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RESUMEN
El presente trabajo de investigación Acción Pedagógica denominada
“Estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos narrativos
(cuentos) en niños y niñas del tercero y cuarto de la Institución Educativa
Multigrado N° 54440 “Leandro Gonzales Maruri” Sapsi ha sido desarrollado
en base al enfoque critico reflexivo considerando las fases de la
deconstrucción , reconstrucción y evaluación según lo menciona Bernardo
Restrepo en donde primero se ha identificado el problema más resaltante a
través de un análisis minucioso de mi practica pedagógica donde se
evidencia que mis niños no realizan una adecuada producción de textos
narrativos en sus diferentes etapas planificación , textualización y revisión,
demás otro problema identificado es el desconocimiento de estrategias
adecuadas para mejorar la habilidad comunicativa sobre la producción de
textos .
Por lo cual se ha visto por conveniente plantear una propuesta pedagógica
alternativa a base de teorías explicitas que den solución a la problemática
detectada en mi practica pedagógica, es así que he planteado la siguiente
hipótesis “aplicando estrategias de la visita

vivenciales y secuencia de

imágenes se mejorara la producción de textos narrativos (cuentos) en los
niños y niñas del tercero y cuarto multigrado”
Al evaluar la propuesta pedagógica alternativa a través de la análisis de la
información recogida de los diferentes instrumentos seleccionados y con la
aplicación de la técnica de la triangulación se ha llegado a la conclusión de
que efectivamente con la aplicación de la estrategias de visita y secuencia
de imágenes los niños y niñas han desarrollado y mejorado la capacidad de
la producción de textos narrativos donde se muestra que los niños saben
planificar, tiene menos errores en la coherencia, cohesión, utilizan los
conectores. Revisan y finalmente reflexionan.
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ABSTRAC
This research work Pedagogical Action entitled "Methodological strategies to
improve production of narratives (stories) in children in the third and fourth
multigrade Educational Institution No. 54440" Leandro Gonzales Maruri
"Sapsi has been developed based on the approach critical reflective
considering the phases of deconstruction, reconstruction and evaluation as
mentioned Bernardo Restrepo in which first identified the most salient issue
through a thorough analysis of my pedagogical practice where it is evident
that my children do not get adequate production of texts narrative in its
planning stages, textualization and review other identified another problem is
the lack of appropriate measures to improve communication skills on text
production strategies.
So it has seen fit to raise a pedagogical approach based on explicit
alternative theories that provide solutions to the problems detected in my
pedagogical practice, so I raised the following hypothesis "implementing
strategies of experiential visit and image sequence improve the production of
narratives (stories) in children of the third and fourth multigrade "
In evaluating the alternative pedagogical proposal through the analysis of the
information collected from different selected and with the application of
triangulation technique instruments has been concluded that indeed the
implementation of strategies visit and sequence images children have
developed and improved the production capacity of narrative which shows
that children know to plan, has fewer errors on coherence, cohesion, using
the connectors. Reviewed and finally reflect.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo.
La Institución Educativa N° 54440 de SAPSI, en el aula de tercero y cuarto
grado de se encuentra ubicado en el centro poblado de Sapsi, del Distrito de
Mariscal Gamarra, es uno de los distritos de la Provincia de Grau, Región de
Apurímac, ubicado a 3327 m.s.n.m. Es una institución educativa pública de
tipo multigrado incompleto con un solo nivel que es primaria su
infraestructura es de abobe y por estar en situación de deterioro por los
fenómenos naturales

cuenta con módulos que de

tres ambientes, los

servicios higiénicos son pequeños para varones y mujeres, cuenta con
lavaderos

insuficientes, existe un patio que no es de concreto. Cuyas

características en sus diferentes ámbitos presento a continuación.
En el aspecto social nuestra población en un 95% son personas que se
dedican a la agricultura, y la ganadería, son personas natas del lugar, en
un 5% son personas que migraron de otros sitios, entre ellos hay familias
desintegradas, que generan afecciones en nuestros niños hay mucha
violencia en el hogar, los padres son

poco comunicativos con sus hijos

porque trabajan todo el día y no le dan tiempo a sus hijos y no se interesan
por su educación. Su situación económica es muy baja por lo que sus hijos
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no cumplen ni siquiera con la lista de útiles escolares.
En cuanto al aspecto lingüístico, la mayoría de la población es bilingüe,
con mayor dominio del idioma quechua y luego el castellano como segunda
lengua.
En cuanto a la economía el centro poblado de Sapsi es una zona donde la
gente se dedica a la agricultura donde podemos encontrar maíz, trigo, papa,
haba, arveja, lisas, oca, cebada, quinua, quiwicha, tarwi, frejol,cayhua y
hortalizas; en cuanto a la ganadería encontramos vacas, ovejas, cabras,
cerdos, y otros animales domésticos, claro que no es mucho generalmente
es para su propio consumo, también se puede observar que hay programas
que se encargan de capacitar y orientar a la población en el manejo de su
chacra, dinero y animales.
En el aspecto cultural el centro poblado de Sapsi y anexos

tienen

diferentes costumbres como los carnavales, el concurso de carrera de
caballos, waka markay, corrida de toros, fiestas patronales, ferias
agropecuario, artesanal y otros.
En el aspecto ambiental el centro poblado de Sapsi cuenta con ríos,
lagos y lagunas.
La Institución Educativa cuenta con

una población escolar de 30

estudiantes; en el nivel primario entre niños y niñas, y son atendidos por 1
docente nombrado y 2 docentes contratados, cuenta con un director con
sección a cargo que asume el docente nombrado, cuyas características doy
a continuación:
En cuanto al director es una persona bastante comunicativa, alegre le
gusta superarse y estar siempre en constante capacitación y actualización
por el bien de la educación de los niños y niñas.

En cuanto a los Docentes del nivel primario en general la mayoría son
docentes capacitados por el Ministerio de Educación, cuentan

con sus

programaciones curriculares, unidades de aprendizaje de a u la ,en cierta
medida poseen criterios de convicción y vocación con los compromisos y
funciones propias a su labor educativa; se expresan con propiedad y poseen
-2-

un regular nivel y dominio en cultura general; dada la cantidad de secciones
por grado, muestran interés y pugnan por ser el mejor en su grado con un
determinado nivel de competitividad, son bastantes autónomos y creativos al
aplicar estrategias que les permita alcanzar

mejores logros; a su vez

manifiestan un relativo desinterés por los diversos comportamientos que
presentan los alumnos en el desarrollo y formación de su personalidad,
además no se interesan por los sucesos y cambios que acontecen en el
mundo, así como los avances tecnológicos, ni tampoco manifiestan interés
en participar en eventos pedagógicos de actualización profesional lo cual
originan limitaciones en su desempeño y finalmente, es evidente su falta de
identificación con la I.E. Salvo honrosas excepciones.

Los estudiantes de la Institución Educativa son conformistas sin hábitos de
estudio y de lectura, con bajos hábitos de higiene y aseo personal, con poco
dominio de las reglas ortográficas, con un comportamiento de impuntualidad
e irresponsabilidad, escasa práctica de valores, débil deseo de superación y
alto índice de calificativos bajos; así mismo los niños de aula en algunos
casos están abandonados por sus padres.
Los estudiantes no tienen dominio en el uso de métodos, técnicas o
estrategias de resolución de problemas, presentan problemas desde la
comprensión de un problema hasta la revisión de sus resultados.

En relación a los padres de familia de la institución educativa poseen un
descuido en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, son poco
participativos en las actividades de la institución educativa, poseen una
intromisión negativa en las actividades de los docentes; del mismo modo los
padres de familia del aula en su mayoría tienen estudios primarios siendo
pocos los que tienen estudios secundarios, así como pocos desarrollan
hábitos de lectura .La condición económica de la mayoría es precario cuya
vivienda en su mayoría no cuenta con los servicios básicos de agua , luz y
desagüe; pero a pesar de estas limitaciones los padres de familia poseen
una buena relación con sus hijos que son apoyados a veces
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en la

realización de tareas y descuidando de este modo el rendimiento de sus
menores hijos ya que la mayoría de los padres de familia realizan trabajos
en el campo y de comercio, la comunicación con sus menores hijos es
regular porque el padre trabaja todo el día.

En cuanto a las aulas no están acondicionadas de manera adecuada , el
mobiliario es inadecuado para la formación de grupos y comodidad de los
niños y niñas en cuanto a la iluminación cuenta con ventanas amplias que
ayudan para que el aula este bien iluminado, el espacio es adecuado para el
trabajo en el aula sin embargo no cuenta con uso de tecnologías como
multimedia computadoras etc. lo cual hace que el docente no enseñe acorde
a los nuevos avances tecnológicos, tampoco no

existe un aula de

innovación para el uso de estos equipos XO que de una forma u otra apoya
el aprendizaje de los niños y niñas.
En el aula del tercero y cuarto grado donde se realiza la investigación
acción pedagógica, es un módulo prefabricado por lo que no acobija del frio,
cuenta con sectores bien ambientadas con los trabajos realizados por los
niños y niñas, la iluminación es bastante clara, el mobiliario está conformado
por mesas y sillas cómodas.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica.
Mi práctica pedagógica corresponde al proceso de enseñanza aprendizaje
por lo tanto, al realizar un minucioso

análisis sobre el trabajo de

investigación en el área de comunicación

presenta las siguientes

características, tanto de mi persona como docente investigadora y de mis
niños:
Como docente contratada del aula multigrado de la IE N°54440, en el
aspecto personal me considero una persona muy comunicativa, alegre,
siempre estoy en constantemente capacitación y actualización para que de
esa manera brinde mejor servicio a mis estudiantes, soy autocrítica y muy
reflexiva no me causa dificultad el reconocer mis propias debilidades y
limitaciones en mi desempeño laboral; me caracteriza mi responsabilidad y
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puntualidad, me considero con rasgos de liderazgo y superación personal.
Así mismo en cuanto a mis desempeños como docente demuestro en el
desarrollo de mi práctica pedagógica tengo dominio amplio y suficiente de
los temas a tratar, procuro en todo momento ocasionar un clima de
armonía, amabilidad y respeto entre todos los estudiantes.
Las actividades a desarrollar dentro del proceso de enseñanza aprendizaje
han sido siempre planificadas desde las unidades didácticas hasta las
sesiones de aprendizaje, considero que tengo dificultad en el dominio y
manejo de las Rutas del Aprendizaje, los procesos pedagógicos en una
sesión de aprendizaje.
Las estrategias que aplico son por conocimiento propio, mas no con un
fundamento teórico.
La evaluación ha sido y es una gran dificultad sin embargo utilizo
instrumento que me conlleva a obtener una información de los logros de los
niños y niñas.

En cuanto a mis niños de aula, su rendimiento en Comunicación es bajo
especialmente en la producción de textos escritos, por ello estoy afianzando
el leer y escribir, porque es necesario que al escribir sus textos cortos lo
realicen con coherencia y cohesión al momento de producir sus
producciones (cuentos). Los niños y niñas tienen un nivel aceptable de
expresión oral y escucha activa, En cuanto al área de matemática no
presentan muchas dificultades por lo que manejan estrategias que

les

permite desarrollar habilidades para resolver situaciones problemáticas,
observándose mayores logros de aprendizaje.
En el área de personal social y ciencia

no pueden sistematizar

los

contenidos del tema y lo hacen sólo con la ayuda de la docente realizando
así resúmenes del tema en organizadores gráficos y cuadros de doble
entrada.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
En la investigación que vengo realizando he identificado las fortalezas y
debilidades de mi práctica pedagógica.

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.
Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo,
que han determinado la identificación del problema, se identificó las
siguientes fortalezas:
En cuanto a mi persona las fortalezas que considero en el desarrollo de mi
práctica pedagógica es:
Como docente investigadora he realizado un análisis de categorías de mi
práctica pedagógica para finalmente mostrar las categorías más recurrentes
en un mapa conceptual, es así que lo detallo en los siguientes puntos.
Mis clases se desarrollan teniendo en cuenta el trabajo en equipos, en la
que participan los alumnos y brindando ciertas aclaraciones a situaciones o
dificultades que se presentan,

así mismo reconozco el esfuerzo de los

estudiantes felicitándolos y mencionando sus logros.

La interacción que mantengo con mis estudiantes es activa durante el
desarrollo de procesos pedagógicos, tengo un modelo democrático trato–
horizontal, donde prima el afecto, respeto, ayuda, cooperación generando un
clima de seguridad y confianza.

Considero que la planificación de actividades para el desarrollo de una
sesión de aprendizaje es indispensable para no llegar a una improvisación
por lo cual me daba el tiempo necesario para seleccionar contenidos
adecuados según el tema a tratar.

Soy participativa y me identifico con la Institución Educativa en las diferentes
actividades programadas, así como apoyar en las tareas administrativas, por
lo cual tengo buenas relaciones con la comunidad educativa.
En cuanto a las debilidades que poseo considero no hay énfasis en el uso
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de materiales educativos para la producción de textos narrativos. Las
estrategias no resultan interesantes para motivarlos a escribir, por lo que se
requiere que les ofrezcamos seguridad y confianza a los niños sobre que ya
saben algo de la escritura. Tengo también que ofrecer oportunidades para
que nuestros niños puedan hacer uso natural de la lectura y la escritura, en
un ambiente en el que puedan ver a otros niños o adultos, leer y escribir; en
un ambiente letrado donde puedan acercarse a materiales escritos, y realizar
diversas formas de lectura en forma constante, utilizo de manera
permanente el pizarrón como apoyo de la explicación del tema que se
pretende desarrollar. La aplicación de estrategias es poco adecuada y no
siempre están de acuerdo al contenido y a las capacidades a desarrollar.

En cuanto a mis debilidades no manejo adecuadamente las estrategias
metodológicas en la producción de textos, dificultándome en la enseñanza
de mis alumnos, de la misma manera tengo dificultad en cuanto al manejo
de materiales educativos los cuales no me permiten evidenciar de manera
óptima el logro de los aprendizajes de mis estudiantes.
Mi problema es que no utilizo muy bien las estrategias para la producción de
textos.

Las fortalezas de Los niños generalmente cumplen las normas de
convivencia participando democráticamente, brindándoles la oportunidad
para expresar sus ideas.
En cuanto a las debilidades los niños muestran dificultades en el
planteamiento de su plan de escritura, no lo hacen de forma óptima; así
mismo la mayoría desconoce las preguntas para formular el plan de
escritura, es decir no responden adecuadamente.

Otro aspecto a mejorar es que los niños no hablan claro; así mismo su
timbre de voz es suave, no asumen una actitud crítica frente a los mensajes
que reciben.
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Otro aspecto es que no escriben bien, omiten algunas palabras, otras la
cambian,

no consideran los signos de puntuación, presentando una

comunicación poco fluida dentro del grupo, así como los estudiantes optan
por hablar al mismo tiempo.

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica.

a.

Mapa conceptual.

A continuación muestro el siguiente mapa conceptual de la deconstrucción
donde están plasmadas

las categorías y subcategorías recurrentes

encontradas en mi práctica pedagógica según las teorías implícitas que
aplicaba.
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¿Con qué estrategias metodológicas puedo mejorar la producción de textos
narrativos (cuentos) en los niños y niñas del tercero y cuarto de primaria de
la Institución Educativa N°54440 Leandro Gonzales Maruri de Sapsi?
CATEGORIAS

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

PRODUCCION DE TEXTOS

ETAPAS DE LA PRODUCCION DE
TEXTOS









TEXTOS NARRATIVOS
CUENTOS

Planificación
No se realiza la planificación.
No se sabe para qué vamos a escribir,
cómo y quienes lo leerán.
No se piensa ni se organizan las ideas.
Textualización
Los niños producen sus textos que no
tiene una secuencia correcta,
dificultan en su ortografía.
Repiten los conectores cronológicos,
no tiene coherencia ni cohesión en lo
que escriben.
Revisión
No reflexionan sobre los errores que
manifiestan en sus producciones.

Estrategias de
Enseñanza
Explicativo.
a) Populares
Poco secuencial y
coherente.
 Desconocen en la
identificación de la
estructura de un texto
narrativo.
-no tienen imaginación
escriben a base de
modelos.
Confunden el cuento
con otros textos

Las clases son
más expositivas
la participación
de los niños y
niñas es escasa.

En el anterior mapa conceptual de deconstrucción se observa la
identificación de dos categorías con sus respectivas subcategorías los
cuales los he identificado y doy a conocer.
La categoría de producción de textos con sus subcategorías de planificación,
textualización y revisión.
La

categoría

de

estrategias

metodológicas

con

sus

respectivas

subcategorías como estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje.
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b.

Sistematización de categorías y sub categorías.

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi
práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante los
registros de diarios de campo investigativo, siendo éstos un total de seis
diarios, lo cual

me ha permitido a través de la reflexión crítica identificar

las categorías, subcategorías las debilidades, fortalezas y vacíos de mi
practica pedagógica. Para luego realizar la respectiva sistematización en
un cuadro resumen que me ayudó a sintetizar ordenar y ver las categorías y
subcategorías más recurrentes para luego poder establecer el saber
pedagógico y poder identificar a través de un análisis textual las categorías y
subcategorías

identificadas

son

estrategias

metodológicas

para

la

producción de textos, cuyas subcategorías es planificación, textualización y
revisión

Las

Estrategias

Metodológicas

cuyas

subcategorías

como

estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, estas categorías
encontradas considerando el enfoque conductista que a continuación doy a
conocer:

Producción de textos: Considero que es el hecho de redactar o escribir
cumpliendo una serie de procesos, ideas, sentimientos y demás.
En mi práctica pedagógica en el momento de realizar una producción de
textos lo primero que hago es que saquen una hoja y que escriban sus
textos de acuerdo a su imaginación o algún recuerdo que tienen.
Los niños escriben por escribir, utilizando conectores repetitivos, muestran
muchas faltas ortográficas, no tiene coherencia ni cohesión

a sus

producciones.
 Planificación:
En esta etapa sus producciones de cuentos de mis estudiantes se hace con
el enfoque tradicional, no cuentan con una buena planificación, tampoco
saben para que van a escribir, sus ideas organizadas es escasa, esto es a
consecuencia por desconocimiento de estrategias en la producción de textos
narrativos como docente de aula.
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 Textualización:
En el proceso, con frecuencia me centro en la producción de textos de forma
poco pertinente que concluye en escritos poco secuenciales y coherentes
que al final termina nada satisfactorio.
Me basaba en la revisión de la ortografía el orden de la caligrafía, resultando
el escrito poco coherente con oraciones sueltas por que desconocía las
técnicas e instrumentos de evaluación.
La teoría implícita de mi práctica que carece de estrategias metodológicas
más adecuadas, es propio de la pedagogía tradicional que de siempre venía
aplicando con algunos cambios desde mi experiencia personal y profesional.
Tengo conocimiento de tres etapas para la producción. Sin embargo tengo
dificultades en la planificación, la textualización y revisión, porque
desconozco los procesos y estrategias pertinentes que deben guiarme la
producción de cuentos, con frecuencia me centro en la textualización poco
secuenciada y coherente que al final termina en la revisión poco participativa
y rápida.
 Revisión:
La revisión cuya práctica corresponde a la pedagogía tradicional y el
conductismo que enfatiza las rutinas y el cumplimiento de actividades por
parte del estudiante.
Textos narrativos:
Para mí el texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos
personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar

y en un

determinado tiempo.


Cuento:

Considero que el cuento es una narración breve de hechos imaginarios o
reales de diferentes personajes.
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Cuentos populares:

Como docente para mí los cuentos populares es una narración tradicional
que se transmite de persona a persona, o de generación en generación en
forma oral.
Estrategias metodológicas:
Para mí las estrategias metodológicas, son una seria de pasos que
determina el docente para que los niños y niñas consigan apropiarse del
conocimiento, o aprender.
En mi práctica pedagógica la estrategia que aplicaba para la producción de
textos eran según mis conocimientos propios donde les indicaba
simplemente que escriban su cuento de su imaginación o de algún recuerdo.

a) Estrategias de enseñanza:
Las estrategias de enseñanzas aplicadas fue la expositiva explicativa donde
los estudiantes eran oyentes y tenían que hacerlo en completo silencio, a
continuación los estudiantes dictan sus ideas mientras mi persona hago la
transcripción poniendo de mi parte la secuencia coherencia del cuento que al
final termina en copiado por parte de los estudiantes en sus cuadernos . La
teoría implícita de esta práctica es la pedagogía tradicional.

1.4. Justificación de la investigación.
El

hecho de que los estudiantes den a conocer sus emociones,

sentimientos, ideas, opiniones, entre otros en forma escrita constituye una
forma de comunicarse, es así que mi investigación es importante porque ha
desarrollado en mis niños la capacidad de producción de textos narrativos de
los niños y niñas a la vez me he implementado de nuevas estrategias en
producción de textos narrativos.
Personalmente esta investigación ha desarrollado en mí, capacidades
investigativas que me permiten observar mi práctica pedagógica con mayor
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detenimiento para indagar dificultades y poder darles solución con la
aplicación de la reflexión.
Para que la comunidad educativa sepa aplicar la investigación acción
pedagógica, para lograr la transformación y mejora de su práctica
pedagógica y además pueda enriquecerse a través de esta investigación sus
estrategias adecuadas para la producción de textos narrativos.

1.5. Formulación del problema.
El sistema educativo

exige a los estudiantes peruanos el dominio

de

habilidades y actitudes para la producción de textos escritos y así tener mejor
oportunidad para construir aprendizajes en todas las áreas del saber
humano. En los últimos años se viene realizando una serie de cambios en el
sistema educativo

enfatizando la

formación integral con la finalidad de

mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. Por ello el Proyecto
Educativo Nacional al 2021 con su Visión “Todos desarrollan su potencial
desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven problemas,
practican valores saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos con
derechos

y

responsabilidades

y

contribuyen

al

desarrollo

de

sus

comunidades y del país, combinando su capital, cultural y natural con los
avances mundiales”.

Establece, en su segundo objetivo estratégico, la

necesidad de transformar las instituciones de educación básica de manera
tal que aseguren una educación pertinente y de calidad, en la que todos los
niños, niñas y adolescentes puedan realizar sus potencialidades como
persona y aportar al desarrollo social del país.

Es en este marco que el Ministerio de Educación tiene como una de sus
políticas priorizadas es asegurar que: todos y todas logren aprendizajes de
calidad con énfasis en comunicación. 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 mensajes. El desarrollo curricular de esta área está
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sustentado en el enfoque comunicativo

textual. El área se sustenta en una

perspectiva intercultural a partir de la cual busca que los estudiantes
aprendan a leer y escribir desde su propio contexto cultural, recuperen y
desarrollen su lengua materna, así como otras lenguas y formas de
expresión. También toma en cuenta sus concepciones sobre la realidad, la
visión particular del mundo y las propias formas de organización social. En
este proceso es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de
cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso
de su proceso creativo. La escritura es un proceso de composición de un
texto escrito que requiere de quien lo produce un conjunto de estrategias y
recursos cognitivos con la finalidad de expresar ideas y sentimientos de
manera que puedan ser entendidos.

Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística
del texto que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este
sentido se propone el uso prioritario de textos completos. En el nivel de
Educación

Primaria

se

busca

el

despliegue

de

las

capacidades

comunicativas considerando diversos tipos de textos en variadas situaciones
de comunicación, con distintos interlocutores, y en permanente reflexión
sobre los elementos de la lengua. La producción de textos es considerada
como un proceso en el que se desarrollan capacidades secuenciales para
observar, escribir, es decir producir diferentes tipos de textos en situaciones
reales de comunicación, que responda a la necesidad de comunicar ideas,
opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías entre otros. Esta
capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas
de planificación, teatralización, revisión y reescritura.
En la Institución Educativa multigrado “Leandro Gonzales Maruri de Sapsi”,
los niños del tercero y cuarto grado multigrado, tienen dificultad en producir
textos cortos de tipo narrativo, ya que se evidencia en sus producciones la
ausencia de pasos que se deben seguir en la producción de textos escritos,
como la falta de planteamiento de su plan de escritura, la estructura que
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emplean al escribir el texto presentando una mínima coherencia, cohesión y
creatividad, con desconocimiento en el uso de conectores cronológicos; así
mismo el uso limitado de estrategias para la creación de textos.

El problema de investigación es deficiente en el manejo de estrategias
metodológicas para producir textos narrativos.

Lo que implica investigar y poner en práctica los sustentos teóricos
contemporáneos sobre producción de textos narrativos (cuentos) sugiriendo
la siguiente pregunta de acción.

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la producción de
textos narrativos en niños y niñas del tercero y cuarto grado de la Institución
Educativa Leandro Gonzales Maruri N° 54440 de Sapsi?.
1.6. Objetivos de la investigación
1.6.1 Objetivo general.
Mejorar

la producción de textos narrativos en el área de comunicación,

aplicando adecuadamente las estrategias metodológicas en los niños y
niñas del tercero y cuarto multigrado de la Institución Educativa. Nº 54440
“Leandro Gonzales Maruri de Sapsi”.

1.6.2 Objetivos específicos.
 Diagnosticar y analizar críticamente mi práctica docente a partir de la
descripción registrada en mi diario de campo, identificando temáticas
recurrentes de categorías y subcategorías.
 Identificar las teorías específicas implícitas y explícitas de mi práctica
pedagógica para mejorar mi práctica pedagógica referente a las
estrategias metodológicas en producción de textos narrativos.
 Aplicar

una

propuesta

pedagógica

alternativa

con

estrategias

metodológicas apropiadas para mejorar la producción de textos
narrativos.
 Evaluar la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA

2.1. Tipo de investigación.
Esta investigación está desarrollada en el marco de la investigación
cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación

de

Investigación Acción Pedagógica.

Corresponde a la investigación acción pedagógica bajo la metodología que
plantea Bernardo Restrepo Gómez, quien ha trabajado junto con un grupo
de investigación en educación y como resultado ha publicado el libro
Investigación-Acción Pedagógica.

En dicha publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con los
grupos de maestros investigadores ha permitido construir la investigación
acción pedagógica como

prototipo de la investigación-acción educativa

particular, en la que se reconoce tres fases deconstrucción, la reconstrucción
y la e va lu a c ió n .

Deconstrucción: Como docente investigadora lo realice mediante la
descripción minuciosa, el análisis y reflexión de mi practica pedagógica,
sistematizados en 10 diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda
para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en
mi práctica y desempeño, así como temas recurrentes problemáticos que
tendré que transformar relacionados a la producción de textos narrativos
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(cuentos) en mis estudiantes, para luego determinar categorías y
subcategorías,

las

mismas

que

investigaré

y

sustentaré

en

el

correspondiente del marco teórico.

Reconstrucción: En esta etapa identifiqué las teorías que sustentan la
propuesta de mi práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la
vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan
para mejorar, transformar y/o dar alternativas

de solución al problema

detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que
contienen actividades que van a generar transformación, la cual generó mi
plan de acción general y específico orientado a revertir la problemática
identificada.

Evaluación: En esta fase donde a través de los instrumentos de evaluación
verifiqué, constaté la efectividad de mi propuesta pedagógica alternativa y
en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la
observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar la efectividad
real y el alcance de los cambios propuestos.

2.2. Actores que participan en la propuesta
La investigación acción pedagógica por lo cual se involucra el proceso de
enseñanza aprendizaje en las cuales se interrelacionan activamente la
docente y 12 entre niños y niñas del tercero y cuarto grado

que a

continuación describimos:

La docente de aula, recae en mi persona que realizo la investigación
acción en el aula de tercero y cuarto grado investigando mi propia practica
pedagógica en base a un análisis, crítico y reflexiva de mí que hacer
educativo con relación a los procesos de producción de cuentos,
estrategias, uso de materiales y metodología, enmarcada en enfoques y
procesos pedagógicos, para luego plantearme la reconstrucción sustentado
con enfoques y teorías que son puestas en práctica y evaluada su
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efectividad y los resultados.

En cuanto a mis niños de aula, Son actores que participan activamente en
la construcción de los aprendizajes que, corresponde al tercer

y cuarto

grado sección única en un numero de 12 estudiantes , entre varones y
mujeres que oscilan entre los 8 y 9 años que se caracterizan por tener
diferentes habilidades como el juego, arte,
razonamiento.

socialización, lectura y

Sin embargo al observar sus fortalezas y debilidades en

dichos actores se evidencia dificultades

en habilidades narrativas y

producción de textos narrativos, la misma que es un tema de investigación
en base a la deconstrucción, reconstrucción y evaluación de mi práctica
pedagógica y los aprendizajes de los estudiantes
acciones de la propuesta

que al cierre de las

se evaluará para contrastar mi practica con

relación a la efectividad de la propuesta planteada.
En cuanto a los padres de familia de mi aula: Los padres de familia son
actores indirectos que participan en el proceso del aprendizaje , cuyas
acciones más relevantes son el apoyo con los que aceres de mi práctica
toda vez que sus intereses y demandas repercuten en la mejora continua de
mi practica pedagógica.

2.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información

Las técnicas aplicadas para el recojo y validación de los datos, por efecto de
la presente investigación acción pedagógica han sido la observación y la
entrevista que a continuación doy a conocer.

2.3.1. La observación
Es considerada como la técnica de recojo de información que consiste en
observar. Por lo que esta técnica fue utilizada en mi investigación por el
acompañante pedagógico y por el docente investigador con el fin de
recopilar la información en la planificación y ejecución de sesiones de
aprendizaje llevadas a cabo en el tercer y cuarto grado multigrado, esta
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técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos como la lista de
cotejo y los registros de los diarios de campo.

a) Lista de cotejos.
Es el instrumento donde registro el producto de mi práctica pedagógica que,
concierne a las dificultades, avances y logros de los estudiantes con relación
a la ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa.
Este instrumento de evaluación
desempeños

de

evaluación,

contiene una lista de criterios o

previamente

establecidos,

en

la

cual

únicamente se califica la presencia o ausencia de estos indicadores
mediante una escala por ejemplo: SI, NO.
La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la primera especifica las
conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación, y la
otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes
para evaluar cada uno de los aspectos o conductas.

b) Registro de Diario de campo.
Es el instrumento que ha servido para registrar mi práctica pedagógica en
cuanto al desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en el aula que, al
sistematizarlos arrojaron en mi practica que existe dificultades para poder
mejorar con la ejecución de la Propuesta Pedagógica Alternativa.
El diario de campo fue utilizado por el docente investigador, después de
haber aplicado cada una de las sesiones de aprendizaje, en los diarios de
campo se registró y se sistematizó la información de acuerdo a las fases de
la planificación y conducción de las sesiones de aprendizaje, así como la
parte reflexiva e interventiva que el docente investigador realizaba después
de sus sesiones.
2.3.2. La entrevista.
Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el
entrevistador y responde el entrevistado. Es un acto de comunicación oral
que se establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el
entrevistado.

- 19 -

Este instrumento me ha permitido obtener datos de información válidas para
los fines propuestos.

Esta técnica sirve para recolectar datos a través de preguntas imposibles de
obtener mediante la observación y los cuestionarios y puede realizarse
personalmente o a distancia, puede llevarse a cabo en la casa del
entrevistador, en el trabajo, o en la calle. Otro "terreno neutral" - Puede ser
muy estructurado o pueden ser flexibles y tomar la forma de una discusión
no estructurada.

2.3.3. Las pruebas de evaluación.
Son instrumentos previamente diseñados y elaborados con mucha precisión
en base a los indicadores de logro que los aplico en los estudiantes para
verificar y medir la efectividad de los procesos pedagógicos y la aplicación
de estrategias para tomar decisiones y proponer la propuesta pedagógica
alternativa.

2.3.4 Descripción de técnicas e instrumentos.
TECNICAS

INSTRUMENTO

Observación Diario de campo

DESCRIPCIÓN
Me permitió registrar información de la deconstrucción a
través de la

ejecución de 06 diarios de campo, con el

objetivo de reflexionar acerca de mi práctica docente e
identificar el problema a investigar.
Observación Diario de campo

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

Observación Lista de cotejos
Sesiones: 1 y 2

Tiene 2 items, en una escala de valoración de sí y no.
Los dos primeros ítems, recogieron información referida a
la planificación de textos narrativos (cuentos).

Observación Lista de cotejos

Tiene 4 items con una escala de valoración de si y no, 4 de
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Sesiones: 2, 3, 4, y los
5.

cuales

recogieron

información

referida

a

la

textualización de textos narrativos.

Observación Lista de cotejos

Tiene 05 ítems con una escala de valoración si y no, 03 de

Sesiones: 6, 7 y 8.

los cuales recogieron información referidas a la aplicación
de estrategias metodológicas como secuencia de imágenes
a través de cuenta cuentos.

Observación Lista de cotejos 9 y Evalúa 3 categorías con una escala de AD, A, B Y C
10.

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

Entrevista

Ficha

de

la Se aplicó este instrumento al acompañante pedagógico

entrevista
Cuestionario Prueba de entrada

Se aplicó a los estudiantes al inicio de la aplicación de la
propuesta.

2.4.

TÉCNICAS

DE

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

RESULTADOS.
En mi trabajo de investigación acción para el análisis de la interpretación de
los resultados obtenidos, he utilizado la sistematización de los diarios de
campo que trata de la codificación para determinarlas fortalezas y
debilidades en mi practica pedagógica, la triangulación, técnicas de recojo
de información.

Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados propuestos fueron
variadas. Todas han sido tomadas en cuenta a través de sendos informes de
las respectivas del docente investigador, del acompañante pedagógico y del
estudiante. A través del análisis de los informes se han construido los
resultados de este tramo avanzado de la propuesta pedagógica alternativa.
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a) Sistematización de la información:
Se denomina sistematización el proceso por el cual se pretende ordenar una
serie de elementos, pasos, etapas con el fin de otorgar jerarquías a los
diferentes elementos según.

Sergio Martinec (1984), citado por Ocampo, A. (2000) define como:
Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la
marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales
dinámicas las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el
trabajo realizado.

A su vez, Jara, O. (1998). Citado por Berdegué, J. (2000) considera que:
Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo.

Básicamente, la sistematización apunta a describir y a entender qué sucedió
durante una experiencia de desarrollo, en este caso con relación a las
sesiones de aprendizaje ejecutadas en la propuesta pedagógica alternativa.
Los resultados de una experiencia son fundamentales, y describirlos es parte
importante de toda sistematización, pero lo que más interesa en el proceso
de sistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos resultados,
y extraer lecciones que nos permitan mejorar en una experiencia futura.

b) Codificar las categorías y subcategorías
Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida
en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares
descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso
(Rubin y Rubin, 1995).
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Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la
información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En
otras palabras, son recursos mnemónicos utilizados para identificar o marcar
los temas específicos en un texto.

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente
tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o
números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar.
Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una
más compleja (Ej.: una metáfora).

2.4.1. TRIANGULACIÓN:
Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un mismo
problema, para superar las limitaciones de cada método, también es
importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación facilita el
análisis de los datos.

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones
con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.
Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se
buscan coincidencias y puntos comunes.
En este proceso, se toma en cuenta aplicar diferentes tipos de triangulación
que en seguida detallo:


Triangulación de tiempo

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el
tiempo, se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres
tiempos de la investigación desarrollada.
La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato
recolectado a través del tiempo.
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Triangulación de sujetos

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos
sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio
cualitativo, si ese dato se repite en distinto sujetos del estudio; tiene mayor
permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad.

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos 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.


Triangulación de instrumentos:

Este tipo de triangulación, permite validar los resultados obtenidos mediante
el uso de instrumentos como, como la lista de cotejo, diario de campo y la
ficha de entrevista.
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CAPITULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
3.1.1

Denominación

Aplicando estrategias metodológicas de secuencia de imágenes usando los
cuenta cuentos pertinentes para la producción de textos narrativos con
coherencia y cohesión con mis niños y niñas del tercer y cuarto grado de la
Institución Educativa N° 54440 Sapsi.

3.1.2

Fundamentación.

3.1.2.1 Motivos personales.
En la actualidad de constantes demandas y de cambios acelerados nos
exigen que seamos personas competentes capaces de solucionar problemas
que se nos presenta en el quehacer educativo, es por ello que hago posible
capacitarme y actualizarme constantemente, lo cual me favorece superarme
en mi desempeño profesional y a la vez a nivel personal para que de esta
manera mejore mi practica pedagógica en el aula, repercutiendo de forma
positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas.
Este hecho me conlleva a la actualización constante, para lograr que los
educandos desarrollen plenamente sus capacidades, producción de textos.
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3.1.2.2. Motivos Institucionales.
Mi Institución Educativa primaria N°54440 del Centro Poblado de Sapsi que
atiende a niños y niñas de 06 años hasta los 12 años de edad, tiene que
superar las dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza
aprendizaje por esta razón, mi investigación contribuyó en dicho propósito,
donde se evidenció con el mejoramiento del aprendizaje en producción de
textos narrativos.

Para mi escuela, es un desafío permanente mejorar los logros en las
diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en
general. Específicamente, la producción de textos es la forma donde mis
niños y niñas tienden a plasmar sus ideas, sentimientos, emociones, deseos
que ellos desean expresar al producir sus propios textos.

3.1.2.3. Motivos Profesionales.
La propuesta pedagógica alternativa tiene el propósito de responder a la
necesidad de perfeccionarme mi desempeño laboral y también innovarme
de nuevas estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos
narrativos, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y
rendimiento académico de mis estudiantes

y generar espacios para

compartir experiencias con mis colegas los logros obtenidos a base de una
investigación acción de mi práctica pedagógica.

La preocupación específica es convertirme en una profesional diestra en el
manejo de estrategias metodológicas, que conlleven a desarrollar la
capacidad de producción de cuentos.
3.1.3 Descripción de la propuesta
Mi propuesta pedagógica se basa en el enfoque comunicativo textual del
Ministerio de Educación.
La presente propuesta pedagógica alternativa se ha elaborado en base a las
categorías y subcategorías de mi investigación que son las siguientes.
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Producción de textos narrativos (cuentos) para ello se utilizó los procesos
de producción que enfatizan en las etapas de planificación, textualización y
revisión.

La aplicación de estrategias metodológicas como la secuencia de imágenes
con los que se busca mejorar la producción de textos narrativos (cuentos),
como un medio que desarrolle las capacidades comunicativas en producción
de textos de los niños y niñas en función a sus necesidades y demandas de
aprendizaje.

Esta propuesta pedagógica se caracteriza en la aplicación de las diferentes
estrategias metodológicas los que serán útiles para estimular el desarrollo de
habilidades y destrezas en la creación de textos narrativos.

Para lo cual presentaré diferentes estrategias para dar solución a mi
problema como:

La estrategia de secuencia de imágenes, escribir a partir de una imagen, es
una estrategia adecuada, lo cual en el aula resulta muy útil presentarles a los
niños fotografías, afiches con imágenes atractivos con el propósito de
desarrollar su creatividad e imaginación en sus diferentes producciones de
cuentos mediante la observación, lo cual permitirá que los niños escriban
hechos que pasó antes y lo que pasará después. En consecuencia las
imágenes es un soporte gráfico, de ayuda para poder comprender

e

interpretar acontecimientos para luego producir en forma libre con el
monitoreo de la docente.

3.1.4

Objetivos de la propuesta

3.1.4.1 Objetivo general
Reconstruir mi práctica docente, afianzando mis fortalezas y aplicando
estrategias metodológicas para
narrativos (cuentos).
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mejorar la producción de textos

3.1.4.2


Objetivos específicos

Planificar sesiones de aprendizaje con estrategia de secuencia de
imágenes,

para mejorar la producción de textos narrativos en los

niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria.


Implementar recursos y medios educativos adecuados para la mejora
de la producción de textos narrativos (cuentos) en niños y niñas del
tercer y cuarto grado de primaria.



Ejecutar sesiones de aprendizaje con las estrategias de secuencia de
imágenes para mejorar la producción de textos narrativos (cuentos).



Evaluar el proceso o la mejora permanente de la propuesta
pedagógica alternativa.

3.1.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN
3.1.5.1 Hipótesis de acción general


Con la aplicación de estrategias metodológicas como secuencia de
imágenes, mejoró la producción de textos narrativos en niños y niñas
del tercero y cuarto de primaria.

3.1.5.2

Hipótesis de acción específico

 Planificando sesiones de aprendizaje con la estrategia de secuencia de
imágenes, mejoró la producción de textos narrativos en niños y niñas
del tercero y cuarto grado de educación primaria.
 Implementando recursos y medios educativos adecuados, mejoró la
producción de textos narrativos (cuentos) en niños y niñas del tercer y
cuarto de educación primaria.
 Aplicando estrategias metodológicas como la secuencia de imágenes,
mejoró la producción de textos narrativos (cuentos), en niños y niñas
de tercer y cuarto grado de educación primaria.
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3.2. Reconstrucción de la práctica.
El siguiente mapa de la reconstrucción se presenta con la finalidad de poder
visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro gráfico de la
reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula.

MAPA DE LA RECONSTRUCCION
Con la aplicación de estrategias metodológicas como secuencia de imágenes se mejora
la producción de textos narrativos (cuentos) en niños y niñas del tercero y cuarto de
primaria.
CATEGORIAS

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

PRODUCCION DE TEXTOS

ETAPAS DE LA PRODUCCION DE
TEXTOS

Planificación
 Realizan la planificación.
 Saben para qué van a escribir, cómo y
quienes lo leerán.
 Organizan bien sus ideas.
Textualización
 Los niños producen sus textos con
una secuencia correcta, cuidando su
ortografía y caligrafía.
 Emplean diferentes conectores
cronológicos para que el texto tenga
coherencia y cohesión en lo que
escriben.
Revisión
 Reflexionan sobre los errores que
manifiestan en sus producciones.

TEXTOS NARRATIVOS
CUENTOS
SECUENCIA DE
IMÁGENES.

a) Populares
- Tiene secuencia y
coherencia sus cuentos.
- Conocen en la
identificación de la
estructura de un texto
narrativo.
b) Reales.
- Secuencial y
coherente.
c) Imaginarios.
- Tienen imaginación
para escribir sus
cuentos.
- Diferencia el cuento
con otros textos.
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-Las clases son más
dinámicas.
-La participación de
los estudiantes es
bastante activa.

Para que mis estudiantes del tercero y cuarto de primaria mejoren la
producción de textos emplearé la categoría de producción de textos, donde
aplicaré las etapas de producción de textos: Planificación, textualización y
revisión del texto Rutas del aprendizaje (2013). Para desarrollar el proceso
de planificación, los estudiantes son conocedores que antes de producir el
texto tienen que planificar el relato a producir, para lo cual contestan a las
preguntas para planificar el texto a producir como el propósito, tema, tipo de
texto y destinatario. Para desarrollar la etapa de textualización se
desarrollaron sesiones de aprendizaje con actividades significativas de
situaciones vivenciales, para estimular a la textualización de sus ideas como
secuencia de imágenes. Respecto a la producción de textos las Rutas del
Aprendizaje muestran que la planificación es parte del proceso, que tiene su
base en la situación comunicativa que lo genera.
Cuando planificamos pensamos para que vamos a escribir y a quien nos
dirigiremos, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de cómo escribimos a
nuestro destinatario para facilitar su comprensión y lograr nuestro propósito.
El plan de escritura se define a partir de las ideas que se han planificado
acerca del propósito, destinatario, tipo de texto, y tema seleccionado para
esa situación de comunicación, por ello se refuerza esta estrategia que se
viene ejecutando, incorporando otras estrategias como la secuencia de
imágenes que me permiten establecer el propósito, el destinatario y como
dirigirse a él (formal e informal) el tipo de texto. Es necesario establecer las
ideas que se requieren para el contenido según el propósito, destinatario y la
organización de la información de acuerdo a la estructura del texto, mensaje
o nota.
La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido en
el plan de escritura. Al hacerlo debemos acompañar a nuestros niños y
niñas, para ayudarlas a tomar decisiones acerca de cómo enlazar una idea
con otra para que puedan conseguir escribir un párrafo articulado. Además
es necesario elegir las palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el
tema y destinatario que lo leerán (Rutas del Aprendizaje).
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Se

implementan

estrategias

utilizando

interrogantes

y

respuestas,

ordenando sus ideas, utilizando secuencia de imágenes, que sea de interés
cultural

para estimular a la escritura de sus ideas para narrar con

entusiasmo e interés en forma oral y escrita.
La revisión se realizó al finalizar la etapa de la textualización al inicio con la
ayuda de la docente, luego la mayoría de los estudiantes lo hicieron con la
ficha de revisión en forma independiente. En esta etapa lo vuelven a releer
el texto para realizar la reescritura corrigiendo las fallas como, la ortografía,
empleo de conectores adecuados para enlazar sus ideas y uso de signos de
puntuación para dar secuencia lógica al relato, para hacerlos comprensibles
y lo lean sus destinatarios.

En la deconstrucción en los diarios de campo se observó que los estudiantes
escriben sus textos con incoherencia, no tiene relación las ideas que
escriben, para solucionar este problema he motivado a mis estudiantes
emplear conectores lógicos de orden: Primero, hoy, ayer, un día, hace
tiempo, por lo tanto los conectores les permitían relacionar ideas para dar
sentido y secuencia lógica al texto que producen.
Al analizar el mapa de la reconstrucción, donde se evidencian las dos
categorías producción de textos y estrategias metodológicas cada uno con
sus respectivas subcategorías que en seguida describo:

3.3.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA.
3.3.1 Producción de textos.

Antes de dar a conocer el concepto de producción de textos considero que
se debe conocer que es producción y que es un texto.

a) Producción.
Producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de diversas
maneras en el tiempo y en el espacio.
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b) Texto.
Es la expresión oral o escrita de un acto de comunicación, es decir, de unas
palabras que juntas forman un mensaje, que tienen coherencia, incluso
finalidad.

Luego de haber aclarado que es producción y que es un texto es hora de dar
a conocer una conceptualización de la producción de textos.

Producción de textos.
Es la capacidad de escribir, de crear diferentes tipos de textos que tengan
como objetivo el expresar y comunicar sentimientos, ideas, sueños,
fantasías, deseos, entre otros.
Según Josette Jolibert: (año 2005)

“Enseñar a escribir a los alumnos significa producir textos, en situaciones de
comunicación reales. Para los niños saber escribir es, en primer lugar poseer
una estrategia de

producción de textos". El lenguaje es el vehículo del

encuentro y el encuentro es la comunicación y la comunicación tiene como
actividades el leer y escribir que junto al hablar y escuchar hace que el ser
humano conviva en sociedad. El escribir necesariamente implica leer así
como al hablar el escuchar; cada una de estas competencias necesitan ser
desarrolladas en el área de comunicación”.
Interpretando a Josep Jolibert el estudiante aprende a escribir, produciendo
textos reales hablando escribiendo, leyendo y escuchando.
Así mismo Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una
persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse
por escrito en forma coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un
conjunto de micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación
del texto…), y cognitivo (estrategias de planificación, textualización y
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revisión) y por otra parte uno o más conocimientos que afectan la lengua
(puntuación, ortografía, morfosintaxis, Léxico…) y las propiedades de
elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión).
De igual manera también Pérez (2005), sostiene que, “se entiende por
producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar ideas,
sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica centrar la atención
en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende de
la calidad del proceso” (p.27).
La producción de textos permite a las personas valerse por sí mismas en la
sociedad y en el mundo letrado, tomar conciencia que el lenguaje escrito es
útil para enfrentar la vida diaria y expresar el mundo interior a través de la
palabra escrita. En la producción de textos es importante que: Los
estudiantes se motiven para escribir, desarrollen sus competencias al
hacerlo, socialicen sus textos, valoren la escritura como una práctica que los
enriquece afectiva y cognitivamente.
Además el Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional de
la Educación Básica Regular (2008, p.168), considera que: “Producción de
textos es el que promueve el desarrollo de la capacidad de escribir, es decir,
producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación
que responden a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos,
pensamientos, sueños y fantasías entre otros. Esta capacidad involucra la
interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación,
textualización, revisión y reescritura y el uso normativa ortografía y gramática
funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la
originalidad

de

cada

estudiante

y

requiriendo

el

acompañamiento

responsable…”
Ministerio de Educación en Rutas de aprendizaje (2012, p.51)
La escritura es una forma de comunicación, mediante la cual se expresa un
mensaje (sentimientos, emociones, ideas y necesidades) de manera gráfica.
La producción de textos es un proceso activo de construcción, ligado a la
necesidad de expresar y de comunicar, para el niño producir un texto es
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escribir con sus propios gráficos, letras, mensajes para expresarse y
comunicarse con otros en situaciones reales.

No se espera que ellos escriban perfectamente pero si entender que cuando
“escriben” lo hacen porque quieren comunicarse. La producción de textos se
inicia en los más pequeños con garabatos, trazos y dibujos hechos de
manera libre sin reglas, pasando más tarde, a utilizar los aspectos formales
de la escritura.
Debe asegurarse que la producción de los niños sean ·”leídos” por los
demás (la docente, sus padres, otros niños o niñas) por que solo se tendrá
sentido “escribir”.

3.3.1.1. Etapas de la Producción de Textos:
La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la
escritura misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos
descuidar, de modo general, podemos decir que la producción de textos
comprende tres etapas:

a) La planificación.
Es el proceso en el cual nos encontramos y debemos elaborar nuestro plan
de escritura a través de las siguientes interrogantes ¿qué escribiremos? ¿A
quién escribiremos? ¿Para quién vamos a escribir? ¿Qué tipo de texto
vamos a escribir? ¿Qué queremos conseguir con el texto?
Al respecto Fons enfatiza. La planificación hace referencia a las
decisiones que el escritor toma mientras configura el texto, ya sea antes de
escribir, mientras lo está escribiendo o como consecuencia de la revisión.
Durante la planificación, el escritor se hace una presentación de la tarea y
desarrolla

esencialmente

tres

subprocesos:

Generación

de

ideas,

organización de estas y establecimiento de objetivos (2004: 23)
En consecuencia, la planificación tiene el propósito de organizar y
estructurar el texto, para ello, requiere realizar acciones como, la selección
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de ideas para estructurar el significado del texto, la elaboración de una lista
de frases

para generar ideas y, la organización de la estructura del

contenido del texto, de esta manera el autor hace énfasis en el proceso de la
planificación que conduce a desarrollar otros subprocesos como: Generación
y

organización de ideas. Es decir corresponde a la determinación de

objetivos para la producción de textos.

b). 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. Durante la textualización se consideran algunos aspectos
como: La coherencia, cohesión, uso de conectores cronológicos y otros.
La textualización corresponde al procesamiento de saberes como manifiesta
Fons “La textualización hace referencia a un conjunto de operaciones que
conduce a la construcción de una trama textual a través de la liberalización
de las unidades lingüísticas” (2004:23)

C. La Revisión.
Revisión Es uno de los procesos más importantes de la escritura. Implica la
posibilidad de hacer cambios pertinentes sobre aquello de lo cual se está
escribiendo, reforzándose de esta manera la calidad del escrito final. La
revisión permite organizar la información de acuerdo al orden establecido por
los escritores, para establecer la línea argumentativa y encontrar lo que no
les resulta conocido.
Según Fons la revisión es el subproceso más importante de la composición
del texto, siguiendo también a Camps, diremos que la revisión es la que
caracteriza de manera especial a la producción escrita y lo diferencia de lo
oral. Quien escribe no está sometido a la presión, que la rapidez de la
producción oral impone y tiene todo el tiempo para examinar y reexaminar el
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texto, y puede hacer todos los cambios que quiera hasta quedar satisfecho
del resultado. (2004:23)
Por consiguiente la revisión está orientada a mejorar el resultado de la
textualización. Se cumplen tareas como la lectura atenta y compartida,
incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da
respuesta a interrogantes, como:
¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto?
¿Las palabras empleadas están escritas correctamente?
¿El registro empleado es el más adecuado?


¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas?



¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad?



¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia?



¿Hay unidad en la presentación de las ideas?



¿Se cumple con él?

3.3.1.2. La utilidad de la escritura en la producción de textos
Estas utilidades de la escritura en la producción de textos son:
 Permitir a las personas valerse por sí mismas en la sociedad y en el
mundo letrado.
 Tomar conciencia que el lenguaje escrito es útil para enfrentar la vida
diaria.
 Expresar el mundo interior a través de la palabra escrita.
3.3.1.3. Importancia de la producción de textos


Los alumnos se motivan para escribir



Desarrollan sus competencias al hacerlo.



Socializan sus textos.



Valoran la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y
cognitivamente.
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3.3.2. El texto narrativo.
El texto narrativo es un relato de hechos o situaciones en las intervienen
personajes y se producen en un espacio y tiempo determinados en donde se
incluyen la descripción y el diálogo como formas de expresión.
“... los textos

Para Condemarín y Medina (1998, p.259), definen que:

narrativos se caracterizan porque “cuentan” una historia”. Los cuentos tienen
una

estructura

narrativa.

Desde

muy

pequeños,

los

niños

están

familiarizados con estas estructuras. En general, éstas incluyen la exposición
en donde aparecen el o los personajes protagónicos, la ubicación temporal y
espacial, el elemento gallitador, es decir, el problema o conflicto donde
ocurre el suceso que precipita la acción, la complicación en donde se
observa la reacción de los personajes y las tentativas de solución, la
resolución del problema, vale decir, sus resultados y el final.

También Figari (2009) afirma que la narración es el tipo de texto que se
aprende con mayor facilidad, posiblemente por haber sido ejercitada en
forma oral constantemente desde la primera infancia.

Salvador (2008)

recomienda empezar la enseñanza de las estructuras textuales por la
narrativa, ya que todo sujeto, incluyendo los niños tienen conocimiento
intuitivo del mismo, lo cual no sucede con las otras estructuras.
Lamentablemente, este tipo de texto es el menos frecuente.
a). La narración: Es el relato de uno o más hechos reales o imaginarios
que les sucede a unos personajes en un lugar y que se han producido a lo
largo del tiempo. En ella prevalece el principio de acción, es decir contamos
los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y un espacio.
Narrar es relatar unos hechos verídicos o falsos ocurridos en un tiempo y en
un lugar determinado. La función lingüística que predomina en todo texto
narrativo es la referencial”.
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3.3.2.1. Estructura del texto narrativo.
En toda narración hay tres partes bien diferenciadas que son:
a) Introducción.-

se

presenta

los

personajes

quienes

serán

los

protagonistas, el lugar y tiempo donde se va a desarrollar los hechos u
otros detalles que son indispensables para la comprensión de un relato.
b) Nudo.- Es la parte donde se desarrollan los acontecimientos planteados
en la introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y
actúan en función del objetivo que persiguen.
c) Desenlace.- En esta parte el relato llega a su fin, puede tener un final
feliz o trágico, positivo o negativo.

3.3.2.2. Las características de un texto narrativo son:
 La verosimilitud.- Hará que los textos parezcan verdaderos aunque no
lo sean.
 La rapidez y el movimiento.- Que deben dominar la narración.
 La sencillez.- Que ayudará a despertar la curiosidad del lector hasta
llegar al desenlace del suceso.
 La brevedad.- Porque hay que ir directamente al asunto y huir de las
digresiones así como la excesiva extensión, aunque la brevedad no
debe de generar en sequedad.

3.3.2.3. Elementos de un texto narrativo


El narrador.- Es quien cuenta los hechos o la historia. Puede ser:



Los personajes.- Son las personas, los animales o las cosas que

intervienen en el relato. El protagonista es el personaje principal que se
enfrenta al conflicto; el antagonista, el que se opone a la acción del
protagonista.


El espacio y tiempo.- Es el lugar donde se desarrollan los hechos.
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3.3.2.4. Tipos de textos narrativos.
a) El cuento.
Cuento, narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario.
Aparece en él un reducido número de personajes que participan en una sola
acción con un solo foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una
única respuesta emocional. La novela, por el contrario, presenta un mayor
número de personajes, más desarrollados a través de distintas historias
interrelacionadas, y evoca múltiples reacciones emocionales.
La evolución histórica del cuento es más difícil de fijar que la de la mayoría
de los géneros literarios. Originariamente, el cuento es una de las formas
más antiguas de literatura popular de transmisión oral. El término se emplea
a menudo para designar diversos tipos de narraciones breves, como el relato
fantástico, el cuento infantil o el cuento folklórico o tradicional.

b) Tipos de cuentos:
 El cuento popular.
Es una narración tradicional que se presenta en múltiples versiones, que
coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los
cuentos de hadas, los cuentos de animales y los, los cuentos de hadas,
aquellos que cuentan los abuelitos.
 El cuento real.
Estos cuentos buscan ser creíbles por medio de acontecimientos que se
muestran como reales. En estas narraciones son especificados el tiempo y
lugar en los que se desarrolla la historia, se utilizan descripciones con
precisión y claridad, además los personajes se caracterizan por ser comunes
y corrientes en los que sus virtudes se descifran con facilidad. (RODARI,
2003)
 El cuento imaginario
Son historias que uno crea por su propia mente, bien sea fantasía o no, es
decir que uno le puede agregar lo que quiere.
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c) Estructura del cuento:
1.-Inicio:
Es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición escrita
que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer.
Quien es el protagonista, donde y cuando sucede la historia: época o tiempo
2.- Nudo:
La parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y también
la más larga. En ella se diferencian dos partes:
Problemas: algo especial aparece o sucede
Suceso: distintas situaciones y hechos para solucionar el problema. Suelen
ser varias.
Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los personajes.
La composición escrita más usual para esta parte es la convención, porque
los personajes hablan entre ellos, aunque también se utiliza la narración.
3.- Final y desenlace:
Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella debe terminar la
historia. Pueden escribirse:
Conclusión: el problema se soluciona
Final: se vuelve a la normalidad cotidiana. Existe muchas clases de final:
feliz, triste, accidental, imprevisto, sorpresa, etc.

3.3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.
a). Estrategia: La estrategia es un procedimiento heurístico que permite
tomar decisiones en condiciones específicas. Es una forma inteligente de
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resolver un problema. Las estrategias, son siempre conscientes e
intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje.
b). Método: Es el camino orientado para llegar a una meta; (meta = fin,
término; hodos = camino orientado en una dirección y sentido) El método de
aprendizaje es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades
más o menos generales, aprendiendo contenidos. Un método es una forma
de hacer. Cada estudiante, con sus diferencias individuales, tiene un estilo
peculiar de aprender, es decir, una manera concreta de recorrer el camino
del aprendizaje.
Ahora ya teniendo en claro que es una estrategia y método daré a conocer el
concepto de estrategias metodológicas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
Las estrategias metodología están definidas por un conjunto organizado de
estrategias que se aplican para lograr los objetivos. En cuanto a la
producción de textos, la metodología adecuada condicionará positiva o
negativamente en esta habilidad del niño. Dentro de la metodología existen
dos elementos fundamentales: los materiales curriculares y la organización
de contenidos.
Se pretende que no solamente aprendan a leer y escribir sino además a que
sepan qué hacer con el texto escrito para vivir en una sociedad alfabetizada,
es decir, enseñar a leer y escribir la lengua como uso.
3.3.4. SECUENCIA DE IMÁGENES:
La secuencia es un conjunto de escenas que mantienen entre sí un vínculo
narrativo, que forman parte del desarrollo de una misma idea. La misma
palabra expresa la idea de sucesión de situaciones.
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3.4 PLAN DE ACCIÓN.
3.4.1

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL.

TABLA N° 1: PLAN DE ACCIÓN GENERAL
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Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje con estrategia de secuencia de imágenes, para mejorar la producción de textos narrativos (cuentos)
Hipótesis acción 1: planificando sesiones de aprendizaje con la estrategia de secuencia de imágenes, mejoró la producción de textos narrativos (cuentos)
ACCIÓN 1:

ACTIVIDADES

Planificando sesiones de aprendizaje

- Buscar información, teorización fundamentada sobre

con la estrategia de secuencia de

planificación de sesiones de aprendizaje en
producción de textos
- Determinar las capacidades de producción de
textos.
- Insertar la propuesta en la programación anual y
unidades de aprendizaje.
- Elaborar las sesiones de la propuesta pedagógica
alternativa, con producción de textos narrativos.

imágenes, mejoró la producción de
textos narrativos (cuentos)

RECURSOS

 Libros
 internet
 Unidades
didácticas
 Rutas
de
aprendizaje

TEORÍA FUNDADA

Teorías en
planificación
curricular

RESULTADOS

RESPONSABLE

Unidades de
aprendizaje

Docente

CRONOGRAMA

S

O

X

X

N

D

investigador
10 Sesiones de

Cassany
Condemarín

aprendizaje
alternativas

Objetivo específico 2: Implementar recursos y medios educativos adecuados para la mejora de la producción de textos narrativos (cuentos).
Hipótesis de acción 2: Implementando recursos y medios educativos adecuados, mejoró la producción de textos narrativos (cuentos).
ACCIÓN 2:

Implementando recursos y medios
educativos

adecuados, mejoró la

producción

de

(cuentos).

textos

RECURSOS

ACTIVIDADES

narrativos

-Buscar información sobre recursos y materiales para
el desarrollo de producción de textos narrativos.
-Selección de recurso didáctico adecuado al
desarrollo de habilidades de producción de textos
narrativos.
-Elaboración de imágenes adecuadas y fichas de






Libros
Internet
Impresora
Proyector
multimedia
 Periódicos

TEORÍA FUNDADA






Piaget
Ausubel
Cassany,
Condemarín,

RESULTADOS

RESPONSABLE

 Sesiones
debidamente
implementadas
 Aplicación
de
instrumentos
Mejora

de

trabajo para la producción de textos narrativos,

habilidades

en

adecuados para la propuesta pedagógica alternativa

producción

de

textos narrativos

Docente
investigador

CRONOGRAMA
S

O

N

x

x

X

D

Objetivo específico 3: Ejecutar sesiones de aprendizaje con las estrategias de secuencia de imágenes para mejorar la producción de textos narrativos (cuentos).
Hipótesis de acción 3: Aplicando estrategias metodológicas como la secuencia de imágenes, mejoró la producción de textos narrativos (cuentos).

ACTIVIDADES

ACCIÓN 3:

Aplicando estrategias metodológicas
como la secuencia de imágenes,
mejoró

la

producción

narrativos (cuentos).

3.4.2

de

textos

- Ejecutar las actividades planificadas en las
sesiones de aprendizaje.
-Desarrollo y ejecución de las sesiones de la
propuesta pedagógica alternativa tomando en
cuenta las fechas cívicas
Uso de los instrumentos de evaluación.

RECURSOS

 Unidades
de
aprendizaje
 Sesiones de la
nueva
propuesta
alternativa.
Los
instrumentos
de evaluación (lista
de cotejos

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO.
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TEORIA
FUNDADA






Piaget
Ausubel
Cassany,
Condemarín,

RESULTADO

 Sesiones
debidamente
implementadas.
 Aplicación
de
instrumentos
Mejora
de
habilidades en
producción de
textos
narrativos.

RESPONSABLE

Docente
investigador

CRONOGRAMA
S

O

N

D

x

x

x

X

 Día de la
educación
vial
 Día mundial
de la familia.
 Día de la
juventud.
 Día de la
primavera
 Día de la
aviación
peruana.
 Siembra de
cereales.
 Wasichakuy
 El juego de
los run-run.

Las actividades a
desarrollar en el
presente mes están
referidos
a
la
producción
de
cuentos
con
relación
a
su
contexto y cultura
local, a través de la
estrategia
de
secuencia
de
imágenes;
enfatizando en los
procesos
de
planificación,
producción
y
revisión.

NOMBRE U.D.

SITUACION DE APRENDIZAJE

Planificamos y producimos cuentos a partir de las estrategias de
secuencia de imágenes.

 Producir
textos
narrativos
(cuento)
 Afecto
y
buen trato.
 Reconocer
estrategias
de
conservación
del
medio
ambiente.
 Participar en
juegos
lúdicos

CALENDARIO
COMUNAL
CÍVICO

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO
PARA
IMPLEMENTACION
DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION

Participemos en la campaña de la educación vial para evitar accidentes
y proteger la vida familiar y escolar.

DENOMINACION DE LA PROPUESTA

Estrategias metodológicas para mejorar la producción de
cuentos.

MESES Y N° DE SEMANAS

Setiembre (del 15 al 30) 02 semana

NECESIDADES
E INTERESES
DE LAS NIÑAS Y
NIÑOS, EN
RELACIÓN AL
TEMA DE
INVESTIGACION

NOMBRE DE LA SESIÓN

PE: Lunes, 15 de setiembre
“Evaluación a través de lista de
cotejos y producción de un
cuento. ( Línea de base)
S1: Miércoles
17 de
setiembre.
Planificamos para producir
textos narrativos (cuentos).
Mediante la estrategia de
secuencia de imágenes.
S2: Lunes 22 de setiembre.
Planificamos para producir
textos narrativos (cuentos).
Mediante la secuencia de
imágenes.
S3: Miercoles 24 de
setiembre
Escribimos textos narrativos
(cuentos populares) : Mediante
la secuencia de imágenes.
S4: Lunes 29 de setiembre
Escribimos textos narrativos
(cuentos populares)
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COMPETENCIA Y CAPACIDADES
DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE TEXTO Y
RESOLUCION DE PAEV

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas,
con coherencia y
cohesión, utilizando
vocabulario pertinente
y las convenciones del
lenguaje escrito, mediante
procesos de planificación,
textualización y revisión.
-Planifica la producción de
diversos tipos de texto.
-Expresa con claridad
mensajes empleando las
convenciones del lenguaje oral.
-Textualiza experiencias,
ideas, sentimientos,
empleando las convenciones del
lenguaje oral.
-Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para
mejorar su práctica como
escritor.

TEORIA
EXPLICITA

Estrategias
metodológic
as
de
producción
de
textos
narrativos
(cuentos)
Cassany

INDICADORES E
INSTRUMENTO DE
OBSERVACION DOCENTE
INVESTIGADOR, NIÑA O NIÑO

- Lista de cotejos
-Escribe textos narrativos
(cuentos) creados con
algunos elementos
complejos, a partir de sus
conocimientos previos y en
base a fuentes de
información.
Propone con ayuda un plan
de escritura para organizar
sus ideas de acuerdo con su
propósito comunicativo.
Propone con ayuda un plan
de escritura para organizar
sus ideas de acuerdo con su
propósito comunicativo.
Escribe textos
narrativos(cuentos) populares
con algunos elementos
complejos, a partir de sus
conocimientos previos y en
base a
fuentes de información.

INDICADOR DE
LOGRO DE
EFECTIVIDA
DE LA
PROPUESTA

-Comprobar la
línea de base.
Comprobar la
efectividad de
la estrategia
planificada
para
la
planificación y
producción de
textos
narrativos
(cuentos).

textos
narrativos
(cuentos)
-Afecto
y
buen trato.
-Saber sobre
el
valor
nutricional de
los alimentos.
-Practicar
actividades
lúdicas
(Juego de los
tiros).

Calendario
comunal cívico.
 Combate
de
Angamos.
 Día mundial de la
alimentación.
 Día internacional
del agua..
 Día
de
la
reducción
de
desastres.
 Gestión en el uso
ecoefieciente del
agua.
 Gestión
y
promoción
de
consumo
responsable
y
sostenible.
 Siembra
de
cereales.
 Sara tarpuy

Las actividades a
desarrollar en el
presente mes están
referidas
a
la
producción
de
textos
narrativos
(cuentos)
con
relación
al
calendario escolar
en base a su
contexto y cultura
local, a través de la
estrategia
de
secuencia
de
imágenes, teniendo
en
cuenta
las
técnicas de la
enfatizando en los
procesos
de
planificación,
producción
constructiva
y
revisión.

SITUACION DE APRENDIZAJE

Planificamos y producimos textos narrativos a partir de las estrategias de secuencia de
imágenes

Estrategias metodológicas para mejorar la producción de cuentos.

Octubre 01 al 30 (4 semanas)

-Producir

NOMBRE U.D.

CALENDARIO
COMUNAL CÍVICO

SITUACIÓN DE
CONTEXTO
SIGNIFICATIVO
PARA
IMPLEMENTACION
DEL PROYECTO DE
INVESTIGACION

Participemos en la elaboración de carteles para la marcha de sensibilización del cuidado
del agua.

DENOMINACION DE LA PROPUESTA

MESES Y N° DE SEMANAS

NECESIDADE
SE
INTERESES
DE LAS
NIÑAS Y
NIÑOS, EN
RELACIÓN AL
TEMA DE
INVESTIGACI
ON

NOMBRE DE LA SESIÓN

S5: Miercoles 01 de octubre
Escribimos textos narrativos
(cuentos creativos) mediante la
secuencia de imágenes:
Organización de ideas.
S6: Lunes 06 de octubre
Escribimos textos narrativos (cuentos
creativos) mediante la secuencia de
imágenes Organización de ideas.
S7: jueves 09 de octubre
Escribimos textos narrativos
(cuentos creativos) mediante la
Secuencia de imágenes.
S8: Lunes 13 de octubre
Escribimos textos narrativos (cuentos
reales) mediante Secuencia de
imágenes.
P.P: Miércoles 15 de octubre
Evaluación de proceso a través de
lista de cotejo sobre producción de
textos narrativos.(Cuentos).
S9: Viernes 17 de octubre
Escribimos textos narrativos
(Cuentos reales).
S10: Lunes 20 de octubre
Escribimos textos (cuentos reales)
Utilizando secuencia de imágenes.
ES: Viernes 31 de octubre.
Evaluación de salida a través L.C
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COMPETENCIA Y
CAPACIDADES DE LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA
INNOVADORA EN
COMPRENSIÓN DE TEXTO Y
RESOLUCION DE PAEV

Produce reflexivamente
diversos tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas,
con coherencia y
cohesión, utilizando
vocabulario pertinente
y las convenciones del
lenguaje escrito, mediante
procesos de planificación,
textualización y revisión.
-Planifica la producción de
diversos tipos de texto.
-Expresa con claridad
mensajes empleando las
convenciones del lenguaje
oral.
-Textualiza experiencias,
ideas, sentimientos,
Empleando las
convenciones del lenguaje
oral.
-Reflexiona sobre el
proceso de producción de su
texto para mejorar su
práctica como escritor.

TEORIA
EXPLICITA

estrategias
as
metodológica
s
de
producción
de
textos
narrativos
(cuentos)
(flower
y
Hayes)
Cassany
Luna y Sanz

INDICADORES E
INSTRUMENTO DE
OBSERVACION DOCENTE
INVESTIGADOR, NIÑA O
NIÑO

INDICADOR DE
LOGRO DE
EFECTIVIDA
DE LA
PROPUESTA

-Escribe textos
narrativos(cuentos
creativos) con algunos
elementos complejos, a
partir de sus conocimientos
previos y en base a
fuentes de información.
-Escribe textos
narrativos(cuentos)
creativos con algunos
elementos complejos, a
partir de sus conocimientos
previos y en base a
fuentes de información.

-Comprobar la

Escribe textos narrativos
(cuentos) reales con algunos
elementos complejos, , a partir
de sus conocimientos previos y
en base a
fuentes de información.
-Escribe textos narrativos
reales(cuentos) con algunos
elementos complejos, , a partir
de sus conocimientos previos y
en base a
fuentes de información.

línea de base.
Comprueba la
efectividad de
la estrategia
planificada
para
la
producción de
textos
narrativos.

3.5 . Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida
3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad
HIPÓTESIS DE
ACCIÓN
-La planificación de
sesiones de aprendizaje
enfatizados
en
los
procesos me permitirá
mejorar la producción
de cuentos en niñas y
niños del tercer y cuarto
grado.

INDICADORES DE PROCESO
-

-La
aplicación
de
estrategias
metodológicas como la
secuencia de imágenes
me permitirá mejorar la
producción de cuentos
en las niñas y niños del
tercer y cuarto grado.






Planifica las sesiones de aprendizaje
teniendo en cuenta el enfoque
comunicativo textual.
Enfatiza en la planificación de sesiones
los procesos pedagógicos.
Enfatiza en la planificación de
sesiones, fases de la producción,
planificación, textualización y revisión.
Genera actividades enfatizados en los
procesos cognitivos o situaciones de
aprendizaje.
Elabora su plan de escritura
considerando para que va a escribir,
que va a escribir, quienes serán los
personajes, y quienes lo leerán.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN
-

-

Ejecuta actividades tomando en
cuenta la estrategia secuencia de
imágenes.
Genera situaciones de planificación
de producción de textos aplicando la
estrategia de secuencia de imágenes.
Genera situaciones de textualización
de textos aplicando la estrategia se
secuencia de imágenes.
Aplica estrategias de revisión de

-

Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Fichas de evaluación
de la Sesión de
Aprendizaje.
Diario de campo.
Rutas del
Aprendizaje.

Sesiones de
aprendizaje
planificadas por el
docente.
Unidades didácticas.
Fichas de evaluación
de la Sesión de
aprendizaje.
Diario de campo.
Rutas del
Aprendizaje.
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INDICADORES DE
RESULTADO

-Diseña sesiones de aprendizaje
incorporando estrategias
metodológicas y técnicas.

DE VERIFICACIÓN

-

Lista de cotejos.
Registro de
evaluación.

-

Lista de cotejo
Meta cognición
Registro
Otros.

-Produce textos con coherencia
y cohesión, aplicando
conectores cronológicos
adecuadamente.

Hace su plan de escritura con
pertinencia y sigue la secuencia
en la producción.
-Escribe textos con coherencia y
cohesión
-Genera situaciones de
planificación de producción de
textos aplicando la estrategia de
secuencias interrogativas.
-Genera situaciones de

textualización de textos
aplicando la estrategia de
secuencias interrogativas y
técnicas del parafraseo, lluvia
de ideas,
-Aplica estrategias de revisión
de producciones participativas
enfatizadas en la coherencia,
cohesión y ortografía.

producciones participativas
enfatizadas en la coherencia, cohesión
y ortografía.

-Elabora instrumentos
de
evaluación
para
medir la producción de
textos.




Formula indicadores con precisión
teniendo en cuenta los tres
componentes.
Elabora instrumentos de evaluación.

Sesiones de aprendizaje
planificadas por el
docente.
Unidades didácticas.
Rutas del Aprendizaje.
Fichas de evaluación de
la sesión de aprendizaje.
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-Produce cuentos a partir de
secuencia de imágenes.

-

Lista
de
cotejo
Meta
cognición.

CAPÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.
El presente capítulo contiene la descripción de las acciones pedagógicas
desarrolladas a partir de la propuesta pedagógica alternativa basada en la
aplicación de estrategias metodológicas como la secuencia de imágenes, para
mejorar la producción de textos (cuentos ) en los niños y niñas del tercero y cuarto
de primaria de la IEN°54440 – Leandro Gonzales Maruri – Sapsi.
En la programación de mi propuesta pedagógica alternativa he planificado y he
aplicado diez sesiones de aprendizaje de acuerdo a los procesos de una producción
de textos (cuentos), siendo dos de planificación, cuatro de textualización, dos de
revisión y dos de los procesos de (Planificación, textualizació y revisión), a través de
estrategia de secuencia de imágenes a la vez voy a mencionar que dentro de la
planificación, para sacar datos que me permitan a conocer la efectividad de la
aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa para ello voy a aplicar tres líneas
de base, una al inicio y otra en el proceso y una última en la salida después de
haber concluido la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa.
El proceso de planificación se desarrolló en: dos sesiones utilizando la estrategia de
completar un plan de escritura contestando preguntas referidas al destinatario,
propósito y mensaje, la evaluación se realizó mediante una lista de cotejos para
observar el logro de cada estudiante. Para seguir mejorando se continuó trabajando
en las sesiones de textualización y revisión el Plan de escritura.
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En relación al proceso de textualización se ejecutó cuatro sesiones aplicando
estrategias para desarrollar la creatividad en los estudiantes como: secuencia de
imágenes, estructuras narrativas, conectores, crear finales, cuentos cada una de
estas facilitó la producción de cuentos en los estudiantes.
La investigación acción realizada de mi práctica pedagógica, desde la
deconstrucción hasta la reconstrucción, se han programado y ejecutado una serie
de acciones que a continuación se detallan:
Se utilizó diversas herramientas pedagógicas, emanadas por el Ministerio de
Educación, así como las Rutas de Aprendizajes, Diseño Curricular Nacional en el
área de Comunicación y diversos textos, que me orientaron en la planificación
curricular, en el desarrollo de las unidades, sesiones de aprendizaje, orientaciones
metodológicas para producir un texto, materiales, etc.
Para producir sus cuentos los niños utilizaron la secuencia de imágenes, los cuales
fueron punto de partida y de motivación para producir sus cuentos de manera
creativa e imaginativa.
Las evaluaciones se realizaron en forma permanente en cada sesión de
aprendizaje, utilizando instrumentos de autoevaluación, lista de cotejos, ficha de
entrevista y como técnica la observación y la entrevista.
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Dentro del Plan de acción se consideró como una categoría la producción de textos,
para lo cual se consideró sus etapas como son la planificación pensamos para qué
vamos a escribir y a quién está dirigido el escrito, es decir, en las características
que tienen los lectores. Esto nos permitirá trazar una ruta que, por un lado, sirva
para atender al propósito para el que escribimos y, por el otro, facilite la
comprensión, así mismo la textualización, al redactar, debemos tomar una serie de
decisiones para enlazar unas ideas con otras, de manera que consigamos un texto
articulado, y no un conjunto de ideas aisladas donde no se vea claramente algún
tipo de relación entre ellas, o no quede clara la intención del que escribe y por
último la revisión es necesario que examinemos permanentemente nuestro texto
antes de darlo a conocer, porque así podremos hacer las correcciones que
consideremos necesarias.

4.2.

ANÁLISIS

E

INTERPRETACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

POR

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS (UTILIZANDO LA TRIANGULACIÓN
E INDICADORES).
La aplicación de las estrategias metodológicas para producir un texto narrativo en
los niños y niñas del tercero y cuarto de primaria se realizó con la aplicación de 10
sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la producción de textos narrativos
que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de diversos
autores.

Opté por aplicar estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos
narrativos en niños y niñas de tercero y cuarto de primaria y con mucho agrado
pude comprobar su efectividad pues el logro es un aproximado de 87% de logro
efectivo porque los niños a un inicio no podían producir con claridad, hoy lo hacen
aceptablemente mejor.

De la sesión N°1 a la sesión N° 2 he aplicado la estrategia de secuencia quede
imágenes que ayudó a mis niños y niñas a despertar en interés sobre la
producción de un cuento con lo mismo que mejoró la forma de seleccionar de
manera autónoma desde sus saberes previos un cuento.
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De la sesión 3 a la sesión 8

se refiere a la textualización donde

diferentes

estrategias como secuencia de secuencia de imágenes de animales , plantas,
trabajadores de chacras construyendo casas todo esto según su contexto con la
finalidad de despertar el interés y estén atentos al desarrollo de su producción y
reflexión sobre los logros en la coherencia , cohesión, conectores lógicos los
mismos que han sido de mejora progresiva en este nivel de producción
De la sesión 9 se realizó la planificación, textualización y la revisión.
De la sesión 10 de aplicó la planificación, textualización y la revisión.

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO, LISTA DE COTEJOS
AUTOEVALUACIÓN.
1.2.1.1

Análisis de los diarios de campo

Para realizar el análisis pertinente de los diarios de campo es necesario realizar
primero una organización de los mismos considerando las categorías en mención
según la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa

,

luego

realizaremos la sistematización de los diarios de campo según la aplicación para
finalmente realizar un matriz de fortalezas y debilidades, es así que doy a conocer
cada uno de ellos:
a.- ORGANIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO:
Los diarios de campo se han organizado considerando los procesos de la
producción de textos que es planificación, textualización y revisión, las mismas que
han sido divididas en:
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Tabla N° 7: Organización de Diarios de campo según la planificación,
textualización y revisión:
Sesión

de Diario

de Producción de Estrategias metodológicas

aprendizaje

campo

textos

S1

D1

Planificación

Secuencia de imágenes en
cuentos populares.

S2

D2

Planificación

Secuencia de imágenes en
cuentos populares.

S3

D3

Textualización

Secuencia de imágenes en
cuentos reales.

S4

D4

Textualización

Secuencia de imágenes en
cuentos reales.

S5

D5

Textualización

Secuencia de imágenes en
cuentos imaginarios.

S6

D6

Textualización

Secuencia de imágenes en
cuentos imaginarios.

S7

D7

Revisión

Secuencia de imágenes en
cuentos imaginarios.

S8

D8

Revisión

Secuencia de imágenes en
cuentos imaginarios.

S9

D9

Planificación,

Secuencia de imágenes en

textualización y cuentos reales.
revisión.
S10

D10

Planificación,

Secuencia de imágenes en

textualización y cuentos imaginarios
revisión.
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ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO.
PLANIFICACIÓN.
En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las categorías según
el número diarios de campo y el número de las sesiones de aprendizaje dividido
según el proceso de la producción de textos como es planificación, además se
muestra las estrategias de secuencia de imágenes utilizados por cada sesión de
aprendizaje, así lo mostramos:
Diario de
campo
S1, S2,S9 y S10

Producción de textos

Estrategias metodológicas

Etapas
Planificación

Secuencia de imágenes en cuentos
populares

Conclusión

Haciendo uso de la sistematización de la reflexión de los diarios de campo se
ha llegado a las siguientes conclusiones.
Los niños en cuanto a la etapa de la planificación de la producción de textos se
han mostrado en un inicio que tenían dificultad en cuanto a la pre planificación
de su escritura no tenían motivo para realizar una producción de textos , no
realizan su escritura con un propósito establecido sin embargo a medida que se
fue aplicando la planificación de una producción los niños evidenciaron una
mejora progresiva en la última sesión se observa que los niños producen con
más entusiasmo con la intensión de querer mostrar sus producciones.
En cuanto a la aplicación de la estrategia de secuencia de imágenes en cuentos
populares en las primeras sesiones no realizaba una adecuada relación por lo
que a medida que fui aplicando las estrategias he mejorado gradualmente para
que los niños se muestren más motivados y realicen una buena planificación.

En la anterior tabla se muestra la organización de los diarios de campo según las
sesiones de aprendizaje donde fue aplicando la propuesta pedagógica alternativa
según la planificación de una producción de textos
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TEXTUALIZACIÓN:
En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las categorías según
el número diarios de campo y el número de las sesiones de aprendizaje dividido
según el proceso de la producción de textos como es textualización por cada sesión
de aprendizaje; así lo mostramos:
Diario de campo

Producción de textos

Estrategias metodológicas

Etapas
S3, S4,S5, S6, S9

Textualización

Secuencia de imágenes

y S10
Conclusión

Haciendo uso de la sistematización de la reflexión de los diarios de
campo se ha llegado a las siguientes conclusiones.
Los niños en cuanto a la etapa de la textualización de la producción de
textos se han mostrado en un inicio que tenían dificultad en cuanto a la
utilización de conectores cronológicos de su escritura no tenían motivo
para realizar una producción de textos , no realizan su escritura con
coherencia ni cohesión sin embargo a medida que se fue aplicando la
textualización de una producción los niños evidenciaron una mejora
progresiva en la última sesión se observa que los niños producen con
más entusiasmo con la intensión de querer mostrar sus producciones.
En cuanto a la aplicación de la estrategia de secuencia de imágenes en
cuentos populares, reales e imaginarios en las primeras sesiones no
realizaba una adecuada relación por lo que a medida que fui aplicando
las estrategias he mejorado gradualmente para que los niños se
muestren más motivados y realicen una buena textualización.
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REVISIÓN:
En la siguiente tabla se muestra la aplicación de cada una de las categorías según
el número diarios de campo y el número de las sesiones de aprendizaje dividido
según el proceso de la producción de textos como es la revisión , además se
muestra la estrategias de secuencia de imágenes por cada sesión de aprendizaje ;
así lo mostramos.
Diario de campo

Producción de textos

Estrategias metodológicas

Etapas
S7, S8, S9 y S10
Conclusión

Revisión

Secuencia de imágenes

Haciendo uso de la sistematización de la reflexión de los diarios de
campo se ha llegado a las siguientes conclusiones.
Los niños en cuanto a la etapa de la revisión de la producción de
textos se han mostrado en un inicio que tenían dificultad en cuanto
a la revisión de su escritura no tenían motivo para realizar una
producción de textos , no reflexionaban sobre sus escritos, sin
embargo a medida que se

fue aplicando la revisión de una

producción los niños evidenciaron una mejora progresiva en la
última sesión se observa que los niños reflexionan , revisan sus
escritos con más entusiasmo con la intensión de querer mostrar
sus producciones.
En cuanto a la aplicación de la estrategia de secuencia de
imágenes en cuentos

populares

en las primeras sesiones no

realizaba una adecuada relación por lo que a medida que fui
aplicando las estrategias he mejorado gradualmente para que los
niños se muestren más motivados y realicen una buena revisión.
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CONCLUSIÓN GENERAL DE LOS DIARIOS DE CAMPO.
Diario de campo

Producción de textos

Estrategias metodológicas

Etapas
S1 a la S10

Planificación , textualización y

Secuencia de imágenes de

la Revisión

textos populares, cuentos
reales e imaginarios

Conclusión

Haciendo uso de las conclusiones de las tres etapas de los
cuadros anteriores etapas de la producción de texto extraídos de
la sistematización de los diarios de campo se ha llegado a las
siguientes conclusiones.
Los niños en cuanto a la etapa de la planificación, textualizacion y
revisión de la producción de textos se han mostrado en un inicio
que tenían dificultad en cuanto a la pre planificación de su escritura
no tenían motivo para realizar una producción de textos , no
realizan su escritura con un propósito establecido sin embargo a
medida que se fue aplicando la planificación de una producción los
niños evidenciaron una mejora progresiva en la última se sesión se
observa que los niños producen

con

más entusiasmo con la

intensión de querer mostrar sus producciones.
En cuanto a la aplicación de la estrategia de secuencia de
imágenes en cuentos

populares

en las primeras sesiones no

realizaba una adecuada relación por lo que a medida que fui
aplicando las estrategias he mejorado gradualmente para que los
niños se muestren más motivados y realicen una buena
planificación.
.

b.- SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO:
Luego de la organización de los diarios de campo se ha realizado el análisis
minucioso de la información proporcionada por los diarios de campo de los anexos
para extraer la información que me permita saber los logros obtenidos según las
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categorías como son, Estrategia de secuencia de imágenes y producción de textos
en sus procesos de planificación, textualiación y revisión, es así que a continuación
detallo cada uno de los diarios de campo sistematizados:

SESION DE APRENDIZAJE N°1
DENOMINACIÓN: Aprendemos a planificar nuestro cuento.
CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de texto.
Indicador: Selecciona de manera autónoma desde sus saberes previos el
destinatario, tipo de texto tema y propósito de texto que producirá.
DIARIO DE CAMPO 1
He realizado las actividades permanentes, saludo, rezo, recordar las normas de
convivencia, registro asistencia.
Se les motivo presentándoles un cuento denominado el Zorro y las siete cabritas
para que ellos conozcan el tipo de texto.
Se realizó una aserie de preguntas para recuperar los saberes previos de los niños,
para entrar al tema del día y saber el nivel de la producción de textos narrativos en
el cual se encontraban.
Apliqué el conflicto cognitivo con una pregunta que les provocará un desequilibrio y
así puedan estar más atentas al desarrollo de la sesión.
Se les invitó a que se formaran en columnas de forma ordenada y salieran
alrededor de la institución y observaron el paisaje con la finalidad de que despierten
el interés y que se den cuenta que se puede producir cuentos de su contexto.
Inicio de la sesión: Utilicé como motivación la lectura de un texto denominado
“Santa Rosa de Lima” extraído de los libros de comunicación. Leímos en forma
coral luego individual, analizamos el texto en base a preguntas.
Genere el parafraseo de la narración del contenido del texto.
Declare el tema a desarrollar indicando que haremos la panificación para escribir
un cuento.
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A partir del tema realizado en sesión anterior iniciare presentando un organizador
gráfico con interrogantes sobre el Plan de Escritura: ¿cómo será el titulo? ¿Para
qué escribiremos? ¿Quiénes leerán nuestros cuentos? ¿Qué escribiremos? ¿Cómo
es el esquema?
Responden de manera grupal y oral a las preguntas sobre la planificación

de

cuentos. Y en las interrogantes algunos niños no dieron una respuesta acertada.
.Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a producir.
Les hice manifestar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de los
textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada paso.
Indique que escriban

un plan de escritura respondiendo a las interrogantes

planteadas en forma autónoma en un esquema propuesto: por un tiempo de 05
minutos-Presenté un organizador gráfico con

interrogantes sobre el Plan de

Escritura: ¿cómo será el titulo? ¿Para qué escribiremos? ¿Quiénes leerán los
cuentos? ¿Qué escribiremos? ¿Cómo es el esquema? - Responden de manera
grupal y oral a las preguntas sobre la planificación

del cuento. Y en dichas

interrogantes algunos niños todavía no dan una respuesta acertada.
Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a producir.
Los hice expresar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de los
textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada paso.
Finalizada la actividad, cada alumno en forma ordenada lee sus respuestas del
plan de escritura. Analizamos las respuestas y corregimos y lo colocan en el sector
de producción de textos.
Concluyo el desarrollo de la sesión indicando que en la siguiente clase se mejorará
el

proceso de Plan de Escritura. Utilicé estrategias para promover en los

estudiantes procesos de Meta cognición: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?,
¿cómo demuestran que aprendieron?, etc.
Evalúo los aprendizajes haciendo elaborar un plan de escritura.
Elaboré una lista de cotejos para consolidar los logros de los aprendizajes de los
estudiantes.
Finalmente se les indiqué que produzcan en sus casas un Plan de Escritura de
algún animal.
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Aplico la evaluación de los aprendizajes en base a la lista de cotejos.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de despertar el interés de los niños
y niñas, motivando

considerando los procesos acorde a la estructura de los

cuentos, sigo una secuencia lógica de planificación.
Sin embargo, las debilidades pedagógicas que muestro son el poco dominio de las
estrategias de planificación con los estudiantes. Razón a ello se observa el poco
contenido coherente en sus planificaciones de los estudiantes.
A esto agrego que

la motivación ha sido prolongado y el proceso de la meta

cognición que omití de forma involuntaria.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo ejecutar las
sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los procesos pedagógicos y
procesos didácticos motivadores, activos, constructivos y Meta cognitivos
apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de aprendizaje del Ministerio
de Educación.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 1
Siendo imprescindible la motivación en este proceso, ésta resultó muy extensa ya
que lleve un texto muy intenso los cuales conllevaron a un análisis prolongado los
cuales permitieron perder el interés por parte de algunos estudiantes, declaré el
tema a desarrollar: indicándoles hoy día aprenderemos a planificar para producir
nuestros textos. Utilicé

el organizador grafico para realizar la planificación

estableciendo sus ideas para la producción, de acuerdo a la estructura de los
cuentos como el mensaje, propósito y destinatario.
Luego, di indicaciones

que tienen que leer bien las preguntas

y responder,

escribiendo en los recuadros, de las fichas del organizador gráfico, al final cada niño
y niña lee sus respuestas al frente de sus compañeros.
En este proceso de planificación interrogo a los estudiantes sobre el título que han
de producir en base a la técnica de la lluvia de ideas, los estudiantes respondieron
con dificultad, en seguida pregunto sobre el propósito del texto, que los niños no me
respondieron por que no sabían este término, al que los explique con palabras
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sencillas ejemplificando algunas situaciones en base a las cartas, sigo este proceso
interrogando sobre el destinatario, en ello todos querían contestar; dicho esto llego
a las preguntas del tipo de texto y los contenidos a considerar, donde los
estudiantes proponían contenidos relacionados al título y otros aislados del texto a
producir. Concluyo esta actividad presentándoles un esquema de planificación con
las preguntas que compone una planificación, a esto respondieron con escasas
palabras poco coherentes.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En este diario muestro algunas fortalezas como el de motivar, realizar la sesión
activa sin embargo las debilidades pedagógicas que muestro son el poco dominio
de las estrategias de planificación con los estudiantes razón por la cual se observa
el poco contenido coherente en sus planificaciones de los estudiantes.
PROPUESTA DE INTERVENSIÓN
En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica observadas en este diario de
campo

me propongo ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una

secuencia de los procesos pedagógicos y los procesos didácticos motivadores
activos y constructivos logrando la meta cognición en los estudiantes, con apoyo de
las rutas de aprendizaje.
DIARIO DE CAMPO N° 02
DENOMINADO: “Nos preparamos para producir cuentos”
CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos.
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planifica la escritura de un cuento manteniendo la
estructura y secuencia lógica.
INDICADOR: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el
destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá.
Propuse, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su
propósito comunicativo.

Siendo imprescindible la motivación obvie este proceso, ya que a primeras declaré
el tema a desarrollar: indicándoles hoy día aprenderemos a planificar, para producir
nuestros textos. Utilicé

el organizador grafico para realizar la planificación
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estableciendo sus ideas para la producción, de acuerdo a la estructura de los
cuentos como el mensaje, propósito y destinatario.
Seguidamente, di indicaciones que tienen que leer bien las preguntas y responder
escribiendo en los recuadros, de las fichas del organizador gráfico, para finalmente
leer en grupo sus respuestas frente a sus compañeros.
En este proceso de planificación interrogo a los estudiantes sobre el título, que ha
de

producir aplicando la técnica de la lluvia de ideas, para generar en

los

estudiantes la imaginación y la creatividad , a ello respondieron con dificultad,
algunos niños, en seguida pregunte sobre el propósito del texto, que algunos niños
no me respondieron , otros ya lo hicieron con ayuda de las interrogantes porque ya
habíamos trabajado, al que hice la explicación aplicando palabras sencillas
ejemplificando algunas situaciones en base a las cartas, y salidas de paseo luego
de este proceso interrogando sobre el destinatario, en el cual todos querían
participar, dicho esto llego a las preguntas del tipo de texto y los contenidos a
considerar, donde los estudiantes proponían contenidos relacionados al título y
otros aislados del texto a producir. Concluyo esta actividad presentándoles un
papelote con el esquema y las preguntas que compone una planificación, a esto
respondieron algunos con escasas palabras poco coherentes.

REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión obvie sin intención la motivación presentando de frente el tema a
desarrollar, tengo algunas fortalezas como el de aplicar las estrategias de
planificación considerando los procesos acorde a la estructura de los cuentos, sigo
una secuencia lógica de planificación.
Sin embargo, las debilidades pedagógicas que muestro son el poco dominio de las
estrategias en planificación con los estudiantes. Razón a ello se observa el poco
contenido coherente en sus planificaciones de los estudiantes.
A esto agrego la omisión de la motivación y el proceso de la meta cognición que
omití de forma involuntaria.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
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En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo ejecutar las
sesiones de planificación siguiendo una estrategia adecuada y la secuencia de los
procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, constructivos y
Meta cognitivos apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de
aprendizaje del Ministerio de Educación.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 2
Siendo imprescindible la motivación en este proceso, ha sido omitido en forma
involuntaria, ya que los niños no se sintieron tan motivados a un inicio, a medida
que llego el proceso del desarrollo con la técnica de la lluvia de ideas despertaron
los cuales me permitieron lograr un avance
por parte de algunos estudiantes, declaré el tema a desarrollar: indicándoles hoy
día aprenderemos a planificar para producir nuestros textos. Utilicé el organizador
grafico para realizar la planificación estableciendo sus ideas para la producción, de
acuerdo a la estructura de los cuentos como el mensaje, propósito y destinatario.
Luego, di indicaciones

que tienen que leer bien las preguntas

y responder,

escribiendo en los recuadros, de las fichas del organizador gráfico, al final cada
estudiante lee sus respuestas al frente de sus compañeros.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión obvie sin intención la motivación presentando de frente el tema a
desarrollar, tengo algunas fortalezas como el de aplicar las estrategias de
planificación considerando los procesos acorde a la estructura de los cuentos, sigo
una secuencia lógica de planificación.
Sin embargo, las debilidades pedagógicas que muestro son el poco dominio de las
estrategias en planificación con los estudiantes. Razón a ello se observa el poco
contenido coherente en sus planificaciones de los estudiantes.
A esto agrego la omisión de la motivación y el proceso de la meta cognición que
omití de forma involuntaria.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
63

En vista de las debilidades de mi práctica pedagógica, me propongo ejecutar las
sesiones de planificación siguiendo una estrategia adecuada y la secuencia de los
procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, constructivos y
Meta cognitivos apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de
aprendizaje del Ministerio de Educación.
DIARIO DE CAMPO N° 03
Denominado “Nos preparamos para producir cuentos”
CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos.
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planifica la escritura de un cuento que será leído por
nuestros compañeros.
INDICADOR: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el
destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá.
Propuse, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su
propósito comunicativo.
Luego de realizar la secuencia metodológica correspondiente.
-Declare el tema a desarrollar: indicándoles hoy día escribiremos la planificación
para producir nuestros cuentos, para ello utilicé el organizador grafico e iniciaron
con la escritura del plan apoyado con la estrategia de las secuencias interrogativas.
Estableciendo sus ideas para planificar la descripción, de acuerdo al mensaje,
propósito y destinatario, la misma que me sirvió para registrar la lista de cotejos.
Luego di indicaciones

que tienen que leer bien las preguntas

y responder

escribiendo en los recuadros, de las fichas del organizador gráfico, finalizado cada
estudiante lee sus respuestas al frente de sus compañeros.
Frente a estas actividades y seguir mejorando en cuanto a la planificación aplico
diferentes estrategias de planificación pero que sean asertivas para producción de
cuentos.
Precisé mis estrategias para el desarrollo de la sesión, dedicando un espacio para
cada niño que demuestra dificultad.
Considero

la reformulación de estrategias

diariamente, hasta que sea un hábito.
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para la sesión, debiendo realizarlo

La planificación es parte del proceso de escritura, por ello es importante que el
estudiante cuando planifique piense bien para qué va a escribir y a quién se va a
dirigir, el tipo de texto, esto ayudará a tomar decisiones acerca de cómo le escribirá
al destinatario para facilitar su comprensión y lograr su propósito. Elaborando un
buen plan de escritura.
Previne estrategias para promover en los estudiantes procesos de Meta cognición:
¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo demuestran que aprendieron?, etc.
-Evalúe los aprendizajes haciendo elaborar un plan de escritura.
Elabore una lista de cotejos para consolidar los logros de los aprendizajes de los
estudiantes.
Apuntar bien al indicador de resultado, Y cómo me he propuesto hacer sesiones
que tengan los procesos completos de: planificación, textualización y revisión en la
producción de cuentos con coherencia y cohesión respetando su estructura.

REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión se van incrementando mis fortalezas como el de aplicar las
estrategias de planificación considerando los procesos acorde a la estructura de los
cuentos, sigo una secuencia lógica de planificación.
Aun presencio algunas debilidades pedagógicas que muestro que son el poco
dominio de las procesos y estrategias de planificación con los estudiantes, que
necesitan apoyo o que no están a nivel de los demás niños a ello se observa el
mejoramiento del contenido en sus planificaciones de la mayoría de los estudiantes.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
En vista de la presencia de algunas debilidades de mi práctica pedagógica, me
propongo ejecutar las sesiones de planificación siguiendo una secuencia de los
procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, constructivos y
Meta cognitivos apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de
aprendizaje del Ministerio de Educación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 3
En este proceso se ha mejorado la parte de los procesos pedagógicos
demostrando la aplicación de las estrategias en la planificación de textos,
observándose a sí mismos el trabajo colaborativo entre los actores como son los
niños y docente.
Respecto a la redacción de la planificación la mayoría de los niños demuestran un
plan adecuado, respetando el cuadro establecido, así

mismo el propósito del

escrito lo puntualizan con precisión.
Debo indicar que tengo dificultades con tres niños que se encuentra en el nivel
silábico-alfabético, quienes aún no leen ni escriben.
REFLEXION CRÍTICA
En esta sesión voy mejorando en cuanto al desarrollo de los procesos pedagógicos,
como es la motivación, demostrándose así la sesión activa y participativa por parte
de los niños

frente el tema a desarrollar, tengo algunas fortalezas como el de

aplicar la meta cognición en forma activa.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
En vista de la mejoría

de mi práctica pedagógica, me propongo ejecutar las

sesiones de planificación siguiendo una estrategia adecuada y la secuencia de los
procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, constructivos y
Meta cognitivos apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de
aprendizaje del Ministerio de Educación.

DIARIO DE CAMPO N° 04
Denominada: “Aprendemos a planificar para escribir cuentos.
CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos.
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planifica la escritura de un cuento que será leído por
nuestros compañeros.
LOS INDICADORES: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos,
el destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá propósito,
tipo de texto y destinatario. Mantiene el tema, evitando vacíos de información y
digresiones, aunque puede presentar repeticiones.
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Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe.
Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con las necesidades
del texto que produce.
Inicié la sesión utilizando como motivación la narración de un cuento denominado
“Pepito “al cual escucharon con mucha atención el relato, que finalice interrogando
sobre el contenido.
Genere el parafraseo de la narración a las cuales en forma individual participaron
activamente.
Declare el tema a desarrollar, indicando que haremos la panificación para escribir
un cuento.
A partir del tema realizado en sesión anterior iniciare presentando un organizador
gráfico con interrogantes sobre el Plan de Escritura: y un cartel con interrogantes
para hacer el propósito, ¿cómo será el titulo? ¿Para qué escribiremos? ¿Quiénes
leerán nuestros cuentos? ¿Qué escribiremos? ¿Cómo es el esquema?
Responden de manera grupal y oral las preguntas sobre la planificación
cuentos. Notándose la dificultad en

tres

de

niños que no dieron una respuesta

acertada.
Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a producir.
Les hice manifestar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de los
textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada paso, que
escriban un plan de escritura respondiendo a las interrogantes planteadas en forma
autónoma en un esquema propuesto: por un tiempo de 05 minutos-Presenté un
organizador gráfico con interrogantes sobre el Plan de Escritura y el propósito
¿cómo será el titulo? ¿Para qué escribiremos? ¿Quiénes leerán los cuentos? ¿Qué
escribiremos? ¿Cómo es el esquema? - Responden de manera grupal y oral a las
preguntas sobre la planificación del cuento. Apoyados en las dichas interrogantes.
Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a producir.
Les hice expresar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de los
textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada paso.
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Finalizada la actividad, cada alumno en forma ordenada lee sus respuestas del
plan de escritura. Analizamos las respuestas y corregimos,

colocándolo en el

sector de producción de textos.
Concluyo el desarrollo de la sesión indicando que se ha observado la mejora de
sus planificaciones de escritura y que en las siguientes sesiones se desarrollara
automáticamente para hacer la textualización, Utilicé estrategias para promover en
los estudiantes procesos de Meta cognición: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo
hicieron?, ¿cómo demuestran que aprendieron?, etc.
Evalúe los aprendizajes haciendo elaborar un plan de escritura.
Elabore una lista de cotejos para consolidar los logros de los aprendizajes de los
estudiantes.
Finalmente se les indica que produzcan en sus casas un Plan de Escritura con
algún animal.
Aplico la evaluación de los aprendizajes en base a la observación directa.
REFLEXIÓN CRÍTICA
-En esta sesión voy aumentando mis fortalezas como el de aplicar las estrategias
de planificación considerando los procesos acorde a la estructura de los cuentos,
sigo una secuencia lógica de planificación.
-En cuanto a los procesos pedagógicos voy mejorando muestro mejor dominio en
los procesos y estrategias de planificación con los estudiantes, a ello se observa el
mejoramiento del contenido en sus planificaciones de los estudiantes.
Resultando de satisfacción la meta cognición.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de la mejoría de mi práctica pedagógica, me propongo buscar otras
estrategias para que todos los estudiantes demuestren una buena planificación a
través de procesos didácticos motivadores, activos, constructivos y Meta cognitivos
apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de aprendizaje del Ministerio
de Educación.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 4
En este proceso se ha mejorado respecto a los procesos pedagógicos
demostrando la aplicación de las estrategias pertinentes en la planificación de
textos, observándose a sí mismos el trabajo colaborativo entre los actores como
son los niños y docente y las actividades desarrolladas en forma constructiva y
dinámica.
Respecto a la redacción de la planificación la mayoría de los niños demuestran un
plan adecuado, respetando el cuadro establecido, así

mismo el propósito del

escrito lo puntualizan con precisión, demostrando haberse empoderado del tema.
Debo indicar que tengo dificultades con tres niños que se encuentra en el nivel
silábico-alfabético, quienes aún no leen ni escriben.
REFLEXIOÓN CRÍTICA
En esta sesión he mejorado en cuanto al desarrollo de los procesos pedagógicos,
sobre la planificación y el desarrollo adecuado de las sesiones demostrándose así
la sesión activa y participativa por parte de los niños,

frente al tema a desarrollar,

tengo algunas fortalezas como el de aplicar la meta cognición en forma activa.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de la mejoría de mi práctica pedagógica, me propongo buscar otras
estrategias para que todos los estudiantes demuestren una buena planificación a
través de procesos didácticos motivadores, activos, constructivos y Meta cognitivos
apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de aprendizaje del Ministerio
de Educación.

DIARIO DE CAMPO Nº 05
NOMBRE: Narramos cuentos populares en base a secuencia de imágenes.
CAPACIDAD. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual simple a
partir de sus de sus conocimientos previos.
PROPÓSITO: Textualización Que los niños y las niñas aprendan a producir un
cuento.
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Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la lectura de un cuento “La
gallina de los huevos de oro”

luego dialogamos

generando situaciones de

participación mediante interrogantes que despertaron el interés del aprendizaje.
En seguida presento el texto escrito en forma individual relacionado al tema a
partir del título.
Los niños hipo tizan el contenido observando el título al cual respondieron los
niños activamente en su mayoría de ellos dieron su hipótesis, seguidamente les
indico que realicen una lectura en forma silenciosa

individual

y forma coral

teniendo en cuenta los signos de puntuación con la entonación y pronunciación
adecuadas, concluida la actividad genero situaciones para que parafraseen el
contenido del cuento , continuando la actividad genero situaciones de comprensión
a través de interrogantes, al que responden en forma participativa. Luego realizo la
contratación de sus hipótesis a las cuales algunos niños acertaron y otros no.

Seguidamente presento un papelote con las interrogantes para reconocer el inicio
del cuento, a los personajes, lugar donde ocurre, y el tiempo a las cuales
respondieron en forma oral, seguido a ello inicio con las interrogantes del nudo para
familiarizarlos y tengan más confianza finalizando con las interrogantes del
desenlace en lo que se puede observar que los niños ya están comprendiendo la
estructura del cuento.

Finalmente les presento una estructura del cuento con las partes inicio, nudo
desenlace a las cuales algunos se dieron cuenta donde iba cada párrafo del texto
leído.

Finalizo la sesión con la textualización, con

la ayuda del esquema que tiene

dibujos, propuesto esto los niños escriben un cuento, que luego será leído por sus
compañeros.

REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de aplicar las estrategias de la
planificación sin embargo algunos niños no tomaron en cuenta su plan para hacer la
textualización, la estrategia aplicada no fue acertada por lo que no realizaron su
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texto con la debida relación entre las oraciones significa que no presentaban
coherencia, las oraciones se veían sueltas.
Aun presencio algunas debilidades pedagógicas donde muestro poco dominio de
los procesos y estrategias para la textualización con los estudiantes, a ello se
observa el poco interés que han demostrado los estudiantes en este proceso.
A esto agrego la falta del incremento del vocabulario por parte de los niños para
realizar mejor sus escritos y las constantes faltas ortográficas en sus escritos.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Con respecto a la textualización lo realice en forma oral y veo que tengo debilidades
en los procesos de textualización y la clase estuvo un poco desmotivada no había
mucho interés por parte de los niños ya que mi motivación no fue muy apropiada,
me falto llevar el cuento en papelote para que todos tuvieran la oportunidad de leer,
me propongo ejecutar las sesiones de textualización siguiendo una secuencia de
los procesos pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, constructivos
y Meta cognitivos apoyándome en los aportes de D. Cassany y las rutas de
aprendizaje del Ministerio de Educación.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 5
En este proceso respecto a la textualización de la producción de cuentos

he

demostrado la aplicación no adecuada de las estrategias, por lo que la sesión fue
un poco monótona ya que falto incrementar algunas técnicas y apoyo de material
visual para la producción del cuento , observándose a sí mismos el poco interés por
parte de los estudiantes , habiendo algunos realizado de cualquier manera sin tener
en cuenta su plan de escritura.
Así mismo no logre con satisfacción la escritura del cuento.
REFLEXION CRÍTICA
En esta sesión tengo dificultades al aplicar las estrategias respecto a la
textualización debiendo buscar apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo
educativo, para mejorar la textualización, así mismo trabajar con los estudiantes el
uso del diccionario para incrementar el vocabulario.
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En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de algunas dificultades de mi practica pedagógica, debo
buscando aportes

mejorar

teóricos sobre textualización de igual forma indagar nuevas

estrategias que me permitan llegar a los niños y lograr el propósito de la escritura
me propongo mejorar las dificultades en las próximas sesiones haciendo estas
constructivas y llegando a la Meta cognición satisfactoriamente.

DIARIO DE CAMPO Nº 06
NOMBRE: Narramos cuentos populares en base a secuencia de imágenes.
CAPACIDAD. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual simple a
partir de sus de sus conocimientos previos.
Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, ni vacíos de
información.
PROPÓSITO: Textualización que los niños y las niñas aprendan producir un
cuento.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de la lámina
de una princesa en seguida dialogamos activando los saberes previos a través de
interrogantes ¿quién es? Por qué se le dice princesa? después les presento el
cuento “La princesa Lucia” el texto escrito en forma individual relacionado al tema,
a partir del título. Los niños hipo tizan el contenido observando el título al cual
respondieron activamente, en su mayoría de ellos dio su hipótesis, seguidamente
les

indico que realicen una lectura en forma silenciosa, oral y en forma coral

individual

teniendo en cuenta

los signos de puntuación la entonación y

pronunciación adecuadas, concluida la actividad genero situaciones para que
parafraseen el contenido del cuento , continuando la actividad genero situaciones
de comprensión a través de interrogantes, al que responden en forma participativa.
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Luego realizo la contratación de sus hipótesis a las cuales algunos niños acertaron
y otros no. Luego les presento la estructura del cuento donde se da a conocer el
inicio, nudo y desenlace a los cuales a partir del cuento los niños pudieron
identificar.
Seguidamente presento un papelote con las interrogantes para hacer el inicio, nudo
y desenlace para facilitar su escrito los cuales fueron plasmados en sus cuadernos
para mejor comprensión del texto , con estos insumos indico a los niños que
produzcan un cuento en forma grupal , a las cuales apoye con la estrategia de las
secuencias interrogativas los cuales les ayudaron en generar ideas lo hicieron en
un tiempo poco prolongado , puesto que había una interrelación y no se llegaba a
un acuerdo porque cada niño quería hacer prevalecer su idea. Los cuentos
redactados no fueron tan coherentes ya que no muestran el dominio de vocabulario
amplio en donde se observa muchas repeticiones de palabras.
Concluida la actividad cada grupo expuso su trabajo en la pizarra demostrando así
el trabajo grupal, y la participación de todos, los cuales fueron evaluados en base a
una lista de cotejo.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En

esta

sesión

tengo

algunas fortalezas

como

el

de

haber

motivado

adecuadamente ya que despertó el interés de todos y trabajaron en forma grupal su
texto escrito , un cuento , en los cuales los niños se sintieron seguros por que
trabajaron en grupo , es más les gusto el trabajo por que demostraron bastante
iniciativa y participación ya que los niños que no saben escribir participaron con su
aporte oral y en algunos casos con dibujos, faltando solamente en sus trabajos un
poco de coherencia , y presentando errores ortográficos .
-Aun presencio algunas debilidades pedagógicas que muestro poco dominio de las
estrategias para la textualización individualizada

con los estudiantes, ya que

demostraron hacer en grupo un trabajo mejorado.
Faltando hacer una revisión del escrito, para su presentación final.
Así mismo desarrollo la meta cognición con los estudiantes en las cuales
demostraron agrado en el trabajo del día.
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Con respecto a este aspecto veo que he superado

en los procesos de

textualización y los niños se han sentido satisfecho del trabajo grupal indicándome
que les gusta hacer el cuento en grupo, esto demuestra que me falta trabajar las
estrategias individuales y poco a poco debo individualizar el trabajo en clase en
forma constructiva y Meta cognitiva, apoyándome en los aportes de D. Cassany y
las rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 6
En este proceso respecto a la textualización de la producción de cuentos

he

demostrado la aplicación no adecuada de las estrategias, por lo que la sesión fue
un poco monótona ya que falto incrementar algunas técnicas y apoyo de material
visual para la producción del cuento , observándose a sí mismos el poco interés por
parte de los estudiantes , habiendo algunos realizado de cualquier manera sin tener
en cuenta su plan de escritura.
Así mismo no logre con satisfacción la escritura del cuento.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo dificultades al aplicar las estrategias respecto a la
textualización debiendo buscar apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo
educativo, para mejorar la textualización, así mismo trabajar con los estudiantes el
uso del diccionario para incrementar el vocabulario.
En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de algunas dificultades de mi practica pedagógica, debo
buscando aportes

mejorar

teóricos sobre textualización de igual forma indagar nuevas

estrategias que me permitan llegar a los niños y lograr el propósito de la escritura
me propongo mejorar las dificultades en las próximas sesiones haciendo estas
constructivas y llegando a la Meta cognición satisfactoriamente.

DIARIO DE CAMPO Nº 07
NOMBRE: Escribimos cuentos creativos de nuestro contexto
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CAPACIDAD: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual simple a
partir de sus de sus conocimientos previos.
Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que
escribe.
PROPÓSITO: Textualización que los niños y las niñas aprendan producir un
cuento creativo que será leído por nuestros compañeros.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de una
canción “ El patito feo” en seguida observan en video el cuento del patito feo , lo
hacen en forma silenciosa ,terminado el video dialogamos activando los saberes
previos a través de interrogantes ¿Quién era el patito feo? Por qué se le decían
feo? ¿Quién le albergo al patito feo? ¿En qué se convirtió el patito?
A partir de lo observado los niños realizan una secuencia narrativa con apoyo de
interrogante ¿Que presenta el inicio? ¿Qué ocurre en el nudo? ¿Cómo es el final
del cuento? A las cuales respondieron activamente

ya que se sentían muy

motivados por la presentación de la película, con este preámbulo les indico que
escribiremos un cuento

creativo con los personajes del cuento ya que ellos

escribirán a su manera el cuento en forma individual adecuando el texto a su
realidad ya que la mayoría tiene este animal en su casa, poniendo énfasis en la
escritura de los conectores e indicándoles que las palabras no deben repetirse,
haciendo uso de las palabras sinónimas. Los cuales los aceptaron escribir en forma
individual teniendo como base el cuento observado.
De esta manera los niños producen sus cuentos acompañado de una ilustración y
teniendo en cuenta la estructura del cuento , inicio, nudo y desenlace a los cuales
los niños de inmediato se adecuaron y escribieron un párrafo para cada espacio, .
En este aspecto los niños ya se familiarizaron porque en actividades anteriores se
ha enfatizado.
Apoyo en esta actividad con las interrogantes para generar sus ideas Así mismo
utilizaron el parafraseo oral, activando sus conocimientos previos, logrando de esta
manera un adecuado escrito. Los cuentos redactados fueron enriqueciéndose ya
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que se fue corrigiendo en el proceso y se ejercitó en las palabras sinónimas, los
que permiten ampliar el vocabulario .renovando de esta manera la escritura del
cuento en forma individual.
REFLEXIÓN CRÍTICA
-En esta sesión tengo algunas fortalezas como el de haber hecho una motivación
adecuada con el apoyo de medios audio visuales los cuales resultaron eficientes, ya
que los niños despertaron el interés y lograron trabajar en forma individual, lo que
me estaba dificultando hacerlo en un principio apoyado siempre en el uso de
estrategias adecuadas ,crearon sus cuentos sus cuentos de forma inventiva

y

activa, los cuales cada niño y niña intercambio sus producciones con sus
compañeros de esta manera algunos ubicaron los errores en la escritura y en la
cohesión dejando para otro momento hacer la corrección denominado como su
primer borrador, debo aplicar la estrategia de la revisión para las posteriores
producciones llegando así a una meta cognición.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Con respecto a este sesión veo que tengo debilidades en los procesos de revisión
ya que todavía no puntualizo este aspecto porque se está enfatizando en la
textualización individualizada

y siguiendo una secuencia de los procesos

pedagógicos y procesos didácticos motivadores, activos, constructivos se está
mejorando el escrito en los niños, resultando el trabajo individual muy aceptable en
la mayoría de los niños.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 7
En este proceso respecto a la textualización individualizada de la producción de
cuentos he demostrado la aplicación de una estrategia audio visual la cual resulto
ser eficaz ya que los niños se sintieron muy motivados con el video logrando así
que los niños produzcan su cuento en forma individualizada , no adecuada de las
estrategias, por lo que la sesión fue un poco monótona ya que habiendo rechazo
por parte de ellos

observándose a sí mismos el

interés por parte de los

estudiantes, en hacer sus escritos , faltando solo hacer la revisión y quedando en
un primer borrador , la dificultad en algunos niños es la falta de conectores ya que
escriben palabras repetidas, faltándoles hacer uso de los sinónimos.
Respecto a la utilización de las estrategias resultaron pertinentes.
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REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo dificultades al aplicar las estrategias respecto a la revisión
debiendo buscar apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo educativo , para
mejorar la textualización, y lograr escribir el testo final así mismo trabajar con los
estudiantes el uso del diccionario permanente para incrementar el vocabulario.
En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de algunas dificultades de mi practica pedagógica, debo
buscando aportes

mejorar

teóricos sobre la revisión de igual forma indagar nuevas

estrategias que me permitan llegar a los niños y lograr el propósito de la escritura
de mejor manera en la mayoría me propongo mejorar las dificultades en las
próximas sesiones haciendo estas constructivas y llegando a la Meta cognición
satisfactoriamente.

DIARIO DE CAMPO Nº 08
NOMBRE: Escribimos cuentos imaginarios de nuestro contexto
CAPACIDAD. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual simple a
partir de sus de sus conocimientos previos.
Relaciona ideas a través .a través de diversos conectores y referentes de acuerdo
con las necesidades del texto que produce
PROPOSITO: Textualización que los niños y las niñas aprendan producir un
cuento creativo que será leído por nuestros compañeros.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de con la
actividad del día anterior, en seguida dialogamos activando los saberes previos a
través de interrogantes ¿Qué hicimos? Por qué hicimos las huahuas? ¿De dónde
viene esta costumbre? Luego les presento
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el

tema de realizar un cuento de

acuerdo a las vivencias de los niños. Cuento

escrito en forma individual

relacionado al tema a partir del título.
Los niños y niñas preparan su plan de escritura y el propósito orientándose en los
carteles del aula, participan activamente, en su mayoría de ellos ya daban luces
con el cuento, seguidamente les indico que realicen la escritura con el apoyo de su
plan, en forma individual

teniendo en cuenta

los signos de puntuación los

conectores de enlace y genero situaciones para que parafraseen el contenido del
cuento , en medio de la actividad promuevo la imaginación con interrogantes para
que responden en forma participativa. A continuación les propongo escribir un
cuento real de las ocurrencia del día anterior, ya que los niños fueron participes de
la preparación de las huahua tantas teniendo en cuenta la estructura del cuento
donde se da a conocer el inicio, nudo y desenlace a los cuales a partir del cuento
los niños escribieron siempre con ayuda de la estrategia de las secuencias
interrogativas. En este aspecto los niños ya estaban familiarizados con el tema, lo
cual les pareció más sencillo porque en actividades anteriores se enfatizó.
Seguidamente presento y les indico que escribiremos otro cuento con el bautizo de
la huahua tanta que es otra actividad realizada en la escuela

,siempre cuidando

que tenga sus partes definidas como es, el nudo y desenlace para facilitar su
escrito, a esto se aumentó un cartel de conectores para apoyar que su escrito tenga
coherencia, los cuales fueron muy fructíferos por que el trabajo resulto más simple
ya que lo hicieron de manera más fácil y en menos tiempo , ya que les ayude en
forma personal en sus dificultades . Los cuentos redactados fueron mejorando ya
que se utilizó los conectores adecuadamente y se plasmó un hecho vivido por
ellos, en el proceso se ha mejorado la redacción logrando así el propósito de la
redacción.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión demuestro el dominio de los proceso pedagógicos y textuales ya
que me siento involucrada en el aprendizaje de los estudiantes ya que en forma
dual hemos progresado tanto los estudiantes como mi persona logrando que la
mayoría escriba su cuento casi de forma autónoma, porque ya se encuentran
seguros de sí mismos, mostrando así el gusto por la producción de cuentos ,
faltándome aplicar las estrategias de revisión que en las próximas sesiones
enfatizare con detenimiento.

78

Aún presencio algunas debilidades pedagógicas que muestro poco dominio de las
procesos de la revisión de los escritos con los estudiantes, a ello se observa el
poco interés que han demostrado los estudiantes en este proceso de revisar.
4.2.1. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-con respecto a este aspecto veo que tengo debilidades en los procesos de revisión
habiendo mejorado en el escrito del cuento demostrando entusiasmo de los
estudiantes durante el trabajo puesto que el tema es de su agrado, me propongo
ejecutar en las sesiones posteriores la revisión.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 8
En este proceso respecto a la textualización individualizada de la producción de
cuentos he demostrado la aplicación de una estrategia audio visual la cual resulto
ser eficaz ya que los niños se sintieron muy motivados con el video logrando así
que los niños produzcan su cuento en forma individualizada , no adecuada de las
estrategias, por lo que la sesión fue un poco monótona ya que habiendo rechazo
por parte de ellos observándose así mismos el interés por parte de los estudiantes,
en hacer sus escritos , faltando solo hacer la revisión y quedando en un primer
borrador , la dificultad en algunos niños es la falta de conectores ya que escriben
palabras repetidas, faltándoles hacer uso de los sinónimos.
Respecto a la utilización de las estrategias resultaron pertinentes.

REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo dificultades al aplicar las estrategias respecto a la revisión
debiendo buscar apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo educativo , para
mejorar la textualización, y lograr escribir el testo final así mismo trabajar con los
estudiantes el uso del diccionario permanente para incrementar el vocabulario. .
En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
En vista de algunas dificultades de mi practica pedagógica, debo mejorar buscando
aportes teóricos sobre la revisión de igual forma indagar nuevas estrategias que
me permitan llegar a los niños y lograr el propósito de la escritura de mejor manera
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en la mayoría me propongo mejorar las dificultades en las próximas sesiones
haciendo estas constructivas y llegando a la Meta cognición satisfactoriamente.
Aplicando las técnicas adecuadas, apoyándome en los aportes de Daniel. Cassany
y las rutas de aprendizaje del Ministerio de Educación.

DIARIO DE CAMPO Nº 09
NOMBRE: Escribimos cuentos imaginarios de nuestro contexto
CAPACIDAD: Reflexiona sobre su texto para mejorarlo
INDICADOR: Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado
PROPOSITO: Textualización: Que los niños y las niñas aprendan producir un
cuento creativo que será leído por nuestros compañeros.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de con la
presentación de unas imágenes secuenciales, seguida dialogamos activando los
saberes previos a través de interrogantes ¿Qué observan? Que secuencia ven?
¿Dónde ocurrirá? Enseguida les propongo sí podrían escribir un cuento a partir del
material presentado.
Los niños y niñas preparan su plan de escritura y el propósito de la escritura
orientándose en los carteles del aula participan activamente en su mayoría de
ellos daba luces con el cuento, seguidamente les indico que realicen la escritura
con el apoyo de su plan, en individual teniendo en cuenta los signos de puntuación
los conectores de enlace y genero situaciones para que generen ideas sobre el
contenido a través de la técnica de la lluvia de ideas , en medio de la actividad
hago las interrogaciones para despertar los conocimientos , al que responden en
forma participativa.
Escriben su primer borrador teniendo en cuenta la estructura del cuento , inicio ,
nudo y desenlace a los cuales a partir de las imágenes los niños escribieron , en
este aspecto los niños ya están familiarizados porque en actividades anteriores se
ha enfatizado.
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REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo dificultades al aplicar las estrategias respecto a la revisión
debiendo buscar apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo educativo , para
mejorar la textualización, y lograr escribir el texto final así mismo trabajar con los
estudiantes el uso del diccionario permanente para incrementar el vocabulario. .
En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de algunas dificultades de revisión en mi practica pedagógica, debo
mejorar buscando aportes teóricos sobre el este punto, de igual forma indagar a
aportes teóricos para mejorar las dificultades en las próximas sesiones haciendo
estas constructivas y llegando a la Meta cognición satisfactoriamente.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 9
En este proceso respecto a la textualización individualizada de la producción de
cuentos he demostrado la aplicación de una estrategia de secuencia de imágenes
o llamadas también viñetas el cual resulto ser eficaz ya que los niños se sintieron
muy motivados con el texto ilustrado, logrando así que los niños produzcan su
cuento en forma individualizada, la estrategia resulto eficiente faltando solo hacer la
revisión y quedando en un primer borrador, y otros en segundo borrador.
Respecto a la utilización de las estrategias resultaron pertinentes.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo dificultades al aplicar las estrategias respecto a la revisión
debiendo buscar apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo educativo , para
mejorar la textualización, y lograr escribir el testo final así mismo trabajar con los
estudiantes el uso del diccionario permanente para incrementar el vocabulario. .
En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de algunas dificultades de mi practica pedagógica respecto a la revisión
debo mejorar buscando aportes teóricos sobre la revisión de igual forma indagar
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nuevas estrategias. Me propongo mejorar las dificultades en las próximas sesiones
haciendo estas constructivas y llegando a la Meta cognición satisfactoriamente.
DIARIO Nº 10
NOMBRE: Escribimos cuentos imaginarios de nuestro contexto
CAPACIDAD: Reflexiona sobre su texto para mejorarlo
INDICADOR: Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado
Revisa si en su texto ha utilizado recursos ortográficos básicos de puntuación y
acentuación para dar claridad, corrección y sentido al texto que produce.
PROPÓSITO: Textualización: Que los niños y las niñas escriban un cuento
creativo que será leído por nuestros compañeros.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de con la
presentación de viñetas seguidamente dialogamos activando los saberes previos a
través de interrogantes ¿Qué observan? Que secuencia ven? ¿Dónde ocurrirá?
Enseguida les propongo sí podrían escribir un cuento a partir del material
presentado.
Los niños y niñas preparan su plan de escritura y el propósito de la escritura
orientándose en los carteles del aula participan activamente en su mayoría de
ellos daba luces con el cuento, Seguidamente les entrego materiales indico que
escriban su plan de escritura, en forma individual teniendo en cuenta el propósito.
Después genero ideas sobre el contenido a través de la técnica de la lluvia de
ideas , así mismo hago las interrogaciones para despertar los conocimientos , al
que responden en forma participativa, proponiéndoles que escriban un cuento con
el material presentado, teniendo en cuenta los signos de puntuación los conectores
de enlace, al que respondieron trabajando en forma participativa.
Escriben su primer borrador teniendo en cuenta la estructura del cuento , inicio ,
nudo y desenlace a partir de las imágenes , demostrando entusiasmo en el
trabajo que realizan ya que los niños están familiarizados porque en actividades
anteriores se ha enfatizado .Seguidamente se hace la revisión intercambiando sus
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cuentos con sus compañeros en la lectura a los cuales yo les apoyo con la revisión ,
para que vuelvan a hacer su segundo borrador y así lograr el cuento final.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tomo la estrategia de hacer la revisión en pares, lo cual me facilito
un poco, a la cual apoye identificando así los errores para que vuelvan a escribir
su segundo borrador y así el final. .
En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de algunas dificultades de revisión en mi practica pedagógica, debo
seguir mejorando buscando aportes teóricos sobre el este punto, de igual forma
indagar a aportes teóricos para mejorar las dificultades en las próximas sesiones
haciendo estas constructivas y llegando a la meta cognición satisfactoriamente.

REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión voy por un buen camino al aplicar las estrategias respecto a la
revisión

debiendo buscar más apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo

educativo , para mejorar el escrito y lograr escribir el texto final así mismo trabajar
con los estudiantes el uso del diccionario permanente para incrementar el
vocabulario. .
En cuanto al proceso pedagógico lo realizo con adecuación siguiendo los pasos y
con apoyo de las rutas de aprendizaje.
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
En vista de algunas dificultades de revisión en mi practica pedagógica, debo
mejorar buscando aportes teóricos sobre el este punto, de igual forma indagar a
aportes teóricos para mejorar las dificultades en las próximas sesiones haciendo
estas constructivas y llegando a la Meta cognición satisfactoriamente.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 10
En este proceso respecto a la textualización individualizada de la producción de
cuentos he demostrado la aplicación de una estrategia de secuencia de imágenes
o llamadas también viñetas el cual resulto ser eficaz ya que los niños se sintieron
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muy motivados con el texto ilustrado, logrando así que los niños produzcan su
cuento en forma individualizada , la estrategia resulto eficiente faltando solo hacer
la revisión y quedando en un primer borrador , y otros en segundo borrador.
Respecto a la utilización de las estrategias resultaron pertinentes.
REFLEXIÓN CRÍTICA
En esta sesión tengo dificultades al aplicar las estrategias respecto a la revisión
debiendo buscar apoyo en aporte teóricos y plasmar al trabajo educativo , para
mejorar la textualización, y lograr escribir el testo final .
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
-En vista de la mejora

de mi práctica pedagógica respecto a los procesos de

planificación, textualización y revisión debo continuar aplicando con los estudiantes
y seguir buscando aportes teóricos y nuevas estrategias. Me propongo continuar
haciendo

estas

constructivas

y

activas

llegando

a

la

Meta

cognición

satisfactoriamente.
4.2.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS LISTAS DE COTEJO

a. PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN
N °LISTA
COTEJO
Condición
Estudiantes
%

LC1
LC2
LC9
LC10
SI NO SI NO SI NO SI NO
3 9 5 7 9 3 12 0
25 75 42 58 75 25 100 0
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Planificación
120
100%
100
75%

80

58%

60
40

75%

42%
25%

25%

20
0
0
SI

NO

SI

LC1

NO

SI

LC2

NO
LC9

SI

NO
LC10

INTERPRETACIÓN
Del análisis de las lista de cotejo se puede identificar que en la sesión 1 según la
lista de cotejo ,sólo 3 niños de 12 logran identificar la estructura del cuento en la
producción de textos a partir de sus saberes previos, mientras que el 75% aun no lo
hacen. En la sesión 2 según su lista de cotejo, (5 de 12 niños) pueden reconocer el
inicio, nudo y desenlace de un cuento producido a partir de la estrategia de
secuencia de imágenes , mientras el restante (58%) no. En la sesión 9 según su
lista de cotejo , (9 de un total de 12 niños) utilizan adecuadamente la estructura de
un cuento producido a partir secuencia de imágenes estructuradas, el 25% aún no
lo hace. En la sesión 10 según la lista de cotejo, (12 de 12 niños) proponen de
manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo a su
propósito comunicativo, pueden seleccionar de manera autónoma el propósito,
destinatario, el tema y tipo de texto a partir de secuencia de imágenes.
b. Textualización.
TEXTUALIZACIÓN
N ° LISTA
COTEJO
Condición
Estudiantes
%

LC3
LC4
LC5
LC6
LC9
LC10
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
5
7 8
4 9
3 10
2 11
1 12
0
42 58 67 33 75 25 83 17 92
8 100
0
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Textualización
120
100
80
60

58%

67%

42%

33%

40

83%

75%

100%

92%

25%

17%

20

8%

0%

0
SI

NO

SI

LC3

NO
LC4

SI

NO
LC5

SI

NO
LC6

SI

NO
LC9

SI

NO

LC10

INTERPRETACIÓN
De la tabla y gráfico se observa que en la sesión 3, (5 de 12 niños) logran
establecer de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en la producción,
el resto o sea 7 niños que significan 58% del total no logran. En la sesión 6, (10 de
12 niños) utilizan correctamente los signos de puntuación y acentuación en la
producción de un cuento, mientras que 2 niños que significan el 17% del total no
logran. En la sesión 9, (11 de 12 niños) tienen cuidado de que sus textos no
presente digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información,
mientras que el resto 8% del total, no logran. Finalmente en el sesión 10, (12 de 12
niños) relacionan ideas a través de diversos conectores y referentes de acuerdo a
las necesidades del cuento que producen.

c. Revisión
REVISIÓN
N ° LISTA
COTEJO
Condición
Estudiantes
%

LC7
LC8
LC9
LC10
SI NO SI NO SI NO SI NO
8 4 9 3 10 2 12 0
67 33 75 25 83 17 100 0
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Revisión
120
100%
100
80

83%

75%

67%

60
33%

40

25%

17%

20

0%
0
SI

NO
LC7

SI

NO
LC8

SI

NO
LC9

SI

NO
LC10

INTERPRETACIÓN

El gráfico y tabla se puede indicar que (8 de 12 niños) revisan si su cuento se
mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones ni vacíos de información, y sólo 4 niños que representan el 33% del
total no lo hacen. En la sesión 10 (12 de 12 niños) revisan si en su texto producido
ha empleado los recursos ortográficos básicos, para dar claridad y sentido al
cuento.
4.2.2. Triangulación:
Esta técnica de evaluación se aplica al realizar un contraste y combinación de tres
fuentes de datos que nos dará tres opiniones de la información sistematizada de
los instrumentos de recojo de información; en la investigación que estoy realizando
he utilizado la triangulación de tiempo, de sujetos y finalmente la triangulación de
instrumentos que a continuación detallo:

87

4.2.2.1.

Triangulación de tiempo.

Esta técnica fue utilizada en tres tiempos donde se aplicó una línea de base que
viene a ser una encuesta y una ficha de trabajo elaborados en función de tres
categorías producción de textos, estrategias de secuencia de imágenes, donde se
empezó con el inicio es decir antes de aplicar la propuesta pedagógica alternativa
para poder saber cómo se encontraban los actores en a las tres categorías; en
segundo lugar se ha aplicado en el proceso esto quiere decir en la mitad de la
aplicación de la propuesta pedagógica alternativa después de la sesión N°6,
finalmente se aplicó en la salida esto quiere decir luego de aplicarse la propuesta
pedagógica alternativa ,después de la sesión número 10 , es así que en la siguiente
tabla se da a conocer la información sistematizada de estos instrumentos:

Tabla N° 2: Matriz de triangulación del tiempo
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Proceso

Salida

Conclusiones

los

Según que se va aplicando la

Ya la mayoría de los

Como se muestra en los tres

no

etapa de la planificación casi

estudiantes

tiempos

las

la mitad de estudiantes (6 de

correctamente todas las

triangulación

preguntas

de

12)

preguntas

producción de textos en cuanto a la

planificación,

de

preguntas de planificación,

planificación, aún todavía

planificación

inmediato

se

tales como para que vamos a

hay niños que tienen

revisión

la

escribir,

dudas en esta etapa pero

gradualmente , los niños ahora ya

redacción del texto. En

quiénes

ya

demuestran sus propósitos de la

algunos

las

escrito, pero aún todavía

fueron

tienen dificultades en esta

cuanto a la textualización los niños

etapa.

han mejorado en cuanto a la

categorías

Sub

Categorías

Inicio

La

mayoría

de

estudiantes
respondieron

planificación

concentraron

casos

incorrectas.
mayoría

estudiantes,

textualización

en

respuestas

La

Producción de textos

a

de

los

muestran

Las

responden

que

a

las

escribiremos

leerán

nuestro

es

responden

de

en

menor

porcentaje del total.

considerados

en

esta

las habilidades en

,

han

textualización
ido

y

mejorando

producción de forma individual , en

los

coherencia y cohesión , dominan

muestran

las reglas de ortografía, utilizan

manera

sus escritos sin dificultad

diferentes conectores cronológicos

los

por lo que ya dominan

y también los signos de puntuación,

tienen un

bien sus redacciones de

los

deficiencias

que

presentaban

se

fueron

La

mayoría

estudiantes,

de

errores en la construcción

superando

de

de los textos, dificultan

gradual,

ahora

en colocar el título del

estudiantes ya

texto que va a escribir, o

nivel

y

sus textos el título es

completo.

no corresponden a lo

cohesión en la redacción de

adecuado a lo redactado,

Del mismo modo en la etapa de

redactado,

existen

sus

de

los errores ortográficos,

revisión como se muestra en los

muchos

errores

manera correcta los títulos

utilizan muy bien los

tres

ortográficos no le dan uso

utilizan

de

signos de puntuación y el

evidenciado demostrándose que en

adecuado de los signos de

puntuación

emplean

uso de conectores los

un inicio no realizaban una buena

puntuación,

diferentes

errores que presentan

revisión

no

tiene

de

coherencia

textos,

colocan

los

signos
y

conectores,

el

párrafos

tiempos,

por

tienen

sentido

también

lo

cual

han

no

coherencia ni cohesión

desenlace es adecuado, pero

son

el

reflexionaban lo que hacían, en el

sus

repiten

sigue habiendo debilidad en

desenlace de los textos

proceso se ha ido mejorando la

muchas veces los mismos

la redacción pero esto se

son los adecuados. Se

revisión paulatinamente hasta la

conectores.

evidencia

pueden

aplicación

escritos,

porcentaje.

en

un

menor

mínimas,

claramente
principales
secundarias.

identificar
las
de

de

la

propuesta

ideas

pedagógica alternativa los niños en

las

su mayoría ya reflexionaban sobre
sus producciones, ya queriendo

revisión

En esta etapa existe
debilidad en responder
las interrogantes y los
estudiantes no
reflexionan ni tampoco
revisan sus escritos solo
marcan con aspa las
interrogantes de la
revisión del texto.

La

corrigen sus errores de sus

estudiantes cumplen con

escritos pero aún existen

el proceso de revisión del

estudiantes que lo hacen

mayoría

de

los

mostrar sus escritos al público sin
ningún dificultad.

texto producido. Y están
al pendiente de hacer

con dudas.

mejoras a sus textos pues
estos van a ser leídos por
sus compañeros.

Los

estudiantes

manifiestan

que

producir un

textos casi

para

nunca se ha utilizado la
secuencia de imágenes
sus

producciones

lo

hacen en base a una hoja
y escribían lo que les
ocurría.

Los estudiantes
manifiestan la utilización
de esta estrategia de
secuencia de imágenes
para producir textos les
ha gustado porque es
motivador les llama la
atención les ocasiona la
imaginación les hace más
fácil ordenar las imágenes
y a partir de ello producen
sus textos con facilidad.

Los

estudiantes

se

sienten motivados con
esta estrategia les gusta
dibujar sus producciones
lo hacen sin dificultad
porque con las imágenes
les

hace

más

fácil

producir textos (cuentos).

Secuencia de imágenes

Estrategia metodológica

Los estudiantes (8 de 12)

En cuanto a la aplicación de
esta estrategia de secuencia de
imágenes se muestra que en un
inicio la docente no aplicaba
esta estrategia y la producción
se realiza según la imaginación
de los niños, lo cual limitaba
una buena producción real , en
el tiempo del proceso los
estudiantes han ido mejorando
cada vez más.
El proceso de salida se
muestra mayor dominio de la
estrategia, los niños están más
motivados y realizan una mejor
producción de sus textos.

Interpretación de cuadro N°1
La importancia de este cuadro radica en que mis niños y niñas han mejorado sus
capacidades en relación a la producción de textos narrativos los cuales en inicio no
realizaban.
En el proceso los niños y niñas mejoraron las capacidades en la producción de
textos narrativos lo cual generó en los estudiantes una mejora en la capacidad de
producir sus propios textos.
Al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa la mayoría de mis
niños y niñas es decir 08 de 12 estudiantes han logrado.
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Esto implica que a medida que fui aplicando las diferentes estrategias en cada una
de las sesiones he ido mejorando lo cual me dio buenos resultados en mis niños.
4.2.2.2.

Triangulación de sujetos

La triangulación de sujetos se da al finalizar la aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa, para lo cual se realiza el contraste de las opiniones de tres
actores de la investigación como son el acompañante pedagógico , el estudiante y
la docente investigadora , para esto se ha aplicado una entrevista a la acompañante
pedagógico al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa
referente a la aplicación de sesiones de aprendizaje con las categorías identificadas
, se ha considerado una entrevista al estudiante y finalmente se ha extraído la
información del ultimo diario de campo N°10, es así que en la siguiente tabla se
muestra la información extraída de estos instrumentos.

categorías

Sub
planificación

producción de textos

Categorías

Tabla N° : Matriz de triangulación de sujetos.

Acompañante

Docente

Estudiantes

pedagógico

investigadora

implementación

Los estudiantes han
demostrado un avance
progresivo en cuanto a la
planificación de sus
producciones de textos
pues han realizado en el
proceso de la aplicación
de la propuesta
pedagógica alternativa en
las cuatro vistas
realizadas a la docente su
propósito de producción,
así mismos se sienten
motivados por las
estrategia que aplica la
docente como es la
secuencia de imágenes.

Como se muestra en mi

La mayoría de los estudiantes

último diario de campo

(10

N° 10 con aplicación de

acertadamente

secuencia de imágenes

preguntas de planificación,

los niños han producido

aún existen niños que tienen

sus textos realizando una

dudas en al momento de

planificación de forma

responder

individual, tiene bien en

escribir, pero la cantidad sólo

claro el propósito de la

representa

lectura,

porcentaje del total.

reconocen

la

estructura de un cuento,
reconocen el lugar, el
destinatario.
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de

12)

responden
todas

para

en

Conclusiones

qué

el

las

va

menor

Como se demuestra en esta
contrastación de las tres
opiniones en esta proceso de la
planificación los niños
demuestran conocer la
estructura de un cuento,
además realizan de forma
individual su propósito de su
producción de textos, así como
en su mayoría lo estudiantes
han demostrado un avance
total en planificar su
producción.

textualización
revisión

Según la información de
los diarios de campo del
acompañante se
demuestra que en este
proceso los niños han ido
mejorando
progresivamente pues
demuestran
mejoramiento en cuanto
a la coherencia de su
producción, tienen
menos faltas ortográficas
, mayor dominio de
vocabulario, utilizan los
conectores con mayor
facilidad , las reglas
ortográficas son bien
utilizadas.

Los niños han mejorado

La

en la aplicación de la

estudiantes, muestran una

propuesta

pedagógica

adecuada elaboración de los

las

textos, el título es adecuado a

que

lo redactado, los errores

realizan son con mayor

ortográficos e inconsistencia

coherencia, los signos de

en el uso de los signos de

puntuación

puntuación son mínimas, el

alternativa,
producciones

demuestran

mayoría

de

los

desenlace de los textos son

conectores.

los adecuados. Se pueden
identificar
ideas

claramente

principales

Según el contraste de esta
información los niños se muestran
seguros al momento de redactar
sus producciones de textos, tienen
dominio en cuanto a su coherencia
, demuestran un uso adecuado de
las reglas de ortografía, asimismo
los conectores de tiempo son
aplicados con mayor sentido y
facilidad , en la producción de sus
textos los niños demuestran uso
del diccionario por lo que han
mejorado en cuanto a la ilación de
palabras.

las

de

las

secundarias.

En los registros de los
diarios de campo con la
estrategia aplicada se
muestran que los
estudiantes realizan la
revisión de su producción
de textos en inicio sin
ninguna intención de
mejorarlos ,lo hacían sin
responsabilidad , luego
en la tercera y cuarta
sesión se observa una
mejora paulatina en la
aplicación de este
proceso de revisión
donde muestran mayor
orden , trabajan en forma
individual demostrando
dominio constante,
respetando las opiniones
de su compañeros los
estudiantes han
desarrollado habilidades
de reflexión ,
compromiso en realizar
un buen trabajo se
autoevalúan
contantemente

Los

niños

trabajan

En el mayor porcentaje de

individualmente de forma

estudiantes

ordenada, se respetan la

responder

opiniones, levan la mano

adecuada la frase solicitada

para opinar o dar ideas,

respecto al dibujo realizado

se emocionan por querer

producto

realizar un buen trabajo,

producido,

para dar su versión final y

forma

publicar sus cuentos .

marcar son acertadamente

las

pueden
en

forma

del
de

texto
la

misma

preguntas

de

contestadas. Lo que denota
que los estudiantes cumplen
con el proceso de revisión del
texto producido. Y están al
pendiente de hacer mejoras a
sus textos pues estos va a ser
leídos por sus compañeros.
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En el contraste de esta información
de la triangulación se denota que
los estudiantes han realizado las
revisiones de producción de textos
con mayor sentido crítico ,
demostrando un aprendizaje
colaborativo entre sus compañeros
, respetando las opiniones de los
demás los estudiantes mediante la
autoevaluación y la reflexión
contante realizan una mejora de
sus producciones

En mis registros de diario
de campo se observa que
l

aplicación

de

las

estrategias de secuencia
de imágenes han ido
mejorando en cuanto a su
programación , pues al
inicio lo hacía con mucho
desorden, se demoraban
y se pasaba el tiempo en
vigilarlos , no había ese
compromiso ni seriedad
por

parte

de

los

estudiantes , sin embargo
en la última sesión la
aplicación

de

La aplicación de la
estrategia de secuencia
de imágenes me ha
servido de mucha ayuda
para que mis niños
realicen sus producciones
de cuentos realizados, y
lo he comprobado al
momento de realizar las
preguntas para recuperar
los saberes previos cada
niño observó
detenidamente las
imágenes en situaciones
diferentes según su
interés, logrando a
producir su texto con
mayor motivación e
interés y ya no de la
simple imaginación que
limita, sino de situaciones
de su contexto.

esta

estrategia se evidencio ,

bien

motivados

usted

Secuencia de imágenes

Estrategia metodológica

los niños se mostraban

ha

pues

desarrollado

levantar

las

observaciones que se le
ha realizado e incluso la
reflexiones

que

usted

misma ha identificado en
cada sesión programa.

Interpretación de cuadro N°2
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Los estudiantes manifiestan
que para producir textos
ordenaron
imágenes

secuencia

de

de su contexto

sociocultural rescatando las
vivencias, tradiciones muchos
de ellos manifiestan que
utilizar

secuencia

de

imágenes les hace más fácil
en sus producciones de sus
cuentos.

Los tres actores dan a conocer sus
opiniones y coinciden con respecto
a la aplicación de la estrategia de
secuencia de imágenes pues han
demostrado que efectivamente
producen una motivación entre
para que logren producir sus textos
con mayor facilidad porque les
motivan y desarrollan la
imaginación que imagen va
primero y después.

al inicio en la deconstrucción de mi practica pedagógica he evidenciado que he
tenido dificultad en cuanto a la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas
para la producción de textos narrativos, sin embargo en el proceso una vez que he
investigado e cuando culmine mi aplicación termine de forma satisfactoria al ver a
mis estudiantes que mejoraban sus capacidades y también resalto mejora en la
aplicación de las estrategias.

4.2.2.3. Triangulación de Instrumentos:
Aquí se contrasta la información del análisis y sistematización de los instrumentos
diario de campo del docente investigador, lista de cotejo aplicado a los estudiantes,
y la encuesta aplicado a los estudiantes, estas tres opiniones se muestran en la
siguiente tabla:

categorías

Sub
planificación

producción de textos

categorías

Tabla N° : Matriz de triangulación de instrumentos.
Diario de campo

Lista de cotejos

Respecto a la
planificación los
estudiantes tuvieron
progreso en el desarrollo
de los procesos propios
de la planificación, se
inició con dificultades al
redactar sus textos sin
ninguna estructura, ni
plan de escritura,
observándose varias
incoherencias y
repeticiones. Esto a
medida que se fueron
aplicando las sesiones
alternativas, se
observaron que los niños
se fueron familiarizando
con las preguntas ¿Para
qué voy a escribir el
cuento? ¿Quiénes leerán
el cuento que voy a
escribir? ¿Sobre qué voy
a escribir?, con lo que se
puede decir que la
mayoría de los
estudiantes cumplen con
planificar la producción
de sus textos.

Después análisis de las lista
de cotejo se puede identificar
que en la sesión 1 sólo 3
niños de 12 logran identificar
la estructura del cuento en la
producción de textos a partir
de sus saberes previos,
mientras que el 75% aun no
lo hacen. En la sesión 2, (5 de
12 niños) pueden reconocer
el inicio, nudo y desenlace de
un cuento producido
mientras el restante (58%)
no. En la sesión 9, (9 de un
total de 12 niños) utilizan
adecuadamente la estructura
de un cuento producido a
partir de la imagen, el 25%
aún no lo hace. Finalmente
en la sesión 10, (12 de 12
niños) pueden seleccionar de
manera autónoma el
propósito, destinatario, el
tema y tipo de texto a partir
de la secuencia de imágenes.

Encuesta

La

mayoría

de

Conclusiones

los

estudiantes (10 de 12)
responden
acertadamente todas las
preguntas

de

planificación, aún existen
niños que tienen dudas
en

al

momento

de

La sistematización de la
información recopilada en esta
triangulación de instrumentos nos
hace ver que en cuanto a la
subcategoría planificación han
mejorado progresivamente, los
niños han demostrado pues un
individualismo en realizar su
planificación , saben para quien
producen ,,con que intensión lo
hacen , por lo que los resultados
según la lista de cotejo los niños en
su mayoría logran identificar la
estructura de un texto.

responder para qué va
escribir, pero la cantidad
sólo representa en un
porcentaje menor.

En este proceso como votan los
datos de la triangulación de los
instrumentos aplicados en esta
propuesta pedagógica alternativa
han los mejorando , pues los tres

94

textualización

Respecto a esta de
textualización los
estudiantes tuvieron
progreso paulatino al
momento de realizar la
producción propiamente
dicha, al inicio los niños
muestran una
incoherencia al realizar
sus producciones, no
utilizan adecuadamente
los conectores lógicos,
además tienen faltas
ortográficas así como
también no siguen una
secuencia lógica estas
dificultades han ido
mejorando a medida que
fueron aplicando las
sesiones de aprendizaje
alternativas apoyada con
su reflexión crítica hecha
a través de los diarios de
campo quienes me
apoyaron para mejorar
las dificultades que
presentaba , es así que
los al finalizar la
aplicación se muestra que
los niños ya saben utilizar
los conectores lógicos, las
faltas ortográficas han
disminuido casi en su
totalidad, existe una
coherencia lógica que
permite relacionar la
secuencia de los hechos e
ideas
Respecto al proceso de
revisión de su producción
de textos en los diarios 7
y 8 los niños han
mejorado pues revisaban
sus producciones
considerando la auto
evaluación en las
anteriores sesiones de
aprendizaje, en estas
sesiones los niños se
muestran más motivados
pues se les da cabida para
revisar sus producciones,
donde se desarrolla la
crítica constructiva a
través de la reflexión y las
normas en la
textualización .
Los niños muestras el
esfuerzo que han
realizado en mejorar sus
producciones.

se observa que en la sesión 3,
(5de 12 niños) logran
establecer de manera
autónoma una secuencia
lógica y temporal en la
producción, el resto o sea 7
niños que significan 58% del
total no logran. En la sesión
4, (8 de 12 niños) utilizan
correctamente los signos de
puntuación y acentuación en
la producción de un cuento,
mientras que 4 niños que
significan el 33% del total no
logran. En la sesión 5, (9 de
12 niños) tienen cuidado de
que sus textos no presente
digresiones, repeticiones,
contradicciones ni vacíos de
información, mientras que el
resto 25% del total, no
logran. Finalmente en la
sesión 6, (10 de 12 niños)
relacionan ideas a través de
diversos conectores y
referentes de acuerdo a las
necesidades del cuento que
produce sólo 2 niños que
representan el 17% del total,
no lo hacen.

La

Según el análisis de la lista de
cotejo puede indicar que (10
de 12 niños) revisan si su
cuento se mantiene en el
tema cuidando de no
presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones
ni vacíos de información, y
sólo 2 niños que representan
el 17% del total no lo hacen.
En la sesión 10 (12 de 12
niños) revisan si en su texto
producido ha empleado los
recursos ortográficos básicos,
para dar claridad y sentido al
cuento.

La

mayoría

de

los

estudiantes,

muestran

una

adecuada

elaboración de los textos,
el título es adecuado a lo
redactado,

los

errores

ortográficos

e

inconsistencia en el uso
de

los

signos

de

puntuación son mínimas,
el desenlace de los textos
son los adecuados. Se
pueden

identificar

claramente

las

principales

ideas

de

las

secundarias.

mayoría

de

estudiantes

los

pueden

responder

en

forma

adecuada

la

frase

solicitada

del

texto

producido, de la misma
forma las preguntas de
marcar

son

denota

Lo
que

que
los

estudiantes cumplen con
el proceso de revisión del
texto producido. Y están
al pendiente de hacer
mejoras a sus textos pues

revisión

La

información de estos tres

instrumentos demuestran que las
estrategias han ido mejorando por
lo que han desarrollado cualidades
en los niños de comunicación de
empatía, además se ha logrado que
los niños también mejoren en sus
producciones.

acertadamente
contestadas.

estos van a ser leídos por
sus propios compañeros.
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instrumentos demuestran que
efectivamente los niños han
mejorado en cuanto su
coherencia, cohesión , tiene menos
dificultades en aplicar los signos de
puntuación , así como los
conectores de tiempo, los que
interrelacionan oraciones, palabras
y demás.

La

estrategia

de

secuencia de imágenes ha
sido

muy

motivadora

para los niños y ellos en
este proceso de revisión
han realizado su mejor
esfuerzo

para

querer

mostrar su producción de
textos

producidos,

los

niños

demuestran

el

Según este instrumento se ha
observado una mejora
progresiva por lo que se
deduce que la aplicación de la
secuencia de imágenes ha
sido bien motivadora y han
desarrollado en los niños la
imaginación, la creatividad, la
interrelación con lo que
saben y los que descubren
producto de la observación
de las imágenes.

Los estudiantes
manifiestan que para
producir textos utilizaron
diferentes secuencias de
imágenes porque les
motiva y les ocasiona la
imaginación puesto que
es más fácil producir
textos a partir de
imágenes.

El contraste de estos tres
instrumentos de información
muestra que la visita programada
es una estrategia optima pues los
niños han mejorado en cuanto a su
producción de textos.

lógicos,

signos

puntuación,

Secuencia de imágenes

Estrategia metodológica

dominio de conectores

haciendo

de

ortografía
uso

del

diccionario, la coherencia
también

ha

mejorado

pues han revisado con
mayor

paciencia

e

interés.

CONCLUSIONES:
PRIMERA: La deconstrucción de mi práctica Pedagógica ha permitido identificar
una serie de problemas que deben ser trabajadas para lograr la mejora
de mis capacidades.
SEGUNDO: La identificación de teorías implícitas que sustentaban mi

práctica

pedagógica, me han permitido sustentar mi nueva propuesta
pedagógica alternativa

de producción de textos a base de teorías

explícitas de Daniel Cassany, y Mabel Condemarín.
TERCERO: La aplicación de estrategias metodológicas en producción de textos ha
permitido que los niños y niñas evidencien mejores resultados en la
producción de textos.
CUARTO: He logrado de la

mejor manera el conocimiento de estrategias

metodológicas, para mejorar la producción de textos narrativos
cuentos en mis estudiantes.
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QUINTO: Las estrategias metodológicas aplicadas como la secuencia de imágenes
permitieron mejorar la producción de textos en mis estudiantes.
SEXTO: Los resultados de la Investigación demuestran que se ha mejorado en el
manejo y aplicación de estrategias metodológicas para la mejora del
quehacer educativo.

RECOMENDACIONES:
Considero que mi experiencia ha sido exitosa, me ha traído buenos resultados, por
ello doy a conocer las siguientes recomendaciones.
PRIMERO: Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias que permitan
a que los niños y niñas puedan conocer bien la estructura del cuento (Inicio, nudo y
desenlace).
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SEGUNDO: Para producir un cuento es muy importante motivar a través de la
utilización de secuencia de imágenes, lo cual ayuda a los niños a imaginarse y
crear sus propios cuentos secuencialmente.
TERCERO: La producción de cuentos debe realizarse en forma individual, para que
cada uno reflexione de sus errores y sepa corregirlos.

CUARTO: Es necesario promover el hábito en la producción de textos escritos
aplicando la estrategia de secuencia de imágenes,

ya que es un medio para

motivar y despertar la imaginación de los niños y niñas.
QUINTO: Los niños deben conocer los pasos de la producción de cuentos como es
la planificación, textualización y revisión, es decir deben seguir una secuencia
lógica en sus producciones para que tengan coherencia y cohesión.

SEXTO: Se recomienda utilizar las estrategias metodológicas como la secuencia de
imágenes, ya que estas estrategias ayudarán a producir de mejor manera su cuento
que va a escribir el niño o niña.

SEPTIMO: Socializar los trabajos de investigación a nivel institucional a fin de
intercambiar las experiencias exitosas e incorporar a nuestra práctica pedagógica.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1
1.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

15/09/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Aprendemos a planificar nuestro cuento.

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

2.

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Planifica la producción de

Selecciona de manera autónoma desde

textos escritos en variadas

diversos tipos de texto

sus saberes previos el destinatario, tipo de

situaciones

comunicativas,

texto tema y propósito de texto que

con coherencia y cohesión
utilizando

producirá.

vocabulario

pertinente y las convenciones
del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

planificación

textualización y revisión.



ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias de producción de textos.



VALORES: Responsabilidad, respeto y perseverancia.

3.

.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS

TIEMPO

Y
MATERIALES
ACTIVIDADES
PERMANENTES

-

Realizan las actividades permanentes:

Registro

Rezan, registran su asistencia y recuerdan las normas de

asistencia

convivencia del aula para mejorar el trabajo.
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de

10

Motivación. Se motivará presentado un cuento corto “El zorro y las 7
INICIO

cabritas”.
Los estudiantes observan y se interroga.
La docente recupera los saberes previos a través de las diferentes
interrogantes
¿De qué creen que trata este cuento?
¿Cómo se llama este tipo de texto que estamos observando?
¿Quiénes son los personajes?
¿Cuál es la estructura de este cuento?

DESARROLLO

¿Todo cuento tendrá siempre esta estructura?

Papelotes

¿Cómo puedo escribir un texto narrativo (cuento)?

Plumones

¿Les gustaría producir un cuento?

Cartulina

60

gráficos
-La docente les dará a conocer el propósito de la sesión.
Se inicia la lectura del cuento a partir de los indicios y marcas
significativas.
Con la ayuda del texto identificamos información sobre la estructura del
texto narrativo.
Se identifica la estructura del cuento.
La docente explica sobre las estrategias para escribir un texto narrativo
planificación textualización y revisión.

10

Se forman equipos de trabajo con tarjetas de colores.
A cada grupo se le pide que planifique el texto que va a escribir
seleccionando el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos
textuales y las fuentes de consulta que utilizara de acuerdo con su
propósito de escritura.
SALIDA
Cada grupo presentan sus trabajos.
Ficha
Los grupos presentan las conclusiones con la guía de la docente.

de

aplicación

Realizan el análisis de la estructura del texto narrativo (cuento).
Realizan la Meta cognición.
¿Qué aprendí?
¿Para qué aprendí?
¿Cómo aprendí?
¿Qué dificultades tuve?
_ Se aplica una Lista de Cotejo para evaluar los indicadores de la
sesión de aprendizaje.
-Leen un texto narrativo de su libro de comunicación y resuelven las
preguntas de interrogación de textos.
EVALUACIÓN

Lista de cotejo

Lista de cotejo
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2
4.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

29/09/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

“Un paseo inolvidable”

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

5.

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos

 Elabora

textos escritos en variadas

narrativos originales referentes a

escritos.

situaciones

Educación Vial haciendo uso de

Escribe un cuento

su creatividad

cuidando el orden cronológico y la secuencia

comunicativas,

con coherencia y cohesión
utilizando

libremente

vocabulario

imágenes

lógica de la narración.

pertinente y las convenciones
del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis producciones de textos narrativos.



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

6.

.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos).
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para

explicar

sus

en defensa de la vida

MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS

Y

MATERIALES
ACTIVIDADES
PERMANENTES

INICIO

Registro
-

Saludo y presentación del tema del día

-

Registrar la asistencia

-

Recordar normas de convivencia en el aula

de

asistencia

Los estudiantes se agrupan en parejas para participar en el juego:
“Representemos un texto literal”

luego

pizarrón para comentar lo que

colocan sus trabajos en el

observan.

¿Qué ocurrió con

Trompita? ¿Por qué decidió regresar a la escuela? ¿Es buena la
decisión que tomó Trompita?
Los estudiantes observan las imágenes de la ficha y responden a las
preguntas motivadoras: ¿Qué es un para texto? ¿Por qué debemos
utilizar los para textos? ¿Cómo identifico un texto narrativo? ¿Para

Papelotes

qué sirve la planificación de la escritura? ¿Qué partes tiene un texto

Plumones

narrativo? ¿Por qué es importante la educación vial?

Cartulina
gráficos

Los estudiantes analizan la lectura de
DESARROLLO

la ficha

y formulan sus

hipótesis frente a la interrogante. ¿Por qué murió Rosita?
Los estudiantes elaborarán un cuento utilizando las tarjetas y los
dibujos que se encuentran expuestos en la pizarra.

Planificación de la construcción del texto narrativo.


Planificar el mensaje mentalmente.



Estructurar los componentes de los organizadores o de los

DESARROLLO

cuadros que van a utilizar


Formular la intensión comunicativa y la información que se
dará.



Dar formato al esquema del cuento (texto narrativo)



Revisar.

Los estudiantes sistematizan los conocimientos adquiridos (ordenan
y clasifican la información) en esquemas gráficos

sobre las

características de un texto narrativo.(cuento)
Escriben un cuento sobre la educación vial, siguiendo las

Ficha
aplicación

indicaciones de la docente.
a)

Utilizo la estructura del texto narrativo

b)

Empleo como mínimo tres párrafos

c)

Creo cuatro personajes como mínimo.

a)

Usa los para textos por lo menos uno para cada párrafo

Completan la ficha de aplicación. Exponen sus creaciones.
Realizan la Meta cognición.
Lista de cotejo

¿Qué aprendí?
SALIDA
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de

TIEMPO

¿Para qué aprendí?
¿Cómo aprendí?
¿Qué dificultades tuve?
_ Se aplica una Lista de Cotejo para evaluar los indicadores de la
sesión de aprendizaje.
Los estudiantes preparan un bosquejo para elaborar un tríptico sobre
“Educación Vial”
Evalúan sus aprendizajes completando la ficha de evaluación.
EVALUACIÓN

Lista de cotejo.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3
7.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

09/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Los conectores cronológicos.

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

8.

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos escritos en variadas

(cuentos)

situaciones

conectores cronológicos que

comunicativas,

con coherencia y cohesión
utilizando

textos

narrativos

utilizando

los

Escribe textos narrativos (cuentos) utilizando
adecuadamente los conectores cronológicos.

apoyan la secuencia lógica.

vocabulario

pertinente y las convenciones
del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis forma de producir textos narrativos.



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

9.

.Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
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MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALES

-

Realizan las actividades permanentes:

Registro

ACTIVIDADES

Rezan, registran su asistencia y recuerdan las normas de

asistencia

PERMANENTES

convivencia del aula para mejorar el trabajo.

-Se motivara presentando por la docente hacia
INICIO

de

los niños y de lo que

van a hacer en la sesión, la secuencia que deben tener los textos
cuando escribimos.
Se les indica que deben de cumplir las normas de convivencia para
participar levantando la mano para pedir la palabra y escuchar con
respeto a sus compañeros.
Luego se les invita a los niños a recordar cuentos que sepan o que sus

DESARROLLO

padres les hayan contado o leído con la ayuda de las preguntas.

Papelotes

¿Qué paso primero?,

Plumones

¿Qué paso después?,

Cartulina

¿Qué paso al final?.

gráficos

Se les hace notar a los niños que todo cuento tiene una secuencia de
los hechos.
La maestra de los cuentos indicados por los niño o niñas induce al
cuento
“la familia de ositos” para su lectura animada, con una secuencia de
imágenes acompañadas con las expresiones claves.
DESARROLLO

Había una vez

después

De pronto

Finalmente

Los niños reciben las indicaciones del proceso, se presentan las
imágenes y los niños lo ordenan de acuerdo a la secuencia con la
ayuda de la docente.
Imagen 01- Había una vez……………
Imagen 02 - Después…………………
Imagen 03 – De pronto…………………
Imagen 04 - Finalmente………………..
Al cumplir la docente lee de corrido y anima el cuento realizado a nivel
del aula por los estudiantes, resaltándose las expresiones que dan

Ficha

secuencia al texto.

aplicación

Los niños responden:
¿Qué les gusto de su cuento?
¿Qué palabras o expresiones usaste para escribirlo?
La docente señala que estas palabras que se utilizaron para unir las
ideas se llaman conectores.
“Que nos ayudan a escribir los textos, para que luego al leerlos
SALIDA

presenten una secuencia ordenada y comprensible de las ideas”.
Los conectores unen nuestras ideas al escribir.
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de

TIEMPO

Realizan la Meta cognición.
¿Qué aprendimos hoy?
¿Cómo lo hemos realizado?
¿En qué fallé?
¿Cómo puedo mejorar?
_ Se aplica una Lista de Cotejo para evaluar los indicadores de la
sesión de aprendizaje.
EVALUACION

Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4
10. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

13/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Creando mi cuento a partir de imágenes.

Conocimiento

Produce textos narrativos (cuento) siguiendo la secuencia narrativa de los hechos.

Duración

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

120 min

11. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos escritos en variadas

(cuento) teniendo en cuenta

situaciones

su estructura.

comunicativas,

textos

narrativos

Escribe textos narrativos teniendo en cuenta
su estructura.

con coherencia y cohesión
utilizando

vocabulario

pertinente y las convenciones
del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis forma de evaluación a mis estudiantes mediante estrategias de lluvia
de ideas



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

12. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos.
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MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALES

-

ACTIVIDADES

Realzan las actividades permanentes:
Rezan,

PERMANENTES

registran

su

asistencia,

Registro
normas

cuadro

de

de

asistencia

responsabilidades.
Computadora
INICIO

-Se motivara presentando a los niños periódicos para cada uno y se les

Proyector

pregunta.
¿Qué podemos hacer con el periódico? ¿Qué usos le podemos dar?
Se

direcciona el trabajo para que ellos realicen una alfombra de

periódicos en el piso. Y se sugiere hacer actividades encima de la
alfombra como saltar, recostarse, darse de volteretas.
Seguidamente después de haber realizado diferentes actividades
encima de la alfombra, recogen la mayor cantidad de periódicos y con
ellas hacen pelotas y empiezan jugar con ellas arrojándose unos a
otros.
La docente recoge los saberes previos a través de las interrogantes.
¿Qué sabemos de un cuento? ¿Qué partes tiene un cuento?
¿Podremos crear un cuento? ¿Ustedes desearían crear un cuento?.
Los grupos ya planteados anteriormente, se les entrega un juego de
DESARROLLO

cartillas, con imagen, palabra para crear una historia en forma oral luego

Papelotes

lo presentarán verbalmente a todo el grupo (el orden de la imagen

Plumones

palabra es libre).

Cartulina



Campesino.



Espantapájaros.



Gavilán.



Pajaritos.

gráficos

La maestra lee el cuento de los espantapájaros que trae ella y
comparan cuanto se asemejo el que crearon ellos en forma verbal.
Los niños en forma grupal crean cuentos con los personajes trabajados
(gavilán, campesino, pajaritos, espantapájaros).
Para iniciar la producción del cuento los alumnos leen como se inicia a
escribir cuentos y les proponemos prestarnos el inicio de los cuentos
como:
HAVIA UNA VEZ.
CIERTO DIA.
HACE AÑOS.
También los niños recuerdan que todos los cuentos tienen un problema
como por ejemplo:

Ficha

El espantapájaros ¿Cuál fue el problema? El dueño lo quería quemar.

aplicación

Caperucita roja ¿Cuál fue el problema? Que el lobo se comió a la

109

de

TIEMPO

SALIDA

abuelita.
Pinocho ¿Cuál fue el problema? Que le creció la nariz.
Los tres chanchitos ¿Cuál fue el problema? Que el lobo se los quería
comer.
Los niños se dan cuenta que en todos los cuentos surge un problema,
para ello les ayudamos con conectores como:
ENTONCES.
DESPUÉS.
En los cuentos también se dan cuenta que siempre hay un final y
utilizan el conector.
FINALMENTE.
Los niños realizan su primer borrador y después de revisarlo editan y
publican.
Realizan la Meta cognición.
¿Qué aprendí?
¿Cómo me sentí?
¿En qué fallé?
¿Cómo puedo mejorar?
_ Se aplica una Lista de Cotejo para evaluar los indicadores de la
sesión de aprendizaje.
-Leen un texto narrativo de su libro de comunicación y resuelven las
preguntas de interrogación de textos.

EVALUACIÓN

Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5
13. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

14/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Elaborando mi plan de escritura..

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

14. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.

110

COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos escritos en variadas

cuentos, empleando conectores

cuento.

situaciones

temporales.

Escribe un cuento original considerando título,

con coherencia y cohesión

Revisa y corrige sus escritos

inicio, nudo desenlace y autor. Demostrando

utilizando

para mejorar el sentido y forma

interés y disfrutando de sus producciones.

comunicativas,

vocabulario

pertinente y las convenciones

textos

narrativos:

Elabora un plan de escritura para producir su

del texto

del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mi producción de texto.



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

15. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALES

ACTIVIDADES



PERMANENTES

Realizan las actividades permanentes de entrada: saludo, oración,

Registro

fecha, asistencia.

asistencia

de

Antes :


Escuchan una narración

del cuento ´´ Banderita perdida´´

Proyector

(Motivación)

INICIO


Computadora

En un lugar muy cercano, hace algunos días había un niño que le
gustaba mirar el cielo en las noches, veía muchas estrellas, la luna.
Una noche subió a la azotea de su casa para ver si podría tocar
una estrella o la luna, pero….!Vaya sorpresa!. En lo alto del cielo
miro un objeto medio raro. ¿Qué es eso? Se preguntó.
Después de observarla largo rato, bajo corriendo y llamó a sus

padres y hermanos para que miraran, al subir nuevamente no solo
encontraron una sino varias. ¿Qué eran? Su mamá encendió la luz y
saben que encontraron. Banderas del Perú que flameaban en lo alto
de las casa porque era el día de la bandera.

Papelotes

Responden a las preguntas mediante el método de análisis de casos.

Plumones

¿Qué tipo de texto es?

Cartulina

¿Qué características tiene el texto?

gráficos

¿Qué partes tiene un cuento?
¿Qué características tiene cada parte del cuento?
Título

DESARROLLO

Inicio
Nudo


Analizan cada parte del cuento y registran.

111

TIEMPO

Desenlace
Autor


Reciben ficha informativa .-´´Las partes del cuento´´



Realizan una lectura previa y luego leen con mayor detalle
subrayando las ideas más importantes del texto.



Completan el cuadro con las ideas seleccionadas



Planificamos la producción de nuestro propio cuento
¿Qué tipo de texto les gustaría producir?
¿Qué debemos considerar para producir el cuento?

Ficha



Escriben su cuento mediante el método de la práctica cooperativa.

aplicación



Responden:

de

¿Cómo lo vamos a realizar?





Seleccionamos los personajes del cuento



Elegimos el lugar donde sucederán los hechos.

Organizan las ideas en un esquema cada grupo:
Personajes
Lista de cotejo

Lugar de los hechos

¿Qué sucede al inicio?

¿Qué sucede después?

¿Qué sucede al final?

Elaboran el primer borrador de su cuento Sintetizando y organizando
las ideas propuestas.


Elaboran el primer borrador de su cuento Sintetizando y
organizando las ideas propuestas.

DESPUÉS


Evalúan su trabajo mediante una lista de cotejo



Responden a las siguientes preguntas metacognitivas:


¿Qué aprendimos hoy?



¿Cómo lo aprendimos?



¿Para qué nos sirve lo aprendido?

Crean un cuento, siguiendo la estructura de un cuento. Desarrollando
así la práctica autónoma.

SALIDA
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6
16. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

16/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Creamos nuestros cuentos.

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

17. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos escritos en variadas

(cuentos)

situaciones

autónoma.

comunicativas,

textos

narrativos

de

manera

Escribe un cuento original considerando el
inicio, el nudo y el desenlace.

con coherencia y cohesión
utilizando

vocabulario

pertinente y las convenciones
del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mi producción de textos.



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

18. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALES

ACTIVIDADES
PERMANENTES

Saludo y presentación, Registran la asistencia
Enfatizan los valores, Recordamos como debemos cuidar los suelos

Registro

de

asistencia

de nuestra Institución para vivir en un ambiente saludable.
MOTIVACIÖN
INICIO

Computadora

Se muestra diversas ilustraciones referente al tema

113

Proyector

TIEMPO

Y preguntará ¿Qué observan? ¿Qué creen que está sucediendo?
La profesora narrará el cuento de las abejas y la miel.
Los niños escuchan atentamente la lectura (Las abejas y la
miel)
Planificamos la creación de un cuento mediante las siguientes
preguntas.
¿Qué vamos a escribir? ¿Para quién voy a escribir?
¿Para qué vamos a escribir? ¿Sobre qué vamos a escribir? ¿Qué
DESARROLLO

debemos tener en cuenta?
SABERES PREVIOS:

Papelotes

¿Saben que nombre tiene este texto? ¿Será una noticia? ¿Una

Plumones

fábula? ¿Un cuento? ¿De qué nos hablara la historia? ¿Cómo

Cartulina

empezó?¿Y después que sucedió? ¿Y cómo terminó?

gráficos

La profesora escribe la respuesta de los niños en la pizarra.
PROCESOS
DESARROLLO

Se presenta el tema
Creamos cuentos
Los niños observan diferentes cuentos donde leerán e identificaran
sus partes y conectores de secuencia.
Aplicamos

la estrategia: Cambio de personajes, elaboramos un

cuadro con los personajes, cualidades y sus ocupaciones para luego
crear nuevos personajes y escribir sus cualidades y ocupaciones
contrarias a los personajes de la historia.
PERSONAJ

LAS

ES

ABEJAS

EL OSO

LAS
PERSONA
S

¿Cómo

Trabajadora

son?

s

Bueno

Descuidada
s

Colaborado
Juguetona

r

¿Qué

Recogen

Come miel

hacen?

miel

Botan
basura

en

el piso
PERSONAJ

Nuevo

Nuevo

Nuevo

ES
NUEVOS
Para recordar y fijar la idea de la estructura de un cuento se
presentará:
SALIDA

Título, Inicio, Nudo, Desenlace, autor
ESCRIBIMOS La primera versión del cuento.
REVISAMOS los estudiantes

revisaran su primer borrador del

cuento corrigen.
REESCRIBIMOS escribirán la versión final de su cuento en un

114

Ficha
aplicación

de

esquema.
En la creación del cuento consideramos el proceso de la producción
de texto
1.-PLANIFICAR 2.-TEXTUALIZAR
3.-REVISAR.
PUBLICAN sus producciones socializándolas con sus compañeros,
corrigen y evalúan sus productos.
Sistematizamos elaborando un mapa conceptual, transcriben en su
cuaderno el tema
Los niños se autoevalúan mediante una ficha.
Realizamos el proceso de meta cognición mediante las preguntas
¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿En qué puedo mejorar? ¿Para qué
me servirá lo aprendido?
Coevaluación, heteroevaluación.

EVALUACIÓN

Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7
19. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

20/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Creando nuestros cuentos.

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

20. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de
aprendizaje y DCN)

115

INDICADORES

Produce diversos tipos de

Planifica la producción de

Selecciona de manera autónoma desde

textos escritos en variadas

diversos tipos de texto

sus saberes previos el destinatario, tyipo

situaciones

comunicativas,

de texto tema y propósito de texto que

con coherencia y cohesión
utilizando

producirá.

vocabulario

pertinente y las convenciones
-

del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

.

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis forma de evaluación a mis estudiantes mediante estrategias de lluvia
de ideas



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

21. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS

TIEMPO

Y
MATERIALES
-

ACTIVIDADES
PERMANENTES



Registro

ACTIVIDADES

PERMANENTES: Saludo, rezamos, asistencia,

de

asistencia

aseo, recordamos las normas de convivencia.
Lamina
INICIO



MOTIVACIÓN: La docente presenta una lámina con siluetas de

siluetas

animales en la pizarra


RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS: Se hace las
preguntas
-¿Qué observan en la lámina?
-¿Quiénes se encuentran en ese lugar?
-¿Dónde se encuentran?
-¿Por qué el sol esta triste?

DESARROLLO


CONFLICTO COGNITIVO: ¿Les gustaría crear un cuento a partir

Papelotes

de la lámina?¿Cuál sería el título del cuento?

Plumones
Cartulina

PRESENTACIÓN

DE LA INFORMACION: La docente

y los

alumnos crean un cuento a partir de la lámina escribiendo en la
pizarra lo que dictan los alumnos,
DESARROLLO

Luego muestra el cuento que la profesora había creado con
anterioridad sin ellos.
Allí

verán la diferencia de los cuentos, los cuentos no son

iguales cuando lo cuentan distintas personas.
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gráficos

,

Crean

un

cuento
A partir de una

Imagen

Había una
vez…


De pronto
…

Finalmente… Ficha
aplicación

SISTEMATIZACIÓN DEL TEMA:
Lista de cotejo

La docente forma grupos de 5 niños (as) a partir de un juego.
SALIDA

entrega a cada grupo un papelote para que puedan crear un
cuento
con las imágenes presentadas en la pizarra, los alumnos observan, a
partir de ello puedan imaginar su cuento, luego plasman en el papelote,
después un representante de cada grupo expone.
Una vez corregida. Los alumnos elaboran un mapa conceptual
del cuento creado por el grupo
teniendo en cuenta

Inicio -

Nudo - Desenlace

APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE
La docente les guía al aula de innovación, donde redactarán

un

cuento creado en forma individual haciendo
Uso del papelote. Aplicando sus nuevos conocimientos.


TRANSFERENCIA

A SITUACIONES

NUEVAS: Los alumnos

crean un cuento con lo que soñó.


de

METACOGNICIÓN: Se realiza la retroalimentación
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para qué lo
aprendimos?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8
22. DATOS INFORMATIVOS:
Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

21/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Produciendo nuestros cuentos.

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

23. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos escritos en variadas

cuentos,

situaciones

esquema.

comunicativas,

textos

narrativos:

respetando

su

Elabora el Plan de escritura para producir su
cuento
Identifica el esquema del cuento.

con coherencia y cohesión
vocabulario

Revisa y corrige sus escritos

Demuestra

pertinente y las convenciones

para mejorar el sentido y forma

producciones

del lenguaje escrito, mediante

del texto producido

utilizando

procesos

de

interés

y

disfruta

de

sus

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis producciones de textos narrativos.



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

24. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALES

ACTIVIDADES
PERMANENTES

-

Realzan las actividades permanentes:

Registro

Rezan, registran su asistencia y recuerdan las normas de

asistencia

convivencia del aula para mejorar el trabajo.

INICIO

-Se motivara a través de un relato de un cuento por la docente de aula.
- La docente interrogara a los estudiantes a través de preguntas:
¿Cuál era el título del cuento?, ¿De qué trataba el cuento?, ¿Quiénes
son los personajes de este cuento? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo de
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de

TIEMPO

texto será?
DESARROLLO

¿Qué es el cuento? ¿Los cuentos serán reales o imaginarios?
¿Creen que ustedes pueden crear otro cuento similar a este?
Los alumnos hacen las predicciones del tema a tratar.
Papelotes
-La docente les dará a conocer el propósito de la sesión.

Plumones

- conoceremos la definición del cuento.

Cartulina
gráficos

DESARROLLO

El cuento
es un
Relato breve
de
Hechos
puede ser
Reales

SALIDA

Imaginarios

-Se les indica a los niños que redacten un cuento con personajes y
EVALUACIÓN

lugares cambiados a partir de cuentos conocidos por ellos.

Ficha

- ¿Qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para quiénes voy a

aplicación

de

escribir?.
- Redactan su primera versión.
- Corrigen y editan su versión final y exhiben sus trabajos en el sector
de mis producciones.
-La docente entregará una ficha de aplicación de producción de textos
para que los alumnos lo resuelvan de forma individual.
Realizan la Meta cognición.
¿Qué aprendí?
¿Cómo me sentí?
¿En qué fallé?
¿Cómo puedo mejorar?
_ Se aplica una Lista de Cotejo para evaluar los indicadores de la
sesión de aprendizaje.
-Leen un texto narrativo de su libro de comunicación y resuelven las
preguntas de interrogación de textos.
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Lista de cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9
25. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

23/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Produce cuentos observando textos, utilizando conectores, respetando su

Sección: “U”

estructura.
Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

26. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos escritos en variadas

cuentos empleando conectores

situaciones

temporales

comunicativas,

textos

narrativos:



un cuento


con coherencia y cohesión
utilizando

Revisa y corrige sus escritos

pertinente y las convenciones

para mejorar el sentido y

del lenguaje escrito, mediante

forma del texto producido

de

Escribe cuentos utilizando conectores
temporales.

vocabulario

procesos

Identifica las partes de la estructura de



Demuestra interés y disfruta de sus
producciones

planificación

textualización y revisión.


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mi forma de producir textos narrativos.



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

27. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)
MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALES
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TIEMPO

ACTIVIDADES

-

PERMANENTES

- Escuchamos y bailamos la canción PIRWA LA PIRWA.

Realzan las actividades permanentes

Registro

de

asistencia

• Leemos el cuento
EL LAPIZ MÁGICO
INICIO

Había una vez en el país de “No sé dónde” un lápiz mágico que le
gustaba escribir letras torcidas y feas. Pero no era feliz.
Un día le tocó escribir sobre un lindo cuaderno de hojas multicolores.

cuento

Cuando empezó a escribir mal, el cuaderno se molestó y le preguntó
por qué lo hacía.
Entonces, el lápiz respondió que le gustaba ver a las personas usar su
borrador con perfume de flores.
Finalmente, el cuaderno lo convenció de que en lugar de oler rico se
alegrase de ver letras, palabras y dibujos bonitos y bien hechos. Así se
volvió un lápiz feliz.
¿Que titula el texto observado?, ¿De qué trata?, ¿Quiénes son los
personajes de este cuento? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo de texto
Papelotes

será?.
Los alumnos hacen las predicciones del tema a tratar.

Plumones
Cartulina

RECORDEMOS

gráficos
DESARROLLO

Un cuento es una narración o relato de hechos que pueden ser reales o
no.

Por ejemplo: en este cuento el lápiz mágico, es un hecho que no puede
suceder. Los momentos del cuento son:
1.

Inicio. Se menciona el tiempo, el lugar y los personajes

2.

Desarrollo. Responde a estas preguntas: ¿qué sucedió?; ¿por
qué sucede eso?; ¿qué más ocurre?

3.

Final. Es la forma como termina el cuento.

• Lee el esquema y observa los conectores que puedes usar en cada
momento.
*Se les entregará por grupos unos cuentos escritos en rompecabezas.
*En lluvia de ideas dialogarán y recordando los conectores los armarán
para luego leerlos y realizar la comprensión de los mismos.
*Se les recordará el plan de escritura, el esquema del cuento y
los momentos de un cuento.
Sistematizarán en sus cuadernos de comunicación.
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Ficha
aplicación

de

Momentos de un cuento

Lista de cotejo

son

Desarrollo

Inicio

-

Había una vez
Hace mucho tiempo
Una vez
En un lugar muy lejano

-

Entonces
Luego
Después
Otro día
Cierto día
También

Final

- Finalmente
- Al final
- Por fin

Con los siguientes temas puedes escribir un cuento:
- Un oso cariñoso

- Un perro payaso

- El muñeco que quería ser doctor - El tigre al que se le
borraron las rayas
Practica la redacción de un cuento:
Titulo______________________________________
-

Una vez…_________________________________
___________________________________________

-

Cierto

día…

___________________________________________
___________________________________________
-

Al

final…

___________________________________________
Observo la figura con atención
• Invento y escribo en mi cuaderno un pequeño cuento
• Sigo estas tres secuencias

SALIDA
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1)
________________________________________________________

2)
_________________________________________________________

3)
_________________________________________________________
*Se procede a realizar la revisión del primer borrador.
*luego realizaremos la evaluación entre los grupos de trabajo para lo
cual aplicaremos el siguiente cuadro.
La docente entregará una ficha de aplicación de producción para que
los alumnos lo resuelvan de forma individual.
Realizan la Meta cognición.
¿Qué aprendí?
¿Cómo me sentí?
¿En qué fallé?
¿Cómo puedo mejorar?
_ Se aplica una Lista de Cotejo para evaluar los indicadores de la
sesión de aprendizaje.
-Leen un texto narrativo de su libro de comunicación y resuelven las
preguntas de interrogación de textos.

Lista

EVALUACIÓN

cotejos.

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10
28. DATOS INFORMATIVOS:

Institución educativa

N°54440 – Leandro Gonzales Maruri

Grado

Tercero y cuarto

N° de alumnos

12 niñas y niños

Docente investigador

Bertha Saavedra Flores

Fecha

27/10/2014

Área

Comunicación

Nombre de la sesión

Produciendo textos a través de la estructura del cuento.

Conocimiento

Produce textos narrativos

Duración

Sección: “U”

Inicio: 8:30 am. Termino: 11:00

150 min

29. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

123

de

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña produzca diferentes tipos de textos.
COMPETENCIA

CAPACIDAD (De las rutas de

INDICADORES

aprendizaje y DCN)
Produce diversos tipos de

Escribe

textos escritos en variadas

respetando su estructura del

situaciones

cuento.

comunicativas,

textos

narrativos

- Identifica las partes de la estructura de
un cuento
-

con coherencia y cohesión
utilizando

Escribe

cuentos

utilizando

su

estructura.
-

vocabulario

pertinente y las convenciones

Demuestra interés y disfruta de sus
producciones.

del lenguaje escrito, mediante
procesos

de

planificación

textualización y revisión..


ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis producciones de textos.



VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad.

30. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos)

MOMENTO

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

RECURSOS
Y
MATERIALES

ACTIVIDADES

-

PERMANENTES

Realizan las actividades permanentes:

Registro

Rezan, registran su asistencia y recuerdan las normas de

asistencia

convivencia del aula para mejorar el trabajo.
INICIO

-Se motivara a través de la salida a la calle.
BUSCANDO CUENTOS

EN LA CALLE (cohesión –

coherencia)
-

Se les explicará a los niños que saldremos a la calle a buscar
cuentos. Caminarán de un lado a otro sin que los vean y por
eso antes de salir se pondrán unos lentes invisibles o hechos
a base de cartulina.
Papelotes

DESARROLLO
-

¿Cómo

vamos

a

encontrar

nuestro

cuento

será

la

Cartulina

Se les indicará que busquen en la calle a una persona

gráficos

interesante la cual será el personaje principal de su cuento.
-

Se les pedirá que se imaginen que a su personaje le ocurre
una aventura o situación especial, haciéndose preguntas :

DESARROLLO

Plumones

preocupación de los niños?

-

¿a Dónde irá?

-

¿Qué estará buscando?
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de

TIEMPO

-

¿Qué problemas tendrá?

-

De regreso al aula los niños escribirán todo aquello que se
ocurra.

Ficha

de

aplicación

Observan las imágenes y redactan cuentos con cohesión y coherencia.
- La docente interrogara el texto visto en el aula de innovación a través
SALIDA

de preguntas:
¿Que titula el texto observado?, ¿De qué trata?, ¿Quiénes son los
personajes de este cuento? ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo de texto
será?.
Los alumnos hacen las predicciones del tema a tratar.

La docente entregará una ficha de aplicación de producción de texto
para que los alumnos lo resuelvan de forma individual.
Realizan la Meta cognición.
¿Qué aprendí?
¿Cómo me sentí?
¿En qué fallé?
¿Cómo puedo mejorar?
_ Se aplica una Lista de Cotejo para evaluar los indicadores de la
sesión de aprendizaje.
-Leen un texto narrativo de su libro de comunicación y resuelven las
preguntas de interrogación de textos.
EVALUACIÓN

Lista de cotejo
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DIARIO DE CAMPO N° 01
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Aprendemos a planificar para escribir
cuentos.
Capacidad: Planifica la producción de diversos tipos de textos.
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planificar la escritura de un cuento que será
leído por nuestros compañeros.
Indicadores: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos,
el destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá
propósito, tipo de texto y destinatario. Mantiene el tema, evitando vacíos de
información y digresiones, aunque puede presentar repeticiones. Establece,
con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los textos que escribe.
Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con las
necesidades del texto que produce.
Inicio de la sesión: Utilicé como motivación

la lectura

de un texto

denominado “Santa Rosa de Lima” extraído de los libros de comunicación.
Leímos en forma coral luego individual, analizamos el texto en base a
preguntas.
Genere el parafraseo de la narración del contenido del texto
Declare el tema a desarrollar indicando que haremos la panificación para
escribir un cuento.
A partir del tema realizado en sesión anterior iniciare presentando un
organizador gráfico con interrogantes sobre el Plan de Escritura: ¿cómo
será el titulo? ¿Para qué escribiremos? ¿Quiénes leerán nuestros cuentos?
¿Qué escribiremos? ¿Cómo es el esquema?
Responden de manera grupal y oral a las preguntas sobre la planificación
de cuentos. Y en las interrogantes algunos niños no dieron una respuesta
acertada.
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Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a
producir.
Les hice manifestar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de
los textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada
paso.
Indique que escriban un plan de escritura respondiendo a las interrogantes
planteadas en forma autónoma en un esquema propuesto: por un tiempo de
05 minutos-Presenté un organizador gráfico con interrogantes sobre el Plan
de Escritura: ¿cómo será el titulo? ¿Para qué escribiremos? ¿Quiénes
leerán los cuentos? ¿Qué escribiremos? ¿Cómo es el esquema? Responden de manera grupal y oral a las preguntas sobre la planificación
del cuento. Y en dichas interrogantes algunos niños todavía no dan una
respuesta acertada.
Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a
producir.
Los hice expresar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de
los textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada
paso.
Finalizada la actividad, cada alumno en forma ordenada lee sus respuestas
del plan de escritura. Analizamos las respuestas y corregimos y lo colocan
en el sector de producción de textos
Concluyo el desarrollo de la sesión indicando que en la siguiente clase se
mejorará el proceso de Plan de Escritura. Utilicé estrategias para promover
en los estudiantes procesos de Meta cognición: ¿qué aprendieron?, ¿cómo
lo hicieron?, ¿cómo demuestran que aprendieron?, etc.
Evalúe los aprendizajes haciendo elaborar un plan de escritura.
Elabore una lista de cotejos para consolidar los logros de los aprendizajes
de los estudiantes.
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Finalmente se les indica que produzcan en sus casas un Plan de Escritura
de algún animal.
Aplico la evaluación de los aprendizajes en base a lista de cotejo.

DIARIO DE CAMPO N° 02
DENOMINADO: “Nos preparamos para producir cuentos”
CAPACIDAD: Planifica la producción de diversos tipos de textos.
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planifica la escritura de un cuento
manteniendo la estructura y secuencia lógica.
INDICADOR: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos,
el destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá.
Propuse, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo
con su propósito comunicativo.
Siendo imprescindible la motivación obvie este proceso, ya que a primeras
declaré el tema a desarrollar: indicándoles hoy día aprenderemos a
planificar, para producir nuestros textos. Utilicé el organizador grafico para
realizar la planificación estableciendo sus ideas para
acuerdo a la estructura de los cuentos como el

la producción, de

mensaje, propósito y

destinatario.
Seguidamente, di indicaciones que tienen que leer bien las preguntas y
responder escribiendo en los recuadros, de las fichas del organizador
gráfico, para

finalmente leer en grupo

sus respuestas

frente a sus

compañeros.
En este proceso de planificación interrogo a los estudiantes sobre el título,
que ha de producir aplicando la técnica de la lluvia de ideas, para generar
en los estudiantes la imaginación y la creatividad , a ello respondieron con
dificultad, algunos niños, en seguida pregunte sobre el propósito del texto,
que algunos niños no me respondieron , otros ya lo hicieron con ayuda de
las interrogantes porque ya habíamos trabajado, al que hice la explicación
aplicando palabras sencillas ejemplificando algunas situaciones en base a
las cartas, y salidas de paseo luego de este proceso interrogando sobre el
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destinatario, en el cual todos querían participar, dicho esto llego a las
preguntas del tipo de texto y los contenidos a considerar, donde los
estudiantes proponían contenidos relacionados al título y otros aislados del
texto a producir. Concluyo esta actividad presentándoles un papelote con el
esquema y las preguntas que compone una planificación, a esto
respondieron algunos con escasas palabras poco coherentes.
DIARIO DE CAMPO N° 03
Denominado “Nos preparamos para producir cuentos” cuya capacidad es:
Planifica la producción de diversos tipos de textos.
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planificar la escritura de un cuento que será
leído por nuestros compañeros.
Indicador:
Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el destinatario
tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá.
Propuse, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo
con su propósito comunicativo.
Luego de realizar la secuencia metodológica correspondiente.
-Declare el tema a desarrollar: indicándoles hoy día escribiremos la
planificación para producir nuestros cuentos, para ello utilicé el organizador
grafico e iniciaron con la escritura del plan apoyado con la estrategia de las
secuencias interrogativas.
Estableciendo sus ideas para planificar

la descripción, de acuerdo al

mensaje, propósito y destinatario, la misma que me sirvió para registrar la
lista de cotejos.
Luego di indicaciones que tienen que leer bien las preguntas y responder
escribiendo en los recuadros, de las fichas del organizador gráfico, finalizado
cada estudiante lee sus respuestas al frente de sus compañeros
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Frente a estas actividades y seguir mejorando en cuanto a la planificación
aplico diferentes estrategias de planificación pero que sean asertivas para
producción de cuentos.
Precise mis estrategias para el desarrollo de la sesión, dedicando un espacio
para cada niño que demuestra dificultad.
Considero

la reformulación de estrategias

para la sesión , debiendo

realizarlo diariamente, hasta que sea un hábito.
La planificación es parte del proceso de escritura, por ello es importante que
el estudiante cuando planifique piense bien para qué va a escribir y a quién
se va a dirigir, el tipo de texto, esto ayudará a tomar decisiones acerca de
cómo le escribirá al destinatario para facilitar su comprensión y lograr su
propósito. Elaborando un buen plan de escritura.
Previne estrategias para promover en los estudiantes procesos de Meta
cognición: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo hicieron?, ¿cómo demuestran que
aprendieron?, etc.
-Evalúe los aprendizajes haciendo elaborar un plan de escritura.
Elabore una lista de cotejos para consolidar los logros de los aprendizajes
de los estudiantes.
Apuntar bien al indicador de resultado, Y cómo me he propuesto hacer
sesiones

que

tengan

los

procesos

completos

de:

planificación,

textualización y revisión en la producción de cuentos con coherencia y
cohesión respetando su estructura.

DIARIO DE CAMPO N° 04
Denominada: “Aprendemos a planificar para escribir cuentos cuya
capacidad es: Planifica la producción de diversos tipos de textos.
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Planificar la escritura de un cuento que será
leído por nuestros compañeros
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Los indicadores: Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes
previos, el destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que
producirá propósito, tipo de texto y destinatario. Mantiene el tema, evitando
vacíos de información y digresiones, aunque puede presentar repeticiones.
Establece, con ayuda, la secuencia lógica y temporal en los textos que
escribe. Relaciona ideas por medio de algunos conectores, de acuerdo con
las necesidades del texto que produce.
inicié la sesión utilizando

como motivación la narración de un cuento

denominado “Pepito “ al cual escucharon con mucha atención el relato , que
finalice interrogando sobre el contenido.
Genere el parafraseo de la

narración a las cuales en forma individual

participaron activamente.
Declare el tema a desarrollar, indicando que haremos la panificación para
escribir un cuento.
A partir del tema realizado en sesión anterior iniciare presentando un
organizador gráfico con interrogantes sobre el Plan de Escritura: y un cartel
con interrogantes para hacer el propósito, ¿cómo será el titulo? ¿Para qué
escribiremos? ¿Quiénes leerán nuestros cuentos? ¿Qué escribiremos?
¿Cómo es el esquema?
Responden de manera grupal y oral las preguntas sobre la planificación de
cuentos. Notándose la dificultad en tres niños que no dieron una respuesta
acertada.
Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a
producir.
Les hice manifestar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de
los textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada
paso, que escriban un plan de escritura respondiendo a las interrogantes
planteadas en forma autónoma en un esquema propuesto: por un tiempo de
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05 minutos-Presenté un organizador gráfico con interrogantes sobre el Plan
de Escritura y el propósito ¿cómo será el titulo? ¿Para qué escribiremos?
¿Quiénes leerán los cuentos? ¿Qué escribiremos? ¿Cómo es el esquema? Responden de manera grupal y oral a las preguntas sobre la planificación
del cuento. Apoyados en las dichas interrogantes.
Generé la participación de los estudiantes sobre el propósito del texto a
producir.
Les hice expresar sus ideas sobre el plan de escritura y la construcción de
los textos en base a planteamientos de interrogantes secuenciales en cada
paso.
Finalizada la actividad, cada alumno en forma ordenada lee sus respuestas
del plan de escritura. Analizamos las respuestas y corregimos, colocándolo
en el sector de producción de textos.
Concluyo el desarrollo de la sesión indicando que

se ha observado la

mejora de sus planificaciones de escritura y que en las siguientes sesiones
se desarrollara automáticamente para hacer la textualización, Utilicé
estrategias para promover en los estudiantes procesos de Meta cognición:
¿qué

aprendieron?,

¿cómo

lo

hicieron?,

¿cómo

demuestran

que

aprendieron?, etc.
Evalúe los aprendizajes haciendo elaborar un plan de escritura.
Elabore una lista de cotejos para consolidar los logros de los aprendizajes
de los estudiantes.
Finalmente se les indica que produzcan en sus casas un Plan de Escritura
con algún animal.
Aplico la evaluación de los aprendizajes en base a la observación directa.
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DIARIO DE CAMPO Nº 05
NOMBRE: Narramos cuentos populares en base a secuencias interrogativas
CAPACIDAD. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual
simple a partir de sus de sus conocimientos previos.
PROPÓSITO: Textualización Que los niños

y

las

niñas

aprendan a

producir un cuento.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la lectura de un
cuento “La gallina de los huevos de oro”

luego dialogamos

generando

situaciones de participación mediante interrogantes que despertaron el
interés del aprendizaje.
En seguida presento el texto escrito en forma individual relacionado al tema
a partir del título.
Los niños hipo tizan el contenido observando el título al cual respondieron
los niños

activamente en su mayoría de ellos dieron

seguidamente les

su hipótesis,

indico que realicen una lectura en forma silenciosa

individual y forma coral teniendo en cuenta los signos de puntuación con la
entonación y pronunciación adecuadas, concluida la actividad genero
situaciones para que parafraseen el contenido del cuento , continuando la
actividad genero situaciones de comprensión a través de interrogantes, al
que responden en forma participativa. Luego realizo la contratación de sus
hipótesis a las cuales algunos niños acertaron y otros no.
Seguidamente presento un papelote con las interrogantes para reconocer el
inicio del cuento, a los personajes, lugar donde ocurre, y el tiempo a las
cuales respondieron en forma oral , seguido a ello inicio con las
interrogantes del nudo para familiarizarlos y tengan más confianza
finalizando con las interrogantes del desenlace en lo que se puede observar
que los niños ya están comprendiendo la estructura del cuento .
Finalmente les presento una estructura del cuento con las partes inicio, nudo
desenlace a las cuales algunos se dieron cuenta donde iba cada párrafo del
texto leído.
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Finalizo la sesión con la textualización, con la ayuda del esquema que tiene
dibujos, propuesto esto los niños escriben un cuento, que luego será leído
por sus compañeros .

DIARIO DE CAMPO Nº 06
NOMBRE: Narramos cuentos populares en base a secuencias interrogativas
CAPACIDAD. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual
simple a partir de sus de sus conocimientos previos.
Mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, ni
vacíos de información.
PROPÓSITO: Textualización: Que los niños

y

las

niñas

aprendan

producir un cuento.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de la
lámina de una princesa en seguida dialogamos

activando los saberes

previos a través de interrogantes ¿quién es? Por qué se le dice princesa? ,
después les presento el cuento “La princesa Lucia” el texto escrito en forma
individual relacionado al tema, a partir del título. Los niños hipotizan el
contenido observando el título al cual respondieron activamente, en su
mayoría de ellos dio su hipótesis, seguidamente les indico que realicen una
lectura en forma silenciosa, oral y en forma coral individual teniendo en
cuenta los signos de puntuación la entonación y pronunciación adecuadas,
concluida la actividad genero situaciones para que parafraseen el contenido
del cuento , continuando la actividad genero situaciones de comprensión a
través de

interrogantes, al que responden en forma participativa. Luego

realizo la contratación de sus hipótesis a las cuales algunos niños acertaron
y otros no. Luego les presento la estructura del cuento donde se da a
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conocer el inicio, nudo y desenlace a los cuales a partir del cuento los niños
pudieron identificar.
Seguidamente presento un papelote con las interrogantes para hacer el
inicio, nudo y desenlace para facilitar su escrito los cuales fueron plasmados
en sus cuadernos para mejor comprensión del texto , con estos insumos
indico a los niños que produzcan un cuento en forma grupal , a las cuales
apoye con la estrategia de las secuencias interrogativas los cuales les
ayudaron en generar ideas

lo hicieron en un tiempo poco prolongado ,

puesto que había una interrelación y no se llegaba a un acuerdo porque
cada niño quería hacer prevalecer su idea. Los cuentos redactados no
fueron tan coherentes ya que no muestran el dominio de vocabulario amplio
en donde se observa muchas repeticiones de palabras.
Concluida la actividad cada grupo expuso su trabajo en la pizarra
demostrando así el trabajo grupal, y la participación de todos, los cuales
fueron evaluados en base a una lista de cotejo.
DIARIO DE CAMPO Nº 07
NOMBRE: Escribimos cuentos creativos de nuestro contexto
CAPACIDAD. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual
simple a partir de sus de sus conocimientos previos.
Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los
textos que escribe.
PROPOSITO: Textualización: Que los niños

y

las

niñas

aprendan

producir un cuento creativo que será leído por nuestros compañeros.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de
una canción “ El patito feo” en seguida observan en video el cuento del
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patito feo , lo hacen en forma silenciosa ,terminado el video dialogamos
activando los saberes previos a través de interrogantes ¿Quién era el patito
feo? Por qué se le decían feo?¿quién le albergo al patito feo?¿En qué se
convirtió el patito?
A partir de lo observado los niños realizan una secuencia narrativa con
apoyo de interrogante ¿Que presenta el inicio? ¿Qué ocurre en el nudo?
¿Cómo es el final del cuento? A las cuales respondieron activamente ya que
se sentían muy motivados por la presentación de la película, con este
preámbulo les indico que escribiremos un cuento

creativo con los

personajes del cuento ya que ellos escribirán a su manera el cuento en
forma individual adecuando el texto a su realidad ya que la mayoría tiene
este animal en su casa, poniendo énfasis en la escritura de los conectores e
indicándoles que las palabras no deben repetirse, haciendo uso de las
palabras sinónimas. Los cuales los aceptaron escribir en forma individual
teniendo como base el cuento observado.
De esta manera los niños producen sus cuentos acompañado de una
ilustración y teniendo en cuenta la estructura del cuento , inicio, nudo y
desenlace a los cuales los niños de inmediato se adecuaron y escribieron un
párrafo para cada espacio, . En este aspecto los niños ya se familiarizaron
porque en actividades anteriores se ha enfatizado.
Apoyo en esta actividad con las interrogantes para generar sus ideas Así
mismo utilizaron el parafraseo oral, activando sus conocimientos previos,
logrando de esta manera un adecuado escrito. Los cuentos redactados
fueron enriqueciéndose ya que se fue corrigiendo en el proceso y se ejercitó
en las palabras sinónimas, los

que

permiten ampliar el vocabulario

.renovando de esta manera la escritura del cuento en forma individual.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL DIARIO N° 7
En este proceso respecto a la textualización individualizada de la producción
de cuentos he demostrado la aplicación de una estrategia audio visual la
cual resulto ser eficaz ya que los niños se sintieron muy motivados con el
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video logrando así que los niños produzcan su cuento en forma
individualizada , no adecuada de las estrategias, por lo que la sesión fue un
poco monótona ya que habiendo rechazo por parte de ellos observándose
así mismos el interés por parte de los estudiantes, en hacer sus escritos ,
faltando solo hacer la revisión

y quedando en un primer borrador , la

dificultad en algunos niños es la falta de
Conectores ya que escriben palabras repetidas, faltándoles hacer uso de los
sinónimos.
Respecto a la utilización de las estrategias resultaron pertinentes.
DIARIO DE CAMPO Nº 08
NOMBRE: Escribimos cuentos imaginarios de nuestro contexto
CAPACIDAD. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
INDICADOR: Escribe diversos textos con temática y estructura textual
simple a partir de sus de sus conocimientos previos.
Relaciona ideas a través .a través de diversos conectores y referentes de
acuerdo con las necesidades del texto que produce
PROPÓSITO: Textualización: Que los niños

y

las

niñas

aprendan

producir un cuento creativo que será leído por nuestros compañeros.
Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de
con la actividad del día anterior, en seguida dialogamos

activando los

saberes previos a través de interrogantes ¿Qué hicimos? Por qué hicimos
las huahuas? ¿De dónde viene esta costumbre? Luego les presento

el

tema de realizar un cuento de acuerdo a las vivencias de los niños. Cuento
escrito en forma individual relacionado al tema a partir del título.
Los niños y niñas preparan su plan de escritura y el propósito orientándose
en los carteles del aula, participan activamente, en su mayoría de ellos ya
daban luces con el cuento,

seguidamente les
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indico que realicen la

escritura con el apoyo de su plan, en forma individual teniendo en cuenta
los signos de puntuación los conectores de enlace y genero situaciones
para que parafraseen el contenido del cuento , en medio de la actividad
promuevo la imaginación con interrogantes para que responden en forma
participativa.. A continuación les propongo escribir un cuento real de las
ocurrencia del día anterior, ya que los niños fueron participes de la
preparación de las huahua tantas teniendo en cuenta

la estructura del

cuento donde se da a conocer el inicio, nudo y desenlace a los cuales a
partir del cuento los niños escribieron siempre con ayuda de la estrategia de
las secuencias interrogativas. En este aspecto los niños ya estaban
familiarizados con el tema, lo cual les pareció más sencillo

porque en

actividades anteriores se enfatizó. .
Seguidamente presento y les indico que escribiremos otro cuento con el
bautizo de la huahua tanta que es otra actividad realizada en la escuela
,siempre cuidando que tenga sus partes definidas como es, el

nudo y

desenlace para facilitar su escrito , a esto se aumentó un cartel de
conectores para apoyar que su escrito tenga coherencia, los cuales fueron
muy fructíferos por que el trabajo resulto más simple ya que lo hicieron de
manera más fácil y en menos tiempo , ya que les ayude en forma personal
en sus dificultades . Los cuentos redactados fueron mejorando ya que se
utilizó los conectores adecuadamente y se plasmó un hecho vivido por ellos,
en el proceso se ha mejorado la redacción logrando asi el propósito de la
redacción.
DIARIO DE CAMPO Nº 09
NOMBRE: Escribimos cuentos imaginarios de nuestro contexto
CAPACIDAD: Reflexiona sobre su texto para mejorarlo
INDICADOR: Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado
PROPÓSITO: Textualización: Que los niños

y

las

niñas

aprendan

producir un cuento creativo que será leído por nuestros compañeros.
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Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de
con la presentación de unas imágenes secuenciales, seguida dialogamos
activando los saberes previos a través de interrogantes ¿Qué observan?
Que secuencia ven? ¿Dónde ocurrirá? Enseguida les propongo sí podrían
escribir un cuento a partir del material presentado.
los niños y niñas preparan su plan de escritura y el propósito de la escritura
orientándose en los carteles del aula participan activamente en su mayoría
de ellos daba luces con el cuento, seguidamente les indico que realicen la
escritura con el apoyo de su plan, en individual teniendo en cuenta los
signos de puntuación los conectores de enlace y genero situaciones para
que generen ideas sobre el contenido a través de la técnica de la lluvia de
ideas , en medio de la actividad hago las interrogaciones para despertar los
conocimientos , al que responden en forma participativa.
Escriben su primer borrador teniendo en cuenta la estructura del cuento,
inicio, nudo y desenlace a los cuales a partir de las imágenes los niños
escribieron, en este aspecto los niños ya están familiarizados porque en
actividades anteriores se ha enfatizado.
DIARIO DE CAMPO Nº 10
NOMBRE: Escribimos cuentos imaginarios de nuestro contexto
CAPACIDAD: Reflexiona sobre su texto para mejorarlo
INDICADOR: Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado
Revisa si en su texto ha utilizado recursos ortográficos básicos de
puntuación y acentuación para dar claridad, corrección y sentido al texto que
produce.
PROPÓSITO: Textualización, Que los niños y las niñas escriban un
cuento creativo que será leído por nuestros compañeros.
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Inicio la presente sesión de aprendizaje motivando con la presentación de
con la presentación de viñetas seguidamente dialogamos

activando los

saberes previos a través de interrogantes ¿Qué observan? Que secuencia
ven? ¿Dónde ocurrirá? Enseguida les propongo sí podrían escribir un cuento
a partir del material presentado.
los niños y niñas preparan su plan de escritura y el propósito de la escritura
orientándose en los carteles del aula participan activamente en su mayoría
de ellos daba luces con el cuento, seguidamente les entrego materiales
indico que escriban su plan de escritura, en forma individual teniendo en
cuenta el propósito.
Después genero ideas sobre el contenido a través de la técnica de la lluvia
de ideas ,

así mismo hago las interrogaciones para despertar los

conocimientos , al que responden en forma participativa, proponiéndoles que
escriban un cuento con el material presentado, teniendo en cuenta

los

signos de puntuación los conectores de enlace, al que respondieron
trabajando en forma participativa.
Escriben su primer borrador teniendo en cuenta la estructura del cuento ,
inicio , nudo y desenlace

a partir de las imágenes ,

demostrando

entusiasmo en el trabajo que realizan ya que los niños están familiarizados
porque en actividades anteriores se ha enfatizado .Seguidamente se hace la
revisión intercambiando sus cuentos con sus compañeros en la lectura a los
cuales yo les apoyo con la revisión , para que vuelvan a hacer su segundo
borrador y así lograr el cuento final.
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ANEXO N° 2.
DISEÑOS

DE

UNIDADES

DIDÁCTICAS Y SESIONES
DE APRENDIZAJE
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PROYECTO DE APRENDIZAJE 05
Mes: setiembre.
PRE PLANIFICACIÓN DEL DOCENTE.
TÍTULO: “CUIDEMOS CON AMOR A LA NATURALEZA “
SITUACION DE CONTEXTO: Observamos constantemente en

nuestro

Centro Poblado de Sapsi, la presencia excesiva de residuos sólidos y tal
actitud ocasiona el cambio climático que afecta a todos los seres vivos.
JUSTIFICACIÓN: El presente proyecto se desarrolla con la finalidad de que
los niños y niñas valoren y cuiden la naturaleza que nos rodea, también para
que propongan y ejecuten acciones para la conservación y cuidado, como es
el reciclado de residuos sólidos, marchas de sensibilización, etc. y de esta
manera disminuir la contaminación de nuestro ambiente, asimismo participar
en la llegada de la primavera y festividades religiosas del distrito.
DURACION: 22 días del 01 de setiembre al 30 de setiembre.
TEMA TRANSVERSAL:

¿Qué

aprendizajes

lograrán

mis

¿Qué haremos?

¿Qué necesitaremos?

estudiantes?


Identifica los residuos sólidos



Conoce las 5 R: reducir, reciclar,



Clasificar los residuos sólidos.



Material de escritorio.

reutiliza, regular reparar.



Investigar la funcionalidad de la cinco



Folder.

Rs.



Textos.

Ver videos de reflexión sobre el



Cámara fotográfica

cuidado de la naturaleza.



Láminas



Produce textos referentes a la
conservación de la naturaleza y



residuos sólidos.


Produce

textos

instructivos

y



narrativos.


Identifica información en diversos

Lee

y

textos

instructivos

y



comprende

textos

la



Videos.

naturaleza en diverso tipos de textos



Internet.

elaborando resúmenes, cuadros, etc.



Revistas



fichas

Investigar

información

sobre

referentes a la naturaleza.



Crear poesías y textos narrativos.



Cultiva y cuida las plantas.



Consultar información en internet y



Demuestra respeto y valora la
naturaleza.



contaminación.

narrativos.

tipos de textos.


Producir

Cuidado y conservación de las

en los libros de la biblioteca.


Elaboran
mapas.

resúmenes,

° maceteros
cuadros
-
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de



plantas.
Resuelve situaciones problemáticas del
contexto aplicando diversas estrategias

Saldremos

al

campo

a

volar

cometas.


Presentaremos

nuestros

experimentos.


Cultivar y cuidar las plantas en la I.E
y otros espacios.



Resuelve problemas de multiplicación
y

división

aplicando

diversas.

operaciones combinadas.


Resolver

problemas

matemáticos

relacionados con el proyecto.


Sintetizan sus conocimientos con
ayuda de mapas y cuadros, fichas.

II.PLANIFICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES
Nombre del proyecto:

“ cuidemos con amor la naturaleza”

Tiempo aproximado: 22 días

¿Qué haremos?

Días hábiles.



Producción de cuentos



Tachos

de
basura
¿Qué
necesitamos?
creativos
-Averiguando por internet, libros sobre la contaminación.
Internet. Textos

.confección de cometas
-seleccionando los residuos sólidos.

experimentos
¿Cómo lo haremos?

.Investigamos sobre la contaminación del
suelo.
Observaremos lugares de contaminación.
Conocemos los residuos sólidos

Adornando creativamente

Elaboramos tachos de basura.
Cuidamos el jardín escolar.

Regando las plantas

Cultivamos plantas ornamentales
Cuidamos

Resolvemos problemas matemáticos.

Baldes, pinturas ,pincele
Elaborando maceteros con plantas ornamentales

Regaderas.

Elaborando afiches.

Cartulinas ,colores.

Estrategias lúdicas

Material base diez , ludo

Realizamos experimentos sencillos.

Materiales adecuados p
Producto esperado : Produce afiches
Producto final:

-producción de cuentos
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III CROGRAMA DE ACTIDADES.
LUNES

MARTES

MIERCOLES
03

01

comprensión de

02

la

JUEVES
división

con 04

Repaso de la diferentes estrategias.

textos sobre el medio multiplicación ,

Gramática uso de la c ,s ,z.

VIERNES

Investigamos sobre la

contaminación del aire.

SABADO

05 Lectura comprensiva
con preguntas litera.

Uso adecuado del articulo

ambiente.
Educación física,

08

tarjeta de 09

invitación

visita de la

10

Enfermera.

plantamos plantitas en el 11

jardín.

trabajamos los tachos 12

de basura.

producciones

de

cuentos.

Operaciones combinadas

Comprensión de textos
Agradecemos a Dios por la Elaboramos afiches
naturaleza.

15

16

resolvemos 17 traen plantas para sembrar 18

Producimos un cuento ecuaciones.
real con los festejos de
la localidad.
-Nos

Computación.

-

Hacemos

en maceteros.
un Adornan los maceteros.

seleccionan las basuras 19 Producen un cuento a

en los tachos diferenciados.
Resuelven

trabajo de reciclaje Aprenden una canción a la ecuaciones.
orientamos

usando la brujila

con vasos.

primavera, a partir de esto
crean un cuento.

problemas

partir de secuencias de

con imágenes.
computación

Domingo

22

Mejoran

su 23

exponen sus trabajos 24

Nos

iniciamos

redacción escribiendo del periódico alusivo a la conocimiento
su

primer

borrador primavera.

individual de cuento

fraccionarios.

de

en

el 25 Elaboramos un florero con 26 Raz. Matemático

números vasos descartables .
-Resolvemos problemas con

Participan en la actuación a Exponemos los trabajos de ecuaciones

Preparan su periódico la primavera

reciclado en el patio de la - Salimos con pancartas a

mural a la primavera

institución.

sensibilizar a la población
para que no arroje basura.

29

Escribimos

un 30 Escribimos los millares

cuento a la primavera .lectura.
a partir de secuencia
de imágenes.
Conocemos

las

estaciones del año.
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-

Ortografía

-

Computación

IV. APRENDIZAJES ESPERADO/ SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES.
AREA

ORGANIZ/DO

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

MIN

PRODUC

ACTITUD

TO

críticamente

ESCUCHA activamente diversos tipos de

Presta atención activa dando señales

Comprensió

diversos tipos de textos escritos

textos orales en distintas situaciones de

verbales y no verbales según el tipo de

Comprende textos

n oral.

en

interacción.

texto oral y las formas de interacción en

diversos

Comprende

C

CONOCIMIENTO

O

variadas

comunicativas

M

situaciones
según

su

propósito de lectura, mediante

U

sus de interpretación y reflexión.

N

Se expresa oralmente en forma

C

eficaz en diferentes situaciones

I

comunicativas en función de

O

propósitos diversos, pudiendo

N

hacer uso de variados recursos
expresivos
Expresión

Cuentos

textos instructivos.
-RECUPERA REORGANIZA información en
diversos tipos de textos orales.

populares

- Expresa con sus propias palabras lo que

Cuentos

entendió del texto dando cuenta de alguna

INFIERE E INTERPRETA el significado del
texto oral

Cuentos

información relevante sobre el medio

reales

ambiente.

Noticias

REFLEXIONA críticamente sobre la forma,

Opina acerca de las ideas, hechos,

Identifica

la

contenido y contexto de los textos orales

personas

estructura

del

o

personajes

del

texto

escuchado en cuentos populares.

cuento.

Se
expresa
eficazmen

ADECÚA eficazmente sus textos orales a la

Identifica el propósito del texto.

te

situación comunicativa, y a su propósito

Ordena sus ideas en torno a temas

narrar

variados a partir de sus saberes previos y

cuentos

oral.
EXPRESA ideas, emociones y experiencias
con claridad empleando las convenciones
del lenguaje oral en cada contexto.
APLICA
según

variados
su

recursos

propósito

y

situaciones comunicativas.

las

de alguna fuente de información.
Relaciona ideas o informaciones utilizando
conectores y referentes de uso frecuente.

expresivos
distintas

Se apoya con recursos concretos o
visuales

de

forma

estratégica

para

transmitir su texto oral.
Utiliza normas de cortesía sencilla y
cotidiana de acuerdo con su cultura.
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al

REFLEXIONA sobre sus textos orales para
Comprende

críticamente

mejorarlos de forma continua.

Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo

Identifica

las

Comprensió

diversos tipos de textos escritos

INTERACTÚA manteniendo el hilo temático

con las pautas ofrecidas, según el texto y

partes del cuento

n de textos

en

y adaptándose a las necesidades de la

su propósito lector .

en

interacción.

Reconoce la silueta o estructura externa

situaciones

de diversos tipos tarjetas de invitación.

comunicativas

escritos

varadas

comunicativas

situaciones
según

su

propósito de lectura, mediante
procesos de
Identifica

información

en

2. Toma decisiones estratégicas según su

Construye

propósito de lectura.

resúmenes para reestructurar el contenido

diversos tipos de textos según
su propósito
Produce

reflexivamente

variadas

y

Produce
noticias

3. Identifica información en diversos tipos

Deduce el propósito de un texto con

Produce

de textos según el propósito.

algunos

cuentos

estructura.

diversos tipos de textos escritos

4. Reorganiza la información de diversos

de textos

en

tipos de texto.

situaciones

gráficos

afiches

de un texto de estructura simple.

Producción

variadas

organizadores

Produce

elementos

complejos

en

su
afiches

comunicativas, con coherencia y

5. Infiere el significado del texto.

Propone con ayuda un plan de escritura

cohesión, utilizando vocabulario

.6 Reflexiona sobre el contenido y la forma

para organizar sus ideas de acuerdo con

pertinente y las convenciones

del texto.

su propósito comunicativo.

Noticias

del lenguaje escrito, mediante

2. PLANIFICA la producción de diversos

Usa recursos ortográficos básicos de

nacionales

procesos de planificación.

tipos de texto.

acuerdo a las necesidades del texto.

3.

TEXTUALIZA

experiencias,

locales

ideas,

Revisa si se utiliza de forma pertinente

sentimientos, empleando las convenciones

palabras (conectores) para relacionar las

Cuentos

del lenguaje escrito.

ideas.

Imaginarios

4. REFLEXIONA el proceso de producción

Escribe textos diversos con temáticas y

populares

de su texto para mejorar su práctica como

estructura textual simple a partir de sus

escritor

conocimientos previos
noticias
cuentos imaginarios y reales.
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Número
M

y

operaciones

Resuelve

situaciones

Matematiza

situaciones

cantidades

A

matemático

contextos.

T

construcción del significado y

Representa

E

uso de los patrones, igualdades

cantidades

M

y desigualdades, relaciones y

contextos.

A

funciones, utilizando diferentes

Comunica

situaciones

estrategias

y

cantidades

y

justificando. Sus procedimientos

contextos.

ecuaciones

y resultados.

Elabora diversas estrategias haciendo uso



T

Cambio

I

relaciones.

y

C

implican

de

solución

la

A

magnitudes

involucran

problemáticas de contexto real y
que

y

que

situaciones
y

en

que

magnitudes

diversos

involucran

en

diversos

área de polígonos
-Explica sus procedimientos al resolver

regulares

diversas situaciones problemáticas a partir

Las ecuaciones

de ecuaciones.


que

magnitudes

involucran

en

diversos

Explica sus procedimientos al resolver
diversas situaciones problemáticas

con

Expresa patrones aditivos y patrones

de los números y sus operaciones para

de

resolver problemas.

perceptuales y de cambio de posición

Utiliza expresiones simbólicas, técnicas y

de

formales de los números y las operaciones

concreto,

en la resolución de problemas.

simbólica.

repetición

sus

con

elementos,
en

criterios

con

forma

material

gráfica

y

Argumenta el uso de los números y sus

Ordena datos en gráficos (tablas, cuadros

operaciones para resolver problemas.

de doble entrada, diagramas, gráficos de
barras, etc.

Geometría
M

medición

y

Interpreta

y

transformación

valora
de

fi

la

Identifica rectas paralelas y perpendiculares

Rectas paralelas y

COSTRU

guras

en cuerpos geométricos: prisma, cubo y

AI

perpendiculares

CCION

perpendiculares en cuerpos geométricos:

en

DE

geométricos.

identificar

rectas

paralelas

y

A

geométricas en distintos

cilindro.

T

Aspectos del arte y el diseño.

Identifica problemas de contaminación en

prisma, cubo y cilindro.

E

Calcula áreas y perímetros de

1.

organización

Establece las relaciones rectas paralelas y

S

M

polígonos regulares

escolar para la protección del ambiente

perpendiculares en cuerpos geométricos:

geométric

A

Resuelve problemas con datos

y realiza acciones de mitigación de

prisma, cubo y cilindro.

os

T

estadísticos, de su entorno y

impactos.

I

comunica

con

precisión

la

Reconoce

formas

de

Clasifica los residuos sólidos en su aula y
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Representa

gráfica

y

simbólicamente

Expresa

cuerpos

CUERPO

su

C
A

información obtenida mediante

escuela.

rectas paralelas y perpendiculares en

aprecio

Estadística

tablas y gráficos.

Identifica problemas de contaminación en la

cuerpos geométricos: prisma, cubo y

biodiversidad

A

Convive de manera democrática

escuela.

cilindro.

biológica

cuidado

en

2.

Formula problemas que implican cálculo

geográfica

democrático

circunstancia, y con todas las

escolar para la protección del ambiente

de

existente

e

personas sin distinción.

y realiza acciones de mitigación de

geométricas básicas

intercultural

Experimenta,

impactos.

Ayuda,

Comprensión

generaliza

de

Ejercicio

cualquier

contexto

infiere

y

formas

de

organización

perímetros

por

y

áreas

iniciativa

de

figuras

la

y

en

nuestro país
propia,

a

sus

compañeros y compañeras cuando lo

encontradas en los cambios e

escuela.

necesitan

interacciones de los elementos

Clasifica los residuos sólidos en su aula y

y

de la naturaleza desarrollando

escuela.

los

hábitos de conservación del

diversidad

evidencias

Reconoce

Clasifica los residuos sólidos en su aula y

la

las

o

por

3.

Reconoce
formas

Compren
de

sión de la

organización

diversidad

- Cumple los acuerdos y ayuda a que

escolar

geográfic

otros y otras lo hagan

la protección

a y de los

C

geográfica

I

de

U

procesos

del ambiente

procesos

D

históricos.

- Plantea alternativas de solución viables a

y

históricos.

A

Convivencia

los conflictos que se producen en la

acciones

escuela .

mitigación de

Describe y explica las diferentes fuentes

impactos.

ambiente

D
A

MUNDO

N

FÍSICO

I
A

Y

para

realiza
de

contaminantes del aire.

Clasifica

los

CONSERVA



Participa en el paseo por

residuos

sólidos

CIÓN



todo el interior de la IE.

en

DEL

AMBIENTE

Identifica lugares de acumulación de

su

aula

Experime
ntos

y

escuela

C

desechos

Trabajos

I



Asume sus responsabilidades en la

De

brigada de medio ambiente.

reciclaje

E
N



.

C



Clasifica

I

residuos

características.
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de

acuerdo

a

A

o

Orgánicos.

o

Inorgánicos plástico.

Inorgánicos metales


Y

Identifica características de residuos
sólidos.



A
M

Establece

relaciones

entre

las

características residuos sólidos.


B
I

Define

criterios

de

clasificación:

orgánicos e inorgánicos.


E
N

Identifica grupos de orgánicos e
inorgánicos.

T



E

Ubica los residuos sólidos en la clase
correspondiente.

Escribe el nombre de la clase de residuos
sólidos. .

A

EXPRESIÓN

Expresa con espontaneidad sus

ARTÍSTICA

sentimientos, emociones, forma

R





Diseña un objeto de su

collage,

de trabajar en dos y tres dimensiones

preferencia

construcción.

de ver el mundo, cosmovisión y

con

moldeable,

moldearlo

elementos

o
o

Explora y experimenta diferentes formas

papel,

material

T

FORMACIÓN

espiritualidad;

materiales

E

DE

naturales del medio.

reutilizables

y

para

modelado,
Mural,

panel,

cartel. Maqueta

de basura

Modelado.

Se muestra creativo al realizar

Trabajos

Dibujo

su trabajo.

de

LA

Elige un tema y planifica cómo

CONCIENCIA

representarlo a través del dibujo

MORAL

Pintura,

R

CRISTIANA

títeres, danza, canción.

Descubre

E

Comprende y

Reconoce el amor de Dios

expresiones

L

valora

Padre, revelado en Jesús, y su

reflexionando

I

desarrollo de

mensaje

Bíblicos

cualidades

especialmente el regalo de la

G

sus

todos.



-reconoce la importancia del

fe.

el

construcción,

de

Salvación



teatro,

para

Tachos

reciclaje

Pinta y hace el acabado
del objeto modelado.

en

la

de

Palabra
amor

acerca

de

y

de

Dios,

misericordia,
los

mensajes

Realiza el calentamiento orientado hacia
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Exhibe en el museo de aula.

Dios

-Hace una autocrítica de su

Misericordioso.

trabajo,

•

mostrando

sus

Los

Padre
dones

Bueno

y

macetero
s

de

Dios,

I

capacidades

Reconoce zonas corporales y

O

físicas,

experimenta

N

mediante

la

práctica
E.F.

movimientos

flexión, extensión y rotación

de



la actividad principal: actividades lúdicas

cuidado

Desarrolla un programa de aprendizaje

localidad y región.

intenso: Juegos sencillos de flexión,



extensión y rotación del cuerpo.

organizada de

Interioriza y verbaliza las vivencias de la

actividades

actividad motriz:

motrices

del

aire

Presenta

la

en

su

fórmula

doctrinal del Magisterio:
amor y misericordia.


de

Interpreta el significado
de la fórmula doctrinal:

mayor

amor y misericordia.

dificultad,

Expresa el contenido de la

para mejorar

fórmula

el cuidado de

actitudes positivas con sus

su salud.

compañeros.
.Conoce

demostrando

al

señor

de

la

Exaltación.
Participa en las festividades
religiosas.


Hábitos de higiene e
hidratación.

Normas

sencillas

de

seguridad en la prevención
de accidentes: en el uso de
materiales
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ANEXO N° 3
INSTRUMENTOS UTILIZADOS.
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EL CUENTO
1.- PLANIFICACIÓN

* Planifico la producción de mi cuento respondiendo a tres preguntas.

¿QUE VOY A ESCRIBIR?

¿PARA QUE VOY HA ESCRIBIR?

¿Quién VA HA LEER?

PROPOSITO DE LA ESCRITURA

Titulo

Propósito

¿Cómo será el

¿Para

título?

escribiremos?

qué

Destinatario

Contenido

¿Quiénes leerán

tema

¿Cómo es el esquema del

nuestro cuento?

¿Qué

cuento?

escribiremos?

153

o

Tipo de texto

Conociendo la Estructura del cuento
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……………………………………………………………………

TITULO

……………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

..……………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

..

……………………………………………………………
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

Autor: ---------------------------------------------------
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Conociendo las palabras de enlace: CONECTORES
INICIO

NUDO

DESENLACE

-

Había una vez…

-Entonces

- Finalmente

-

Cierto día…

-De pronto

-Es así como finaliza

-

Hace muchos años…

-Después

Colorín colorado este cuento

-

Érase una vez…

-Acertadamente

ha acabado

-

Un día…

-En seguida
-De repente
-Luego
FICHA

DE

EVALUACION

NOMBRE………………………………..
1.-Escribe

3

títulos

de

cuentos

que

hayas

leído

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….
2.-¿Para qué escribiremos?..........................................................................................
3.- Quiénes leerán nuestro cuento?..............................................................................
4.-Qué escribiremos?.......................................................................................................
5¿De qué tratara el cuento?............................................................................................
6¿Cuál será la idea central?…………………………………………………………………….
7.-Cuáles son los espacios o escenarios de los cuentos?…………………………………
8.-Cómo inician los cuentos?…………………………………………………………………
9¿Quiénes son los personajes con frecuencia?..............................................................
10.-En qué tiempo se escriben los cuentos?....................................................................
11 ¿De qué trata en el nudo?.............................................................................................
12.-Cómo son los finales de los cuentos?......................................................................
13 ¿Sabes algunos finales de cuentos? ……………………………………………………
14¿Nombre de quien va al final?..................................................................................
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–

PRODUCCION

DE

TEXTOS

FECHAS DE REGISTRO
1er registro

Elabora su plan de escritura para organizar sus ideas

N°

Nombres

y

Apellidos

Presenta

El problema

inicio , lugar

involucra

y contexto

los

a

personajes

I
1

Percy

2

Rosmery

3

Nemias

4

Catalina

5

Joaquin Lucio

6

Griselda

7

Yunior

8

Angela

9

Nilton

10

Nicanor

11

Carmen

12

Guisela

p

L

I

P

I

Presenta
con

El

claridad
final

cuento

el

claramente

del

en párrafos

está
dividido

Hay

frases

repetidas

Utiliza
conectores

cuento
i

P

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
(Flower y Hayes), Cassany, Luna y Sanz
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L

I

p

l

L

p

l

P

l

i

P

L

CATEGORIA: Procesos metodológicos de la escritura.
PLANIFICACIÓN.
Selecciona

la

RELACIÓN

fuente

DE

consulta

que

ESTUDIANTE

utilizará

de

S

acuerdo

con

su

de

TEXTUALIZACIÓN

Planifica

Selecciona

Seleccion

Propone

Textualiza

Escribe

Escribe

las

a

un

un cuento

cuentos

párrafo

empleado los recursos

cuento que va a

expresiones

recursos

de

empleand

usando

usando

ortográficos

producir

que

lingüístico

escritura

o

conectores

conectores

puntuación

empleará

s para los

para

convencio

de

lógicos

para

textos

organizar

nes

nudo

que va a

sus ideas

lenguaje

producir.

de

escrito:

tiempo en el

acuerdo

los

cuento que

con

va

propósito

organización

la

REVISIÓN

del

propósito

de escritura.

señalar
paso

el
del

los

a

producir.

plan

el

las

del

inicio,
y

desenlace.

un

y

Revisa si su texto ha

de
y

acentuación,
y

para

temporales,

claridad

sentido

con

texto que produce.

precisión.

párrafos.

comunicat
ivo.

SI

NO

SI

NO

SI

Percy

X

X

x

Rosmery

X

X

Nemias

X

X

x

Catalina

X

X

Joaquin Lucio

X

Griselda

NO

SI
X

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

x

x

x

X

X

x

X

x

X

X

X

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

x

x

X

X

X

X

x

X

X

x

x

x

Yunior

X

x

x

X

x

x

x

X

X

Angela

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

NO

x

dar
al

Nilton

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nicanor

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Carmen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

16

Guisela
FRECUENCIA

13

2

12

4

15

2

14

PORCENTAJ

3

15

3

15

3

16

2

15

01

14%

E
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ANEXO N° 4
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

FOTO N°1

Leyenda: En la foto 1 el niño del cuarto grado reconoce la estructura del texto a través de
la técnica de secuencia de imágenes y realizan.

FOTO N°2

161

FOTON°3

FOTO N°4
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FOTO N°5

Leyenda: En la foto 2, 3, 4 y 5, los estudiantes del tercero y cuarto grado escriben sus
textos como cuentos a través de la estrategia de secuencia de imágenes.

FOTO N°6

163

