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RESUMEN 

La presente investigación fue efectuado en la Institución Educativa Nº 

54249  de Cachihuancaray, del distrito de San Antonio de Cachi,  provincia de 

Andahuaylas en el año 2 014, después de haber reflexionado y detectado 

algunos nudos críticos y vacíos en mi práctica pedagógica referido al manejo 

de “Estrategias  metodológicas  para mejorar las habilidades en la producción 

de textos en niños y niñas del tercer grado de la Institución Educativa Nº 54249 

de Cachihuancaray”. 

Recae su importancia porque permite desarrollar estrategias 

metodológicas innovadoras dentro de mi práctica pedagógica para que los 

estudiantes mejoren sus habilidades para producir  textos. Considerando que  

la producción de textos es la habilidad comunicativa de transmitir uno o varios 

mensajes a través del lenguaje escrito y aprendan así a expresarse  en 

situaciones reales y con un propósito en forma coherente y que estos 

mensajes tengan cohesión, teniendo en cuenta la puntuación y la ortografía. 

Propicia  el desarrollo del estudiante como individuo, permitiéndole 

comunicarse en forma asertiva con sus semejantes. 

La aplicación de esta propuesta consiguió resultados favorables en 

cuanto a la producción de textos, puesto que la mayoría de los niños y niñas 

lograron niveles satisfactorios. Donde pudieron planificar, textualizar y revisar 

sus textos al producirlos. Además se logró que ellos comprendan lo que 

escribieron y lo que leen, se expresen con más precisión en sus 

conversaciones diarias y resuelvan problemas matemáticos y cotidianos con 

mayor exactitud. 

 

                                               Rosario Margarita Villacorta Caymata. 

                                 e-mail: rosamarvilla@hotmail.com 
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ABSTRACT 

This research was conducted at the School No. 54249 of 

Cachihuancaray, the district of San Antonio de Cachi, province of Andahuaylas 

in the year 2014, after having reflected and detected some critics and empty 

knots in my teaching practice based on the management "methodology to 

improve skills in the production of texts in children in the third grade of School 

No. 54249 of Cachihuancaray Strategies". 

It lies its importance because it allows developing innovative teaching 

strategies within my teaching practice for students to improve their skills to 

produce texts. Whereas the production of texts is the communicative ability to 

transmit one or more messages through the written language and thus learn 

to express in real situations and purposeful consistently and that these 

messages have cohesion, taking into account punctuation and orthography. 

Fosters the development of the individual student, allowing you to 

communicate assertively with others. 

The implementation of this proposal got positive results in terms of the 

production of texts, since most children achieved satisfactory levels. Where 

they could plan, textualize and revise their texts to produce. In addition it was 

possible that they understand what they wrote and what they read, to express 

themselves more accurately in their daily conversations and solve 

mathematical and everyday problems more accurately. 

 

Rosario Margarita Villacorta Caymata. 

e-mail: rosamarvilla@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO 

A. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO 

La institución educativa Nº 54249 de la comunidad campesina de 

Cachihuancaray, pertenece al distrito de San Antonio de Cachi, se 

encuentra ubicado al este de la ciudad de Andahuaylas, la población está 

compuesta por de 200 habitantes aproximadamente.  

En el aspecto social, la mayoría de las familias pertenecen al 

estrato social bajo o mediano bajo, su geografía es muy accidentada, 

con tierras arcillosas en las partes bajas y en las partes altas los suelos 

rocosos, en la población hay diferentes apoyos sociales como: El 

Programa Juntos, Vaso de Leche, comedor, entre otros, depende de la 

municipalidad distrital de San Antonio de Cachi, el transporte no es 

permanente, motivo por el cual sus productos lo comercializan a costos 

bajos. Cabe mencionar que las construcciones de las casas de la 

mayoría de los pobladores tienen solo dos ambientes, un dormitorio y 

otro para uso múltiple, motivo por el cual en la misma habitación 

duermen todos los miembros de la familia.  
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Entre las actividades económicas se encuentra la extracción de sal,  

siendo la época de sequía muy favorablemente en su extracción. Tuvo 

gran auge entre los años 1920 a 1980, con la presencia de empresas 

como EMSAL. Además la población se dedica a actividades 

agropecuarias, dedicándose a la crianza de ganado vacuno, ovino y 

porcino y en menor proporción se crían animales menores como cuyes, 

patos y  gallinas. En la agricultura los cultivos son principalmente papa, 

maíz y cereales. El comercio se da en menor proporción. En algunas 

familias no se tiene la presencia de uno de los miembros porque salen a 

buscar el sustento a la capital de la provincia. 

La mayoría de los pobladores de Cachihuancaray tienen un nivel 

de instrucción primario, la religión que practican es la católica, 

celebrándose diferentes festividades. 

En el aspecto cultural los pobladores práctica sus propias 

costumbres de acuerdo al calendario agro festivo: toda la comunidad 

participa en los rituales, en las fiestas patronales, en las reuniones 

familiares. La minka y el ayni todavía prevalecía en su diario vivir.   

En cuanto al aspecto lingüístico, la mayoría de la población es 

bilingüe, predominando el idioma quechua como lengua materna en sus 

comunicaciones tanto en la escuela como en su entorno y como segunda 

lengua el castellano. 

B. CONTEXTO INTERNO 

La Institución Educativa Nº 54249 de nivel Primaria de 

Cachihuancaray fue creada por Resolución Directoral Nº 047-82-USE- 

Andahuaylas es multigrado y bilingüe, donde laboramos 3 docentes 

atendiendo a un total de 23 niños y niñas, un docente hace la labor de 

director y docente al mismo tiempo. En la actualidad cuenta con una 

infraestructura en regular estado de conservación. La Institución cuenta 

con 4 aulas, construida materiales propios de la zona como adobe, 

kincha y madera, muy antiguas, las cuales no son adecuadas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Una de las aulas no se utiliza  por la 
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reducción de estudiantes que ha estado sufriendo la Institución 

Educativa durante los últimos años por la migración a  las ciudades, en 

donde niños, jóvenes y adultos salen en busca de mejores condiciones 

de vida. Cada aula cuenta con pizarras de cemento, inadecuadas para 

el trabajo docente. 

 El ambiente de la institución es reducida, para la atención de los     

niveles inicial y primaria, no se cuenta con áreas verdes. 

Los padres de familia aportan a la institución a través de una cuota 

de matrícula reducida y la mayoría de ellos vienen a la institución solo 

en la matrícula y en la clausura. 

En el aula se cuenta con materiales estructurados enviados por el 

MED y los materiales producidos por la docente y estudiantes, la docente 

busca sus propios ingresos a través de donaciones u otros para cubrir 

con las necesidades del aula. 

El aula donde se aplica la investigación acoge a 10 estudiantes 

entre niños y niñas, la cual está ambientada por sectores para las 

diferentes áreas con los trabajos de los niños y niñas y en dos lenguas; 

que es el quechua y el castellano, estos sectores tiene sus nombres que 

fueron consensuados con los niños y niñas, como: me gusta leer y 

escribir, los números son divertidos, la naturaleza es vida, así nos 

comportamos, qichwayachaykuna, yupaykunawanpukllasun. 

La docente es proactiva, se encuentra en constante capacitación, 

tanto por el estado como por ella misma, para favorecer con más 

precisión al logro de los aprendizajes. 

Los niños del aula conocen su identidad pero todavía no han 

desarrollado una autonomía completa, diferencian lo bueno de lo malo, 

asumen algunas responsabilidades y obligaciones en su aula y hogar. 

Practican los valores de solidaridad, demostrando conductas positivas y 

negativas imitando probablemente a sus padres o a otros. Respeta 

algunas normas, expresa sus emociones, cuando dialoga en grupo, Se 

enojan cuando se les critica o se ignora su trabajo. Muestran buen 
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sentido del humor en momentos que se les invita a realizar dinámicas o 

juegos, evidenciando necesidad de atención y cariño por parte de sus 

padres de personas mayores que los rodean. 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICICA 

Con respecto a mi práctica pedagógica seguía el modelo de una 

escuela tradicional, en donde mi persona era el centro de la enseñanza 

y los estudiantes los receptores. Me preocupaba en mantener el orden y 

la disciplina, impartiendo en mis sesiones de aprendizaje solo 

contenidos, utilizaba como método fundamental el discurso expositivo, 

con procedimientos siempre verbalistas. Realizaba pocas actividades de 

carácter práctico por los alumnos, muchas veces desvinculadas de su 

realidad y sin tener en cuenta los intereses y necesidades de los mismos. 

Después de haber registrado mis practicas pedagógicas   en los 

diarios de campo y haber analizado usando técnicas variadas,   en la 

que primó la introspección crítica y reflexiva pude comprender que mi 

práctica pedagógica se caracteriza por ser conductista, monótona, casi 

todas las sesiones de desarrollan dentro del aula y muy pocas veces al 

aire libre, para ello de manera recurrente se utiliza la  pizarra y tiza, en 

algunos casos el papelote, plumones o láminas, las estrategias que 

utilizo son dinámicas pero poco motivadoras, la enseñanza que imparto 

es individualizada y algunas veces lo promuevo en forma grupal, motivo 

casi siempre con canciones al inicio de la sesión, me falta mantenerlos 

motivados durante toda la sesión. 

Mi planificación la realizo en unidades de aprendizaje, no diseño 

proyectos ni módulos de aprendizaje, mi sesión gira en torno a mí, mis 

estudiantes poco o nada participan en el aula porque las estrategias que 

aplico no permiten situaciones activas ni vivenciales. El tiempo es lo que 

me falta, para desarrollar toda la programación de las diferentes áreas 

curriculares, utilizo las rutas de aprendizaje pero no al 100 % porque 

todavía tengo dificultad en cuanto a su manejo. 
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Tengo dificultad para lograr que mis estudiantes comprendan lo 

que leen, tienen dificultad en la pronunciación y la lectura en voz alta, 

por ende la dificultad para producir sus textos, en sus producciones 

existen errores de: acentuación, uso de conectores, ortografía, 

coherencia y cohesión. 

Para producir textos les muestro imágenes o alguna vivencia de un 

día significativo para la docente o la comunidad sin considerar la 

necesidad e interés del niño o niña. Por tanto los estudiantes producen 

textos con incoherencias, digresiones y oraciones cerradas, poco 

nutridas.  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

DOCENTE 

Dentro de mi práctica pedagógica se identificó mis fortalezas 

y debilidades, los cuales se detalla a continuación: 

A. FORTALEZAS: 

 Planifico con antelación el trabajo a realizar en las sesiones 

de aprendizaje. 

 Acompaño permanentemente a los alumnos durante el 

proceso de la producción de textos, realizo la actividad de la 

revisión de los productos escritos constantemente, individual 

y colectivamente.  

 Así mismo, presenta una actitud positiva hacia el cambio e 

innovación pedagógica.  

 Imparto un trato afectivo y respetuoso. 

 Registro las evaluaciones de los estudiantes para una 

retroalimentación. 

 Motivo a través de juegos y canciones estructurados.  

B. DEBILIDADES: 

 Uso no óptimo del tiempo dedicado al proceso de enseñanza 

aprendizaje 
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  La aplicación de técnicas poco innovadoras y atractivas 

para el estudiante, lo que dificulta en algunos casos el 

trabajo de aula y no contribuye a la solución del problema. 

 Uso de estrategias metodológicas que no permite la 

producción de textos nutridas y con coherencia.  

 En corregir las producciones, sin permitir que los estudiantes 

se den cuenta de sus propios errores. 

 Poco uso de material gráfico e impreso 

ESTUDIANTES 

Del mismo modo mis estudiantes tienen fortalezas y 

debilidades, las cuales se registran a continuación: 

A. FORTALEZAS: 

- Los estudiantes se expresan oralmente con facilidad en su 

primera lengua 

- Planifican sus textos a producir pero con ayuda. 

- Algunos estudiantes están dispuestos a escribir, a modificar 

sus textos después de una revisión. 

- Están dispuestos a mejorar sus textos, con la aplicación de 

una estrategia nueva. 

- La revisión, es una actividad atractiva para los alumnos, se 

realiza constantemente.  

B. DEBILIDADES: 

- Dificultad en relatar sus vivencias o experiencias 

- Dificultan al producir sus textos con coherencia 

- El uso de los conectores es ineficiente, porque existe la 

interferencia lingüística. 

- Sus escritos lo hacen con oraciones breves, con falta de 

ortografía y no organizan sus producciones en párrafos 
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1.3.2. MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

El esquema de la deconstrucción para el presente trabajo de 

investigación respecto a la producción de textos, es como sigue: 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Para determinar las estrategias que se pueden aplicar para 

mejorar la producción de textos, se ha establecido dos categorías: 

Producción de textos y estrategias metodológicas.  

Para la categoría de producción de textos se considera que la 

producción de textos son todos los escritos, elaborados por los 

¿CON QUÉ ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  PUEDO MEJORAR 

LAS HABILIDADES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS DESCRIPTIVOS 

EN NIÑOS Y NIÑAS DE TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA. 54249 DE CACHIHUANCARAY- ANDAHUAYLAS 2014? 

trategias  metodológicas  puedo mejorar las habilidades de 

producción de textos descriptivos en niños y niñas de cuarto 

grado de la I.E. 54249 de Cachihuancaray? 

¿¿¿ 

Estrategias metodológicas Producción de textos 

 Pocas actividades de escritura con 

un propósito comunicativo. 

 Doy preferencia al dictado y la 

copia. 

 Escritura centradas en aspectos 

ortográficos. 

 Énfasis en aspectos periféricos: 

caligrafía, limpieza y linealidad. 

 No reviso la escritura. 

 

Reviso la ortografía y 

caligrafía 

Se muestra la imagen y 

se pide que escriban 
Textualización 

Revisión 
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estudiantes, donde manifiestan en palabras lo que observan o lo 

que se les indica, teniendo en cuenta el propósito comunicativo. 

Para la categoría estrategias metodológicas, se ha tomado en 

cuenta las subcategorías de Inicio, proceso y final. 

Donde al inicio se considerada como preparar o proveer de 

los instrumentos antes de la ejecución las cuales casi no la realizan, 

en el proceso se escribe los textos propiamente dicho donde 

manifiestan sus vivencias y experiencias, emplean demasiado 

tiempo  la producción de sus escritos y al final, se revisa y corrige 

el texto, que generalmente lo realizo yo y en muy pocos casos los 

estudiantes pero limitadamente.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se llevó a cabo porque encontré vacíos y deficiencias 

en práctica pedagógica, específicamente en la producción de textos 

repercutiendo en el aprendizaje y avance de mis alumnos. Por ende el 

objetivo es mejorar mi práctica pedagógica que conlleva a la mejora de 

la producción de textos en niños y niñas del tercer grado de la institución 

educativa Nº 54249 de Cachihuancaray  y así  contribuir  en la mejora 

de los aprendizajes. Del mismo modo diseñar estrategias para mejorar 

el manejo de la comunicación escrita con un enfoque actual, en los niños 

y niñas, planificar las sesiones de aprendizaje, motivando continuamente 

a mis alumnos para producir textos. 

En consecuencia, la presente investigación tiene por finalidad 

además de superar, mejorar las deficiencias y potenciar mi práctica 

pedagógica para promover el desarrollo de las habilidades de mis niños 

y niñas en producción de textos que le serán de mucha utilidad en su 

vida. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Promover la competencia comunicativa de producir texto oral o 

escrito es preocupación mundial de la educación, quienes la incluyen en 

sus currículos educativos ya que se trata del desarrollo de habilidades 
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de expresión oral y escrita, indispensable para el desenvolvimiento 

personal y profesional de un ciudadano.  

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 propone una educación 

renovada, habilitando a las personas para satisfacer mejor sus 

necesidades y ejercer sus derechos. Ayudando a los estudiantes a 

descubrir sus habilidades para mejorar su futuro laboral y profesional. 

 Nuestro país actualmente viene implementando las rutas de 

aprendizaje que es un instrumento de apoyo a los docentes en la mejora 

de las prácticas pedagógicas. 

En el desarrollo de mis sesiones de producción de textos encontré 

dificultades en la coherencia y cohesión de ideas, además un lenguaje 

limitado; utilización de conectores, entre otras. La presente investigación 

se originó en las deficiencias y vacíos observadas en mi practica 

pedagógica evidenciada además en los logros de aprendizaje de los 

niños y niñas de la sección de tercer grado, de la Institución Educativa 

54249 de Cachihuancaray  para escribir textos. 

¿Con qué estrategias metodológicas puedo mejorar las habilidades 

de producción de textos descriptivos en niños y niñas de tercer grado de 

la I.E. 54249 de Cachihuancaray? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una investigación acción pedagógica para aplicar 

estrategias metodológicas que me permitan mejorar la producción 

de textos descriptivos de los niños y niñas de tercer grado  de la 

I.E. N°54249 de Cachihuancaray. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar mi práctica pedagógica cotidiana para identificar mis 

nudos críticos, mis fortalezas y debilidades. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica a través de la aplicación de 

estrategias pertinentes para mejorar las habilidades de producción 



 

18 
 

de textos con niños y niñas de tercer grado de la I.E. Nº 54249  de 

Cachihuancaray. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de las Estrategias 

Metodológicas de producción de textos en mi práctica docente con 

niños y niñas de tercer grado de la I.E. N°54249 de 

Cachihuancaray. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación responde al paradigma y a la 

metodología cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo 

objetivo no es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los 

problemas de la práctica pedagógica. 

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción son: 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. 

LA DECONSTRUCCIÓN de mi práctica pedagógica lo llevé a cabo a 

través de los diarios de campo, en donde registré todas las incidencias 

ocurridas, haciendo posible encontrar los vacíos y puntos críticos de mi 

quehacer pedagógico. Todo ello hace posible que determinar las 

categorías y subcategorías objetos de investigación. 

LA  RECONSTRUCCIÓN después de conocer mis puntos críticos, 

determiné las teorías que respaldan la propuesta de una práctica 

alternativa más efectiva, el cual permitió transformar a través de un nuevo 
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saber las falencias encontradas en la deconstrucción, dando lugar a la 

formulación de hipótesis, al plan de acción general y específico. 

EVALUACIÓN es la fase en donde validé la efectividad de mi práctica 

alternativa o reconstruida, en donde pude observar los cambios en mis 

alumnos y alumnas ante la puesta en marcha de los nuevos 

planteamientos didácticos de la propuesta alternativa. 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores  directos que participan en el presente estudio está 

constituida por la docente investigadora, quien es docente de Educación 

Primaria  y tiene dificultades en generar habilidades para producción de 

textos en los estudiantes y 10 estudiantes del tercer grado, sección 

única, 03 varones y 07 mujeres, turno mañana, de la Institución 

Educativa 54249 de Cachihuancaray, distrito de San Antonio de Cachi, 

Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; que tienen dificultades en 

la producción de textos descriptivos. 

Las estudiantes proceden de la misma comunidad y de los barrios 

aledañas de Cachihuancaray, quienes en muchos casos tienen que 

desplazarse desde sitios alejados y caminar más de cuatro y cinco 

kilómetros a pie.Los niños, pasivos, no tienen motivaciones para seguir 

superándose 

La docente investigadora es, activa, se prepara para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, se esfuerza para que los niños y niñas aprendan 

en un ambiente armonioso y motivador. 

Como uno de los actores indirectos son los padres de familia 

quienes en su mayoría se dedican a la agricultura, la ganadería y a la 

extracción de sal de la mina de sal que hay en la comunidad. Se observa 

incidencias con el alcoholismo lo que contribuye a la violencia familiar, 

por tal motivo el apoyo en el quehacer educativo de sus hijos es casi 

nulo. 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

El recojo de información es un aspecto muy importante en el 

proceso de la investigación. Son el medio a través del cual se prueban 

las hipótesis, se responden las preguntas de la investigación, se logran 

los objetivos originados del problema de investigación. 

Estos datos entonces deben ser pertinentes y suficientes, pues de 

ello depende la confiabilidad y validez de la investigación. 

Las técnicas utilizadas son: 

LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE, Es una técnica fundamental en la 

recolección de datos de la realidad utilizada básicamente en la 

investigación cualitativa que tiene como propósito conocer los detalles en 

situaciones que realizan las personas en un determinado espacio y 

periodo de tiempo para ser analizados en su totalidad. 

La observación participante describe sistemáticamente los 

comportamientos del individuo en el escenario natural a través de la 

observación y participación en sus actividades. El investigador establece 

una relación con el grupo, convirtiéndose en un investigador 

participativo. 

La observación tiene la característica de ser un hecho irrepetible, 

por ello debe ser registrado en el acto, describiendo en forma detallada, 

tal como ocurren los comportamientos del grupo estudiado. 

Para que la observación sea eficaz, el investigador debe definir 

claramente los objetivos perseguidos. 

Este tipo de registros vamos a considerar los siguientes:  

INSTRUMENTOS: 

EL DIARIO DE CAMPO es un instrumento que nos permite sistematizar 

nuestras prácticas investigativas, en donde se evidencia los sucesos que 

ocurren durante la acción pedagógica. 
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Según Bonilla y Rodríguez e (2002) el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. En él se toma nota de aspectos que considere importante 

para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo. 

LISTA DE COTEJO Consiste en una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores a evaluar los cuales permiten establecer los 

aprendizajes alcanzados por los estudiantes. 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA Se define como un listado de preguntas 

con respecto a situaciones específicas. 

La entrevista estructurada nos permite recoger información sobre 

el contexto y las características sociolingüísticas de los estudiantes. 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es la etapa posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la 

recolección de datos, donde se procede a aplicar el análisis de los datos 

para dar respuesta a las interrogantes. 

 "El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a 

cabo de forma tal que proporcionen respuesta a la interrogantes de la 

investigación. La interpretación, más que una operación distinta, es un 

aspecto especial del análisis su objetivo es "buscar un significado más 

amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos 

disponibles” (Selltiz, 1970) que permitan la definición y clarificación de 

los conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos materia de la 

investigación. 

ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL 

Para efectuar la deconstrucción y ubicar correctamente las 

categorías y sub categorías del problema se recurrió a diversas 

escrituras. 

Para el análisis e interpretación de los resultados se realizará 

a. Verificación de los objetivos de la investigación. 
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b.  Verificación de las referencias teóricas respecto de las categorías y 

sub categorías.  

c. Resultados del análisis de las dificultades en la producción de textos 

de los estudiantes. Proceso de triangulación de los resultados.  

d.  Resultados del análisis de los procesos de producción de textos 

utilizadas por los estudiantes. Proceso de triangulación de los 

resultados.  

e. Resultados del análisis de las estrategias de los procesos de 

producción de escritos desarrolladas por los estudiantes. Proceso de 

triangulación de los resultados.  

f. Evaluación de los resultados de la propuesta pedagógica alternativa 

por categorías y sub-categorías.  

CODIFICAR LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

Codificar es una manera sistemática en la que se condensan gran 

cantidad de datos puestas en unidades más pequeñas analizables 

mediante la creación de categorías y conceptos derivados de los datos 

(Lockyer, Sharon y Sage 2004) 

La codificación es el modo en que se define de que tratan los datos 

que se está analizando. Implica identificar y registrar uno o más pasajes 

de texto u otros datos como parte de cuadros que en cierto sentido 

ejemplifican con la misma idea teórica o descriptiva. 

Utilizamos la categorización para comenzar a revelar significados 

potenciales y desarrollar ideas, vamos comprendiendo lo que sucede 

con los datos, permitiendo asignarles significados comunes a la 

información compilada durante la investigación. 

TRIANGULACIÓN 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde 

diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, 

para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 
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Una vez contrastada la información mediante el proceso de 

triangulación se integran los resultados concluyentes, teniendo en 

cuenta la categorización y los indicadores de proceso y los de resultado 

correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del 

procesamiento, análisis, reflexión e interpretación de la información, 

concluyendo con la investigación de campo. 

Una vez efectuado el análisis categorial y textual de los registros 

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

procedió contrastar la validez de la información usando tres tipos de 

triangulación que a continuación se detalla.  

 Triangulación de tiempo.- Esta triangulación permite observar los 

resultados de la aplicación de la propuesta por tramos, al inicio, en 

el proceso y al final. 

 Triangulación de instrumentos.-Esta triangulación consiste en la 

validación de los resultados mediante el uso de los diarios de campo 

tanto de la investigadora como de la acompañante y la lista de cotejo, 

para contrastar estas informaciones. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN:  

Estrategias metodológicas para mejorar las habilidades en 

producción de textos descriptivos en niños y niñas del tercer grado 

de la Institución Educativa Nº 54249 de Cachihuancaray, 

Andahuaylas, 2014. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

La Propuesta pedagógica alternativa responde a los 

siguientes propósitos 

3.1.2.1. MOTIVO PERSONAL. 

Conocedora del avance vertiginoso de los 

conocimientos en todos los campos del saber, los cuales me 

motivaron a crecer, perfeccionando mi actuación docente con 

entusiasmo y dedicación, elevando mi autoestima personal. 

3.1.2.2. MOTIVO PROFESIONAL. 

En una sociedad donde la competitividad en el mercado 

laboral es incesante, es prioritario estar a la altura de los 

avances en todos los campos del saber. Todo ello me inspira 
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a seguir creciendo profesionalmente, con aplicación de 

estrategias que despierten el interés de los niños y niñas, de 

acuerdo a la realidad de su medio circundante. 

Convirtiéndome de esta manera en una profesional 

competente. 

3.1.2.3. MOTIVO INSTITUCIONAL. 

En la actualidad es necesario obtener resultados 

óptimos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por la 

competitividad existente en nuestra sociedad, esto condiciona 

elevar el nivel de desempeño de nuestros alumnos para las 

diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales. 

El logro de habilidades comunicativas como la 

producción de textos permite que los alumnos y alumnas 

manifiesten sus ideas y emociones en forma clara y ordenada 

ya sea en forma oral o escrita. Teniendo alumnos exitosos, 

eleva la imagen de mi institución. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

donde busca renovar aquellos elementos o estructuras que antes 

de la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del 

sistema y que no son eficientes, recogiendo teorías acerca de la 

producción de textos escritos, partiendo del enfoque comunicativo 

textual propuestos por el MINEDU, con lo cual se llevó a cabo el 

proceso de reconstrucción e implementación de las estrategias los 

cuales me sirvieron para mejorar mi práctica pedagógica dentro del 

aula. 

La aplicación de estas estrategias permite al niño 

interrelacionarse con su medio a través de la observación directa y 

concreta, con una a actitud dialógica motivándole a desarrollar sus 

habilidades comunicativas en la producción de textos descriptivos, 

dentro de un contexto real. 
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Reconstruir mi práctica pedagógica a través de la 

aplicación de estrategias pertinentes para mejorar las 

habilidades en producción de textos descriptivos en los niños 

y niñas del Tercer grado de la Institución Educativa N° 54249 

de Cachihuancaray, Andahuaylas, 2014.  

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar y aplicar sesiones de aprendizaje activas para 

mejorar las habilidades de producción de textos con niños 

y niñas de tercer grado de la I.E. Nº 54249  de 

Cachihuancaray. 

 Aplicar estrategias metodológicas pertinentes para 

mejorar las habilidades de producción de textos con niños 

y niñas de tercer grado de la I.E. Nº 54249  de 

Cachihuancaray. 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

 Si planifico sesiones de aprendizaje activas mejoro las 

habilidades de producción de textos con niños y niñas de tercer 

grado de la I.E. Nº 54249  de Cachihuancaray. 

 La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes mejora 

las habilidades de producción de textos con niños y niñas de 

tercer grado de la I.E. Nº 54249  de Cachihuancaray. 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta para sintetizar de 

mejor manera la propuesta pedagógica alternativa. 
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GRAFICO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. SUSTENTOS TEORICOS 

3.3.1.1. Enfoque del constructivismo 

La lectoescritura desde el punto de vista del 

constructivismo, se fundamenta en las teorías de Piaget y la 

¿CON QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PUEDO 

MEJORAR LAS HABILIDADES DE PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS DESCCRIPTIVOS EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 54249 DE 

CAHIHUANCARAY, ANDAHUAYLAS? 

 

Estrategias metodológicas 

   Planificación 

textualizacion 

Revisión 

Producción de textos 

Textos descriptivos 

Edición y publicación. 
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teoría Psico-lingüística, con sus representantes: Kennet 

Goodman, Smith Frank y Emilia Ferreiro (1.989). 

Estos tienen su punto de coincidencia al concebir al 

lector como centro del proceso activo complejo. Esto quiere 

decir que no puede ser tratado en forma aislada, ya que la 

misma implica hablar, escuchar, leer y escribir. El acto de leer 

y escribir no pueden ser separados, ya que este es un proceso 

donde el sujeto es quien construye su propio aprendizaje y el 

desarrollo de este es de continua reorganización. 

Piaget (1982) percibe al niño como ser pensante, activo, 

creador, que construye hipótesis propias a partir de su 

interacción con el medio e interpreta los estímulos externos 

en función de esas hipótesis que el mismo ha elaborado. 

3.3.1.2. Enfoque comunicativo textual 

El enfoque comunicativo textual, según las rutas del 

aprendizaje (2015) se da cada día a través de la utilización de 

la lengua en múltiples situaciones, en diversos actos 

comunicativos. En una comunicación real en sus distintas 

variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, 

los estudiantes emiten y reciben textos completos que 

responden a sus interese y necesidades 

3.3.1.3. Enfoque de Isabel Solé 

Las prácticas de lectura, están dadas por la intención u 

objetivo que persigue el lector, como lo señala Isabel Solé 

(1998) que la lectura es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, en el que primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura, es decir, para alcanzar una 

finalidad, ya sea de información, ocio, de disfrute, seguir 

pautas o instrucciones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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3.3.1.4. Enfoque de Daniel Ccasanni 

Señala que la tarea de redactar un texto coherente se 

realiza en varias y recurrentes etapas que permite al 

estudiante coordinar un conjunto de procedimientos 

específicos como: 

 Planificación, en donde se establece un plan o propósito de 

escritura, se establece al posible lector y el contenido de la 

escritura. 

 Textualización, en esta fase se debe tener en cuenta la 

estructura del texto, la utilización de conectores y cohesionar 

las ideas. 

 Revisión, en esta etapa de la escritura se reestructura el 

texto generando cambios. 

           

3.3.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Son planes para dirigir un asunto. Una estrategia compone de 

una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones 

y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está 

orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de acción. 

K. J. Halten: (1987). “Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los 

mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención 

de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 

entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 

controlan. 

3.3.2.1. Metodología 

La metodología hace referencia al camino o al conjunto 

de procedimientos racionales utilizados para alcanzar los 

objetivos. Con frecuencia puede definirse como el estudio o 



 

31 
 

elección de un método pertinente o adecuadamente aplicable 

a determinado objeto. 

Según Kaplan (2002) la metodología es el conjunto de 

técnicas o procedimientos específicos que se emplean en una 

ciencia; que entenderla como descripción, explicación y 

justificación de los métodos en general. 

 

3.3.3. Producción de textos. 

Prácticas sociales del lenguaje están dados por las diferentes 

maneras de comunicarnos entre ellas la producción de textos, así 

como lo menciona Marinkovich, (2010) las diferentes maneras en 

que nos comunicamos, recibimos y transmitimos información, 

utilizamos y nos apoyamos del lenguaje oral y escrito constituyen 

las prácticas sociales del lenguaje,  

“Que son pautas o modos de interacción que dan sentido y 

contexto a la producción e interpretación de los textos orales y 

escritos, que comprenden diferentes modos de leer, 

interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su 

escritura y de participar en los intercambio orales y analizarlos” 

Marinkovich, (2010,p 67.). 

Para la producción de textos escritos se tiene que tener en 

cuenta una serie de etapas como nos indica Inga, (2005) cuando 

indica que la  calidad de un texto está determinada por el proceso 

que se sigue su elaboración puesto que se da por pasos o etapas, 

relacionando lo que busca el autor y lo que requiere el texto 

lingüístico. 

3.3.3.1. Importancia de la producción de textos  

 Las exigencias de la vida cotidiana demandan que 

estemos en la capacidad de traducir en forma escrita 

lo que pensamos o sentimos. 

 Los estudiantes ponen en juego la competencia 

lingüística, habilidades intelectuales, inteligencia y 
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creatividad que poseen para comunicarse con los 

demás. 

 Producir textos no es solo un sistema de 

representación, sino que es un vehículo de 

comunicación por su función social. 

 Al escribir los estudiantes valoran la escritura como 

una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente. 

 

3.3.4. Estrategias  metodológicas de producción de textos 

Las estrategias metodológicas que se utilizaron en la presente 

investigación comprende actividades que van más allá de la 

escritura misma como indica  Inga (2009)  Hay tareas previas y 

posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo general 

Podemos decir que la producción de textos comprende tres 

etapas. 

 

A. PLANIFICACIÓN. 

Es la etapa previa que consiste en la generación de ideas, así 

como lo indica Inga (2009).  Etapa que corresponde a la generación 

y selección de ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma 

de decisiones sobre la organización del discurso. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes 

interrogantes:¿A quién estará dirigido el texto?, ¿Cuál es la relación 

del autor con el destinatario?, ¿En calidad de qué escribe el autor?, 

¿a título personal?, ¿en representación de alguien?, 

¿Representando a un grupo?, ¿Con qué propósito escribe?. 

Asimismo, para   realizar la planificación de producción de textos  

es necesario tener en cuenta sobre qué se va a escribir y a quién, 

como señala, Guerrero en las rutas del aprendizaje (2013) al 

mencionar que cuando planificamos  pensamos para qué vamos a 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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escribir   y a quién nos dirigimos, esto nos ayuda a tomar decisiones  

acerca de cómo escribiremos  a nuestro destinatario para facilitar 

su comprensión  y lograr nuestro propósito. El plan de escritura se 

define a partir  de las ideas que se han  planificado  a cerca del 

propósito. Destinatario, tipo de texto y tema seleccionado para esa 

situación  de comunicación. 

 

B. TEXTUALIZACIÓN. 

Consiste en escribir todo  lo planificado  así como lo señala, 

Inga (2009) cuando  dice que está referido al acto mismo de poner 

por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha pensado 

se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie 

de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y 

la estructura del discurso. Durante la textualización se consideran 

algunos aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística textual: Funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); 

coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones, etc.) 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de 

palabras, relaciones sintácticas, manejo de oraciones 

complejas, etc.). 

 Durante la textualización se consideran algunos aspectos 

como:  

 Tipo de texto, estructura.  

 Uso de conectores y referentes.  

 Coherencia, progresión temática, sustituciones, etc.  

  El orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.  

 La articulación entre párrafos para otorgar unidad al texto.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto 

en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en información 

lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones sobre 

la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante 

la textualización se consideran algunos aspectos como: 

 Tipo de texto, estructura.  

 Uso de conectores y referentes.  

 Coherencia, progresión temática, sustituciones, etc.  

 El orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.  

 La articulación entre párrafos para otorgar unidad al texto. 

C. REVISIÓN. 

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

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

aprendizaje. Puede realizarse  durante la etapa  de textualización y 

también después de ella. Incluso puede hacernos regresar   a la 

planificación  para ajustarla,  porque se ha descubierto  algo que es 

necesario corregir. En esta etapa  se piensa  con mayor 

detenimiento  en las necesidades  y expectativas  de los que leerán  

el texto  esta etapa implica: 

D. EDICIÓN Y PUBLICACIÓN. 

 Este es el momento en el que los estudiantes escriben la 

versión final de su  descripción luego de las correcciones 

necesarias, toma mayor sentido y trascendencia pues se envía el 

mensaje al destinatario o se publica, compartiendo el texto con 

otros ya sea de la escuela o de la comunidad. 

3.3.5. PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Entendemos por procesos pedagógicos como el conjunto de          

prácticas, relaciones intersubjetivas, así como señala Palacios 

(2000) son los saberes que acontecen entre los que participan en 
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procesos educativos, con la finalidad de construir conocimientos y 

competencias para la vida 

 MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el 

docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés 

del estudiante por su aprendizaje. 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: los saberes 

previos son aquellos conocimientos que el estudiante ya trae 

consigo, que se activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que 

el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

 CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las 

estructuras mentales, se produce cuando la persona se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus 

propios saberes. 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso 

central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan 

los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se 

ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

 APLICACIÓN: es la ejecución de la capacidad en situaciones 

nuevas para el estudiante. 

 REFLEXIÓN: es el proceso mediante el cual el estudiante 

reconoce sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo 

puede mejorar su aprendizaje. 

 EVALUACIÓN: es el proceso que permite reconocer los 

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje. 

3.3.6. EL TEXTO 

A. LA LECTURA DEL TEXTO.  

En este momento  asumimos  el rol de nuestros lectores, nos 

ponemos en su lugar. Esto nos ayudará a darnos cuenta si el texto 

es claro, si las ideas se encuentran bien ordenadas, si contienen 
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suficiente información y si se comprende .Esta lectura se hace de 

acuerdo a nuestro propósito  de escritura. 

 

B. LA EDICIÓN DEL TEXTO. 

Si después de leer el texto con nuestros niños, encontramos 

juntos con ellos, que hay ideas que no son claras, faltan signos de 

puntuación o requiere ajustes, entonces hay que reescribir el texto 

para mejorarlo  y hacerlo  más comprensible para su destinatario. 

Asimismo en esta etapa  se realiza el filtro correspondiente  a los 

vacíos del texto  escrito, así como menciona, Mitma, Cunya y 

Suarez (2010). Orientada a mejorar el resultado de la 

textualización. Se cumplen tareas como la lectura atenta y 

compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, 

vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da 

respuesta a interrogantes, como: ¿Hay coherencia entre los 

diferentes apartados del texto?, ¿Las palabras empleadas están 

escritas correctamente?, ¿El registro empleado es el más 

adecuado?, ¿Sintácticamente las expresiones están bien 

construidas?, ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad?, ¿Los 

pronombres y artículos mantienen la referencia?, ¿Hay unidad en 

la presentación de las ideas?, ¿Se cumple con el propósito 

comunicativo? 

La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre 

el proceso de producción textual. En realidad, la meta 

cognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento 

tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las 

cosas o no. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
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3.3.7. TIPOS DE TEXTOS 

3.3.4.1. TEXTOS NARRATIVOS,  

Es el texto que incluye el  relato de acontecimientos 

reales o imaginarios que se desarrolla en un lugar a lo largo 

de un determinado espacio temporal. 

A nivel general, la estructura del texto está formado por: 

 INTRODUCCIÓN, permite plantear la situación inicial 

del texto (personajes, tiempo, lugar). 

 NUDO, surge el tema principal del texto. 

 DESENLACE, es el espacio donde se resuelve el 

conflicto del nudo, puede tener un final trágico o feliz. 

3.3.4.2. TEXTOS DESCRIPTIVOS 

Es explicar cómo es alguien, un sentimiento, un paisaje,  

un animal, un objeto. Mediante este tipo de texto pintamos con 

palabras las características de todo aquello que describimos. 

Se pueden distinguir dos clases de descripciones: 

 OBJETIVA, es cuando se describe con la mayor 

objetividad y precisión posibles las características 

que mejor definen al objeto descrito. 

 SUBJETIVA, su finalidad es crear belleza, ambientar 

al lector, transmitiéndole los sentimientos que al autor 

le produce aquello que  describe. 

3.3.4.3. INFORMATIVOS 

Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual 

el emisor da a conocer a un receptor, algún hecho, situación 

o circunstancia, sin que intervengan emociones y deseos. 

Los textos informativos tienen como principal objetivo 

transmitir información de forma clara y ordenada. Dentro de 

los textos informativos podemos nombrar los científicos, 

periodísticos y técnicos. 
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3.3.8. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL TEXTO 

DESCRIPTIVO UTILIZADO. 

Para escribir un texto descriptivo, se tuvo en cuenta los 

siguientes elementos:   

a. Una superestructura  del texto llamada : “Esquema” 

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

Entonces como primer punto debemos partir de una lectura 

como ejemplo y debe ser adecuada al entendimiento del niño, estas 

pueden ser descripción de: persona, animal, cosa y lugar. Con el 

fin de realizar el análisis. 

Se ejecuta un análisis  del contexto  de la superestructura  del 

cuento: parte interna,  en este caso  se tiene  que determinar  el 

título, número de párrafos,  nombres del autor, sangrías, entre 

otros; en esta parte del análisis  se hace conocer a los niños  el 

esquema del texto descriptivo. 
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GRAFICO Nº 2 

Estructura del texto descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente  se realiza un análisis  de la estructura 

interna o lógica  del texto descriptivo, detectando  para este 

caso lo siguiente:  

 Las partes  del  descripción: título, párrafos, dibujo y 

autor 

 Las interrogantes que dan respuesta a cada párrafo. 

 El uso de conectores, la coherencia, la cohesión, el uso 

de las mayúsculas y la adecuación del texto. 

Sangría  

1 

2 

3 

Titulo  

Número 

de 

párrafo

s y 

número 

de 

líneas 

de cada 

párrafo.  

Datos del 

autor 

Dibujo  
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3.3.9. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES  DE LAS RUTAS DEL IV CICLO 

MATRIZ DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
CUADRO Nº  1 

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. 

 INDICADORES 

 

CAPACIDADES 

IV CICLO 

TERCER GRADO 

1. Planifica la producción de diversos 

tipos de texto 

Selecciona de manera autónoma, desde sus saberes previos, el destinatario tipo de texto, tema y propósito de los textos que producirá. 

 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. 

2. 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. 

3. Reflexiona el proceso de 

producción de su texto para 
mejorar su práctica como escritor 

 Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 

 Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

 Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras (conectores) para relacionar las ideas. 

 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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3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

CUADRO Nº  2 

OBJETIVO 

Aplicar estrategias metodológicas pertinentes para  mejorar las habilidades en producción de textos descriptivos  en los niños y niñas del  tercer grado 
de la Institución Educativa  N° 54249 de Cachihuancaray, Andahuaylas, 2014. 

Hipótesis 
La aplicación de estrategias metodológicas pertinentes mejora para  mejorar las habilidades en producción de textos descriptivos  en los niños y niñas 
del  3er grado de la Institución Educativa  N° 54249 de Cachihuancaray, Andahuaylas, 2014.  

FA 
SE 

ACTIVIDADES TAREAS TEORIA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSAB
LE 

CRONOGRAMA 

j A S O N 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 Revisión de fuentes 

bibliográficas  
sobreproducción de 
textos descriptivos en 
el enfoque 
comunicativo textual. 

- Búsqueda de información bibliográfica. 
- Selección de textos pertinentes. 
- Fichas de contenidos. 
- Organización de la información, en fichas 

bibliográficas. 

- Organizar los contenidos. 
- sistematizar la información. 

El texto descriptivo 
informa acerca de las 
características de 
objetos, personas, 
ambientes físicos o 
atmosferas sociales. 
Es denotativo, dice 
explícitamente lo que 
necesita decir. 

- libros. 
- Páginas Web. 
- Artículo científico. 
- Revistas 

educativas 

Docente 
investigador 

X X X X X 

 

Diseño  y adaptación 
de estrategias para 
laproducción de 
textos descriptivos en 
el enfoque 
comunicativo textual. 

- Diseño de esquema, esqueleto, estructura de 
texto   descriptivo. 

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

tiempos de escritura. 
- Diseño de sesiones de aprendizaje con las 

estrategias implementadas e inserción en el 
programa mensual 

- Rutas de 
aprendizaje. 

- Programación 
curricular. 

- Bibliografía 
especializada 

- Paginas virtuales. 
- Material didáctico 

seleccionado. 

Docente 
investigador 

X X X X X 

A
c

c
ió

n
/E

je
c

u
c
i

ó
n

 Implementación de 
estrategias 

- Textualizar la estrategia secuencialmente 
(ruta). 

X X X X X 
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metodológicas para 
fortalecer las 
habilidades 
enproducción de 
textos descriptivos en 
el enfoque 
comunicativo textual. 

 

- Diseñar de las sesiones de aprendizaje 
alternativas 

- Diseñar de una matriz de una matriz de 
planificación.  

- Diseñar de material impreso (banco de 
problemas, fichas de aplicación). 

- Diseñar de sesiones de aprendizaje. 

- Instrumentos de 
evaluación. 
Fichas de 
aplicación. 

Aplicación de 
laestrategia 
adaptadaen las 
sesiones de 
aprendizaje de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Aplicar/ejecutar  de sesiones de aprendizaje 
de la PPA. 

- Descripción de la aplicación en los cuadernos 
de campo. 

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

X X X X X 

R
e
fl

e
x
ió

n
 

Evaluación de la 
ejecución de mí 
propuesta 
pedagógica. 

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

aprendizaje (lista de cotejo, satisfacción de 
estudiantes). 

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

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

- Sesión  de 
aprendizaje. 

- Registro de 
campo reflexivo 

- Ficha de 
observación 

- Videos. 
- Fotografías. 
- Portafolio. 
- Cuaderno de 

campo. 

- Matriz. 

Docente 
investigador 

 X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CUADRO Nº  3 

CRONOGRAMA TIPO 
DE 
TEXTO 

TITULO 
POSIBL
E DEL 
TEXTO 

CARACTERISTICAS 
DEL TEXTO 

SECUENCIA 
PARA LA 
PRODUCCION 

FORMA DE 
EJECUTAR 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 

DURACION DE 
LA 
PRODUCCION 

DURACIO
N DE LA 
PROPUES
TA  

Día 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 de 
setiembre 

descript
ivo 

El árbol 
de 
eucalipt
o de 
nuestra 
comuni
dad 

A través de la 
observación directa de 
los árboles de nuestra 
comunidad, los niños y 
niñas mencionan las 
características de este 
árbol, respondiendo las 
preguntas: ¿Qué es?, 
¿Cómo es?, ¿Para qué 
sirve?, ¿Qué partes 
tiene?  

Planificación 
textualización y 
revisión 
(estrategia 
adaptada) 

Individual y 
en pares 

- Motivación 
con una secuencia 
de imágenes. 

- Recuperaci
ón de saberes. 

- Planificació
n oral (forma y 
contenido). 

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

- Revisión de 
escritos y museo. 

- 5 
minutos de 
motivación. 

- 10 
minutos de 
planificación. 

- 20 
minutos de 
textualización. 
- 10 
minutos de 
revisión. 

- 10 
minutos de 
publicación. 

55 
minutos. 

Día 2 

 

 

 

 

 

 

03 de 
setiembre 

Descript
ivo 

El 
carnerit
o de un 
corral 

A través de la 
observación de un 
carnerito en su corral 
describimos así aspectos 
físicos  como su forma de 
ser. Utilizando un 
organizador gráfico, 
señalando el nombre a 
que grupo de animales 
pertenece, de que se 
alimenta donde vive, sus 

Planificación, 
textualización y 
revisión 
(estrategia 
adaptada) 

Individual y 
en pares 

- Motivación 
con una secuencia 
de imágenes. 

- Recuperaci
ón de saberes. 
- Planificació
n oral (forma y 
contenido). 

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

- 5 
minutos de 
motivación. 

- 10 
minutos de 
planificación. 

- 20 
minutos de 
textualización. 

- 10 
minutos de 
revisión. 

55 
minutos, 
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características físicas así 
como su carácter 

- Revisión de 
escritos y museo. 

- 10 
minutos de 
publicación.  

Día 3 

 

 

08 de 
setiembre 

Descript
ivo 

Describ
o a una 
persona 

A través de un juego 
denominado “charada” 
niños y niñas adivinan el 
nombre de la persona de 
quien se menciona 
algunas características 
físicas y de su 
temperamento.  

Planificación 
textualización y 
revisión 
(estrategia 
adaptada) 

Individual y 
en pares 

- Motivación con una 
secuencia de 
imágenes. 

- Recuperación de 
saberes. 

- Planificación oral 
(forma y contenido). 

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

Revisión de 
escritos y 
museo. 

- 5 minutos de 
motivación. 

- 10 minutos de 
planificación. 

- 20 minutos de 
textualización. 

- 10 minutos de 
revisión. 

10 minutos de 
publicación. 

55 minutos 

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

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

 CUADRO Nº  4 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Evaluación de la ejecución de mí propuesta pedagógica. 
- Comprueba el proceso del plan de acción en cada sesión de 

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

alternativas. 

- Reflexiona sobre la práctica docente en relación a la propuesta 
pedagógica alternativa. 

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

- Organiza información científica pertinente sobre los fundamentos 
teóricos de las estrategias metodológicas. 

- Relaciona la teoría de las estrategias metodológicas para la 
producción de textos descriptivos 

Diseño  y adaptación de estrategias para laproducción de textos 
descriptivos en el enfoque comunicativo textual. 

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

Implementación de estrategias metodológicas para fortalecer las 
habilidades enproducción de textos descriptivos en el enfoque 
comunicativo textual. 

- Elige estrategias metodológicas pertinentes para la producción de 
textos descriptivos. 

- Elabora las sesiones de aprendizaje alternativa. 

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

- Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa considerando 
estrategias metodológicas pertinentes en la producción de textos 
descriptivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

Para el desarrollo del presente estudio se tomó en cuenta 

básicamente fijar las estrategias metodológicas reconstruidas y los 

criterios e indicadores que deben precisarse para la mejora de 

producción de textos escritos. 

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios acercamientos a 

teorías referidas a la producción de textos escritos como una práctica 

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

(2000), Solé (2009) y Van Dijk (2005), acerca de estrategias que son 

esenciales para desarrollar las habilidades comunicativas en producción 

de textos en mis estudiantes. Se utilizó diversas herramientas 

pedagógicas durante la programación y ejecución de sesiones de 

aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las Rutas 

de Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje y los instrumentos de 

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

La descripción que se presenta es de los hechos  pedagógicos  

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

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

sus respectivas  fortalezas, debilidades y la interventiva  y empiezo con 

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

Sobre las estrategias que son cruciales tomar en cuenta para 

desarrollar en los estudiantes las habilidades de escritura productiva; en 

suma se hizo varias aproximaciones teóricas y de ellos se desprende la 

ruta que en líneas más bajo se precisa. 

Cabe señalar  que la ruta o diseño reconstruido es una secuencia 

didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la producción de 

textos, combina  la  estrategia metodológica y los procesos pedagógicos 

incursos en el desarrollo de la habilidad. 

Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un 

conjunto de herramientas pedagógicas, como: 

Diseño de la estrategia metodológica. Teniendo en cuenta los 

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

estrategias.  

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

seleccionar indicadores que permitan evidenciar el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. Un indicador es un elemento visible del 

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

indicadores precisados para la propuesta fueron seleccionados de las 

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

evaluar la capacidad de la planificación, 03 indicadores que permitan 

comprobar el logro de la capacidad de la Textualización. El siguiente 

cuadro explica con precisión lo afirmado. 

Son rasgos observables  de logros de aprendizaje que evidencia  el 

desempeño del estudiante.  

 En la aplicación de mí propuesta pedagógica alternativa sea  

considerado  los indicadores  de las rutas de aprendizaje (MINEDU 2012) 
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para mejor  conocimiento de los estudiantes y  presento el siguiente 

cuadro de indicador. 

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

un banco de técnicas que permitan secuenciar el proceso lector de la 

producción de texto descriptivo para  logro de los aprendizajes de los 

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

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

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

consideró 05 técnicas para el proceso de producción de textos 

descriptivos. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

4.2.1 PRODUCCION DE TEXTOS 

Durante la aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

hubo un avance paulatino referente a la producción de textos, los 

estudiantes utilizaban conectores en mayor proporción, del mismo 

modo mi práctica con relación a la producción de textos fue mucho 

más pertinente. 

4.2.2 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

La utilización  de estrategias metodológicas  que utilicé 

durante la aplicación de mi propuesta me permitió  establecer 

pautas con mucha más claridad  para encaminar los procesos de 

producción de textos en mis estudiantes,  logrando que mis 

estudiantes escriban textos con una clara intención comunicativa, 

con un propósito social. 

Respecto a las estrategias metodológicas para producir textos 

descriptivos se tuvo presente los procedimientos definidos en la 

ruta metodológica. Concibo la ruta que es la herramienta que 

contiene los pasos a seguir para producir un texto. Para la presente 

un texto es una construcción que tiene sentido lógico tal como 

indica Cassany (2002), la producción de textos dentro de la 
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propuesta inicio siguiendo la didáctica: Planificación, textualización 

y revisión en las siguientes líneas detallare los resultados o 

hallazgos obtenidos 

A. Planificación. 

La ejecución de la propuesta tuvo una duración de 03 

meses y se aplicaron 18 sesiones de las cuales se recogió 

información respectiva al tema. 

Durante los inicios de la ejecución denominado tramo 01 

los hallazgos indican que solo se usaba preguntas orales para 

planificar el contenido del texto. En la fase intermedia si bien 

se introdujo el uso de láminas en secuencia pero los 

estudiantes no tenían expectativas  y perdían la atención 

haciendo bulla y desorden. Al finalizar la propuesta se tuvo 

que insertar la técnica de la secuenciación acompañando 

preguntas de fácil acceso para los niños y niñas, estas 

preguntas apoyaban a los estudiantes al tener mejor precisión 

para planificar el escrito. Para mayor evidencia el cuadro 

siguiente precisa lo dicho. 

Selección de preguntas apoyaban a los estudiantes al tener mejor precisión 

para planificar el escrito. 

CUADRO Nº  5 

 
 ¿Qué voy a escribir? – propósito, tipo de texto. 
 ¿Para quién voy a escribir?- destinatario 
 ¿para qué voy a escribir?- mensaje. 
 ¿Cómo lo voy a escribir?-estructura del texto 
 ¿Qué materiales utilizare?- medios y recursos. 
 ¿Cómo me organizare?- forma de ejecución. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº  6 

 Preguntas de acuerdo al tipo de texto descriptivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Textualización. 

La elaboración del texto descriptivo en la propuesta 

pedagógica alternativa permitió recoger información que a 

continuación se detalla. Este es el momento en que se 

plasman  el escrito  con libertad  y  creatividad. (Primer 

borrador). La textualizacion es el acto mismo de poner por 

escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha pensado 

se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una 

serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la 

estructura del discurso.“En este proceso el escritor transforma 

las ideas que tiene en lenguaje visible y comprensible para el 

lector”. (Cassany). 

Durante los inicios de la ejecución denominado tramo 01 

los hallazgos indican que la textualización tomaba demasiado 

tiempo debido a que los estudiantes dificultaban en 

estructurar sus ideas tanto para la forma (estructura) como en 

el contenido del texto de la descripción. En la fase intermedia 

si se mejoró el manejo de tiempo empleado en escribir lo 

planificado. Al finalizar la propuesta el manejo del tiempo 

mejoró considerablemente, los estudiantes evidencian 

manejo de habilidades conceptuales, procedimentales y 

actitudinales para la textualizacion. 

 

 

Tipo de descripción  Preguntas de apoyo 

Descripción de persona o 
animal 

¿Quién es?, ¿Cómo es?, ¿Qué hace?, ¿Qué 
le gusta? 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
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C. Reescritura y revisión. 

La corrección en cuanto a propiedades del texto 

descriptivo exige en la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa la observación tanto de las propiedades internas 

(coherencia, cohesión, ortografía y adecuación) y externas de 

la descripción (estructura del Texto). Orientada a mejorar el 

resultado de la textualización. Se ejecutó a través de la 

aplicación de la lista de cotejo (ficha de auto evaluación).  

En el primer tramo los estudiantes dificultan en el manejo 

de la lista de cotejo lo que deviene en la revisión no adecuada 

del texto que su vez ocasiona en descripciones pobres de 

contenido y de forma, en el tramo intermedio se denota un 

pequeño avance en cuanto al cuidado tanto de la estructura 

interna como de la externa de la descripción, la fase del tercer 

tramo el niño y niña ha mejorado en cuanto a la revisión de su 

escrito observándose un avance significativo de sus 

habilidades. Para evidencia se presenta la lista de cotejo 

aplicado en el proceso de revisión.  

Lista de cotejo aplicado en la revisión de la descripción. 

CUADRO Nº  7 

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

Interrogantes  
SI NO 

¿Le pusiste título a tu texto? 
  

¿Comenzaste con mayúscula al escribir tú texto?  
 

¿Describiste adecuadamente a…………….?  
 

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

 
 

¿Haz seguido una secuencia en tu escrito?  
 

Fuente: elaboración propia. 
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D. Edición y publicación. 

Este es el  momento en el los estudiantes escriben la 

versión final de su descripción luego de las correcciones 

necesarias,  toma mayor sentido y trascendencia  pues se 

envía  el mensaje  al destinatario  o se publica (compartir el 

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

En la primera fase de la investigación los estudiantes 

dificultan al escribir sus textos en el papelote pues 

continuamente se observa la falta de caligrafía y ortografía a 

pesar que ya hubo una corrección anticipada. En la fase 

intermedia los escritos en el papelote van tomando mayor 

orden y estructura. La tercera fase el estudiante sigue 

progresando y va comprendiendo la importancia de compartir 

su texto. 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJO 

U OTROS 

Respecto a las estrategias metodológicas para producir textos 

descriptivos se tuvo presente los procedimientos   definidos en la 

ruta metodológica. Que tuvo  una duración de 03 meses de 

ejecución, que durante la aplicación de la propuesta se fue 

mejorando progresivamente; por razones didácticas se ejecutó en 

tres tramos, las que se cumplieron en los tiempos establecidos. 

Conocido la ruta metodológica, siendo la herramienta que 

contiene los pasos a seguir para producir un texto. Considerando 

al texto como una construcción que tiene sentido lógico tal como 

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

propuesta inicio siguiendo la didáctica: Planificación, 

Textualización y Revisión, donde los resultados fueron alentadores, 

por los logros obtenidos de la propuesta. 

Al inicio de la propuesta los resultados no fueron tan 

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

producían  textos breves, sin considerar los procesos, pero a 
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medida que se iba aplicando la propuesta en el segundo tramo de 

las sesiones 4, 5 y 6 los resultados fueron mejorando, pero al final 

en las últimas sesiones los estudiantes ya producían textos con 

más coherencia, utilizaban conectores y sus producciones fueron 

extensas.  Como docente también tenía problemas con la ejecución 

de las estrategias pero al final me he apropiado de la propuesta que 

ya me resultaba fáciles su ejecución y es más los estudiantes 

también ya conocían de su proceso. 
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CUADRO Nº  8 

N° ANÁLISIS DE DIARIO DE CAMPO FOTO 

Diario 
de 
campo 
01 

DESCRIPCION: Tengo dificultades en 
dirigir una producción de textos en mis 
alumnos, me falta organizar la escritura 
de una forma más pertinente. No he 
logrado que escriban en forma 
ordenada, la utilización del vocabulario 
es limitado y hay muchas repeticiones. 
Utilicé mucho tiempo en esta actividad 
y los logros fueron insuficientes.   

INTERVENCIÓN: Para realizar 
producciones de textos en mi aula, 
debo revisar teorías que me ayuden a 
lograrlo y que mis alumnos y alumnas 
estén plenamente motivados. 

REFLEXIÓN: Realizaré una mejor 
planificación de mis sesiones de 
aprendizaje. Por las dificultades que 
tienen en escribir les toma mucho más 
tiempo 

COMPROMISO: Buscaré más 
información sobre producción de 
textos para mejorar en bien de mis 
estudiantes.  

 

Diario 
de 
campo 
02 

DESCRPICION: Los    niños y niñas de 
muestran muchas dificultades con 
respecto a la escritura, no pueden 
relacionar las ideas, , por lo que 
algunos desisten de escribir 

 necesitan mucho apoyo de mi parte, 
por lo que algunos desisten de escribir 

INTERVENCIÓN: Debo estimular a los 
niños y niñas para que escriban sus 
textos a través de estrategias más 
interesantes. 

REFLEXIÓN: No motivé en forma 
adecuada a los niños y niñas y aún los 
estudiantes toman mucho tiempo en 
producir sus textos. 

COMPROMISO: Debo seguir 
mejorando mi práctica en el aula por el 
bien de mis alumnos. 
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Diario 
de 
campo 
03 

DESCRPICION: Con mi ayuda, los 
estudiantes proceden a realizar la 
planificación de lo que se va a producir, 
aún muestran problemas con respecto 
a la forma de la redacción, sin embargo 
algunos van entendiendo el propósito 
de la escritura. 

INTERVENCIÓN: No tuve en cuenta 
en realizar el conflicto cognitivo 

REFLEXIÓN: Debo mejorar en 
mantener motivados a mis alumnos. 

COMPROMISO: Para la próxima debo 
mejorar y  tener en cuenta mis vacíos 
en la aplicación del PPA 

 

Diario 
de 
campo 
04 

DESCRPCIÓN: Los estudiantes 
empiezan a producir sus textos 
descriptivos, pueden establecer el 
propósito de la escritura, así como sus 
elementos. Realizan observaciones de 
lo que van a describir y escriben 
respetando la estructura de una 
descripción. 

 INTERVENCIÓN: Me tomé mucho 
tiempo en la revisión de los textos  y no 
cumplí con todo lo planificado. 

REFLEXIÓN: Debo mejorar y 
gestionar de mejor manera el tiempo. 

COMPROMISO: M e comprometo a 
distribuir de mejor manera el tiempo 
para cumplir lo planificado durante el 
día. 
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Diario 
de 
campo 
05 

DESCRPICION: Los niños y niñas 
empiezan a textualizar después de 
haber planificado la escritura, 
realizando la observación de animales 
y plantas, organizan la descripción 
utilizando metaplanes para lograr un 
orden en la escritura. 

INTERVENCIÓN: Tengo que prestar 
mayor atención a los niños que tienen 
dificultades en la escritura. 

REFLEXIÓN: Debo de mantener la 
motivación a los alumnos durante todo 
el proceso de la escritura. 

COMPROMISO: Tendré más cuidado 
con la participación de los alumnos 

 

Diario 
de 
campo 
06 

DESCRPICION: Los estudiantes 
realizan la planificación teniendo en 
cuenta el propósito comunicativo, 
pueden definir el destinatario y el 
mensaje. Textualizan sus escritos, se 
puede notar mayor orden y secuencia 
lógica, así como el  incremento de 
palabras. Por grupos realizan la 
revisión con una lista de cotejo, los 
niños realizan las mejoras escribiendo 
una segunda edición para luego 
socializar. 

INTERVENCIÓN: Debo tener cuidado 
con respecto a sus creencias, para 
ellos es muy importante. 

REFLEXIÓN: Debo tener en cuenta los 
intereses y necesidades de los 
estudiantes. 

COMPROMISO: Tendré más cuidado 
con la participación de los alumnos. 
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Diario 
de 
campo 
07 

DESCRPICION: Los estudiantes 
escriben sus textos descriptivos previa 
planificación, utilizan organizadores 
gráficos para ordenar las ideas de lo 
que van a escribir según el objeto de 
descripción, conocen la estructura y 
textualizan siguiendo ese orden, les 
toma menos tiempo en la producción, 
introducen nuevos términos, 
enriqueciendo el vocabulario. Prosigo 
a corregir sus escritos, realizan un 
nuevo borrador según las 
correcciones. Encuentro más 
coherencia y cohesión en los mismos, 
por lo que escriben en limpio para 
poder socializar. 

INTERVENCIÓN: Debo motivar a los 
niños y niñas para que den sus puntos 
de vista. 

REFLEXIÓN: Debo seguir 
preparándome más para el bien de mis 
alumnos. 

COMPROMISO: Incentivaré más  en 
cuanto a la participación de mis 
alumnos. 

 

Diario 
de 
campo 
08 

DESCRPICION: En este tramo los 
estudiantes saben cómo planificar, 
establecen con claridad con qué 
propósito se va a escribir, definen  el 
destinatario, que tipo de texto van a 
escribir, que es lo que quieren 
transmitir, es decir, el mensaje. 
Comienzan a textualizar, se nota 
mayor orden y sentido en sus escritos, 
con la ayuda de la lista de cotejo 
perfeccionan sus descripciones. Editan 
la versión final  y lo socializan. 

INTERVENCIÓN: Nos toma mucho 
tiempo describir por la caminata que 
realizamos para describir un lugar. 

REFLEXIÓN: Debo seguir motivando 
a que mis alumnos participen 

COMPROMISO: Tengo que seguir 
mejorando e investigando para el bien 
de los estudiantes. 
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Diario 
de 
campo 
09 

DESCRPICION: Los estudiantes se 
desenvuelven con mayor eficacia en la 
producción de textos, específicamente 
en textos descriptivos, conocen la 
estructura del texto, hay un orden 
lógico en lo que quieren transmitir, hay 
coherencia y cohesión en sus escritos, 
se desenvuelven con soltura durante la 
socialización. 

INTERVENCIÓN: No debo prolongar 
el tiempo en los procesos pedagógicos 
iniciales 

REFLEXIÓN: Debo ser más específica 
y precisa durante la motivación y 
recuperación de saberes previos para 
no prolongar el tiempo. 

COMPROMISO: Debo seguir 
mejorando, para fortalecer mi práctica 
en el aula. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. TRIANGULACIÓN 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

CUADRO Nº  9 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEGORIAS 
RECONSTRUIDA
S 

SUB 
CATEGORÍA
S 

OBSEVACIONE
S DEL PRIMER 

TRAMO 

OBSERVACIONE
S DEL SEGUNDO 

TRAMO 

OBSERVACIONE
S DEL TERCER 

TRAMO 

CONCLUSIONE
S 

E
s
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a
te

g
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s
 m

e
to

d
o

ló
g

ic
a
s
 p

a
ra
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e
jo

ra
r 
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b
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d

a
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n
 

p
ro

d
u
c
c
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n
 d

e
  
te

x
to

s
te

x
 

(PROCESO 
PEDAGÓGICO Y 
DIDÁCTICO) 

Tanto de inicio, 
desarrollo y salida. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 
RECONSTRUIDA 

 

Rutinas 
pedagógicas 

En este tramo de la 
investigación  
empleaba demasiado 
tiempo en las rutinas y 
no lograba lo 
planificado para el día. 

Planifico mis sesiones 
con más orden, sin 
embargo aún me falta el 
tiempo para realizar las 
producciones de texto 

Se realiza la ejecución 
de lo programado  en 
forma adecuada 

La ejecución de las 
rutinas pedagógicas se 
efectúa de acuerdo a lo 
programado. 

Motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo. 

En el primer tramo de 
la investigación 
realizaba las 
motivaciones 
desligadas del tema a 
tratar y luego pasaba al 
desarrollo de la clase 
sin recuperar los 
saberes previos de los 
alumnos. 

Hay una mayor afinidad 
de la motivación con 
respecto al tema 
programado, se 
recuperan los saberes 
previos de los alumnos 

La realización de la 
motivación se hace 
acorde al tema a tratar, 
se recupera los saberes 
previos  
convenientemente. 

Los estudiantes son 
motivados teniendo  en 
cuenta su contexto real  
e  intereses 
particulares. 

Planificación 
tomando en 
cuenta el 
propósito, 
destinatario, 

.En este primer tramo, 
al realizar mis sesiones 
de aprendizaje  en 
cuanto a producción de 
textos  no planificaba, 
ni tenía en cuenta la 

Para  realizar las 
producciones de textos 
descriptivos planificaba 
las sesiones y tomaba 
en cuenta  a los 

En el último tramo, 
teníamos muy claro el 
propósito comunicativo 
en las producciones 
descriptivas,  se 
destinaba a un público 

En la elaboración del 
plan de escritura se 
considera  quien  va a 
leer  y el asunto que se 
trasmitirá. 
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tema(mensaje
) 

estructura del texto 
descriptivo. 

Tampoco tenía en 
cuenta el destinatario, 
los niños escribían en  
forma general. 

destinatarios  
medianamente. 

lector del entorno de los 
estudiantes  

Tome en 
cuenta la 
estructura  y 
contenido. 

No estaba claro por las 
variedades de 
elementos que es 
necesario considerar 
para la descripción. 

Se aclaran los 
elementos que es 
necesario considerar 
para la descripción. 

Se especifica 
adecuadamente los 
elementos de la 
descripción de 
personas, animales, 
cosas y lugares. 

Los estudiantes 
aclaran sus dudas con 
respecto a las 
variedades de 
elementos  para 
realizar una 
descripción. 

Organización 
de sus ideas. 

En un principio se 
observaba serias 
dificultades en los 
estudiantes en plasmar 
con sentido lógico sus 
escritos. 

En este tramo, los 
estudiantes organizan 
de una mejor manera 
sus ideas para escribir 
un texto descriptivo.. 

En el último tramo los 
estudiantes organizan 
con más pertinencia sus 
escritos, hay sentido y 
orden en sus escritos. 

Los estudiantes 
organizan sus 
ideas de acuerdo 
al plan de 
escritura. 

Escritura de 
acuerdo a lo 
planificado.  

Al principio no se tenía 
claro la estructura del 
texto descriptivo, la 
planificación se hacía 
en forma somera, no 
se consideraba el 
propósito de la 
escritura. 

Ya en el segundo tramo 
la escritura toma un 
rumbo más pertinente a 
la planificación del texto, 
considerando el 
propósito, destinatario, 
tipo de texto y el 
mensaje. 

La producción del texto 
descriptivo es coherente 
con la planificación 
realizada. Se consideran 
aspectos como el 
propósito comunicativo, 
el destinatario, tipo de 
texto, el mensaje y el 
formato presentar. 

Se observa que en  el 
avance es progresivo, 
se considera aspectos 
muy importantes con 
relación a las 
estrategias  de 
producción de textos 
como el de la 
planificación de la 
escritura. 

Aplicación de 
lista de cotejo 
para la 

En este tramo de la 
investigación y 
aplicación de la PPA la 

Al legar a este tramo, la 
lista de cotejo se vuelve 
importante para detectar 

Aquí la  lista de cotejo es 
inherente al trabajo de 
los alumnos, en grupos e 

La aplicación de la lista 
de cotejo ayuda a 
constatar el avance 
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revisión y 
mejoramiento. 

aplicación de la lista de 
cotejo es mínima. 

las limitaciones y 
avances de los 
estudiantes. 

individualmente 
identifican sus avances y 
deficiencias. 

real y los logros de 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Estructura 
interna y 
externa del 
texto. 

Los textos descriptivos 
en un inicio no 
guardaban relación 
con el tema, no había 
una secuencia lógica 
de lo que se quería 
escribir, tampoco se 
consideraba 
ilustraciones, ni autor. 

 En este tramo se 
observa un claro avance 
en cuanto al 
conocimiento de la 
estructura de un texto 
descriptivo. 

Es notorio el avance de 
los estudiantes, conocen 
la estructura del texto 
descriptivo, hay una 
mejor presentación de 
sus producciones. 

Se cumple de acuerdo 
a la planificación, 
considerando el tipo de 
texto. 

Edición y 
publicación del 
texto que 
escriben.  

En este tramo no se 
realizaba una 
adecuada 
presentación de los 
textos escritos, aún se 
nota falta de orden en 
la presentación, solo 
se publicaban algunos 
trabajos. 

En este segundo tramo 
los estudiantes editan 
sus trabajos según el 
formato planificado, sin 
embargo aún se observa 
algunos errores de 
caligrafía y ortografía. 

La edición de las 
producciones de textos 
descriptivos se realiza 
adecuadamente, 
responden al plan de 
escritura y son 
publicados por grupos o 
individualmente.  

Se considera las reglas 
del  sistema de la 
lengua. 

Transferencia. Hay una clara 
evidencia que los 
alumnos no transfieren 
el nuevo conocimiento 
a otros aspectos de su 
vida. 

En este tramo aún no 
muestran autonomía en 
sus producciones, 

En este tramo los 
estudiantes transfieren 
lo que han aprendido en 
otros aspectos de su 
vida cotidiana y se 
muestran más 
autónomos. 

Transfieren sus 
conocimientos  a otros 
aspectos de su 
cotidianidad. 

Reflexión. En el primer tramo no  
se reflexionaba sobre 
lo aprendido, Los niños 
llevaban tareas a casa. 

Se realiza un análisis 
retrospectivo del trabajo 
en el aula por parte de 
los estudiantes. 

En este tramo los 
estudiantes realizan una 
introspección  y 
retrospección de sus 

Se observa que los 
estudiantes se tornan 
reflexivos acerca de 
sus aprendizajes, 
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avances con relación a  
su escritura. 

mencionando todos 
aquellos aspectos que 

Les ayudaron a 
aprender mejor.  

  Registro de 
evaluación 

Al inicio de la PPA no 
se registraba 
adecuadamente el 
avance de los 
estudiantes en cuanto 
a sus logros. 

En el segundo tramos se 
realizó con más 
precisión el logro de  los 
estudiantes con 
respecto a la producción 
de textos descriptivos. 

En el último tramo el 
registro del logro de los 
estudiantes fue más 
preciso. 

Se registra los datos 
obtenidos  de la 
evaluación por  tramos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de campo 

recogidos por el investigador, el tramo 1 es considerado como la fase de 

prueba, el tramo 2 es la fase en donde se inserta las modificaciones o la ruta 

metodológica y la fase 3 es el proceso de ajuste y mejora. Se concluye que la 

aplicación de las estrategias innovadoras ayudó a mejorar la producción de 

textos descriptivos en los estudiantes del tercer grado. 
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4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

CUADRO Nº  10 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados de la investigación sobre la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, contribuye al mejoramiento 

de las habilidades comunicativas en la producción de textos de los estudiantes, siguiendo una secuencia didáctica donde los 

estudiantes tuvieron un notable progreso en las prácticas comunicativas de producción de textos descriptivos, por la utilización 

de estrategias y recursos significativos, de acuerdo a sus intereses. Por ende luego de esta triangulación las estrategias 

utilizadas alcanzaron niveles óptimos por la eficacia de sus procesos, los cuales aportaron cambios en el aprendizaje de los 

estudiantes, despertando interés por escribir. 

ASPECTO INVESTIGADOR 
REGISTROS DE CAMPO 

ACOMPAÑANTE 
PEDAGOGICO 

ESTUDIANTES 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

Durante la aplicación del primer tramo , las 
consignas respecto a producción de textos no 
fueron  claras , pude registrar todas las incidencias 
en los diarios de campo el cual me permitió 
determinar situaciones críticas  o debilidades en la 
construcción de textos escritos 

Se evidencia situaciones o puntos críticos en el 
desarrollo de la producción de textos. Los 
alumnos presentan serias dificultades para 
plasmar por escrito sus ideas u observaciones. 

Los estudiantes presentan múltiples problemas 
en transmitir o producir textos escritos, no tienen 
idea de la estructura de un texto descriptivo 

EL PLAN DE ACCIÓN He considerado  mi plan de acción en relación a las 
hipótesis de acción, a través de los cuales pude 
establecer los objetivos específicos 

El plan de acción presenta los  lineamientos y 
estrategias para dar solución al problema  
planteado. 

 Para concretizar el plan de acción se trabajó las 
sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 
producción de textos en los estudiantes.                 

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

Al iniciar la aplicación de la PPA, tuve dificultades 
para orientar el trabajo, pues no había un orden, no 
respetaba la estructura del tipo de texto, luego se 
aplicó una estrategia interesante e innovadora 
despertando el interés de los estudiantes. 

Se observó un desarrollo progresivo de las 
estrategias, poco a poco el docente fue 
empoderándose  de ellas, propiciando un 
ambiente motivador para los estudiantes. 

Los estudiantes  fortalecieron en forma 
progresiva sus capacidades comunicativas, a 
través de las estrategias desarrolladas.  
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4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

CUADRO Nº  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN 

La utilización de estos instrumentos permitió detectar oportunamente los logros y dificultades durante el proceso de la 

aplicación de la propuesta, mejorando mi práctica pedagógica en el aula, evidenciándose los logros de los estudiantes en la 

producción de textos, por ende esta aplicación fue pertinente y eficaz. 

REGISTRO DE CAMPO DE LA 
ACOMPAÑANTE 

DIARIO DE  CAMPO LISTA DE COTEJO 

La docente en las primeras sesiones 

tiene dificultad en la aplicación de las 

estrategias, pero a medida que 

aplicaba la propuesta se le hacia más 

fácil la utilización de las estrategias, 

llegando al final de las últimas sesiones 

apropiarse de las estrategias y la 

mejora de los aprendizajes en cuanto a 

producción de textos fue evidente.  

A través de los registros en los diarios de 

campo, pude evidenciar elementos 

críticos de mi actuación docente durante 

los primeros registros, a medida  que se 

desarrollaban las sesiones, teniendo 

claridad de la ruta a seguir y las 

estrategias utilizadas se observó 

avances significativos en mi labor 

pedagógica. Los cuales se evidenciaron 

en las tres últimas sesiones. 

A medida que se fue aplicando la propuesta 

pedagógica alternativa, se utilizó la lista de cotejo 

como un instrumento de evaluación para constatar 

los niveles de avance y dificultades que presentaban 

los estudiantes en las diferentes etapas 

correspondientes a la investigación, que al inicio los 

resultados no eran evidentes. Porque todavía se 

tenía dificultades en la aplicación de la propuesta, 

pero según se iba aplicando la propuesta con la 

utilización de las estrategias estos resultados fueron 

mejorando, llegando a obtener logros significativos 

tal como se evidencia en la lista de cotejo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El análisis crítico y reflexivo de la práctica pedagógica, 

permite evidenciar las dificultades en el quehacer educativo. 

SEGUNDA: La aplicación de estrategias pertinentes  de producción 

durante las sesiones de aprendizaje permite favorecer y 

mejorar el desarrollo  en la producción de textos descriptivos 

en niños y niñas del tercer grado de primaria 

TERCERA: La utilización de material educativo no estructurado permitió 

el mejor desenvolvimiento y desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje la que conlleva a lograr mejores producciones 

de textos de los niños y niñas del tercer grado de primaria. 

CUARTA:    La utilización de la lista de cotejo como un instrumento de 

evaluación de la aplicación de las estrategias de producción 

de textos,  permitió verificar la eficiencia   de las estrategias 

innovadoras aplicadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a todos los profesionales de la educación realizar 

reflexiones críticas sobre su trabajo en el aula, con la finalidad de 

encontrar debilidades y trabajar en ellas  para el mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes. 

 Se recomienda  utilizar estrategias de planificación, textualización, 

revisión y publicación en la producción de textos escritos 

descriptivos, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

 Recomiendo buscar información científica o de investigaciones 

como este  en forma permanente,  a fin de mejorar el trabajo en el 

aula, la que redundará en el logro de los aprendizajes 

significativos. 

 Es muy importante trabajar respetando los aspectos culturales y 

geográficos de los alumnos para producir textos descriptivos. 

 Recomiendo utilizar no solamente material no estructurado en la 

producción de textos descriptivos, también se  puede emplear 

materiales estructurados de acuerdo  al lugar donde se trabaja. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 01 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 01/09/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción: El eucalipto. HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO Aprenden a hacer descripciones. HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 

  

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

 Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, experiencias 

empleando las 

convenciones del lenguaje  

escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

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

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA 

 Se interesa por producir diversos tipos de textos, teniendo en cuenta 
la función social. 

 

VALORES  Respeto, solidaridad y constancia. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Salimos al campo a observar como son las plantas, 

específicamente observamos los árboles de  nuestra 

comunidad. 

 

Les pregunto a los niños y niñas que debo hacer o qué tipo de 

escritura  realizaré para  dar a conocer como es un árbol. 

 

Para recuperar sus saberes previos, realizo las siguientes 

preguntas: 

¿Qué árboles hay en nuestra comunidad? ¿Para qué sirven los 

árboles? ¿Por qué creen que solo crece en esta parte del país? 

¿Cuánto medirá un eucalipto? 

Escucho las respuestas de los niños y niñas. 

  

Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 

DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA ESCRITURA 

 En primer lugar definimos el propósito de la escritura: ¿Qué 

vamos a escribir?  Acerca de un árbol, el eucalipto. 

 Luego definimos al destinatario: ¿Para quiénes vamos a 

escribir? Para nuestros compañeros y profesores 

 ¿Para qué voy a escribir? ¿Cuál será el  mensaje? Vamos 

a escribir acerca de las cualidades de un eucalipto. 

 ¿Cómo  será la estructura de nuestra escritura? 

 ¿Cómo nos organizaremos? 

Les presento el siguiente diagrama en  un papelote para ordenar 

las ideas de lo que se va escribir.                             

 

  

DURANTE LA ESCRITURA 

 Salimos del aula en forma organizada para observar 
un eucalipto. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

 Escriben el primer borrador teniendo en cuenta la 
estructura del texto y contestando las preguntas del 
organizador. 

 Durante la teatralización, oriento a cada niño en sus 
escritos y respondo las preguntas que ellos realizan. 
REVISIÓN Y REESCRITURA. 

Reviso la escritura del primer borrador, el sentido y 

relación que hay entre las ideas, así como la ortografía. 

 Con una lista de cotejo se revisan las producciones, 
escribiendo un segundo borrador con las correcciones 
indicadas. 
 

DESPUÉS DE LA ESCRITURA 

Pasan a limpio la escritura, en los papelotes, teniendo en 
cuenta la estructura y luego lo publican previa socialización. 
 

 

Consolidación o 

sistematización 
Escriben en sus cuadernos la descripción que realizaron   

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Los niños y niñas escriben en sus cuadernos descripciones 

de plantas propias de la comunidad. 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy?  

¿De qué trata  un texto descriptivo? ¿Cómo empezamos a 

describir un texto descriptivo? ¿Cómo se sintieron?  

 

  
Meta cognición  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 01 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Producimos un texto descriptivo 

(Describimos un árbol) 

 

Eran las 7: 55 de la mañana cuando llegué a la escuela, me dispuse a firmar 

la hora de entrada en la dirección  y luego me dirigí a mi aula, en el camino 

me encontré con algunos de  mis alumnos que me saludaron muy 

cordialmente. Me puse a ordenar las mesas y sillas, así como a organizar los 

materiales que utilizaría en mi sesión de aprendizaje. Los niños iban llegando 

y Betsabeth me dijo que iría al patio a calentarse, pues hacía mucho frío. Eran 

ya casi 8 y cuarto cuando la cocinera nos dijo que el desayuno ya estaba listo. 

Todos se fueron a lavarse las manos, mientras Edgar jugaba con los “daños” 

(canicas) sin inmutarse al aviso, por lo cual le llamé la atención y el me dijo 

que no quería tomar la leche. Después que tomaron la leche ya en el aula, les 

recordé las normas de convivencia y empezamos con las actividades 

cotidianas o de rutina. 
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Para motivarles les invité a salir fuera del aula para observar algunos árboles 

que estaban cerca de la escuela, todos estaban contentos porque podríamos 

calentarnos con el sol y a la vez observar los árboles 

Realicé las siguientes interrogantes ¿Qué árboles crecen en 

Cachihunacaray? Margot me contestó que crecen los eucaliptos, lambras y 

pinos. ¿Para qué sirven los árboles? Les pregunté, a lo que Gisela respondió 

que los árboles nos dan su sombra y con la madera podemos hacer muchas 

cosas como las casas y  muebles. Luego les pregunté: ¿Qué pasaría si no 

existirían los árboles? Para crear un conflicto cognitivo, Nixon responde que 

no habría frutos. 

Volvemos en orden al aula, después de acomodarse en sus asientos les 

preguntó: ¿Qué tema trataremos hoy? Y me responden que trataremos acerca 

de un árbol, Margot me dice que escribiremos acerca del árbol. Para ordenar 

las ideas, utilizamos un organizador gráfico que tiene las siguientes preguntas: 

¿Qué es? ¿Qué partes tiene? ¿Cómo es? ¿En qué es útil y para qué sirve? 

Empiezan los niños a escribir sus textos descriptivos, contestando las 

preguntas del organizador, mientras van escribiendo, les oriento acerca del 

orden, me preguntan cómo se escribe algunas palabras. Luego les entrego 

una lista de cotejo para poder evaluar la escritura. Vuelven a escribir de 

acuerdo a la lista de cotejo y a las correcciones que les hice. Lo pasan a limpio 

para exponer sus trabajos y socializarlos. Algunos niños se muestran muy 

tímidos al salir al frente. 

Luego de que todos los grupos salieron a socializar sus trabajos, les dejé 

como tarea que describieran una planta que crece en Cachihuancaray. 

Durante la metacognición les pregunté ¿cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendieron? 

 DESCRIPCION: Tengo dificultades en dirigir una producción de textos en mis 

alumnos, me falta     organizar la escritura de una forma más pertinente. No 

he logrado que escriban en forma ordenada, la utilización del vocabulario es 

limitado y hay muchas repeticiones. Utilicé mucho tiempo en esta actividad y 

los logros fueron insuficientes.  
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INTERVENCIÓN: Para realizar producciones de textos en mi aula, debo 

revisar teorías que me ayuden a lograrlo y que mis alumnos y alumnas estén 

plenamente motivados. 

REFLEXIÓN: Realizaré una mejor planificación de mis sesiones de 

aprendizaje. Por las dificultades que tienen en escribir les toma mucho más 

tiempo 

COMPROMISO: Buscaré más información sobre producción de textos para 

mejorar en bien de mis estudiantes. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 02 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 01/09/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción: El carnerito HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO 

Aprenden a hacer descripciones de animales. 

 

 

 

 

HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 

 PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

 Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 

 Propone un plan de escritura 
para organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
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coherencia y cohesión utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, experiencias 

empleando las 

convenciones del lenguaje  

escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA 

 Se interesa por producir diversos tipos de textos, teniendo en cuenta 
la función social. 

 

VALORES  Respeto y trabajo en equipo. 

 
 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Salimos a visitar un corral, en donde observamos un carnerito 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Por qué será importante la 

crianza de estos animales? 

Para recuperar sus saberes previos, realizo las siguientes 

preguntas: 

¿Quién tiene ovejas? ¿Saben a qué grupo de animales 

pertenece? ¿Qué comen? ¿Cómo se reproducen? ¿Cómo se 

comportan? 

Escucho las respuestas de los niños y niñas. 

  

Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 
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DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

ANTES DE LA ESCRITURA 

 Definimos el propósito de la lectura: 

Describimos una oveja. 

 Nos ponemos de acuerdo para quien 

escribiremos el texto. 

 Definimos lo que queremos transmitir con el 

texto (mensaje), 

 Organizamos las ideas respecto a la oveja 

 Elaboramos un esquema. 

 Les presento la estructura del texto 

descriptivo. 

 

  

DURANTE LA ESCRITURA 

 Observamos  en forma directa un carnerito en la 

escuela. 

 Responden las preguntas del esquema: ¿Qué es? 

¿Qué nombre tiene el animalito? ¿Qué 

características físicas tiene? ¿Cómo es su 

carácter? 

 Los niños escriben sus respuestas en una primera 

etapa o primer borrador. 

 Escriben cuidando la coherencia y cohesión con la 

ayuda de la profesora. 

.REVISIÓN Y REESCRITURA. 
 Con una ficha de evaluación (lista de cotejo) 

se procede a realizar la revisión de los 
escritos. 

 Los estudiantes escriben una segunda versión 
de sus descripciones en los papelotes. 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 
 Los niños y niñas socializan sus producciones  

 

 

Consolidación o 

sistematización 

DESPUÉS DE LA ESCRITURA 

Los niños y niñas escriben en sus cuadernos las 

descripciones realizadas. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 02 

Nombre de la sesión: Describimos un carnerito. 

Empecé mi sesión de clase a las 8 de la mañana contando con la presencia  

de mi acompañante, la profesora Jenny Alarcón Cárdenas. Seguidamente 

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Llevan tarea a casa (describir un animal doméstico que 

más les gusta) 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy? 

   ¿De qué trata  un texto descriptivo? ¿Cómo empezamos a                

describir un texto descriptivo? ¿Cómo se sintieron?  

 

  
Meta cognición  
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iniciamos nuestras actividades de rutina: cantamos, oramos, revisé la limpieza 

y tomé la asistencia. 

Para  motivarles, llevé una cajita e invité a un niño que sacara una tarjeta. Lo 

leyó y en ella había una pregunta, el cual los niños tenían que preguntar. 

Luego invité a mis alumnos a salir al patio de nuestra institución a observar un 

carnerito. Todos se mostraban muy entusiasmados con el animalito. Les 

pregunté: ¿Qué observan? ¿Qué características físicas tiene? ¿De qué está 

cubierto su cuerpo? ¿De qué se alimenta? Maribel responde que es un 

carnerito de raza Merino, Yuliza dice que es de tamaño mediano, Edgar dice 

que tiene patas negras, Margot menciona que el carnerito tiene orejas 

alargadas. Luego de recoger sus saberes previos,  volvemos al aula y 

empezamos a planificar lo que será nuestra actividad.  ¿Qué haremos hoy? 

Nixon responde que escribiremos acerca del carnerito; ¿Para qué vamos a 

escribir? Betsabet responde para dar a conocer como es un carnerito, ¿Para 

quién vamos a escribir? Margot dice que escribiremos para nosotros y para 

nuestros compañeritos. Les presento luego un organizador gráfico para 

ordenar las ideas y comenzar a realizar la descripción. 

Seguidamente formando grupos de dos empiezan a escribir el primer borrador 

de acuerdo al orden establecido para cada pregunta. Apoyo a cada grupo 

según sus necesidades.Me preguntan con qué letra se escribe, reviso el 

sentido dentro de las oraciones. Les entrego una lista de cotejo para que 

verifiquen sus producciones. Corrigen y vuelven a escribir un segundo 

borrador. Luego del cual lo pasan a limpio, es decir, al papelote,  por grupos  

          INTERVENCIÓN: Los    niños y niñas de muestran muchas dificultades 
con respecto a la escritura, no   pueden relacionar las ideas, por lo que algunos 
desisten de escribir. Debo estimular a los niños y niñas para que escriban sus 
textos a través de estrategias más interesantes 

 necesitan mucho apoyo de mi parte, por lo que algunos desisten de escribir 

. 

REFLEXIÓN: No motivé en forma adecuada a los niños y niñas y aún los 
estudiantes toman mucho tiempo en producir sus textos. 

COMPROMISO: Debo seguir mejorando mi práctica en el aula por el bien de 

mis alumnos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 03 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 01/09/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO Aprenden a hacer descripciones de personas. HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 

 PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

con coherencia y cohesión 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión. 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, 

experiencias empleando 

las convenciones del 

lenguaje  escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

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

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y 
propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que 
produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA  Muestran responsabilidad e interés al producir sus textos.  

VALORES  Responsabilidad y constancia. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Les presento unas cartillas  e invito a algunos 

niños a leerlos, allí se mencionan algunas 

características de sus compañeros y ellos tienen que 

adivinar de quien se trata. 

Luego les pregunto ¿Qué es un texto 

descriptivo? 

 

Para recuperar sus saberes previos realizo 

las siguientes preguntas: ¿Cómo se describe 

a una persona? ¿Qué aspectos debemos 

tener en cuenta para describir personas? 

 

 

 

  

Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 

DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA ESCRITURA 

 En primer lugar definimos el propósito de la 

escritura: ¿Qué vamos a escribir?  Acerca 

de un árbol, el eucalipto. 

 Luego definimos al destinatario: ¿Para 

quiénes vamos a escribir? Para nuestros 

compañeros y profesores 

 ¿Para qué voy a escribir? ¿Cuál será el  

mensaje? Vamos a escribir acerca de las 

cualidades de un eucalipto. 

 ¿Cómo  será la estructura de nuestra 

escritura? 

 ¿Cómo nos organizaremos? 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 Lista de cotejo 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

Les presento el siguiente diagrama en  un 

papelote para ordenar las ideas de lo que se va 

escribir.                             

 

DURANTE LA ESCRITURA 

 Los estudiantes empiezan a escribir su primer 
borrador, iniciando la producción escrita según lo 
planificado, mencionando en primer lugar los rasgos 
físicos, vestimenta, gustos, aficiones y personalidad. 

 Forman grupos de dos personas y se describen 
mutuamente. 

REVISION Y REESCRITURA 
 Se realiza una primera revisión, con la ayuda 

de una lista de cotejo, en donde se observa la 
ortografía, sentido o coherencia  de las ideas 
de la escritura. 
EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 
Con las correcciones realizadas escriben en 
limpio en papelotes y en sus cuadernos. 
Exponen sus producciones ante sus 
compañeros y profesores. 
 

 

Consolidación o 

sistematización 
Escriben en sus cuadernos la descripción que realizaron   

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Los niños y niñas escriben en sus cuadernos descripciones 

de plantas propias de la comunidad. 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy?  

¿De qué trata  un texto descriptivo? ¿Cómo empezamos a 

describir un texto descriptivo? ¿Cómo se sintieron?  

 

  
Meta cognición  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 03 

Nombre de la sesión: Describimos a una persona. 

Siendo las 8 de la mañana inicié mis actividades pedagógicas con las 

actividades de rutina. Betsabeth dirigió la oración, Maribel los cánticos y 

revisé la limpieza de los niños y niños. Cada uno registró su asistencia. 

Como parte de la motivación saqué algunas tarjetas, el cual según indicaba a 

un niño o niña, sacaba las tarjetas y leía el contenido. Allí se mencionaban las 

características físicas y emocionales de algunos de los niños y niñas y tenían 

que adivinar de quien se trataba. 

Para recuperar sus saberes previos les pregunté: ¿A qué se refieren las 

características físicas?  Rosmery contesta que lo físico se refiere al tamaño, 

peso o color. Sigo preguntando a que aspectos se refier el carácter, María 

dice que el carácter se refiere a la foma de ser de las personas. 

Empecé con la planificación del proceso de escritura, les pregunté: ¿Qué 

vamos a hacer? Rut  responde que escribiremos acerca de las personas. 

¿Para qué vamos a escribir? Nixon responde que escribiremos para saber 

cómo son las personas, ¿Para quién escribiremos? Margot responde que 

escribiremos para nuestros compañeros y profesores de nuestra escuela. 

Los niños y niñas forman grupos de 2 personas para realizar las 

descripciones. En primer lugar tienen en cuenta aspectos generales como el 

nombre, edad, ocupación. Luego siguen aspectos como tamaño, contextura, 
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color de piel,   luego siguen aspectos específicos del cuerpo: cabello, 

ojos, nariz, boca, etc, así como su vestimenta; para luego escribir como es el 

carácter o temperamento de la persona a quien describen. Escriben un primer 

borrador teniendo en cuenta lo planificado. Tienen dificultades en estructurar 

sus ideas. Para ello presto atención a cada grupo de trabajo con las 

correcciones vuelven a escribir un segundo borrador. Luego comparan  sus 

producciones con una lista de cotejo. Con todas las observaciones pasan a 

limpio sus producciones, socializando y publicando sus trabajos. 

DESCRPICION: Con mi ayuda, los estudiantes proceden a realizar la 
planificación de lo que se va a producir, aún muestran problemas con respecto 
a la forma de la redacción, sin embargo algunos van entendiendo el propósito 
de la escritura. 

INTERVENCIÓN: No tuve en cuenta en realizar el conflicto cognitivo 

REFLEXIÓN: Debo mejorar en mantener motivados a mis alumnos. 

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

en la aplicación del PPA. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 04 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 27/1014 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO Aprenden a hacer descripciones de animales: La gallina. HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 

 PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 
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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 

textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, 

experiencias empleando 

las convenciones del 

lenguaje  escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

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

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y 
propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que 
produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA  Muestran responsabilidad e interés al producir sus textos.  

VALORES  Responsabilidad y constancia. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

En una  caja colocamos una gallina y les 

pregunto a los niños ¿Qué habrá en la caja? 

Vendamos los ojos de algunos niños. 

 

Para crear un conflicto cognitivo realizo la 

siguiente pregunta: ¿Qué tipo de texto 

podríamos realizar con la gallina? 

 

Para recuperar los saberes previos de los 

estudiantes pregunto a los niños: ¿Qué animal 

es?  ¿A qué grupo de animales pertenece? 

  
Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 
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¿Cómo se reproducen? ¿Qué beneficios 

obtenemos de ella? 

 

 

 

 

 

 

 

DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

ANTES DE LA ESCRITURA (PLANIFICACIÓN) 

 Establecemos el propósito comunicativo 

¿Para qué vamos a escribir? 

 Tenemos en cuenta para quién vamos a 

escribir. 

 Se define el tema de la redacción, el cual 

es escribir acerca de la gallina. 

  Además definimos el tipo de texto, el cual 

es un texto descriptivo?  

 Para ordenar las ideas utilizamos un 

organizador gráfico.  

  

DURANTE LA ESCRITURA (TEXTUALIZACIÓN) 

 Forman grupos de dos personas y empiezan a 
producir sus textos, absuelvo sus preguntas, 
ayudando a cada grupo de acuerdo a sus 
necesidades. 

 Los estudiantes empiezan a escribir su primer 
borrador, iniciando la producción escrita según lo 
planificado, ordenando su escritura de acuerdo a las 
preguntas del esquema. 

  

    REVISION Y REESCRITURA 

 Se realiza la revisión contando con la ayuda de 
una lista de cotejo. 

 Escriben un segundo borrador, se revisa la 
coherencia y la cohesión. 

     EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 

 Con las correcciones realizadas escriben en 
limpio en papelotes y en sus cuadernos. 

 Por grupos exponen sus descripciones. 
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r 

EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 04 

Nombre de la sesión: Describimos a una gallina. 

         
CI

ER
RE

 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Describen a su mascota o animal favorito. 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué pasos siguieron para realizar una descripción de 

animales? ¿Cómo se sintieron?  ¿Qué fue lo más difícil? 

¿Cómo lo superaron? 

 

  
Meta cognición  
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Llegué a mi centro educativo a las 7 y 55 de la mañana. Los niños y niñas 

saludad muy cortésmente. Mientras ordeno mis materiales en el escritorio, los 

niños van registrando su asistencia. Iniciamos la mañana realizando una 

oración de agradecimiento a Dios y un cántico. El brigadier del salón colabora 

revisando la higiene personal. 

Para motivarle les presenté una caja y les pregunté: ¿Qué habrá en la caja? 

Margot respondió que había  frutas, Edgar dijo que había lapiceros y Ruth dijo 

que había un cuy, finalmente Maribel dijo que había una gallina e invité que la 

premiaran con fuertes palmas. 

Luego les pregunté cómo siguiente paso para recuperar sus saberes previos: 

¿Qué es? ¿Cómo se reproduce? ¿De qué está cubierto su cuerpo? 

Seguidamente les digo: ¿Qué haremos? Nixon me dice que escribiremos algo 

acerca de la gallina. 

Empezamos a planificar, realizando un plan de escritura con los niños y niñas 

¿Para qué vamos a escribir? ¿Para quién vamos a escribir? María responde 

que escribiremos para todas las personas de la comunidad ¿Cuál será el tema 

de nuestra producción? Rosmery responde que el tema es la gallina ¿Qué tipo 

de texto escribiremos? Betsa responde que escribiremos un texto descriptivo. 

Luego nos dispusimos a textualizar  o escribir acerca de lo que habíamos 

planificado. Primero responden las preguntas ¿Qué es? ¿Cómo es su cuerpo? 

¿De qué se alimenta? ¿Qué tipo de animal es? ¿Dónde vive? ¿Qué beneficios 

nos dá? Luego lo escriben en forma lineal, omitiendo las preguntas. Escriben 

teniendo en cuenta la utilización de las mayúsculas, los signos de puntuación 

y la relación que hay entra las ideas, así como los conectores. 

La revisión lo hago de manera constante en forma grupal e individualizada, 

algunos redundan o hacen vanas repeticiones de conectores. Para ello se 

utiliza una lista de cotejo para orientar la escritura, haciendo un segundo 

borrador. Con las correcciones incorporadas pasan a limpio utilizando para 

ello los papelotes y luego lo publican ante sus compañeros, profesores y 

padres de familia. 
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INTERVENCIÓN: Para realizar producciones de textos en mi aula, debo 

revisar teorías que me ayuden a lograrlo y que mis alumnos y alumnas estén 

plenamente motivados. 

REFLEXIÓN: Realizaré una mejor planificación de mis sesiones de 

aprendizaje. Por las dificultades que tienen en escribir les toma mucho más 

tiempo 

COMPROMISO: Buscaré más información sobre producción de textos para 

mejorar en bien de mis estudiantes 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 05 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 1310/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

 PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

con coherencia y cohesión 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, 

experiencias empleando 

las convenciones del 

lenguaje  escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción 

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

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y 
propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que 
produce. 
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de planificación, 

textualización y revisión. 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA  Muestra interés al producir  y corregir sus textos.  

VALORES  Responsabilidad y constancia. 

 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

 

Como motivación les pregunto una adivinanza: 

Es pequeña y frondosa. La encuentras en el 

camino y en la chacra. Hay una hembra y un 

macho. Puede curarte de los cólicos. ¿Qué es? 

   Los niños y niñas lanzan diversas respuestas.                                                           

Al fin Maribel puede adivinar. 

Luego les pregunto ¿Qué otras enfermedades 

puede curar esta plantita? 

 

Para recuperar los saberes previos de los 

estudiantes pregunto a los niños: ¿Dónde 

crece la muña?  ¿Cuántos tipos de muña hay? 

¿De qué color son sus flores? ¿Qué beneficios 

obtenemos de ella? 

 

 

 

  

Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 
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DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

ANTES DE LA ESCRITURA (PLANIFICACIÓN) 

 Establecemos el propósito comunicativo 

¿Para qué vamos a escribir? 

 Tenemos en cuenta para quién vamos a 

escribir. 

 Se define el tema de la redacción, el cual 

es escribir acerca de la muña 

  Además definimos el tipo de texto, el cual 

es un texto descriptivo?  

 Para ordenar las ideas utilizamos 

metaplanes, el cual nos ayudan a organizar 

nuestra escritura. 
 

  

DURANTE LA ESCRITURA (TEXTUALIZACIÓN) 

 Forman grupos de dos personas y empiezan a 
producir sus textos, absuelvo sus preguntas, 
ayudando a cada grupo de acuerdo a sus 
necesidades. 

 Los estudiantes empiezan a escribir su primer 
borrador, iniciando la producción escrita según lo 
planificado, ordenando su escritura de acuerdo a las 
preguntas del esquema. 

  

    REVISION Y REESCRITURA 

 Se realiza la revisión contando con la ayuda de 
una lista de cotejo. 

 Escriben un segundo borrador, se revisa la 
coherencia y la cohesión. 

     EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 

 Con las correcciones realizadas escriben en 
limpio en papelotes y en sus cuadernos. 

 Por grupos exponen sus descripciones. 
         

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO  DE LA SESION ALTERNATIVA Nº 05 

Nombre de la sesión: Describimos una planta medicinal. 

Inicié la sesión a las 08 de la mañana, saludé a los niños y a la acompañante. 

Iniciamos las actividades de rutina. Cantamos, oramos, control de asistencia 

y revisión de la limpieza. 

Les pregunté una adivinanza, concerniente a una planta medicinal, los niños 

lograron adivinar de qué planta se trataba por las características que se 

mencionaba. Luego salimos al campo a observar dicha planta, lo cual los 

niños aceptaron entusiasmados. Les pregunté ¿Cuántas clases de muña hay? 

¿Cómo pueden diferenciarlas?  Nixon responde que hay dos clases de muña, 

una macho y otra hembra, María dice que se diferencian por el tamaño de sus 

Meta cognición  

 

Describen una planta medicinal de la zona de 

Cachihuancaray. 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Qué pasos siguieron para realizar una descripción de 

animales? ¿Cómo se sintieron?  ¿Qué fue lo más difícil? 

¿Cómo lo superaron? 
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hojas, ¿Qué males cura la muña? Maribel respondió que la muña cura los 

cólicos y la tos. Les hice presente que observaran detenidamente los dos tipos 

de muña. 

Volviendo al aula, empezamos con la primera parte de nuestra producción,  la 

planificación, en donde señalamos el propósito de nuestra escritura, el 

destinatario, el tipo de texto que vamos a escribir y el mensaje de la escritura. 

En seguida les presento un organizador gráfico que contenían las siguientes 

preguntas: ¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Qué dolencias cura?  

¿Dónde la encontramos? Los niños y niñas empiezan a escribir según lo 

planificado, teniendo en cuenta la observación que realizaron. Les ayudo en 

forma individual, ya que algunos aún tienen problemas en darle sentido a su 

escritura y en la escritura de algunas palabras.  Se realiza una primera revisión 

teniendo en cuenta  una lista de cotejo. Vuelven a reescribir realizando las 

mejoras para luego editarlas y seguir con la publicación o socialización de las 

mismas. 

INTERVENCIÓN: Tengo que prestar mayor atención a los niños que tienen 
dificultades en la escritura. 

REFLEXIÓN: Debo de mantener la motivación a los alumnos durante todo el 
proceso de la escritura. 

COMPROMISO: Tendré más cuidado con la participación de los alumnos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 06 

 DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 06/11/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción: El libro. HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO Aprenden a hacer descripciones. HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 
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PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas con 

coherencia y cohesión utilizando 

vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito 

mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

 Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, experiencias 

empleando las 

convenciones del lenguaje  

escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

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

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA 

 Se interesa por producir diversos tipos de textos, teniendo en cuenta 
la función social. 

 

VALORES Responsabilidad y cooperación. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Realizo la siguiente adivinanza: “Tiene hojas pero no es árbol, 

te habla pero no tiene boca. Por el conozco muchas cosas y me 

hace sabio” ¿Qué es? Escucho las respuestas de los niños y 

niñas, Maribel adivina lo que es (el libro). 

  

Conflicto 

cognitivo 
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(Problematizaci

ón 

Les pregunto a los niños y niñas que debo hacer o qué tipo de 

escritura  realizaré para  dar a conocer como es un libro. 

 

Para recuperar sus saberes previos, realizo las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué es importante un libro? ¿Para qué sirven los libros? 

¿Cómo es un libro? ¿Qué contiene un libro? 

Escucho las respuestas de los niños y niñas. 

Recuperación de 

saberes previos 

DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

ANTES DE LA ESCRITURA (PLANIFICACIÓN) 

 Para definir el propósito comunicativo les pregunto: ¿Para 

qué vamos a escribir? Los estudiantes responden para 

tener lectura acerca  de cómo es un libro. 

 Luego definimos al destinatario: ¿Para quiénes vamos a 

escribir? Para nuestros compañeros y profesores 

  Definimos el tema de nuestra  escritura. 

 Se menciona el tipo de texto que se escribirá y su 

estructura. 

 

 

  

DURANTE LA ESCRITURA 

 Escriben el primer borrador teniendo en cuenta la 
estructura del texto y contestando las preguntas del 
organizador. 

 Durante la textualización, oriento a cada niño en sus 
escritos y respondo las preguntas que ellos realizan. 
REVISIÓN Y REESCRITURA. 

Reviso la escritura del primer borrador, el sentido y 

relación que hay entre las ideas, así como la ortografía. 

 Con una lista de cotejo se revisan las producciones, 
escribiendo un segundo borrador con las correcciones 
indicadas. 
 

DESPUÉS DE LA ESCRITURA 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN. 

Pasan a limpio la escritura, en los papelotes, teniendo en 
cuenta la estructura y luego lo publican previa socialización. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consolidación o 

sistematización 
Escriben en sus cuadernos la descripción que realizaron   

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Los niños y niñas escriben en sus cuadernos descripciones  

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué aprendimos hoy?  

¿De qué trata  un texto descriptivo? ¿Cómo empezamos a 

describir un texto descriptivo? ¿Cómo se sintieron?  

 

  
Meta cognición  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 06 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Describimos un libro. 

Llegué a la escuela a las 8 en punto de la mañana, me dispuse a firmar en el 

cuaderno de asistencia, mientras mis alumnos llegaban. Entré al aula y los 

niños me saludaron. Me dispuse a ordenar mis materiales en el escritorio.  

Iniciamos con nuestras actividades de rutina, cantamos, oramos, revisé el 

aseo personal y el control de la asistencia. Empecé con los procesos 

pedagógicos, los motivé a través de una adivinanza: “No tiene boca pero nos 

habla, tiene hojas pero no es árbol, no tiene cerebro pero tiene mucha 

información”  Maribel responde que es el libro. 

Para recuperar sus saberes previos les pregunto: ¿Para qué sirven los libros? 

¿Por qué es importante un libro? ¿Cómo son los libros? ¿Qué tipos de libros 

hay? Nixon responde que los libros son importantes porque nos enseñan 

muchas cosas, María responde que hay libros grandes y pequeños, gruesos 

y delgados, Margot dice que hay muchos tipos de libros. 

Nos dispusimos a realizar la planificación de nuestra escritura, definiendo el 

propósito de la escritura, el cual consiste en dar a conocer las características 

de un libro, luego definimos al destinatario, el mensaje, el tipo de texto y su 

escritura y como nos organizaremos. Les presento un ordenador gráfico en el 

que se ordena las ideas a través de preguntas acerca del objeto de 

descripción. 

Los estudiantes empiezan a textualizar o redactar su primer borrador teniendo 

en cuenta lo planificado. Aún observo algunas dificultades con respecto a la 

utilización de conectores y encuentro redundancias en las ideas. Les 

pre4sento una lista de cotejo en donde se especifica lo que debe contener su 

producción. Escriben un segundo borrador teniendo en cuenta las 

orientaciones de la lista de cotejo. Luego lo escriben en los papelotes y en sus 

cuadernos para socializarlos ante sus profesores y compañeros. 
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INTERVENCIÓN: 
  Debo motivar a los niños y niñas para que den sus puntos       de vista 

 Debo seguir revisando bibliografía con respecto a la producción de textos. 

REFLEXIÓN:  

 Debo seguir preparándome más para el bien de mis alumnos. 

 Tendré que utilizar materiales del contexto para realizar las 

descripciones. 

COMPROMISO:  

 Incentivaré más en cuanto a la participación de mis alumnos. 

 Seguiré preparándome mucho más para llegar a mis alumnos. 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 07 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 03/11/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción: La mina de sal HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO Aprenden a hacer descripciones de lugares. HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 

 PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

con coherencia y cohesión 

utilizando vocabulario 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, 

experiencias empleando 

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

 Relaciona ideas por medio 
de conectores de acuerdo 
con las necesidades del 
texto que produce. 
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pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión. 

las convenciones del 

lenguaje  escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y 
propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que 
produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA  Actúa con responsabilidad  y cooperación al escribir. 

VALORES  Responsabilidad y cooperación. 

 
 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Para motivarle jugamos a la gallinita ciega, esta 

gallinita tiene que adivinar tocando lo que se le 

da. Uno de los objetos es una roca de sal en 

una bolsa. Si no adivina pierde su turno y otro 

niño le reemplaza. 

Para crear un conflicto cognitivo realizo la 

siguiente pregunta: ¿Por qué es importante el 

consumo de sal?  

Para recuperar los saberes previos de los 

estudiantes pregunto a los niños: ¿Qué es la 

sal?  ¿En qué se utiliza? ¿De dónde se obtiene 

la sal? ¿Qué beneficios obtenemos de ella? 

 

 

 

  

Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 
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DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

ANTES DE LA ESCRITURA (PLANIFICACIÓN) 

 Establecemos el propósito comunicativo 

¿Para qué vamos a escribir? 

 Tenemos en cuenta para quién vamos a 

escribir. 

 Se define el tema de la redacción, el cual 

es escribir acerca de la mina de sal 

  Además definimos el tipo de texto, el cual 

es un texto descriptivo?  

 Para ordenar las ideas utilizamos un 

organizador gráfico.  

  

DURANTE LA ESCRITURA (TEXTUALIZACIÓN) 

 Forman grupos de dos personas y empiezan 
a producir sus textos, absuelvo sus 
preguntas, ayudando a cada grupo de 
acuerdo a sus necesidades. 

 Los estudiantes empiezan a escribir su 
primer borrador, iniciando la producción 
escrita según lo planificado, ordenando su 
escritura de acuerdo a las preguntas del 
esquema. 

  

    REVISION Y REESCRITURA 

 Se realiza la revisión contando con la 
ayuda de una lista de cotejo. 

 Escriben un segundo borrador, se revisa 
la coherencia y la cohesión. 

     EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 

 Con las correcciones realizadas escriben 
en limpio en papelotes y en sus 
cuadernos. 

 Por grupos exponen sus descripciones. 
         

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 
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r 

EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Describimos una mina de sal. 

Meta cognición  

 

Describen un lugar que más le gusta de su 

comunidad. 

 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Qué pasos siguieron para 

realizar una descripción de animales? ¿Cómo 

se sintieron?  ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo lo 

superaron? 
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Siendo las 8 de la mañana llegué a mi institución educativa, saludé a mis 

alumnos. Realicé las actividades de rutina: Oramos, cantamos, revisé la 

limpieza y tomé la asistencia. 

Para motivarles jugamos a la gallinita ciega, tienen que adivinar los objetos 

que sacan de una caja, el que no lo hace pierde su turno. 

Luego salimos del aula para visitar la mina de sal de la comunidad para 

realizar un texto descriptivo, les recordé las normas de convivencia. Llegamos 

a la mina, los niños y niñas empezaron a observar y a tomar apuntes de lo 

que observaron. 

Ya en el aula y con la presencia de nuestra acompañante, la profesora Yeny 

Cárdenas empezamos a planificar lo que sería nuestro plan de escritura. Les 

pregunté a los niños para qué escribiremos, Nixon responde que escribiremos 

para tener una lectura, Ruth dice que para saber acerca de la mina de sal. 

Seguidamente les pregunto para quien escribiremos, Edgar responde que 

escribiremos para nuestros compañeros y profesores. Luego le pregunté cuál 

sería el tema de nuestra producción, a lo cual Margot responde que el tema 

sería la mina de sal, seguidamente les pregunto qué tipo de texto 

escribiríamos, Ruth responde que escribiremos un texto descriptivo. 

Luego en grupos de dos, empezaron a textualizar o escribir el texto descriptivo 

de acuerdo a lo planificado. Seguí con la revisión de los  escritos a cada grupo, 

verificando si escribían con sentido lógico, la utilización de los signos y las 

mayúsculas. Luego apliqué una lista de cotejo para verificar si los escritos 

tenían un orden de acuerdo a las características de una descripción. Después 

escribieron un segundo borrador, el cual también revisé. Con las correcciones, 

niños y niñas pasan a limpio sus producciones 

 INTERVENCIÓN: Nos toma mucho tiempo describir por la caminata que 
realizamos para describir un lugar. 

REFLEXIÓN: Debo seguir motivando a que mis alumnos participen 

COMPROMISO: Tengo que seguir mejorando e investigando para el bien de 
los estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 08 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 

ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 07/11/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción: La tanta wawa. HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO Aprenden a hacer descripciones. HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 

 PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

con coherencia y cohesión 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión. 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, 

experiencias empleando 

las convenciones del 

lenguaje  escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

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

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y 
propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que 
produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA 
 Actúa con responsabilidad y cooperación al realizar textos 

descriptivos.  

VALORES  Responsabilidad y cooperación. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
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A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Con la participación de todos los estudiantes, 

preparamos wawa tanta por la fiesta de todos los 

santos. Con mucho entusiasmo y motivados 

realizan todo el proceso de preparación. 

  ¿Cómo podríamos describir una wawa? 

Para recuperar los saberes previos de los 

estudiantes pregunto a los niños: ¿Qué es una 

tanta wawa? ¿En qué fecha se prepara?  ¿Qué 

formas tienen? ¿Qué beneficios obtenemos de 

ella? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 

DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA ESCRITURA (PLANIFICACIÓN) 

 En primer lugar nos planteamos ¿Para qué 

vamos a escribir? 

  En segundo lugar determinamos quien leerá 

nuestro texto. 

 Se define el tema de la redacción, el cual es 

escribir acerca de la tanta wawa. 

  Además definimos el tipo de texto, el cual es 

un texto descriptivo 

 Para ordenar las ideas utilizamos metaplanes, 

el cual nos ayudan a organizar nuestra 

escritura. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

DURANTE LA ESCRITURA (TEXTUALIZACIÓN) 

 Forman grupos de 2 y empiezan a escribir sus 
textos, teniendo  en cuenta lo planificado 

    REVISION Y REESCRITURA 

 Se realiza la revisión contando con la ayuda 
de una lista de cotejo. 

 Escriben un segundo borrador, se revisa la 
coherencia y la cohesión. 

     EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 

 Con las correcciones realizadas escriben en 
limpio en papelotes y en sus cuadernos. 

 Por grupos exponen sus descripciones. 
         

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

     Como tarea para sus casas describen una    

mazorca de maíz. 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué aprendimos 

hoy? ¿Qué pasos siguieron para realizar una 

descripción de un pan o tanta wawa? ¿Cómo se 

sintieron?  ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo lo 

superaron? 

 

  
Meta cognición  
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 REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Describimos una tanta wawa. 

Llegué a mi centro educativo a las 7 y 50 de la mañana, ingresé  a mi aula, la 

mayoría de los niños ya habían llegado. Inicié las actividades de rutina diaria. 

Luego del cual empecé con los procesos pedagógicos. 

Para motivarles les llevé a la  casa de la señora Maruja, quien es una madre 

de familia para presenciar cómo se prepara las wawas y participar en su 

preparación. 

De vuelta al aula realicé las siguientes preguntas: ¿Qué son tanta wawas? 

¿Cuándo se preparan? ¿Para qué se preparan? Edgar contesta que las 
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wawas son panes que se preparan en noviembre para las fiestas de todos los 

santos, María contesta que las wawas se preparan para compartir con toda la 

familia y amistades. Luego de realizar estas preguntas procedemos a  realizar 

la planificación de  la escritura, para lo cual establecemos el propósito de la 

escritura, el destinatario, el tema, el tipo de texto. Maribel contesta que el 

propósito es escribir sobre las tanta wawa, Edgar dice que escribiremos para 

todos los alumnos y padres de la escuela, Ruth responde que escribiremos 

acerca de las tanta wawas y haremos un texto descriptivo. A través de un  

organizador gráfico ordenamos las ideas para que el texto tenga coherencia 

¿Qué es? ¿Qué características tiene? ¿Qué formas tiene? ¿Cuándo se 

prepara?  

Luego los niños y niñas empiezan a textualizar o escribir su primer borrador 

teniendo como base las preguntas arriba mencionadas. Ayudo a cada grupo 

en las dificultades que tienen. Se realiza la revisión de las producciones con 

una lista de cotejo, corrigen los errores y vuelven a escribir un segundo 

borrador, en donde los errores son mínimos y lo pasan a limpio para su 

publicación , los estudiantes muestran mayor confianza en sí mismos a la hora 

de exponer sus producciones. 

INTERVENCIÓN: No debo prolongar el tiempo en los procesos pedagógicos 
iniciales 

REFLEXIÓN: Debo ser más específica y precisa durante la motivación y 
recuperación de saberes previos para no prolongar el tiempo. 

COMPROMISO: Debo seguir mejorando, para fortalecer mi práctica en el 

aula. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Nº 09 

 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
54249 GRADO 

3er  

grado 
SECCIÓN Única 
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ÁREA COMUNICACION 
N° 

NIÑOS 
10 N° NIÑOS 10 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
Rosario Margarita Villacorta 
Caymata. 

FECHA 19/11/14 DURACION 
2 
horas 

NOMBRE DE LA 

SESION 
Realizamos una descripción HORA 

INICIO 

8 .00 
a.m. 

CONOCIMIENTO Aprenden a hacer descripciones de animales: Un cerdo. HORA 

TERMINO 

10. 
00 
a.m. 

 PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

con coherencia y cohesión 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones del lenguaje 

escrito mediante procesos 

de planificación, 

textualización y revisión. 

 Planifica la producción 

de diversos tipos de 

textos. 

 Textualiza ideas, 

sentimientos, 

experiencias empleando 

las convenciones del 

lenguaje  escrito. 

 .Reflexiona sobre el 

proceso  de producción 

de su texto para mejorar 

su práctica como 

escritor. 

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

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

 Escribe textos descriptivos 
considerando tema y 
propósito. 

 Revisa la coherencia y 
cohesión del texto que 
produce. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA  Actúa con responsabilidad  y cooperación al escribir. 

VALORES  Responsabilidad y cooperación. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

C

T

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
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IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Como motivación, llevo a mis alumnos y 

alumnas a visitar el corral de la señora Amancia 

para observar un cerdo. 

 

Para recuperar los saberes previos de los 

estudiantes pregunto a los niños: ¿Qué animal 

es?  ¿A qué grupo de animales pertenece? 

  

Para crear un conflicto cognitivo les pregunto: 

¿Cómo empezaríamos a describir un cerdo? 

Para recuperar los saberes previos de los 

estudiantes pregunto a los niños: ¿Qué animal 

es?  ¿A qué grupo de animales pertenece? 

¿Cómo se reproducen? ¿Qué beneficios obte 

nemos del cerdo? ¿Cómo es su cuerpo? 

 

  

Conflicto 

cognitivo 

(Problematizaci

ón 

Recuperación de 

saberes previos 

DE
SA

RR
O

LL
O

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción 

del 

APRENDIZAJE 

 

ANTES DE LA ESCRITURA (PLANIFICACIÓN) 

 Establecemos el propósito comunicativo 

¿Para qué vamos a escribir? 

 Tenemos en cuenta para quién vamos a 

escribir. 

 Se define el tema de la redacción, el cual 

es escribir acerca de cómo es un cerdo 

  Además definimos el tipo de texto, el cual 

es un texto descriptivo?  

 Para ordenar las ideas utilizamos un 

organizador gráfico.  

  

DURANTE LA ESCRITURA (TEXTUALIZACIÓN) 

 Forman grupos de dos personas y empiezan 
a producir sus textos, absuelvo sus 
preguntas, ayudando a cada grupo de 
acuerdo a sus necesidades. 

 Los estudiantes empiezan a escribir su 
primer borrador, iniciando la producción 
escrita según lo planificado, ordenando su 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Producción de textos. 

 Propone un plan de escritura para organizar sus 
ideas  por medio de conectores de acuerdo con 
la necesidad del texto que produce. 

 Escribe un texto descriptivo considerando tema y 
propósito. 

 

 Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

escritura de acuerdo a las preguntas del 
esquema. 

  

    REVISION Y REESCRITURA 

 Se realiza la revisión contando con la 
ayuda de una lista de cotejo. 

 Escriben un segundo borrador, se revisa 
la coherencia y la cohesión. 

     EDICIÓN Y PUBLICACIÓN 

 Con las correcciones realizadas escriben 
en limpio en papelotes y en sus 
cuadernos. 

 Por grupos exponen sus descripciones. 
         

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Como tarea llevan a sus casas describir una 

vaca. 

Les pregunto a los niños y niñas ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Qué pasos siguieron para 

realizar una descripción de animales? ¿Cómo 

se sintieron?  ¿Qué fue lo más difícil? ¿Cómo lo 

superaron? 

 

  
Meta cognición  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nº 09 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Describimos un cerdo. 

Llegué a la escuela a las 8 en punto de la mañana, saludé a mis compañeras 

de trabajo, firme la asistencia del día y me dirigí a mi aula, los niños en su 

mayoría ya habían llegado y me saludaron con un muy buen día profesora. Nos 

avisaron que el desayuno ya estaba listo, los estudiantes se dispusieron a 

lavarse las manos y en forma ordenada se dirigieron a la cocina para tomar el 

desayuno. Ya en el aula realizamos las actividades rutinarias, la oración estuvo 

a cargo de Betsabeth, los cantos los dirigió María, revisé la limpieza de los 

alumnos y uno por uno salían a colocar la asistencia del día. 

Inmediatamente empecé con motivarles para empezar nuestra sesión  de 

clases, les dije que iríamos de visita a un corral, se pusieron muy contentos y 

salimos en forma ordenada a visitar el corral de Amancia, en donde había una 

cerda con 10 chanchitos muy hermosos.  

Para crear un conflicto cognitivo les pregunté ¿Qué podríamos escribir acerca 

del cerdo? Margot contesta que podríamos escribir sobre su cuerpo, Nixon dice 

que podríamos escribir todo acerca del cerdo y además podríamos dibujarla. 

En la recuperación de saberes previos les pregunté a los niños y niñas ¿Cómo 

se reproducen los cerdos? ¿A qué tipo de animales pertenece? 

¿Cómo es su cuerpo? Seguidamente Gisela responde que los cerdos nacen 

vivos, Edgar dijo que los cerdos son mamíferos. 
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Durante el desarrollo, nos dispusimos a planificar lo que sería nuestra escritura, 

¿Cuál será el propósito de nuestra escritura? Les pregunté, Nixon contesto que 

sería dar a conocer como es un cerdo, ¿Para quienes escribiremos? Para todos 

nuestros profesores y compañeros, me contestó María, ¿Qué tipo de texto 

escribiremos? Edgar contestó que escribiríamos un texto descriptivo? ¿Cuál es 

el tema? Gisela contestó que el tema de la escritura es acerca de la gallina.  

Les presenté la estructura de una producción  de texto descriptivo. Ordenamos 

todas las ideas acerca del cerdo en un organizador e inmediatamente los niños 

y niñas empezaron a escribir su primer borrador, se organizaron en grupos de 

2 alumnos. Es notable el avance en cuanto a la escritura, hay un sentido lógico 

y secuencialidad en las ideas, son muy pocas las redundancias. Con una lista 

de cotejo los alumnos corrigen sus producciones, volviendo a escribir un nuevo 

borrador, reviso y lo escriben en sus cuadernos para que lo socialicen o 

publiquen ante sus compañeros y profesoras. 

INTERVENCIÓN: Las actividades de rutina así como tomar el desayuno en la 
escuela nos toma mucho tiempo, por lo que nos dificulta terminar a tiempo las 
producciones de textos. 

REFLEXIÓN: Es necesario que siga motivando a mis alumnos en todo el 
proceso de escritura  de textos descriptivos y ayudándolos para que alcancen 
un nivel óptimo en sus desempeños. 

Cada vez son menos los errores que cometen durante la producción de textos 
descriptivos. 

COMPROMISO: Debo mejorar cada día, aplicando estrategias que motiven el 
interés así como trabajar en base a sus necesidades comunicativas. 
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LISTA DE COTEJO 

REVISA EL TEXTO QUE ESCRIBISTE. PARA ELLO, MARCA CON 

UNA “X” SEGÚN CORRESPONDA. 

CRITERIOS SI NO 

¿La descripción presenta un lugar del país?   

¿La información tiene un orden?   

¿Los adjetivos utilizados en los textos indican como 

es el lugar? 

  

¿El empleo de la coma  y el punto en las oraciones y 

párrafos es correcto? 

  

¿Se puede entender el texto?   
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¿La imagen del lugar concuerda con lo descrito en el 

texto? 

  

¿La descripción tiene un título?   

 

 

LISTA DE COTEJO 

REVISA TU TEXTO. PARA ELLO MARCA CO UNA “X” SEGÚN 

CORRESPONDA. 

CRITERIOS SI NO 

¿El texto considera las características principales del 

animal elegido? 

  

¿Los datos de la descripción tienen un orden?   

¿Los adjetivos utilizados en el texto destacan las 

características del animal? 

  

¿El empleo del punto es correcto?   
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¿El texto presenta un lenguaje sencillo?   

¿La descripción tiene un título atractivo?   

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

REVISA LO QUE ESCRIBISTES. PAR ELLO, MARCA CON UNA “X” 

SEGÚN CORRESPONDA. 

CRITERIOS SI NO 

¿La descripción tiene un título?   

¿los datos de la descripción están ordenados de la 

general a la especifico o particular? 

  

¿Los adjetivos utilizados en el texto destacan las 

características de la muña? 

  

¿El texto presenta un lenguaje sencillo?   
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¿El empleo del punto es correcto?   

¿El texto resulta ordenado y atractivo?   

¿La imagen es adecuada para el texto?   

 

 

LISTA DE COTEJO 

REVISA TU TEXTO Y RESPONDE CON UNA “X” SEGÚN 

CORRESPONDA. 

CRITERIOS SI  NO 

¿El título de la descripción corresponde con el 

contenido del texto” 

  

¿La descripción cumple su propósito?   

¿La descripción contiene el titulo la presentación de 

las características y una apreciación personal? 
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¿Se han empleado correctamente los adjetivos?   

¿En la descripción se ha evitado repeticiones y 

redundancias? 

  

¿La ilustración que acompaña a la descripción 

representa a la persona descrita? 

  

 

FOTOS DE LA PPA 
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