tema de 

manera objetiva, clara y ordenada. 
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E. Textos Instructivos: Son los textos que suelen aparecer en las 

recetas de cocina, en las instrucción es para el uso de aparatos, 

en las conversaciones orales en nuestra vida cotidiana cuando 

se da alguna indicación o instrucción. 

F. Textos Publicitarios: Es una forma de comunicación 

persuasiva que pretende informar y sobre todo convencer a los 

destinatarios para que actúen de una forma de terminada. Éstos 

son el afiche, los carteles, los avisos y otras modalidades. 

G. Textos Humorísticos: Son narraciones de una historia a través 

de una sucesión de ilustraciones que se completan contexto 

escrito. Estos son básicamente las historietas, etc. 

Según Guerrero, (2010).Se debe tener en cuenta que un 

mismo texto puede incluir dos tipos distintos; por ejemplo, un 

cuento contiene descripción y narración, o una argumentación 

puede ser a la vez una narración testimonial  de hechos. 

 

CUADRO N° 04 

TIPO 
SIGNIFICADO 

 

Narrativo 

Relato de uno o más hechos reales o imaginarios ocurridos en un tiempo y en 

un lugar determinados. 

Generalmente se estructura es: Exposición-nudo desenlace. 

Son elementos constitutivos: personajes, ambiente, tiempo, narrador. 

 

Descriptivo 

Representación detallada de la imagen de objetos, paisajes, situaciones, 

personas, animales, etc. Subestructura puede ser: de la forma al contenido; de 

lo general a lo particular; de lo próximo a lo más alejado en el tiempo y en el 

espacio, o a la inversa en cada uno de los casos mencionados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.10 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

NARRATIVO, DESCRIPTIVO. 

El conocimiento textual intuitivo es la primera etapa de    

aproximación a un texto y por lo tanto, la base sobre la que se 

construye el conocimiento acerca del texto y sus niveles nos 

llevan a plantear la segmentación textual como estrategia de 

trabajo para la actividad interpretativa y productiva del traductor 

para alcanzar el conocimiento aplicado que requieren 

determinadas operaciones textuales, llamadas secuencias, que 

son estructuras de base semántica. y es el esquema de la 

estructura textual externa e interna de un texto.  

En mí  propuesta pedagógica alternativa, se presenta la 

estructura del texto narrativo (cuento) y descriptivo en  un 

esquema que orienta la organización del texto. 

Para escribir un texto narrativo y descriptivo, se tuvo en 

cuenta los siguientes elementos:      

a. Una estructura  del texto llamada : “Esquema” 

b. Una estructura lógica o interna: llamada “Dinámica interna” 

Entonces como primer punto debemos partir de una lectura 

como ejemplo y debe ser adecuada al entendimiento del 

estudiante, estas pueden ser descripción de: persona, animal, 

objeto, cosas y lugar. Con el fin de  realizar  el análisis. Se 

ejecuta un análisis  del contexto  de la estructura  del cuento: 

parte interna,  en este caso  se tiene  que determinar  el título, 

número de párrafos,  nombres del autor, sangrías, entre otros; 

en esta parte del análisis para su mejor entendimiento se hace 

conocer a los niños(as)  el esquema del texto narrativo – cuento 

y el descriptivo. 
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GRAFICO N° 03 

ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO - CUENTO 

 

1.  

TITULO. 

 

 

 

2. I

INICIO, 

¿Quién 

era?, 

¿Cómo 

era?, 

¿Qué 

hacía? 

 

3. N

NUDO o 

problema, 

trama 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Qué 

paso? 

4. D

DESENLACE.  

Final 

(finalmente, 

para concluir, 

al final) 

¿Cómo                          

terminó? 

5. 

AUTOR 

 

 

 

 
 

                         ________________________                1           
 

 
 
 
        _____________________________________ 

        _____________________________________ 2 
        _____________________________________ 
 
 
 
 
       ______________________________________ 
 
       ______________________________________ 

       ______________________________________       3 
 
       ______________________________________ 
 
 
 
     _______________________________________  

     _______________________________________ 4 
     _______________________________________ 
 
      ---------------------------------------------------------------- 
 
 
 

                                                          ____________        5  
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Grafico N° 04 

ESTRUCTURA DEL TEXTO DESCRIPTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se realiza un análisis  de la estructura 

interna o lógica  del texto narrativo y descriptivo, 

detectando  para este caso lo siguiente: 

 Las partes  del  texto narrativo – cuento : título, inicio, 

nudo desenlace, dibujo y autor 

 Las partes  de la descripción: título, párrafos, dibujo y 

autor. 

 Las interrogantes que dan respuesta a cada párrafo. 

El uso de conectores, la coherencia, la cohesión, 

el uso de las mayúsculas y la adecuación del texto. 

 

 

Sangrí

a 

1 

2 

3 

Titulo  

Número 

de 

párrafos y 

número 

de líneas 

de cada 

párrafo. 

Datos del 

autor 

Dibujo  
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CUADRO N° 05 

SELECCIÓN DE PREGUNTAS QUE APOYAN A LOS ESTUDIANTES A 

TENER MEJOR PRECISIÓN PARA PLANIFICAR EL ESCRITO. 

 

 ¿Qué voy a escribir? – propósito, tipo de texto. 

 ¿Para quién voy a escribir?- destinatario 

 ¿para qué voy a escribir?- mensaje. 

 ¿Cómo lo voy a escribir?-estructura del texto 

 ¿Qué materiales utilizare?- medios y recursos. 

 ¿Cómo me organizare?- forma de ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 06 

PREGUNTAS DE ACUERDO AL TIPO DE TEXTO DESCRIPTIVO. 

Tipo de descripción  Preguntas de apoyo 

Descripción de persona o  animal 
¿Quién es?,  ¿Cómo es?, ¿Qué hace?, ¿Qué le gusta? 

Descripción de objeto 
¿Qué es?,  ¿Cómo es?, ¿de qué está hecho?, ¿para qué 

sirve? 

Descripción de lugar 
¿Quién es?,  ¿Cómo es?, ¿Qué hace?, ¿Qué le gusta? 

Fuente: Elaboración propia. 

CUADRO N° 07 

LISTA DE COTEJO APLICADO EN LA REVISIÓN DE LA 

DESCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Marca con un aspa el SI o el NO, que veas por conveniente. 

Interrogantes  SI NO 

¿Le pusiste título a tu texto? x  

¿Comenzaste con mayúscula al escribir tú texto? 
x  

¿Describiste adecuadamente? 
x  

¿Tuviste en cuenta las interrogantes del organizador visual para escribir y estructurar tu 

texto? 

x  

¿Haz seguido una secuencia en tu escrito? 
x  
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3.3.11 DESCRIPCIÓN DE BANCO DE MATERIALES USADOS PARA 

LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que implementar 

un banco de materiales indispensables que facilitaron la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, sobre las 

cuales se pueden realizar actividades que manifiestan las 

conductas que son objeto de aprendizaje, El manejo de material 

didáctico implica la participación de los agentes del proceso 

educativo, en donde he  orientado  su uso  El siguiente cuadro 

explica con precisión lo afirmado. 

 

CUADRO N° 08 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ESCRITURA. 

Material  
Actividades de uso 

Silueta del texto descriptivo. 
En la planificación, Textualización, revisión, edición y reflexión.  

Meta planes de colores. 
Para realizar las interrogantes de acuerdo al tipo de tipo de 

texto descriptivo.  

Dibujo y láminas. 
Que promueven la identificación de características a describir. 

Material concreto y del 

contexto. 

Que promueven la identificación de características a describir. 

Material de escritorio. 
Para elaborar el primer escrito y los escritos finales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

CUADRO N° 09 

OBJETIVO Planificar sesiones de aprendizajes para mejorar las habilidades en  producción de textos en niños y niñas  de segundo grado “B” de la I.E. N°54490 de Curibamba. 

Hipótesis Planificando sesiones de aprendizajes con estrategias pertinentes mejoro las habilidades en  producción de textos en niños y niñas  de segundo grado “B” de la 
Institución Educativa N°54490 de Curibamba.  

FASE 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSABL

E 

CRONOGRAMA 

J J A S 
O 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Revisión de bibliografía 
sobre las estrategias de 
producción de textos. 

- Búsqueda de libros. 
- Selección de libros. 
- Ficha de contenidos. 
- Organización de contenidos. 

Enfoque comunicativo textual, es 
el sustento pedagógico que se 
propone en nuestro sistema 
curricular para abordar los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje en Comunicación. 

Comunicativo porque 
responde a una finalidad 
fundamental del lenguaje que 
es comunicar  
Textual porque el mensaje que 
transmite el emisor al receptor 
se expresa a través de textos 
orales o escritos. 

Situación real de comunicación, 
textos que tienen sentido para el 
niño visto como un interactuar 
del habla y el texto en un 
proceso integral de construcción 

- Bibliotecas. 
- Textos. 
- Fichas 

bibliográficas. 
- Internet. 
- Libros del MED 

Investigadora
. 

x x x 
x x 

Diseño y adaptación de 
la estrategia. 

- Organización de las secuencia. 
- Construcción de la estrategia: 

momentos, tiempos de escritura de 
cuentos. 

- Diseño de sesiones de aprendizaje con 
las estrategias implementadas e 
inserción en el programa mensual 

- Revistas 
- Computadora 
- Fichas 
- Página  web 
- Rutas del 

aprendizaje 

 

Investigadora. 
 x x 

x x 

A
cc

ió
n

/E
je

cu
ci

ó
n

 

Implementación de la 
sesión de aprendizaje. 

 

- Diseño de matriz de especificación, 
guías, rutas. 

- Diseño de materiales. 
- Diseño de sesiones.  

- Materiales de 
lectura, 

- Impresora 

Investigadora  x x 
x x 

Ejecución de 
- Aplicar o ejecutar sesiones de 

aprendizaje de la PPA. 
- Formato de 

sesiones. 
- Docente 

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

- Desarrollo secuencial de las sesiones de 
aprendizaje en la producción de textos.  

- Descripción de la aplicación en los 
cuadernos de campo. 

de significados y reconocimiento 
de que el sentido no lo da solo el 
texto “Aguilera; 2003” 

Escribir es producir mensajes 
reales, con impersonalidad y 
destinatario reales “Josette 
Jolibert 1992 

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

- Ficha de 
observación 

- cuaderno de 
campo. 

investigadora 

R
ef

le
xi

ó
n

 

Reflexión de los 
resultados de la  
aplicación de la 
metodología en la 
sesión de 
aprendizaje. 

- Reflexión crítica. 
- Definir de intervención. 
- Aplicar  evaluaciones de logros de 

aprendizaje (lista de cotejo, satisfacción 
de estudiantes). 

- Aplicar de ficha de observación en la 
ejecución de las sesiones. 

- Redactar registro de campo. 
- Lectura de registros. 
- Compromisos para la mejora. 
- Reformular de actividades 

- Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de 
campo 

- Fotos. 
- Cuadernos de 

trabajo 
- Portafolio 
- Técnicas de 

investigación. 

Investigadora    
x x 

Fuente: elaboración propia. 
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CUADRO N° 10 

OBJETIVO Aplicar estrategias metodológicas del proceso para  mejorar las habilidades en  producción de textos en niños y niñas  de segundo grado “B” de la I.E. N°54490 de 
Curibamba. 

Hipótesis 
Aplicando estrategias metodológicas en el proceso  mejoro las habilidades en  producción de textos en los estudiantes de segundo grado “B” de la Institución 
Educativa N°54490 de Curibamba. 

FASE 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSAB

LE 

CRONOGRAMA 

J J A S 
O 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Seleccionar tipos    de texto a 
aplicar.  

- Revisión y acopio de información 
teórica de los textos a aplicar. 

- Revisión bibliográfica de teorías. 
- Sistematización y organización 

de la información 

TEXTO DESCRIPTIVO 

Describir es explicar, de forma 
detallada y ordenada, un conjunto de 
rasgos que caracterizan a un ser, un 
objeto, un lugar, etc. La descripción 
sirve para ambientar la acción.  

EJEMPLO: Mis alumnos son unos 
niños inquietos por aprender y tienen 
talentos especiales 

TEXTO NARRATIVO 

Es la forma de expresar un conjunto 
de hechos reales o ficticios que 
suceden en el tiempo 
protagonizados por distintos 
personajes. Narrar es relatar un 
hecho que se ha producido a lo largo 
del tiempo.EJEMPLO: 

Ayer estuve en el estadio con mis 
amigas; luego fuimos a pasear. 

- Libros 
- Páginas web 
- Revistas y 

artículos 
educacionales. 

- Fichas. 
- Fichas 

bibliográficas. 

Investigadora x x x 
x x 

Investigadora  x x 
x x 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

A
cc

ió
n

/E
je

cu
ci

ó
n

 

Diseñar guías  de aplicación 
para los textos (estructura de 
texto),  narrativo (cuento) y 
descriptivo (de persona, de 
animal, de cosa, de paisaje). 

- Delimitar de  los textos a aplicar  
- Descripción  de las 

características de la estructura 
de los  textos  

- Diseño de esquema, 
esqueleto, estructura de  los texto 

- Materiales de 
lectura. 

- Impresora 
- Copiadora 
- Papeles 

 x x 
x x 

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

Planificación.-  definimos el 
propósito del texto, 
Textualización.- plasman sus ideas 
propuestas de acuerdo al tema. 
Revisión.- Se realiza de manera 
individual con apoyo de la docente 
y con el instrumento de la lista de 
cotejo 
Edición.- Se transcribe el texto 
corregido para publicar. 

- Formato de 
sesiones. 

- Ficha de 
observación 

- cuaderno de 
campo. 

 x x 
x x 
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R
ef

le
xi

ó
n

 

Evaluar los resultados de la 
aplicación de las guías  en 
producción de textos. 

- Reflexión crítica sobre la 
producción realizada. 

- Formulación de actividades 
alternativas. 

- Cuaderno de 
campo. 

Docente 
investigador. 

   
x x 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CUADRO N° 11 

CRONOGRAMA TIPO 

DE 

TEXTO 

TITULO 

POSIBLE 

DEL TEXTO 

CARACTERISTICAS DEL 

TEXTO 

SECUENCIA 

PARA LA 

PRODUCCION 

TECNICAS 

ADICIONALE

S 

FORMA DE 

EJECUTAR 

ESTRATEGIA 

RECONSTRUIDA 

DURACION DE 

LA 

PRODUCCION 

DURACION 

DE LA 

PROPUES

TA  

Día 

1 

 

 

 

Miércoles 03 

de Setiembre 

 

Descripti

vo  

El amigo 

semáforo 

El amigo semáforo  será 

escrito por el estudiante a 

través de una observación 

directa y de una   lámina 

presentada identificando la 

estructura del texto, al finalizar 

ilustrará el texto con un dibujo. 

-Planificación, 

Textualización y 

revisión 

(estrategia….) 

Técnica de 

observación. 

Individual    y 

grupal 

- Motivación median te 
observación directa y una 
lámina. 

- Recuperación de saberes 
previos. 

- Planificación oral (forma y 
contenido). 

- Redacción uso de las  
palabras nuevas. 

- Revisión de escritos y 
exhibición. 

- 5´ de 
motivación. 

- 10´ de 
planificación. 

- 30´  de 
Textualización 

- 20 ´ de 
revisión. 

- 10´ de 
publicación 

75 minutos. 
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Día 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 08 de 

Setiembre 

Narrativo 

cuento 

“La Virgen  

Milagrosa” 

“La Virgen Milagrosa” será 

escrita por el estudiante a 

través de una historia y 

observación de imagen    

inductora que presenta una 

secuencia de tres momentos 

(inicio, nudo y desenlace), 

harán alusión a un personaje 

con 2 ó 3 hechos, al final 

ilustraran el texto con un 

dibujo.      

-Planificación, 

Textualización y 

revisión 

(estrategia 

adaptada) 

Técnica de 

secuencia de 

imágenes. 

Individual 

 

- Motivación median te una 
historia y observación 
directa de un imagen. 

- Recuperación de saberes 
previos. 

- Planificación oral (forma y 
contenido). 

- Redacción uso de las  
agudas, palabras nuevas y 
conectores. 

- -Revisión de escritos y 

exhibición. 

- 5´ de 
motivación. 

- 10´ de 
planificación. 

- 30´ de 
Textualización 

- 20´ de revisión. 

- 10´ de 

publicación. 

75 minutos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA 

3.5.1 MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O 

EFECTIVIDAD  

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que recurrir a 

plantear o seleccionar indicadores que permitan evidenciar el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes. Un indicador es un 

elemento visible del logro de las capacidades, tal como señala 

Carretero (2001), los indicadores precisados para la propuesta 

fueron seleccionados de las rutas del aprendizaje (MINEDU 

2012), se consideró 02 indicadores para evaluar la capacidad de 

la planificación, 03 indicadores que permitan comprobar el logro 

de la capacidad de la textualización. El siguiente cuadro explica 

con precisión lo afirmado. 

Son rasgos observables  de logros de aprendizaje que 

evidencia  el desempeño del estudiante.  

 En la aplicación de mí propuesta pedagógica alternativa 

sea  considerado  los indicadores  de las rutas de aprendizaje 

(MINEDU 2012) para mejor  conocimiento de los estudiantes y  

presento el siguiente cuadro de indicador. 

CUADRO N° 12 

FASE ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

D
ec

on
st

ru
cc

ió
n

 

Revisión de bibliografía sobre las 

estrategias de la producción de 

textos 

- Organiza información científica pertinente referida a las 

estrategias metodologías usando organizadores visuales. 

- Considera el enfoque comunicativo textual en la 

formulación de la teoría explicita.  

- Relaciona la teoría de las estrategias metodológicas para 

la producción de textos escritos narrativos (cuento) y 

descriptivos. 

Diseño y adaptación de la 

estrategia. 

- Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación de 

la propuesta. 

- Realiza la secuenciación de estrategias metodológicas 
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guarda relación con los aportes de varios autores. 

R
ec

on
st

ru
cc

ió
n

 
Implementación de las sesiones de 

aprendizaje. 

- Cuenta con la matriz de planificación (especificación). 

- Tiene diseñado las sesiones alternativas. 

Ejecución de sesiones de 

aprendizaje con la aplicación  de la 

propuesta pedagógica alternativa 

- Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa 

considerando la estrategia metodológica adaptada para 

la producción de textos. 

- Evalúa el grado de aceptación de la propuesta alternativa 

usando0 lista de cotejo.   

E
va

lu
ac

ió
n

 

Reflexión de los resultados de la 

aplicación de la metodología en la 

sesión de aprendizaje 

- Verifica el proceso de aplicación del plan de acción en 

cada sesión  de aprendizaje en base a la sesión 

propuesta. 

- Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la 

propuesta pedagógica alternativa. 

Revisión bibliográfica sobre  la 

elaboración de guías. 

- Extrae información sobre el uso de guías para  la 

producción de textos narrativo (cuento)  y descriptivo. 

- Se tiene organizados los contenidos referidos a las guías 

a aplicar con silueta panorámico, número de párrafos, 

secuencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

La investigación estuvo centrado básicamente en fijar 

adecuadamente las estrategias metodológicas reconstruidas y los 

criterios e indicadores que deben precisarse para la mejora de la 

producción de textos escritos; por ello antes de la ejecución  de la 

propuesta, fue necesario detenerse un tiempo para implementar con 

las herramientas requeridas, esta fase fue crucial puesto que ayudó a 

tener mejor nivel de comprensión de las tareas, acciones que deben  

de efectuarse en el periodo de ejecución. 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la 

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el 

Ministerio de Educación, como las Rutas de Aprendizaje de 

comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las 

unidades y sesiones de aprendizaje y los instrumentos de evaluación 

que se utilizaron son: la lista de cotejo, fichas de observación. 

La descripción que se presenta es de los hechos  pedagógicos  

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción  se 
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detalla  todas las actividades  realizadas  en cada sesión  de clase con 

sus respectivas  fortalezas, debilidades y la interventiva  y empiezo con 

el primer registro del diario de campo de la siguiente manera.  

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios acercamientos a 

las teorías referidas a la producción de textos en escenarios 

comunicativos y del lenguaje como practica social, se hizo la revisión 

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

entornos comunicativos y funcionales, Condemarin (2000), referidos a 

los medios y soportes que deben usarse como elementos formales de 

redacción, así como los procesos subyacentes en el proceso de la 

producción planteados por Solé (2009) y los aportes Van Dihj (2005), 

sobre las estrategias que son cruciales tomar en cuenta para 

desarrollar en los estudiantes las habilidades de escritura productiva; 

en suma se hizo varias aproximaciones teóricas y de ellos se 

desprende la ruta que en líneas más bajo se precisa. 

Cabe señalar  que la ruta o diseño reconstruido es una secuencia 

didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la producción de 

textos, combina  la  estrategia metodológica y los procesos 

pedagógicos incursos en el desarrollo de la habilidad. 

Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un 

conjunto de herramientas pedagógicas, como: 

Diseño de la estrategia metodológica. Teniendo en cuenta los 

aportes de la comprensión lectora  y las fases de desarrollo de las 

estrategias.  

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que recurrir a plantear o 

seleccionar indicadores que permitan evidenciar el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. Un indicador es un elemento visible 

del logro de las capacidades, tal como señala Carretero (2001), los 

indicadores precisados para la propuesta fueron seleccionados de las 

rutas del aprendizaje (MINEDU 2012), se consideró 02 indicadores 

para evaluar la capacidad de la planificación, 03 indicadores que 
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permitan comprobar el logro de la capacidad de la Textualización. El 

siguiente cuadro explica con precisión lo afirmado. 

Son rasgos observables  de logros de aprendizaje que evidencia  

el desempeño del estudiante.  

 En la aplicación de mí propuesta pedagógica alternativa sea  

considerado  los indicadores  de las rutas de aprendizaje (MINEDU 

2012) para mejor  conocimiento de los estudiantes y  presento el 

siguiente cuadro de indicador. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que recurrir a seleccionar un 

banco de técnicas que permitan secuenciar el proceso lector de la 

producción de texto descriptivo para  logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Un banco de técnicas con unos procedimientos o formas de 

realizar las distintas actividades para el logro de las capacidades de la 

producción de textos descriptivos, tal como señala Carretero (2001), se 

consideró 05 técnicas para el proceso de producción de textos 

descriptivos. 

El conocimiento textual intuitivo es la primera etapa de    

aproximación a un texto y por lo tanto, la base sobre la que se 

construye el conocimiento acerca del texto y sus niveles nos llevan a 

plantear la segmentación textual como estrategia de trabajo para la 

actividad interpretativa y productiva del traductor para alcanzar el 

conocimiento aplicado que requieren determinadas operaciones 

textuales, llamadas secuencias, que son estructuras de base 

semántica. y es el esquema de la estructura textual externa e interna 

de un texto.  

En mí  propuesta pedagógica alternativa, se presenta la estructura 

del texto narrativo (cuento) y descriptivo en  un esquema que orienta la 

organización del texto. 

Para escribir un texto narrativo y descriptivo, se tuvo en cuenta los 

siguientes elementos:      

a) Una estructura  del texto llamada : “Esquema” 

b) Una estructura lógica o interna: llamada “Dinámica interna” 
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Entonces como primer punto debemos partir de una lectura como 

ejemplo y debe ser adecuada al entendimiento del estudiante, estas 

pueden ser descripción de: persona, animal, objeto, cosas y lugar. Con 

el fin de  realizar  el análisis. 

Se ejecuta un análisis  del contexto  de la estructura  del cuento: 

parte interna,  en este caso  se tiene  que determinar  el título, número 

de párrafos,  nombres del autor, sangrías, entre otros; en esta parte del 

análisis para su mejor entendimiento se hace conocer a los niños(as)  

el esquema del texto narrativo – cuento y el descriptivo. 

Este es el  momento en los estudiantes escriben la versión final 

de su escrito, luego de las correcciones necesarias toma mayor sentido 

y trascendencia  pues se envía  el mensaje  al destinatario  o se publica 

(compartir el texto con otros ya sea de la escuela o de la comunidad).  

En la primera fase de la investigación los estudiantes dificultan al 

escribir sus textos en el papelote pues continuamente se observa la 

falta de caligrafía y ortografía a pesar que ya hubo una corrección 

anticipada. En la fase intermedia los escritos en el papelote van 

tomando mayor orden y estructura. La tercera fase el estudiante sigue 

progresando y va comprendiendo la importancia de compartir su texto.  

En esta etapa se incluye la socialización. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que implementar un 

banco de materiales indispensables que facilitaron la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa, sobre las cuales se pueden realizar 

actividades que manifiestan las conductas que son objeto de 

aprendizaje, El manejo de material didáctico implica la participación de 

los agentes del proceso educativo, en donde he  orientado su usoEl 

siguiente cuadro explica con precisión lo afirmado. 

Ruta Metodológica Reconstruida define el camino a seguir 

durante el desarrollo dela propuesta y un  conjunto de herramientas 

que proponen orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas para 

la enseñanza efectiva de los aprendizajes fundamentales. Para diseñar 

la ruta metodológica para la producción de textos descriptivos y 
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narrativos se tuvo la necesidad de revisar varios aportes de connotados 

investigadores en el campo; se hizo la revisión a (Cassany 2002), Van 

Dikj (2001), Inga Miguel quien cita Cassany y Van Dikj 2002 y 2001 

respectivamente, teniendo dichos propuestos teóricos se diseña la ruta. 

En la aplicación de mí propuesta pedagógica he implementado la 

ruta metodológica para producción de textos narrativos y otros  textos 

descriptivos. Para mejor entendimiento presento la siguiente ruta 

metodológica.   

Ruta metodológica reconstruida para la producción de textos 

 

 CUADRO N° 13 

.PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
Uso del modelo  

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

Paso 2: 
Imaginación libre 

El docente invita a los niños(as) a imaginar y crea situaciones referidas a la lámina y 
objetos. 

Paso 3: 
Descripción oral. 

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

Paso 4: 
Planificación con los niños. 

¿Cómo lo haremos?, ¿Qué le ponemos?, ¿cuánto tiempo lo haremos? 

Paso 5: 
Textualización. 

Descripción del inicio, problematización del nudo, tratamiento del final desenlace. 
- Para el inicio. Los niños describen los eventos que están en la escena, usa analogías, 

figuras literarias más conocidas. 
- Para el desarrollo el niño ubica una situación que desencadena, plantea dilemas para el 

personaje, ¿Crea ataduras y encierros, genera alternativas y/o caminos para 
solucionarlo. 

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

Paso 6: 
Revisión. 

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

Paso 7: 
Publicación.  

Elaboran el dibujo, señas, autorías, y hacen el museo para poder exponerlo. 

Paso 8: 
meta cognición  

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

Fuente: Elaboración propia. 

La sesión de aprendizaje  de la propuesta pedagógica alternativa 

se desarrolla de la siguiente manera: 

 

 



65 
 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS. 

Los procesos didácticos, están dados por las estrategias de 

enseñanza y que le confiere al docente, es decir; conjunto de 

“situaciones de aprendizaje”  (actividades) que cada docente 

diseña  y organiza con secuencia lógica, para desarrollar un 

conjunto determinado de aprendizajes esperados.  

a. Motivación. 

Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 

estudiante por su aprendizaje. La motivación se da desde 

dos perspectivas, para propiciar un clima favorable para los 

aprendizajes y la otra para relacionarla al tema que se 

desarrollará. La primera se refiere a todas las técnicas que el 

docente utiliza para disponer el ánimo de los estudiantes, 

como juegos, dinámicas, recursos, materiales, movimientos, 

ejercicios grupales. La segunda se refiere a la etapa 

indispensable para que se dé el aprendizaje,  motivar es 

despertar la curiosidad del alumno por lo que va a aprender. 

Durante la aplicación del proceso pedagógico 

alternativa. Del primer tramo en cuanto a la motivación se 

evidencia para el interés de los estudiantes debido a las 

dificultades que presentaban al respecto a los procesos de 

escritura. En el tramo intermedio los niños se evidencian 

cierto interés por involucrarse en las actividades 

programadas. En el tramo final  la propuesta se mejoró la 

motivación porque se incluyó la técnica de la sorpresa 

acompañando preguntas de anticipación de fácil acceso 

para los niños y niñas, estas preguntas apoyaban a los 

estudiantes a mantener el interés en la sesión tal como 

evidencia el análisis de los registros de campo.  
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b. Recuperación de saberes previos. 

Es un proceso pedagógico que enlaza las expectativas 

y necesidades de aprendizaje con el nuevo saber, son 

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, 

que se activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido 

lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

En la aplicación de propuesta pedagógica alternativa 

en la fase  inicial  los hallazgos indican que la recuperación 

de saberes previos se realizó de forma suelta es decir que la 

relación de los nuevos aprendizajes con los que poseía el 

estudiante no fue pertinente, se consideró actividades poco 

relevantes para el estudiante. En la fase  intermedio se tomó 

en cuenta los vacíos de la fase anterior, sucesos de interés y 

se observa que hay una mayor participación. En la fase final 

los logros en relación a los saberes previos se tornaron con 

mayor significado para el estudiante por que  los niños(as) 

se expresan con mayor fluidez sus experiencias y vivencias.  

c. Conflicto cognitivo. 

Es el proceso pedagógico en la que el estuante 

confronta el nuevo saber con sus saberes previos, se 

produce cuando la persona se enfrenta con algo que no 

puede comprender o explicar con sus propios saberes. 

Consiste en generar la necesidad de buscar y plantear 

problemas  que con lleven a la solución de los desafíos. 

Sobre el conflicto cognitivo en mi aplicación de mi 

propuesta pedagógica alternativa durante la fase inicial tiene 

dificultades en el manejo de estrategia, en la confrontación 

de saberes, generando una cierta confusión. En la fase 

intermedia se propició el trabajo en equipo y por resultados, 

trajo dificultades pero se fueron mejorando conforme se iba 

implementando las estrategias.En la fase final los 
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estudiantes evidencian mejoras en la confrontación de sus 

saberes. 

d. Transferencia  a situaciones nuevas (aplicación). 

Es el proceso en la cual el estudiante  pone en práctica 

la teoría y conceptuación adquirida en contexto y en otros 

contextos. También se conoce como práctica o aplicación, 

son los refuerzos que pueden ser dirigidos y autónomos, es 

transferir las capacidades desarrolladas. 

En la aplicación de mi proceso pedagógico alternativa 

respecto al primer tramo se evidencia que los estudiantes  

dificultan en seguir el proceso de escritura. En el tramo 

intermedio se observa que los niños y niñas han mejorado 

en cuanto al reconocimiento de la estructura del texto y 

sobre algunas reglas ortográficas, palabras de enlace, y el 

uso de adjetivos para escribir su texto y muestra evidencia 

cierta autonomía al producir su texto narrativo y descriptivo. 

En el tramo final el niño va adquiriendo de mejor manera 

ciertas habilidades relacionando en el proceso de escritura. 

e. Meta cognición.  

Es la reflexión del estudiante sobre lo que aprendió, los 

pasos que realizó  respecto al proceso del aprendizaje. En 

mi proceso pedagógico alternativa en la etapa inicial la 

aplicación en la meta cognición se observa la dificultad de 

los niños(as) en cuanto a la autoevaluación de su 

aprendizaje. En la etapa intermedia el niño va interiorizando 

la importancia de la reflexión de su proceso de aprendizaje, 

en cuanto a la planificación, Textualización, revisión y 

edición. En el tramo final se observa mayor actitud reflexiva. 

Proponiendo el siguiente cuadro: 

Para vislumbrar mejor se presenta la acción 

pedagógica realizada durante la implementación de la 

propuesta pedagógica alternativa, las cuales se plasmaron 
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en las sesiones y registros de campo, de las cuales se 

presentan a continuación,  tres de ellas,  una de inicio, otra 

de proceso y por último la de cierre. 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

ANALISIS E INTERPRETACION DE DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 14 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicacion del proyecto pedagógico en los estudintes de 

segundo  grado “B” de la Institución Educativa N° 54490 

Curribamba  se realizó con 17 sesiones de aprendiza orientados a 

mejorar la estrategia de producción de textos narrativos y 

descriptivos, que fueron aplicados teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos actores. 

Elegí por crear esrategias metodológicas para mejorar la 

producción de textos narrtivos y  descriptivos con mucho agrado  

comprobe su efectividad. Pues el logro fue satisfactorio que los 

estudiantes crean textos de su interés adecuadamente. Al aplicar 

CAPACIDADES Y 
PROCESOS 

INSTRUMENTOS PRUEBA DE 
INICIO 

PRUEBA DE 

PROCESO 

PRUEBA 

FINAL 

I P L I P L 1 P L 

Plan de escritura Lista de cotejo Resultados de 
las pruebas. 

X    X    X 

Textualización y/o 
redacción  

Lista de cotejo Resultados de 
las pruebas 

X    X    X 

Revisión Lista de cotejo Resultados de 
las pruebas 

X    X    X 

PRODUCTO (TODO)  X    X    X 
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las sesiones N° 1, 2, 3 y 4 se inició con estrategias específicas 

para fortalecer el desarrollo de las estrategias metodológicas, a 

partir de la aplicación de las sesiones del 5 al 10 ya se podían 

observar cambios positivos, al llegar a la sesíon 17 es demostrada 

la efectividad de la estrategias para optimizar  el interés en la 

producción de textos narrativos y descriptivos en los estudiantes 

de segundo grado “B”.   

 

4.2.1. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implico 

las actividades planteadas en las  líneas de acción 1, referidos a 

las estrategias metodológicas para la producción de textos 

escritos y línea de acción 2 referido a la evaluación de los 

aprendizajes  en la producción. De hecho de cada uno de los 

planes de acción está relacionado a una hipótesis acción y 

objetivos que nacieron de las categorías de construidas que se 

menciona en capítulo, numeral 1.3 denominada como el 

esquema de la deconstrucción. 

Para tener claro el presente acápite debo señalar además 

que la ejecución tuvo una duración de 04 meses, durante el cual 

se aplicaron 10sesiones alternativas, con una duración de 90 

minutos cada una. Se recogieron 10 registros de campo, se tuvo 

en cuenta los sucesos que ocurrían los cuales se fueron 

registrando. Todo el ámbito de aplicación se dividió en 3 tramos: 

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

definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y hacer el 

corte en función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender  que la sesión estuvo 

dividida con mucha precisión en términos de tiempo para cada 

actividad y estrategias siempre enfocado en el indicador que 
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debían lograr los estudiantes como pro pósito definido en la 

sesión. 

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

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

en función a las categorías y subcategorías que fueron motivo de 

esta investigación. 

Antes de escribir los resultados que se lograron en esta 

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un 

proceso de reducción de datos usando la técnica de análisis de 

contenido y el análisis textual – categorial. El análisis del conjunto 

de registros de campo que se capturaron en el escenario de la 

investigación se fue registrando en cuadros de doble entrada que 

permitiera una  lectura global y la comparación de la recurrencias 

de registro a registro y tramo por tramo. 

4.2.2  ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO  

Respecto a las estrategias metodológicas para producir 

textos narrativos, descriptivos se tuvo presente los 

procedimientos   definidos en la ruta metodológica. Que tuvo  

una duración de seis meses de ejecución, que durante la 

aplicación de la propuesta se fue mejorando progresivamente; 

por razones didácticas se ejecutó en tres tramos, las que se 

cumplieron en los tiempos establecidos. 

Conocido la ruta metodológica, siendo la herramienta que 

contiene los pasos a seguir para producir un texto. Considerando 

al texto como una construcción que tiene sentido lógico tal como 

indica Cassany (2002), la producción de textos dentro de la 

propuesta inicio siguiendo la didáctica: Planificación, 

Textualización y Revisión, donde los resultados fueron 

alentadores, por los logros obtenidos de la propuesta. 

Al inicio de la propuesta los resultados no fueron tan 

alentadores, ya que en las 4 primeras sesiones  los niños y niñas 

producían sus textos pequeños, sin considerar los procesos, 
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pero a medida que se iba aplicando la propuesta en el segundo 

tramo de las sesiones 5 al 10 los resultados fueron mejorando, 

pero al final en las últimas sesiones los estudiantes ya producían 

textos con más coherencia, utilizaban conectores y sus 

producciones fueron extensas. Cabe mencionar que mi persona 

también tenía problemas con la ejecución de las estrategias pero 

al final me he apropiado de la propuesta que ya me resultaban 

fáciles su ejecución y es más los estudiantes también ya 

conocían de su proceso.  

 

CUADRO N° 15 

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO FOTO 

Diario de 
campo 
01 

DESCRIPCION: La mayoría de los niños y 
niñas tienen mucha dificultad en la 
planificación y textualización en la revisión 
de la escritura de un texto, el contenido de 
sus redacciones de adivinanzas es poco,  
utilizan un vocabulario reducido, los cuales 
se está incrementando según se va 
practicando la lectura. 
INTERVENCIÓN: Para la próxima clase 
tendré mucho cuidado y dialogaré  con el 
niño que no participa en el momento de la 
producción del texto 
REFLEXIÓN: Cuando  los niños no 
participaban con sus opiniones en algunos 
equipos no pude llamar atención. 
COMPROMISO: Tendré más cuidado con 
la participación de los alumnos.  
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Diario de 
campo 
02 

DESCRPICION: Los niños y niñas  en su 
mayoría, no logran utilizar o les es difícil el 
uso de esquema de planificación, pero 
finalmente lo utilizan. Algunos, ya producen 
de manera autónoma sus texto, pero otros 
tienen dificultades y se muestran  indecisos 
y necesitan apoyo para seleccionar el tipo 
de texto a producir. Los cuales  inician la 
producción en equipo. 
INTERVENCIÓN: Debo observar la 
participación de todos los niños en su 
producción de texto 
REFLEXIÓN: No utilicé  la hora apropiada 
para la producción del texto. 
COMPROMISO: Para la próxima debo 
tener en cuenta la hora para la producción 
de texto y  mis vacíos en la aplicación del 
PPA. 

 

Diario de 
campo 
03 

DESCRPICION: Los niños y niñas, en equipo, planifican el texto que van a producir, algunos tienen dificultad 
para ello. Escriben  sus descripciones en base a láminas su primer borrador, luego corrigen a manera que van 
leyendo lo escrito, finalmente exponen sus producciones. 
INTERVENCIÓN: Me olvide de decir el propósito del texto. 
REFLEXIÓN: La sesión en la parte de la motivación hice muy amplio y en más tiempo 
REAJUSTE: Para la próxima debo mejorar y  tener en cuenta mis vacíos en la aplicación del PPA 

Diario de 
campo 
04 

INTERVENCIÓN: Los niños y niñas, 
realizan escritos respecto a las imágenes 
que les toda describir, haciendo uso del 
esquema de producción, luego revisan y al 
final lo socializan en forma individual. En 
sus trabajos se observa que tratan de 
respetar la secuencia lógica y temporal, 
pero continúan utilizando un vocabulario 
reducido. 
INTERPRETACIÓN: La aplicación de lista 
de cotejo me olvide de entregar y distribuí a 
destiempo y en su producción de los niños 
no indique la separación de las palabras 
que deberían hacer en sílabas si no les 
alcanzaba en las líneas. 
REFLEXIÓN: En la sesión de clase en la 
parte de la motivación hice muy amplio y 
en más tiempo. 
REAJUSTE: Para la próxima debo mejorar 
y  tener en cuenta mis vacíos en la 
aplicación del PPA. 
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Diario de 
campo 
05 

DESCRPICION: Los niños y niñas  
escriben un cuento para ello  entrego a 
cada equipo de trabajo una ficha de 
estructura de cuento y una  ficha con dibujo 
con imágenes, ellos   producen su texto, 
luego de textualizar revisan sus 
producciones para socializar, la mayoría de 
los estudiantes ponen empeño en 
mantener una secuencia lógica y temporal. 
Utilizan el diccionario para agregar 
palabras en sus producciones. 
INTERVENCIÓN: Para la próxima clase 
tendré mucho cuidado y dialogaré  con el 
niño que no participa en el momento de la 
producción del texto 
REFLEXIÓN: Cuando  los niños no 
participaban con sus opiniones en algunos 
equipos no pude llamar atención. 
REAJUSTE: Tendré más cuidado con la 
participación de los alumnos 

 

Diario de 
campo 
06 

DESCRPICION: Los niños y niñas 
planifican sus escritos, para textualizar se 
entrega a cada equipo de trabajo una ficha 
de estructura de un cuento y un dibujo con 
imágenes  de diferentes desastres. 
Teniendo en cuenta  los dibujos realizan  
sus trabajos  en grupos, Luego realizamos 
la  revisión del texto junto con los niños 
realizando la lectura silenciosa para 
detectar  los errores para luego corregir y 
transcribir para su publicación. 

INTERVENCIÓN: Para la próxima clase 
tendré mucho cuidado y dialogaré  con el 
niño que no participa en el momento de la 
producción del texto. 
REFLEXIÓN: Cuando  los niños no 
participaban con sus opiniones en algunos 
equipos no pude llamar atención 
REAJUSTE: Tendré más cuidado con la 
participación de los alumnos. 
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Diario de 
campo 
07 

DESCRPICION: Los niños y niñas en 
equipos de trabajo escriben sus 
producciones descriptivos luego de 
planificar, observando un objeto como: 
balde, linterna, chompa cuaderno, 
cartuchera teniendo en cuenta la 
estructura del texto descriptivo, sus 
producciones son más ricos en cuanto al 
vocabulario, las oraciones tienen mayor 
coherencia y secuencia lógica, luego 
realizan la revisión del texto, donde 
corregimos los errores junto con los niños 
dando la lectura  e indicando que vuelvan 
a rescribir su segundo texto teniendo en 
cuenta los errores corregidos  y 
acompañado  por una ficha de lista de 
cotejo y al final presentan su texto  según 
terminan el equipo de trabajo  

INTERVENCIÓN: Para la próxima clase 
tendré mucho cuidado y dialogaré  con el 
niño que no participa en el momento de la 
producción del texto 
REFLEXIÓN: Cuando  los niños no 
participaban con sus opiniones en algunos 
equipos no pude llamar atención 
REAJUSTE: Tendré más cuidado con la 
participación de los alumnos. 

 
Diario de 
campo 
08 

DESCRPICION: Los niños y niñas, en sus descripciones utilizan la secuencia lógica e imágenes para reforzar 
sus producciones, revisan sus textos a medida que escriben, para ello subrayan las palabras, frases, u 
oraciones que deben tener una secuencia lógica. Luego socializan sus producciones. 
INTERVENCIÓN: La aplicación de lista de cotejo me olvide de entregar y distribuí a destiempo y en su 
producción de los niños no indique la separación de las palabras que deberían hacer en sílabas si no les 
alcanzaba en las líneas.  
REFLEXIÓN: La sesión en la parte de la motivación hice muy amplio y en más tiempo 
REAJUSTE: Para la próxima debo mejorar y  tener en cuenta mis vacíos en la aplicación del PPA. 

Diario de 
campo 
09 

DESCRPICION: Los niños y niñas, 
producen sus textos luego de investigar 
sobre los animales de la localidad, al 
culminar el proceso de escritura de sus 
textos, realizan la revisión del mismo, 
viendo la concordancia, caligrafía, 
ortografía, coherencia   y presentación. 
Luego transcriben para su publicación.  
INTERVENCIÓN: La aplicación en la lista 
de cotejo demoré mucho tiempo  por no 
preveer con la fotocopiadora por motivo de 
la luz distribuí a destiempo y demoraron  
los niños en su producción. 
REFLEXIÓN: La lista de cotejo entregue a 
destiempo por no preveer en la 
fotocopiadora. 
REAJUSTE: Para la próxima debo mejorar 
y  tener en cuenta mis vacíos en la 
aplicación del PPA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 TRIANGULACIÓN 

La triangulación es una estrategia para la investigación 

acción y es una técnica de comprobación de la propuesta en 

práctica de un hecho. Una vez contrastada la información 

mediante el proceso de triangulación se integran los resultados 

concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. Para mejorar lo que se ejecuta el 

perfeccionamiento profesional es lo que se va aprendiendo por 

el ejercicio de la reflexión, análisis y valoración sobre lo que 

hacemos en cada experiencia docente. 
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4.2.2.1 TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

CUADRO Nº 16 

P R O B L E M A
 CATE 

GORIAS 
RECONS
TRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES 

E
st

ra
te

gi
as

 m
et

od
ol
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as
 p

ar
a 

pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
te

xt
o 
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l s

eg
un

do
 g
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do
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e 

ed
uc

ac
ió

n 
pr

im
ar

ia
 

Estrate 
gias 
método 
lógicas  

Anticipación: De 
texto. 

  
X 

 
 

Se anticipa el texto para tener 
en claro el trabajo a realizar. 

 X  Las preguntas planté con 
palabras alturadas. 

  X Organicé adecuadamente mis 
preguntas. 

Para la anticipación del texto 
se debe formular preguntas  
adecuadas. 

Trabajo en equipo.   X Se organizó en equipos 
adecuadamente. 

  X Se organizó en equipos de 
trabajo adecuadamente. 

  X Se organizó en equipos 
adecuadamente. 

El  trabajo en equipo es para 
inter cambiar y compartir las 
ideas. 

Planificación: 
Organizador visual 
o silueta, estructura 
del texto. 

  X Las estructuras  del texto fueron 
adecuadamente utilizadas para 
que puedan identificar. 

  X Utilicé adecuadamente para que 
los niños y niñas identifiquen la 
estructura del texto. 

  X Con las estrategias pertinentes 
logré que los estudiantes 
reconozcan las estructuras del 
texto y redacten su texto. 

Reconoce la silueta o 
estructura externa  de un texto  
para realizar su escritura. 

Textualización: 
Escritura del primer 
texto. 

 X  
 

 

Los estudiantes tienen 
dificultades al escribir sus textos 
con sentido y coherencia. 
 

  X Al elaborar la  escritura  los niños 
y niñas coordinan sus ideas 
adecuadamente teniendo en 
cuenta  la coherencia y cohesión. 

  X Con las estrategias mejoradas y 
pertinentes logré que los 
estudiantes  produzcan su 
escritura con sentido, coherencia 
y cohesión el texto 
contextualizado. 

Los niños (as)  lograron  sus 
dificultades en su escritura  
aplicando diferentes 
estrategias, en su producción. 

Revisión del 1° 
escrito entre niños y 
docente. 

 X  En la revisión de la escritura  de 
los estudiantes no se tuvo en 
cuenta el uso del tiempo. 

  X Se revisó la producción de textos 
de los alumnos teniendo en 
cuenta la hora.  
Tratan de cumplir la hora 
propuesta por ellos mismos. 

  X Realizan la revisión cumpliendo 
la hora propuesta por ellos 
mismos. 

Al realizar  la revisión   
reflexiona el proceso de 
producción  de su texto  para 
mejorar  su práctica como 
escritor.  

Revisión del 2° 
escrito aplicando la 
lista de cotejo. 

 X  Los estudiantes aún tienen 
dificultades en el uso de lista de 
cotejo. 

  X La lista de cotejo se aplicó 
adecuadamente teniendo en 
cuenta la hora designada. 

  X Los niños y niñas aplican con 
facilidad la lista de cotejo 
mediante una ficha para realizar 
la producción de textos. 

Utilizando la lista de cotejo 
ordena ideas al presentar un 
texto. 

 Edición: socializan 
sus escritos  

 X  Al socializar sus escritos 
muestran dificultad en su 
expresión. 

  X En la socialización muestran su 
participación activamente. 

  X Expresan  sus ideas con libertad 
al participar  con sus opiniones. 

Expresa  ordenando ideas con 
claridad empleando  las 
convenciones del lenguaje oral 
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 Escriben en sus 
cuadernos la 
versión final. 

  X Copian a sus cuadernos la 
versión final de sus escritos. 

  X Pasan a sus cuadernos la 
versión final de sus escritos. 

  X Plasman  a sus cuadernos la 
versión final de sus escritos. 

Textualiza  en su cuaderno los 
textos producidos como la 
versión final  

Procesos 
pedagógi
cos 

Rutinas formativas   X Se ejecutó todas rutinas diarias 
con la participación activa del 
estudiante. 

  X Se ejecutó las rutinas diarias con 
la participación activa de los 
estudiantes.  

  X Se ejecutó las rutinas 
pedagógicas en su normalidad 
con la participación activa del 
estudiante. 

Al realizar las rutinas 
pedagógicas demuestran su 
responsabilidad. 

Recojo de saberes 
previos. 

 X  Las interrogantes no fueron con 
claridad. 

  X Las preguntas fueron planteadas 
con palabras adecuadas. 

  X Las preguntas fueron planteadas 
con palabras adecuadas. 

Se realiza  los saberes previos 
para el anticipo de sus  
conocimientos sobre un tema.  

Motivación.   X Fue relacionada al tema para 
que los niños y niñas tengan un 
anticipo. 

  X Se vivenció a través de la 
observación directa. 

  X Se realizó referente al tema 
mediante observación directa. 

Es importante porque 
despierta el interés del niño a 
un anticipo hacía un tema a 
desarrollarse.  

 Conflicto cognitivo    X  Las preguntas no plante con 
claridad. 

  X Se realizó las interrogantes con  
claridad referente al tema. 

  X Las preguntas fueron planteadas 
con más claridad. 

Se realiza mediante 
interrogantes para que los 
niños(as) tengan ideas nuevas 
referentes a un tema. 

 Transferencia  X  Fue con respecto a dibujo y no 
así a describir otro objeto. 

  X Lo realizan con responsabilidad.   X Realizan  sus  textos con dibujos 
referidos al tema. 

La extensión se realiza para 
que los niños tengan 
retroalimentación hacia un 
tema realizado.  

 Meta cognición    X La meta cognición es  muy 
importante al concluir la sesión. 

  X Las interrogantes fueron 
pertinentes al concluir el tema. 

  X A través de interrogantes 
prospectivas y retrospectivas. 

Es la  reflexión sobre proceso 
del  texto escrito. 

Tipos de 
textos 

Narrativos   X Se utilizó estructura definida y 
dibujos coloridos, con preguntas 
adecuadas. 

  X Se utilizó estructura definida y 
dibujos  coloridos, con preguntas 
adecuadas.. 

  X Se utilizó estructura definida y 
dibujos  coloridos, con preguntas 
adecuadas. 

Se reconoce que si se usa una 
estructura para producir textos 
narrativos las producciones 
son más fructíferas. 

descriptivos   X Se utilizó estructura definida y 
dibujos  u observación directa 
para sus producciones de textos 
descriptivos.  

  X Se utilizó estructura definida y 
dibujos  u observación directa 
para sus producciones de textos 
descriptivos. 

  X Se utilizó estructura definida y 
dibujos  u observación directa 
para sus producciones de textos 
descriptivos. 

La estructura definida para 
este tipo de textos fue de fácil 
utilización al final de la 
aplicación de la propuesta. 

 Evaluaci
ón de los 
aprendiz
ajes 

Implementación del 
portafolio 

  X Los niños ubican sus escritos en 
sus respectivos portafolios. 

  X Los coordinadores del grupo 
ubican sus escritos en su 
portafolio. 

  X Los niños ubican sus escritos en 
sus respectivos portafolios. 

El portafolio es importante 
para  guardar los trabajos 
elaborados. 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN 

Al inicio se evidencia mayores dificultades en la aplicación de las estrategias metodológicas, para la 

planificación, debido al manejo inadecuado de la propuesta para desarrollar aprendizajes en producción 

de  textos narrativos y descriptivos, lográndose un mejor manejo de estas estrategias progresivamente 

en el segundo tramo, pero al finalizar la aplicación de la propuesta, se muestra la mejora 

significativamente en la práctica pedagógica  referente al logro de la producción de textos  con los 

estudiantes del segundo grado  “B”. 
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4.2.2.2 TRIANGULACIÓN DE  SUJETOS 

CUADRO Nº 17 

ASPECTO 
ACOMPAÑANTE ESTUDIANTES DOCENTE 

INVESTIGADORA 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGA-CIÓN 

El problema identificado en el aula, 
es la dificultad de manejo de 
estrategias metodológicas por la 
docente, porque  los niños y niñas 
presentaban dificultades en la 
producción de los textos narrativos, 
descriptivos ya que carecían de 
cohesión, coherencia, desconocían 
la estructura de los textos, su 
vocabulario era limitado. La 
docente de aula es muy dinámica, 
sin embargo algunas de las 
estrategias utilizadas en la 
producción no son pertinentes, 
generalmente solo da pautas y 
consignas, no desarrollo paso a 
paso el proceso de textualización. 

Anteriormente al 
escribir nuestra 
producción de textos 
narrativos y descriptivos  
no teníamos en cuenta  
la coherencia y 
cohesión  porque 
desconocíamos  las 
etapas de una 
producción de textos y 
escribíamos por 
escribir.no tenían  un 
tema definido ni una 
estructura determinada 

El problema de investigación 
fue identificado en el proceso 
de diagnóstico, cuando se 
recogió la información de mi 
propia práctica a través de los 
diarios de campo, luego de 
reflexionar sobre ellos 
identificando fortalezas y 
debilidades en el proceso de 
deconstrucción me  ha 
permitido determinar el 
problema más relevante que 
se presenta en mi aula, son 
los textos producidos por mis 
estudiantes que carecían de 
cohesión y coherencia, las 
estrategias, técnicas, formas, 
modos no fueron las más 
adecuadas, descuidaba la 
aplicación de estrategias y 
diferenciar la secuencia para 
cada tipo de textos a 
producir, era  poco creativos 
y el trabajo en equipo no 
resultaba eficiente. 

ESTRATE-GIAS 
DESARRO-

LLADAS 

La docente al inicio de su 
investigación no manejaba 
estrategias adecuadas que 
permitan mejorar la producción de 
textos, a medida que va ejecutando 
el proyecto en el desarrollo de las 
sesiones se evidenció la aplicación 
de las  diferentes estrategias 
propuestas que fueron pertinentes, 
innovadoras, la docente desarrolló 
situaciones de aprendizaje 
diferentes a las que realizaban 
antes de aplicar su plan de acción, 
observándose en los estudiantes el 
entusiasmo y dinamismo al producir 
sus textos para optimizar el trabajo 
en equipo.  

Se aplicaron estrategias 
diferentes, muchas de 
ellas no las conocía, la 
docente las aplico y me 
parecieron muy 
interesantes y 
creativas. Que poco a 
poco las iba 
entendiendo. 

Tenía dificultadespara hacer 
producción de textos con mis 
niños y niñas por el 
desconocimiento de 
estrategias, métodos y 
técnicas adecuados. 

Las estrategias utilizadas en 
los procesos didácticos 
fueron muy creativas en base  
a la recopilación  de teorías 
conocidas en estrategias de   
la producción de textos. 
 Las estrategias utilizadas en 
los procesos didácticos 
fueron pertinentes. 

 

Tipos de textos 

La docente al inicio no utilizaba 
estrategias diferenciadas de 
acuerdo al tipo de texto a producir 
para mejorar la producción de 
textos. 

Al ejecutar la propuesta la docente 
utilizó estrategias diferenciadas 
para cada tipo de textos , la 

Los niños producían 
sus textos por producir 
sin secuencia lógica ni 
diferenciaban las 
producciones de un tipo 
de texto narrativo u otro 
descriptivo. 

Al ejecutar la propuesta 

Por desconocimiento no 
utilizaba una estrategia para 
cada tipo de texto a producir, 
no se manejaba una 
estructura. 

Se ha utilizado estrategias y 
estructura para cada tipo de 
texto, en el caso textos 
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estrategia de textos narrativos fue 
utilizando la secuencia de inicio, 
nudo y final y para los descriptivos 
a través de preguntas, y las 
intenciones que se pretende con 
cada tipo de texto a producir. 

ya entendían cual sería 
la secuencia para texto 
narrativo o para 
descriptivo, porque se 
podía diferenciar que 
tipo de texto era a 
simple vista. 

narrativos y descriptivos en la 
producción de textos. 

RESULTADOS DE 
LA  INVESTIGA-

CIÓN 

Los estudiantes producen 
reflexivamente 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. 

Los textos presentan las siguientes 
características:  

 Se mantiene en el tema y no 
presenta  vacíos de información.  

 Presenta una secuencia lógica y 
temporal.  

 Usa conectores: Había y  
después, entonces, finalmente.  

 Utiliza la mayúscula para 
nombres propios. 

 Utiliza un vocabulario más 
enriquecido. 

 Además la comprensión lectora 
fue más eficiente. 

Los estudiantes al 
producir sus textos 
narrativos y descriptivos 
ya escriben con 
coherencia y cohesión  
en su escrito porque 
utilizan  la estructura de 
un texto. 
Al exponer sus textos 
hablan sin temor con 
seguridad y se sienten 
seguros al publicar sus 
textos producidos, 
porque se siente 
seguridad en sus 
socializaciones. 

Se apropia del sistema de 
escritura. Planifica la 
producción de diversos tipos 
de texto. Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. Reflexiona sobre el 
proceso de producción de su 
texto para mejorar su práctica 
como escritor. Apoya en la 
autonomía de sus niños y 
niñas en cuanto a la 
producción de textos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el cuadro el problema en el aula era la 

inadecuada aplicación de estrategias metodológicas de la docente,  para 

desarrollar habilidades de la producción de textos narrativos y 

descriptivos de los niños y niñas. La aplicación de la propuesta 

pedagógica permitió a los estudiantes expresar sus ideas, pensamientos 

y sentimientos a través de sus escritos  tanto individual como 

grupalmente, de lo que se desprende la propuesta aplicada fue muy 

eficaz porque permitió mejorar la práctica pedagógica de la docente que 

trajo consigo la mejora en las producciones de textos de los niños y 

niñas, con ello se mejoró la calidad educativa y un aprendizaje 

significativo. 
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4.2.2.3 TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

CUADRO Nº 18 

DIARIO DE CAMPO 
ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO 

  Las estrategias aplicadas  en el 
proceso de planificación de 
textosdieron resultado, los cuales se 
vislumbró ya a partir de la tercera 
sesión, porque al inicio no se lograba 
lo que se planteaba, pero para las 
últimas sesiones estos logros fueron 
diferentes porque los niños y niñas 
producían sus textos con coherencia y 
cohesión, los cuales se denota en los 
diarios de campo y la sistematización 
de los diarios de campo, la estrategia 
en la planificación, textualización, 
revisión y publicación se podría decir 
fue fructífero, los escritos manutenían 
una coherencia y cohesión... 
 

Al inicio de la propuesta en las tres 
primeras sesiones, la docente no 
manejaba con precisión la propuesta, 
pero poco a poco se fue apropiando, 
ya a partir de la cuarta sesión le era 
fácil el manejo de las estrategias de 
planificación, textualización y revisión 
manejaba una estructura para 
desarrollar habilidades de los niños y 
niñas en producción de textos.  

A la cuarta sesión los niños y niñas 
planificaban mejor los textos que iban 
a escribir, ya no se observaba 
dificultades, sus producciones tenían 
coherencia y cohesión, eran mas 
autónomos, escogían con precisión la 
estructura a utilizar para es tipo de 
texto a producir, organizan sus ideas 
en las oraciones a escribir, leían y 
releían cuando producían. Fueron 
más dinámicos sus participaciones, 
porque la socialización les hizo 
perder los temores.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN 

A través de los diferentes instrumentos como diario de campo del 

investigadora y del acompañante y lista de cotejo se identificó el 

problema en cuanto a la aplicación de estrategias adecuadas en la 

producción de textos narrativos y descriptivos, que mediante la 

aplicación del plan de mejora, se notó la mejora progresiva en el 

manejo de la estrategia pertinente en la producción de textos por parte 

del docente investigadora y de los estudiantes del grado. 
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CONCLUSIÓNES 

 

PRIMERO: Después de haber realizado un análisis crítico y reflexivo de 

la práctica docente a través del uso adecuado de los 

diarios de campo en el momento de la deconstrucción de la 

práctica pedagógica se vislumbra las fortalezas y 

debilidades los cuales ayuda a detectar el problema más 

recurrente de esta práctica que repercute en los niños y 

niñas y sobre todo coadyuva en el  hallazgo de las 

categorías y sub categorías para poder implementar  las 

mejoras a través de planes de acción. 

SEGUNDO: El diseño y la implementación de la propuesta pedagógica a 

través del manejo óptimo de las estrategias metodológicas 

de planificación, textualización, revisión y publicación hizo 

posible la mejora de las habilidades de producción de 

textos en los niños y niñas, por ende la mejora de los 

aprendizajes en comprensión lectora, porque si se escribe 

bien un texto  se comprende mejor.    

TERCERO: La utilización de actividades vivenciales fuera y dentro del 

aula coadyuva en el aprendizaje de los niños y niñas y sus 

producciones de textos narrativos y descriptivos tienen 

mayor significado. 

CUARTO: Si se utiliza instrumentos y soportes adecuados y llamativos 

para estimular la producción de textos como panorámicos, 

secuencia de imágenes, cadena de frases y una estructura 

adecuada para cada tipo de texto las producciones de textos 

tendrán coherencia y cohesión 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Primero: Para efectuar una investigación Acción Pedagógica es 

recomendable manejar la metodología, los pasos y las pautas que 

se recomienda para este tipo de investigación. 

Segundo: Se evalúa constantemente la práctica docente, a través de la 

técnica de observación y el manejo de instrumentos como el diario 

de campo, para registrar la mejora de la práctica, en beneficio de 

los aprendizajes de los estudiantes en cuanto a la producción de 

textos narrativos y descriptivos. 

Tercero: Al diseñar y ejecutar una propuesta pedagógica alternativa se 

debe manejar una teoría explícita sustanciosa para aplicar 

estrategias metodológicas adecuadamente en cuanto a la 

producción de textos 

Cuarto: Para producir textos pertinentes de tipo narrativo y descriptivo se 

debe implementar actividades vivenciales y reales, para que los 

estudiantes produzcan libremente lo que piensan y sienten en 

función a situaciones reales de su vida cotidiana.  
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DIARIOS DE CAMPO 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

Nombre de la sesión: Producimos  texto descriptivo (Un semáforo) 

Llegué a la I.E. a  las 12:40  ingrese a la  dirección de la Institución para registrar  mi 

asistencia, luego me dirige asía mí aula donde me encuentro en la puerta con algunos de 

mis niños y niñas como  Fabiola, Dámaris, Elián, Richard, Bryan, Cristhian y me saludan 

cada uno  con un besitos, después  ingresamos al salón donde ordenamos las sillas y 

mesas con la participación de los niños y niñas. 

 Inicie la sesión a las 1:00  realizando las actividades rutinaria pedagógicas como: 

Saludar, e  indico a los niños que realicen su control de asistencia  haciendo orden y realizo 

revisión de aseo personal, oración a Jesús y a María.  Luego realizo la motivación invitando 

a salir  del salón a los alumnos  a la calle para  observar el semáforo el forma directa   

observamos  y dialogamos mediante las interrogaciones: 

¿Qué estamos observando? Los niños me responden en coro el semáforo ¿Cómo es? 

Jhonatan dice es de fierro y tiene forma rectangular ¿Para qué sirve? Dámaris  dice para 

cruzar la pista mirando sus luces  Fabiola dice para que paren los carros y las personas 

pasen  por la pista  ¿Quiénes lo utilizan? Vanesa  las personas y los carros. 

 Luego retornamos en orden al salón y continuamos con el diálogo ¿A qué hemos 

salido a la calle? los niños y niñas me responden a observar el semáforo ¿Para qué hemos 

observado? Alexandra  dice  para dibujar y Anthony dice no profesora  es  para escribir un 

texto ¿Qué tipo de texto escribiremos? Dámaris dice  la descripción después de conversar 

descubrimos el tema. 

¿Qué vamos a describir?  Yajaira  el semáforo ¿Para quién  vamos hacer una 

descripción? Los niños y niñas dicen para  compartir todos  y para  aprender. En seguida 

pego en la pizarra un organizador visual  mediante preguntas en un rótulo de cartulina ¿Qué 

es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes  lo utilizan? 

En seguida pego en la pizarra una  lámina de un semáforo para que los niños y niñas 

observen y crean su texto de la descripción  del semáforo. Luego distribuyo una hoja de 

papel bond a cada grupo de trabajo  indicando que en su producción  deben tener en cuenta 

la estructura presentada, Luego me dirijo a cada grupo de trabajo para poder apoyar en sus 

dificultades  y dando orientaciones.  Según que van a terminando los trabajos de grupo 

presentan su primer texto para realizar la corrección junto con ellos dando una lectura 

encontramos los errores, así sucesivamente hasta  terminar con todos los equipos de 

trabajo. En seguida  a cada grupo entrego una ficha de lista de cotejo para que realicen  la 

evaluación de su producción. 
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 Después  distribuyo papelotes,  plumones para que reescriban el segundo texto en el 

papel bond limpio y en el  papelote. En seguida   según que van terminando hace la entrega  

su texto en papel bond  con la lista de cotejo para  su portafolio. Luego Pegan sus trabajos 

de papelote en un lugar adecuado  para que puedan  exponer en cuanto que terminan su 

producción de texto. Los niños  que ya terminaron  su producción de texto van copiando su 

trabajo a su cuaderno mientras otros equipos terminen para poder socializar su trabajo en el 

orden que han terminado  y damos un tiempo limitado. En seguida exponen su producción 

de texto empezando con el primer grupo  y así continúan con su exposición todos los grupos  

hasta terminar, valoramos su autoestima con aplausos a cada equipo  de trabajo que  ha 

expuesto. 

Culminando el trabajo de producción de texto en seguida realizo la meta cognición  

con los niños y niñas mediante preguntas. 

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al producir tú texto? 

¿En qué parte del texto te dificultaste? 

Luego como tarea dejo  en su cuaderno que dibuje el semáforo y colorea así culmino 

mi sesión de clase del día.  

REFLEXION: No utilicé  la hora apropiada para la producción del texto. 

INTERVENCION: Debo observar la participación de todos los niños en su producción de 

texto. 

COMPROMISO: Para la próxima debo tener en cuenta la hora para la producción de texto y  

mis vacíos en la aplicación del PPA. 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 02 

 

SESION DE APRENDIZAJE: Producimos  texto  descriptivo (descripción)     ” Las 

Personas” 

Llegué a la I.E. a  las 12:50  Ingrese a la  dirección de la Institución para registrar  mi 

asistencia, luego me dirige asía mí aula donde me encuentro en la puerta con algunos de 

mis niños y niñas como  Elián, Dámaris, Jhonatan, Richard, Bryan, Cristhian y me saludan 

cada uno  con un besitos, y una señora estaba parado en la puerta era la mamá de David  

me saludo y abrí la puerta para que ingresen los alumnos al salón, indique  que vayan  

ordenando las sillas y mesas  mientras conversaba con la  señora porque ella había venido 

a justificar la inasistencia de su hijo  y a pagar de la copia.  

La sesión inicie  a la 1:00 de la tarde realizando las rutinas pedagógicas El control 

de asistencia realiza en forma ordenada, revisión de aseo personal, la oración del día a 

Jesús y a María. Y les pregunte ¿Qué curso hemos hecho ayer?  ¿Qué tipo de texto? 

Después les indico a los niños y niñas  para salir a la loza deportiva a  realizar algunos 

ejercicios  para vivenciar en su propio cuerpo. 

Realizamos: saltos, carreras, estiramiento de cuerpo juego de parejas y otros 

ejercicios luego retornamos al salón en forma ordenada y dialogamos mediante 

interrogantes. 

¿Adónde hemos salido? Los niños y niñas me respondieron en coro al patio 

Jhonatan dice hemos salido hacer ejercicios  ¿Qué hemos hecho en el patio?   David dice 

los ejercicios y Vladimir dice hemos saltado, corrido y hemos jugado ¿Cómo se sintieron? 

Los niños y niñas me respondieron bien queremos hacer otros  ejercicios y les dije que 

mañana lo haremos porque hoy haremos clases ¿Para qué hacemos estos ejercicios? 

Fabiola dice para sentirnos mejor y crecer grande. 

En seguida presento y pego  una lámina  en la pizarra sobre los niños que están 

haciendo ejercicios  para observar y dialogamos mediante las preguntas utilizando la técnica 

de lluvias de ideas donde participan los alumnos con sus opiniones de ideas. ¿Qué 

observamos en esta lámina? Devora dice están haciendo ejercicios como nosotros ¿Cómo 

esta vestido? Yajaira dice los niños están con chor y polo de educación física ¿Qué  

ejercicios están realizando los niños? Anthony dice profesora dos niños están saltan el cajón 

y Dámaris dice profesora las niñas están jugando en vóley Alexandra dice y otras niñas 

están jugando en salta pita y les respondo muy bien niños  y  ¿Qué deporte les gusta más? 

Los niños responden futbol profesora y las niñas dicen vóley ¿Creen que el deporte les  

ayuda a estar  sanos? los niños y niños responden en coro si profesora y  después de 

dialogar amenamente les pregunto ¿Qué texto haremos hoy? Alexandra dice hay que 
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dibujar profesora a los niños que están jugando y Fabiola dice hay que dibujar y describir 

profesora a los niños y así descubrimos el tema mediante opiniones de sus ideas de los 

niños y niñas. ¿Para qué lo haremos la descripción? Yamir dice para aprender escribir la 

descripción. 

En seguida pego en la pizarra un organizador visual  mediante preguntas en un 

rótulo  de cartulina ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo están vestidos los niños? Y 

¿Para qué hacen? 

Seguidamente les explico para que  crean sus producciones un texto descriptivo 

sobre  la lámina observada teniendo en cuenta el esquema de la descripción para ello 

distribuyo los materiales necesarios para que inicien sus producciones en equipo de trabajo. 

Luego me dirijo a cada grupo de trabajo para poder apoyar en sus dificultades 

dando orientaciones y sugerencias.              

En seguida según que van a terminando los trabajos de grupo presentan su primer 

texto para realizar la corrección junto con ellos dando una lectura para encontrar los errores, 

así sucesivamente hasta  terminar con todos los equipos de trabajo. Después a cada grupo 

entrego una ficha de lista de cotejo para que realicen  la evaluación de su producción. 

Luego distribuyo papelotes,  plumones para que reescriban el segundo texto  ya 

corregido en el papel bond limpio y en el  papelote. Después  según que van terminando 

hace la entrega  su texto en papel bond  con la lista de cotejo para  su portafolio. Luego 

Pegan sus trabajos de papelote en un lugar adecuado  para que puedan  exponer en cuanto 

que terminan su producción de texto.  En seguida realizamos la socialización de sus 

trabajos  exponiendo su producción de texto empezando con el primer grupo hasta terminar 

con todo los grupos de trabajo y valoramos su autoestima con aplausos a cada equipo  de 

trabajo que  ha expuesto. 

 Luego copian en su cuaderno el  trabajo realizados en equipo.                         

Culminando el trabajo de producción de texto en seguida realizo la meta cognición  con los 

niños y niñas mediante preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al 

producir tú texto? ¿En qué parte del texto te dificultaste? y ¿Cómo superaste tu dificultad en 

tu texto? 

Luego como tarea dejo  para su casa que trabajen en el cuaderno de trabajo del 

MINEDU  página …..así culmino mi sesión de clase del día. 

REFLEXION: La sesión en la parte de la motivación hice muy amplio y en más tiempo 

INTERVENCION: Me olvide de decir el propósito del texto. 

COMPROMISOS: Para la próxima debo mejorar y  tener en cuenta mis vacíos en la 

aplicación del PPA 
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REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO N° 03 

 

SESION DE APRENDIZAJE: Producimos  texto  descriptivo (descripción)” Una persona” 

Llegué a la I.E. a  las 12:30  Ingrese a la  dirección de la Institución para registrar  mi 

asistencia, luego me dirige asía mí aula, en la puerta me encuentro con algunos de mis 

niños y niñas como: Jhonatan, Richard, Bryan, Cristhian, Elián, Dámaris, Fabiola y me 

saludan cada uno  con besitos les saludo a todos y abrí la puerta para que ingresen los 

alumnos al salón, una señora me llama de la puerta y  era la mamá de Katherin  y les dije a 

los alumnos  que vayan  ordenando las sillas y mesas  mientras conversaba con la  señora 

porque ella había venido a pagar de la fotocopia y a saber sobre su estudio de su hija.  

La sesión inicie  a la 1:00 de la tarde realizando las rutinas pedagógicas como: El control de 

asistencia que realizan en forma ordenada, revisión de aseo personal, la oración del día a 

Jesús y a María. Y les pregunte ¿Qué curso hemos hecho ayer?  ¿Qué tipo de texto 

hicimos? 

Luego realizo la motivación invitando a pasar adelante a un alumno voluntario para poder 

describir directamente al niño dialogando mediante las interrogantes ¿Quién está  

adelante?¿Para qué esta adelante? Richard  dice para mirar, Vladimir dice para describir 

mirando a él y los niños dicen en coro vamos a describir a David mediante oral hago 

preguntas y describimos al niño ¿Cómo esta vestido?¿Cómo es su tamaño?¿Qué color de 

cabello tiene?¿Cómo es su contextura?¿De qué se alimentará? Después de dialogar 

amenamente descubrimos el tema mediante opiniones de sus ideas de los niños y niñas. 

y les pregunto  ¿Qué tipo de texto haremos hoy? los estudiantes responden en coro la 

descripción y ¿Para qué haremos este texto? Yamir dice para aprender escribir la 

descripción 

En seguida pego una lámina  de un niño y un organizador visual en un rótulo de cartulina en 

la pizarra ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué sabe hacer? ¿De qué se alimentará? 

Seguidamente les explico para que  crean sus producciones un texto descriptivo 

distribuyendo  los materiales necesarios para que inicien sus producciones en equipo de 

trabajo. 

Luego me dirijo a cada grupo de trabajo para apoyar  dando orientaciones y sugerencias en 

sus dificultades. 

En seguida presentan los trabajos grupales  según que van  terminando  su primer texto 

borrador para realizar la corrección junto con estudiantes dando una lectura para encontrar 

los errores, así sucesivamente hasta  terminar con todos los equipos de trabajo. Después a 
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cada grupo entrego una ficha de lista de cotejo para que realicen  la evaluación de su 

producción para pasar al papelote. 

Después distribuyo papelotes,  plumones para que reescriban el segundo texto  ya 

corregido en el papel bond limpio y en el  papelote. Después  según que van terminando el 

coordinador del equipo hace  la entrega  su texto en papel bond  con la lista de cotejo para  

su portafolio. Luego Pegan sus trabajos de papelote en un lugar adecuado  para que 

puedan  exponer en cuanto que terminan su producción de texto.  En seguida realizamos la 

socialización de sus trabajos  exponiendo su producción de texto empezando con el primer 

grupo hasta terminar con todo los grupos de trabajo y valoramos su autoestima con 

aplausos a cada equipo  de trabajo que  ha expuesto. 

 Luego copian en su cuaderno el  trabajo realizados en equipo.                         

Culminando el trabajo de producción de texto en seguida realizo la meta cognición  con los 

niños y niñas mediante preguntas. 

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al producir tú texto? 

¿En qué parte del texto te dificultaste? y ¿Cómo superaste tu dificultad en tu texto? Luego 

como tarea dejo  para su casa que trabajen en el cuaderno de trabajo del MINEDU  página 

…..Así culmino mi sesión de clase del día. 

INTERVENCIÓN: Me olvide de decir el propósito del texto. 

REFLEXIÓN: La sesión en la parte de la motivación hice muy amplio y en más tiempo 

REAJUSTE: Para la próxima debo mejorar y  tener en cuenta mis vacíos en la aplicación 

del PPA 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 04 

Nombre de la sesión: Producen textos narrativos (cuento)  La Virgen de Cocharcas 

Llegué a la I.E. a  las 12:50 pm.  Ingrese a la  dirección de la Institución Educativa para 

registrar  mi asistencia, luego me dirige asía mí aula donde me encuentro en la puerta con 

algunos de mis niños y niñas como Cristhian, David, Fabiola, Dámaris, Elián, Richard, 

Bryan, y me saludan cada uno  con un besito, después  ingresamos al salón luego 

ordenamos las sillas y mesas con la participación de los niños  mientras otros niños  

llegaban  nos saluda a todos de la puerta,  les indico que en equipo debemos ordenar 

nuestras mesas y sillas . 

Inicie  la sesión a las 1:00 pm  realizando las actividades rutinarias pedagógicas 

como:  

  Saludar   en seguida a los niños les digo que realicen su control de asistencia  haciendo 

orden y luego realizo revisión de aseo personal, oración del día (Jesús y a María). 

En seguida  dialogamos mediante las  interrogantes para recuperar los  saberes 

previos respecto a la “La Virgen de Cocharcas” ¿Por qué  ayer era feriado?, los alumnos 

respondieron en voz alta porque era fiesta de la Virgen de Cocharcas, Richard dice 

profesora yo y mis papas hemos ido a Cocharcas a prender velas a la Virgen para tener 

más plata así dice mi mamá y Dámaris  dice yo también fui con mis papás profesora no se 

prende velas para tener plata si no para orar a la Virgen para que nos cuide para no estar 

enfermos y porque lo queremos a la Virgen  ¿Quién es ella? Fátima dice es la madre de 

Jesús, Devora dice ella nos cuida como mamá  ¿Lo podemos ver a ella? Todos los niños 

contestan no porque ella está muerta y vive en el cielo,  Yordy dice no profesora ella está 

aquí  con nosotros nos está cuidando como Jesús  ¿Dónde se encuentra su templo?,Cleydi 

dice aquí abajito profesora en Curibamba están haciendo su casa porque no tiene, Cristian 

dice profesora su casa está en otro sitio lejos hay vive la Virgen yo ido con mi papá y con 

mi mamá allí ley visto su casa es grandotote tiene cruz  grande y les respondo muy bien 

niños esa casa  se llama iglesia también en Curibamba están construyendo su templo para 

la Virgen de Cocharcas ¿Cuándo se festeja su aniversario? Los niños y niñas responden 

ayer profesora  y les aclaro 08 de setiembre de cada año se celebra la fiesta de la Virgen 

de Cocharcas. 

En seguida muestro un cuadro de imagen de la Virgen de Cocharcas para que los 

niños (as) observen y conozcan. Así mismo, entrego un texto narrativo  sobre la  historia de 

la Virgen de Cocharcas. Los niños realizan lectura silenciosa, la docente  en seguida   narra 

oralmente y   todos escuchan atentamente, luego se hace comprensión de texto, mediante 
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las interrogaciones oralmente:¿Cuál es el título del texto?,  ¿De qué se trata el texto leído?, 

¿Quiénes son los personajes?,  ¿Qué paso en la historia? Después de dialogar 

amenamente con los niños descubrimos el tema. 

En seguida pego en la pizarra un papelote con la estructura de un cuento y los 

rótulos de  enlaces para que se guíen en su  producción de texto y  distribuyo  los materiales 

necesarios por equipos de trabajo , en el trabajo del equipo que realizan los estudiantes 

participan con sus opiniones  para su producción de cuento a la Virgen y el escritor del 

equipo escribe según la participación del integrante  mientras que escriben yo voy pasando 

a cada equipo de trabajo  dando alcances en sus dudas oportunamente en el momento 

necesario  en su producción de texto.  

Los estudiantes presentan sus producciones  según que van terminando sus textos 

en un papel bond para poder corregir sus errores  dando una lectura silenciosa  junto con 

los estudiantes, para que luego reescriban su texto ya corregido  en el papelote mediante 

una lista de cotejo y  luego exponer en un lugar adecuado hasta que terminen los demás, en 

seguida socializan sus producciones en el orden que han terminado sus producciones de 

textos todos nos escuchamos con atención y  cuando terminan su exposición  valoramos su 

auto estima con aplausos a cada equipo de trabajo. Luego transcriben a su cuaderno el 

texto producido por equipo. Culminando el trabajo  de producción de textos realizo la meta 

cognición con los niños y niñas  mediante interrogantes. ¿Qué hemos aprendido hoy? 

¿Cómo te has sentido al producir el texto? ¿En qué parte del texto te dificultaste? 

En seguida como  extensión dejo una tarea para su casa que crean un cuento y dibujen a 

los personajes.     

REFLEXION: La sesión en la parte de la motivación hice muy amplio y en más tiempo. 

INTERVENCION: Tengo que seguir investigando más sobre las estrategias para mejorar  la 

producción de textos. 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 05 

 

Nombre de la sesión: Producen textos narrativos (cuento)  El Señor Milagroso 

Llegué a la I.E. a  las 12:45   ingrese a se propone la  dirección de la Institución para 

registrar  mi asistencia  luego me dirige asía mí aula donde me encuentro con algunos de 

mis niños y niñas Dámaris, Cristhian, Vanesa, Isaac, Bryan, Dercy y otros me saludan con 

besito,  mientras que van llegando sus compañeros ordenamos las mesas y sillas por 

grupos y ordenando los materiales necesarios para la clase. Inicie con la sesión a las 1:00 

pm  realizando las actividades rutinarias  pedagógicas como: Saludar, realizan el  control de 

asistencia, revisión de aseo personal oración a Jesús y a María. En seguida dialogamos con 

los niños y niñas para recoger los saberes previos ¿Qué fecha estamos hoy? todo los niños 

dicen día lunes ¿Qué se celebró ayer? los niños me respondieron la fiesta de Señor de 

Huanca en Campanayocc ¿Quiénes participan en la fiesta? Todas las personas ¿Ustedes 

participaron en la fiesta? Devora dice yo fui a visitar a  Campanayocc  con mi papá y mis 

hermanos Y otros niños me responden yo también fui y toda la gente van a visitar a la fiesta 

por que tienen fe a Dios ¿Cómo celebramos la fiesta religiosa? Fabiola dice visitando a 

Señor de Huanca y escuchando la misa  Y Vanesa dice yo con mi familia voy a escuchar la 

misa, Dercy dijo  había muchas cosas para comprar imágenes, látigos, rosarios, comidas y 

otras cosas ¿Por qué iremos a visitar a Señor de Huanca? Katherín dice porque tenemos  

mucha fe y devoción  Jhonatan dice el Señor de Huanca es milagroso David dice las 

personas  hacen casitas para que se hagan la realidad,  después de dialogar amenamente 

paso a distribuir una ficha de lectura sobre la historia de “Señor de Huanca” para que los 

estudiantes tengan más información  sobre la historia de “Señor de Huanca” los niños leen 

la lectura silenciosa. Luego dialogamos mediante preguntas ¿De qué trata la lectura? 

Jhordy dice de Señor de Huanca ¿Cuál es el título de la lectura? Los niños me responden  

Señor de Huanca ¿Qué tipo de lectura es? Cleydy dice es un cuento y Vanesa dice es una 

historia  ¿Qué ´podemos escribir a Señor de Huanca? todos los niños dicen en voz en cuello 

un cuento. Seguidamente muestro en papelote la estructura del cuento y pego en la pizarra  

con las palabras de enlaces para producir el texto para ello aplico  la técnica de lluvias de 

ideas y  escribo  un cuento sobre Señor de Huanca teniendo en cuenta su participación de 

sus ideas de cada niño y niña, Yamir dice profesora el título del cuento que sea “El Señor 

Milagroso” por qué el Señor de Huanca es milagroso y Cristian dice había una vez un  joven 

Diego Quispe que trabajaba en una mina  y su patrón le castigaba mucho, Elián dijo Diego 

se escapó porque ya no aguantaba más el castigo y así concluimos producir el texto con la 

participación de todos los niños. Luego invito a Damaris y Lizeth para que lean el texto,  
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todos los demás le siguen con la vista la lectura. En seguida explico para que escriban un 

cuento para ello  entrego a cada equipo de trabajo una ficha de estructura de cuento y una  

ficha con dibujo con imágenes   producen su texto teniendo en cuenta los dibujos. Mientras 

escriben yo voy pasando a cada equipo de trabajo brindando mi apoyo en los que necesitan  

dando sugerencias en las dudas o dificultades que tiene. 

  Luego realizo revisión del texto cuando  los alumnos  presentan su primer texto  

según que terminan el equipo de trabajo, y juntos con los niños realizamos la lectura 

silenciosa para detectar  los errores  e indicando que vuelvan a reescribir su segundo texto 

teniendo en cuenta los errores corregidos  y acompañado  por una ficha de lista de cotejo  

para que pueda dar su versión final.   Así sucesivamente con cada equipo de trabajo   

término de corregir su texto entregando papelote y plumones para que puedan escribir  sus 

textos en el papelote. 

Luego según que van terminando hace  la entrega  su texto en papel bond junto con 

la lista de cotejo para  su portafolio.  Pegan sus trabajos de papelote en un lugar adecuado  

para que puedan exponer,  en cuanto que terminan su producción de texto. 

Socializan su trabajo en el orden que han terminado y todos valoramos su autoestima 

con aplausos a cada equipo  de trabajo que expone. Escriben en su cuaderno el texto 

producido  por equipo. Culminando el trabajo de producción de texto realizo la meta 

cognición  con los niños y niñas mediante pregunta. 

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al producir tú texto?, ¿En qué parte del 

texto te dificultaste? 

 En seguida  indico para que realicen su tarea en el libro  de trabajo del segundo grado 

MED. La página N° 49 y 50. 

REFLEXION: La sesión en la parte de la motivación hice muy amplio y en más tiempo 

porque los niños participaron con sus opiniones y no pude cortar sus ideas. 

INTERVENCION: Me olvide de decir el propósito del texto. 

COMPROMISOS: Para la próxima debo mejorar y  tener en cuenta mis vacíos en la 

aplicación del PPA 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 06 

 

Nombre de la sesión: Producen textos narrativos (cuento)  “La fiesta” 

Llegué a la Institución Educativa a  las 12:30   ingrese a la  dirección de la Institución para 

registrar  mi asistencia, saludando a mis colegas luego me dirijo  asía mí aula donde me 

encuentro con algunos de mis niños y niñas esperándome en la puerta a Dámaris, Cristhian, 

Vanesa, Isaac, Bryan, Dercy y otros me saludan con besito,  mientras que van llegando sus 

compañeros ordenamos las mesas y sillas por grupos y ordenando los materiales 

necesarios para la clase.  

Inicie con la sesión a las 1:00 pm  realizando las actividades rutinarias  pedagógicas como: 

Saludar, y realizan el  control de asistencia, revisión de aseo personal oración a Jesús y a 

María. En seguida dialogamos con los niños y niñas para recoger los saberes previos ¿Qué 

fecha estamos hoy? todo los niños dicen día miércoles ¿Qué se celebró ayer? los niños me 

respondieron en coro todos  la fiesta de la primavera ¿Quiénes estábamos en la  fiesta? 

Fabiola dice todos los niños y niñas  de la escuela Dámaris  dice profesora había payasos 

David dice los payasos nos regaló el globo en el concurso, Dercy dice hemos tomado chicha 

morada y hemos comido las galletas que nos dio la profesora Rocío y les respondí que bien 

niños ¿Dónde se realizó la fiesta? Vanesa dice en la loza profesora Cristhian dice después 

nos venimos al salón a comer los dulces Cleydy dice hemos comido gelatina que estaba 

muy rico profesora. 

Luego planificamos  mediante interrogantes ¿Qué haremos hoy? Fabiola dice hay que 

dibujar y escribir y les digo ¿Para qué vamos a escribir? Elián dice para aprender mejor 

profesora y ¿Quiénes lo leerán? Vanesa dice todos vamos a leer. 

Después del diálogo amenamente les indico para que produzcan sus textos en grupal para 

ello les distribuyo los materiales necesarios  como papelote, plumones y papel bond.  

Seguidamente muestro en papelote la estructura del cuento y pego en la pizarra  con las 

palabras de enlaces para que  produzcan el texto narrativo y una ficha de estructura de 

cuento  acompañado de los  dibujos con imágenes  diferentes para cada equipo de trabajo y 

los materiales necesarios. En seguida explico que todos los integrantes del equipo debe 

participar con sus ideas para que produzcan su texto teniendo en cuenta los dibujos. 

Mientras escriben yo voy pasando a cada equipo de trabajo brindando mi apoyo en lo que 

necesitan  dando sugerencias en las dudas o dificultades que tiene. 

En seguida realizo revisión del texto cuando  los alumnos  presentan su primer borrador  y 

juntos con los niños realizamos la lectura silenciosa para detectar  los errores  e indicando 

que vuelvan a reescribir su segundo borrador teniendo en cuenta los errores corregidos  y 
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acompañado con una ficha de lista de cotejo  para que pueda dar su versión final.   Así 

sucesivamente con cada equipo de trabajo que van  terminando sus textos  entregando 

papelote y plumones para que puedan escribir  sus textos en el papelote. 

Luego según que terminan el equipo de trabajo,  hace  la entrega  su texto en papel bond 

junto con la lista de cotejo para  su portafolio.  Pegan sus trabajos de papelote en un lugar 

adecuado  para que puedan exponer,  en cuanto que terminan sus producciones. 

Socializan su trabajo en el orden que han terminado y todos valoramos su autoestima con 

aplausos a cada equipo  de trabajo que expone. Escriben en su cuaderno el texto producido  

por equipo, culminando el trabajo de producción de texto realizo la meta cognición  con los 

niños y niñas mediante preguntas ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al 

producir tú texto?, ¿En qué parte del texto te dificultaste? 

 En seguida explico para que realicen su tarea dibujar y colorear sobre la fiesta de la 

primavera. 

REFLEXION: La sesión en la parte de la motivación hice muy amplio porque querían 

participar todos los niños  con sus opiniones. 

INTERVENCION: Aún me falta prestar atención a los niños con baja autoestima. 

COMPROMISOS: Para la próxima debo mejorar y  tener en cuenta mis vacíos en la 

aplicación del PPA. 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 07 

 

Nombre de la sesión: Producen textos narrativos (cuento)” El desastre de un pueblo” 

Llegué a la I.E. a  las 12:40 ingrese a la  dirección de la Institución para registrar  mi 

asistencia  luego me dirige asía mí aula donde me encuentro con algunos de mis niños y 

niñas parada en la puerta esperándome para abrir  la puerta Dámaris, Cristhian, Vanesa, 

Isaac, Bryan, Dercy  me saludaron con besito, abrí la puerta y los niños y niñas ingresaron 

al salón y les dije  que vayan ordenando sus sillas y mesa en grupos  mientras yo me quedé 

conversando con la mamá de Dámaris por que vino a preguntarme sobre la reunión que no 

pudo asistir por motivo de salud. Dámaris dice profesora  ya hemos terminado de armar  en 

grupo las mesas y sillas. 

   Seguidamente  Inicie con la sesión de clase  a las 1:00 realizando las actividades 

rutinarias  pedagógicas como: El control de asistencia, revisión de aseo personal oración 

del día  a Jesús y a María. Luego  dialogo con los niños y niñas para recoger los saberes 

previos   mediante las preguntas ¿Qué fecha estamos hoy? todos los niños dicen día jueves 

dieciséis de octubre del 2014 profesora y  escribo la fecha en parte superior de la pizarra y 

les pregunto ¿Qué fecha importante recordaremos hoy?  ¿Alguien escucho alguna noticia? 

Marlene dijo profesora en la radio dijo que debemos cuidarnos del terremoto y les respondí 

que bien escuchaste buna noticia que debemos hacer para eso  ¿Quieren informarse? Y les 

dije leeremos el texto.  

 Después inicie con la motivación mediante la lectura  para ello les distribuí un texto 

individualmente luego leí  en voz alta en cuanto que terminé la lectura indique  que lean en 

forma silenciosa. Seguidamente dialogamos sobre la lectura leída utilizando la técnica  de 

las lluvias de ideas mediante interrogantes:¿Cuál es el título de la lectura? Jhordy  dice la 

inundación de un pueblo. María dice el  huayco  ¿De qué trata la lectura? Fabiola dice de 

un huayco que tapo a un pueblo ¿Cuántas personas habrán muerto? Vladimir dijo muchas 

personas y Dámaris dice todo  el pueblo  lo llevó el huayco y    ¿Ocurrirá el desastre en 

nuestra localidad? Jhonatan dice si profesora cuando crece el río Chumbao. Después de 

dialogar amenamente les pregunto ¿Qué texto haremos?  Los niños dicen un cuento 

profesora.      

 En seguida  presento la estructura de un cuento en papelote en la pizarra  y explico para  

que escriban un cuento para ello  entrego a cada equipo de trabajo una ficha de estructura 

de un cuento y un dibujo con imágenes  de diferentes desastres. Teniendo en cuenta  los 

dibujos realizan  sus trabajos  en grupos mientras escriben su producción de texto yo voy 
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pasando a cada equipo de trabajo brindando mi apoyo a  los que necesitan  dando 

sugerencias en las dudas o dificultades que tiene. 

  Luego realizo revisión del texto cuando  los alumnos  presentan su primer texto  

según que terminan el equipo de trabajo, y juntos con los niños realizamos la lectura 

silenciosa para detectar  los errores para luego corregir e indicando que vuelvan a 

reescribir su segundo texto teniendo en cuenta los errores corregidos  y acompañado  por 

una ficha de lista de cotejo  para que puedan  dar su versión final.   Así sucesivamente con 

cada equipo de trabajo   término de corregir su texto entregando papelote y plumones para 

que puedan escribir  sus textos en el papelote. 

 Luego según que van terminando hace  la entrega  su texto en papel bond junto con la lista 

de cotejo para  su portafolio.  Pegan sus trabajos de papelote en un lugar adecuado  para 

que puedan exponer,  en cuanto que terminan su producción de texto. 

  Socializan su trabajo en el orden que han terminado y todos valoramos su autoestima con 

aplausos a cada equipo  de trabajo que exponen. Escriben en su cuaderno el texto 

producido  por equipo. 

Culminando el trabajo de producción de texto realizo la meta cognición  con los 

niños y niñas mediante pregunta. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al 

producir tú texto?¿En qué parte del texto te dificultaste? 

En seguida  indico para que realicen su tarea en el libro  de trabajo del segundo 

grado MED. La página N° …… 

REFLEXION: La lista de cotejo entregue a destiempo por no preveer en la fotocopiadora. 

INTERVENCION: La aplicación en la lista de cotejo demoré mucho tiempo  por no preveer 

con la fotocopiadora por motivo de la luz distribuí a destiempo y demoraron  los niños en su 

producción.  

COMPROMISO: Para la próxima debo mejorar y  tener en cuenta sobre los materiales. 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 08 

 

Nombre de la sesión: Producimos  texto  descriptivo (descripción)     ” Los objetos” 

Llegué a la I.E. a  las 12:45 pm  ingrese a la  dirección de la Institución para registrar  

mi asistencia  luego me dirijo asía mí aula donde me encuentro en la puerta con algunos de 

mis niños y niñas como  Cleydy, Fabiola, Dercy, Richard, Bryan y me saludan cada uno 

decepcionando con besitos, después  ingresamos al salón donde ordenamos las sillas y 

mesas con la participación de los niños, cuando  escuchamos el timbre  salimos a 

formarnos al patio para saludar a nuestra patria, luego ingresamos a nuestra aula en forma 

ordenada. 

Inicie con la sesión a las 1:10 pm  realizando las actividades rutinarias pedagógicas 

como: Saludar, indica a los niños que realicen su control de asistencia en grupal, revisión 

de aseo personal oración a Jesús y a María. 

En seguida realizo la motivación presentando una bolsa con contenido de una caja 

sobre ello dialogamos mediante las interrogaciones ¿Qué estoy agarrando? ¿Qué creen 

que hay dentro de esta bolsa?  y un  niño responde un regalo, otros  una chompa, disfraz y 

les  respondo ¿Quieren saber? ¿Qué hay dentro de esta caja? Lo descubrimos sacando de 

la caja y los niños dicen no era regalo era un plumón  les hago preguntas ¿Qué es?  

¿Cómo es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve?  ¿Qué estamos haciendo con estas 

preguntas? Los niños  descubren el tema y responde la descripción  ¿De  quién vamos a 

hacer la descripción? Jhordy me responde profesora del plumón que hemos visto. En 

seguida  hago presente el organizador visual  armando en la pizarra mediante las 

preguntas ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve? aplico la técnica 

de  lluvias de ideas en los estudiantes luego  escribo en la pizarra sus ideas de todos los 

niños, niñas para hacer  una  descripción del plumón  luego los indico para que trabajen su 

producción de texto por equipo de trabajo. 

En seguida distribuyo el papel bond  para que comiencen a escribir sus producciones  y 

a un objeto como: balde, linterna, chompa cuaderno, cartuchera a cada equipo de trabajo y 

lo realizan su producción  texto descriptivo con la participación de los integrantes  teniendo 

en cuenta la estructura del texto descriptivo mientras brindo apoyo a cada equipo de trabajo 

dando sugerencias en sus dudas o dificultades. 

Revisión del texto: Los alumnos presentan su primer texto  según terminan el equipo de 

trabajo donde corregimos los errores junto con los niños dando la lectura  e indicando que 

vuelvan a rescribir su segundo texto teniendo en cuenta los errores corregidos  y 
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acompañado  por una ficha de lista de cotejo para que pueda dar su versión final.   Así 

sucesivamente con cada equipo de trabajo   término de corregir su texto entregando 

papelote y plumones para puedan escribir  sus textos en el papelote. 

Luego según que van terminando hace la entrega  su texto en papel bond junto con la 

lista de cotejo para  su portafolio.  Pegan sus trabajos de papelote en un lugar adecuado  

para que puedan exponer,  en cuanto que terminan su producción de texto. 

Socializan su trabajo en el orden que han terminado y todos valoramos su autoestima 

con aplausos a cada equipo  de trabajo que expone. Escriben en su cuaderno el texto 

producido  por equipo. 

Culminando el trabajo de producción de texto realizo la meta cognición  con los niños y 

niñas mediante pregunta. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al producir tú 

texto?¿En qué parte del texto te dificultaste? En seguida  indico para que realicen su tarea 

en el libro  de trabajo del segundo grado MED. La página N° 49 y 50. 

REFLEXION: Cuando  los niños no participaban con sus opiniones en algunos equipos no 

pude llamar atención. 

INTERVENCION: Para la próxima clase tendré mucho cuidado y dialogaré  con el niño que 

no participa en el momento de la producción del texto. 

COMPROMISOS: Tendré más cuidado con la participación de los alumnos. 
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 09 

SESION DE APRENDIZAJE: Producimos  texto  descriptivo (descripción) ”Las frutas” 

Llegué a la I.E. a  las 12:50  ingrese a la  dirección de la Institución para registrar  mi 

asistencia  luego me dirijo asía mí aula donde me ven los niños y niñas  en el trayecto de la 

dirección a mi aula  y vienen corriendo a saludarme Alexandra, María, Anthony, Richard en 

grupo a decepcionarme con besitos, después abro la puerta e  ingresamos al salón donde 

ordenamos las sillas y mesas con la participación de los niños y niñas. 

  Inicie con la sesión a las 1:05  realizando las actividades rutinarias pedagógicas 

como:   Saludar, e  indica a los niños que realicen su control de asistencial, revisión de aseo 

personal oración de día  a Jesús y a María. En seguida realizo la motivación presentando 

una bolsa y dialogamos mediante interrogantes  aplicando la técnica de  lluvias de ideas en 

los estudiantes 

¿Qué estoy agarrando? Lizeth dice  una bolsa profesora y Dercy dice es un regalo 

Isaac dice no profesora son pelotitas  ¿Quieren verlo? Y los niños y niñas me responden en 

coro si profesora y  saque de la bolsa  las frutas que traje envueltas con papel solo agarré 

un plátano de muestra y les pregunto ¿Qué  es? Todos responden un plátano  sigo 

haciendo preguntas y ¿Cómo es? Jhonatan dice es larguito Bryan dice es de color amarillo 

Cleydy dice sirve para comer Alexandra dice yo como todos los días profesora mi mamá me 

lo compra y les digo ¿Dónde crece el plátano? Cristhian dice en la selva profesora yo vi 

donde crece el plátano cuando viaje a la selva con mi papá  crece en muy alto en un tronco 

con hojas largas yo quería comer no pude alcanzar  ¿Para qué sirve? Elián dice para 

alimentarnos y crecer sanos. 

Después de recoger los saberes previos de los niños y niñas. Luego planifico 

mediante preguntas ¿Qué  tipo de  texto lo haremos de este plátano? Vanesa  dice una 

descripción profesora y les digo ¿Para qué vamos a hacer la descripción? Juan dice para 

leer profesora y otro niños y niñas dicen para escribir y pegamos en la pared para que lean 

los alumnos de secundaria y les contesto solo ellos todos los niños y niñas dicen no 

profesora y quiénes más y responden nosotros después de planificar  en seguida  hago 

presente el organizador visual  armando en la pizarra con rótulos de cartulina mediante las 

preguntas  ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde crece? ¿Para qué sirve? Luego los indico para 

que trabajen su producción de texto por equipo de trabajo teniendo en cuenta la estructura 

de la descripción. 

  En seguida distribuyo el papel bond  para que inicien a escribir sus producciones  en 

cada equipo de trabajo y lo realicen su producción  de texto descriptivo participando con sus 

opiniones los integrantes del equipo, mientras brindo apoyo a cada equipo de trabajo dando 

sugerencias en sus dudas o dificultades. 
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  Revisión del texto: Los alumnos presentan su primer texto  según que terminan el 

equipo de trabajo donde corregimos los errores junto con los niños dando la lectura el texto. 

En seguida indico  que vuelvan a reescribir su segundo texto teniendo en cuenta los errores 

corregidos  y acompañado  por una ficha de lista de cotejo para que pueda dar su versión 

final. Así sucesivamente con cada equipo de trabajo  termino de corregir su texto 

entregando papelote y plumones para puedan escribir  sus textos en el papelote. 

  Luego según que van terminando hace la entrega  su texto en papel bond junto con 

la lista de cotejo para  su portafolio y después pegan sus trabajos de papelote en un lugar 

adecuado  para que puedan exponer,  en cuanto que terminan su producción de texto. 

Socializan su trabajo en el orden que han terminado y todos valoramos su autoestima con 

aplausos a cada equipo  de trabajo que expone. 

Escriben en su cuaderno el texto producido  por equipo. Luego culminando el trabajo 

de producción de texto realizo la meta cognición  con los niños y niñas mediante pregunta. 

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al producir tú texto?¿Qué pasos siguieron 

para escribir el cuento?¿Qué parte fue más difícil? 

En seguida dejo como tarea  que dibujen y colorean la fruta que le gusta y describan en su 

cuaderno. 

REFLEXION: Fue dinámico en el recojo de saberes previos. 

INTERVENCION: Los niños (as) participaron activamente en su producción. 

COMPROMISO: Para la próxima sesión debo motivar activamente para fortalecer en su 

aprendizaje.  
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REGISTRÓ DE DIARIO DE CAMPO N° 10 

 

SESION DE APRENDIZAJE: Producimos  texto descriptivo (Descripción) “Los animales” 

Llegué a la I.E. a  las 12:40 Ingrese a la  dirección de la Institución para registrar  mi 

asistencia, luego me dirijo asía mí aula donde me encuentro en la puerta del salón  con 

algunos de mis niños y niñas como  Dámaris, Elián, María, David,  Juan les salude con 

besito y les digo que vayan a formarse al patio que la profesora les está llamando por el 

micro, yo  fue a guardar mi maletín asía  parte atrás del salón  y me doy sorpresa que 

Cristhían estaba sentadito en el piso almorzando su comida y le pregunte porque estaba 

sentado en el piso y no en la mesa  me respondió mis compañeros estaban riéndose  de mi 

comida,  le dije ¿Por qué recién estas almorzando? me responde porque en la mañana vine 

al refuerzo con el profesor  Rolan  y mi hermana me trajo mi almuerzo muy tarde. 

Cuando retornaron los alumnos al salón les dije que ordenen las mesas y sillas en 

equipo para trabajar. Inicie con mi sesión de clase a la 1:20 indicando  a los niños que 

realicen su control de asistencia  en forma ordenada y realizo revisión de aseo personal, y la  

oración del día a Jesús y a María. 

Seguidamente inicio con la motivación presentando una canción escrito en un 

papelote. Luego hacemos la lectura grupal y cantamos en coro y  dialogamos  mediante la 

técnica de lluvias de ideas en interrogantes:¿Qué acabamos de hacer? Los niños me 

responden  en coro  hemos cantado  ¿Les gusto la canción? Dicen síiii profesora ¿De qué 

trata la canción? Alexandra dice  de los animales ¿A qué animales mencionamos en la 

canción?  David dice a la oveja Yamir dice al chancho Elián dice a la gallina Richard dice al 

gato  y sigo preguntando ¿Conocen ustedes a estos animales?  Cristhian dice yo tengo en 

mi casa mi pato le respondí muy bien hijito  ¿De qué se alimenta estos animales? Anthony 

dice profesora el cuy come alfalfa Dercy dice la gallina come maíz, trigo y pasto ¿Dónde  

viven? Fabiola dice profesora yo tengo mi conejo vive en la jaula Dámaris dice profesora yo 

tengo mi ovejita vive en mi casa y le amarro con soguita en un rinconcito y solito duerme 

después de tanto conversar amenamente les pregunto ¿Qué texto escribiremos? Yajaira 

dice un cuento profesora y María dice un descripción y les digo bueno niños escribiremos 

una descripción. 

En seguida presento una lámina  de animales domésticos para que los niños y niñas 

observen y dialoguemos mediante preguntas. ¿Qué observamos en esta lámina?  Los niños 

y niñas responden los animales  ¿Qué animales  son salvaje o doméstico?  Lizeth dice 

doméstico  por que viven con las personas.  

Luego presento el organizador visual en rótulo de cartulina mediante interrogantes. 

¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde viven? ¿Cómo se 

reproducen? 

Luego los indico para que trabajen su producción de texto por equipo de trabajo. En 

seguida distribuyo el papelote, plumones papel bond y silueta de animal  para cada equipo 
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de trabajo,  para que comiencen a escribir sus producciones  de texto descriptivo  con la 

participación de sus ideas  los integrantes  teniendo en cuenta la estructura del texto 

descriptivo,  mientras voy a cada equipo brindando apoyo dando sugerencias en sus dudas 

o dificultades. 

Revisión del texto: Los alumnos presentan su primer texto  según que van  terminan 

el equipo de trabajo donde corregimos los errores junto con los niños y niñas dando lectura  

e indicando que vuelvan a reescribir su segundo texto teniendo en cuenta los errores 

corregidos  y acompañado  por una ficha de lista de cotejo para que pueda dar su versión 

final.   Así sucesivamente con cada equipo de trabajo  hasta   terminar  de corregir sus 

textos. 

 Luego según que van terminando hace la entrega  su texto en papel bond junto con 

la lista de cotejo para  su portafolio.  Pegan sus trabajos de papelote en un lugar adecuado  

para que puedan exponer,  en cuanto que terminan su producción de texto. Socializan su 

trabajo en el orden que han terminado y todos valoramos su autoestima con aplausos a 

cada equipo  de trabajo que expone. 

Escriben en su cuaderno el texto producido  por equipo de trabajo. Culminando el 

trabajo de producción de texto realizo la meta cognición  con los niños y niñas mediante 

preguntas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo teas sentido al producir tú texto?¿En qué 

parte del texto te dificultaste? 

En seguida  indico para que realicen su tarea en el libro  de trabajo del segundo 

grado MED. La página N°…….. 

REFLEXION: Los niños y niñas lograron participar todos en su producción de textos. 

INTERVENCION: Debo continuar aplicando estrategias, materiales y a revisar las 

bibliografías. 

COMPROMISO: Tengo que seguir investigando más sobre las teorías de mis categorías. 

Los efectos observados los diarios de campo el uso de estrategias metodológicas 

de proceso en su mayoría fueron positivos, y contribuyeron a que los estudiantes 

produzcan textos narrativos de manera muy dinámica y activa. Las guías de aprendizaje 

presentan las secuencias metodológicas para la producción motivando, despertando su 

interés, creatividad e imaginación, ejercitando sus habilidades proporcionados por el entorno 

para la expresión y creación de sus textos. El tiempo fue suficiente para lograr los propósitos 

establecidos se permitió que se confunda el aprendizaje con el juego por tal motivo las 

sesiones fueron muy dinámicas. Las estrategias de proceso son necesarias para el 

desarrollo de los aprendizajes, apoyan la labor  docente, permiten al estudiante como el 

objeto y  el contenido, optimizan la producción de textos, se propone la redacción de un 

diario de campo. 
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CUADRO N° 01 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 

NIÑOS 
09 N° NIÑAS .15 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Telma Rodas Ccopa FECHA 

03 - 09-

2014 
DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Producimos  texto descriptivo (Un semáforo) HORA INICIO 13:00  

CONOCIMIENTO Texto descriptivo (descripción) 
HORA 

TERMINO 
16:00 

 

PROPÓSITOS DELA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B” aprenda a crear una descripción referente a un objeto (un semáforo) usan el lenguaje para 
describir  en forma apropiada  haciendo uso de la estructura del texto descriptivo (Descripción). 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de 
escritura. 

 Planifica la producción de 
diversos tipos de texto. 

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

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

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel 
alfabético en la descripción. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en la descripción. 

 Establece  con ayuda  la secuencia de la 
descripción 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente preguntas 
para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto, solidaridad y compañerismo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

 
 
INICIO 

 
 
 
 
 
 

Motivación 
Conflicto cognitivo 
(Problematización) 

Recuperación 
de saberes previo 
 
 
 
 

 La Docente y los estudiantes salen del salón a la calle a observar 
el semáforo observamos  y dialogamos mediante las 
interrogaciones: 

 ¿Qué estamos observando? ¿Para qué sirve?¿Cómo es? 
¿Quiénes lo utilizan? 

 Luego retornamos en orden al salón y continuamos con el diálogo 
¿A qué hemos salido a la calle? ¿Quiénes lo utilizan  ¿Para qué 
hemos observado?  

 En seguida pega en la pizarra una  lámina para que los niños y 

Los 
niños 
El objeto 
semáforo 

 
 
 
 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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Construcción del 
APRENDIZAJE 

 
Consolidación o 
sistematización 
 

Transferencia a 
situaciones 

nuevas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transferencia a 

situaciones 
nuevas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia 
 

 
 
 
 

Meta cognición  
 

niñas observen y  realizan la descripción del semáforo. 
 

ANTES DE ESCRIBIR:(Planificación) 
 
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué escribiré la descripción? 
 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 

compañeros de salón, a mis padres y de otros grados. 
 Definimos el mensaje: ¿Qué objeto describiré? Y Para informar 

sobre cómo es un semáforo   y para dar a conocer su utilidad. 
 Definimos aspectos generales: Tamaño, forma, color, y el material. 
 Se presenta la silueta de la descripción en rótulos en pliego de 

cartulina pegados en papelote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Escogemos ideas según las características del texto. 
 Ordenamos nuestras ideas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DURANTE LA ESCRITURA: 

 En seguida la docente distribuye  los imagines a cada equipo de 
trabajo y los materiales necesarios para la producir. 

 Observan con mucha atención el dibujo entregado. 

 Elaboran el primer texto de la descripción teniendo en cuenta lo 
planificado. 

  La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus 

 
 
 
 
 

Lámina 
Cartulina 
Plumones 

 
Papelotes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papel bond 
 
Una ficha 

 
 
 
 
 
 
 

Cartulina  
 
 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
 
Papel bond 
 
Una ficha  
 

 
 

 
Papelote  
plumón 
Cuaderno 
lápices 

El semáforo 

¿Qué es?  ¿Cómo es? 

¿Para qué sirve? 

¿Quiénes  lo 

utilizan? 

FICHA DE DESCRIPCIÓN 

1.-Observa: 

 

2.-Describe a un objeto  utilizando  estas características 

¿Qué  es?...................................................... 

¿De qué material está hecho?............................................. 

¿Qué forma tiene?....................................... 

¿De qué color es?........................................ 

¿Cuál es su tamaño?.................................... 

¿Para qué sirve?.......................................... 

¿Cómo se utiliza?………………….. 

 ¿Qué características tiene?........................ 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 
 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético  al 
describir un objeto. 

 Propone  con ayuda  un plan de escritura para organizar 
sus ideas  en la descripción. 

 Establece  con ayuda el orden y secuencia  en la 
descripción. 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras  para 
relacionar las ideas. 

 Lista de cotejo 
 

 Estructura de un texto 
 

 Portafolio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propio 

producciones dando orientaciones necesarias. 

 En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta de la descripción 
para que redacten su primer borrador, tomando en cuenta lo 
planificado. 

 La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus 
producciones. 

REVISIÓN Y REESTRUCTURA: 

 La docente procede a leer el texto junto con los niños y niñas para 
detectar algunos errores para mejorar. 

 La revisión  se realizara con una ficha  aplicada (lista de cotejo). 
LISTA DE COTEJO: 

Marca con (x) según corresponda. SÍ NO 

-¿Mencioné  las características  más importantes 
del objeto? 

  

-¿La descripción  está escrito en orden?   

-¿Utilicé  los adjetivos al describir sus 
características de un objeto? 

  

-¿La imagen es adecuada para el texto?   

-¿El título de la descripción  se relaciona con el 
texto? 

  

-El texto resulta ordenado y atractivo?   

 Los niños (a) redactan su segundo  texto  incorporando las 
correcciones hechas durante la revisión del texto. 

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN: 
 Pasan en limpio su descripción  teniendo en cuenta  los 

siguientes: 
-Escribe su texto con letra clara y respetando los márgenes 
-Entrega su texto al destinatario elegido. 
 Exponen su texto y  ubican en un lugar adecuado y visible para 

compartir con otros. 
 Los textos producidos guardan en el portafolio del texto. 
 Sistematiza en su cuaderno los textos producidos. 

TAREA: 1. Dibuja, colorea y describe en tu cuaderno un objeto que te 
gusta. 

METACOGNICION: Dialogamos sobre lo realizado. 
¿Qué hicimos hoy?    ¿Les gusto escribir? 
¿Qué  dificultad tuvieron? 
¿Cómo la superaron? 

 

  --------------------------                                                        ------------------------- 
 Vº Bº  DIRECTOR                                                                                            DOCENTE 
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CUADRO N° 02 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

09 N° NIÑAS 16 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 10-10-14 DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto  descriptivo (Las personas) HORA INICIO 13:00  

CONOCIMIENTO Texto descriptivo (descripción) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B” aprenda a crear  una descripción en una lámina a las personas, usando el lenguaje para 

describir en forma apropiada teniendo en cuenta la secuencia de una descripción. 

DOMINIO/ORGANIZADO

R/COMPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 

 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

 Escribe de manera convencional, en el 

nivel alfabético en la descripción. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura 

para organizar sus ideas en la 

descripción. 

 Establece  con ayuda  la secuencia de la 

descripción 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente             

preguntas para relacionar las ideas.     

ACTITUD ANTE EL 

AREA 
Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

 

 

 

 

 

D 

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

(Problematiz

ación) 

 

 

Recuperación de 

saberes previo 

 

Construcción del 

aprendizaje 

 

Consolidación o 

sistematización 

 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos las rutinas pedagógicas y la retroalimentación. 
 La Docente  invita a los niños y niñas que salgan al patio para 

realizar algunos ejercicios  para vivenciar en su propio cuerpo. 
 Luego retornamos al salón en forma ordenada y dialogamos 

mediante interrogantes: 
¿Adónde hemos salido? ¿Qué hemos hecho en el patio? 

 ¿Cómo se sintieron?  ¿Para qué hacemos estos ejercicios? 

 

 En seguida la Docente presenta  una lámina  donde realizan 
ejercicios los niños  para que observen y dialogamos mediante 
las preguntas: 
¿Qué observamos en esta lámina? ¿Qué están haciendo cada 

uno de los niños?   

¿Cómo están  vestidos los niños? ¿Qué  ejercicios están 

realizando los niños? ¿Qué ejercicio es el que  más te gusta? 

¿Por qué? 

¿Crees que el deporte te ayuda a estar sano? 

ANTES DE ESCRIBIR:(Planificación) 

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vas a escribir la 
descripción? 

 Los niños (as) establecerán su propósito: Para informar sobre 
los ejercicios y  cómo debemos practicar los  ejercicios las 
personas. 

 Definimos el destinatario: ¿A  quién vas a escribir?  A mis 
compañeros de salón, a mis padres y de otros grados. 

 Definimos el mensaje: ¿Qué ejercicios aprenderé? Y los 
ejercicios son importante para la persona.  

 Definimos aspectos generales rasgos  físicos (tamaño, color 
de piel, contextura y comportamiento. 

 Se presenta la silueta de la descripción en un papelote escrito. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una lamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cartulina 

Papel bond 

de colores 

 

 

 

 

 

 

¿Quién es? ¿Cómo es? 

¿Qué hace? ¿Qué le gusta? 

La persona 
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Transferencia 

 

 

Meta cognición  

 

 

 Ordenamos nuestras ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LA ESCRITURA: 

 En seguida la Docente distribuirá fichas con la silueta de la 
descripción y los materiales necesarios. 

  Redactan su primer texto, tomando en cuenta lo planificado. 
 Los niños y niñas observan con mucha atención las imagines 

entregadas. 
 La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus 

producciones. 

REVISIÓN Y REESTRUCTURA: 

 La docente procede a leer el texto producido junto con los niños 
y niñas para detecta algunos errores y poder corregir. 

 La revisión  se realizara con una ficha  aplicada (lista de cotejo). 

LISTA DE COTEJO: 

Colorea según corresponda. 

 

 
 

-¿Mencioné  las características  principales 

de la persona? 

  

-¿La descripción  está escrito en orden?   

--¿Utilicé  los adjetivos al describir sus 

características de las personas? 

  

-¿En el texto se utilicé las letras mayúsculas 

y los puntos? 

  

-¿El dibujo es adecuada para el texto?   

-¿El título de la descripción  se relaciona con 

el texto? 

  

-El texto resulta ordenado y atractivo?   

 

 

 

Una ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

Papelote 

Plumones 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN 

1.-Observa: 

 
2.-Describe a la persona utilizando estas personas: 
      ¿Quiénes están?............................. 
     ¿Dónde están?……………………. 
      ¿Qué están haciendo?.................... 
      ¿Qué ejercicios están  haciendo?…………………… 

¿Cómo es su estatura de los niños?………………… 
¿Cómo es su cuerpo o contextura?……………… 
¿Cómo están vestidos?……………………………. 
¿Qué otras características tiene?………………………. 

¿Cómo  esta vestida?………………………………. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético la 
descripción. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar 
sus ideas en la descripción. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en 
los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras  para 
relacionar las ideas. 

 Lista de cotejo 

 

 Portafolio. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

A

L 

I 

A 

 

 Los niños (as) redactan su segundo texto incorporando las 
correcciones hechas durante la revisión del texto. 

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN: 

 Pasan en limpio su descripción  teniendo en cuenta  los 
siguientes: 

 Escriben su texto con letra clara y respetando los márgenes 
(izquierdo y derecho) de la página. 

 Exponen y publican en un lugar adecuado. 
 Colocan su producción en su portafolio de producción de textos. 
 Sistematizan  en su cuaderno los trabajos realizados por equipo. 

TAREA: 1.Se deja trabajo para la casa que dibuje, colorea y describe 

a otras personas que conoces en tu cuaderno. 

METACOGNICION: 

¿Qué pasos seguí para describir a las personas? 

¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

¿Cómo la supere? 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno  

Lapiza 

Borrador 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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CUADRO N° 03 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

10 N° NIÑAS 14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 
6-10--
2014 

DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto descriptivo (A una persona) HORA INICIO 13:00  

CONOCIMIENTO Texto  descriptivo ( Descripción) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B” aprenda a crear  una descripción  la persona, usando el lenguaje para describir en forma 

apropiada teniendo en cuenta la secuencia de una descripción. 

DOMINIO/ORGANIZADO

R/COMPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 

 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar 

su práctica como escritor. 

 Escribe de manera convencional, en el nivel 

alfabético en la descripción. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 

organizar sus ideas en la descripción. 

 Establece  con ayuda  la secuencia de la 

descripción 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente 

preguntas para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL 

AREA 
Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

 

I 
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I 
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D 

E

S

A

R

R

O
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Motivación 

 

 

Conflicto cognitivo 

(Problematización) 

 

 

 

Recuperación de 

saberes previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

Consolidación o 

sistematización 

 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

 La Docente realiza las rutinas pedagógicas y la retroalimentación. 
 La Docente inicia  con  la  motivación  presentando a un niño 

delante de todos  para observar y dialogar  mediante las 
interrogaciones. 
 
¿A quién observamos?  ¿Cómo se llama?  ¿Cómo es él?  
¿Cuánto medirá?  ¿Cómo es su contextura?¿Cómo esta vestido?    
¿Cómo es él?   ¿Qué le gustará? 
 

 En seguida la Docente presenta  una lámina  de una persona  para 
que los niños y niñas observen y dialogamos mediante las 
interrogaciones. 
 
¿Qué observamos en esta lámina? ¿Cómo es’?  ¿Cómo esta 
vestido? ¿Qué  está haciendo? 
 

ANTES DE ESCRIBIR: (Planificación) 

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir? 
Los niños (as) establecerán su propósito: Para informar sobre cómo es 

una persona. 

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 
compañeros de salón, a mis padres y de otros grados. 

 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Que cada persona 
somos  muy importantes 

 Definimos aspectos generales: Rasgos  físicos características 
(tamaño, contextura, tipo de piel, color de cabello) y 
comportamiento. 

 Se presenta la silueta de la descripción en un papelote escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño 

 

 

 

 

Una lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un niño 

¿Quién 

es? 
 ¿Cómo es? 

¿Qué hace? 
¿Qué le 

gusta? 
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Transferencia 

 

 

 

 

Meta cognición  

 

 Escogemos ideas  según las características del texto. 
 Ordenamos nuestras ideas: 

FICHA DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  REVISIÓN Y REESTRUCTURA: 
 La revisión  se realizara con una ficha  aplicada (lista de cotejo). 

LISTA DE COTEJO: 

Marca con (x) según corresponda. SÍ NO 

-¿Mencioné  las características  
principales de la persona? 

  

-¿La descripción  está escrito en 
orden? 

  

--¿Utilicé  los adjetivos al describir sus 
características de la persona? 

  

-¿El texto presenta un lenguaje 
sencillo? 

  

-¿La imagen es adecuada para el 
texto? 

  

-¿El título de la descripción  se 
relaciona con el texto? 

  

-El texto resulta ordenado y atractivo?   

 Los niños (a) redactan su segundo  texto incorporando las 
correcciones hechas durante la revisión del texto. 
 

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN: 
 Pasan en limpio su descripción  teniendo en cuenta  los 

siguientes: 
 Escriben su texto con letra clara y respetando los 

márgenes. 

 

 

 

 

Una ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

Papel bond  

Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE DESCRIPCIÓN 

1.-Observa: 

 

2.-Describe a la persona utilizando estas personas: 

¿Quién es?............................. 

¿Cuál es su nombre ¿………………. 

¿Cómo es su estatura? 

¿Cómo es su contextura de su cuerpo? 

¿Cómo es su cabello?......................... 

¿Cómo  esta vestida?.......................... 

¿Qué otras características particulares          tiene? 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético  al 
describir una persona. 

 Propone  con ayuda  un plan de escritura para organizar 
sus ideas  en la descripción. 

 Establece  con ayuda el orden y secuencia  en la 
descripción. 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras  para 
relacionar las ideas. 

 

 Lista de cotejo 

 

 Portafolio. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

A

L 

I 

A 

 Entrega su texto al destinatario elegido. 
 Colocan sus producciones en el portafolio de los textos. 
 Copian sus trabajos realizados en su cuaderno 

 TAREA: 1. Describir a tú papá en tu cuaderno. 

METACOGNICION: 

¿Las preguntas  les  ayudaron  para escribir una mejor  descripción? 

¿Qué  dificultad tuviste en la producción del texto? 

¿Cómo la superaste? 

 

 

Cuaderno 

lápices 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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CUADRO N° 04 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

10 N° NIÑAS .14 

DOCENTE INVESTIGADOR Telma Rodas Ccopa FECHA 
09-09-
2014 

DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA SESION Producimos  texto narrativo ”La Virgen de Cocharcas” HORA INICIO 13:00  

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) HORATERMINO 16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B”  aprenda a crear un cuento referente a la “Virgen de Cocharcas”, teniendo en cuenta sus ideas 

y haciendo uso de la estructura del texto narrativo (cuento). 

 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 

 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar 

su práctica como escritor. 

 Escribe de manera convencional, en el nivel 

alfabético el cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 

organizar sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe.  

Revisa si se utiliza de forma pertinente 

palabras (conectores) para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL 

AREA 
Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto,  solidaridad y compañerismo. 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

 

I 
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D
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R

R

O

L
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O 

 

Motivación 

 

Conflicto 
cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 

saberes previo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 
del aprendizaje 

 

Consolidación 
o 

 Recuperamos saberes previos respecto a la “La Virgen de Cocharcas”, 
mediante las interrogantes: ¿Por qué ayer era feriado?, ¿Quién es 
ella?, ¿Lo podemos ver a ella?,       ¿Dónde se encuentra su templo?, 
¿Cuándo se festejamos su aniversario?, ¿Participaron ustedes en la 
celebración? 

 La Docente  presenta un cuadro del imagen de la Virgen de 
Cocharcas, asimismo, entrega un texto narrativo  sobre la  historia. 
Los niños realizan lectura silenciosa, la docente sigue con  la narración 
oral del mismo;  todos escuchan atentamente luego se hace 
comprensión de texto, mediante las interrogaciones:¿Cuál es el título 
del texto?,  ¿De qué se trata el texto leído?, ¿Quiénes son los 
personajes?,  ¿Qué paso en la historia? 

ANTES DE ESCRIBIR: 
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir? 
 Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a conocer a 

nuestros padres, para compartir con mis compañeros… 
 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 

compañeros de salón, y de otros grados. 
 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Que la fe a la Virgen de 

Cocharcas es poderosa. 
 Se presenta la estructura del cuento en un papelote escrito y los 

conectores en sus respectivos partes del cuento. 

Titulo La Virgen de Cocharcas 

INICIO Había una vez, erase una vez……… 

NUDO Entonces, luego, después………. 

FINAL Finalmente, al final……… 
 Escogen los personajes: La Virgen, el joven. 
 Escogen el lugar. 
 Ordenamos nuestras ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cuadro 
del imagen 

 

Un texto de 
historia 

 

 

 

 

Papelotes 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papelote 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Pizarra mota 

 

 

Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un 

esquema: 

INICIO 

¿Cómo comienza? 

 

NUDO 

¿Qué sucede después? 

 

DESENLACE 

¿Qué ocurre al final? 
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S

A

L 
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sistematización 

 

 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 

 

 

 

Meta cognición  

 

 

DURANTE LA ESCRITURA: 
- En seguida la Docente distribuye los materiales 

necesarios y ficha con la silueta del cuento para que 
redacten su primer borrador, tomando en cuenta lo 
planificado. 

- La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en 
sus producciones dando alcance a sus dudas. 

REVICION Y REESCRITURA: 
- La Docente corrige el texto entregado leyendo junto con 

los niños y niñas para encontrar los errores y mejorarlo. 
- La revisión se realizara con una ficha de aplicación (lista 

de cotejo) 
- Los niños (as) redactan su segundo borrador 

incorporando las correcciones. 
 

LISTA DE COTEJOS 
 

Marca con (X) según corresponda: 

 

  

¿Escribiste un título atractivo para tu 
cuento? 

  

¿Mencionaste a los personajes y  el 
lugar? 

  

¿Organizaste tu cuento en inicio, 
nudo y final? 

  

¿Escribiste con buena letra?   

¿Utilizaste la letra mayúscula y los 
puntos? 

  

¿Propusiste una historia 
entretenida? 

  

EDICION Y PUBLICACION: 
- Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo 

siguiente: 
Escriben con letra clara y respetando los márgenes. 
- Colocan su cuento en su portafolio de producción de 

textos. 
- Sistematiza su producción en su cuaderno. 
- Presenta su texto producido en papel bond para  colocar 

su cuento en su portafolio de producción de textos. 
- Exponen sus trabajos luego pegan sus producciones del 

papelote en un lugar adecuado y visible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético el 
cuento “La Virgen de Cocharcas” 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus 
ideas en el cuento “La Virgen de Cocharcas” 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los 
textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras (conectores) 
para relacionar las ideas. 

 Lista de cotejo 

 
 Portafolio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREA: 1. Crea un cuento en tu cuaderno y dibujan a los personajes. 

METACOGNICION 

¿Cómo te sentiste  al producir el texto? 

¿Qué pasos seguiste para escribir tu cuento? 

¿Qué parte fue más difícil en tu trabajo? 
¿Cómo la superaste? 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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CUADRO N° 05 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

09 N° NIÑAS .16 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 
15-09-
2014 

DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto narrativo (cuento) ”El señor Milagroso” HORA INICIO 13:00  

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B”  aprenda a crear un cuento referente al “Señor de Huanca” usando el lenguaje y organizando 

las ideas  para crear un cuento haciendo uso de la estructura del texto narrativo (cuento). 

DOMINIO/ORGANIZADOR/CO

MPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Planifica la producción de diversos tipos 

de texto. 

 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

 Escribe de manera convencional, en el nivel 

alfabético el cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 

organizar sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 

(conectores) para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan en un 
esquema: 

INICIO 

¿Cómo comienza? 

 
NUDO 

¿Qué sucede después? 

 
DESENLACE 

¿Qué ocurre al final? 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

 

I 

N 

I 

C 

I 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

 

Motivación 

 

Conflicto 
cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 
saberes previo 

 

 

Construcción 
del aprendizaje 

 

Consolidación 
o 
sistematización 

 

 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recuperamos saberes previos respecto a la visita a Campanayocc 
al “Señor de Huanca”, mediante las interrogantes: ¿Conocen a 
Señor de Huanca?, ¿Quién es?, ¿Dónde se encuentra?,  ¿Quiénes 
lo ven?, ¿Cuándo se festeja su aniversario?, ¿Participaron ustedes 
en la celebración? 
 

 La Docente  presenta un cuadro con la  imagen del Señor de 
Huanca, asimismo, entrega un texto narrativo  sobre la  historia. Los 
niños realizan lectura silenciosa, la docente sigue con  la narración 
oral del mismo;  todos escuchan atentamente luego se hace 
comprensión de texto, mediante las interrogaciones: ¿Cuál es el 
título del texto?,  ¿De qué se trata el texto leído?, ¿Quiénes son los 
personajes?,  ¿Qué paso en la historia? 

 

 
ANTES DE ESCRIBIR: 
 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir? 
 Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a conocer a 

nuestros padres, para compartir con mis compañeros… 
 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis compañeros 

de salón, y de otros grados. 
 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Que la fe al Señor de 

Huanca es grande y sana enfermedades. 
 Se presenta la estructura del cuento en un papelote escrito y los 

conectores en sus respectivos partes del cuento. 
 

Titulo JESÚS ME CUIDA 

INICIO Había una vez, érase una vez……… 

NUDO Entonces, luego, después………. 

FINAL Finalmente, al final……… 

 
 Escogen los personajes: mamá, hijo, papá, Jesús. 
 Escogen el lugar. 
 Ordenamos nuestras ideas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DURANTE LA ESCRITURA: 
 En seguida la Docente distribuirá  los materiales necesarios y una 

ficha con la silueta del cuento para que redacten su primer borrador, 
tomando en cuenta lo planificado. 

 La Docente va orientando sobre sus dificultades en cada equipo de 
trabajo en sus producciones. 

 
 
 
 
 
 
 
Un cuadro 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN 
INSTRUMENT

O 

Producción de texto 
 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético el cuento. 
 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas en el 

cuento. 
 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los textos que 

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

las ideas. 

 Lista de cotejo 
 

 Portafolio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

A

L 

I 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 

 

 

Meta cognición  

 

 
REVICION Y REESCRITURA: 

 
 La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de cotejo) 

 

Marca con (X) según corresponda: 
 

  

¿Escribiste un título atractivo para tu cuento?   

¿Mencionaste a los personajes, el lugar?   

¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y desenlace?   

¿Escribiste con buena letra?   

¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?   

¿Propusiste una historia entretenida?   

 
 Los niños y niñas presentan sus producciones a la docente en 

cuanto que terminan para la revisión del texto. 
 La Docente procede a leer el cuento junto con los niños y niñas 

para detectar algunos errores para mejorar. 
 Los niños (as) redactan su segundo texto  incorporando las 

correcciones hechas durante la revisión del texto. 

 
EDICION Y PUBLICACION: 

 Pasan en limpio sus producciones del cuento teniendo en cuenta lo 
siguiente:  
Escriben con letra clara y respetando los márgenes de (izquierda, 
derecha). 

 Presenta su texto producido en papel bond y una ficha con el esquema 
del cuento para  colocar  en su portafolio de producción de textos. 

 Exponen los integrantes del equipo de trabajo luego pegan sus 
producciones del papelote en un lugar adecuado y visible.   
 
TAREA: 1. Crea un cuento en tu cuaderno y dibujan a los personajes. 
 
METACOGNICION: 
¿Cómo te sentiste  al producir el texto? 
¿Qué pasos seguiste para escribir tu cuento? 
¿Qué parte fue más difícil en tu trabajo? 
¿Cómo la superaste? 

 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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CUADRO N° 06 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

10 N° NIÑAS .14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 
24-
09-
2014 

DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto narrativo (cuento) ”La fiesta  del estudiante” 
HORA 
INICIO 

13:00  

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B”  aprenda a crear un cuento referente a la “La fiesta del estudiante”, haciendo uso de la 

estructura del texto narrativo (cuento). 

DOMINIO/ORGANIZADO

R/COMPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 
 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 
 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

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

 Escribe de manera convencional, en el nivel 
alfabético el cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y 
temporal en los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente 
palabras (conectores) para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL 

AREA 
Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

 

I 

N 

I 

C 

I 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

 

Motivación 

 

Conflicto 
cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 
saberes previo 

 

 

Construcción 
del aprendizaje 

 

Consolidación 
o 
sistematización 

 

 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizamos las rutinas pedagógicos 
- Recuperamos saberes previos respecto a la  fiesta de la 

primavera  mediante las interrogantes: ¿Qué se festejó ayer? 
¿Cómo hemos realizado la  fiesta de primavera?, ¿Quiénes 
participaron en la fiesta?, ¿Dónde se realizó la fiesta?,  ¿Qué 
hemos utilizado en la fiesta?, ¿Cuándo se festejó la fiesta de 
primavera?,  

- La Docente  presenta un texto. Los niños realizan lectura 
silenciosa, la docente sigue con  la narración oral del mismo;  
todos escuchan atentamente luego se hace comprensión de 
texto, mediante las interrogaciones: ¿Cuál es el título del 
texto?,  ¿De qué se trata el texto leído?, ¿Quiénes son los 
personajes?,  ¿Qué paso en la historia? 

 

ANTES DE ESCRIBIR: ( Planificación) 

- Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir? 
Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a conocer a 

nuestros padres, para compartir con mis compañeros… 

- Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 
compañeros de salón, y de otros grados. 

- Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Sobre la fiesta. 
- Se presenta la estructura del cuento en un papelote escrito y 

los conectores en sus respectivos partes del cuento. 
 

Titulo La niña de la fiesta. 

INICIO Había una vez, érase una vez……… 

NUDO Entonces, luego, después………. 

FINAL Finalmente, al final……… 
 

- Escogen los personajes: La niña, la madrasta y el papá. 
- Escogen el lugar. 
- Ordenamos nuestras ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Un cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo 
organizan en un esquema: 
 

INICIO 

¿Cómo comienza? 

 
NUDO 

¿Qué sucede después? 

 
DESENLACE 

¿Qué ocurre al final? 
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Transferencia 

 

 

Meta cognición  

 

DURANTE LA ESCRITURA: 

- En seguida la Docente distribuye los materiales necesarios y 
una ficha  con la silueta del cuento para que redacten su 
primer texto, tomando en cuenta lo planificado. 

- La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus 
producciones dando sugerencias en sus dudas. 
 

REVICION Y REESCRITURA: 

- La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de cotejo) 
 

LISTA DE COTEJO: 

Marca con (X) según corresponda: 

 

  

¿Escribiste un título atractivo para tu cuento?   

¿Mencionaste a los personajes, el lugar?   

¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y final?   

¿Escribiste con buena letra?   

¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?   

¿Propusiste una historia entretenida?   
 

 
- Los niños (as) redactan su segundo texto incorporando las 

Correcciones  hechas durante la revisión del texto. 

EDICION Y PUBLICACION: 

 Pasan en limpio su cuento teniendo en cuenta lo siguiente: 
- Escriben con letra clara y respetando los márgenes del texto. 

 Presenta su texto producido en papel bond para  colocar su cuento 
en su portafolio de producción de textos. 

 Luego pegan sus producciones del papelote en un lugar adecuado 
para que expongan los integrantes del equipo de trabajo.  

  

TAREA: 1. Crea un cuento en tu cuaderno y dibujan a los personajes. 

METACOGNICION: 

¿Cómo te sentiste  al producir el texto? 

¿Qué pasos seguiste para escribir tu cuento? 

¿Qué parte fue más difícil en tu trabajo? 

¿Cómo la superaste? 
 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cuaderno 

Lápices 

Borrador 

Portafolio 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético el 
cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar 
sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en 
los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 
(conectores) para relacionar las ideas. 

 Lista de cotejo 

 

 Portafolio. 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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CUADRO N° 07 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

10 N° NIÑAS .14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 
16-
10-
2014 

DURACION 
3 
horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto narrativo (cuento) ”El desastre de un pueblo” 
HORA 
INICIO 

13:00  

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B”  aprenda a crear un cuento referente al “Desastre de un pueblo”, haciendo uso de la 

estructura del texto narrativo (cuento). 

DOMINIO/ORGANIZADO

R/COMPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 
 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 
 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

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

 Escribe de manera convencional, en el nivel 
alfabético el cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y 
temporal en los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente 
palabras (conectores) para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL 

AREA 
Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

 

I 
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Motivación 

 

Conflicto 
cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 
saberes previo 

 

Construcción 
del aprendizaje 

 

Consolidación 
o 
sistematización 

 

 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos las rutinas pedagógicas. 
 Recuperación de  los saberes previos de los estudiantes mediante 

las interrogantes ¿Qué fecha se celebra hoy? ¿Escucho alguien una  
noticia sobre la fecha? ¿Qué fecha importante se festejará hoy? 

 La Docente  presenta una lámina de los desastres naturales así 
mismo realizan una  lectura,  todos escuchan atentamente luego se 
hace comprensión de texto, mediante las interrogaciones: ¿Cuál es 
el título del texto?,  ¿De qué se trata el texto leído?, ¿Ocurrirá 
desastres en nuestra comunidad?,  ¿Qué pasaría si ocurriera estos 
desastres? 
¿Estaremos  preparados para este tipo de fenómenos? 
 

ANTES DE ESCRIBIR:(Planificación.) 

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir? 
Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a conocer a 

nuestros padres, para compartir con mis compañeros… 

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 
compañeros de salón, y de otros grados. 

 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir? Debemos estar 
alertas al desastre natural. 

 Se presenta la estructura del cuento en un papelote escrito y 
los conectores en sus respectivos partes del cuento. 

Titulo EL PUBLO ES UN DESASTRE 

INICIO Había una vez, érase una vez……… 

NUDO Entonces, luego, después………. 

FINAL Finalmente, al final……… 

 

 Escogen los personajes: las personas. 
 Escogen el lugar. 
 Ordenamos nuestras ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Una lamina 
 
 
 
Un texto 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel bond 

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo 
organizan en un esquema: 
 

INICIO 

¿Cómo comienza? 

 
NUDO 

¿Qué sucede después? 

 
DESENLACE 

¿Qué ocurre al final? 
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Transferencia 

 

 

Meta cognición  

 

DURANTE LA ESCRITURA: 

 En seguida la Docente distribuirá  los materiales necesarios y una 
ficha con la silueta del cuento para que redacten su primer texto, 
tomando en cuenta lo planificado. 

 La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus 
producciones dando alcances sobre sus dudas. 

REVICION Y REESCRITURA: 

 La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de cotejo) 

 

LISTA DE COTEJO: 

Marca con (X) según corresponda: 
 

  

¿Escribiste un título atractivo para tu cuento?   

¿Mencionaste a los personajes, el lugar?   

¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y 
desenlace? 

  

¿Escribiste con buena letra?   

¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?   

¿Propusiste una historia entretenida?   
 

 

 La Docente procede a leer el cuento junto con los niños y niñas para 
detectar algunos errores para mejorar. 

 Los niños (as) redactan su segundo texto  incorporando las 

   Correcciones hechas durante la revisión del texto.. 

EDICION Y PUBLICACION: 

 Pasan en limpio sus producciones del cuento teniendo en cuenta lo 
siguiente: Escriben con letra clara y respetando los márgenes 
(izquierda, derecha) 

 Presenta su texto producido en papel bond para  colocar su cuento 
en su portafolio de producción de textos. 

 Luego pegan sus producciones del papelote en un lugar adecuado y 
visible  para que expongan los integrantes del equipo de trabajo.  

  

TAREA: 1. Crea un cuento en tu cuaderno y dibujan a los personajes. 

METACOGNICION: 

¿Cómo te sentiste  al producir el texto? 

¿Qué pasos seguiste para escribir tu cuento? 

¿Qué parte fue más difícil en tu trabajo? 

¿Cómo la superaste? 

 

 

Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Plumones 

Cuaderno 

Lápices 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético 
el cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 
(conectores) para relacionar las ideas. 

 Lista de cotejo 

 

 Portafolio. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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CUADRO N° 08 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

10 N° NIÑAS 14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 
27-
10 -
2014 

DURACION 
3 
horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto  descriptivo (descripción) ”Los objetos 
HORA 
INICIO 

13:00  

CONOCIMIENTO Texto descriptivo (descripción) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

 

Que los niños y niñas del 2do. “B” aprenda a crear  una descripción   referente a los  objetos, haciendo uso el lenguaje para 

describir en forma apropiada teniendo en cuenta la secuencia de una descripción y utilizando la estructura del texto descriptivo 

DOMINIO/ORGANIZADOR

/COMPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 
 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 
 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

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

 Escribe de manera convencional, en el nivel 
alfabético una descripción. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en  una descripción. 

 Establece, con ayuda, la coherencia de la 
escritura en los textos descriptivos.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 
para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
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Motivación 

 

Conflicto 
cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 
saberes previo 

  

 

Construcción 
del aprendizaje 

 

Consolidación 
o 
sistematización 

 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos las rutinas pedagógicas y la retroalimentación. 
 La Docente  motiva mediante la observación directa de un 

objeto  que está dentro de una caja y dialogan sobre ello  
mediante interrogantes. 
¿Qué habrá dentro de esta caja? ¿Quieren verlo? 

¿Qué  es? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? ¿De qué está 

hecho? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo hizo? 

 La Profesora presenta la estructura  de la descripción  y  
escribe en la pizarra con la ayuda de todos los niños.  
 

ANTES DE ESCRIBIR: (planificación) 

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir la 
descripción? 
Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a conocer a 

nuestros padres, para compartir con mis compañeros. 

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 
compañeros de salón, y de otros grados. 

 Definimos el mensaje: ¿Qué objeto describiré? Dar a conocer 
sobre su utilidad. 
 

 Se presenta la silueta de la descripción en rótulos en pliego de 
cartulina pegados en papelote. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escogemos ideas  según las características del texto.       
 Ordenamos nuestras ideas: 

 

 
 
Una caja 
 
 
 
Un objeto 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Cartulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un objeto 

¿Qué es? ¿Cómo es? 

¿De qué está 

hecho? 

¿Para qué 

sirve? 
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FICHA DE 

 

 

 

 

 

 

 

DURANTE LA ESCRITURA: 

 En seguida la docente distribuye objetos a cada equipo de 
trabajo y los materiales necesarios para la producción. 

 Observan con mucha atención el objeto entregado. 
 Los niños y niñas elaboran el primer texto de la descripción 

teniendo en cuenta lo planificado. 
  La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus 

producciones. 
 

REVICION Y REESCRITURA: 

 La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de cotejo) 
 
LISTA DE COTEJOS 

Marca con (x) según corresponda. SÍ NO 

-¿Mencioné  las características  más 
importantes del objeto? 

  

-¿La descripción  está escrito en orden?   

-¿Utilicé  los adjetivos al describir sus 
características del objeto? 

  

-¿El objeto es adecuada para el texto?   

-¿El título de la descripción  se relaciona con 
el texto? 

  

-¿Usaste las letras mayúsculas y los puntos 
adecuadamente? 

  

 

 Los niños (as) redactan su segundo borrador incorporando las 
correcciones hechas durante la revisión del texto. 

  

EDICION Y PUBLICACION: 

 Pasan en limpio su descripción  teniendo en cuenta  los 
siguientes: 

 Escribe su texto con letra clara y respetando los márgenes 

Una ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Lápiz 

Borrador 

Colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta  

masking 

 

         FICHA DE DESCRIPCIÓN 

1.-Observa: 
 
 
 
 
2.-Describe a un objeto  utilizando  estas 
características 
¿Qué es?......................................................... 
 
¿Qué forma tiene?........................................... 
 
¿De qué material está hecho?.......................... 
 
¿De qué color  es?........................................... 
 
 ¿Para qué sirve?............................................. 
 
 ¿Qué características tiene?............................ 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético la 
descripción de un objeto. 

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

 Establece, con ayuda, la secuencia de las ideas en los 
textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras  para 
relacionar las ideas. 

 Lista de cotejo 

 

 Portafolio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Transferencia 

 

 

Meta cognición  

 

(izquierdo y derecho de la páginas). 
 Pegan sus producciones en un lugar visible para compartir con 

otros. 
 Entrega su texto al destinatario elegido. 
 Guardan sus producciones en el portafolio del texto. 
 Sistematiza en su cuaderno los textos producidos. 

 

TAREA: 1. Dibuja, colorea y describe sobre el objeto que te gusta  en 

su cuaderno. 

METACOGNICION: 

¿Qué pasos seguiste para escribir la descripción? 

¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

¿Cómo lo superaste tus dificultades al producir el  texto? 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 



139 
 

CUADRO N° 09 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

09 N° NIÑAS .16 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 
13-11-
2014 

DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto  descriptivo(descripción) ”Las frutas” HORA INICIO 13:00  

CONOCIMIENTO Texto descriptivo(descripción) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

 Que los niños y niñas del 2do. “B” aprenda a crear  una descripción de “Las frutas haciendo uso el lenguaje para describir en 

forma apropiada teniendo en cuenta la secuencia de una descripción y utilizando la estructura del texto descriptivo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR

/COMPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 
 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 
 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

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

 Escribe de manera convencional, en el nivel 
alfabético una descripción. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en  una descripción. 

 Establece, con ayuda, la coherencia de la 
escritura en los textos descriptivos.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 
para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL AREA Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
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Motivación 

 

Conflicto 
cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 
saberes previo 

  

 

Construcción 
del aprendizaje 

 

Consolidación 
o 
sistematización 

 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizamos las rutinas pedagógicas y la retroalimentación. 
 La Docente hace una motivación mediante la observación 

directa de una fruta y dialogan sobre ello  mediante las 
interrogantes. 
¿Qué estoy agarrando? ¿Qué habrá dentro de esta bolsa? 

¿Quieren verlo? ¿Qué  es?  ¿Cómo es? ¿Dónde crece? ¿Para 

qué sirve? ¿Quién lo hizo? 

 Después de recoger los saberes previos de los niños y niñas 
 La Profesora presenta la estructura de la descripción  y  

escribe en la pizarra con la ayuda de todos los niños. 
 

ANTES DE ESCRIBIR: (planificación) 

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a escribir la 
descripción? 
Los niños (as) establecerán su propósito: Para dar a conocer a 

nuestros padres, para compartir con mis compañeros. 

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 
compañeros de salón, y de otros grados. 

 Definimos el mensaje: ¿Qué fruta describiré? Dar a conocer 
sobre su utilidad. 
 

 Se presenta la silueta de la descripción en rótulos en pliego de 
cartulina pegados en papelote. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Una bolsa  
frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Cartulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una fruta 

¿Qué  es? ¿Cómo es? 

¿Dónde crece? ¿Para qué sirve? 
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 Ordenamos nuestras ideas: 
 

 

 

 

FICHA DE 

 

 

 

DURANTE LA ESCRITURA: 

 En seguida la docente distribuye objetos a cada equipo de 
trabajo y los materiales necesarios para la producción. 

 Observan con mucha atención el objeto entregado. 
 Elaboran el primer texto de la descripción teniendo en cuenta 

lo planificado. 
  La docente va orientando en cada equipo de trabajo en sus 

producciones. 
 

REVISIÓN Y REESTRUCTURA: 

 La revisión  se realizara con una ficha  aplicada (lista de 
cotejo) 

LISTA DE COTEJO: 

Marca con (x) según corresponda. SÍ NO 

-¿Mencioné  las características  más 
importantes de la fruta? 

  

-¿La descripción  está escrito en orden?   

--¿Utilicé  los adjetivos al describir sus 
características del objeto? 

  

-¿El objeto es adecuada para el texto?   

-¿El título de la descripción  se relaciona 
con el texto? 

  

-¿Usaste las letras mayúsculas y los 
puntos adecuadamente? 

  

 

 Los niños (a) redactan su segundo  texto  incorporando las 
correcciones hechas durante la revisión del texto. 
 

EDICIÓN  Y  PUBLICACIÓN: 

 Pasan en limpio su descripción  teniendo en cuenta  los 
siguientes: 

 Escribe su texto con letra clara y respetando los márgenes 
(izquierdo y derecho de la página). 

 Pegan sus producciones en un lugar visible para compartir con 

 

Una ficha 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Lápiz 

Borrador 

Colores 

 

 

 

 

Una ficha de 

lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinta masking 

 

         FICHA DE DESCRIPCIÓN 

1.-Observa: 

 
2.-Describe  la fruta  utilizando  estas 
características 
¿Qué es?.............................................. 

¿Cómo es?..................................................... 

¿De qué color es?............................................ 

¿Dónde crece?...................................... 

¿Para qué sirve?............................................ 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético la 
descripción de las frutas. 

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

 Establece, con ayuda, la secuencia delas ideasen los 
textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras  para 
relacionar las ideas. 

 Lista de cotejo 

 

 Portafolio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Transferencia 

 

 

Meta cognición  

 

otros. 
 Entrega su texto al destinatario elegido. 
 Guardan sus producciones en el portafolio del texto. 
 Sistematiza en su cuaderno los textos producidos. 

 

TAREA: 1. Dibuja, colorea y describe la fruta que más te gusta  en su 

cuaderno. 

METACOGNICION: 

¿Qué pasos seguí para escribir mi descripción? 

¿Qué fue lo más difícil de tu trabajo? 

¿Cómo lo superaste  tus dificultades al producir el texto? 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno 

Lápiz 

 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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CUADRO N° 10 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

N°54490-Curibamba GRADO 2° SECCIÓN “B” 

ÁREA Comunicación 
N° 
NIÑOS 

10 N° NIÑAS .14 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

Telma Rodas Ccopa FECHA 
10-
11-
2014 

DURACION 3 horas 

NOMBRE DE LA 
SESION 

Producimos  texto narrativo (cuento) ”Los animales” 
HORA 
INICIO 

13:00  

CONOCIMIENTO Texto narrativo (cuento) 
HORA 
TERMINO 

16:00 

 

PROPÓSITOS DE LA  SESION DE APRENDIZAJE 

Que los niños y niñas del 2do. “B”  aprenda a crear un cuento referente a “Los aminales” usando el lenguaje para crear un 

cuento organizando las ideas de un texto haciendo uso de la estructura del texto narrativo (cuento). 

DOMINIO/ORGANIZADO

R/COMPONENTE 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

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. 

 Se apropia del sistema de escritura. 
 Planifica la producción de diversos 

tipos de texto. 
 Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

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

 Escribe de manera convencional, en el nivel 
alfabético el cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y 
temporal en los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente 
palabras (conectores) para relacionar las ideas. 

ACTITUD ANTE EL 

AREA 
Muestra interés en la ejecución de las actividades. 

VALORES Respeto y solidaridad. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

 

I 

N 

I 

C 

I 

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 
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A 

R 
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O 

L 

L 
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Motivación 

 

Conflicto 
cognitivo 

(Problematización) 

 

Recuperación de 
saberes previo 

  

 

 

 

 

 

 

Construcción 
del aprendizaje 

 

Consolidación 
o 
sistematización 

 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

 

 

 

 

 

 
 Se realiza las rutinas pedagógicas y retroalimentación. 
 La Docente presenta una lámina  para recogemos los 

saberes previos de los niños y niñas.  ¿Qué están 
observando? ¿Qué haremos con el dibujo? ¿Podemos 
crear algún tipo de texto? ¿Para que creamos el texto? 

 La Docente  cuenta  un cuento sobre la  lámina 
presentada mientras  los niños y niños escuchan con 
mucha atentamente  para luego dialogar mediante las 
interrogantes: 

¿Qué acaban de escuchar ustedes? ¿De qué trataba el cuento? 

¿Cuál es el título? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué actitud tuvo 

el niño con el yutito?  ¿Qué sucedió con el yutito? ¿Ustedes pueden 

crear un cuento? 

ANTES DE ESCRIBIR:  (Planificación) 

 Definimos el propósito del texto ¿Para qué vamos a 
escribir? 

 Los niños y niñas establecerán su propósito: Para dar a 
conocer a nuestros padres, para compartir con mis 
compañeros… 

 Definimos el destinatario: ¿A quién voy a escribir?  A mis 
compañeros de salón, y para otros grados. 

 Definimos el mensaje: ¿Qué quieren decir?  Sobre Lalo y 
el yutito. 

 Se presenta la estructura del cuento en un papelote 
escrito y los conectores en sus respectivos partes del 
cuento. 

 

Titulo La vaca y el tigre 

INICIO Había una vez, érase una vez……… 

NUDO Entonces, luego, después………. 

FINAL Finalmente, al final……… 

 Escogen los personajes: La vaca, becerro tigre. 
 Escogen el lugar la granja. 
 Ordenan sus  ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Una lámina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelotes 

Plumones 

Cartulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piensan en los hechos ocurridos. Luego lo organizan 
en un esquema: 
 

INICIO 

¿Cómo comienza? 

 
NUDO 

¿Qué sucede después? 

 
DESENLACE 

¿Qué ocurre al final? 
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Transferencia 

 

 

Meta cognición  

 

DURANTE LA ESCRITURA: 

 En seguida la Docente distribuye la imagen con los 
materiales necesarios para que puedan crear  sus  
producciones de un cuento y una  ficha con la silueta del 
cuento para que redacten su primer texto, tomando en 
cuenta lo planificado. 

 La Docente va orientando en cada equipo de trabajo en 
sus producciones cuando tienen dificultades brindando 
apoyo. 

REVICION Y REESCRITURA: 

  La docente realiza la revisión de sus textos presentados 
dando lectura  junto con los niños y niñas para identificar o 
detectar algunos aspectos  a mejorar. 

 La revisión se realizara con una ficha aplicada (lista de 
cotejo) 

 

LISTA DE COTEJO: 

Marca con (X) según corresponda: 
 

  

¿Escribiste un título atractivo para tu cuento?   

¿Mencionaste a los personajes, el lugar?   

¿Organizaste tu cuento en inicio, nudo y 
desenlace? 

  

¿Escribiste con buena letra?   

¿Utilizaste la letra mayúscula y los puntos?   

¿Propusiste una historia entretenida?   
 

 

 Los niños y niñas  presentan su texto producido en equipo 
de trabajo. 

 La Docente procede a leer el cuento junto con los niños y 
niñas para detectar algunos errores para mejorar. 

 Los niños (as) redactan su segundo  texto  incorporando 
las correcciones hechas durante la revisión del texto. 

EDICION Y PUBLICACION: 

 Los niños y niñas pasan en limpio sus producciones del  
cuento teniendo en cuenta lo siguiente: 
Escriben con letra clara y respetando los márgenes 
(izquierda, derecha). 

 Presenta su texto producido en papel bond y  una ficha 
con esquema del  cuento  para  colocar su texto  en su 
portafolio de producción de textos. 
 

TAREA: 1. Crea un cuento en tu cuaderno de un animal que te gusta. 

METACOGNICION: 

¿Cómo te sentiste al producir el texto? 

 ¿Qué pasos seguí para escribir mi cuento? 

¿Qué fue lo más difícil del trabajo? 

¿Cómo la superaste? 

Papel bond 

Lápiz 

Borrador 

 

 

 

Una ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 
plumones 

Colores 

Papel bond 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de texto 

 

 Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético 
el cuento. 

 Propone, con ayuda, un plan de escritura para 
organizar sus ideas en el cuento. 

 Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe.  

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 
(conectores) para relacionar las ideas. 
 

 Lista de cotejo 

 

 Portafolio. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------     ------------------------------------------ 

       Vº Bº  DIRECTOR       DOCENTE 
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INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS 
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LISTA DE COTEJO DE LA DESCRIPCION 

 

Colorea según corresponda. 

 

  

-¿Mencioné  las características  principales de las personas?   

-¿La descripción  está escrito en orden?   

--¿Utilicé  los adjetivos al describir sus características de las 

personas? 

  

-¿En el texto se utilizó las letras mayúsculas y los puntos?   

-¿El dibujo es adecuada para el texto?   

-¿El título de la descripción  se relaciona con el texto?   

-El texto resulta ordenado y atractivo?   
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ORGANIZADOR VISUAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una fruta 

¿Qué  es? ¿Cómo es? 

¿Dónde 

crece? 

¿Para qué 

sirve? 
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FICHA DE DESCRIPCIÓN 

 

1.-Observa: 

 

 

 

2.-Describe a la persona utilizando estas  preguntas: 

 

¿Quién es?.............................................................. 

 

¿Cuál es su nombre?..........…………………………… 

 

¿Cómo es su estatura?.............……………………… 

 

¿Cómo es su cuerpo o contextura?…………………… 

 

¿Cómo es su cabello?.............................................. 

………………………………………………………… 

¿Cómo son  sus ojos?................................................ 

…………………………………………………………... 

 ¿Cómo  esta vestida?................................................... 

…………………………………………………….……. 

  ¿Qué otras características particulares tiene?............... 

      ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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EL CUENTO 

 

1.-PLANIFICACIÓN 

*Planifico la producción del cuento respondiendo a tres preguntas. 

  

¿QUE VOY 
AESCRIBIR? 

¿PARAQUE ME VAHA 
SERVIR? 

 

 

 

 

 

 

 

¿PARAQUIÉN VOYA 
ESCRIBIR? 

   

 

Conociendo las palabras de enlace: 

 

INICIO NUDO DESENLACE 

- Había una 

vez… 

-   Cierto día… 

-   Hace muchos 

años… 

- Erase una 

vez… 

-   Un día… 

-Entonces 

-De pronto 

-Finalmente 
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*Estructura del cuento.  
 
 

 

 

  

¿ 

EL CUENTO 

Un día……………………………………… 

………………………………………………. 

……………………………………….......... 

Entonces…………………………………

……………………………………………… 

……………………………………….......... 

Finalmente………………………………

……………………………………………… 

……………………………………….......... 

 

Autor:……………………… 

 

 

 

TITULO 

INICIO 

NUDO 

DESENLACE 

AUTOR 
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LISTA DE COTEJO 01 

 

Competencia: 

 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 proceso de 

planificación, Textualización y revisión. 

 
 
Apellidos y nombres 

Apropiación del sistema de 
escritura. 
Escribe un cuento según su 
nivel de escritura, en 
situaciones comunicativas. 

Textualiza empleando 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
Escribe  un cuento según sus 
conocimientos de la escritura. 

APARCO GUILLEN, Bryan Smith Sí Sí 

AREVALO RAMIREZ, Jhordy Jharem Sí Sí 

AVENDAÑO LAZO, Jhon Richard Sí Sí 

CABEZAS PUMALLANQUI, Elián Sí Sí 

CAHUANA CCOLLCCA, Hammy Hanina Sí Sí 

CHIRCCA ARONI, LizethYesenia Sí Sí 

CHOQUE LUDEÑA, Damaris Rosbelia Sí Sí 

DAMIANO HUAMAN Juan Gabriel Sí Sí 

FLORES PEREYRA Antony Sí Sí 

HUAMAN HUARACA, Yamir Andried Sí Sí 

HUAMANI ANDRADE, Jhon Alex Sí Sí 

LAZO MAYTÁN, CristhianJhonior Sí Sí 

MARIÑO CUEVAS, José Isaac Sí Sí 

MARTINEZ AVENDAÑO Fátima Fabiola Sí Sí 

MOLINA LOBATON, Dersy Sí Sí 

OCAMPO CCASA, María Clara         ´Sí Sí 

PALOMINO APARCO, Vladimir Sí Sí 

PIPA GARCIA, Vanesa          Sí Sí 

QUISPE CASTRO, Alexandra Sí Sí 

QUISPE YUTO, Devora Sofía Sí Sí 

RAMIREZ ALARCON, Aucasisa Yajaira Sí Sí 

RAMIREZ CHIRCCA, Cleydy Sí Sí 

RAMIREZ POCCO, Katerin Sí Sí 

ROJAS VEGA, Marlene Sí Sí 

 

 Sabe hacerlo sin  nuestra ayuda.                                                

  Sabe hacerlo pero con nuestra ayuda. 
 Para hacerlo necesita ayuda (Necesita ayuda para mejorar) 
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TRABAJO REALIZADO DE LOS ALUMNOS 
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ANEXO N° 4. 

 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS CON SUS LEYENDAS 

 

Motivación: Descubriendo el tema. 

 

 

Los niños (as) observan atentamente la presentación de 

organizador visual. 
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Presentan su primer borrador de su producción de texto. 

 

Corrigiendo su segundo borrador de su producción de texto. 
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Participan con sus opiniones los integrantes del grupo. 

 

 

Textualiza sus producciones en el papelote. 
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Exponen sus textos dando lectura grupal. 

 

Dando a conocer el trabajo realizado a sus compañeros. 
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Ubicando sus trabajos en un lugar estratégico. 

 

Textualizan sus trabajos grupales  a sus cuadernos. 

 

Plasman sus trabajos concluidos a sus cuadernos. 
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Al culminar su producción de texto se sienten satisfechos. 


