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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN  DE TEXTOS NARRATIVOS 

Y DESCRIPTIVOS es una propuesta que abarca el tema de la producción de 

textos escritos, entendiéndose este como un ente social que permite una 

interacción con los otros, para ello se sigue un conjunto de procesos 

secuenciales y en situaciones de comunicación real, y con auténticos 

destinatarios. Desde esta perspectiva los niños durante el desarrollo de este 

proceso requieren de estrategias para facilitar y optimizar la producción de 

textos completos y con sentido, también hoy en día el proceso de producción 

es descrito como una actividad cognitiva compleja, debido a que el escritor 

durante esta tarea pone en funcionamiento una serie de estrategias y 

conocimientos, es decir un conjunto de operaciones que interactúan entre si 

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

desenvolverse de manera productiva. Requiere de sub procesos, que en 

íntima relación, suceden simultáneamente, de modo recursivo en la 

escritura: la planificación o preparación, la textualización o elaboración de 

borradores, la revisión y la edición definitiva. Dicho esto se realizó la 

aplicación de una propuesta pedagógica alternativa basada en los vacíos de 

la práctica docente en aula para luego ser evaluada y comprobar los 

hallazgos más importantes y progresos, por lo cual la presente investigación 

se enmarca en el paradigma cualitativo en su modalidad investigación acción 

pedagógica. Asimismo el informe de tesis elaborado se ha dividido en cuatro 

capítulos: el primer capítulo trata del problema de investigación identificado 

con sus respectivos objetivos, en el capítulo dos se detallan la forma de 

cómo ha de realizarse la investigación, respecto a los actores y además las 

técnicas e instrumentos de recojo de información. Ya en el tercer capítulo se 

vierte la propuesta alternativa que pretende dar solución al problema 

identificado, todo esto sustentado con un marco teórico puntual. Y para 

finalizar en el cuarto capítulo visualizaremos la evaluación de la efectividad o 

funcionalidad de la propuesta pedagógica alternativa con los respectivos 

instrumentos utilizados al detalle. 
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CHUMASQA QILLQA 

 

Kay qillqam hatun tapukuyta qatipan ¿Imaynakunatam warmakunata 

yachachichwan qillqayta allin qillqanampaq, tawa ñiqipi yachaq 

warmakunapaq 54178 yupayniyuq yachaywasipi, Talavera llaqtapi? 

Chayman hinam kutichikun yachaykuna tarisqanta. Kay llamkaytam 

ñawpaqman puririchini warmapa yachayninta, yachachiqpa sasachakuyninta 

musyarispa, chaypam sutin:  sasachakuykunata qatipaykuspa 

warmapunapaq, yachachiqpaq allin llamkaykuna puririchiy –investigación 

acción pedagógica.  

 Kay llamkaywanmi yachachiq yachan imaynanpakunatas, 

imakunawansi warma allinta qillqaspan sumaqta qillqakunata qispichinqa, 

chaypaqmi ñawpaqta yachachiq imayna llamkasqanta qawarikun, musyakun 

imayna ñawinchay yachachisqanmanta, hinaspa musuq llamkayta hatallichin 

sumaq rurasqata, musuq qillqakunata ruran ima, chaykunawanmi warma 

astawan sumaqta qillqakunata qispichinqa, hinaspa waqaychan sunqunpi 

musuq yachaykunata, chaynatam 54178 yupayniyuq yachaywasipi 

warmakuna allinta kunan ñawinchasqanta yachan, yuyan ima.  

 

Qillqaq. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Yury VALVERDE MAMANI 

e-mail: yuryo5@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

El distrito de Talavera se encuentra ubicado en la provincia de 

Andahuaylas, tiene un área de 148 km2,  con una población 

aproximada de 16 640 pobladores, los que se desenvuelven en un 

contexto bilingüe del castellano y el quechua. El entorno en el que se 

encuentra la Institución Educativa, se caracteriza por una diversidad 

cultural en el que están presentes elementos  propios y foráneos que 

son practicados por los pobladores. Entre las actividades económicas a 

las que se dedican, resalta el comercio, la agricultura, ganadería, y un 

sector pequeño forma parte de las instituciones del Estado o son 

empleado del sector privado. 

La Institución Educativa 54178 Sagrado Corazón de Jesús de 

Talavera, es una institución de tipo polidocente completo, con una 

plana docentes de 14 en número, los que se caracterizan por atender a 

sus estudiantes de forma óptima acorde a los avances de la 

investigación educativa, pero además existen docentes que por 

diversos factores se oponen a los cambios y reformas educativas, ya 

que manejan estrategias de enseñanza enmarcadas en el 

conductismo, sin tomar en cuenta el protagonismo del estudiante lo que 

repercute en el tipo de estudiantes que se promocionan. 

  En cuanto a su infraestructura se distingue dos tipos de 

construcciones, dos pabellones de 14 aulas cuya estructura es 
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básicamente de concreto ladrillo y cemento y un pabellón de 04 aulas 

prefabricadas o eventuales las que no son las más adecuadas, 

tampoco reúnen los requisitos  pedagógicos en su construcción. 

Carece de un equipamiento adecuado con equipos de cómputo y 

demás materiales complementarios y sobre todo una adecuada 

infraestructura. Un buen porcentaje de los padres de familia, que 

forman parte de la IE, no tiene el nivel superior o el nivel secundario, 

por lo que el apoyo a sus hijos no son los más reconfortantes. Además 

la comunicación en el hogar es en su mayoría limitada pues ellos 

manejan costumbres y tabúes que limitan la buena comunicación. 

  En cuanto a los niños se cuenta con una población de 250 

estudiantes de primero a sexto grados, con dos secciones por grado, 

provenientes no solo de la zona urbana, sino de la periferie y rural, 

niños que viven en algunos casos solos o a cargo de algún familiar, y 

carecen de apoyo moral, solvencia en cuanto a valores familiares. En  

este contexto, los niños del 4to grado, que en promedio tienen 09 años 

de edad, en una minoría son bilingües, gustan de la lectura, uso de las 

TICs y requieren aprender a resolver problemas de la vida cotidiana 

haciendo uso de sus habilidades comunicativas a fin de insertarse 

adecuadamente en la sociedad globalizada. 

El ambiente que acoge a dichos estudiantes es un aula de concreto 

con acabado, este está sectorizado de acuerdo a las áreas que se 

desarrollan en el currículo, rotulados de manera contextualizada y al 

avance de cada unidad por mes, el mobiliario ubicado en columnas 

como lo tradicional. La enseñanza en impartida por el docente, los 

niños son oyentes y participan muy poco en sus intervenciones, la 

clase es más expositiva, de esta forma se desarrollan las labores y 

actúan los actores educativos día a día. 

 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

Luego de realizar una mirada retrospectiva a mi labor pedagógica 

registrada en un instrumento denominado el diario de campo, llegué a 
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extraer los siguientes puntos; el enfoque en el que se enmarca mi labor 

pedagógica dentro  de aula está centrado en el alumno pero, toda mi 

práctica pedagógica se encuentra dentro del modelo educativo 

conductista. La planificación para elaborar mis instrumentos didácticos  

para la enseñanza en clase, están basados en la currícula nacional, 

siempre centrado en los aspectos pedagógicos, el desarrollo de 

competencias y más en el dictado de conocimiento teórico por las 

exigencias de los padres de familia y el entorno. En lo que respecta al 

uso de estrategias metodológicas en las diferentes áreas y en caso 

específico del área de matemática empleo la aprensión de fórmulas y 

luego el desarrollo de ejercicios variados, en el área de comunicación  

integral para la comprensión de textos, se presenta una lectura 

aplicando la técnica del ADD recomendado por el ministerio de 

educación para evaluar la misma se lleva una serie de preguntas por 

niveles. Para la producción de textos los pasos más empleados son la 

observación de una ilustración, objeto, afiche, etc. Asimismo, a través 

de visitas a lugares diversos, a partir del cual elaboran su texto, sin 

encasillarlos en un esquema. El uso de materiales es permanente en 

cada área del currículo sean estructurados y no estructurados, 

proveídos por el MED u otra fuente. De esta manera al igual que en 

todas las áreas curriculares siempre están enmarcadas con los aportes  

que emite el Ministerio de Educación. En cuanto al aspecto de 

evaluación de los aprendizajes se realiza en diferentes tiempos de 

inicio proceso y salida, de los resultados se realiza una reflexión y 

retroalimentación en lo requerido.  

Durante el tiempo de ejercicio de mi labor docente me ha parecido 

conveniente organizar mis sectores de aula de acuerdo a la 

calendarización escolar y comunal.  

Es así que me doy cuenta que me he desempeñado de manera 

pasiva o más bien me he visto encasillada en el paradigma conductista, 

ya que, sobre todo en el proceso de producción de textos lo realicé de 

manera autónoma y vertical sin permitir a los niños actuar y construir 
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sus propios textos, además pude notar que mis estrategias utilizadas 

no generaban interés, el proceso que se seguía no era adecuado lo 

cual era desalentador. 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Desde un análisis concienzudo de mi práctica pedagógica 

pude identificar marcadamente mis fortalezas y debilidades de 

toda mi práctica pedagógica las cuales detallo respectivamente. 

A. FORTALEZAS: 

a. Realizo actividades de seguimiento respecto al 

aprendizaje        de los estudiantes de manera 

permanente. 

b. Informe de registros de manera oportuna. 

c. Organización del aula en sectores contextuales y acordes 

a la realidad que se vivencia. 

d. Participación activa en las diferentes actividades 

programadas por la Institución Educativa. 

e. Presentación oportuna de los documentos pedagógicos y 

de gestión. 

f. Manejo del clima en el aula. 

g. Manejo de grupos de trabajo. 

h. Se imparte la clase en lengua materna y segunda lengua 

de acuerdo al requerimiento de mayoría de estudiantes  

B. DEBILIDADES: 

a. Sesiones de clase centradas en aspectos teóricos. 

c. falta de investigación y recurrencia en estrategias y 

técnicas innovadoras. 

d. Falta de cultura investigadora. 

e. Desconocimiento de estrategias metodológicas para la   

producción de textos. 

f. Carencia del uso óptimo del tiempo en aula. 
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g. Desconocimiento de teorías nuevas e innovadoras que 

transformen la práctica pedagógica para la mejora de los 

resultados.  

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

La identificación de las categorías y sub categorías me 

remití al diario de campo esto lo realice mediante la redacción 

detallada de toda mi actividad programada para ese día, las 

descripciones de mi diario lo realice una vez a la semana 

haciendo un total de doce diarios de campo que me permitieron 

identificar los vacíos y las debilidades con mayor detalle; el 

instrumento principal que me sirvió como fuente principal para la 

detección de mis vacíos fue el diario de campo, luego de estas 

descripciones inicie el proceso de lectura. primero realice la 

lectura global el cual me permitió observar de manera general 

todos mis vacíos, fortalezas y debilidades luego seguí con la 

lectura de pesquisa esta me ayudo detectar las recurrencias de 

mis faltas y debilidades dentro de mi practica pedagógica 

finalmente realice la lectura decodificadora que me permitió 

decodificar cada uno de los vacíos y encontrar mis categorías y 

sub categorías más recurrentes los cuales son: la categoría 

Procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, evaluación 

para mejor comprensión lo presento en el siguiente detalle. 

Sub categorías: 

Procesos para la producción  

La metodología se refiere al conjunto de pasos estrategias 

que se necesitan para producir textos escritos. Existen una 

secuencia lógica que nos permite desarrollar este proceso lo 

cual se desarrolla durante nuestras practica pedagógica, para 

obtener textos producidos con coherencia, cohesión, y es el 

siguiente: 
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a. Planificación: 

Se realiza la planificación para que los niños puedan 

entender ¿cómo? vamos a realizar la producción de textos 

de ¿quién? vamos a hablar en él, para quien vamos a 

escribir el texto, en otras palabras toda la finalidad del texto, 

estos pasos son de manera secuencial y correlativa. 

b. Textualización: 

Es un proceso mediante el cual el niño escribe el texto 

propiamente dicho, teniendo los pasos necesarios o las 

consignas dadas en la etapa de la planificación, en la 

textualización se demuestra el nivel de escritura del niño 

para expresar sus ideas, sentimientos, emociones, etc. a 

través de lo escrito, además de la coherencia y cohesión en 

las ideas que expresa, en el cual se entretejen un conjunto 

de pasos y modos los cuales hallo deficiente pues no 

encuentro motivantes tampoco propicio para los niños 

clasifico en los siguientes.  

Construcción del texto escrito.- Me veo obligada a 

impartir la producción de textos escritos por que los niños 

tienen dificultades en expresar sus ideas, apenas responden 

hilando ideas de tres palabras sin creatividad. 

Estrategias    metodológicas. - Son los caminos o 

pautas que nos  ayudan a lograr tejer ideas para armar un 

texto que conste por lo menos de tres párrafos el interés de 

los niños y niñas teniendo sobre todo en cuenta los diversos 

estilos y ritmos de aprendizaje y así lograr resultados 

óptimos. 

- Creación libre 

 Producción a través de la observación libre 

 Materia educativo.- Está relacionada a los diversos 

materiales educativos que el niño o niña debe utilizar 
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con el fin de despertar su interés por producción de 

textos. 

c. Revisión: 

Es la fase final de la producción de textos, es 

justamente como su nombre indica, se realiza una revisión 

detallada de los errores del texto de manera reflexiva 

juntamente con los o por los autores del texto, para luego 

realizar su texto en la versión final. 

 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

Figura 01 

 

Fuente: Autoría propia (diarios de campo, registro fotográfico) 
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La identificación de las categorías y sub categorías la 

inicie con el proceso de la descripción de mis diarios de campo, 

mediante la redacción detallada de toda mi actividad 

programada para ese día, las descripciones lo realice una vez 

a la semana haciendo un total de doce diarios de campo que 

me permitieron identificar los vacíos y las debilidades con 

mayor detalle; el instrumento principal que me sirvió como 

fuente principal para la detección de mis vacíos fue el diario de 

campo, luego de estas descripciones inicie el proceso de 

lectura. Primero fue la lectura global el cual me permitió 

observar de manera general todos mis nudos críticos, 

fortalezas y debilidades luego seguí con la lectura de pesquisa 

esta me ayudo detectar las recurrencias de mis faltas y 

debilidades dentro de mi practica pedagógica, finalmente 

realice la lectura decodificadora que me permitió decodificar 

cada uno de los vacíos y encontrar mis categorías y sub 

categorías más recurrentes los cuales son: la categoría 

Procesos pedagógicos, estrategias metodológicas, y 

evaluación, para mejor comprensión lo presento en el siguiente 

detalle. 

 

1.4  Justificación 

La presente investigación que lleva por título “Estrategias 

Metodológicas para la producción de textos escritos narrativos y 

descriptivos en los niños del cuarto grado de I.E. 54178 de Talavera” se 

justifica porque los trabajos de producción de textos dirigidos no son los 

esperados para el nivel; además, desconozco y tengo limitaciones para  

la aplicación de estrategias innovadoras y pertinentes, más aún las 

estrategias empleadas como lo es la producción libre no son las más 

apropiadas para lograr textos completos pues no se logra obtener 

textos coherentes y cohesionados, a pesar de conocer algunas 

estrategias metodológicas no los aplico correctamente, llegando a 
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omitir algunos procesos. Entonces se propone este proyecto de 

investigación para realizar la indagación sobre estrategias 

metodológicas y manejar con precisión las que permitirá  mejorar el 

nivel de producción del alumno y por ende de su progreso escolar en lo 

que respecta a las habilidades comunicativas escritas. 

1.5  Formulación del problema. 

Se  han realizado estudios y llevado a cabo evaluaciones con 

respecto a la comprensión lectora, por organizaciones como la UMC,  

pero el aspecto de producción de textos se ha quedado algo olvidado 

pese a que esta habilidad se desarrolla simultánea a la comprensión. 

Sin embargo esta misma organización UMC realizó un una evaluación 

de producción de textos en el año 2004, donde arroja resultados 

desalentadores, por el mismo hecho que este aspecto de producción 

está siendo dejado de lado, pues este pese a que va de la mano  con la 

comprensión lectora necesita un tratamiento específico, tal es la razón 

que en esta evaluaciones poco realizadas para este aspecto los 

resultados indican el poco tratamiento que se le da a la producción de 

textos escritos.  

Asi mismo el Ministerio de Educación a través de las Rutas de 

Aprendizaje,  viene implementando estrategia metodológica de 

producción de textos, para que el docente pueda aplicar en la 

construcción de los aprendizajes de los estudiantes, sin embargo por 

desconocimiento y carencia de técnicas y estrategias los docentes no 

los aplicamos correctamente. 

Del mismo modo al nivel de la institución educativa 54178 de 

Talavera, pese a no existir evaluaciones sobre la producción de textos 

emanados por las sedes regionales o sub regionales, se evidencia en 

las diferentes actividades durante el año escolar como Día de Logro y 

otros, trabajos de producción de textos muy insuficiente que carecen de 

coherencia textual, ortografía, gramática, expresión alturada, etc. 

La producción de textos con los niños del cuarto grado siendo 

estos una población heterogénea  se ha trabajado a través de 
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estrategias metodológicas  para los niños de la edad, pero sin 

resultados efectivos, pues los textos que producen carecen de 

cohesión y contienen demasiadas repeticiones. 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la 

producción de textos escritos narrativos y descriptivos en los niños del 

cuarto grado sección “A” de la I.E. Nº 54178 de Talavera - 2014? 

  

1.6  Objetivos de la investigación 

1.6.1 Objetivo general 

Realizar una investigación acción para mejorar la aplicación 

de las  estrategias metodológicas que me permitan desarrollar 

adecuadamente la producción de textos escritos narrativos y 

descriptivos en los niños del 4to “A” grado de la I.E. 54178 

“SCJ” 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis crítico reflexivo de mí practica  

pedagógica con relación a las estrategias 

metodológicas de producción de textos. 

 Identificar teorías implícitas en mi práctica 

pedagógica. 

 Diseñar y aplicar estrategias metodológicas en mi 

práctica pedagógica para mejorar la producción de 

textos. 

 Evaluar la propuesta pedagógica alternativa sobre el 

manejo de estrategias para la mejora de la producción 

de textos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

El tipo de investigación que desarrollé es la investigación 

cualitativa que es propia de las ciencias sociales, se ubica en un 

determinado contexto con la finalidad de describir el objeto de estudio. 

López y Sandoval, (2010) mencionan que “la investigación 

cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable” (p.6). Es decir que la investigación cualitativa persigue 

procesar dicha información, organizarla e interpretarla mediante un 

trabajo riguroso y científico. 

El diseño es la investigación acción, cuya modalidad viene a ser la 

investigación acción pedagógica, también denominada investigación 

acción en el aula, cuya finalidad fue la mejora de mi práctica 

pedagógica bajo el enfoque crítico reflexivo, Bausela, (2010) menciona 

que:  

La investigación acción supone entender la enseñanza como un 

proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva 

entender el oficio docente, integrando la reflexión y el trabajo intelectual 

en el análisis de las experiencias que se realizan, como un elemento 

esencial de lo que constituye la propia actividad educativa. (p. 1). 

De ello podemos decir que es el docente quien es investigador e 

investigado a la vez, al poner en duda constante su quehacer 
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pedagógico y al recoger datos para luego analizarlos y procesar la 

información que corrobore la mejora de su práctica pedagógica, luego 

de la implementación de la propuesta de mejora. 

Cabe recalcar que Lomax, (1990) define la investigación-acción 

como una intervención en la práctica profesional con la intención de 

ocasionar una mejora. La intervención se basa en la investigación 

debido a que implica una indagación disciplinada.  

Es por ello que a través de su modalidad investigación acción 

pedagógica enmarcada en el enfoque critico reflexivo la que posee tres 

fases la deconstrucción, reconstrucción y evaluación. Así lo manifiesta 

Así lo manifiesta Restrepo, (2014) al decir que: 

El trabajo continuo (…) de maestros investigadores ha permitido 

construir un prototipo de I-A-Educativa particular en el cual la primera 

fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida…” (p.238). 

En cada una de las fases se han utilizado una serie de técnicas e 

instrumentos, lo que permitieron lograr diferentes productos, tales como 

la determinación del problema de investigación en la fase de la 

deconstrucción, la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa en 

la fase de la reconstrucción y los resultados obtenidos en la fase de 

evaluación. 

 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 20 niños y niñas de la 

sección del 4to grado “A” de la Institución Educativa 54178 Sagrado 

Corazón de Jesús 2014. 

A.    Beneficiarios Directos:  

- 20 niños de la sección del 4to grado “A”   

- Docente investigadora: Yury Valverde Mamani. Prof. de Educación         

Primaria.  
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B.    Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia del 4to grado “A”  

- Docentes de la Institución Educativa 54178  “Sagrado Corazón de 

Jesús” 

 

 

 

CUADRO N° 01 

CARACTERISTICAS DE LOS AGENTES DE CAMBIO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula del cuarto grado “A”, cuenta con una  
experiencia de nueve años de la labor educativa, es 
una persona investigadora presta al cambio, que 
cuenta con un repertorio de estrategias para  el 
desarrollo de habilidades comunicativas, más 
específicamente en la producción de textos siempre 
dispuesta enfrentar retos que se presentan a diario en 
su práctica pedagógica,  maneja la enseñanza bilingüe 
intercultural.  

Los niños y niñas del cuarto grado presentan mayor y 
más complejas habilidades en el proceso de su 
aprendizaje, por ende de sus habilidades para la 
lectura y producción de textos lo cual permite que 
estructure con cierta facilidad sus idea hacia el plano 
escrito, por lo que se puede afirmar que son niños 
productores de textos coherentes y creativos.   

 

2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, 

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

investigativo que resultan de múltiples espacios de reflexión y 

preparación por parte del investigador, el que debe tomar decisiones  

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

es por ello que en esta investigación acción pedagógica  se ha 

considerado los siguientes procedimientos y técnicas, tomando en 

cuenta quienes solicitan o aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: la observación que en definición es la 

acción de observar, de mirar detenidamente, la observación puede ser 

estudiada por el investigador que observa, como menciona Pardinas, 

(2005),  es la acción del investigador, que puede llamarse también la 

experiencia del investigador, el procedimiento de mirar detenidamente 

el proceso de someter conductas. Entonces esto equivale decir que la 
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observación es un dato, un fenómeno o hecho visible y medible 

cualitativamente. 

Las técnicas utilizadas son: 

 

 

 

CUADRO N° 02 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

AUTOBSERVACIÓN. Se empleó  en la fase de 

deconstrucción  para poder identificar los vacíos o 

nudos críticos en lo que respectaba a la práctica 

pedagógica en general, lo que ayudó a organizar en 

categorías y sub categorías el problema hallado, 

además se utilizó esta técnica a lo largo de todo el 

proceso de la investigación de manera crítica y 

reflexiva. 

LA OBSERVACIÓN. Esta técnica al igual que la 

autobservación se empleó durante todo el proceso de 

la investigación es decir durante las tres fases con la 

diferencia que esta era externa realizada por el docente 

acompañante.   

 

DIARIO DE CAMPO. Instrumento donde se 

anotaban de manera detallada las observaciones y 

el desenlace de los procesos y estrategias que el 

maestro seguía en su práctica  pedagógica; estos se 

usaron de la siguiente manera: En la fase de la 

deconstrucción se redactaron alrededor de nueve 

registros  para detectar el campo y el segmento del 

problema, sometiendo a otras técnicas. En la fase de 

la reconstrucción también los registros fueron un 

instrumento vital para recoger información sobre la 

puesta en marcha de la propuesta pedagógica 

alternativa, lo cual también se evidenció en tres 

momentos o tramaos para lo cual también los 

registros o diarios de campo fueron redactados al 

detalle para su respectiva evaluación y arrojo de 

resultados. 

LISTA DE COTEJO. Instrumento que fue utilizado en 

la etapa de reconstrucción básicamente en los tres 

tramos de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, en los que se fijaba un listado de 

requisitos y condiciones con los que debía contar las 

sesiones aplicadas en los tres tramos de dicha 

etapa, en cada tramo se aplicó tres listas de cotejo 

para su posterior análisis. 

 

 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de procesos sobre un 

conjunto de datos, para el análisis de la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador la 

interpretación de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados.  
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Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la 

información  es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de 

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades 

con el propósito identificar información útil, aquella que interesa al 

investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, 

directo,  con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

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

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Es por ello que en este acápite abordamos dos técnicas con las 

que se han realizado el análisis de los datos obtenidos en la presente 

investigación, y a continuación detallamos. 

 

 

 

 

CUADRO N° 03 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE ANALISIS DE DATOS 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 

ANÁLISIS CATEGORIAL.  

En esta técnica se ha empleado la codificación de las 

categorías y sub categorías del problema hallado, lo 

cual facilitó la compilación y organización de la  

teoría explicita. 

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). 

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 económicos utilizados 

para identificar  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. 

 

En la etapa de la deconstrucción se efectuó la 

identificación de las categorías y sub categorías a 

través de lecturas diversas de los registros de campo, 

entre ellas la de pesquisa, en la que se realiza en 

subrayado de lo más relevante para el investigador. 

TRIANGULACIÓN. Esta técnica consiste en recabar 

información desde diferentes perspectivas, con el 

Se realizó tres formas de triangulación, la primera 

referida a la triangulación por tiempos o tramos, que 
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afán de contrastarlos, para comprobar su 

autenticidad, asi también comparar la semejanzas y 

diferencias. 

ha consistido en la contrastación de las sesiones 

aplicadas al inicio de la PPA, otra en el proceso y otra 

finalizando la PPA para ver los avances o progresos 

obtenidos entre la primera y última sesión. 

La triangulación de instrumento está referida a la 

contrastación de la elaboración del esquema de la 

sesiones, del diario de campo de las fichas aplicadas 

a los niños. Es aquí en el que se evalúa y contrasta 

con los requisitos y procesos que se exige de acuerdo 

a nuestras categorías y sub categorías. 

El tercero es la triangulación de sujetos, triangulamos 

la información brindada por el acompañante, que hizo 

las veces de veedor, con tres registros cada uno 

correspondiente al tramo I, II Y III respectivamente 

para buscar coincidencias y puntos comunes entre el 

del alumno y del mio propio. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1  Denominación 

Aplicando estrategias metodológicas mejoramos la 

producción de textos escritos narrativos y descriptivos en los 

niños y niñas del cuarto grado “A” de la institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

3.1.2  Fundamentación 

A.  Motivos Personales.  

Las circunstancias actuales de constantes demandas y 

de cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de 

demanda cognitiva generando nuevas capacidades 

personales. Es de prioridad que se asume el reto con una 

visión holística personal, con compromiso y responsabilidad 

el cual conlleva a poseer una preparación concienzuda para 

los retos que cada día son mayores en este ámbito.  

B. Motivos Institucionales.  

Según los resultados que arroja la UMC y los 

resultados observados en eventos que realiza mi institución 

en este aspecto refiere logros ínfimos y desalentadores. Por 

ello requiero plantear una alternativa para superar esta 

dificultad a través de la presente propuesta innovadora asi 
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lograr algún avance que beneficie a toda la población 

institucional en general. 

C.  Motivos Profesionales.  

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito 

de generar espacios para compartir experiencias de las 

limitantes y fortalezas durante el ejercicio de mi práctica 

pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de 

deconstrucción se hizo hallazgos que con un profundo 

proceso de teorización y constante práctica en la aplicación 

de estrategias para la producción de textos  el cual me 

permitirá mejorar el nivel del mismo en los  niños y niñas del 

4to grado “A”.  

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la producción de 

textos escritos, el cual brinda atención al enfoque comunicativo 

textual a través del cual se efectuará el proceso de 

reconstrucción e implementación de las estrategias para la 

mejora de la producción de textos, se centra estrictamente en el 

manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen 

el aprendizaje significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa ha tenido sus 

procesos marcados que a continuación se detallan; la 

planificación como primer paso enmarca actividades referidas al 

diseño de una propuesta pedagógica alternativa sobre 

estrategias metodológicas para la producción de textos, que me 

permitan superar las dificultades identificadas precisamente en 

este aspecto, todo ello sustentado con teoría explicita y a través 

de ello el diseño y reestructuración de la metodología a aplicar. 

Para iniciar la ejecución de la propuesta se diseñaron e 

implementaron un conjunto de herramientas e insumos 
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necesarios como son las sesiones alternativas con sus 

respectivas guías de textos, la ruta metodológica debidamente 

implementada juntamente con la matriz de indicadores a los que 

deben responder las producciones de los niños así comprobar 

su efectividad. 

La ejecución se desarrolló en tres tramos, es aquí donde la 

matriz de especificaciones se fue desarrollando paso a paso de 

manera periódica como se había planificado, hasta llegar a 

concluir en un numero de 18 sesiones en cuatro meses de las 

cuales se obtuvo el registro de 9 sesiones, 3 por cada tramo; las 

cuales se fueron evaluando para su respectivo reajuste o 

implementación, también, se obtuvieron resultados concluyentes 

con la técnica de  triangulación de datos por tiempo, de sujetos, 

instrumentos     

 

3.1.4 Objetivos de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.4.1  Objetivo general 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas en mi 

práctica pedagógica para mejorar la producción de 

textos en los niños y niñas del cuarto grado “A” de 

educación primaria de la institución educativa Sagrado 

Corazón de Jesús de Talavera 2014. 

 

3.1.4.2  Objetivos específicos 

 Diseñar sesiones con estrategias  metodológicas 

para mejorar la producción de textos escritos 

narrativos y descriptivos. 

 Aplicar sesiones diseñadas haciendo uso de 

estrategias metodológicas para mejorar la 

producción de textos escritos narrativos y 

descriptivos. 
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 Evaluar la efectividad de la práctica pedagógica 

alternativa. 

 

3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción 

3.1.5.1.  General.  

Si se diseña y aplica estrategias metodológicas 

pertinentes se mejorará la producción de textos escritos 

narrativos y descriptivos en los niños y niñas del cuarto 

grado “A” de la institución educativa sagrado corazón 

de Jesús.   

3.1.5.2. Específicos. 

 Si se diseña sesiones empleando estrategias 

metodológicas se mejorará la producción de textos 

narrativos y descriptivos. 

 Si se aplica sesiones empleando estrategias 

metodológicas se mejorará la producción de textos 

narrativos y descriptivos. 

 

3.2 Reconstrucción de la práctica 

A continuación se presenta el siguiente mapa de la reconstrucción 

con el fin de poder visualizar de la mejor forma la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica.   
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FIGURA N° 02 

MAPA DE LA RECONSTRUCCION 

 

 

 

El presente mapa establece la categoría definida en la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica, porque es precisamente en 

la categoría Estrategias Metodológicas en la que hallo deficiencias y 

reincido en errores. Ahora también debo señalar que se ha establecido 

una sola categoría ya que esta encierra en sí los procesos 

metodológicos que se sigue durante el desarrollo de una sesión de 

aprendizaje que requiere la Producción de Textos, asi que no es 

necesario considerar los procesos pedagógicos establecidos en el 
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mapa de mi deconstrucción, ya que estos están incluidos en la 

estrategia metodológica específica de producción de textos en cada 

sub categoría, también aclaro que la sub categoría de revisión no es 

más que la evaluación misma del texto producido; que se realiza tanto 

por el alumno mismo como por el docente, es por ello aclaro que no se 

ha considerado la evaluación como otra categoría. Ya que estas sub 

categorías incluyen de antemano estos pasos. Para la ejecución de 

esta estrategia metodológica específica para la producción de textos; 

ha sido necesario utilizar materiales para cada sub categoría; 

planificación, textualización y revisión, es imposible separarlos como 

otra categoría ya que estas sub categorías no se ejecutarían y 

perderían su esencia. Esclarezcamos lo siguiente, una estrategias 

metodológica requiere de un conjunto de pasos, procesos y materiales, 

no es en si misma estrategia si no contará con lo mencionado y pasos 

que se sigue secuencialmente como se tiene establecido en los 

diferentes instrumentos que se detallará en el siguiente capítulo. 

 

3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Los principales conceptos teóricos que sostienen esta propuesta 

se relacionan a continuación. 

La teoría que plantea el Ministerio de Educación (2009), el 

desarrollo curricular del área de comunicación está sustentada en el 

enfoque comunicativo textual de la lengua. 

Cuando de hace referencia lo comunicativo, se considera la 

función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, 

compartir ideas, sentimientos, saberes y experiencias en situaciones 

comunicativas reales haciendo uso de temáticas variadas e 

interlocutores auténticos, se enfatiza la importancia del hecho 

comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la 

ortografía, con énfasis en lo funcional, y no en lo normativo. 

Cuando se trata de lo textual se trata de la concordancia de la 

lingüística del texto que lo considera como unidad lingüística de 
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comunicación. En ese sentido se prioriza el uso de textos completos; 

esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con palabras 

frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de 

producción de textos debe asegurarse la relación de interdependencia 

de un texto. 

Según Pérez, (2005), sostiene que es un proceso cognitivo 

complejo en la que interviene un conjunto de habilidades mentales 

como; atención, creatividad, comprensión, análisis, etc. que busca 

transformar la lengua en un texto escrito coherente. No debemos 

perder de vista que este texto creado es un producto comunicativo, por 

ello debe responder a las características al sector al que va dirigido. 

Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky 

llama “Zona de desarrollo Próximo”, es decir, donde el niño no puede 

desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del 

docente. 

De esta manera recibe sustento de las teorías cognitivas del 

aprendizaje, que considera al individuo que aprende como un sujeto 

activo e involucrado en el proceso de su aprendizaje, no pasivo, 

asimismo sugiere que las estructuras del conocimiento se desarrollan 

durante el crecimiento del niño, estimulando así generadores de 

respuestas que le permitan responder y comunicarse. 

 

3.3.1  Metodología para la producción de textos. 

Se le atribuye el concepto de; conjunto de criterios y 

decisiones que organizan de forma global todo el proceso de la 

producción de textos escrita, determinando el papel que 

desempeñamos como docentes y estudiantes, también la 

utilización de material educativo, las actividades que se realizan 

para aprender, la utilización del tiempo y del espacio dentro de 

aula o fuera de ella, la secuencia de los contenidos y los tipos de 

actividades, etc. 
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Es más  existen condicionantes para llevar a cabo este 

proceso de la producción de textos y se encuentran enmarcados 

en este aspecto metodológico, una de ellas que plantea, Medina 

y Gajardo, (2010) “Para la producción de un texto son las 

configuraciones culturales del escritor; es decir las redes 

semánticas organizadas que el escritor posee acerca del mundo. 

El conocimiento que el lector adquiere en cada acto de lectura, 

conforma un andamiaje que le permite comprender las próximas 

lecturas, de tal forma que se configura un entramado cognitivo o 

esquemas de conocimientos, o configuraciones culturales a 

través de los cuales organiza sus percepciones, conocimientos, 

y experiencias” (p.152), las que contribuyen al logro de esta 

habilidad comunicativa de escribir. 

Como docente ejecutora de esta propuesta respecto a 

metodología para la producción de textos, asumo este conjunto 

de nociones vertidas en las que hallé sustento para llevar a cabo 

este proceso de aplicación de la propuesta alternativa 

denominada metodología para la producción de textos escritos 

narrativos y descriptivos. 

 

3.3.2  La producción de textos. 

   La producción de texto 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. 

La producción de textos promueve la capacidad de escribir; 

es decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones de 

comunicación real, que respondan a la necesidad de comunicar 

ideas, sentimientos, pensamientos, sueños, fantasías, entre 

otros. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2009), esta 

capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y 



34 
 

sus etapas de planificación, textualización y revisión, incluye la 

revisión de la tipología textual para la debida comprensión de 

sus estructuras  y significados y el uso de la normativa 

ortográfica y gramática funcionales. En este aspecto es clave la 

escritura creativa que favorece la originalidad de cada estudiante 

requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de su 

proceso creativo. 

      Para fines de esta investigación se considerará el texto 

solamente en su modalidad escrita en cuanto a la tipología se 

centra en los narrativos y descriptivos. 

    La producción de un texto exige la organización de la 

información que sea factible de transmitirla de manera clara y 

pertinente. A continuación, se presenta las principales 

características del texto. 

 

A. Características o propiedades del texto escrito. 

Los productos escritos tiene que contar con ciertos 

estándares para ser catalogados textos completos, y estas a 

su vez deben relacionarse entre sí. 

Según los lingüistas Beaugrande y Dressler, (1996), 

citado por Pérez, (2005), para que la producción escrita 

cumpla su objetivo y se presente al lector bien elaborado ha 

de presentar siete características. Las que también se 

tomaron cuenta en el presente trabajo por la pertinencia en 

cuanto a la tipología narrativa y descriptiva. 

a. Coherente. Centrarse en un solo tema, de manera que 

las demás ideas vertidas  en él han de contribuir la 

formación de una idea global. 

b. Cohesión. Lo que quiere decir que las diversas 

secuencias que lo construyen han de estar relacionadas 

entre si. 
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c. Adecuación al destinatario. De forma que utilice un 

lenguaje comprensible para su lector o destinatario. 

d. Intención comunicativa. Es decir, debe querer decir algo 

a alguien, por tanto hacer uso de estrategias pertinentes 

para alcanza eficacia comunicativas. 

e. Situación comunicativa.  Es decir debe ser enunciado 

dese una situación real o necesidad. 

f. Entrar en relación con otros textos. Para alcanzar 

sentido y poder ser interpretado según tipos y géneros, 

pues ningún texto existe aisladamente. 

g. Poseer información en grado suficiente. Para resultar 

novedoso e interesante. 

En conclusión los siete requisitos que aquí se cita 

según el autor mencionado, son verificables en los textos 

que se producirán en el transcurso de la ejecución de la 

propuesta alternativa con los que concuerdo son necesarios 

para verificar la calidad del texto, estos aspecto serán 

cotejados en las dos tipologías de textos abarcados en esta 

investigación. 

 

3.3.3 Estrategias metodológicas para la producción de textos.  

La estrategia metodológica a la que hago referencia es un 

procedimiento heurístico, en el que me va permitir tomar 

decisiones en condiciones específicas, ya que se ha optado por 

un conjunto de acciones secuenciadas que me conlleven a un 

objetivo, ya que esta estrategia es intencionada por parte del 

docente y consiente por parte de los niños para la formulación 

de un texto escrito con coherencia. 

Según Lino, J. (2008), enseñar a escribir una carta, un 

informe, o una poesía requiere de distintas estrategias y 

conocimientos para que los niños y niñas lleguen a producir 
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textos coherentes y eficaces desde el punto de vista personal y 

social. 

La estrategias metodológica para la producción de textos, 

encierra tres procesos subordinados consientes e intencionados 

por la maestra los que son desarrollados por los alumnos a 

modo de procesos cognitivos. 

Cassany, (1994), citado por Aterrosi, (2004), señala que 

una persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos 

por escrito en forma coherente. Esta capacidad implica, por otra 

parte un conjunto de micro habilidades de tipo psicomotriz 

(caligrafía), y cognitivo (estrategias de planificación, redacción y 

revisión), y las propiedades de elaboración del texto 

(adecuación, coherencia y cohesión). 

Entonces diremos que se entiende por producción de 

textos, a la estrategia que se usa, para expresar ideas, 

sentimientos,  a través de escritos. A la luz de estas posiciones 

teóricas se ha adaptado hasta cierto punto estos aportes, a lo 

que denominamos Estrategias metodológicas para la producción 

de textos narrativos y descriptivos para ello le hemos dado un 

orden jerárquico  a las sub categorías las que a su vez cuentan 

con sub procesos específicos. A continuación detallamos para 

mejor comprensión. 

A. Planificación.  

Es un proceso que lo denominamos como sub 

categoría, es el primer paso de la producción de textos, otros 

lo denominan de la siguiente forma, Cassany, (1994), pre 

escritura es una etapa intelectual e interna, en la que el autor 

elabora su pensamiento y todavía no escribe ninguna frase. 

Se requiere tener un conocimiento de la lengua, el cual no 

solo se limita al léxico y a la gramática, si no que se extiende 

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

tanto es necesario tomar en cuenta el tipo de texto que se 
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desea escribir. De la misma manera, de acuerdo a Vieiro, 

(2007), consiste en la búsqueda de ideas e información y en 

la elaboración de un plan de escritura. Este proceso ocupa 

dos tercios del tiempo total de la escritura  y consta de varias 

etapas o subprocesos. Sin embargo, “el escritor ha de tomar 

una serie de decisiones sobre qué aspectos resaltar, cuales 

mantener en segundo plano, a quién se dirige la información, 

cómo se va a decir, que objetivos se pretenden, que sabe el 

lector sobre el tema” (p. 52)  

A la luz de estos aportes se ha implementado el 

proceso de planificación con sub procesos que hacen 

referencia a estos aportes por la importancia y relevancia 

que estos sub procesos cumplen a la hora de planificar un 

texto y más aún en niños primarios, entendiendo que  este 

primer paso es decisivo en la culminación de un texto cabal, 

son los siguientes; preparación para el tema, elaboración del 

texto de manera libre, construcción del texto y su estructura 

de manera oral, y preguntas orientadoras. 

B. Textualización.  

Segundo proceso que se realiza, es el momento 

mismo de la escritura, en el que el niño plasma lo 

planificado oralmente a nivel escrito haciendo uso de todos 

los recursos de escritura, pero tomando en cuenta más en 

el aspecto de la coherencia de ideas dentro del texto, y 

párrafo que produce como es en los narrativos y 

descriptivos asi también lo consideran muchos autores por 

ejemplo; 

Cassany, (1994), al iniciar la redacción, es necesario 

ampliar las ideas esquematizadas que se tienen ,en este 

momento lo importante es desarrollar las ideas sin importar 

la corrección, lo importante es plasmar la totalidad de las 

ideas. 
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Cassany, citado por Ministerio de Educación (2007), 

aclara que además estas etapas suponen, una serie de 

procesos cognitivos en la textualización: es la primera 

versión del texto, este debe cumplir con el propósito 

elegido  y ser coherente en cuanto al lenguaje y estructura. 

Cuetos, (1991), manifiesta que; respecto al tipo de 

oración, es frecuente que tendamos a construir frases con 

la estructura más simple posible, pues ello nos supone un 

menor esfuerzo cognitivo. Aun así nuestras frases escritas 

son mucho más complejas que las utilizadas en el lenguaje 

oral. 

  De acuerdo a los autores citados cabe mencionar, fue 

necesario conjugar estos aporte pues la propuesta 

ejecutada consideró un primer borrador en este proceso o 

fase, con redacción coherente y manteniendo un nivel de 

cohesión, estos dos ya mencionados como propiedades o 

características de un texto. 

 

C. Revisión.  

Paso último que se ejecutó de acuerdo a la propuesta 

alternativa que a su vez también lleva como sub procesos la 

evaluación, Metacognición y segundo borrador como es 

considerado por; Cassany, (1994) pos escritura, es 

necesario dejar pasar un “tiempo prudencial”  antes de 

revisar y redactar la versión final. La corrección debe 

alcanzar la ortografía, sintaxis, adecuación semántica, etc. 

todo texto se puede rehacer y se puede incluir en el nuevas 

ideas, o comentarios, a esta posibilidad se le llama 

recursividad.  

3.3.4  Tipos de textos:  

Para la aplicación de estrategias metodológicas en la 

producción de textos se tomó las tipologías textuales narrativas y 
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descriptivas, para el presente trabajo por las razones siguientes; 

según Salvador, (1999), “la narración literaria es un género 

universal. Además las narraciones juegan un papel esencial en 

la vida humana por sus funciones múltiples: entretener, ensenar, 

explicar, reflexionar y reorganizar la experiencia personal, 

resolver problemas personales y sociales. La narración tiene una 

enorme influencia en el desarrollo general del lenguaje, en 

efecto combina aspectos estructurales del lenguaje oral con el 

escrito.” (p. 145) 

Además Strickland, 1988, citado por Salvador, (1999), el 

conocimiento de las estructuras narrativas aporta conocimiento 

sobre la lengua escrita en varios aspectos: concepto de la 

escritura y la lectura, habilidades lingüísticas específicas, como 

la adquisición del significado de las palabras y el aprendizaje de 

las reglas sintácticas, por otra parte es el modelo de texto más 

elemental y mas extenso de los niños. Como se ha demostrado 

en la investigación psicolingüística evolutiva, los niños adquieren 

muy pronto el esquema narrativo. Al iniciar la escolaridad, la 

mayoría de los niños domina la estructura narrativa, en sus 

aspectos esenciales. Los primeros textos extensos que escribe 

el niño adopta la forma narrativa.  

Es así que se ha trabajado esta tipología de textos por las 

razones ya vertidas, la estructura de este tipo de texto sigue un 

orden en particular, según Chinga G, (2012), la estructura forma 

parte del componente estético del texto literario, es la 

organización de elementos (párrafos y frases). En toda narración 

se distinguen tres partes bien diferenciadas: la introducción, el 

nudo, y el desenlace. 

Por otro lado los textos descriptivos, una tipología textual 

que posee sus particularidades, se ha trabajado conjuntamente 

con los narrativos, que sigue un proceso mediante el cual se 

intenta representar, utilizando mecanismos de expresión 
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lingüística, la imagen de una cosa, objeto, persona o 

circunstancia o ambiente tal y como el autor lo tuviera delante  y 

como si lo estuviese percibiendo con los cinco sentidos. La 

descripción en suma pretende provocar la imaginación del lector. 

En toda descripción se consideran ciertos rasgos únicos de 

esta tipología, según Cassany, D. (1993), “en toda buena 

descripción participan características como la fidelidad, concisión 

y el detallismo y que va encaminada a producir impresiones y 

sentimientos ya sea de afecto, repulsión, admiración, etc. en 

quienes lean lo escrito por eso intenta crear la ilusión de cosa 

vivida ya que se describe a través de las propias emociones” 

(p.166) 

Este tipo de texto tiene importancia fundamental tan igual 

que los narrativos ya que a partir de lo que los ninos desarrollan 

al trabajarlos se puede estimular la escritura de otros, cuando el 

alumno desarrolla habilidades para escribir, también trabaja 

otros aspectos como son la observación, el análisis, la selección 

de la información, lo que le permite desarrollar estrategias 

relacionadas con otros textos. 

En estos grados iniciales, en donde los alumnos, van 

construyendo las bases de la formación futura, estos textos tanto 

descriptivo y narrativo se trabaja de forma recurrente, y se pide 

que los niños poco a poco vayan mejorando sus escritos, sin 

dejarlos solos, para ello la maestra debe contar con ciertas 

estrategias, herramientas para lograr buenos resultados, los que 

se plantearon líneas arriba en la propuesta metodológica de la 

planificación textualización y revisión. 

 

3.3.5  Técnicas para la textualización de la escritura. 

Las técnicas Freinet forman una diversidad de actividades 

que promueven el tanteo experimental, la libre expresión, la 

cooperación y la investigación del entorno. Están formuladas 
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sobre la premisa funcional de la comunicación, como a 

continuación se precisa, Pyronm, H. (2001), “el aprendizaje de la 

cooperación no debe surgir de la obligatoriedad, si no del 

acuerdo, concertación y, sobre todo, del encuentro de los 

actores sociales capaces de comprender la necesidad de una 

acción conjunta, una práctica emancipadora cargada de valores 

y ciencia al servicio del desarrollo humano sustentable. De esta 

manera, la enseñanza de la cooperación se inscribe en el marco 

conceptual, procedimental y actitudinal positivo de las distintas 

propuestas curriculares, en los niveles nacional, provincial, 

departamental, comunal y escolar, integrándose como 

transversal y, en algunos casos, como disciplina académica 

(asignatura) (p. 41).  

A continuación se describen brevemente algunas de estas 

técnicas relacionadas con la producción de textos las que se han 

ido implementando durante todo el proceso seguido de la 

reconstrucción como un aporte muy valioso y más aún en el 

proceso de textualizacion, son los que a continuación se 

precisan de manera comprimida a través de la teoría del autos 

citado y diversos aportes:  

• Escritura cooperativa. Esta técnica consiste en la 

participación conjunta de  los alumnos en el proceso de 

planificación, textualización y revisión del texto. También los 

alumnos forman grupos según la maestra da las consignas y 

deciden sobre como armar el argumento del texto, con la 

idea, frase, título, dibujo recreado y proporcionado por la 

maestra, asimismo, a quien va dirigido, etc. decidido esto 

escriben el texto, intercambiando opiniones sobre cómo 

hacerlo mejor. Este texto terminado es sometido a revisión, 

en el que también participan todos los alumnos y la maestra, 

con ideas reflexivas, críticas y orientadoras. 
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•  Escritura por aproximación dialógica. Esta técnica consiste 

en  guiar a los alumnos a través de ideas ya establecidas 

intencionalmente los cuales se iba pegando en metaplanes 

con cierto orden, secuencia y jerarquía de modo que los 

alumnos iban internalizando los procesos de composición. 

Esta técnica se empleó más para los textos descriptivos, ya 

que tienen que expresar ideas más verídicas que los 

narrativos. 

• La facilitación procedimental. Consistía en dar a los 

estudiantes una serie de ayudas externas a manera de 

fichas auto instructivas de esqueleto del cuento, esqueleto 

de la fábula o la leyenda, audios, ilustraciones, imágenes, 

frases, oraciones, títulos, canciones; en cada etapa de la 

producción de textos, las cuales a su vez eran elaboradas de 

acuerdo a los esquemas de cada tipo de texto que se 

emplea convencionalmente, y que los alumnos no son 

capaces de realizar por si mismos a un inicio de su carrera 

como escritor/ productor 
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3.4  Plan de acción 

3.4.1  Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 03 

PLAN DE ACCION GENERAL 

PLAN DE ACCION 1. Campo de acción:  Diseño y aplicación de estrategias metodológicas para la producción de textos. 

Objetivo específico 1: Diseñar y aplicar  estrategias metodológicas para la producción de textos escritos narrativos y descriptivos.  

Hipótesis acción 1: El diseño y aplicación de estrategias metodológicas me permitirá mejorar la producción de textos escritos narrativos y descriptivos. 

Acción: diseño y aplicación de estrategias metodológicas para la producción de textos escritos narrativos y descriptivos. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA  

 

S O N D 

PLANIFICACION Investigación y  

compilación de 

teorías sobre 

estrategias para la 

producción de texto. 

 

 

 

Diseño y 

reestructuración de la 

metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 -Selección de bibliografía adecuada y 

pertinente.  

-Fichaje de contenidos. 

-Organización en el portafolio de los 

datos recopilados. 

 

- Delimitación de estrategias 

metodológicas a aplicar. 

-Elaboración de una guía o ruta para su 

aplicación. 

- Elaboración de los pasos 

secuenciales a aplicar.  

- Elaboración de una matriz de 

construcción y aplicación de la 

propuesta reconstruida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Vigotsky (1946) 

funcionamiento de los procesos 

cognitivos más importante es el 

que desarrolla todos los 

procesos psicológicos 

superiores (comunicación 

lenguaje, razonamiento, etc.)  

 

CelestinFreinet (1966) Textos 

producidos por los propios 

niños a través de diferentes 

técnicas y herramientas de 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

Bibliográficas, 

hemerográficas.  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Implementación con 

herramientas e 

insumos. 

-Diseño de las sesiones para la 

producción de textos narrativos y 

descriptivos con la estrategia 

implementada. 

-Diseñar guías para los textos 

descriptivos y narrativos que se 

pretende producir. 

socialización y difusión de las 

producciones infantiles  

 

 

 

 

 

 

  

APLICACIÓN  

 

Aplicación de la 

sesión alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma  programado 

por el investigador. 

 -Ejecución de las sesiones de 

aprendizaje con las estrategias 

metodológicas secuenciadas de 

producción de textos escritos. 

 

-Aplicar instrumentos para evaluar la 

producción de textos. 

 

Investigador  

Investigador 

Computadora 

Papel bond 

Impresora 

Ficha de 

evaluación 

Cuestionario 

Cartulina 

 Plumones 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

REFLEXIÓN  

EVALUACIÓN DE 

LA PPA 

 

Evaluación de la 

práctica pedagógica. 

-Reflexión crítica de las sesiones 

aplicadas. 

-Evaluación de la propuesta, uso de 

fichas o listas de cotejo 

-Realizar actividades de 

implementación o reestructuración del 

PPA. 

Evaluación de los logros y satisfacción 

de los estudiantes 

 

  

Investigador  

Investigador 

Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   

evaluación. 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 
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3.4.2  Matriz del plan de acción específico 

CUADRO N° 04 

PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

CRONOGRAMA 
FECHAS 

TIPO DE TEXTO TITULO 
POSIBLE DEL 
TEXTO 

CARACTERISTICAS DEL TEXTO SECUENCIA PARA 
LA PRODUCCION 

TECNICAS 
ADICIONALES 

FORMA DE 
EJECUTAR 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 

DURACION DE LA 
PRODUCCION 

DURACION 
DE LA 
PROPUEST
A  

Día 1 02/ 
09/201
4. 

Leyenda La estrella A través del título del texto infieren 
y plantean hipótesis del contenido 
luego, el texto será leído, el 
estudiante cambiará el texto 
madre, pero solo  el final de la 
leyenda de acuerdo a su criterio. 
Al final ilustraran el texto con un 
dibujo. 

Planificación, 
textualización y 
revisión. 

Técnica de 
modificación 
del texto en el 
final. 
 

Individual y en 
pares 

La motivación se realizará con 
el título del texto del cual 
deben inferir el contenido “La 
estrella”. 
Recuperación de saberes 
previos. 
Planificación oral (forma y 
contenido). 
Redacción (uso de adjetivos y 
palabras nuevas) 
Revisión de escritos y 
publicación. 

5 minutos de 
motivación. 
10 minutos de 
planificación. 
30 minutos de 
textualización. 
30 minutos de 
revisión. 
15 2do borrador. 
15minutos de 
publicación. 

110 minutos 

Día 2 16/09/
2014. 

leyenda “El señor de 
huanca”                                                     

 A través de recopilación de 
información e investigación de 
otras fuentes, se realiza un 
rotulado con toda la información 
de manera organizada, pegando 
en la pizarra solo palabras 
generadoras, los cuales los niños 
deben seguir para crear su texto. 

Planificación, 
textualización y 
revisión. 

Ruta de 
palabras claves 

Individual  La motivación se realizará con 
preguntas acerca del 
calendario comunal. 
Recuperación de saberes 
previos del Señor de Huanca. 
Planificación en un cuadro de 
manera conjunta. 
Redacción de cuatro párrafos 
secuenciales. 
Revisión de escritos y 
publicación. 

10 minutos de 
motivación. 
10 minutos de 
planificación. 
30 minutos de 
textualización. 
30 minutos de 
revisión. 
15 2do borrador. 
15minutos de 
publicación. 

115 

Día 3 
 
 
 

05/09/
2014. 

Leyenda El origen del 
maíz. 

A través de la lectura de un texto 
los niños modificaran hechos 
importantes, para crear una nueva 
leyenda sin perder de vista la idea 
central. 
Debe constar de un inicio, nudo y 

Planificación, 
textualización y 
revisión, publicación. 

Modificación de 
la secuencia 
del texto. 

Individual La motivación se realizará con 
la lectura del texto original. 
Recuperación de saberes 
previos. 
Planificación lo realizamos de 
manera conjunta. 
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desenlace necesariamente, incluir 
ideas contradictorias o antónimas 
en todo el contenido del texto 
reconstruido.  

Redacción se usará verbos 
antónimos para modificar el 
texto original. 
Revisión de escritos y 
publicación. 

4 26/09/
2014. 

Texto descriptivo El rally 2014. Se organiza el texto de acuerdo a 
los saberes de los niños, ellos 
proponen la secuencia y el orden 
de los párrafos Con los rótulos de 
colores, establecemos el orden a 
través de preguntas: 
 ¿Qué es el rally 2014? 
 ¿Quiénes participan?  
¿Qué sucesos ocurre? 
 ¿Cómo lo vive la gente en la 
localidad?  
Los niños oralmente mencionan la 
idea central en cada párrafo, 
también, mencionan palabras que 
va a utilizar al inicio de cada 
párrafo, mencionamos un 
esqueleto de la descripción. 
Concluimos que debemos escribir 
el texto siguiendo la secuencia 
que ordenamos en la pizarra, 
guardando un orden como lo 
requiere el tipo descriptivo. 

Planificación, 
textualización y 
revisión. 

Redacción de  
párrafos por 
preguntas 

Individual La motivación se re 
Planificación, textualización y 
revisión. Realiza con afiches  
de acuerdo al suceso de la 
semana. 
Recuperación de saberes 
previos. 
Planificación de manera escrita 
y conjunta. 
Redacción uso de palabras 
para el inicio de cada párrafo.  
Revisión de escritos y 
publicación. 
Dibujo de la producción. 

5 minutos de 
motivación. 
3min conflicto 
cognitivo. 
10 minutos de 
planificación. 
40 minutos de 
textualización. 
40 minutos de 
revisión. 
15 2do borrador. 
15minutos de 
publicación. 
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1  Matriz de indicadores de logro o efectividad 

CUADRO 05 

MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE VERIFICACIÓN INDICADORES DE 
RESULTADO 

DE VERIFICACIÓN 

 El diseño y aplicación 
de estrategias 
metodológicas me 
permitirá mejorar la 
producción de textos 
escritos narrativos y 
descriptivos. 
 

Investigación y  
compilación de teorías 
sobre estrategias para la 
producción de texto. 
 
 
 
 
 
Diseño y reestructuración 
de la metodología e 
Implementación con 
herramientas e insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se tiene elaboradas fichas de 
resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias 
metodológicas para producción de 
textos. 
-Se tiene organizada estrategias 
metodológicas teniendo en cuenta 
varios autores. 
 
 
-Se tiene diseñada su ruta 
metodológica organizada 
secuencialmente. 
-Incorpora en su diseño nuevas 
estrategias metodológicas para la 
producción de textos. 
-Implementa la ruta metodológica 
con alcances de teorías actuales y 
constructivistas. 
- Se tiene elaborado materiales 
secuenciales diferenciados de 
acuerdo al tipo de texto. 
-se cuenta con guías  para la 
producción de textos narrativos y 
descriptivos.  
-se tiene un cronograma con fechas 

-Fichas 
 
 
-Matriz de especificaciones. 
 
 
 
-Ruta metodológica. 
 
-Ruta metodológica. 
 
 
 
-Guía de textos, matriz de 
especificaciones. 
Guía de textos. 
 
-Matriz de especificaciones. 
 
-Matriz de especificaciones. 
 
-Portafolio. 
-Portafolio. 
 
 
-Listas de cotejo. 

Selecciona de manera 
autónoma el destinatario, tema, 
tipo de texto, recursos textuales 
y alguna fuente de consulta que 
utilizará de acuerdo con su 
propósito de escritura. 
Selecciona de manera 
autónoma el registro (formal e 
informal) de los textos que va a 
producir. 
Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo 
Escribe textos diversos con 
temáticas y estructura textual 
simple a partir de sus 
conocimientos previos y en 
base a alguna fuente de 
información 
Se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de 
información. 
Establece de manera autónoma 

Textos producidos  por 
los estudiantes. 
Lista de cotejos 
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-Aplicación de la sesión 
alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Evaluación de la práctica 
pedagógica. 
 

indicadas para cada sesión. 
- Se tiene programado fechas inter 
diarias para la producción. 
-se tiene registros de campo de las 
sesiones ejecutadas en un 
portafolio. 
-Se tiene redactados los registros 
de campo de acuerdo al esquema 
con los aspectos reflexivos e 
interventivos. 
Se cuenta con técnicas e 
instrumentos de recojo de los 
avances y progresos de las 
producciones. 
Se realiza una auto reflexión e 
implementación de la PPA. 

 

 
 
 

una secuencia lógica y 
temporal en los textos que 
escribe. 
Usa recursos ortográficos 
básicos de acuerdo a las 
necesidades del texto. 
Usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación de 
comunicación. 
Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 
Revisa la adecuación de su 
texto al propósito. 
Revisa si se mantiene en el 
tema cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de 
información. 
Revisa si en su texto ha 
empleado los recursos 
ortográficos básicos para dar 
claridad y sentido al texto que 
produce. 
Revisa si en su texto usa un 
vocabulario variado y apropiado 
a la situación de comunicación. 
Explica las diferentes funciones 
que cumplen algunas palabras 
en el texto 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA    ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente la 

estrategia metodología reconstruida los criterios e indicadores que 

deben precisarse para mejorar la producción de textos escritos, por lo 

cual, se implementó adecuadamente con el uso  diversas herramientas 

requeridas, correspondientes a la planificación de la propuesta 

interventiva, su ejecución y evaluación respectiva dicho sea de paso las 

que viabilizaron la presente propuesta. A continuación detallo las 

herramientas requeridas y utilizadas. 

 

4.1.1.  Diseño y construcción de la ruta metodológica reconstruida. 

 Para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

se diseñó una ruta específica para la producción de textos, con 

los pasos específicos a seguir de manera detallada. Ya que esta 

capacidad de producir textos implica, un conjunto de micro 

habilidades de tipo psicomotriz (caligrafia, presentación del 

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

revisión). Pasos que se encuentran englobadas en la estrategia 

metodológica  lo cual se especifica en esta ruta metodológica 

reconstruida lo cual se realizó en cada sesión programada. 
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CUADRO 06 

RUTA METODOLÓGICA 

 PASOS ACTIVIDADES 

 Paso 1: 

Motivación  

-Se presenta a los niños a realizar una dinámica acorde a la actividad, o alusiva a la 

fecha del calendario comunal o algún tema de interés que se vive en el momento, 

para crear atención y motive al tema de la producción programada.  

 
 
P 
L 
A 
N 
I 
F 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

Paso 2: 

Preparación para el 

tema 

 

-Presentamos una lluvia de preguntas para conducirlos al tema generalmente. 

Opinan de acuerdo a sus conocimientos previos, e intencionalmente direccionamos 

sus preguntas según la planificación para la producción del texto que queremos 

obtener como producto. 

Paso 03 

Conflicto cognitivo  

Se realiza a través de una pregunta generalmente  

Paso 4: 
Elaboración del 
texto de manera 
libre. 

-A través de palabras, frases, imágenes, mapas de personajes y videos pegados en 

la pizarra en rótulos llamativos, se construye con la intervención de los niños la 

secuencia  de un texto, sin delimitar su estructura ni amplitud. 

Paso 5: 
Construcción 
del texto de 
manera oral 

-Con la intervención de los niños se narra o describe la secuencia del texto, según 

los recursos visuales presentados en la pizarra, en el orden adecuado y secuencia 

lógica. 

Paso 6: 
Preguntas 
orientadoras 
¿Para qué?, ¿Para 
quién?, ¿Qué 
escribiremos?, 
¿Sobre qué 
escribiremos? 

-Para iniciar con la producción escrita planificamos: ¿Qué escribiré?, ¿Sobre qué 

escribiré?, ¿A quién o para quién escribiré?, ¿Para qué escribiré? 

-Establecemos la estructura del texto (Narrativo o descriptivo) y delimitamos su 

amplitud  (cantidad de párrafos) 

-Delimitamos el uso de: conectores, referentes, signos de puntuación, sinónimos, 

adjetivos, etc.  Según sea el caso.   

 

T 
E 
X 
T 
U 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

Paso 8: 

 

-Primer borrador 

-Individual 

-Escritura 

cooperativa 

-Escritura por 

aproximación 

dialógica 

-Facilitación 

procedimental. 

-Escriben su primer borrador, siguiendo lo planificado, lo hacen en pares, 

individualmente y en grupos. 

Consideran palabras de inicio y conectores p|ara hilar la secuencia del texto, 

considera hechos de dos a tres en el nudo, tratamiento del final desenlace según el 

autor considere alegre, triste, dudoso. 

- Para su texto descriptivo consideran la cantidad de párrafos y el tipo según lo 

planificado.  

- Toman en cuenta la coherencia de su texto. 

- toman en cuenta la cohesión de su texto al momento de realizar su escrito. 

 
R 
E 
V 
I 
S 
I 
O 
N 
 

Paso 9: 

Evaluación 

 

Se realiza la autoevaluación, coevaluación, y heteroevaluación a través de listas de 

cotejo. 

Paso 10: 
 
Segundo borrador. 

- Se utiliza la lista de cotejo para contrastar lo planificado y comprobar que el texto se 

ha logrado producir e acuerdo a lo planeado. 

-La revisión en de acuerdo al avance de cada niño a al grupo teniendo en cuenta lo 

planificado. Uso de algunas marcas gramaticales (el docente pega  carteles de    

conexión,  palabras nuevas, uso de signos, palabras de difícil escritura etc.) y con 

dicho modelo cada niño revisa y corrige el primer borrador de su texto. Después de 

haber corregido y elaborado el segundo borrador el docente usando la técnica de 

tándem (trabajo en pares) corrige los errores. 

-También se hace uso de las marcas de corrección que los niños ya conocen. 
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Paso 11  
Meta cognición  

 
Los niños reflexionan sobre lo aprendido y la secuencia de lo realizado en el 

proceso de producción. 
 

 Paso 12: 

Edición y 

publicación.  

-En un papelote pegan todas las producciones en la pizarra, a través de la técnica 

del museo, comparten su texto con sus compañeros, comparten el texto con niños 

de otros grados. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A.  Capacidades e indicadores de logros de aprendizaje 

para la  propuesta. 

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una 

duración de 04 meses,  se tuvo que seleccionar los logros 

que los estudiantes debían desarrollar en dicho periodo de 

tiempo, para ello se fue revisando los diseños curriculares 

propuestos en la rutas de aprendizaje definidos por el 

Ministerio de educación del Perú (2013), Se consideró 03 

indicadores para evaluar la capacidad de Planificación, 05 

indicadores para evaluar la capacidad de textualización, y 

para la capacidad revisión se consideró 06 indicadores, los 

que a mi juicio se podía lograr, los que también están 

incluidos en el plan de acción especifico del tercer capítulo, 

el siguiente cuadro fija con precisión lo afirmado. 

 

CUADRO N° 07 

CUADRO DE LA MATRIZ DE INDICADORES 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos de 

texto. 

 

Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto, recursos textuales y 

alguna fuente de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 

Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a producir. 

Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo 

Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito 

Escribe textos diversos con temáticas y estructura textual simple a partir de sus conocimientos 

previos y en base a alguna fuente de información 

Se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni 

vacíos de información. 

Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. 

Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las necesidades del texto. 

Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación. 

Reflexiona sobre el Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 
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proceso de 

producción de su 

texto para mejorar su 

práctica como 

escritor. 

Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de información. 

Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos para dar claridad y sentido 

al texto que produce. 

Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación. 

Explica las diferentes funciones que cumplen algunas palabras en el texto 

 

 

B. Guías  para  producción de textos. 

Una de las herramientas que ayuda a tener mayor nivel 

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

estándares exigidos en término de número de palabras es 

tener organizado una guía de producción. El siguiente 

muestra de manera resumida los criterios que deben de 

fijarse durante la producción. 

CUADRO N° 08 

GUÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TIPOS DE TEXTOS FASES TÉCNICA A USAR N°  DE 
PALABRAS 
EXIGIBLES 

NARRATIVOS 
Descripciones 
Leyendas 
Cuentos 
Fábulas 

Tramo 1 
(2 leyendas, 1 descripción) 

Facilitación procedimental 50 

Tramo 1   
(1 fábula, 2 cuentos) 

Escritura cooperativa 60 

Tramo 1 
(3 cuentos) 

Aproximación dialógica  60 
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D. Sesiones alternativas. 

Como parte de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje 

alternativa, para ello se calendarizó 2 veces durante la 

semana para  la aplicación de  esta herramienta, cada 

sesión tuvo una duración de una hora bloque (120 mim). Se 

hizo en el tiempo programado pero algunas ocasiones se 

tuvo que prolongar por algún tiempo más, ejecutada durante 

04 meses consecutivos. Las sesiones integraron en su 

desarrollo las estrategias o rutas metodológicas 

reconstruidas para la producción de textos, cada secuencia y 

técnica planificada se fue ensayando con los estudiantes 

tratando de lograr los indicadores propuestos, de hecho por 

ser una investigación de mejora constante,  el total de las 

sesiones se dividió en 3 tramos de aplicación; cada tramo 
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consta de 6 sesiones y en cada fase o tramo se fue 

integrando cambios y mejoras tanto a la estrategia  

reconstruida y también la integración de indicadores con la 

actividad misma,  tratando de fijar los procesos pedagógicos 

con la secuencia metodológica. El siguiente ejemplo de 

sesión alternativa fue extraído del portafolio del investigador  

para mostrar la calidad de planificación e interrelaciones que 

se exigió durante la jornada. (VER ANEXO) 

  

4.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

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

metodológicas para la producción de textos escritos narrativos y 

descriptivos. De hecho el plan de acción está relacionado a una 

hipótesis de acción y objetivos de acción que nacieron de las categoría 

deconstruidas que se menciona en el capítulo I, del numeral 1.3 

denominada como el esquema de la deconstrucción; vale recalcar que 

estas categorías no se ha podido reconstruir de manera separadas 

puesto que los procesos pedagógicos se hallan inmersos en las 

estrategias de producción de textos, es asi que se ha realizado la 

reconstrucción de una sola categoría que incluye a las dos en un 

principio. 

 Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la 

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

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

minutos cada una. Se recogieron 9 registros de campo. Cada dos 

sesiones desarrolladas se realizaba el registro y recojo de una en el 

portafolio, y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían. Todo el 

ámbito de aplicación se dividió en 03 tramos: inicio, proceso y salida, o 

primer tramo, segundo tramo y tercer tramo con la finalidad de tener 
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insumos para definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y 

hacer el corte  en función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo divida 

con mucha precisión en términos de tiempo para cada actividad y 

estrategia siempre enfocado en el indicador que debían lograr los 

estudiantes como propósito definido en la sesión. 

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

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

función a la categoría y sub categorías que fueron motivo de esta 

investigación.  

Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

categoría, estrategias metodologías para la producción de textos se 

debe precisar que fue necesario someter a un proceso de reducción de 

datos usando la técnica de análisis de contenido y el análisis textual - 

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

capturaron en el escenario de la investigación se fue registrando en 

cuadros de  doble entrada que permitiera una lectura global y la 

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

Estrategias metodológicas para la producción de textos. 

Los resultados en esta categoría son visibles desde los inicios de 

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

estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de aprendizaje alternativo 

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

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el presente 

estudio se debe indicar que la producción de textos escritos en 

situaciones comunicativas y funcionales  es un  enfoque que precisa 

que si alguien produce debe además tener una intensión comunicativa 

en situaciones reales para interlocutores válidos tal como afirma 

Cassany, (2010), respetando tal principio se puede ir mostrando la 

secuencia y los resultados que se  fueron logrando en cada una de 

ellas.  
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A. Planificación de la escritura. Fue desarrollándose progresivamente, 

es considerado un aspecto indispensable para la creación y 

elaboración de un texto, aquí consideramos una serie de secuencias 

específicas y necesarias pues es aquí donde se propicia las 

condiciones para incentivar al niños la creación de un texto 

determinado o dar ciertas luces que estén relacionadas con el 

contexto del niño o llamada también el contexto comunicativo real 

para el texto al cual lo llamamos, preparación para el tema; 

seguidamente se desarrolló la elaboración del texto de manera libre 

para genera en el niño un conflicto cognitivo sobre la clase de texto 

que puede producir  y va a producir dadas las condiciones. Cuando 

ya determinaron la clase de texto que producirían, se les conducía a 

realizar el armazón de todo el texto pero de manera oral, este paso 

requería de la intervención de los niños de manera cooperativa, con 

una generación de ideas sin fin, lo cual en el primer tramo no fue 

muy fluido, según se fue aplicando constantemente aun la realidad 

de los niños fue desenvolviendo, además fue de muchas ayuda los 

materiales utilizados como ciertas rutas a través de metaplanes 

rótulos dibujos ilustraciones, sin ellas creo que habría sido  más 

dificultoso . 

Para poder culminar con la sub categoría de planificación se 

recurría a las que así las llamaremos Preguntas orientadoras, es 

donde se parametran las condiciones y estructura del texto en 

general; esta sub categoría que se detalló, en el primer tramo se dio 

con la ayuda y dirección de la docente con la intención de permitir al 

niños desarrollar con facilidad estos procesos cognitivos que 

moviliza la producción de textos, las preguntas orientadoras se 

desarrolló a partir de preguntas orales, no se plasmaban, solo se 

daba a nivel oral, lo que no era conveniente, pues no era de gran 

ayuda, en el segundo tramo se dio a través de cuadros para mejor 

planificación y visualización de las preguntas para los niños con 

preguntas como:  ¿Para qué escribiré? y ¿Para quién?, ¿Cómo lo 
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haré?, ¿Qué tipo de texto?, ¿sobre qué escribiré?. En lo posterior se 

dio a través de cuadros para mejor planificación y esto de manera 

grupal e individual incluso lo podían desarrollar en pares. Esto 

mismo se desarrolló en el tercer tramo de manera más efectiva ya 

que los niños se afianzaron en el uso de una ficha de planificación 

que les ayudó a producir mejores y más textos, también cada niño 

realizaba de manera autónoma el cuadro de planificación con las 

preguntas orientadoras, teniendo en cuenta la construcción del texto 

de manera oral, lo cual dirigía al niño a planificar más claramente la 

intención de su texto, lográndose así un mejoría en este proceso. Se 

ilustra a continuación en el siguiente cuadro para mayor evidencia. 
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CUADRO NRO 09 
CUADRO DE PLANIFICACION DE LA ESCRITURA 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

SUB 

CATE

GORÍ

AS 

secuencia TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONE

s 

 E
st

ra
te

gi
as

 M
et

od
ol

óg
ic

a
s 

pa
ra

  l
a 

pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
te

xt
os

 e
sc

rit
os

 

 

 

 

 

 

P 

L 

A 

N 

I 

F 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

Preparación para el 

tema 

 P  No fue muy claro 

para los niños 

  L    L  Al inicio se dieron consignas muy escuetas luego en 

las sesiones subsiguientes a través de lluvia de ideas 

con preguntas más claras y específicas respecto al 

tema, se logró mejorar este aspecto. 

Elaboración del texto 

de manera libre 

  L   P  No fue muy claro.   L  Se propició espacios de debate y la escucha activa, 

presentamos una lluvia de preguntas para conducirlos 

al tema, e intencionalmente direccionamos sus 

opiniones según la planificación para la producción del 

texto que queríamos  obtener como producto. Lo cual 

con pequeñas dificultades se logró en el transcurso de 

la aplicación 

Construcción del texto 

y su estructura de 

manera oral 

 P     L    L  Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron 

dificultades en este aspecto, por el desorden en que 

los textos eran construidos de manera oral, sin 

respetar la secuencia y estructura del tipo de texto que 

se deseaba. Se logró la mejora a través de la 

presentación de metaplanes motivadores y 
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N 

 

 

 

 

secuenciados que se iban pegando en la pizarra, lo 

cual les servía como una ruta para la secuencia y 

estructura del texto que se deseaba conseguir. 

Preguntas 

orientadoras 

  L    L    L  Se inició con la ayuda y dirección de la docente a partir 

de preguntas claves. Hubo algunas confusiones en 

cuanto al para qué y para quién. En lo posterior se dio 

a través de cuadros para mejor planificación y 

visualización de las preguntas para los niños. En las 

clases subsiguientes se les dio mayor luz por  el uso 

continuo de  una ficha personal como primer paso para 

la producción del texto ya que este era llenado por los 

mismos niños, se mejoró visiblemente  este aspecto; 

pues cada niño realizaba de manera autónoma el 

cuadro de planificación, teniendo en cuenta la 

construcción del texto de manera oral, lo cual dirigía al 

niño a planificar más claramente la intención de su 

texto 

Fuente: Elaboración Propia. 
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B. Textualización. Este proceso es el momento mismo de la escritura y 

concatenación de ideas que parten de un contexto comunicativo 

real, El escritor construirá las estructuras gramaticales que le 

permitirán expresar el mensaje, después de haber decidido lo que va 

producir. Es por ello que este aspecto se desarrolló en el primer 

tramo con cierta dificultad, se notaba pereza en los niños por la falta 

de consignas claras, luego de la aplicación de varias sesiones en el 

segundo tramo con  palabras claves, rótulos motivadores, 

metaplanes todo ello enmarcado en las técnicas Freinet: facilitación 

procedimental, escritura por aproximación dialógica y escritura 

cooperativa se dio más luces a los niños por lo cual también se 

mejoró la producción de sus textos en los narrativos y descriptivos, 

para mantener la cohesión se les proporcionaba con anticipación 

ciertas marcas gramaticales específicamente para el uso en los 

textos descriptivos como: adjetivos, circunstanciales, uso de los 

signos de puntuación, etc. Asimismo, en el segundo tramo se 

incrementó el uso de la escritura cooperativa; consiste en la 

participación conjunta de  los alumnos en el proceso de 

textualización en el que los alumnos forman grupos según la 

maestra da las consignas y deciden sobre como armar el argumento 

del texto, con la idea, frase, título, dibujo recreado y proporcionado 

en la planificación y construcción oral, decidido esto escriben el 

texto, intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo mejor. Se 

empleó también la escritura con la técnica aproximación dialógica; 

consistió en  guiar a los alumnos a través de ideas ya establecidas 

intencionalmente para mantener la coherencia en las ideas de cada 

párrafo, los cuales se iba pegando en metaplanes con cierto orden, 

secuencia y jerarquía de modo que los alumnos iban internalizando 

los procesos de composición, esta estrategia se empleó más para 

los textos descriptivos, ya que tienen que expresar ideas más 

verídicas que los narrativos. Por último en el tercer tramo  se 

continuó con estas mismas estrategias además de la facilitación 
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procedimental la cual consistía en dar a los estudiantes una serie de 

ayudas externas a manera de fichas auto instructivas de esqueleto 

del cuento, esqueleto de la fábula o la leyenda, audios, ilustraciones, 

secuencia de imágenes, frases, oraciones, títulos, canciones; pero 

señalamos que en este tramo la escritura se dio sobre todo de 

manera individual con las que se elaboraban los textos de acuerdo al 

esquemas de cada tipo de texto que se emplea convencionalmente, 

con todo ello se observó mejoría en este proceso de textualización. 

El cuadro siguiente corrobora lo descrito en este proceso. 
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CUADRO NRO 10 
TEXTUALIZACION DE LA ESCRITURA 

C
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SUB 
CATE
GORÍA
S 

 TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES 
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Escritura cooperativa 

-Escritura por 

aproximación 

dialógica 
-Facilitación 
procedimental. 
 
 

 P  Los niños aún incidían 
en la falta de 
organización de ideas. 
 que se usó con la 
finalidad de trabajar 
en grupos para llevar 
a cabo el proceso de 
escritura de manera 
cooperativa, lo que 
fue muy dificultoso al 
inicio, los niños   no 
se ponían de acuerdo, 
tampoco podían 
unificar ideas. Lo que 
daba como resultado 
un producto de dos o 
solo un compañero. 

 P L A través de la presentación de 
meta planes, organizados 
intencionalmente para la 
construcción de textos en 
párrafos, se logró la mejora en 
la elaboración de ideas 
concatenadas mejores 
construida, en ocasiones se 
realizaba de manera individual 
y en otras de manera grupal. 
La escritura se dio de manera 
individual y colectiva, donde 
los niños escribían sus textos 
con el aporte de sus 
compañeros hicieron en la 
planificación, pero ellos en 
este tramo lograron superar en 
alguna medida aspectos 
referidos a la cohesión, de esta 
manera el escrito tenia mejor 
coherencia en ideas. 

  L 
 

La textualización fue más 
consistente, la coherencia 
mejor trabajada y en cuanto 
a la cohesión hubo mayor 
uso de signos de puntuación 
adecuada, esto lo realizaron 
de manera individual, ya 
para este tramos las 
producciones fueron más 
autónomas e individuales. 

Este aspecto se desarrolló al inicio con 
cierta dificultad, se notaba pereza en los 
niños por la falta de consignas claras, 
luego de la aplicación de varias sesiones 
con: palabras claves, rótulos motivadores, 
metaplanes, frases y datos rotulados se 
dio más luces a los niños por lo cual 
también se mejoró la producción de sus 
textos en descriptivos y narrativos de 
forma grupal y sobre todo de manera 
individual, se notó el avance en la 
coherencia de ideas y cohesión por el uso 
de signos de puntuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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C.Revisión. Proceso indispensable en la producción de textos, en el 

primer tramo se llevó a cabo a través de estrategias grupales, e 

individuales pues 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. Para 

ello se siguen dos subprocesos: por un lado, la evaluación de lo 

planificado a través de una lista de cotejo un su modalidad de auto 

evaluación, y desde la perspectiva del docente como 

heteroevaluación, donde el autor evalúa lo que ha escrito y 

comprueba si aquello que está escrito era lo que quería expresar y si 

será entendible para la audiencia, y por el otro lado, elaboración del 

segundo borrador, en el cual el autor modifica o corrige algunos 

aspectos de los textos a su vez que realiza una reflexión de su 

escrito y de cómo lo hizo a manera de metacognición, para ello la 

maestra realizaba ciertos interruptos intencionados para reorientar el 

proceso de producción este paso fue un tanto difícil, por el cansancio 

que esto causaba en este tramo; por ello la revisión fue un proceso 

un tanto tedioso y con pocos resultados, por la aglomeración de 

textos y empleo de la solo hetero evaluación lo cual no daba muchos 

resultados dejando algunos trabajos sin concluir, y revisados 

someramente,  durante el desarrollo de las sesiones posteriores se 

fue aplicando listas de cotejo ordenadas y adecuadas para cada 

sesión, también se aplicaron listas de cotejo de manera individual o 

auto evaluaciones, con los que los niños revisaban sus trabajos y de 

acuerdo a sus puntos flojos solos además de comparar lo planificado 

lo cual mejoraban en su segundo borrador hasta el tercer borrador , 

de esta manera se logró mejorar en este aspecto. 
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CUADRO NRO 11 
REVISION DE LA ESCRITURA 
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 TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 
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Evaluación   L    L      Se realizó al inicio con materiales que no estaban 
acorde a la sesión programada, algunas veces los 
ítems considerados no tenían relación con los 
indicadores de la sesión, lo cual hacía difícil realizar 
este aspecto y obtener una evaluación veraz y eficaz, 
pero luego de realizar algunas revisiones bibliográficas 
y elaborar instrumentos mejor estructurados se pudo 
realizar la evaluación a través de una lista de cotejo 
aplicada por la docente, también se realizó una lista de 
cotejo para cada niños con ítems acordes a los 
indicadores programados lo cual ayudo a que los niños 
se autoevaluaran para seguir  construyendo el texto 
hasta el tercer borrador. 

Metacognicion  P  No eran muy 
marcadas se 
realizaba sin 
atención de los 
niños. 

  L    L  En las sesiones primeras no se realizaba o era muy 
vagamente aplicada. Por cansancio o por el uso 
inadecuado del tiempo. En lo sucesivo se realizaron a 
través del uso del tiempo de manera óptima, 
realizando preguntas  específicas y claras y 
reflexionando sobre su forma de aprender. 

Segundo borrador             la revisión fue un proceso cansado y con pocos 
resultados, por la aglomeración de textos y empleo de 
la solo hetero evaluación lo cual nos daba muchos 
resultados dejando algunos trabajos sin concluir, y 
revisados someramente,  durante el desarrollo de las 
sesiones posteriores, se fue aplicando listas de cotejo 
ordenadas y adecuadas para cada sesión, también se 
aplicaron listas de cotejo de manera individual o auto 
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evaluaciones, con los que los niños revisaban sus 
trabajos y de acuerdo a sus puntos flojos solos 
mejoraban en su segundo borrador hasta en tercer 
borrador , de esta manera se logró mejorar en este 
aspecto. 

Edición y publicación   P Por falta de tiempo 
no se realizaba. 

  L    L  Al inicio este aspecto no se llegaba a concretar de 
manera eficiente en el desarrollo de la sesión, por el 
mal uso del tiempo, lo que restaba la significatividad a 
todo el proceso de producción. A medida que se iba 
aplicando estrategias de trabajo en grupo, cada cual se 
delegaba tareas, también se les inculcó el uso 
adecuado del tiempo, dándoles parámetros encada 
momento de la sesión, esto hizo que se llegará a lograr 
de manera progresiva la edición y publicación de los 
textos.   

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2  Triangulación 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y 

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

técnica de la triangulación de datos obtenidos y a la evaluación 

de la efectividad de los planes de acción en cada tramo a través 

de indicadores que se propusieron en la etapa de planificación; 

en seguida se detallará los resultados alcanzados al cruzar la 

información proveniente de varias fuentes con la intención de 

determinar la relación entre los hallazgos, con las técnicas 

empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia y 

relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

   

4.2.2.1  Triangulación de tiempo o tramos. 

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 

registros de campo recogidos por el investigador los 

cuales fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de 

aplicación; tramo uno, definido como la fase de prueba, 

el tramo dos, como la fase en la que debía insertarse las 

modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada 

y en el tramo tres, como el proceso de ajuste y mejora.  

En el presente cuadro se muestra los hallazgos por 

tramos. 
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CUADRO N° 12 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR (TRIANGULACION DE TIEMPO) 

C
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SUB 
CATE
GORÍ
AS 

 TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 
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Preparación para el 
tema 

 P  No fue muy 
claro para los 
niños 

  L    L  Al inicio se dieron consignas muy escuetas luego en las 
sesiones subsiguientes a través de lluvia de ideas con preguntas 
más claras y específicas respecto al tema, se logró mejorar este 
aspecto. 

Elaboración del texto 
de manera libre 

  L   P  No fue muy 
claro. 

  L  Se propició espacios de debate y la escucha activa, 
presentamos una lluvia de preguntas para conducirlos al tema, e 
intencionalmente direccionamos sus opiniones según la 
planificación para la producción del texto que queríamos  
obtener como producto. Lo cual con pequeñas dificultades se 
logró en el transcurso de la aplicación 

Construcción del texto 
y su estructura de 
manera oral 

 P     L    L  Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades en este 
aspecto, por el desorden en que los textos eran construidos de 
manera oral, sin respetar la secuencia y estructura del tipo de 
texto que se deseaba. Se logró la mejora a través de la 
presentación de metaplanes motivadores y secuenciados que se 
iban pegando en la pizarra, lo cual les servía como una ruta para 
la secuencia y estructura del texto que se deseaba conseguir. 

Preguntas 
orientadoras 

  L    L    L  Se inició con la ayuda y dirección de la docente a partir de 
preguntas claves. Hubo algunas confusiones en cuanto al para 
qué y para quién. En lo posterior se dio a través de cuadros para 
mejor planificación y visualización de las preguntas para los 
niños. En las clases subsiguientes se les dio mayor luz por  el 
uso continuo de  una ficha personal como primer paso para la 
producción del texto ya que este era llenado por los mismos 
niños, se mejoró visiblemente  este aspecto; pues cada niño 
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realizaba de manera autónoma el cuadro de planificación, 
teniendo en cuenta la construcción del texto de manera oral, lo 
cual dirigía al niño a planificar más claramente la intención de su 
texto 

 
 
 
 
T 
E 
X 
T 
U 
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L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 

 

Escritura cooperativa 

-Escritura por 

aproximación 

dialógica 
-Facilitación 
procedimental. 
 

 P  Los niños aún 
incidían en la 
falta de 
organización de 
ideas. 
 se usó con la 
finalidad de 
trabajar en 
grupos para 
llevar a cabo el 
proceso de 
escritura de 
manera 
cooperativa, lo 
que fue muy 
dificultoso al 
inicio, los niños  
no se ponían de 
acuerdo, 
tampoco podían 
unificar ideas. 
Lo que daba 
como resultado 
un producto de 
dos o solo un 
compañero. 

 P L A través de la 
presentación 
de meta 
planes, 
organizados 
intencionalme
nte para la 
construcción 
de textos en 
párrafos, se 
logró la 
mejora en la 
elaboración 
de ideas 
concatenadas 
mejores 
construida, en 
ocasiones se 
realizaba de 
manera 
individual y en 
otras de 
manera 
grupal. 
La escritura 
se dio de 
manera 
individual y 
colectiva, 
donde los 
niños 

  L 
 

La 
textualizació
n fue más 
consistente, 
la 
coherencia 
mejor 
trabajada y 
en cuanto a 
la cohesión 
hubo mayor 
uso de 
signos de 
puntuación 
adecuada, 
esto lo 
realizaron 
de manera 
individual, 
ya para este 
tramos las 
produccione
s fueron 
más 
autónomas 
e 
individuales. 

Este aspecto se desarrolló al inicio con cierta dificultad, se 
notaba pereza en los niños por la falta de consignas claras, 
luego de la aplicación de varias sesiones con: palabras claves, 
rótulos motivadores, metaplanes, frases y datos rotulados se dio 
más luces a los niños por lo cual también se mejoró la 
producción de sus textos en diferentes tipos. 
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escribían sus 
textos con el 
aporte de sus 
compañeros 
hicieron en la 
planificación, 
pero ellos en 
este tramo 
lograron 
superar en 
alguna 
medida 
aspectos 
referidos a la 
cohesión, de 
esta manera 
el escrito tenia 
mejor 
coherencia en 
ideas. 

 
R 
E 
V 
I 
S 
I 
O 
N 

Evaluación   L    L      Se realizó al inicio con materiales que no estaban acorde a la 
sesión programada, algunas veces los ítems considerados no 
tenían relación con los indicadores de la sesión, lo cual hacía 
difícil realizar este aspecto y obtener una evaluación veraz y 
eficaz, pero luego de realizar algunas revisiones bibliográficas y 
elaborar instrumentos mejor estructurados se pudo realizar la 
evaluación a través de una lista de cotejo aplicada por la 
docente, también se realizó una lista de cotejo para cada niños 
con ítems acordes a los indicadores programados lo cual ayudo 
a que los niños se autoevaluaran para seguir  construyendo el 
texto hasta el tercer borrador. 

Metacognicion  P  No eran muy 
marcadas se 
realizaba sin 
atención de los 

  L    L  En las sesiones primeras no se realizaba o era muy vagamente 
aplicada. Por cansancio o por el uso inadecuado del tiempo. En 
lo sucesivo se realizaron a través del uso del tiempo de manera 
óptima, realizando preguntas  específicas y claras y 
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niños. reflexionando sobre su forma de aprender. 

Segundo borrador             la revisión fue un proceso cansado y con pocos resultados, por 
la aglomeración de textos y empleo de la solo hetero evaluación 
lo cual nos daba muchos resultados dejando algunos trabajos 
sin concluir, y revisados someramente,  durante el desarrollo de 
las sesiones posteriores, se fue aplicando listas de cotejo 
ordenadas y adecuadas para cada sesión, también se aplicaron 
listas de cotejo de manera individual o auto evaluaciones, con 
los que los niños revisaban sus trabajos y de acuerdo a sus 
puntos flojos solos mejoraban en su segundo borrador hasta en 
tercer borrador , de esta manera se logró mejorar en este 
aspecto. 

Edición y publicación   P Por falta de 
tiempo no se 
realizaba. 

  L    L  Al inicio este aspecto no se llegaba a concretar de manera 
eficiente en el desarrollo de la sesión, por el mal uso del tiempo, 
lo que restaba la significatividad a todo el proceso de 
producción. A medida que se iba aplicando estrategias de 
trabajo en grupo, cada cual se delegaba tareas, también se les 
inculcó el uso adecuado del tiempo, dándoles parámetros 
encada momento de la sesión, esto hizo que se llegará a lograr 
de manera progresiva la edición y publicación de los textos.   

                                                    Fuente: Elaboración propia 
 9 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 
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Como se visualiza en el cuadro presentado 

haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos 

se puede indicar que existe  mutabilidad entre la 

aplicación de la fase inicial y la fase final de 

aplicaciones, ello es demostrable debido a que hubo 

mayor dominio de las secuencias planteadas y los 

soportes usados a nivel de materiales y la expresión 

oral antes de iniciar cualquier proceso de 

textualización, pues fue propicio para la creación de 

textos más sobresalientes, además que las técnicas de 

escritura cooperativa y escritura por aproximación 

dialógica desempeñaron una condicionante para el 

progreso y conseguir que los niños produzcan de 

manera individual de forma más coherente incluso 

cohesionada. 

 

4.2.2.2  Triangulación  de sujetos. 

Punto importante para fijar el nivel de calidad con 

la que se hizo el proceso de aplicación de la propuesta,   

fue la participación de la especialista de 

acompañamiento pedagógico en cada tramo, quien 

registraba los avances, los aciertos y nudos críticos 

para inmediatamente realizar las asesorías teniendo 

como instrumento el registro de campo, esta actividad 

de reconocer crítica y reflexivamente las debilidades 

permitió ajustes para las siguientes aplicaciones, de 

hecho las opiniones del acompañante se sometía a 

encuentros con la teoría para ir armando el 

rompecabezas pedagógico; más adelante se 

comparará los resultados emitidos del observante. 

Además de ello se contó con las fichas de evaluación 

que a los estudiantes se fueron suministrando en el 
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proceso de revisión dicho sea de paso es la tercera sub 

categoría que se observa en el mapa de la 

reconstrucción y estos avances también al cruzar la 

información debe bridar algún nivel de certeza en las 

afirmaciones que se vertirán.  

Para mayor detalle y lectura global de los 

hallazgos presento el siguiente cuadro cuyas tablas 

presentan las percepciones y conclusiones de cada 

sujeto inmerso en la investigación. 
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CUADRO NRO 13 
CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

C
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SUB 
CATE
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 DOCENTE INVESTIGADOR DOCENTE ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 
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I 
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I 
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Preparación para 
el tema 

Al inicio se dieron consignas muy escuetas luego en las sesiones 
subsiguientes a través de lluvia de ideas con preguntas más claras 
y específicas respecto al tema, se logró mejorar este aspecto. 

Al inicio se realizaba vagamente. En lo 
posterior se realizó en un tiempo marcado. 

Al inicio se dificultaron tenían dificultades 
luego en las sesiones subsiguientes a 
lograron hilaron mejor sus ideas respecto 
al tema, se logró mejorar este aspecto. 

Elaboración del 
texto de manera 
libre 

Se propició espacios de debate y la escucha activa, presentamos 
una lluvia de preguntas para conducirlos al tema, e 
intencionalmente direccionamos sus opiniones según la 
planificación para la producción del texto que queríamos  obtener 
como producto. Lo cual con pequeñas dificultades se logró en el 
transcurso de la aplicación 

Al inicio fue dificultoso por la falta de 
información, aplicando de manera permanente  
estrategias motivacionales y secuenciales en lo 
posterior se mejoró. 

Este aspecto fue un tanto fácil para los 
niños desde el primer tramo pues es a 
nivel oral, no era necesario movilizar 
tantos procesos cognitivos como en el 
nivel escrito, por eso hasta el tercer 
tramo fue logrado de manera fácil. 

Construcción del 
texto y su 
estructura de 
manera oral 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron dificultades en este 
aspecto, por el desorden en que los textos eran construidos de 
manera oral, sin respetar la secuencia y estructura del tipo de 
texto que se deseaba. Se logró la mejora a través de la 
presentación de metaplanes motivadores y secuenciados que se 
iban pegando en la pizarra, lo cual les servía como una ruta para 
la secuencia y estructura del texto que se deseaba conseguir. 

Falto algún tipo de apoyo y recursos, ya en los 
siguientes sesiones se vio  por lo cual los 
procesos cognitivos de los niños desarrollaron 
con la técnica de meta planes y cambio de 
características de los personajes, donde 
tuvieron dificultades para poder organizar sus 
ideas. la mejora por la aplicación de meta 
planes y estrategias motivadoras en los 
siguientes fue más provechosos  para mejorar 
la producción. 

En el primer tramo los niños se 
dificultaban por la falta de construcción 
de sus ideas de forma cohesionada, 
luego ya para el tercer tramo hubo un 
cabio notorio  progresivo. 

Preguntas 
orientadoras 

Se inició con la ayuda y dirección de la docente a partir de 
preguntas claves. Hubo algunas confusiones en cuanto al para 
qué y para quién. En lo posterior se dio a través de cuadros para 
mejor planificación y visualización de las preguntas para los niños. 
En las clases subsiguientes se les dio mayor luz por  el uso 
continuo de  una ficha personal como primer paso para la 
producción del texto ya que este era llenado por los mismos niños, 
se mejoró visiblemente  este aspecto; pues cada niño realizaba de 

Al inicio se aplicó pero solo de manera grupal y 
dirigida por el docente, luego esa misma 
planificación se aplicó de manera personal ya 
que los niños habían aprendido por la 
constancia del uso elaborada en cuadros 
impresos y de manera autónoma. 

No lograban construir las respuestas, con 
la aplicación de sesiones seguidas se 
adiestraron en este aspecto. 
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manera autónoma el cuadro de planificación, teniendo en cuenta 
la construcción del texto de manera oral, lo cual dirigía al niño a 
planificar más claramente la intención de su texto 
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Escritura 

cooperativa 

-Escritura por 

aproximación 

dialógica 
-Facilitación 
procedimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este aspecto se desarrolló al inicio con cierta dificultad, se notaba 
pereza en los niños por la falta de consignas claras, luego de la 
aplicación de varias sesiones con: palabras claves, rótulos 
motivadores, metaplanes, frases y datos rotulados se dio más 
luces a los niños por lo cual también se mejoró la producción de 
sus textos en diferentes tipos. 

En las primeras sesiones se dieron muchas 
dificultades, se logró superar aplicando 
reforzamiento en el uso de recursos. En 
conclusión el uso de recursos y aplicación de 
las técnicas freinet, la organización para la 
producción de manera individual, grupal incluso 
en pares fue de mucha ayuda en los tramos  
subsiguientes con los que se consiguió superar 
los nudos más críticos para conseguir 
producciones con un nivel de coherencia y 
cohesión aceptables a nivel individual como 
estaba previsto. 

Se dio de manera desorganizada en 
cuanto a este aspecto siendo además el 
paso más dificultoso porque no lograban 
salir de las repeticiones y lograr un mejor 
avance, para el tercer tramo, lograron 
superar sus dificultades 
significativamente. 

R 
E 
V 
I 
S 
I 
O 
N 

Evaluación  Se realizó al inicio con materiales que no estaban acorde a la 
sesión programada, algunas veces los ítems considerados no 
tenían relación con los indicadores de la sesión, lo cual hacía difícil 
realizar este aspecto y obtener una evaluación veraz y eficaz, pero 
luego de realizar algunas revisiones bibliográficas y elaborar 
instrumentos mejor estructurados se pudo realizar la evaluación a 
través de una lista de cotejo aplicada por la docente, también se 
realizó una lista de cotejo para cada niños con ítems acordes a los 
indicadores programados lo cual ayudo a que los niños se 

Se tuvo mucha dificultad pues por falta de 
optimizar el tiempo e instrumento de 
evaluación se dejaba de lado, en lo posterior 
se evaluar material 

Tenían confusión al inicio por la falta de 
uso de instrumentos, en el segundo 
tramo se afianzaron en el uso de sus 
listas de cotejo además de corregir con 
marcas de corrección de manera 
autónoma, así para el tercer tramo 
realizaban sus evaluaciones de manera 
independiente. 
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autoevaluaran para seguir  construyendo el texto hasta el tercer 
borrador. 

Metacognición En las sesiones primeras no se realizaba o era muy vagamente 
aplicada. Por cansancio o por el uso inadecuado del tiempo. En lo 
sucesivo se realizaron a través del uso del tiempo de manera 
óptima, realizando preguntas  específicas y claras y reflexionando 
sobre su forma de aprender. 

En el primer tramo este aspecto como se ve ha 
sido omitido, en el segundo tramos sea tomado 
en cuenta y se ha ido progresando a través de 
preguntas orales y muy puntuales sobre la 
forma de como producen sus textos a través de 
qué pasos, es el último tramo se trató de 
cumplir también con este aspecto los niños ya 
reconocían e identificaban todas las formas a 
las que recurría para construir sus escritos y 
evaluaban si habían tenido efectividad en su 
proceso de escritura. 

Se manifiesta que no se entendía las 
consignas que daba la docente, por ende 
no podían responder en este aspecto 
luego de varias aplicaciones ya se logró 
este aspecto siendo identificados con 
claridad el para que de este proceso, se 
dieron cuenta que era necesario tener en 
cuenta el proceso que se sigue al 
aprender algo y reflexionar sobre lo que 
se procedió.  

Segundo borrador la revisión fue un proceso cansado y con pocos resultados, por la 
aglomeración de textos y empleo de la solo hetero evaluación lo 
cual nos daba muchos resultados dejando algunos trabajos sin 
concluir, y revisados someramente,  durante el desarrollo de las 
sesiones posteriores, se fue aplicando listas de cotejo ordenadas y 
adecuadas para cada sesión, también se aplicaron listas de cotejo 
de manera individual o auto evaluaciones, con los que los niños 
revisaban sus trabajos y de acuerdo a sus puntos flojos solos 
mejoraban en su segundo borrador hasta en tercer borrador , de 
esta manera se logró mejorar en este aspecto. 

Fue progresivo; al inicio no se realizó por el 
tiempo no previsto, fue algo difícil para los 
niños ya que esto les resultaba cansado. Pero 
en lo sucesivo gracias la optimización del 
tiempo fue posible, resultando así un escrito 
más completo, no se puede afirmar que fueron 
textos terminados, ya que siempre todo texto 
está sujeto a cambios y los de ellos no era la 
excepción. 

Les pareció cansado y repetitivo sin  
sentido, en el segundo tramo fueron 
acostumbrándose a la tónica lo 
realizaban más óptimamente en cuanto 
al tiempo, para el tercer el tramo se 
fueron acostumbrando y entendieron que 
era necesario para que su escrito fuera 
más afinado y acabado.  

Fuente: Elaboración propias.  
9 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
  fichas de evaluación sometidos al análisis. 
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En el cuadro se puede observar que existe una relación 

de pareceres entre el registro del acompañante y del 

investigador, ambas personas afirman que durante la 

aplicación en el tramo 3,  se tuvo mejoras en determinar la 

situación comunicativa con la preparación para el tema, la 

verbalización inicial, la participación libre, etc. Además tal 

hecho se pudo corroborar con la información que proviene 

de la lista de cotejo del logro de indicadores de aprendizaje 

de los niños, puesto que allí también aparece tal 

información.  

Gracias estas listas de cotejo que se aplicaron en cada 

sesión de aprendizaje, se ha corroborado que en la 

planificación, textualización y revisión hubo avance ya que al 

inicio se ha idos trabajando de forma grupal, pero en el 

tramo tres se ha incidido en el trabajo individual, así como en 

la revisión en cada uno de sus sub procesos. 

 

4.2.2.3.  Triangulación de instrumentos. 

Para comparar los hallazgos y determinar la 

pertinencia y calidad  de la investigación se  puede 

permitir efectuar triangulaciones o comparaciones entre 

los instrumentos que se tiene, en  este caso efectuaré 

el contraste entre el registro del investigador, del 

acompañante y la lista de cotejo de las sesiones 

capturadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de 

registros sometidos al proceso de análisis son las 

mismas que se señalan en líneas arriba tanto del 

investigador y del acompañante, mientras las listas de 

cotejo  de la sesión alternativa son en un número de 

tres tomados justo cuando concluía el tramo, la 

categoría y sub categorías fueron las mismas debido a 
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que la estrategia se integró perfectamente a las 

sesiones. 

En cuadro siguiente muestra las interpretaciones 

a nivel de conclusión de cada uno de los instrumentos 

sometidos al análisis. 
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 CUADRO NRO 14 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

C
A

T
E

G
O

R
Í

A
 

R
E

C
O

N
S

T

R
U

ID
A

 

SUB 
CATE
GORI
AS  

 DOCENTE INVESTIGADOR DOCENTE ACOMPAÑANTE LISTA DE COTEJO DE LA SESION 

E
st

ra
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 m
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óg
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a 
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n
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a 
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ra
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ro
du
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n 
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P 
L 
A 
N 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 

Preparación para 
el tema 

Al inicio se dieron consignas muy escuetas luego en 
las sesiones subsiguientes a través de lluvia de ideas 
con preguntas más claras y específicas respecto al 
tema, se logró mejorar este aspecto. 

Al inicio se realizaba vagamente. En lo 
posterior se realizó en un tiempo 
marcado. 

Al inicio se dieron consignas muy escuetas luego en 
las sesiones subsiguientes a través de lluvia de ideas 
con preguntas más claras y específicas respecto al 
tema, se logró mejorar este aspecto. 

Elaboración del 
texto de manera 
libre 

Se propició espacios de debate y la escucha activa, 
presentamos una lluvia de preguntas para conducirlos 
al tema, e intencionalmente direccionamos sus 
opiniones según la planificación para la producción del 
texto que queríamos  obtener como producto. Lo cual 
con pequeñas dificultades se logró en el transcurso de 
la aplicación 

Al inicio fue dificultoso por la falta de 
información, aplicando de manera 
permanente  estrategias motivacionales y 
secuenciales en lo posterior se mejoró. 

Se propició espacios de debate y la escucha activa, 
presentamos una lluvia de preguntas para 
conducirlos al tema, e intencionalmente 
direccionamos sus opiniones según la planificación 
para la producción del texto que queríamos  obtener 
como producto. Lo cual con pequeñas dificultades se 
logró en el transcurso de la aplicación 

Construcción del 
texto y su 
estructura de 
manera oral 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron 
dificultades en este aspecto, por el desorden en que 
los textos eran construidos de manera oral, sin 
respetar la secuencia y estructura del tipo de texto que 
se deseaba. Se logró la mejora a través de la 
presentación de metaplanes motivadores y 
secuenciados que se iban pegando en la pizarra, lo 
cual les servía como una ruta para la secuencia y 
estructura del texto que se deseaba conseguir. 

Falto algún tipo de apoyo y recursos, ya 
en los siguientes sesiones se vio  por lo 
cual los procesos cognitivos de los niños 
desarrollaron con la técnica de meta 
planes y cambio de características de los 
personajes, donde tuvieron dificultades 
para poder organizar sus ideas. la mejora 
por la aplicación de meta planes y 
estrategias motivadoras en los siguientes 
fue más provechosos  para mejorar la 
producción. 

Al inicio de la aplicación de la PPA, se dieron 
dificultades en este aspecto, por el desorden en que 
los textos eran construidos de manera oral, sin 
respetar la secuencia y estructura del tipo de texto 
que se deseaba. Se logró la mejora a través de la 
presentación de metaplanes motivadores y 
secuenciados que se iban pegando en la pizarra, lo 
cual les servía como una ruta para la secuencia y 
estructura del texto que se deseaba conseguir. 

Preguntas 
orientadoras 

Se inició con la ayuda y dirección de la docente a partir 
de preguntas claves. Hubo algunas confusiones en 
cuanto al para qué y para quién. En lo posterior se dio 
a través de cuadros para mejor planificación y 
visualización de las preguntas para los niños. En las 

Al inicio se aplicó pero solo de manera 
grupal y dirigida por el docente, luego 
esa misma planificación se aplicó de 
manera personal ya que los niños habían 
aprendido por la constancia del uso 

Se inició con la ayuda y dirección de la docente a 
partir de preguntas claves. Hubo algunas 
confusiones en cuanto al para qué y para quién. En 
lo posterior se dio a través de cuadros para mejor 
planificación y visualización de las preguntas para los 
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clases subsiguientes se les dio mayor luz por  el uso 
continuo de  una ficha personal como primer paso para 
la producción del texto ya que este era llenado por los 
mismos niños, se mejoró visiblemente  este aspecto; 
pues cada niño realizaba de manera autónoma el 
cuadro de planificación, teniendo en cuenta la 
construcción del texto de manera oral, lo cual dirigía al 
niño a planificar más claramente la intención de su 
texto 

elaborada en cuadros impresos y de 
manera autónoma. 

niños. En las clases subsiguientes se les dio mayor 
luz por  el uso continuo de  una ficha personal como 
primer paso para la producción del texto ya que este 
era llenado por los mismos niños, se mejoró 
visiblemente  este aspecto; pues cada niño realizaba 
de manera autónoma el cuadro de planificación, 
teniendo en cuenta la construcción del texto de 
manera oral, lo cual dirigía al niño a planificar más 
claramente la intención de su texto 

T 
E 
X 
T 
U 
A 
L 
I 
Z 
A 
C 
I 
O 
N 
 
 

Primer borrador 

-Individual 

-Escritura 

cooperativa 

-Escritura por 

aproximación 

dialógica 
-Facilitación 
procedimental. 
 

Este aspecto se desarrolló al inicio con cierta dificultad, 
se notaba pereza en los niños por la falta de consignas 
claras, luego de la aplicación de varias sesiones con: 
palabras claves, rótulos motivadores, metaplanes, 
frases y datos rotulados se dio más luces a los niños 
por lo cual también se mejoró la producción de sus 
textos en diferentes tipos. 
 
 
 

En las primeras sesiones se dieron 
muchas dificultades, se logró superar 
aplicando reforzamiento en el uso de 
recursos. En conclusión el uso de 
recursos y aplicación de las técnicas 
freinet, la organización para la 
producción de manera individual, grupal 
incluso en pares fue de mucha ayuda en 
los tramos  subsiguientes con los que se 
consiguió superar los nudos más críticos 
para conseguir producciones con un nivel 
de coherencia y cohesión aceptables a 
nivel individual como estaba previsto. 

Este aspecto se desarrolló al inicio con cierta 
dificultad, se notaba pereza en los niños por la falta 
de consignas claras, luego de la aplicación de varias 
sesiones con aplicación de técnicas Freinet y 
palabras claves, rótulos motivadores, metaplanes 
todo ello” se dio más luces a los niños por lo cual 
también se mejoró la producción de sus textos en 
diferentes tipos. 

R 
E 
V 
I 
S 
I 
O 
N 

Metacognición Se realizó al inicio con materiales que no estaban 
acorde a la sesión programada, algunas veces los 
ítems considerados no tenían relación con los 
indicadores de la sesión, lo cual hacía difícil realizar 
este aspecto y obtener una evaluación veraz y eficaz, 
pero luego de realizar algunas revisiones bibliográficas 
y elaborar instrumentos mejor estructurados se pudo 
realizar la evaluación a través de una lista de cotejo 
aplicada por la docente, también se realizó una lista de 
cotejo para cada niños con ítems acordes a los 

Se tuvo mucha dificultad pues por falta 
de optimizar el tiempo e instrumento de 
evaluación se dejaba de lado, en lo 
posterior se evaluar material 

En las sesiones primeras no se realizaba o era muy 
vagamente aplicada. Por cansancio o por el uso 
inadecuado del tiempo. En lo sucesivo se realizaron 
a través del uso del tiempo de manera óptima, 
realizando preguntas  específicas y claras y 
reflexionando sobre su forma de aprender. 
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indicadores programados lo cual ayudo a que los niños 
se autoevaluaran para seguir  construyendo el texto 
hasta el tercer borrador. 

Evaluación En las sesiones primeras no se realizaba o era muy 
vagamente aplicada. Por cansancio o por el uso 
inadecuado del tiempo. En lo sucesivo se realizaron a 
través del uso del tiempo de manera óptima, 
realizando preguntas  específicas y claras y 
reflexionando sobre su forma de aprender. 

En el primer tramo este aspecto como se 
ve ha sido omitido, en el segundo tramos 
sea tomado en cuenta y se ha ido 
progresando a través de preguntas 
orales y muy puntuales sobre la forma de 
como producen sus textos a través de 
qué pasos, es el último tramo se trató de 
cumplir también con este aspecto los 
niños ya reconocían e identificaban todas 
las formas a las que recurría para 
construir sus escritos y evaluaban si 
habían tenido efectividad en su proceso 
de escritor. 
 

la revisión fue un proceso cansado y con pocos 
resultados, por la aglomeración de textos y empleo 
de la solo hetero evaluación lo cual nos daba 
muchos resultados dejando algunos trabajos sin 
concluir, y revisados someramente,  durante el 
desarrollo de las sesiones posteriores, se fue 
aplicando listas de cotejo ordenadas y adecuadas 
para cada sesión, también se aplicaron listas de 
cotejo de manera individual o auto evaluaciones, con 
los que los niños revisaban sus trabajos y de 
acuerdo a sus puntos flojos solos mejoraban en su 
segundo borrador hasta en tercer borrador , de esta 
manera se logró mejorar en este aspecto. 

Segundo borrador la revisión fue un proceso cansado y con pocos 
resultados, por la aglomeración de textos y empleo de 
la solo hetero evaluación lo cual nos daba muchos 
resultados dejando algunos trabajos sin concluir, y 
revisados someramente,  durante el desarrollo de las 
sesiones posteriores, se fue aplicando listas de cotejo 
ordenadas y adecuadas para cada sesión, también se 
aplicaron listas de cotejo de manera individual o auto 
evaluaciones, con los que los niños revisaban sus 
trabajos y de acuerdo a sus puntos flojos solos 
mejoraban en su segundo borrador hasta en tercer 
borrador , de esta manera se logró mejorar en este 
aspecto. 

Fue progresivo; al inicio no se realizó por 
el tiempo no previsto, fue algo difícil para 
los niños ya que esto les resultaba 
cansado. Pero en lo sucesivo gracias la 
optimización del tiempo fue posible, 
resultando así un escrito más completo, 
no se puede afirmar que fueron textos 
terminados, ya que siempre todo texto 
está sujeto a cambios y los de ellos no 
era la excepción. 

Al inicio este aspecto no se llegaba a concretar de 
manera eficiente en el desarrollo de la sesión, por el 
mal uso del tiempo, lo que restaba la significatividad 
a todo el proceso de producción. A medida que se 
iba aplicando estrategias de trabajo en grupo, cada 
cual se delegaba tareas, también se les inculcó el 
uso adecuado del tiempo, dándoles parámetros 
encada momento de la sesión, esto hizo que se 
llegará a lograr de manera progresiva la edición y 
publicación de los textos.   

Fuente: Elaboración propias.  
9 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
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Siguiendo la comparación entre los hallazgos,  de tres  

instrumentos diferentes,  el cuadro muestra  el nivel de 

información parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se 

indica que expresamente que los cambios y mejorar más 

saltantes se produjo a dicho nivel principalmente en la sub 

categorías de la planificación y en su sub proceso de 

preguntas orientadoras como también en la construcción del 

texto y su estructura de manera oral, lo cual repercutió como 

se concluye en el cuadro, en la sub categoría de 

textualización a través de construcción de manera grupal y 

de manera individual además con el apoyo de las técnicas 

freinet. Consiguiéndose así un progreso notable según el 

instrumento que corrobora la lista de cotejo de la sesión, por 

ello se concluye que la sub categoría de evaluación fue de 

manera autónoma en el tercer tramo por ende la elaboración 

de su segundo borrador como el  texto concluido listo para 

su edición. 

 

4.2.3 Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta del 

plan de acción durante la reconstrucción se puede indicar que es 

necesario recurrir a los indicadores  que debían lograrse. El plan 

de acción consigo tenía una matriz de indicadores planificados 

que a la par de la ejecución de las sesiones se fue sometiendo a 

una evaluación exhaustiva a través de  una lista de cotejo que 

en su integralidad fije el avance de la propuesta. 

La tarea era ir fijando por tramos como progresaba cada 

indicador, así se hizo y  la presente lista de cotejo indica tal 

hecho.  
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CUADRO N° 15 
LISTA DE COTEJO QUE EVALÚA LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción El diseño y aplicación de estrategias metodológicas me permitirá mejorar la producción de textos escritos narrativos y descriptivos. 

Acción  Diseño y aplicación de estrategias metodológicas para la producción de textos. 

Grado Cuarto sección “A” 

Investigador Yury Valverde Mamani 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

Planificaci
ón  

-Se tiene elaboradas fichas de resumen y 
textuales sobre contenidos referidos a 
estrategias metodológicas para producción de 
textos. 
-Se tiene organizada estrategias metodológicas 
teniendo en cuenta varios autores. 
Se tiene diseñada su ruta metodológica 
organizada secuencialmente. 
-Incorpora en su diseño nuevas estrategias 
metodológicas para la producción de textos. 
-Implementa la ruta metodológica con alcances 
de teorías actuales y constructivistas. 
- Se tiene elaborado materiales secuenciales 
diferenciados de acuerdo al tipo de texto. 
-se cuenta con guías  para la producción de 
textos narrativos y descriptivos.  

 

X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

   X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

   X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 

Si bien en el tramo 1, no se contaba con fichas o compilaciones de las teorías que sustenten, se 
fue progresivamente acumulando para que en tramo 3, se pueda tener la suficiente información. 
Respecto a la incorporación de las nuevas teorías se fue incorporando a su ve que el banco de 
fichas se iba incrementando, por lo tanto se fue incorporando y enriqueciendo cada vez mas la 
ruta planificada y la sesion para cada tramo, en el tercer tramo fue un logro contar con lo 
propuesto para la planificación y el cumplimiento de cada actividad llevada a cabo. 
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    Fuente: Elaboración propia. 

    

En la lista se cotejo se observa que se produjo una progresión entre el primer tramo y el segundo en el 

indicador referido a que el investigador debe disponer para la reconstrucción de sus practica pedagógica un 

conjunto de teorías que sustente su nueva práctica, por lo que se concluye que la ejecución de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa se aplicó con ciertas falencias al inicio pero las que fueron enmendadas hacia el tercer 

tramo. 

Ejecución  -se tiene un cronograma con fechas indicadas 
para cada sesión. 
- Se tiene programado fechas inter diarias para 
la producción. 
-se tiene registros de campo de las sesiones 

ejecutadas en un portafolio. 
-Se tiene redactados los registros de campo de 
acuerdo al esquema con los aspectos reflexivos 
e interventivos. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
 
X 
 
 
X 
 

  X 
 
 
X 
 
 
X 
 

  X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 

Desde el primer tramo se contó con un cronograma para la aplicación de cada sesión así mismo 
con fechas que se cumplieron algunas con cierto retraso por factores externos, en fin se dio el 
cumplimiento y ejecución de las tareas trazadas. 
Se contó con los registro de campo debidamente registrado luego de cada sesión aplicada todas 
acumuladas en un portafolio para su debido análisis en el tiempo oportuno, los que hacer un total 
de 9 sesiones. 

Reflexión Se cuenta con técnicas e instrumentos de 

recojo de los avances y progresos de las 

producciones. 

Se realiza una auto reflexión e implementación 

de la PPA. 

  
X 
 
 
X 
 

   
X 
 
 
X 
 

    
X 
 
 
X 
 

Al inicio no se hallaba con una técnica adecuada, para el segundo y tercer tramo se solidifico el 
uso de listas de cotejo de auto y hetero evaluación. 
 
 
En cada  tramo se realizó un alto para realizar una autorreflexión por parte del investigador con la 
finalidad de evaluar e implementar donde era necesario, lo cual para el tercer tramo se realizó 
con más frecuencia.  
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Evaluación de los indicadores de aprendizaje de los 

alumnos. 

Los indicadores que deben lograr los estudiantes están 

plasmados en las rutas de aprendizaje que actualmente 

establece el ministerio de educación los que se eligieron para 

comprobar los avances y progresos en cada sesión planificada y 

rediseñada, para la producción de textos, sub proceso que 

estuvo incluido en el proceso de revisión, se fue realizando de 

manera progresiva en cada tramo, al inicio se ha considerado 

algunos indicadores los cuales tramo por tramo se fue evaluando 

a través de listas de cotejo. El siguiente cuadro presenta el 

avance significativo mostrado por los niños evaluados a nivel de 

resumen. 
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CUADRO N° 16 

CUADRO DE EVALUACION DE LOS INDICADORES DE LOGRO DE LOS NIÑOS 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado durante la sub categoría de revisión. 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 Selecciona de manera autónoma el 
destinatario, tema, tipo de texto, 
recursos textuales y alguna fuente de 
consulta que utilizará de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

x    x    X Si bien al inicio  en el tramo 1, de la aplicación los resultados de la mayoría de los 
estudiantes  eran insuficientes, progresivamente se fue evidenciando las mejoras, tal 
como muestra el tramo tres de a la aplicación. 

3 Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito 
comunicativo 

X    X    X Al inicio fue muy dificultoso pues aun no establecían bien una diferencia entre un tipo de 
texto, a medida que se avanzó ya establecieron para el tercer tramos de manera 
autónoma cada cual su plan de escritura. 

4 Escribe textos diversos con temáticas 
y estructura textual simple a partir de 
sus conocimientos previos y en base 
a alguna fuente de información 

X    X    X Se llegó a escribir en as dos tipologías más que en las otras narrativa y descriptivas de 
manera satisfactoria a diferencia del primer tramo. 

5 Se mantiene en el tema cuidando de 
no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni 
vacíos de información. 

X    X    X Esta capacidad no se logró como se desearía ya que es necesario incidir en la 
producción durante toda la escolaridad, pero hubo mejora evidente a diferencia de 
cómo se inició.  

6 Establece de manera autónoma una 
secuencia lógica y temporal en los 
textos que escribe. 

X    X    X Hubo falencias al inicio ya que los verbos usados no concordaban en los diferentes 
párrafos, al tercer tramo se supero notablemente. 

7 Usa recursos ortográficos básicos de 
acuerdo a las necesidades del texto. 

X    X    X A medida del segundo tramos fueron utilizando mas signos de puntuación de manera 
adecuada también signos de interrogación, en el tercer tramo también hubo mejoras e 
incremento en este aspecto. 

8 Usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación de 
comunicación. 

X    X    X  A medida del segundo tramos fueron utilizando vocabulario mas variado, en el tercer 
tramo también hubo mejoras e incremento en este aspecto. 
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9 Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 

X    X    X La corrección se dio precariamente, no revisaban terminaban su primer borrador y 
luego lo dejaban como estaba, ya para el segundo y tercer tramo revisaban primero con 
mi ayuda luego solos en relación a su plan de escritura. 

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

X    X    X Se les hizo un hábito revisar, aunque no contaban con solvencia para hacerlo por no 
reconocer exactamente el uso de recursos ortográficos como debe ser. 

13 Revisa si en su texto usa un 
vocabulario variado y apropiado a la 
situación de comunicación. 

X    X    X Ya para el tercer tramo lograron este indicador cuando usaban referentes, verbo, etc. 

14 Explica las diferentes funciones que 
cumplen algunas palabras en el texto 

X    X    X No se incidió mucho en este aspecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO Al realizar el proceso de reconstrucción de mi práctica 

pedagógica a través del análisis de los diarios de campo, 

identifiqué debilidades en mi práctica pedagógica, observando 

recurrencias en estrategias metodológicas, y sus sub categorías 

en planificación, textualización y revisión, para la producción de 

textos escritos. 

SEGUNDO El análisis de mi practica pedagógica me permitió identificar las 

teorías implícitas conductistas en las que se sustentaba mi 

práctica docente las que eran inadecuadas, a partir de ellas se ha 

realizado la búsqueda de la veracidad y soporte de nuevas teorías 

explicitas las que se apoyan en los aportes de Cassany, quien 

plantea los procesos de la escritura como planificación, 

textualización y revisión y Celestin Freinet que sostiene el trabajo 

cooperativo para obtener mejores resultados para todos.  

TERCERO La aplicación de estrategias metodológicas reconstruidas para la 

producción de textos escritos  narrativos y descriptivos, me ha 

permitido implementar nuevas secuencias en las subcategorías 

de planificación: preparación para el tema, elaboración del texto 

de manera oral. En textualiza la escritura cooperativa. En revisión 

la escritura del segundo borrador y la evaluación. Todo ello ha 

hecho posible que se construyan textos coherentes y 

cohesionados. 

CUARTO   La facilitación procedimental, escritura por aproximación dialógica 

y escritura cooperativa dio más luces a los niños por lo cual  se 

mejoró la producción de sus textos en la tipología narrativa y 

descriptiva, respecto a la sub categoría de textualización. 

QUINTO  Luego del proceso de la evaluación de mi nueva practica 

pedagógica mediante los instrumentos utilizados para el acopio o 

recolección de datos, como el diario de campo, lista de cotejo 

para el procesamiento y validación de la información obtenida 
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como la triangulación de instrumentos, de sujetos y de tiempo, 

han demostrado la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa la cual se corrobora con el óptimo rendimiento en la 

producción de textos en los niños del cuarto grado “A”. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Al termino de haber experimentado mi proyecto de investigación-

acción sugiero que los profesionales de la educación 

especialmente de mi Institución Educativa, realicen la 

deconstrucción de su práctica pedagógica a efectos de hacer 

una reflexión crítica y encontrar sus fortalezas para potenciarlos 

y debilidades para superarlos en beneficio de los estudiantes y 

mejora de su propio desempeño. 

SEGUNDO: A los docentes del nivel primaria de la institución educativa y en 

general que, siendo necesaria el desarrollo de habilidades 

comunicativas en los niños y niñas, es necesario y provecho 

realizar un análisis crítico y reflexivo de la teoría en la que 

sustentamos nuestra practica pedagógica respecto a este tema, 

sugiero tomar como modelo las estrategias metodológicas de 

planificación, textualización y revisión que plantea Cassany y 

escritura cooperativa  de Celestin Freinet. 

TERCERO: A los docentes en general, realizar y fomentar en las redes 

educativas la cultura de la investigación con respecto a nuestras 

teorías implícitas para generar nuevas estrategias respecto a 

estrategias de producción de textos. 

CUARTO: A los órganos intermedios e instituciones educativas, fomentar 

políticas para el desarrollo de capacidades docentes en el 

manejo de estrategias metodológicas respecto a la producción 

de texto escritos narrativos y descriptivos. 
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TIPO DE 

TEXTO 

TITULO 

POSIBLE 

DEL TEXTO 

CARACTERISTICAS DEL 

TEXTO 

SECUENCIA 

PARA LA 

PRODUCCION 

TECNICAS 

ADICIONALE

S 

FORMA DE 

EJECUTAR 

ESTRATEGIA 

RECONSTRUIDA 

DURACION DE LA 

PRODUCCION 

DURACIO

N DE LA 

PROPUES

TA  

Día 1 02/ 

09/20

14. 

Leyenda La estrella A través del título del texto 

infieren y plantean hipótesis 

del contenido luego, el texto 

será leído, el estudiante 

cambiará el texto madre, pero 

solo  el final de la leyenda de 

acuerdo a su criterio. Al final 

ilustraran el texto con un 

dibujo. 

Planificación, 

textualización y 

revisión. 

Técnica 

facilitación 

procedimental 

de 

modificación 

del texto en el 

final. 

Individual y en 

pares 

La motivación se realizará 

con el título del texto del 

cual deben inferir el 

contenido “La estrella”. 

Recuperación de saberes 

previos. 

Planificación oral (forma y 

contenido). 

Redacción (uso de 

adjetivos y palabras 

nuevas) 

Revisión de escritos y 

publicación. 

5 minutos de 

motivación. 

10 minutos de 

planificación. 

30 minutos de 

textualización. 

30 minutos de 

revisión. 

15 2do borrador. 

15minutos de 

publicación. 

110 

minutos 

Día 2 16/09/

2014. 

leyenda “El señor de 

huanca”                                                     

 A través de recopilación de 

información e investigación de 

otras fuentes, se realiza un 

rotulado con toda la 

información de manera 

organizada, pegando en la 

pizarra solo palabras 

generadoras, los cuales los 

niños deben seguir para crear 

su texto. 

Planificación, 

textualización y 

revisión. 

Facilitación 

procedimental  

Ruta de 

palabras 

claves 

Individual  La motivación se realizará 

con preguntas acerca del 

calendario comunal. 

Recuperación de saberes 

previos del Señor de 

Huanca. 

Planificación en un cuadro 

de manera conjunta. 

Redacción de cuatro 

párrafos secuenciales. 

Revisión de escritos y 

publicación. 

10 minutos de 

motivación. 

10 minutos de 

planificación. 

30 minutos de 

textualización. 

30 minutos de 

revisión. 

15 2do borrador. 

15minutos de 

publicación. 

115 

Día 3 

 

 

 

05/09/

2014. 

Leyenda El origen del 

maíz. 

A través de la lectura de un 

texto los niños modificaran 

hechos importantes, para crear 

una nueva leyenda sin perder 

de vista la idea central. 

Planificación, 

textualización y 

revisión, 

publicación. 

Escritura por 

aproximación 

dialógica y 

Modificación 

de la 

Individual La motivación se realizará 

con la lectura del texto 

original. 

Recuperación de saberes 

previos. 
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Debe constar de un inicio, 

nudo y desenlace 

necesariamente, incluir ideas 

contradictorias o antónimas en 

todo el contenido del texto 

reconstruido.  

secuencia del 

texto. 

Planificación lo realizamos 

de manera conjunta. 

Redacción se usará verbos 

antónimos para modificar el 

texto original. 

Revisión de escritos y 

publicación. 

4 26/09/

2014. 

Texto 

descriptivo 

El rally 2014. Se organiza el texto de 

acuerdo a los saberes de los 

niños, ellos proponen la 

secuencia y el orden de los 

párrafos Con los rótulos de 

colores, establecemos el orden 

a través de preguntas: 

 ¿Qué es el rally 2014? 

 ¿Quiénes participan?  

¿Qué sucesos ocurre? 

 ¿Cómo lo vive la gente en la 

localidad?  

Los niños oralmente 

mencionan la idea central en 

cada párrafo, también, 

mencionan palabras que va a 

utilizar al inicio de cada 

párrafo, mencionamos un 

esqueleto de la descripción. 

Concluimos que debemos 

escribir el texto siguiendo la 

secuencia que ordenamos en 

la pizarra, guardando un orden 

como lo requiere el tipo 

descriptivo. 

Planificación, 

textualización y 

revisión. 

Redacción de  

párrafos por 

preguntas 

Aproximación 

dialógica 

La motivación se re 

Planificación, textualización 

y revisión. Realiza con 

afiches  de acuerdo al 

suceso de la semana. 

Recuperación de saberes 

previos. 

Planificación de manera 

escrita y conjunta. 

Redacción uso de palabras 

para el inicio de cada 

párrafo.  

Revisión de escritos y 

publicación. 

Dibujo de la producción. 

5 minutos de 

motivación. 

3min conflicto 

cognitivo. 

10 minutos de 

planificación. 

40 minutos de 

textualización. 

40 minutos de 

revisión. 

15 2do borrador. 

15minutos de 

publicación. 

 

5 02/10/

2014. 

Textos 

narrativos: 

Las gallinas 

malvadas. 

Producir un texto que consta 

de inicio, nudo y desenlace, 

Planificación, 

textualización y 

Secuencia de 

imágenes. 

 La motivación se realiza de 

acuerdo a un secuencia de 
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cuento siguiendo la secuencia de 

imágenes que se muestra en 

una ficha. 

De manera secuencial, que 

mantenga una idea principal y 

un personaje de inicio a fin. 

revisión. imágenes que se da a 

conocer de manera general 

a todo el grupo. 

Recuperamos los saberes 

previos a través de las 

interrogantes acerca de lo 

que ven. 

El proceso de textualización 

se realiza de manera 

individual, cada niños 

cuenta con una ficha 

individual de secuencia de 

imágenes. La revisión se da 

con acompañamiento 

simultaneo. 

 

6 15/10/

2014. 

Textos 

descriptivo   

“El ébola”. Producir un texto descriptivo, 

ordenado  la secuencia del 

mismo en cuatro párrafos de 

manera jerárquica y coherente 

con lo planificado usando los 

conectores. 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Utilizamos la 

técnica de la 

secuencia de 

datos para 

claves. 

Grupal (4 a 5 

niños) 

-La motivación se hará a 

través de un juego (las 

enfermedades) 

-Recuperación de saberes 

previos con preguntas. 

-Planificación lo realizamos 

de manera conjunta. 

La textualización utilizamos 

la técnica de la secuencia 

de datos para armar el 

texto. 

- Los niños escriben de 

manera grupal en su primer 

borrador 

- Revisión de escritos y lo 

publican dentro del aula. 

  

7 09/10/

2014. 

Fábula La cabra y la 

oveja 

Producirán a través de las 

características de la oveja y la 

Planificación, 

textualización y 

Técnica de 

completamien

Grupal  Se motiva dialogando 

acerca de los animales que 
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cabra. También a través de 

preguntas ¿Qué texto 

podríamos crear con estos dos 

personajes? ¿Qué cualidades 

o defectos tiene cada animal?  

- Los niños crean de manera 

oral una fábula  

- Pegamos en la pizarra una 

fábula incompleta: realizan el 

texto por completamiento. De 

nudo. 

revisión y 

publicación. 

to. viven en la zona. 

Resaltamos sus habilidades 

cualidades y defectos. 

En la textualización deben 

de redactar el nudo para 

ello se han familiarizado 

con el inicio y final. 

8 24/10/

2014. 

Texto 

descriptivo.  

“El señor de 

los milagros”                                                     

Producir un texto descriptivo a 

partir del calendario comunal, 

con, y las investigación 

realizadas, con la información 

recabada crean la secuencia 

de la historia describen su 

hallazgo, y la forma de 

celebración de esta fiesta, 

datos que debe ir en párrafos 

en las cuales debe plasmase 

una sola idea principal cada 

una adecuadamente 

redactada. 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Utilizamos la 

técnica de la 

secuencia de 

datos para 

claves. 

Individual  -La motivación se realiza a 

través del calendario cívico 

escolar y comunal, a través 

de la investigación 

-Recuperación de saberes 

previos con preguntas. 

-Planificación lo realizamos 

de manera conjunta. 

La textualización utilizamos 

la técnica de la secuencia 

de datos claves para armar 

el texto 

  

9 28/10/

2014. 

Fábula Un zorro 

como 

ninguno. 

Producirán a través de las 

características de las 

características de los animales 

de una fábula ya existentes los 

cuales ellos deben invertir todo 

los papeles.   

- Los niños crean de manera 

oral la fábula y luego lo 

textualizan, con una moraleja 

cambiada. 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Técnica de la 

contradicción 

y cambio de 

papeles. 

Grupal  Se motiva dando lectura de 

una fábula ya conocida. 

Recogemos los saberes 

previos de los niños acerca 

de estos personajes 

Resaltamos sus habilidades 

cualidades y defectos de 

los personajes para luego 

cambiarla. 

En la textualización deben 
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de redactar el todo el texto 

cambiado para ello se han 

familiarizado con los 

papeles que desempeña 

cada personaje. 

10 30/10/

2014. 

Texto 

descriptivo 

“El 

halloween”                                                  

El texto debe constar de tres 

párrafos secuenciales cada 

uno con una idea principal, se 

establece esta secuencia de 

acuerdo al video que se 

muestra al inicio; el cual sirve 

como motivación. Permitirá 

recabar información 

audiovisual para la  creación 

de un texto en el que describa 

el origen finalidad del hallowen 

además de como se vive esta 

en nuestra comunidad.    

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

¿??????? Individual La motivación se realiza a 

través del material audio 

visual  

-Recuperación de saberes 

previos con preguntas. 

¿Qué sabes acerca del 

hallowen? ¿Cuál es el 

origen del hallowen? 

-Planificación lo realizan de 

manera individual. 

La textualización utilizamos 

la técnica de la secuencia 

de datos claves tomados 

del material audiovisual, 

crean el texto  de manera 

oral, luego lo llevamos al 

plano oral. 

  

11 04/11/

2014. 

Textos 

narrativos 

cuentos 

La bruja 

malvada. 

Producen el cuento con títulos 

motivadores, con ayuda de 

fichas de secuencia del cuento 

y un esqueleto en el cual se 

debe plasmar el problema, 

personaje principal, escenario 

y solución. Para ello realizan 

una planificación de manera 

autónoma y  escriben el cuento 

guiándose por estos tres 

instrumentos el texto consta de 

seis párrafos.  

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Técnica del 

esqueleto del 

cuento y 

títulos 

motivadores. 

Parejas 

tandem 

Se motiva realizando el 

juego de charada con 

cuentos conocidos. 

Recogemos los saberes 

previos de los niños acerca 

la secuencia de un cuento y 

toda su estructura. 

En la textualización deben 

de redactar el todo el texto 

a través de títulos 

motivadores pegados en la 

pizarra teniendo tres 
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herramientas para la 

textualización que son: el 

esqueleto del cuento, la 

planificación y la ficha de 

secuencia de hechos y 

detalles. 

Revisamos a cada cual y 

luego compartes lo 

realizado. 

12 06/11/

2014 

Cuento  La sirenita y 

el pescador 

Producen de acuerdo a la los 

títulos sugerentes en la 

motivación, se elige que 

personajes de acuerdo al 

esqueleto del cuento, de 

manera conjunta. Elegimos 

una secretaria de aula para 

que pueda redactar, por grupo 

y en turnos inician a crear el 

cuento desde el inicio al final 

en esta secuencia participan 

absolutamente todos los niños 

aportando ideas y tejiendo el 

hilo del cuento. Se culmina la 

maestra realiza una revisión 

para el último borrador en el 

cuaderno individualmente.  

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Creación 

colectiva. 

Colectiva  - La motivación se 

realizará con la lectura del 

texto original. 

- Recuperación de 

saberes previos. 

- Planificación lo 

realizamos de manera 

conjunta. 

- Redacción se 

usará verbos antónimos 

para modificar el texto 

original. 

Revisión de escritos y 

publicación. 

  

13 11/11/

2014 

cuento la niñacon 

crazon de 

hielo. 

Producen de acuerdo a los 

cuento que se lee, siguen l 

secuencia de ellos. Con la 

ayuda de la hoja de ruta. 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Técnica de 

creación libre. 

Individual  La motivación se realizará 

con la lectura del textos 

variados. 

- Recuperación de 

saberes previos. 

- Planificación lo 

realizamos de manera 

individual. 
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- Redacción se 

usará palabras nuevas. 

Revisión de escritos y 

publicación. 

14 13/11/

2014. 

cuentos El tamborlero Se lee tres cuentos con la 

ayuda de los niños.  

Los niños sacan un papel en el 

que este escrito nombres de 

personajes 

Gigante – enano – payaso – 

niña nariz de cerdito – el 

tamborilero – conejo blanco  

Los niños menciona todas las 

características del personaje 

los cueles escriben en un 

papel, y vamos pegándolo en 

la pizarra al borde del 

personaje que se eligió   

Dialogamos ¿Qué actividad o 

que textos produciremos hoy? 

Un cuento. El texto debe 

constar de tres párrafos con 

I.N.D. 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Técnica de 

creación libre. 

Individual La motivación se realizará 

con títulos motivadores 

- Recuperación de 

saberes previos. 

- Planificación lo 

realizamos de manera 

individual. 

- Redacción se 

usará palabras nuevas. 

Revisión de escritos y 

publicación. 

  

15 14/11/

2014. 

Cuentos  El pajarito 

huerfanito.  

Se pone una música en la que 

los niños meditan, luego dan a 

conocer como se sintieron.  

Ahora escuchan una música 

que sea motivante para 

imaginar  personajes, 

escenario algún nudo de un 

cuento, sucesos, etc. 

Luego de lo realizado los niños 

mencionan sus ideas. El 

cuento debe constar de varios 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Técnica de 

creación libre 

a través de a 

música. 

Individual La motivación se realizará 

con música instrumental 

- Recuperación de 

saberes previos. 

- Planificación lo 

realizamos de manera 

individual. 

- Redacción se 

usará palabras nuevas. 

Revisión de escritos y 

publicación. 
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párrafos que tengan secuencia 

lógica de un texto narrativo, 

incluirán interjecciones y 

referentes. 

16 17/11/

2014.   

cuento  El mundo del 

revés  

Cantamos una canción con 

todos los niños en el aula: “EL 

REINO DEL REVÉS 

Dialogamos sobre la canción 

Los niños dan sus opiniones. 

Elegimos de la canción las 

frases más graciosas y 

motivantes para trabajar el 

texto que constará de varios 

párrafos como mínimo cuatro. 

Con uso de palabras nuevas, 

interjecciones, referentes y 

conectores. 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Técnica de 

las frases 

motivadoras. 

Individual La motivación se realiza 

con la canción de reino del 

revés. 

- Recuperación de 

saberes previos. 

- Planificación lo 

realizamos de manera 

individual. 

- Redacción se 

usará palabras nuevas. 

Revisión de escritos y 

publicación. 

  

17 18/11/

2014. 

Cuento  Los maíces 

voladores  

Se muestra un cuento sin 

palabras, solo con figuras, los 

cuales ellos describen. El texto 

será de cuatro párrafos con 

dos hechos importantes. 

Usaran todos sus recursos 

para enriquecer el texto como 

los detalles y las descripciones 

en cuanto al personaje, 

escenario. 

 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Rompecabez

as  

Individual La motivación se realiza 

con el rompecabezas. 

- Recuperación de 

saberes previos. 

- Planificación lo 

realizamos de manera 

individual. 

- Redacción se 

usará palabras nuevas. 

Revisión de escritos y 

publicación. 

  

18 19/11/

2014. 

Cuento  El rey 

ambicioso  

Presentamos a los niños un 

grupo de imágenes que leen y 

describen. 

Cada niño lee como se deje 

guiar por la imaginación. 

Como segundo paso unimos 

Planificación, 

textualización y 

revisión y 

publicación. 

Técnica de 

ordenamiento 

de imágenes. 

Individual La motivación se realiza la 

canción de la lengua y las 

imágenes sin secuencia. 

- Recuperación de 

saberes previos. 

- Planificación lo 
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las descripciones y 

concatenamos las ideas de los 

niños y establecemos un orden 

secuencial en las imágenes. 

Asi hasta que logremos crear 

una historia coherente con los 

dibujos. 

Preguntamos ¿Cuál es el 

siguiente paso luego de haber 

dialogado, escuchado y creado 

a nivel oral este texto? 

Los niños se disponen  a 

planificar su propósito 

Realizar un cuento de manera 

individual. Constará de cuatro 

párrafos y con uso de todos los 

recursos que enrriqueceran 

nuestro texto. De manera mas 

autónoma. 

 

realizamos de manera 

individual. 

- Redacción se 

usará palabras nuevas. 

Revisión de escritos y 

publicación. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54178 “Sagrado Corazón de Jesús  ” 

Grado   4to. Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niñas y niños  

Docente investigador Yury Valverde Mamani 

Fecha 02/09/2014 sesion 01 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos (leyenda) con la técnica facilitación procedimental. 

Conocimiento Producción  de  textos con secuencia lógica. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Inicié con la sesión programada  a las 8:20 a.m. a través de preguntas respecto al mes y la estación 

en que nos encontramos, induciendo al niño a deducir la llegada de la primavera, el cambio del clima 

y en consecuencia el crecimiento de las plantas. Los niños respondieron atinadamente a las 

interrogantes. 

Mencionamos los productos que crecen en nuestra tierra, entre ellos el maíz, señalé que en este 

tiempo trabajaríamos la producción de texto respecto al maíz. 

Para poder recoger los saberes previos de este producto se realizaron preguntas de características, 

usos, etc. del producto. Los niños por grupos respondieron activamente y de forma entusiasta e 

Propósito de las sesión: Que el niño y la niña sea capaz de producir una leyenda cambiando la secuencia del mismo en todos los 

hechos ocurridos en la narración y que cumpla con lo planificado usando los referentes. 

Dominio/organizador/componente:  

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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. 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

Textualiza experiencias ideas, 

sentimientos empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a la 

necesidad del texto narrativo. 

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Implementado estrategias para implementar la mejora de la producción de textos. 

 VALORES: Perseverancia. 
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interesada. Sus respuestas eras variada y atinadas porque conocían mucho sobre esta planta.  

Proceso 

 

Seguidamente se repartieron las fichas con un texto “Leyenda” que hablaba acerca de cómo surgió el 

maíz.  

Se les indicó que leyeran con la vista mínimamente dos veces, lo que algunos niños sin entender a 

las consignas leían murmurando lo cual incomodaba al resto del grupo. 

Al término de la lectura realizamos preguntas de comprensión como: título, hechos importantes, 

personajes, etc. 

Todos los niños deseaban participar, muchos de ellos no levantaban la mano lo que también 

generaba cierto desorden y molestia. 

Para reforzar la comprensión del texto se presentó en la pizarra una ilustración de los dos   

personajes principales, a través del dibujo fuimos identificando las características, los hechos 

relacionados al personaje, sin dejar de lado la intervención de los niños, más aun realizando 

aclaraciones y corrigiendo algunas equivocaciones a cerca de los personajes y los hechos que 

ocurrieron entorno a ellos. Para esto fue de mucha ayuda rótulos  escritos con los cuales los niños 

podían visualizar los hechos  y recordar la secuencia del texto narrativo. 

De esta forma se hizo con los dos personajes y por último rotulamos la relación de las dos familias 

que se mencionan en el nudo con la intención de que al momento de producir se tome en cuenta solo 

estos hechos pero de forma contraria. 

Luego de hacer las aclaraciones acerca del texto realizamos la planificación para producir una 

leyenda acerca del mismo tema con las preguntas pertinentes: ¿Que, sobre que, a quien, para que 

escribiré? 

Los niños participaron adecuadamente en la planificación porque conocían muy bien la estructura del 

texto narrativo. 

Los niños escribieron su primer borrador en sus cuadernos, al inicio con cierta duda no entendían 

claramente las consignas, aclaramos que debían redactar iniciando con el título y respetando la 

secuencia de un texto narrativo. Se hizo la demostración en la pizarra, a través de esto los niños se 

dieron cuenta perfectamente lo que debían hacer. 

Durante el proceso de textualización me movilice por los diferentes grupos para orientar los trabajos 

de los niños. 

En este proceso noté mucho  interés por parte de los niños, querían plasmar muchas ideas (hechos) 

pero se notaba la falta de orden y la forma de cómo plasmar las ideas en sus escritos. También tenían 

dificultades para relacionar los hechos del inicio con el nudo. 

Tengo que resaltar, más de la mitad de los niños lograron crear su texto con hechos interesantes. 

En conclusión tuvieron más dificultades en el nudo de la leyenda. 

De alguna forma los rótulos pegados en las ilustraciones fueron de guía para la ilación de todo el 

texto. Con mi orientación lograron concluir su texto  y solo unos pocos  no concluyeron con sus textos. 

En cuanto a la revisión no se hizo específicamente después de la textualización sino más bien fue de 

manera paralela. Se dio énfasis en la revisión de coherencia de ideas y párrafos.   

Salida Por último se intercambió los escritos para la heteroevaluación. Los niños dieron sus apreciaciones 
algunos de manera positiva  y otros negativamente. 
Por ello se aclaró que las opiniones acerca del otro deben ser constructivas y alentadoras. 
Se seleccionó el texto de una niña y se dio lectura para compartir con el resto del aula. 
Se preparó una ficha de   heteroevalución pero no se aplicó porque no estaba diseñada 
adecuadamente. 

REFLEXION No generé el conflicto cognitivo. Me faltó  indagar algunos aspectos del tema para generar más 
interés en el niño. 
No aplique la ficha de heteroevaluaciòn. 
No se realizó el segundo borrador por falta de tiempo y cansancio de los niños. 

INTERVENCION Debo tomar en cuenta los procesos pedagógicos sin obviar ninguna. 
Se debe elaborar  y aplicar las fichas de evaluación. 

COMPROMISOS En la siguiente sesión debo mejorar el proceso de producción y cumplir con la programación hasta el 
final. 

OBSERVACIÓN Se denota cierto cansancio por la extensión del tiempo. 

ASESORIA  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 
Institución educativa I.E. Nº 54178 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Grado   4to. “A”    

N° de alumnos 18 

Docente investigador Yury Valverde Mamani 

Fecha 05/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos (leyenda) con la técnica modificación de la secuencia del texto. 

Conocimiento Produce textos con secuencia lógica.                                                                        

Duración     8.am – 11.30     

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de Producir una leyenda cambiando la secuencia del mismo en 

todos los hechos ocurridos en la narración y que cumpla con lo planificado usando los referentes. 

Dominio/organizador/componente: Producción de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 

DCN) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualización y revisión. 

- Reflexiona sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorar 
su práctica como escritor. 
- Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 

 

- Usa recursos ortográficos básicos de 
acuerdo a la necesidad del texto narrativo. 
- Revisa el contenido del texto en relación 
a lo planificado. 

 ACTITUD  ANTE  EL  AREA: Implementando estrategias para implementar la mejora de la producción de textos.  

 VALORES                          : Perseverancia. 

3.- Desarrollo de la sesión 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Dialogamos con los niños realizando preguntas ¿Qué mes estamos? ¿Qué estación se acerca?  

- Mencionamos que en este día hablaremos acerca de una planta que todos conocemos y es el maíz. 

- Recogemos los saberes previos de los alumnos a través de algunas preguntas ¿Qué sabes acerca del 

maíz?,  menciona algunas característica    

Proceso 

 

Distribuimos un texto el cual leen los niños de manera silenciosa. 

- leemos en cadena, y de manera global. 

- los niños aportan con sus opiniones e inquietudes acerca del texto. 

- Para realizar una mejor comprensión del texto, pegamos en la pizarra la ilustración de los personajes 

principales del texto. 

- En estas imágenes ubicamos las características de cada uno 
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-los niños pegan estas características de cada uno de estos personajes sobre el dibujo. 

 

- L a maestra plantea a los niños  crear una leyenda muy similar  a esta pero con los hechos 

cambiados, los niños colocan as palabras cambiadas o antonios delas mismas. 

PLANIFICAMOS:  

Parametramos lo que se desea hacer  

 

¿Que escribiré? Sobre que 

escribiré? 

Aquien o para 

quien escribiré? 

Para que 

escribiré? 

    

 

Los niños dictan toda la planificación 

TEXTUALIZAMOS: 

-Utilizamos la técnica de la modificación del texto. 

- Los niños escriben de manera individual en su primer borrador 

- REVICION 

-Revisan sus textos en parejas.   

- Escriben el segundo borrador. 

 

Salida - Se auto evalúan con una lista de cotejo 

 

Planificación 

¿Que escribiré? Sobre que escribiré? Aquien o para quien 

escribiré? 

Para que escribiré? 
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Foto: momento de la textualización aplicando la facilitación procedimental. 
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Foto: momento de la textualización aplicando la facilitación procedimental. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54178 “Sagrado Corazón de Jesús  ” 

Grado   4to. Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niñas y niños  

Docente investigador Yury Valverde Mamani 

Fecha 16/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leyenda Señor de Huanca por aproximación dialógica. 

Conocimiento Producción  de  textos con secuencia lógica. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Que el niño y la niña sea capaz de producir una leyenda a partir de algunos 
datos secuenciales y organizados. 

Dominio/organizador/componente:  

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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. 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

Propone con ayuda un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito 
comunicativo.. 
Escribe textos diversos con temáticas 
y estructura textual simple a partir de 
sus conocimientos previos y en base 
a alguna fuente de información. 
Revisa el contenido del texto en 
relación a lo planificado. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Implementado estrategias para implementar la mejora de la producción de 
textos. 

 VALORES: Perseverancia. 

 
 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

 Inicie a las 8.00 de la mañana, hablando acerca del calendario comunal del mes 

en que estábamos, también pregunte si algunos niños habían ido al lugar de 

Campanayocc, los niños interesados respondieron: si, alguno dijeron que no, y 

otros opinaban que les hubiera gustado ir. 

Les realice las preguntas para indagar sus sabers previos: 

¿Quién es el señor de Huanca?, ¿Por qué y desde cuando se celebra a este 

santo?, ¿conoces el origen de esta fiesta y donde surgio, en que año?, los niños 

algo confundidos se atrevían a responder como muchos otros no. Daban 
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respuestas equivocadas incluso adivinaban las respuestas. 

Les comenté ue esto se llevaba a cabo desde un lugar llamado Pachatusan en 

Cusco para crear el conflicto cognitivo. 

Proceso 

 

 Inicie la historia del señor de huanca; con ayuda de unos rótulos en los que 

estaban escritos las palabras claves para la secuencia de la historia, según 

contaba la historia los niños intervenían, con preguntas, ambien al momento de 

relacionar elaño del suceso ocurrido dentro de la cueva, lo relacionaron con el 

tiempo de la colonia ya que dentro del aula se cuenta con una línea de tiempo 

ilustrada de la historia del Perú. 

Asi en la pizarra se fue armando el texto solo con palabras claves. 

Realizamos la planificación como siempre en un papelote dentro de un cuadro de 

doble entrada, me dictaron lo que se realizaría. Una leyenda, del señor de huanca 

intervenía los niños. Algunos hacían la siguiente pregunta, ¿Por qué es una 

leyenda acaso no es verdad profesora lo que el hombre vio en la cueva? Si le 

respondí es una leyenda ya que el fue el único quien vio, no sabemos si fue 

producto de su imaginación o si solo fue una alucinación, lo cierto es que dicen 

que es muy milagroso. 

Los niños se quedaron satisfechos con la respuesta aunque hubo algunos pocos 

que tenían ciertas dudas. 

Para la textualización se guiaron con la planificación, algunos no podían iniciar 

pues incluso no colocaron el título y preguntaban que pongo?, entonces hice una 

aclarracion de decir haremos una leyenda del señor de huanca o si pudieran ud,}. 

Cambiarlo bien se pusieron a textualizar los rótulos claves les sirvieron muy bien 

para establecer la secuencia. Incluso los párrafos en los cuales estarían divididos 

el texto, ciertos niños que aun tiene dificultades en lesto escitura copiaron igual 

con solo las palabras y sin usar conectores, individualmente tuve que expicar 

recién entendieron y continuaron su escrito. 

Como siempre la revisión se realizo de manera heterogenea pues lo realice yo a 

medida queellos avanzaban, no tuve mayor dificulad, resulto bien la secuencia de 

los rótulos en la pizarra. 

Realizaron sus correcciones en sus cuadernos luego realizaron en un segundo 

borrador impecable, lo pegaron en el área de mis producciones del aula. 

Salida Realizamos la reflesion pero se notaban cansados. 
Realice recomendaciones en cuanto a la caligrafía 

REFLEXION No aplique la ficha de heteroevaluaciòn. 

No se realizó el segundo borrador por falta de tiempo y cansancio de los niños. 

INTERVENCI

ON 

Debo tomar en cuenta los procesos pedagógicos sin obviar ninguna. 

Se debe elaborar  y aplicar las fichas de evaluación. 

COMPROMIS

OS 

En la siguiente sesión debo mejorar el proceso de producción y cumplir con la 

programación hasta el final. 

OBSERVACI

ÓN 

 

Se denota cierto cansancio por la extensión del tiempo. 

ASESORIA  
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Diario de Clase 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54178 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Grado   4to. “A”    
N° de alumnos 18 
Docente investigador Yury Valverde Mamani 

Fecha 16/09/2014. 

Área Comunicación 
Nombre de la sesión  Producción de textos. 
Conocimiento Produce textos narrativos, leyendas.  “El señor de huanca”                                                     
Duración     8.am – 11.30     
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que  el  niño   y  la  niña  sea capaz de producir textos narrativos 
(Leyenda) diferenciados y marcados en su estructura. 
Dominio/organizador/componente: Producción de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

-Planifica la producción de 

diversos tipos de texto. 

- Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

- Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica como 

escritor. 

 

• Usa recursos ortográficos 

básicos de acuerdo a la necesidad del 

texto narrativo. 

• Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

 ACTITUD  ANTE  EL  AREA: Implementando estrategias para implementar la mejora de la producción de textos.  

 VALORES                          : Perseverancia. 

 
3.- Desarrollo de la sesión 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Iniciamos con una canción a Dios. 
Se les realiza preguntas: ¿Qué se festejó el día domingo?, ¿Dónde se movilizó la 
población andahuaylina? 
Los niños mencionan el tema a trabajar para producción 
Recogemos los saberes previos de los niños también a través de preguntas: 
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¿Quién es Señor de huanca? Dan sus respuestas a través de una lluvia  de ideas. 
A través de la siguiente pregunta creamos el conflicto cognitivo ¿Cuál es el 
origen del señor de huanca? 

Proceso 
 

  
-Realizamos la narración de la leyenda del Señor de Huanca: 
-Los niños escuchan y toman algunos datos. 
-Haremos un retroceso de la leyenda a través del pegado de rótulos; palabras 
motivadoras y generadoras, los cuales los niños irán mencionando en forma 
participativa, ordenada y secuencial. 
Los niños y a maestra delimitan la cantidad de párrafos que deben escribir. 
Realizamos la planificación conjuntamente en un cuadro, los niños deben 
responder las preguntas en forma  colectiva. 

¿Qué 
escribiré? 

Sobre qué 
escribiré? 

A quien o 
para quien 
escribiré? 

Para qué 
escribiré? 

Una leyenda Señor de 
Huanca 

  
 

 
TEXTUALIZAMOS: 
A través de los rótulos de la pizarra los niños inician su proceso de producción 
escrita. 
Deben seguir la ruta o la planificación que han realizado 
- Los niños escriben de manera individual en su primer borrador 
- REVICION 
-Revisan sus textos.  
- Escriben el segundo borrador en un papelote. Se corrigen en pares 
 

Salida -Realizamos la evaluación en forma conjunta a través de una  lista de cotejo para 
elegir el texto que es el más adecuado para completar en el nudo. 
- los niños exponen su texto y lo comparten 
- Dibujan al Cristo morado. 
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Foto: momento de textualización. 

 

Foto: momento de planificación por los niños individualmente. 
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LISTA DE COTEJOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Pro

duc

ció

n 

 

Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción 

de su texto 

para mejorar 

su práctica 

como 

escritor. 
 

Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar 

su práctica como escritor. 

Nº Nombres y apellidos 

Explica las 

diferentes 

funciones 

que cumplen 

algunas 

palabras en 

el texto 

Se mantiene en el tema 

cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, 

contradicciones ni vacíos de 

información. 

Revisa el contenido del texto 

en relación a lo planificado. 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Alis            

2 Yordy           

3 Piero           

4 Jimena           

5 Anni           

6 Remi           

7 Abraham           

8 Marcelo           

9 Sheyla           

10 Max           

11 Richar           

12 Yoselyn           

13 Jorge           

14 Andrea           

15 Nahomi           

16 Milca           
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 54178 “Sagrado Corazón de Jesús  ” 

Grado   4to. Sección: “A” 

N° de alumnos 18 niñas y niños  

Docente investigador Yury Valverde Mamani 

Fecha 15/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Producción de textos descriptivo “El ébola” con la técnica facilitación 
procedimental. 

Conocimiento Producción  de  textos con secuencia lógica. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de Producir un texto descriptivo, ordenado  la 
secuencia del mismo en cuatro párrafos de manera jerárquica y coherente con lo planificado usando los 
conectores. (además, también, por eso y entonces). 

Dominio/organizador/componente:  

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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. 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

Mantiene en el tema cuidado de no presentar 
repeticiones ni contradicciones en su 
descripción. 

- Revisa si se utiliza de forma pertinente los 
diversos conectores y referentes para 
relacionar las ideas. 

- Presenta orden y secuencia en su texto 
descriptivo. 

- Revisa si se utiliza de forma pertinente los 
diversos conectores y referentes para 
relacionar las ideas. 
- Selecciona el tipo de texto de acuerdo con 
su propósito de escritura. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Implementado estrategias para implementar la mejora de la producción de textos. 

 VALORES: Perseverancia. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

 Inicie la clase a las 8.00 saludando a los niños con algunas indicaciones, 

realizo su oración a Dios uno de los niños del comité de disciplina, sin más 

fuimos a ubicarnos en un espacio del aula, los organice en grupos de seis para 

realizar un juego “Las enfermedades” con las consignas dadas todos realizamos 

el juego. 

Terminado este proceso, les hice las preguntas de de reflexión para inducirlos 

en el tema que haríamos durante la mañana: A través de preguntas: ¿acerca de 

qué trató el juego?, ¿Qué enfermedades conoces?, ¿todas las enfermedades 

tienen cura? ¿Qué enfermedad esta causando muertes en África?  Asimismo, 
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para realizar el conflicto cognitivo fue muy interesante para los niños ya que 

poseían mucha información pero aún más duda  y temor acerca de esta 

enfermedad.  

Proceso 

 

Asi que les pregunté: ¿Qué es el ébola?, ¿Cuáles son los síntomas?, 

¿Cómo es el contagio?,  los niños intervenían con sus opiniones e ideas 

acerca del tema. Les parecio muy interesante tratar de este tema pues 

mencionaban que en las noticias se escuchaba que ya la enfermedad 

había llegado, también mencionaron noticias que oyeron a nivel 

internacional, con muchas ganas intervenían uno y otro. Para mayor 

orden fui nombrando niños que participaran por grupos y por turnos asi 

también fui organizando la información con rótulo y palabras 

generadoras de información, con dibujos y frases importantes, mientras 

ellos mencionaban los datos y demás información iba pegando en la 

pizarra sus aportes. Para organizar la información de manera secuencial 

pegue cuatro preguntas, en base a estas preguntas los niños 

organizaron el orden asi se fue armando el texto oralmente. Quedo el 

texto armado en cuatro párrafos con sus respectivos dibujos y palabras 

generadoras, los niños iban mencionando más datos y participando 

activamente, 

Les propuse ¿Qué debemos hacer con esta información? Ahora que tú sabes 

para poder prevenir esta enfermedad mortal. Los niños respondieron debemos 

avisar a los demás, uno de los niños dijo: ya se,  debemos escribir y repartir a 

nuestros papás,  muy bien le dije vamos a escribir un texto. Nos dispusimos 

escribir iniciando con la planificación lo cual se realizó en colectivo; entonces se 

dio las consignas: trabajar en grupos y crear el texto usando conectores, 

siguiendo la ruta den los rotulos y las preguntas, las cuales mantendrían una 

idea principal, todo el texto en cuatro párrafos, mencione que el texto  que 

íbamos a redactar seria del tipo? A ello respondieron descriptivo pues describe 

cusas consecuencias y síntomas de la enfermedad. 

Iniciaron con la textualización en este proceso algo cansados escribían 

observando los rótulos y las preguntas, en algunos de los grupos copiaban la 

pregunta, les tuve que explicar nuevamente: niños no deben copiar las 

preguntas solo responder a las preguntas para cada párrafo, muy bien 

entendieron en los demás grupos. En cuanto al uso de los conectores perdieron 

de vista lo indicado ya mis indicaciones no fueron tan claras, nuevamente tuve 

que explicar: niños deben usar los conectores para unir palabras o frases, 

también para iniciar los   párrafos, así continuaron sus escritos. La revision lo 

realice de manera simultánea algunos grupos cometieron más errores que otros 

en cuanto al manejo del orden de ideas dentro de un párrafo, y en otros por 

supuesto errores ortográficos. 

Realizaron sus correcciones en sus cuadernos luego realizaron en un segundo 

borrador, lo pegaron en el área de mis producciones del aula. 

Salida Realice la evaluación de todo el proceso con una lista de cotejo. 

REFLEXION Debí realizar las indicaciones oportunamente y con más claridad. 

INTERVENCIO

N 

Realizaré de forma oportuna las indicaciones. 

COMPROMISO

S 

Dar más claramente las consignas  
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Diario de Clase 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54178 “Sagrado Corazón de Jesús” 

Grado   4to. “A”    
N° de alumnos 18 
Docente investigador Yury Valverde Mamani 

Fecha 15/10/2014. 

Área Comunicación 
Nombre de la sesión  Producción de textos descriptivo “El ébola”. 
Conocimiento Produce textos con secuencia lógica.                                                                        
Duración     8.am – 11.30     
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de Producir un texto 
descriptivo, ordenado  la secuencia del mismo en cuatro párrafos de manera jerárquica y 
coherente con lo planificado usando los conectores. (además, también, por eso y 
entonces). 
Dominio/organizador/componente: Producción de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

 -Planifica la producción de 
diversos tipos de texto 
(descriptivo) 
- Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
- Reflexiona sobre el proceso 
de producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor. 

 

 

- Mantiene en el tema cuidado de no 

presentar repeticiones ni 

contradicciones en su descripción. 

- Revisa si se utiliza de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas. 

- Presenta orden y secuencia en su 

texto descriptivo. 

- Revisa si se utiliza de forma 

pertinente los diversos conectores y 

referentes para relacionar las ideas. 

- Selecciona el tipo de texto de 

acuerdo con su propósito de 

escritura. 
 

 ACTITUD  ANTE  EL  AREA: Implementando estrategias para implementar la mejora de la producción de textos.  

 VALORES                          : Perseverancia. 

 

3.- Desarrollo de la sesión 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Motivación: 
Saludamos a los niños y organizamos un juego , “Las enfermedades”  
Consignas: 
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Forman grupos de 5 ó 6 niños deben estar sujetos codo a codo. 
Deberán elegir una enfermedad para contagiar a los grupos que ellos 
consideren. 
Los grupos considerados deben buscar un lugar para sentarse, el que quede 
fuera continua el juego. 
Recojo de saberes previos: 
A través de preguntas: ¿acerca de qué trató el juego?, ¿Qué enfermedades 
conoces?, ¿todas las enfermedades tienen cura? ¿Qué enfermedad esta causando 
muertes en África?  
Conflicto cognitivo:  
¿Qué es el ébola?, ¿Cuáles son los síntomas?, ¿Cómo es el contagio? 
 - los niños intervienen con sus opiniones e ideas acerca del tema.  

Proceso 
 

- Con la opinión de los niños vamos armando y dando un orden a la secuencia del 
texto para el nivel escrito. 
- Primero debemos hablar o responder a las preguntas: ¿Qué es el ébola? Y ¿de 
dónde proviene su nombre? 
- segundo se debe responder a las preguntas ¿Qué síntomas presenta un 
enfermo de ébola? 
- Tercero ¿Cómo se transmite? 
- cuarto debemos responder a: ¿Cuáles son los efectos en este año 2014 y dónde? 
Luego del constructo del texto a nivel oral lo llevamos al nivel escrito para ello 
PLANIFICAMOS:  
Con los niños  
 

¿Qué 
escribiré? 

Sobre qué 
escribiré? 

A quién o 
para quien 
escribiré? 

Para qué 
escribiré? 

    
 
Los niños escriben todo lo mencionado a nivel oral usando algunos conectores. 
TEXTUALIZAMOS: 
-Utilizamos la técnica de la secuencia de datos para armar el texto. 
- Los niños escriben de manera grupal en su primer borrador 
- REVICION 
-Revisan sus textos de manera grupal y corrigen con ayuda de la profesora   
- Escriben el segundo borrador. 
 

Salida - Dan lectura a sus producciones de manera grupal.  
- Reflexionan sobre el desarrollo de toda la clase y lo aprendido. 
- Se auto evalúan con una lista de cotejo 
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LISTA DE COTEJOS 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Pro

duc

ció

n 

 

Reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para 

mejorar su práctica como 

escritor. 
 

Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

 

 

Planifica la producción de 
Textos descriptivos. 

 

Nº 
Nombres y 

apellidos 

Revisa el 

contenido del 

texto en 

relación a lo 

planificado. 

- Revisa si se 

utiliza de 

forma 

pertinente los 

diversos 

conectores y 

referentes 

para 

relacionar las 

ideas 
 

Mantiene en 

el tema 

cuidado de 

no presentar 

repeticiones 

ni 

contradiccio

nes en su 

texto. 

 

Presenta 

orden y 

secuencia en 

su texto 

descriptivo.  

- Revisa si se 

utiliza de 

forma 

pertinente 

los diversos 

conectores y 

referentes 

para 

relacionar las 

ideas 

Selecciona el 

tipo de texto 

de acuerdo 

con su 

propósito de 

escritura. 

  SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

 


