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RESUMEN 

 

Objetivo: El trabajo de investigación tiene como objetivo principal que los estudiantes de 5 

años del aula “manzanitas” de la Institución Educativa Inicial Nº 225 “Niños Héroes” eleven 

el nivel de producción de textos en el área de comunicación. 

 

Método: Se trabajó con la descripción del contexto y la identificación y determinación de 

los beneficiarios siendo así 26 estudiantes de la sección “manzanitas” en la Institución 

Educativa Inicial Nº 225 “Niños Héroes”, El tipo de investigación fue aplicada, el diseño de 

la investigación fue experimental, se aplicaron 29 actividades de la estrategia “peque 

producciones”. 

 

Resultados: Se logró el objetivo esperado. Los estudiantes de 5 años de la sección 

“manzanitas” de la Institución Educativa Inicial Nº 225 “Niños Héroes” elevaron el nivel de 

producción de textos en el área de comunicación a través de la estrategia “peque 

producciones”. Así mismo los docentes y padres de familia participaron en la mejora de la 

producción de textos en los estudiantes, dando a conocer a toda la comunidad el arduo 

trabajo realizado, brotando como resultado satisfactoriamente un alto nivel de producción 

de textos.  

 

Conclusiones: La aplicación de la estrategia “peque producciones” permitió desarrollar la 

producción de textos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 225  

“Niños Héroes”, dándose la aplicación durante el mes de noviembre y diciembre, en 29 

actividades realizadas en la hora de los talleres, obteniendo así muy buenos resultados en la 

producción de textos. El diseño estructurado  de la estrategia “peque producciones”  ha 

permitido establecer los pasos de manera secuencial para el logro del desarrollo de la 

producción de textos dividiéndose en 4 partes, Primera parte: Miro, observo  y lo imagino, 

Segunda parte: Creando mis cuentos me divierto, Tercera parte: Jugando aprendo y me 

divierto, Cuarta parte: Imagino he interpreto. 

 

Palabras claves: Producción de textos, Estrategia, peque producciones, planificar y revisar.   
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ABSTRACT 

 

Objective: The main objective of the research work is that the 5-year-old students in the 

"manzanitas" classroom at the "Niños Héroes" Educational Institution Nº 225 will increase 

the level of text production in the area of communication. 

 

Method: Work was done with the description of the context and the identification and 

determination of the beneficiaries. Thus, 26 students from the section "manzanitas" in the 

Initial Educational Institution No. 225 "Children Heroes", the type of research was applied, 

the design of the Was experimental, 29 activities of the "small productions" strategy were 

implemented. 

 

Results: The expected objective was achieved. The 5-year-old students from the 

"manzanitas" section of the Educational Institution Nº 225 "Niños Héroes" raised the level 

of text production in the area of communication through the "small productions" strategy. 

Likewise, teachers and parents participated in improving the production of texts in the 

students, giving the whole community the hard work done, resulting in a high level of text 

production. 

 

Conclusions: The application of the "small productions" strategy allowed to develop the 

production of texts in the students of 5 years of the Initial Educational Institution Nº 225 

"Niños Héroes", being applied during the month of November and December, In 29 activities 

carried out at the time of the workshops, obtaining very good results in the production of 

texts. The structured design of the "small productions" strategy has allowed to establish the 

steps sequentially for the achievement of the development of the production of texts dividing 

into 4 parts, Part 1: I look, I observe and I imagine, second part: Creating my stories me Fun, 

third part: Playing I learn and I have fun, fourth part: I imagine I have interpreted. 

 

Keywords: Production of texts, Strategy, small productions, plan and revise. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se identificó un bajo nivel de producción de texto en los estudiantes 

de 5 años de la sección “manzanitas” en la  Institución Educativa Inicial Nº 225 “Niños 

Héroes” en el área de comunicación. 

 

Hoy en día los estudiantes de 5 años tienen la capacidad de crear cuentos y esto se ha logrado 

gracias a las 29 actividades aplicadas de la estrategia “peque producciones” 

 

Por tal razón, el presente estudio está dirigido a conocer y analizar los efectos de la estrategia 

“peque producciones” para el nivel inicial, que busca elevar el nivel de producción de textos 

en el área de comunicación. 

 

La estructura de este trabajo está constituida por tres capítulos: 

 

El Capítulo I, está referido a la identificación y tratamiento del problema en donde se 

visualiza el análisis reflexivo de la realidad del aula, los aportes teóricos, producción de 

textos, definición de textos, estrategia, tipos de cuento, definición de la estrategia “peque 

producciones”. 

 

El capítulo II, está constituido por el planteamiento operativo. Dentro de ella se encuentra 

la fundamentación del problema, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes, 

objetivos, hipótesis, variables/indicadores, aspecto operativo, población/universo, 

resultados,  entre otros. 

 

El capítulo III, presenta la propuesta pedagógica, objetivos, acciones, resultados esperados 

y el cronograma de los meses de planeación y aplicación de la estrategia “Peque 

Producciones” en los estudiantes de 5 años sección “Manzanitas de la IEI “Niños Héroes” 

del Distrito de Tacna en el año 2018. 

La investigación es el resultado de la participación y colaboración de las docentes, padres de 

familia y estudiantes de 5 años y todo el personal de la institución a quienes se expresa un 

sincero agradecimiento. 
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Con el presente trabajo de investigación se espera que se constituya en un aporte pedagógico 

para la institución y sobre todo para la educación, en la necesidad de lograr la formación 

integral de los estudiantes en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1.  Novedad y significación práctica 

 

A nivel mundial la producción de textos está implementada en los diferentes sistemas 

educativos, porque mediante este logro de aprendizaje los estudiantes serán capaces de 

realizar una serie de actividades desarrollando la competencia lingüística, habilidades 

intelectuales y la creatividad que poseen para poder comunicarse con los demás, cabe resaltar 

que es importante, aunque nos parezca difícil estimular al estudiante a que mejoren en su 

formación como productores de textos. 

 

Lo mismo sucede en el Perú, donde se considera que es importante la producción de textos 

desde el nivel inicial ya que cabe resaltar al enfoque comunicativo textual porque  permite 

comprender que los diferentes tipos de textos ya sea oral o escrito surgen en circunstancias 

reales y concretas y son estas las que permiten que el niño descubra y encuentre el placer a 

lo que realiza según su estilo de aprendizaje y su propio ritmo.  

 

Los estudiantes saben que es producción de textos, ellos  han desarrollado las habilidades 

comunicativas, los estudiantes lograron escuchar con atención a los demás, expresar sus 

ideas, escribir plasmando en un papel sus ideas, con el transcurso del tiempo y apoyo de los 

padres los estudiantes en el futuro serán muy buenos redactando, produciendo cualquier tipo 

de textos y excelentes en tener una comunicación fluida con las personas de su entorno 

ayudando además a expresar con claridad sus ideas. 
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El trabajo de investigación es significativo porque partió de la misma necesidad de la 

comunidad educativa que busca la participación de los estudiantes, docentes y padres de 

familia de la IEI Nº 225 “Niños Héroes” Es por ello que se desarrolló la competencia de la 

producción de textos para resolver la necesidad de la comunidad.  

 

Es novedoso porque a través de la estrategia “peque producciones” han elevado el nivel de 

producción de textos aplicando actividades didácticas y motivadoras de tal manera 

induciendo a desarrollar la capacidad de producir cuentos. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación ha sido significativo y novedoso porque se 

desarrolló las diferentes capacidades para la producción de textos en los estudiantes  de 5 

años de edad del aula “manzanitas”, estimulando así su creatividad y mejorando sus 

capacidades comunicativas, es decir la escritura de palabras,  así como la amplitud del 

vocabulario para comunicar sus experiencias; a través de la aplicación de la estrategia 

“Peque producciones”. 

 

1.2.  Aportes teóricos  

 

1.2.1. Área de Comunicación 

 

El Ministerio de Educación propone en el Documento Curricular Nacional 2015 (DCN) que 

el área de comunicación está constituida por competencias, capacidades e indicadores. 

 

• Las competencias expresan un saber actuar en un contexto particular, en función de un 

objetivo o de la solución de un problema. Expresa lo que se espera que los estudiantes 

logren al término de la EBR.  

• Las capacidades son las habilidades o conocimientos que tiene una persona para hacer 

algo en un campo delimitado. Pueden ser de tipo cognitivo, actitudinal, aptitudinal, 

interactivo o manual.  

 

• Los indicadores son enunciados que describen señales o manifestaciones en el desempeño 

del estudiante, que evidencian con claridad sus progresos y logros respecto de una 

determinada capacidad. 
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• En el área de comunicación Produce textos, empleando trazos, grafismos, o formas 

convencionales (letras) de escritura de manera libre y espontánea con sentido de lo quiere 

comunicar. 

 

1.2.2. Enfoque del área de comunicación 

 

El enfoque que se utiliza es el comunicativo textual, según Cassany (1997) plantea que la 

noción de escritura que construye el estudiante es de “objeto que sirve para la 

comunicación”, al leer un texto busca significado para satisfacer diversas necesidades: 

informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones, etc. 

 

Escribir también significa comunicarse por lo tanto es necesario tener a quién se escribe, 

para qué y sobre qué, así reconoce que la función fundamental del lenguaje oral o escrito es 

establecer comunicación, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y 

experiencias, en situaciones auténticas y por necesidad real. 

 

La posición textual: Considera que el lenguaje escrito está constituido por textos de diverso 

tipo que responden a distintas situaciones de comunicación, Josette Jolibert dice “el escrito 

sólo cobra significado en el texto auténtico y completo, usado en situaciones de vida”. 

 

1.2.3. Competencias del área de comunicación 

 

Las competencias del área de comunicación según el Documento Curricular Nacional 2015 

(DCN) Son las siguientes: compre textos sobre diversos. 

Comprende textos orales: Comprende textos sobre temas diversos, identificando 

información explícita;  realiza inferencias  sencillas  a partir  de esta  información en 

una  situación comunicativa. 

 

Se expresa oralmente: Produce  diversos tipos  de  textos  orales  a partir  de  sus 

conocimientos  previos, con  el  propósito   de interactuar  con  uno  o más  interlocutores 

conocidos en  una situación  comunicativa. 
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Comprende textos escritos: Lee comprensivamente textos de estructura simple que 

tratan temas reales o imaginarios que le son cotidianos, en los que conocidas y que 

se acompañan con ilustraciones. 

 

Produce textos escritos: Escribe a partir de sus hipótesis de escritura variados tipos 

de textos sobre temas diversos considerando el propósito y el destinatario a partir de 

su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de 

transmitir un mensaje. Sigue la linealidad y direccionalidad de la  escritura y usa 

signos escritos.  

 

Por lo expuesto; la capacidad determinan el valor comunicativo de los enunciados, d e  

aplicarlos en diferentes contextos de producción, combinarlos de modo coherente y creativo, 

adecuándolos con éxito en las diferentes circunstancias de uso. Se ha trabajado la producción 

de texto por que se observó que los estudiantes de 5 años, tenían dificultades para escribir 

he identificar el tema, destinatario y propósito para crear un cuento. 

 

1.3. Producción de textos 

 

1.3.1. Definición de Producción de textos 

 

La producción de textos es un campo amplio que se viene investigando desde hace mucho 

tiempo la cual involucra a diferentes autores y entre ellos se encuentra Pérez (2005 p.45) 

quien sostiene que: 

Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar ideas, 

sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica centrar la atención en el proceso, 

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

 

De otra parte Hortensia (2012) sostiene  que: Se entiende por producción de textos, a la 

estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. 

Esta estrategia es desarrollada por los estudiantes  desde el inicio de sus aprendizajes, 

inclusive cuando todavía no escriben de manera convencional y garabatean. El hecho de 

producir un texto debe pasar por el uso adecuado de conectores, concordancias, vocabulario 

suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser entendidos. (p.67)  
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Según Flower (1980, p.46) sostiene  que: La producción de textos es un proceso cognitivo 

de escritura donde los procesos mentales son las unidades básicas del análisis. 

 

Los procesos mentales para la redacción se dan de manera espontánea y pueden producirse 

en diversos momentos durante la producción de textos. 

 

En conclusión; la producción de textos vienen a ser todas aquellas manifestaciones mentales, 

producto de un proceso cognitivo complejo que tiene la intención de transmitir un mensaje, 

desarrollando así la creatividad literaria para la producción de diferentes textos según el 

interés y las necesidades del niño. Los estudiantes menores de 5 años no escriben bajo el 

sistema de escritura establecido por la sociedad si no que escriben a su manera grafismos o 

signos que ellos interpretan como su producción. 

 

1.3.2. Importancia de  la producción de textos  

 

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, de vivir 

en sociedad, para lo cual ha desarrollado diferentes habilidades y entre ellas está la habilidad 

de verbalizar lo que siente o piensa para comunicarlo a otras personas, y existen 

innumerables autores que nos dan un sustento sobre la importancia de la producción de 

textos, por ejemplo según Pérez (2006 p.59) la importancia recae en desarrollar habilidades 

en los estudiantes para producir textos con contenidos coherentes teniendo la capacidad de 

producir diferente tipos de textos  según la intención comunicativa. 

 

Así mismo Rabasa y Moreno (2008 p.75) dan énfasis a la relación que existe entre la lengua 

y la gramática ya que se convierten en un valioso instrumento para la mejor compresión y 

producción de textos. 

 

Al respecto Flower (1980) sin duda da prioridad a la imaginación  dado que parte de ahí la 

creatividad del niño para poder producir  diversos textos. 

 

 Se concluye que la importancia de la producción de textos recae en que los estudiantes 

deben realizar diferentes procesos cognitivos y una serie de actividades que van a poner a 

prueba sus capacidades y habilidades intelectuales a través de la creatividad literaria para 

alcanzar la competencia de producción de textos,  los niños y niñas menores de 6 años, 
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presentan una amplia imaginación, la cual deberá explotarse con fines educativos que le 

permitan desarrollar sus propios aprendizajes de manera significativa, solo así llegará a ser 

un aprendizaje para la  vida. 

     

Los estudiantes deben realizar diferentes procesos cognitivos y una serie de actividades que 

va a poner a prueba sus capacidades y habilidades intelectuales y creativas con el fin de 

transmitir un mensaje. 

 

1.3.3. Dimensiones de la producción de textos 

 

El Ministerio de Educación propone en el Documento Curricular Nacional 2015 (DCN) que 

hay cuatro capacidades a desarrollar orientadas al desarrollo de la competencia de 

producción de textos las cuales son: Planifica la producción de diversos textos escritos, 

textualización de sus ideas según las convenciones de la escritura, Se apropia del sistema de 

escritura y Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 

 

Flower (1980) propone como dimensiones de la producción de textos la planificación que es 

el recojo de ideas, la textualización en donde se da la redacción en sí y la Revisión en donde 

se van a examinar las ideas expuestas. 

 

Según Flower y Hayes (1981) la planificación es la clave del triunfo o fiasco del texto, 

teniendo el tema, la audiencia a quien va dirigido el escrito y el propósito de la escritura, es 

aquí, donde se diseñan los objetivos y se establece un plan de trabajo. Como este proceso es 

variable, pueden ocurrir cambios, por ello la utilización de borradores es importante, pues 

sirven para organizan ideas de acuerdo a las necesidades de la situación comunicativa.  

 

La textualización es el acto de redactar viene siendo el hecho mismo de escribir esas ideas a 

través de un mensaje más elaborado y apropiado; es decir, es donde las ideas se transportan 

al papel. El escritor debe desarrollar la escritura, leyendo y reescribiendo si fuese necesario, 

ya sea preocupándose del contenido mismo o incluso el vocabulario ocupado.  

 

Por ello se toma como dimensiones de la producción de textos a la planificación, 

textualización y la revisión, ya que permitirá la concepción de ideas que apunten al desarrollo 

del tema principal, cada dimensión se ve subdividido en diferentes procesos o elementos 
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necesarios a desarrollar, dentro de las cuales se encuentra la cohesión,  puesto que es 

necesario la conexión entre ideas al momento de ser interpretadas sin confundir al lector y 

la intencionalidad para lograr la intención comunicativa hacia un determinado grupo. 

 

1.4. Textos  

 

Según Beaugrande (1995) define que la tarea de la lingüística del texto es describir, tan 

realista y empíricamente, el proceso por el cual los participantes en la comunicación pueden 

producir y recibir textos, es la expresión oral o escrita de un acto de comunicación, de unas 

palabras que juntas forman un mensaje, que tienen coherencia y finalidad.   (p.540) 

 

Por lo tanto; el texto es una de las formas de expresarse con la intensión de transmitir un 

mensaje ya sea oral o escrita, está compuesta por un conjunto de palabras que tienen 

coherencia entre sí. 

1.4.1. Tipos de textos 

 

• Texto descriptivo: Es aquel en el que prevalecen las características de un objeto de 

forma estática, sin transcurso de tiempo. 

 

• Texto narrativo: Es aquel en el que encontramos un relato de acontecimientos 

desarrollados en un tiempo o lugar determinado y llevados a cabo por personajes reales 

o imaginarios, siguiendo un orden temporal o casual, este se puede escribir en prosa o 

en verso. 

 

• Texto argumentativo: Es aquel en el que se presentan las razones a favor o en contra 

de determinada “posición” o “tesis”, con el fin de convencer al interlocutor a través de 

diferentes argumentos. 

 

• Texto expositivo: Es el texto en el que se presentan, de forma neutral y objetiva, 

determinados hechos o realidades. 

 

Por lo tanto; hay cuatro tipos de textos cada una difiere de la otra de diferentes modos de 

trabajo pero con un mismo procedimiento de cuerpo; inicio, nudo y desenlace. Se ha 
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preferido trabajar con el texto narrativo porque en este incluye la participación de diversos 

personajes que pueden ser reales o imaginarios tiene como objetivo el contar un hecho o 

acontecimiento, puede ser relatado en 1,2 y 3era persona, es narrado desde un punto de vista 

propio y los hechos narrados pueden ser ficticios o no.  

 

1.4.1.1. Definición de textos narrativos 

 

Según Valles (2008) afirma que “El texto se refiere al soporte material (manuscrito, impreso) 

de un determinado mensaje; asimismo es un relato de una historia por un narrador ya que 

relata una narración”.  

 

Asimismo; Marquez (1989) propone que “El texto narrativo es el relato de acontecimientos 

de diversos personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un 

tiempo”. 

Los textos narrativos son hechos contados por un narrador que involucra la presencia de 

personajes que van desarrollando acontecimientos en un determinado espacio y tiempo. 

 

1.4.1.2. Cuento 

 

Según Morán (2013) expone lo siguiente: “El cuento es una narración breve de carácter 

ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo, 

no obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar”. 

 

Sin embargo; Pineda (2002) da a conocer que “es una narración breve en la cual participan 

pocos personajes y cuyo tema es único”.  

 

Por lo tanto; se concluyó que, los cuentos son narraciones cortas que cuentan con una 

intención comunicativa a través de la transmisión de un mensaje emitida de manera clara y 

coherente para no confundir al lector con los sucesos que se van a ir desarrollando en el 

cuento. 
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A. Características del cuento 

 

Pineda (2002) por su parte nos dice que el cuento: “Es una narración breve que se escribe, 

por lo general en prosa, contiene pocos personajes que posee un solo nudo, contiene un clima 

que se desarrolla en un solo ambiente que produce una impresión rápida y llamativa”. 

 

Así mismo, Hernandez Valcarcel (2002) nos da a conocer que: “El cuento presenta varias 

características que se diferencian de otros géneros narrativos recortarse de la realidad 

teniendo (inicio, nudo y desenlace), se desencadenan en una sola sucesión, habla de un solo 

personaje y debe ser breve.” 

 

 Se concluye que el cuento no debe de ser breve sino que debe tener pasos que debe seguir 

para una buena producción de un cuento, siendo la trama desarrollada en un inicio, llegando 

a un problema y terminando con un desenlace que agrade a los lectores. 

 

B. Tipos de cuentos 

 

Para Pineda (2002) Existen tipos de cuentos el cuento popular y el no literario: 

 

- El cuento popular 

 

Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples 

versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los 

cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. El mito y 

la leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros 

autónomos (un factor clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se presentan 

como ficciones). 

 

- El cuento literario 

 

Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El 

texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de 

variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus importante de cuentos del 

Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del género. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_hadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
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Se puede decir que el cuento es  la imaginación del niño donde el mismo niño deja que su 

creatividad fluya de manera espontánea, en esta ocasión se trabajó el cuento literario con los 

estudiantes de 5 años de la sección “manzanitas”. 

 

C. Partes del cuento 

 

El cuento se compone de tres partes según  Pineda (2002) que expone lo siguiente: 

 

•  Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se presentan todos 

los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la normalidad 

de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el 

nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 

• Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, 

toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre 

o alteración de lo planteado en la introducción. 

 

• Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y finaliza 

la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. Puede terminar en 

un final feliz o no.  

 

Por lo mencionado; se puede decir que el cuento siempre debe contar con las tres partes, 

pero ello no quiere decir que siempre deban ir en el mismo orden ya que mientras los sucesos 

relatados mantengan el hilo de la historia, estas tres partes pueden aparecer en diferentes 

momentos del cuento. 

 

D. La importancia del cuento 

 

Uno de los recursos más utilizados por las docentes de educación Infantil es el cuento, 

siempre desde una perspectiva. En primer lugar, se convierte en una de las herramientas más 

poderosas en lo que a transmisión de valores se refiere, así como a su capacidad formativa- 

didáctica. Por otro lado, su carácter lúdico lo convierte en un instrumento de placer y disfrute, 

potenciando la imaginación y su creatividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)
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Por tal razón se cita  Osaguera de Chávez (2000) afirma  lo siguiente: 

 

• Ampliar el lenguaje de los discentes con un vocabulario amplio, claro, conciso y 

sugestivo. 

• Fomentar la creatividad y la imaginación del alumnado. 

• Aumentar la afectividad del niño y de la niña, partiendo de la base de la nobleza, la bondad 

y la belleza. 

• Crear hábitos de sensibilidad artística mediante imágenes atrayentes para el estudiante. 

 

Sobre la base de estas consideraciones el cuento se convierte en un instrumento 

indispensable para la educación infantil. 

Según los autores citados se puede decir que el cuento es importante porque ayudó a los 

estudiantes a fortalecer la creatividad y a desarrollar su imaginación que le permitió hacer 

producciones cada vez más ricas en contenido, originalidad y desarrollo de los sucesos del 

cuento. 

 

1.5. Estrategia  

 

1.5.1. Concepto de estrategia 

 

Se considera una secuencia de acciones que hay que seguir por tanto son siempre conscientes 

e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje, es decir, el uso 

reflexivo de los procedimientos, en el cual el individuo está consciente de lo que hace. 

 

Son acciones que parten de la iniciativa del estudiante y deben ser controladas por este la 

cual serán constituidas por una secuencia de actividades que requieren el dominio de ciertas 

técnicas y procedimientos  de un análisis sobre como planificar y utilizar las estrategias.  

 

Esteban (2004), plantea que el concepto de estrategia implica una connotación finalista e 

intencional, donde la estrategia será un plan de acción ante una tarea que requiere una 

actividad cognitiva que implica aprendizaje. Por lo tanto la diferencia de la aplicación de 

una técnica concreta, siendo las estrategias de aprendizaje un proceso de acción que 
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involucra habilidades y destrezas ya que poseen una serie de técnicas que se aplican en 

función a las actividades a desarrollar. En este sentido, es la clave que existe conciencia del 

contexto en el cual se va a actuar, acerca del problema, y que se genere una representación 

del plan que se va a ejecutar considerando los recursos con los cuales se dispone y los que 

no. 

 

1.5.2. Tipos de estrategia 

 

Según Pozo (1997) existen tipos de estrategias 

 

a. Estrategia de aprendizaje: es un conjunto de pasos y habilidades que una niña o niño 

adquiere de forma voluntaria e intencional para aprender y solucionar problemas. 

b. Estrategias de enseñanza: son diferentes procedimientos que las docentes adaptan de 

acuerdo al contexto o circunstancia en que se encuentren los niños para promover un 

aprendizaje significativo en nuestros niños y niñas. 

 

c. Estrategias ejecutivas: son aquellas que conforman las actividades amplias relacionadas 

con el pensar del hombre no solo para aprender significativamente sino para crear otros 

conocimientos y estrategias. 

 

d.  Estrategias medicinales: también llamadas ejecutivas están representadas por actividades 

que se destinan a la ejecución de la práctica de una tarea. 

 

1.5.2.1. Estrategia de enseñanza  

 

Las estrategias son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver bien la tarea 

del estudio, determina las técnicas más su aplicación y toma decisiones posteriores en 

función de los resultados, mientras que las técnicas son los responsables de la realización 

directa de este, a través de procedimientos concretos. 

 

Según Moreno (2000), las estrategias de aprendizaje son procesos que toman decisiones en 

los cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos que necesita 

para complementar una determinada demanda u objetivo dependiendo las características de 

la situación educativa en que se produce la acción. (p.34) 
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En conclusión, las diferentes definiciones de estrategias resaltan la importancia de las 

mismas en el proceso educativo nos indican que son acciones que parten de la iniciativa del 

estudiante y deben ser controladas por este la cual serán constituidas por una secuencia de 

actividades que requieren el dominio de ciertas técnicas y procedimientos y de un análisis 

sobre como planificar y utilizar las estrategias. Podemos decir que hoy en día se presenta un 

gran reto, es lograr la autonomía del participante en el proceso de aprendizaje y contribuir 

así a mejorar el rendimiento académico estudiantil. 

 

1.5.2.2. Estrategias de Enseñanza: 

 

1.5.3. Estrategia “peque producciones” 

 

La estrategia “Peque producciones” es un conjunto de actividades que se realizan en el aula 

y fuera de ella para lograr el impacto en los estudiantes, y como recurso indispensable se 

utilizó el cuento considerando que es un recurso narrativo que le permite al estudiante 

desarrollar su creatividad e imaginación. Al término de la aplicación de la estrategia se hará 

una compilación de cuentos en  un libro grande en el cual se hizo la transcripción de los 

cuentos creados por los estudiantes. Por otro lado, se utilizó el diario de cuentos la cual fue 

trabajada con los padres de familia en el hogar quienes transcribían el texto dictado por sus 

hijos.  

 

El nombre de la estrategia “peque producciones” proviene de los términos  PEQUE que 

deriva de la palabra, pequeño (niño) y por otro lado PRODUCCIONES  que significa 

producir cuentos creados por los niños.  

 

1.5.4. Objetivo de la estrategia “peque producciones” 

 

La aplicación de la estrategia “Peque Producciones” tiene como objetivo indispensable 

contribuir al desarrollo de las competencias y  capacidades  para elevar el nivel de 

Producción de Textos a través de diferentes estrategias de tal forma que los estudiantes 

tengan un mejor desempeño y adquieran conocimientos para que sean en un futuro capaces 

de comprender, interpretar, analizar y producir textos según sus necesidades comunicativas 

y las exigencias del medio cultural, social que les rodea. 
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1.5.5. Características de la estrategia “peque producciones” 

 

La estrategia presenta las siguientes características: 

 

• Es flexible, puesto que la aplicación de cada una de las actividades, irán sugiriendo 

adaptaciones de acuerdo a las características de los estudiantes. 

 

• Es integral, porque desarrolla capacidades cognitivas, personales y sociales.  

• Está diseñada para aplicarse en un grupo de 25 a 30 estudiantes por aula. 

• No es excluyente, puesto que trabaja con el 100% de estudiantes, sin discriminar a 

ninguno de ello, considerando que las diferentes pudiesen alterar resultados, sin embargo 

con los niños que requieren otro de tipo de atención, se trabaja con ayuda de padres de 

familia. 

• Las actividades que la conforman son para ser ejecutadas dentro y fuera del aula, de 

acuerdo a las características de la actividad. 

• Esta estrategia se diseña para intervenir en niños de 5 años de ambos sexos. 

• Presenta diversas actividades en las cuales se trabajan grupales e individuales. 

 

1.5.5.1. Estructura de la estrategia “peque producciones” 

 

Todas las actividades se organizaron en cuatro  partes:  

 

• Categoría Primera parte miro, observo  y lo imagino: Consta a realizar diversas 

actividades y aprender la canción “yo planificaré” para realizar la planificación de esta 

manera los estudiantes aprenden dinámicamente a realizar la planificación antes de crear 

un cuento. 

• Categoría segunda parte creando mis cuentos me divierte: En  esta parte se ejecuta la 

textualización, realizando la escritura convencional de los niños a través de las 

actividades de la estrategia “peque producciones”   

• Categoría tercera parte jugando aprendo y me divierto: Es aquí donde se realiza la revisión  

los estudiantes lo realizan cambiando o aumentando algunas palabras para mejorar el 

cuento creado, y para facilitar la lectura en cada termino de cuento creado se coloca 

dibujos encima de las palabras. 
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• Categoría cuarta parte imagino he interpreto: En esta parte se refuerza a los estudiantes 

aplicando actividades en las cuales se puedan fortalecer y alimentar las falencias 

obtenidas y observadas durante las aplicaciones de la estrategia “peque producciones”. 

 

  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1. Problema 

 

2.1.1. Fundamentación 

 

En el aula “Manzanitas” de 5 años se evidenció como problema principal el desinterés de 

los estudiantes por la producción de textos, esto se visualiza por que los estudiantes no 

nombran el tema de un cuento, no mencionan el propósito del cuento, no escriben con 

linealidad y direccionalidad, no nombran los personajes del cuento y entre otros.  

 

Es por ello, que se toma la producción de textos como principal problema a tratar para este 

trabajo de investigación, debido que en la actualidad el docente debe de conocer diferentes 

estrategias para trabajar con los estudiantes, y así dar solución al problema, frente al bajo 

nivel de producción que tienen los estudiantes del aula, ya que se encuentra contemplada en 

el Diseño Curricular Nacional [DCN] (2015). 

 

El docente está ante el gran reto de poder integrar en sus actividades la inclusión de 

contenidos y estrategias para lograr alcanzar el objetivo planteado. Para ello deberá 

establecer criterios sólidos, y de esta manera poder discernir entre diversas propuestas de 

trabajo en el Área de Comunicación para tratar el problema de producción de textos. 
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Finalmente, la causa principal viene a ser la falta de una metodología acorde a las 

necesidades de los estudiantes, considerando que las rutas de aprendizaje proponen 

estrategias para el logro de capacidades, sin embargo, la docente, no muestra el interés por 

desarrollar esas estrategias, ni crear otras que pudiesen propiciar el desarrollo de la 

producción de textos que finalmente es lo que se quiere trabajar y desarrollar en los 

estudiantes. 

 

2.2.Formulación 

 

Los estudiantes de 5 años de la sección “manzanitas” de la IEI N°225 “Niños Héroes”. 

Presentan bajo nivel de producción de textos en el área de comunicación que se manifiestan 

a través del desconocimiento  por parte de la docente sobre los procesos de producción de 

textos. 

 

2.3.Justificación 

 

La tesis de investigación acción  que se ha venido realizando se justifica desde el punto de 

vista legal porque es un requisito fundamental e indispensable para obtener el Título 

Profesional de Bachiller en Educación. 

 

Es oportuno y pertinente ya que está orientada al desarrollo de las capacidades para elevar 

el nivel de producción de textos de diferentes formas en los estudiantes de 5 años del aula 

“Manzanitas” la IEI N° 225 “Niños Héroes” permitiéndoles así desenvolverse de una manera 

acorde a las exigencias de la sociedad actual. 

 

Socialmente, el presente trabajo de investigación acción se justifica porque es parte de una 

problemática que abarca a la IEI Nº 225 “Niños Héroes”  tanto como al entorno que lo rodea, 

la cual necesita una solución para repotenciar las capacidades que tienen como seres 

humanos, preparando así a los estudiantes que afronte con satisfacción y éxitos las diversas 

demandas que exige la sociedad actual. 

 

En el aspecto metodológico se justifica porque se propone la aplicación de un plan de acción 

denominado “Peque producciones”, que permitirá desarrollar y elevar el nivel de la 
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producción de textos en los estudiantes de 5 años de edad del nivel inicial y de ese modo 

podrán crear textos a partir de conocimientos previos. 

 

Es viable, porque cuenta con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo la aplicación 

del plan de acción, así mismo cuenta con el apoyo y participación de toda la comunidad 

educativa es decir, de la docente, padres de familia y estudiantes. 

 

Asimismo, es original porque se ha optado por crear estrategias innovadoras, en el área de 

comunicación, específicamente en el dominio de la producción de textos, ya que los 

estudiantes podrán desarrollar sus capacidades productivas comunicativas de una manera 

lúdica y creativa. 

 

2.4.Limitaciones 

 

La investigación acción se desarrolló en la ciudad de Tacna, Provincia de Tacna y Distrito 

de Tacna en la Institución Educativa Inicial [IEI] Nº 225 “Niños Héroes”. Ubicado en la 

calle Cajamarca con la Avenida Augusto B. Leguía S/N. 

 

La ciudad se encuentra ubicada en el sur del Perú, junto al Océano Pacífico. Limita al norte 

con  Moquegua y Puno; al sur con Chile; al este con Bolivia y Chile; al oeste con el Mar de 

Grau. Se halla al pie de la meseta del Titicaca, en una zona volcánica; es de relieve 

accidentado, con estrechas quebradas, tiene dos terceras partes de costa y el tercio restante 

es sierra. 

 

En el aspecto cultural Tacna se caracteriza  por las estampas tacneñas en la que todo el 

público puede sentirse reflejado y por ello, constituye un referente importante de la identidad 

cultural de la región. 

 

En lo económico la ciudad de Tacna tiene la minería, el comercio, el transporte y la 

agricultura que muestra una de sus principales actividades. Una de sus grandes exportaciones 

es la aceituna y el orégano. 

 

La IEI Nº 225 “Niños Héroes”, se encuentra ubicado en la Avenida Augusto B. Leguía S/N 

y sus linderos colindantes según informe técnico son: por el norte con el mercadillo 
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Bolognesi por el sur con las 100 casas, por el este con la plazuela Jorge Chávez y por el oeste 

con el paseo de las aguas, se encuentra en una comunidad que cuenta con un estadio 

municipal Paillardelle, junta vecinal, INABIF Cabitos. De tipo de sociedad  anónima 

cerrada, la población mayormente se desempeña de manera independiente; trabajando en 

negocios propios, se caracteriza por la influencia aimara que genera la  danza carnavalesca 

localmente denominada Tarkeadas.  

  

La IEI Nº 225 “Niños Héroes” fue creada por  Resolución  Ministerial N° 10266 el 18 de 

julio de 1959, siendo gestora y fundadora la profesora Irene Barreda, funcionando en el salón 

comunal del agrupamiento Coronel Inclán con una sección, posteriormente se traslada a un 

local alquilado en la calle Alto Lima Nº 2070. En 1970 se traslada a su actual local ubicado 

en la calle Cajamarca con Avenida Leguía, donde funcionó con 02 secciones. Debido al 

crecimiento poblacional, se fue incrementando el alumnado. 

 

La IEI Nº 225 “Niños Héroes”, tiene como visión “Aspirar ser una institución en Excelencia 

Educativa, líder en la formación integral, humanista, artística, deportiva, con cultura 

ecológica e identidad regional basada en los principios y valores éticos, cívicos, religiosos y 

morales.” 

 

A su vez tiene como mision “Ser una Institución Educativa que ofrece servicio educativo de 

calidad en valores, promoviendo el desarrollo integral de la niñez tacneña en los aspectos 

humanísticos, artísticos  deportivos con cultura ecológica para dar respuestas a los desafíos 

del mundo globalizado a través de una pedagogía innovadora con personal capacitado y una 

infraestructura adecuada.” 

 

La IEI Nº 225 “Niños Héroes” cuenta con una infraestructura de material noble, con un cerco 

perimétrico, fachada pintada de color azul y blanco, con imágenes pertinentes para un jardín, 

también cuenta con 12 aulas  que a su vez se divide en 01 aula de dos años, 03 aulas de tres 

años, 04 aulas de cuatro años y 04 aulas de 5 años, 01 dirección de ambiente pequeño, 03 

servicios higiénicos  adecuados para los estudiantes de la IEI Nº 225 “Niños Héroes”, y 2 

baños adecuados para los docentes, 01 ambiente para la cocina adecuado para la preparación 

de alimentos manteniendo la higiene necesaria, 01 aula de usos múltiples que actualmente  

está siendo usado por la I.E. “Francisco Antonio de Zela” por las mañanas, 01 depósito en 

el que se almacenan material para desarrollar la psicomotricidad en los estudiantes de la 
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institución, 01patio de proporción adecuada ubicado en el centro de la institución de cemento 

pulido, áreas verdes en buen estado con árboles bien cuidados y  áreas de juego en óptimas 

condiciones.  

 

Las aulas cuentan con  puerta de madera y ventanas amplias de marco de madera y de vidrios 

transparentes lo cual permite una buena iluminación y ventilación, las aulas cuentan con los 

espacios adecuados para la cantidad de estudiantes que acoge en cada salón,  con pizarras 

acrílicas, mobiliario, libros, manuales de estrategias para desarrollar las habilidades 

comunicativas, razonamiento matemático y de indagación científica, proporcionados por el 

Ministerio de Educación (MINEDU). Además los materiales educativos se ven 

incrementados con  la propia elaboración de materiales de la docente, para el desarrollo de 

su labor diaria en las diferentes áreas con recursos reciclable; asimismo, cuenta con un 

proyector y laptop donde se proyecta imágenes y videos de contenido educativo. 

 

2.5. Antecedentes 

 

Durante la práctica pre profesional realizada en la  IEI Nº 225 “Niños Héroes”, en la sección 

“Manzanitas” de 5 años se observó la siguiente realidad: El aula cuenta con ocho mesas de 

madera y 27 sillas del mismo material, todas en perfecto estado. Cuenta con cuatro amplias 

ventanas de vidrio en buen estado que tienen marco de madera a una distancia prudente de 

los estudiantes con una pizarra acrílica de tamaño adecuado, también está presente el 

material tecnológico ya que cuenta con  un amplificador de sonido. 

 

En lo pedagógico, el aula tiene sectores equipados con material del Ministerio de Educación, 

y material elaborado por los estudiantes en compañía de la docente observando así 5 sectores 

que son: Sector del hogar, construcción, dramatización, ciencia y ambiente y el sector de 

biblioteca. 

 

El aula también presenta un estante dividido en 24 gavetas  cuadriculados y diversos espacios 

útiles para guardar cosas, que presentan colores agradables para la vista de los estudiantes, 

se observó que el material de trabajo se guarda en un armario de tamaño adecuado y 

proporcionado al espacio del aula en el que se encuentran todos los materiales a utilizar 

durante el desarrollo de las clases, papeles de diferentes tipos, tijeras, pinceles, plumones y 

demás útiles muy aparte un pequeño compartimiento en el que los estudiantes guardan sus 
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cartucheras, al lado de este pequeño compartimiento se encuentra el área donde colocan 

todos los días sus loncheras y casacas. Finalmente, la docente cuenta con un escritorio de 

madera en buen estado en el que organiza documentos y fichas de trabajo que los niños 

realizarán a diario. De la misma manera durante la práctica pre profesional realizada en la 

IEI  Nº225 “Niños Héroes”, en la sección “Manzanitas” de 5 años se observó las siguientes 

actitudes en relación a las rutas de aprendizaje. 

 

En el  área de Personal Social, indica que  los estudiantes de cinco años de edad deberían 

desarrollar diferentes aspectos que lo identifican como persona autónoma, valorándose a sí 

mismo y a los demás dentro de un marco de buenas costumbres, objetivos que no se han 

podido alcanzar en su totalidad ya que los estudiantes  evidencian actitudes inadecuadas tal 

y como los exige las competencias del área. 

 

En el área de Ciencia y Ambiente los estudiantes interactúan con la naturaleza, pero solo 

algunos niños reconocen la importancia del cuidado del medio ambiente y otros no, 

mostrando así un comportamiento incorrecto al romper las hojas de los árboles, desperdiciar 

el agua dejando abierto el caño. 

 

En el área de Matemática los estudiantes  establecen las relaciones matemáticas en 

situaciones de la vida cotidiana, conocen las nociones espaciales e identifican situaciones 

problemáticas reales con material concreto ya sea para secuencia o seriación, el aprendizaje 

que adquieren los estudiantes del aula Manzanitas de 5 años de edad se llevara mediante la 

aplicación de juegos lúdicos para un mejor aprendizaje vivenciado. 

 

En el área de Comunicación los estudiantes debería manifestar sus ideas y opiniones, con la 

intención de transmitir un mensaje, desarrollando así las competencias comunicativas y 

lingüísticas, siendo capaz de comprender los mensajes en diferentes contextos 

comunicativos y con variedad de interlocutores, así como comprender y producir distintos 

tipos de textos, para informarse, satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación y 

disfrutar de ellas, se desarrolló la producción de textos, sin embargo  se ha observado que 

gran parte de los estudiantes del aula muestran claras deficiencias al momento de crear 

diferentes tipos de textos sean estos cuentos, rimas, poesías o canciones. 
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Los padres de familia, son agentes que intervienen en el  proceso del aprendizaje de sus hijos  

ya que se encuentran  implicados en las causas del problema mencionado, debido a que 

durante el proceso de formación de sus hijos en el hogar no se despertó el interés en el niño 

por la creación de sus propios textos, esto debido a que durante la infancia de los padres 

tampoco recibieron una adecuada formación acerca del tema y por ende no hacen el efecto 

multiplicador con sus hijos. 

 

La comunidad es un factor importante en el trabajo a realizar con los estudiantes para la 

mejora de producción de textos ya que influyen en el niño de manera indirecta, ya que el 

niño en su entorno observa que no hay textos visibles tales como anuncios, lemas o mensajes 

a la comunidad, de allí viene la importancia del trabajo a realizar junto con la comunidad 

cercana al niño, para que su influencia sea positiva y se logre el cambio que se desea en los 

estudiantes de 5 años de la sección Manzanitas de la IEI N°225 “Niños Héroes”. 

 

2.6.Objetivo 

 

2.6.1. General 

 

Elevar el nivel de producción de textos  en el área de comunicación en los estudiantes de 5 

años del aula “manzanitas” de la IEI Nº 225 “Niños Héroes”. 

 

2.6.2. Específico 

 

a. Lograr el compromiso en los resultados  inicial  y final con relación en la producción de 

textos en el área de comunicación en los estudiantes de 5 años. 

 

b. Adoptar una apropiada práctica  sobre los procesos de la producción de textos, de esta 

forma se realizar una planificación adecuada en los estudiantes de 5 años. 

 

c. Asumir compromiso frente a la problemática detectada mostrando interés en la propuesta 

de solución de la estrategia “Peque Producciones” para la producción de textos en los 

estudiantes de 5 años. 
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d. Lograr sensibilizar y solidarizar frente a la problemática detectada mediante los talleres 

para que contribuyan al desarrollo de producción de textos a los padres de familia. 

 

e. Evidenciar los logros alcanzados en la producción de textos a través de la exposición de 

sus creaciones a toda la comunidad educativa. 

 

f. Difundir los logros alcanzados a través de los medios de comunicación dando así a 

conocer la estrategia “peque producciones” a toda la comunidad local, regional  y 

nacional. 

 

2.7.Hipótesis 

 

La estrategia “peque producciones” permite mejorar el nivel de producción de textos  en el 

área de comunicación en los estudiantes de 5 años sección “manzanitas” de la IEI Nº 225 

“Niños Héroes”. 

 

2.8.Variables / indicadores 

 

a. La evaluación de entrada y salida permite visualizar las diferencias de los resultados que 

arroja la aplicación de la rúbrica determinando así la mejora del nivel de producción de 

textos en los estudiantes de 5 años de educación inicial.  

 

b. La elaboración del  flujograma y aplicación de la estrategia “Peque Producciones”  

permite desarrollar la capacidad de producción de textos en los estudiantes de 5 años en 

la sección “manzanitas” 

 

c. El registro anecdotario  permitió evidenciar el progreso de los estudiantes de la sección 

“manzanitas”, se registró según las observaciones  de cada caso especial durante la 

ejecución de las actividades de la estrategia  “Peque producciones” 

 

d. Concientizar y sensibilizar  a las docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 225  

“Niños Héroes” sobre la importancia de la producción de textos y la estrategia “Peque 

producciones” dándoles a conocer que es innovadora, ya que cuenta con una variedad 

de actividades motivadoras y lúdicas, permitiendo facilitar la producción de textos. 
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e. Los talleres con los padres de familia lograron sensibilizar y solidarizar sobre la 

importancia de la producción de textos en los estudiantes de 5 años siendo así  partícipes 

de la estrategia “Peque producciones ”  

 

f. Exposición de cuentos realizado por los estudiantes de 5 años de la sección 

“manzanitas” permitirá dar a conocer a la comunidad el logro alcanzado a través de la 

estrategia “Peque producciones” en los estudiantes de 5 años de la sección “manzanitas” 

 

g. La estrategia “Peque producciones” será difundida a nivel regional, local y nacional a 

través de los medios de comunicación: prensa escrita, prensa televisiva, página web, 

prensa radial, youtube.  

 

2.9.Aspecto operativo 

 

2.9.1. Tipo de Investigación 

 

La presente investigación cualitativa, según la teoría obtenida en el marco teórico elaborado 

fue utilizada en la aplicación del plan de intervención, el cual se encuentra debidamente 

respaldado por las teorías existentes en él. Cabe resaltar que Murillo (2008, p.158) considera 

la investigación aplicada como   una “Investigación práctica o empírica”, que se caracteriza 

porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la practica basada en la 

investigación.   

 

Cabe resaltar que La Torre (2007, p 23) considera a la investigación acción como  un término 

genérico que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el 

sistema educativo y social. Esto conlleva a pensar que la investigación acción es un 

instrumento que genera el cambio social y conocimiento educativo de tal manera que 

interpreta lo que ocurre por lo que  proporciona puntualizar una serie de actividades que el 

docente realiza en sus propias aulas con la intención de mejorar la calidad educativa hasta 

conseguir una comprensión más profunda del problema práctica.  

 

La investigación es aplicada, pues ella busca la utilización de los conocimientos adquiridos, 

se econsidera a la investigación acción a todas las estrategias aplicadas para mejorar lo que 
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se pretende lograr, ambos autores mencionan la aplicación de estrategias y cabe resaltar que 

estas son muy motivadoras para los niños y así lograr elevar el nivel de producción de textos 

 

2.9.2. Método 

 

El proceso de la investigación cualitativa fue concebido por Lewin, y luego enriquecido por 

Kolb, Carr, Kemmis y otros. El diseño se construye en la dinámica acción, reflexión, acción 

y asume las siguientes etapas: planificación, acción, observación y reflexión Evans (2010) 

que se representa en un proceso de espiral en ciclos. 

 

• Planificar el proceso de investigación es donde se busca dar solución a un problema a 

través de la formulación de objetivos que van a ayudar a resolver el problema  de manera 

crítica reflexiva con la información que se obtendrá para realizar un análisis de la 

situación problemática se pueda obtener, teniendo en cuenta que  todos los objetivos que 

se programan son de manera  flexible y adaptable para un mayor éxito de los resultados. 

 

• Ejecutar las acciones del plan de acción proyectados en base a los objetivos  que se han 

examinado. 

 

• Tomar la observación del desarrollo de plan de acción a través de la aplicación de 

instrumentos que ayudará a recopilar evidencias importantes que proporcionen si la 

evaluación ha sido efectiva, Debe observarse y registrarse los efectos de las acciones 

realizadas. 

 

• Pasar a una reflexión que  es un proceso donde los niños serán los principales participantes 

quienes darán a conocer los resultados y posiblemente el replanteamiento del problema 

que bien puede dar inicio a un ciclo del hélice.  

 

Para mayor comprensión se adjunta el siguiente gráfico. 
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 Figura 1. Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evans  

 

De acuerdo a las fases mencionadas del esquema se concluye que todas guardan relación 

con el objetivo de mejorar el problema detectado teniendo en cuenta que el diseño  de 

investigación es confiable, porque los pasos a seguir nos da a conocer que la investigación 

que se está realizando cumple con los cuatro procesos, y uno de los paso más importantes 

que resalta es la reflexión porque nos permitió  determinar si el problema fue superada de tal 

modo que fue así. 

 

2.10. Población/universo  

 

La población de la presente investigación cualitativa es de 100 estudiantes de 05 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 225 “Niños Héroes” distribuidos de la siguiente manera: 

  

PLAN DE 

ACCION 
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Tabla 1: Distribución de los estudiantes de 5 años  

CICLOS EDAD AULAS TOTAL 

 

I 

1 año Wuawas 12    12 

2 años Pasitos 

15 

   15 

 

II 

   3 

años 

Carreritas 23 Inteligentes 22 

niños 

  45 

4 años Claveles 26 Girasol 24 niños Ositos 

25niños 

 75 

5 años Manzanitas 

26 

Peritas 25niños Gatitos 25 

niños 

Niños 

creativos 

24 niños 

100 

TOTAL 247 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.11. Instrumentos 

 

Tabla 2: Instrumentos 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICOS 

AMBIENTE DESTINATARIO INSTRUMENTO 

Trabajo de campo  

Se desarrolla al aire libre 

y obedece a un proceso de 

planificación, ejecución y 

evaluación. Se aplica los 

procesos de observación, 

que permite obtener datos 

para la producción de sus 

cuentos esta técnica se ve 

aplicada en las siguientes 

estrategias: contando mi 

cuento realizado, 

plasmando lo que 

observo. 

En el patio de la 

I.E.I Nº 225 

“Niños Héroes” 

Los estudiantes  de 

5 años de la sección 

“Manzanitas”,  los 

padres de familia y 

docentes  

 

 

 

 

 

Lista de cotejo   
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Juegos lúdicos 

Se refiere a todo aquello 

propio o relativo al juego, 

es decir, un juego de 

mesa, una salida con 

amigos a un parque de 

diversiones, etc. 

Las estrategias que se 

aplicará son: caja mágica 

con cartillas de imágenes, 

pizarra motivadora, 

cantando demuestro mi 

creatividad. 

Se realizó en el 

aula de 5 años de 

la sección 

“Manzanitas”. 

Los estudiantes de 

5 años de la 

sección 

“Manzanitas”, los 

padres de familia y 

docentes. 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de dramatización 

Se llama juego dramático 

cuando se requiere un 

aprendizaje y es 

elaborado en un clima 

favorable. 

Por ello se ve pertinente 

realizar la estrategia: los 

roles que tengo en casa, 

nombrando y 

reconociendo mis 

características: Se 

realizará a través de 

disfraces e 

interpretaciones de 

personajes favoritos de 

los niños.  

Se realizó en el 

aula de 5 años de 

la sección 

“Manzanitas” y 

en el patio de 

recreación. 

Los estudiantes de 

5 años de la 

sección 

“Manzanitas”. 

Resolución de 

problemas. 

Se realizó en el 

aula de 5 años de 

Los estudiantes de 

5 años de la 

sección 
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Permite organizar la 

situación de enseñanza 

introduciendo una 

dificultad que el 

estudiante debe enfrentar 

a través de estrategias 

dirigidas como las 

siguientes: caja 

sorteadora, jugando con 

mi creatividad. 

la sección 

“Manzanitas”. 

“Manzanitas”, 

docentes y padres 

de familia. 

 

Técnicas de modelado 

Es la creación y 

el amasado para construir 

una estructura principal, 

que luego se pellizca para 

sacar partes como boca, 

brazos y piernas, etc. 

Estas se aplicarán en la 

estrategia: Plastilina 

creativa; los niños 

elaboran sus propios 

personajes para la 

creación de sus cuentos. 

Se realizó en el 

aula de 5 años de 

la sección 

“Manzanitas” y 

en el patio de 

recreación. 

Los estudiantes  de 

5 años de la 

sección 

“Manzanitas”. 

 

Estrategias con docentes 

y padres de familia. 

Dinámica “Sandia son 

melones y melones son 

sandia”, “Cuando fui yo 

al mercado “para lograr la 

socialización y la 

comunicación con los 

Padres de familia y 

docentes. 

En el aula de la 

sección 

“manzanitas” 

Padres de familia y 

docentes  

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

Cuestionario 
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Explicar la estrategia 

“Peque producciones” y 

los beneficios que brinda 

a los niños. 

Escuchar las opiniones y 

propuestas de las 

docentes. 

 

 

Organización 

comunitaria. 

Elaboración del cartel de 

la exposición 

metodológica de la 

estrategia “peque 

producciones” 

Apoyo a los medios de 

comunicación para la 

sesión fotográfica, las 

entrevistas  

correspondientes y la 

grabación para el video 

En la IEI Nº 225 

“Niños Héroes” 

Comunidad  Encuesta  
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2.12. Resultados 

 

A. Planificación: Se inició con el trabajo de investigación en el año 2015 específicamente 

en el  VIII semestre del año, con la ejecución de la práctica pre profesional y a la misma 

vez con la elaboración y presentación del proyecto de tesis  con los estudiantes  de 5 años 

de la sección “Manzanitas” en la Institución Educativa Inicial Nº 225 “Niños Héroes”. 

Al inicio del presente año, se elaboró el plan de acción que contiene los objetivo, acciones 

y los resultados esperados para ejecutar la estrategia “peque producciones”  en el año 

2018. 

 

B. Ejecución:  

 

En el año 2018 el trabajo de investigación se ejecutó en la Institución Educativa Inicial 

Nº 225 “Niños Héroes” donde se realizó la práctica pre profesional. 

 

El  trabajo comenzó con la descripción del contexto y la identificación y determinación 

de los beneficiarios  luego se elaboraron las distintas actividades de la estrategia “peque 

producciones” 

 

El día 22 y 23 de junio se aplicó una prueba de entrada a 26 estudiantes de la sección 

“manzanitas” y a través de una rúbrica se pudo determinar el nivel de producción de textos 

en el área de comunicación. 

 

Se realizó los talleres con los padres de familia y las docentes aplicándose en ellos una 

encuesta y entrevista en  la institución educativa Nº 225 “Niños Héroes”. 

 

La articulación de la práctica e investigación se desarrolló al ejecutar las 29 actividades 

de la estrategia “peque producciones” mediante un plan de acción y con 45 minutos en 

cada aplicación de la estrategia así mismo se realizó un cuaderno de campo y un registro 

anecdotario evidenciándose el progreso de los estudiantes a través de la estrategia “peque 

producciones”.  

 

Se realizó el plan de intervención y el control de ejecución y a continuación se presenta 

detalladamente las actividades ejecutadas, las fechas y la hora. 
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C. Evaluación: 

 

Para obtener los resultados del nivel en la cual se encontraban los estudiantes de la sección 

“manzanitas” se realizó una prueba de entrada siendo evaluada mediante la aplicación  

del instrumento de una rúbrica, para luego ser analizados críticamente mediante la 

reflexión  de los resultados, de esa manera se logró obtener el nivel de producción de 

textos en el área de comunicación en los estudiantes de 5 años de la sección “manzanitas”. 

El progreso del avance de los estudiantes se observó en el registro anecdotario y lista de 

cotejo.  

 

Se obtuvo la opinión y pensamientos de los padres de familia y docentes sobre la 

producción de textos y la estrategia “peque producciones”  a través del instrumento de 

una encuesta y entrevista, esto fue aplicada en la primera y última reunión que se realizó 

con los padres de familia y docentes. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

(Es un proyecto que permite plantear soluciones al Problema de Investigación) 

Tabla 3  

OBJETIVOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS CRONOGR

AMA 

O N F 

a) Los 

estudiantes de 

5 años  

manifiestan 

compromiso en 

el nivel inicial  

y final con 

relación en la 

Producción de 

Textos en el 

área de 

comunicación. 

Aplica la prueba de 

entrada y mediante 

una rúbrica evaluar el 

nivel de la 

producción de textos. 

Aplica la prueba de 

salida y mediante una 

rúbrica para evaluar 

el nivel de la 

producción de textos. 

Obtener los resultados y el nivel 

en el cual se encuentran los 

estudiantes de la sección 

“manzanitas” 

 

Lograr un buen nivel de 

producción de textos, después 

de la aplicación de la estrategia 

“Peque producciones” 

X 

 

 

 

X 

 

  

b) Los 

estudiantes de 

5 años adoptan 

una apropiada  

Diseña el flujograma 

de la estrategia 

“Peque 

producciones”. 

Desarrollo adecuado de las 

sesiones de aprendizaje, 

evidenciando la ejecución de la 

estrategia. 

X 

 

 

 

X 
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práctica  sobre 

los procesos de 

la Producción 

de Textos, de 

esta forma se 

realizará una 

planificación 

adecuada. 

 

 

Aplica la estrategia 

“Peque 

Producciones” 

plasmadas en las 

sesiones de 

aprendizaje a 

ejecutar siguiendo el 

proceso establecido 

en el esquema 

gráfico de la 

estrategia. 

Gran parte de los niños y niñas 

están elevando el nivel de la 

producción de textos. 

 

X 

 

 

 

 

c) Los 

estudiantes de 

5 años, 

muestran un 

avance 

progresivo 

acerca del nivel 

de la 

producción de 

textos. 

Realiza el registro  

Anecdotario. 

Registra los hechos 

más importantes  

para verificar el 

progreso de los 

estudiantes. 

 

 

Demostrar un progreso en el 

nivel de desarrollo de la 

producción de textos plasmado 

en el instrumento “Rubrica” 

 X 

 

 

 

X 

 

d) Los 

docentes 

asumen un 

compromiso 

frente a la 

problemática 

detectada 

mostrando 

interés en la 

propuesta de 

solución de la 

Sensibiliza y entrega 

un cuestionario y 

entrevista a las 

docentes de la 

Institución Educativa 

Inicial Nº 225 “Niños 

Héroes” 

 

 

Comprometer a las 

docentes dentro de la 

Docentes y directivos 

sensibilizados en la importancia 

de producción de textos. 

 

La mayoría de docentes de la 

Institución Educativa Inicial Nº 

225 “Niños Héroes”. Han 

participado brindando, 

recomendaciones y sugerencias 

para el logro y desarrollo la 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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estrategia 

“Peque 

Producciones” 

para la 

Producción de 

Textos en los 

niños y niñas 

de 5 años. 

estrategia “peque 

producciones” 

producción de textos en los 

niños y niñas de 5 años. 

e) Los padres 

de familia 

logran 

sensibilizarse y 

solidarizarse 

frente a la 

problemática 

detectada 

mediante los 

talleres para 

que 

contribuyan al 

desarrollo de 

Producción de 

Textos. 

Sensibiliza a través 

de los talleres a los 

padres de familia y 

hacer entrega de un 

cuestionario y 

entrevista de la 

producción de texto y 

la estrategia “peque 

producciones” 

  

Comprometer a  los 

padres de familia 

para trabajar de la 

mano y mejorar la  

producción de textos 

en los estudiantes de 

5 años de la sección 

“manzanitas”. 

La mayoría de los padres de 

familia participaron 

activamente en los talleres  

   

 

 

 

 

 

 

 

X 

f) Los 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

evidencian los 

logros 

alcanzados en 

Exposición realizada 

por los estudiantes de 

5 años de la sección 

“manzanitas” 

 

Exhibe los materiales 

de la estrategia 

El nivel de la producción de 

textos se elevará 

progresivamente mediante la 

aplicación de la estrategia 

“Peque Producciones”. 

 

  X 

 

 

 

 

 

X 
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la Producción 

de Textos  a 

través de la 

exposición de 

sus creaciones 

a toda la 

comunidad 

Educativa. 

 

“peque 

producciones” 

 

Demuestra el nivel 

alcanzado por los 

estudiantes de 5 años 

de la sección 

“manzanitas” 

Después de la aplicación de la 

estrategia la mayoría de los 

niños han logrado aumentar el 

nivel de la producción de 

textos. 

 

La mayoría de los miembros de 

la comunidad educativa 

estuvieron aptos y dispuestos a 

apoyar el evento. 

g) La 

comunidad con 

la que se 

trabaja del 

aula de 5 años  

“manzanitas” 

harán públicas 

sus 

producciones 

mediante una 

exposición en 

su comunidad 

educativa y 

que evidencien 

el progreso y 

los logros 

obtenidos de 

todo el trabajo 

realizado. 

Difunde los 

resultados de la 

aplicación de la 

estrategia “Peque 

Producciones” a 

través de los medios 

de comunicación, la 

radio, página web, 

periódico, youtube y 

Facebook. 

Difusión de los resultados se 

realizará a través del canal 

televisivo, radial, la prensa 

escrita, página web y youtube 

así se dará a conocer a toda  

comunidad de la ciudad de 

Tacna lo que se ha logrado 

  X 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con la aplicación de la prueba de entrada se determinó que la mayoría de 

estudiantes se encuentra en un nivel de inicio respecto al desarrollo de la 

producción de textos, lo cual indica que presentan dificultades para crear 

cuentos. Después de la aplicación de las diferentes actividades de la estrategia 

“peque producciones” se realizó la misma prueba de entrada para verificar el 

nivel en el cual se encontraban dando como resultado que la mayoría 

presentaron una muy buena superación para crear cuentos. 

 

SEGUNDA: La aplicación de la estrategia “peque producciones” permitió desarrollar la 

producción de textos en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 225  “Niños Héroes”, dándose la aplicación durante los meses de 

noviembre y diciembre, en 29 actividades realizadas en la hora de los talleres, 

obteniendo así muy buenos resultados en la producción de textos. El diseño 

estructurado  de la estrategia “peque producciones”  ha permitido establecer los 

pasos de manera secuencial para el logro del desarrollo de la producción de 

textos dividiéndose en 4 partes, Primera parte: Miro, observo  y lo imagino, 

segunda parte: Creando mis cuentos me divierto, Tercera parte: Jugando 

aprendo y me divierto, cuarta parte: Imagino he interpreto. 

 

TERCERA: El registro anecdotario permitió evidenciar el progreso de los estudiantes de la 

sección “manzanitas”, se registró según las observaciones  de cada caso 

especial. Se consideró en los anecdotarios los casos más relevantes observados 

durante la ejecución de las actividades de la estrategia  “peque producciones”. 

 

CUARTA:  Los estudiantes  de 5 años de la sección “manzanitas” presentan un alto nivel 

de producción de textos en el área de comunicación esto se pudo evidenciar en 

la exposición de cuentos realizado por los estudiantes. 

 

QUINTA: Con la participación activa de los docentes de la Institución Educativa Inicial 

Nº 225  “Niños Héroes”. se logró sensibilizar sobre la importancia de la 



 

producción de textos y la estrategia “peque producciones” se dio a conocer que 

es muy  innovadora, ya que cuenta con una variedad de actividades motivadora 

y lúdicas, permitiendo facilitar la producción de textos. 

 

SEXTA: Los talleres con los padres de familia, facilitó para sensibilizar sobre la 

importancia de la producción de textos en sus menores hijos. Cabe resaltar que 

la  participación y el compromiso de los padres de familia era muy constante 

de parte de ellos. 

 

SÉPTIMA: La exposición de la estrategia metodológica “peque producciones” se llevó a 

cabo en el patio de la Institución Educativa Inicial Nº 225  “Niños Héroes”,  

contando con la participación de las docentes, estudiantes de 5 años de las 

diferentes secciones, padres de familia y docentes de la institución educativa. 

Se exhibieron los trabajos realizados por los estudiantes y expusieron los logros 

alcanzados de los estudiantes de la sección “manzanitas”, en donde ellos fueron 

los protagonistas de la exposición de os cuentos creados por los estudiantes. 

 

OCTAVA: La estrategia “peque producciones” fue conocida en toda  la comunidad, ya que  

se difundió mediante de televisión HTV canal 4 Tacna, programa radial UPT 

Radio 88.3, prensa escrita a través del diario  Caplina,  la página web y 

YouTube  

 

                               

 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Se aconseja que los padres de familia deberían de leer cuentos a sus hijos 

antes de acostarse o en sus horas libres para que los niños sientan el justo 

de la imaginación. 

 

SEGUNDA : Es muy necesario evaluar en todo momento a los estudiantes para 

observar la mejora que realiza día a día. 

 

TERCERA : Presentar a los estudiantes actividades muy llamativas para que ellos se 

sientan motivados de la misma manera los materiales deben de ser a 

prueba de niños esto quiere decir que deben de estar bien elaborados para 

que no se rompan con facilidad. 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN RUBRICA 

NOMBRE DEL NIÑO: 

Desarrollando la Producción de Textos a través de la estrategia “Peque Producciones” en los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 

225 “Niños Héroes” del Distrito de Tacna en el 2018 

 

 

ÍTEMS 

ESCALA DE VALORACIÓN 

ALTO MEDIO BAJO 

 El niño El niño El niño no 

 presenta Presenta identifica el 

 adecuado nivel, dificultad para tema del 

1.   Menciona el tema del cuento que va a crear. para nombrar Nombrar el cuento. ( ) 

 el tema del Tema del  

 cuento. ( ) cuento. ( )  

 El niño El niño está en El niño no 

 identifica a proceso para identifica para 

 quien va Nombrar quien va 

2.   Menciona el destinatario del cuento que va a crear. dirigido el destinatario del dirigido el 

 cuento. ( ) cuento. ( ) cuento. ( ) 

 El niño El niño El niño no 

3.   Menciona el propósito del cuento. menciona el 

propósito del 

Presenta 

dificultad para 

identifica el 

propósito del 

 cuento. ( ) Identificar el cuento. ( ) 

  Propósito del cuento (  )  

ANEXO 1A 



 

 

 

 

4. Escribe a su manera el tema del cuento. 

El niño logra 

escribir el tema del 

cuento. ( ) 

El niño 

presenta 

inconvenientes escribir 

el tema del cuento. ( ) 

El niño no logra 

escribir el tema del 

cuento. ( ) 

 

 

 

5.   Escribe a su manera el destinatario del cuento 

El niño escribe el 

destinatario del 

cuento. 

( ) 

El niño está en proceso 

de 

escribir el 

destinatario del cuento. 

( ) 

El     niño      no 

escribe el 

destinatario del 

cuento. ( ) 

 

 

 

6.   Escribe a su manera el propósito planificado. 

El niño escribe el 

propósito del 

cuento. ( ) 

El niño 

presenta dificultad 

para escribir  el 

propósito del 

cuento. ( ) 

El niño aun lo 

logra escribir el 

propósito del 

cuento. ( ) 

 

 

 

7. Escribe los grafismos u otros signos con linealidad y direccionalidad. 

El niño logra 

escribir con 

linealidad y 

direccionalidad. ( ) 

El niño está en proceso 

de 

escribir con linealidad y 

direccionalidad. ( ) 

El niño no logra 

escribir con 

linealidad y 

direccionalidad. ( ) 

 

8.  Escribe a su manera las ideas que tiene sobre su cuento planificado. 

El niño logra 

escribir las ideas de 

su 

El niño está en 

proceso de 

escribir las 

El niño no logra 

escribir las 

ideas de su 



 

 

 

 cuento 

planificado. ( ) 

ideas de su 

cuento planificado. ( 

) 

cuento 

planificado. ( ) 

 

 

 

9.   Menciona nuevas propuestas para mejorar el cuento producido. 

El niño 

mencionar nuevas 

propuestas y 

mejorar el cuento. (  

) 

El niño 

menciona sus 

propuestas para 

mejorar el cuento no 

muy claras. ( ) 

El niño no 

menciona 

propuestas para 

mejorar el cuento. ( 

) 

 

 

 

10. Expresa el cuento que ha creado 

El niño 

comparte su cuento 

creado 

. ( ) 

El      niño      no 

termina         de 

compartir su cuento 

creado. 

 (   ) 

El     niño      no 

comparte su cuento 

creado. 

 (   ) 

 

 

CATEGORIA INTERVALO 

 

ALTO 

El niño cumple con los procesos (planificación, 

textualización y revisión) para crear un cuento. 

 

21 – 30 

 

MEDIO 

El niño cumple solo con la planificación y 

textualización para crear un cuento. 

 

11 – 20 

 

BAJO 

El niño no realiza los procedimientos para crear un 

cuento. 

 

0 – 10 



 

 

 

 

FICHA DE APLICACIÓN 

 

1. Indica el tema del cuento que va a crear. 
Marca con una (X) ¿Cuál va ser el tema de tu cuento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño presenta 

adecuado nivel, para 

nombrar el tema del 

cuento. 

El niño presenta dificultad 

para nombrar el tema del 

cuento. 

El niño no identifica el 

tema del cuento. 

 

 

2. Nombra el destinatario del cuento que va a crear. 
Menciona y marca con una (X) ¿Para quién va dirigido el cuento que va a crear? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño identifica para 

quien va dirigido el 

cuento. 

El niño está en proceso 

para nombrar el 

destinatario del cuento. 

El niño no identifica para 

quien va dirigido el cuento. 

ANEXO 1B 



 

3. Menciona el propósito del cuento. 
Marca con una (X) ¿Cuál será el propósito del cuento que va a crear? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño menciona el 

propósito del 

cuento. 

El niño presenta dificultad 

para identificar el propósito 

del cuento. 

El niño no identifica el 

propósito del cuento. 

 

4.  Escribe a su manera el tema del cuento. 

Escribe ¿Cuál es el tema de tu cuento? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño logra escribir 

el tema de su 

cuento. 

El niño está en proceso de 

escribir el tema de su cuento. 

El niño no logra escribir el 

tema del cuento 

 

 

5.  Escribe a su manera el destinatario del cuento 

Escribe ¿Para quién está dirigido tu cuento? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño escribe el 

destinatario del 

cuento. 

El niño está en proceso de 

escribir el destinatario del 

cuento. 

El niño no escribe el 

destinatario del cuento. 



 

6. Escribe a su manera el propósito planificado. 

Escribe ¿cuál era el propósito de tu cuento? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño escribe el 

propósito del 

cuento. 

El niño presenta dificultad 

para escribir el propósito del 

cuento. 

El niño no logra escribir el 

propósito del cuento. 

 

7. Escribe los grafismos u otros signos con linealidad y direccionalidad. 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño logra escribir 

con linealidad y 

direccionalidad. 

El niño está en proceso de 

escribir con linealidad y 

direccionalidad. 

El niño no logra escribir con 

linealidad y direccionalidad. 

 

8. Escribe a su manera las ideas que tiene sobre su cuento planificado. 
 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño logra escribir 

las ideas de su cuento 

planificado. 

El niño está en proceso de 

escribir las ideas de su cuento 

planificado. 

El niño no logra escribir las 

ideas de su cuento 

planificado. 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

9. Menciona nuevas propuestas para mejorar el cuento producido. 

¿Qué más puedes aumentarle a tu cuento? 

 

 

 

 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño mencionar 

nuevas propuestas 

para mejorar el 

cuento. 

El niño menciona sus 

propuestas para mejorar el 

cuento no muy claras 

El niño no menciona 

propuestas para mejorar el 

cuento. 

 

10. Expresa el cuento que ha creado 

¿Comparte su cuento creado? 

 

ALTO MEDIO BAJO 

El niño comparte su 

cuento creado. 

El niño no termina de 

compartir su cuento creado. 

El niño no comparte su 

cuento creado. 

 

 

 

…………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

OPERACIONALIZACION PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

FLOWER Y 

HAYES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 
 

ITEM 

Es una competencia 

lingüística que el niño 

va adquirir con el apoyo 

de la docente 

promoviendo la 

autonomía e iniciativa 

del niño que parte de 

un análisis de la 

situación de

 comunicació

n, generación de ideas, 

redacción, revisión y 

valoración de lo 

producido por el niño. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 

Menciona con ayuda del 

adulto el destinatario y el 

propósito de los textos 

que va a producir. 

1.   Menciona el tema del 

cuento que va a crear. 

2. Menciona el destinatario 

del cuento que va a 

crear. 

3. Menciona el propósito 

del cuento. 
 

 

 

 

 
TEXTUALIZACIÓN 

 
 

Dicta textos a su docente 

o escribe a su manera, 

según su nivel de 

escritura indicando el 

tema, el destinatario y el 

propósito. 

4. Escribe a su manera el 

tema del cuento. 

5. Escribe a su manera el 

destinatario del cuento. 

6. Escribe a su manera el 

propósito planificado. 

Escribe a su manera 

siguiendo la linealidad o 

direccionalidad de la 

escritura. 

7. Escribe los grafismos u 

otros signos con 

linealidad y 

direccionalidad. 

Desarrolla sus ideas con 

la intención de transmitir 

un mensaje. 

8. Escribe a su manera las 

ideas que tiene sobre su 

cuento planificado. 

 

 

 

REVISIÓN 

Revisa el escrito que ha 

dictado en función de lo 

que quiere comunicar. 

9.   Menciona nuevas 

propuestas para mejorar 

el cuento producido. 

Menciona lo que ha 

escrito en sus textos a 

partir de los grafismos o 

letras que ha escrito. 

10. Expresa el cuento que 

ha creado. 

ANEXO 1C 



 

 

 Nº NOMBRES 
Y 
APELLIDOS 

ITEM 

Menciona 
el 
tema del 
cuento 
que 
va a crear. 

Menciona 
el destinata 
rio del cuen 
to que 
va a crear. 

Menciona 
el 
propósito 
del 
cuento. 

Escrib
e a su 
manera 
el 
tema 
del 
cuento. 

Escribe a 
su manera 
el 
destinatario 
del cuento. 

Escribe a 
su 
manera el 
el 
propósito 
del 
cuento 

Escribe los 
grafismos u 
otros 
signos 
con lineali 
dad y dire 
cionalidad. 

Escribe a 
su manera 
las ideas 
que tiene 
sobre su 
cuento 
planificado 

Mensiona 
nuevas 
propuestas 
para 
mejorar 
el cuento 
producido. 

Expres
a el 
cuento 
que 
ha 
creado. 

RESULTA
DO 

1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3  0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

4  0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

5  0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

6  0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8  0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

9  0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

10  0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

11  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

12  0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

13  0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

14  1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

15  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ANEXO 1D 



 

 

 

 

18  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

19  0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

20  1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 

21  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

DATOS DE SALIDA 

Nº 

NOMBR
ES Y 
APELLI
DOS 

ITEM 

Menciona el 
tema del 
cuento que 
va a crear 

Menciona el 
destinata rio 
del cuen to 
que 
va a crear. 

Menciona el 
propósito del 
cuento. 

Escribe a  su 
manera el 
tema del 
cuento. 

Escribe a 
su manera 
el 
destinatario 
del cuento. 

Escribe a su 
manera el el 
propósito del 
cuento 

Escribe los 
grafismos u 
otros signos 
con lineali dad y 
dire 
cionalidad. 

Escribe a  su 
manera las 
ideas que 
tiene sobre su 
cuento 
planificado. 

Menciona 
nuevas 
propuestas 
para mejorar 
el cuento 
producido. 

Expresa 
el cuento 
que ha 
creado. 

RESULTADO 

1  3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 

 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 
 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

19  4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21  4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 

22  4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 

ANEXO 1E 



 

 

 

 

             

23  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

25  4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 
26  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

TALLER DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Nº 225 “Niños Héroes” 

1.2. Nombre del Docente de Aula: Elisa Alvarado Romero 

1.3. Sección – Edad “Manzanitas”– 5 años 

1.4. Carrera Profesional Educación inicial 

1.5. Semestre académico X 

1.6. Horas pedagógicas 45 min 

1.7. Área  Comunicación 

1.8. Competencia Producción de textos  

 
2. DATOS GENERALES DE LA ESTUDIANTE: 

 
 
 

3. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

Dado mágico 

 

4. DESARROLLO DEL TALLER 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

INICIO 

 

 

 

▪ Sentar a los niños en asamblea para que puedan 

visualizar bien y ser partícipes de la actividad. 

▪ Presentar a los niños 3 cubos  

▪ Las imágenes en cada lado serán distintas. 

▪ Preguntar a los niños ¿de qué color son los lados 

del cubo? 

▪ ¿Qué imágenes tienen en cada lado? 

 

 

3 dados con 

imágenes 

diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Realizar un sorteo para escoger a tres niños o 

niñas. 

▪ Indicar que los niños sorteados serán los que 

deban coger un dado diferente manipularan y lo 

describirán.  

▪ Indicar a los que deberán levantar la mano para 

CAPACIDAD INDICADOR EVIDENCIA 

Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 

 

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de los textos 
que va a producir. 

Realiza la planificación 
indicando el destinatario, el 
tema y el propósito. 

ANEXO 2B 

2.1 Estudiante: Marilu chambe Tito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

participar, luego serán ellos quienes propongan 

con cual dado empezar. 

▪ Presentar a los niños el cuadro de tres entradas 

antes de crear el cuento, se escogerá a tres niños 

para que escriban el destinatario, tema y 

propósito del cuento que van a crear. 

▪ Escribir debajo de la escritura del niño lo que trato 

de interpretar. 

▪ En forma ordenada el primer niño o niña que se 

designe será quien lanzará el dado para poder 

empezar con el cuento que se va a crear. 

▪ Luego se pasará a lanzar el siguiente dado y así 

sucesivamente se lanzará los tres dados para 

crear el cuento que los niños deseen. 

▪ Dar finalmente lectura al cuento dictado por los 

niños. 

▪ Se dará lectura al cuento creado luego preguntar 

a los niños si desean agregar algo más al cuento 

creado. 

▪ De ser así se pedirá a los niños dictar todo el 

cuento creado donde la docente pasara al 

papelote ya  la revisión correspondiente. 

DESTINATARIO TEMA PROPÓSITO 

   

 

Cuadro de tres 

entradas 

 

 

Siluetas de las 

imágenes del 

dado 

 

 

Plumón 

 

 

Papelotes  

 

 

 

CIERRE 

▪ Pedir a un niño que de lectura al cuento creado  

▪ Publicar junto con los niños en el patio el cuento 

creado y pedir a otros niños de las diversas 

secciones que sean partícipes del cuento creado. 

 

5.-  EVALUACIÓN: (Formativa) 
 
Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

MINEDU (2015)  DCN  Actualizado Ministerio de Educación 

MINEDU (2015) Fascículos de Rutas de aprendizaje 

 

IN 



 

 

TALLER DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Nº 225 “Niños Héroes” 

1.2. Nombre del Docente de Aula: Elisa Alvarado Romero 

1.3. Sección - Edad “Manzanitas”– 5 años 

1.4. Carrera Profesional Educación inicial 

1.5. Semestre académico X 

1.6. Horas pedagógicas 45 min 

1.7. Área  Comunicación 

1.8. Competencia Producción de textos  

 

2. DATOS GENERALES DE LA ESTUDIANTE: 

 
 
 

3. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

Caja mágica con cartillas de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL TALLER 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

INICIO 

 

 

 

▪ Acomodar las mesas y silla y agrupar a los niños en 

grupos de cuatro y así puedan visualizar bien y ser 

partícipes de la actividad. 

▪ Presentar a los niños los materiales: una caja mágica 

y cartillas de diferentes imágenes.  

▪ Preguntar a los niños ¿Qué imágenes muestra las 

cartillas? 

 

 

 

Caja 

mágica 

CAPACIDAD INDICADOR EVIDENCIA 

Planifica  la producción 
de diversos  textos 
escritos. 

 

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de los textos 
que va a producir. 

Realiza la planificación 
indicando el destinatario, el tema 
y el propósito. 

2.1 Estudiante: Marilu chambe Tito 



 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

▪ Escoger a un niño por grupo para que introduzcan 

sus manos en la caja mágica y saquen una cartilla 

cada niño para que lo observen y lo describan, la 

cartilla que hayan  descrito los niños, será mostrado 

a todos sus compañeros en imágenes más grandes 

luego se pegará en la pizarra. 

▪  Indicar a los niños que deberán levantar la mano 

para participar de la creación del cuento a través de 

las imágenes que se mostrarán en la pizarra. 

▪ Presentar a los niños el cuadro de tres entradas 

antes de crear el cuento, se escogerá a tres niños 

para que escriban el destinatario, tema y propósito 

del cuento que van a crear. 

▪ Escribir debajo de la escritura del niño lo que trato de 

interpretar. 

▪ Los niños dictarán el cuento que van a crear y  la 

docente escribirá, en forma ordenada se dará pase a 

todos los niños para su participación.  

▪ Dar lectura al cuento dictado por los niños. 

▪ Preguntar a los niños si desean agregar algo más al 

cuento creado. 

▪ Pedir a los niños que dicten el cuento creado a la 

docente para pasarlo al papelote, ya dada la revisión 

correspondiente. 

DESTINATARIO TEMA PROPÓSITO 

   

 

 

 

 

 

Varita mágica 

 

 

Cartillas de 

diferentes 

imágenes 

 

 

Diferentes 

imágenes 

grandes  

 

 

Cuadro de tres 

entradas 

 

Plumón 

 

 

 

 

CIERRE 

▪ Pedir a un niño que de lectura al cuento creado 

▪ Preguntar a los niños ¿En dónde desean publicar  el 

cuento creado? 

▪ Pedir a otros niños de las diversas secciones que 

sean partícipes del cuento creado. 

 

 
5.-  EVALUACIÓN: (Formativa) 

 
Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

MINEDU (2015)  DCN  Actualizado Ministerio de Educación 

MINEDU (2015) Fascículos de Rutas de aprendizaje 



 

TALLER DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Nº 225 “Niños Héroes” 

1.2. Nombre del Docente de Aula: Elisa Alvarado Romero 

1.3. Sección - Edad “Manzanitas”– 5 años 

1.4. Carrera Profesional Educación inicial 

1.5. Semestre académico X 

1.6. Horas pedagógicas 45 min 

1.7. Área  Comunicación 

1.8. Competencia Producción de textos  

 
2. DATOS GENERALES DE LA ESTUDIANTE: 

 
 
 

3. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

Creando mi cuento me divierto 

 

 

4. DESARROLLO DEL TALLER 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

INICIO 

 

 

 

▪ Acomodar el espacio del salón y sentar a los niños 

en U y así puedan visualizar bien y ser partícipes de 

la actividad. 

▪ Presentar a los niños los materiales: Una súper caja 

larga y objetos  

▪ Preguntar a los niños ¿Qué objetos hay dentro de la 

súper caja larga? 

 

 

 

Una caja súper 

larga. 

 

 

Una corona.  

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

▪ Escoger a tres niños para que introduzcan sus manos 

en la súper  caja larga  y saquen los objetos que hay 

dentro de ella  y el niño pasará a cada uno de sus 

compañeros el  objeto encontrado para que sea 

visualizado.  

▪ Presentar a los niños el cuadro de tres entradas antes 

de crear el cuento, se escogerá a tres niños para que 

CAPACIDAD INDICADOR EVIDENCIA 

Planifica  la producción de 
diversos  textos escritos. 

 

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de los textos 
que va a producir. 

Realiza la planificación 
indicando el destinatario, el tema 
y el propósito. 

2.1 Estudiante: Marilu chambe Tito 



 

 

 

 

 

escriban el destinatario, tema y propósito del cuento 

que van a crear. 

▪ Escribir debajo de la escritura del niño lo que trato de 

interpretar. 

▪ Describir los objetos y de acuerdo lo que los niños 

dicten se escribirá en una cartulina. 

▪ Dar lectura al cuento dictado por los niños. 

▪ Preguntar a los niños si desean agregar algo más al 

cuento creado. 

▪ Pedir a los niños que dicten el cuento creado a la 

docente para pasarlo al papelote, ya dada la revisión 

correspondiente. 

ESTINATARIO TEMA PROPÓSITO 

   

 

 

Objetos como: 
un peluche de 
perro, un globo, 
una pelota y una 
imagen de fondo. 

 

 

 

Un cuadro de 
tres entradas. 

 

 

Una cartulina. 

 

 

CIERRE 

▪ Pedir a un niño que de lectura al cuento creado. 

▪ Pedir permiso a la docente de la sección  “Peritas” 

para que los niños den a conocer a los niños de esta 

sección el cuento creado. 

 
5.-  EVALUACIÓN: (Formativa) 

 
Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

MINEDU (2015)  DCN  Actualizado Ministerio de Educación 

MINEDU (2015) Fascículos de Rutas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Nº 225 “Niños Héroes” 

1.2. Nombre del Docente de Aula: Elisa Alvarado Romero 

1.3. Sección - Edad “Manzanitas”– 5 años 

1.4. Carrera Profesional Educación inicial 

1.5. Semestre académico X 

1.6. Horas pedagógicas 45 min 

1.7. Área  Comunicación 

1.8. Competencia Producción de textos  

 

2. DATOS GENERALES DE LA ESTUDIANTE: 

 
 
 

3. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

Realizando mi cuento con coherencia y cohesión 

 

 

4. DESARROLLO DEL TALLER 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

INICIO 

 

 

 

▪ Explicar a los niños que realizaremos un juego con la 

pelota preguntona, donde se designará y dará la 

pelota de los saberes. 

▪ Indicar a los niños que deberán levantar la mano 

cuando tengan la pelota para participar, luego serán 

ellos quienes propongan con cual secuencia empezar. 

 

 

Secuencia de 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

▪ Presentar a los niños el cuadro de tres entradas antes 

de crear el cuento, se escogerá a tres niños para que 

escriban el destinatario, tema y propósito del cuento 

que van a crear. 

 

CAPACIDAD INDICADOR EVIDENCIA 

Planifica  la producción de 
diversos  textos escritos. 

 

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de los textos 
que va a producir. 

Realiza la planificación 
indicando el destinatario, el tema 
y el propósito. 

2.1. Estudiante: Marilu chambe Tito 



 

 

 

 

 

 

▪ Los niños dictaran  a la docente su cuento que van a 

crear. 

▪ En forma ordenada los niños irán dando sus ideas 

para crear el cuento con la secuencia de imágenes. 

▪ Luego se pasará a redactar lo que los niños dicten en 

la pizarra. 

▪ Se dará lectura al cuento dictado por los niños. 

▪ De ser así se  pedirá a los niños dictar todo el cuento 

creado donde la docente pasara al papelote ya dada 

la revisión correspondiente. 

DESTINATARIO TEMA PROPÓSITO 

   

 

Cartulina 

plastificada 

sobre el 

destinatario, 

tema, propósito. 

 

 

 

 

Plumón 

CIERRE 

▪ Publicar junto con los niños en el patio el cuento 

creado y pedir a otros niños de las diversas secciones 

que sean partícipes del cuento creado. 

 
5.-  EVALUACIÓN: (Formativa) 

 
Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

MINEDU (2015)  DCN  Actualizado Ministerio de Educación 

MINEDU (2015) Fascículos de Rutas de aprendizaje 

 

 

 

  



 

TALLER DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa: Nº 225 “Niños Héroes” 

1.2 Nombre del Docente de Aula: Elisa Alvarado Romero 

1.3 Sección – Edad “Manzanitas”– 5 años 

1.4 Carrera Profesional Educación inicial 

1.5 Semestre académico X 

1.6 Horas pedagógicas 45 min 

1.7 Área  Comunicación 

1.8 Competencia Producción de textos  

 
2 DATOS GENERALES DE LA ESTUDIANTE: 

 
 
 

3 DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

Caja sorteadora 

 

 

4 DESARROLLO DEL TALLER 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

INICIO 

 

 

 

▪ Acomodar a los niños en asamblea para que 

puedan visualizar bien y ser partícipes de la 

actividad. 

▪ Presentar a los niños los materiales: una caja 

dentro de ella habrá diferentes  imágenes, una 

tabla con imágenes que estará tapada y tendrá 

cada imagen su número respectivo. 

▪ Preguntar a los niños ¿Qué imágenes creen 

que mostrará  la tabla? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

▪ Realizar el cuento teniendo en claro el 

destinatario, tema y propósito, para ello se 

invitará a tres niños a la pizarra para que 

escriban a su manera lo que los niños dicten. 

CAPACIDAD INDICADOR EVIDENCIA 

Planifica  la producción de 
diversos  textos escritos. 

 

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de los textos 
que va a producir. 

Realiza la planificación 
indicando el destinatario, el tema 
y el propósito. 

2.1 Estudiante: Marilu chambe Tito 



 

 

 

 

 

 

 

▪ Salir adelante el niño que haya sido elegido 

para que realice el  sorteo, cada imagen 

pequeña al ser sorteada  deberá ser 

encontrada a la primera en la tabla de 

imágenes y si encaso no haya sido encontrada 

la imagen pequeña vuelve a la caja para un 

próximo sorteo.  

▪ Empezar a crear su cuento con las imágenes 

que salga de la caja y sea encontrada en la 

tabla, todos los niños participaran y deberán 

de recordar la posición de las imágenes para 

que así sea fácil de encontrarlos.  

▪ Escribir lo que los niños dicten. 

▪ Dar lectura al cuento para ver si los niños 

desean  incorporar algo más al texto 

producido. 

▪ Finalmente una vez corregido los errores se 

pasará a limpio el cuento para su publicación. 

DESTINATARIO TEMA PROPÓSITO 

   

CIERRE 

▪ Publicar el cuento creado en un lugar donde 

los niños crean conveniente. 

 
5.-  EVALUACIÓN: (Formativa) 

 
Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

MINEDU (2015)  DCN  Actualizado Ministerio de Educación 

MINEDU (2015) Fascículos de Rutas de aprendizaje 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Nº 225 “Niños Héroes” 

1.2. Nombre del Docente de Aula: Elisa Alvarado Romero 

1.3. Sección – Edad “Manzanitas”– 5 años 

1.4. Carrera Profesional Educación inicial 

1.5. Semestre académico X 

1.6. Horas pedagógicas 45 min 

1.7. Área  Comunicación 

1.8. Competencia Producción de textos  

 
2. DATOS GENERALES DE LA ESTUDIANTE: 

 
 
 

3. DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

Plastilina creativa 

 

 

4. DESARROLLO DEL TALLER 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

INICIO 

 

 

 

▪ Se repartirá a cada niño una cierta cantidad 

de  plastilina. 

▪ Se preguntará a los niños ¿Qué es lo que van 

a elaborar con sus plastilinas? 

 

 

 

Plumón 

 

 

Plastilina 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

▪ Elaborar un objeto con la plastilina. 

▪ Escribir el cuento a través del objeto creado 

por los niños en su cuaderno, para ello 

primero deberán de copiar el cuadro de tres 

entradas que se encontrará en la pizarra y 

escribir a su manera  el destinatario, tema y 

propósito de su cuento. 

CAPACIDAD INDICADOR EVIDENCIA 

Planifica  la producción de 
diversos  textos escritos. 

 

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de los textos 
que va a producir. 

Realiza la planificación 
indicando el destinatario, el 
tema y el propósito. 

2.1 Estudiante: Marilu chambe Tito 



 

 

 

 

 

 

 

• Motivar y ayudar en todo momento a los 

niños a crear y escribir su cuento. 

• Colocar música clásica de fondo en volumen 

bajo para su concentración. 

• Los niños deberán de crear un cuento y 

escribir  a su manera esto será realizado en su 

cuaderno de producción de texto. 

• Revisar los cuadernos de los niños para su 

publicación.  

DESTINATARIO TEMA PROPÓSITO 

   

 

 

 

Dos cartulinas 

 

 

 

Música clasica 

 

 

 

 

 

CIERRE 

▪ Comparte con sus compañeros el cuento 

creado y explicar  lo que significa para él. 

▪ Finalmente se escogerá el mejor cuento del 

salón y se plasmará en el libro grande de 

cuentos producidos por los niños de la 

sección “manzanitas”. 

 

5.-  EVALUACIÓN: (Formativa) 
 
Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 

MINEDU (2015)  DCN  Actualizado Ministerio de Educación 

MINEDU (2015) Fascículos de Rutas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa: Nº 225 “Niños Héroes” 

1.2 Nombre del Docente de Aula: Elisa Alvarado Romero 

1.3 Sección – Edad “Manzanitas”– 5 años 

1.4 Carrera Profesional Educación inicial 

1.5 Semestre académico X 

1.6 Horas pedagógicas 45 min 

1.7 Área  Comunicación 

1.8 Competencia Producción de textos  

 
2 DATOS GENERALES DE LA ESTUDIANTE: 

 
 
 

3 DENOMINACIÓN DEL TALLER: 

Jugando con mis títeres me divierto 

 

 

4 DESARROLLO DEL TALLER 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

ESTRATEGIAS 
RECURSOS/ 

MATERIALES 

 

INICIO 

 

 

 

 

▪ Ubicar a los niños en U frente a la pizarra 

para que tengan una mejor apreciación de lo 

que se va a realizar. 

▪ Presentar los materiales a los niños: 5 títeres, 

un teatrín. 

▪ Preguntar a los niños ¿Qué podemos realizar 

con estos materiales?  

▪  

 

 

5 títeres 

 

Un teatrín 

 

 

Una caja 

 

 

 

 

 

▪ Empezar a crear el cuento realizando primero 

el cuadro de tres entradas se invitará a tres 

niños a que escriban a su manera el 

destinatario, tema y el propósito del cuento 

que se va a crear. 

CAPACIDAD INDICADOR EVIDENCIA 

Planifica  la producción de 
diversos  textos escritos. 

 

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de los textos 
que va a producir. 

Realiza la planificación 
indicando el destinatario, el 
tema y el propósito. 

2.1 Estudiante: Marilu chambe Tito 



 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

• Colocar los títeres en una caja a lado del 

teatrín. 

• Empezar la docente a interpretar el cuento  

diciendo: hace varios años había una hermosa 

conejita que le gustaba comer muchas 

zanahoria. 

• Los niños deberán de continuar el cuento 

interpretando los personajes a través de los 

títeres. 

• Escribir lo que los niños dicten mientras 

estén interpretando los personajes. 

• Culminar el cuento leyendo para preguntar a 

los niños si desean aumentar o cambiar algo. 

• Transcribir a limpio el cuento creado por los 

niños para su publicación.  

 

DESTINATARIO TEMA PROPÓSITO 

   

 

Dos cartulinas 

 

 

Un cuadro de 

tres entradas  

 

 

 

 

CIERRE 

▪ Publicar el cuento todos juntos donde los 

niños deseen colocarlo. 

 

 

 
5.-  EVALUACIÓN: (Formativa) 

 
Instrumento de evaluación: 

Lista de cotejo 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 
 

MINEDU (2015)  DCN  Actualizado Ministerio de Educación 

MINEDU (2015) Fascículos de Rutas de aprendizaje 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REGISTRO ANECDOTARIO 

Institución Educativa: _______________________________________Sección: __________________ Edad: ______________ 

Nombre del niño(a)____________________________________________Docente: _____________________________________ 

 

Fecha Lugar o 

momento 

Descripción Comentario 

    

ANEXO 3A 



 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA DOCENTES 

 

DESARROLLANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 225 “NIÑOS HÉROES” 

I.  OBJETIVOS: 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer la aplicación de la estrategia “Peque producciones” para mejorar la producción de textos en los 

estudiantes de 5 años en la sección”Manzanitas” y lograr en los niños el desarrollo intelectual y una adecuada 

comunicación. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.2.1. Brindar y realizar con las docentes estrategias que ayudaron a los niños a mejorar la producción de sus 

cuentos. 

1.2.2. Comunicar a las docentes el nivel en que se encuentran los niños de la sección “Manzanitas 

 

II. DESCRIPCIÓN: 

 

El Ambiente de Aprendizaje de un niño, es el escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables 

de aprendizaje, contempla las condiciones materiales necesarias para la implementación del currículo, las relaciones 

interpersonales básicas entre maestros y alumnos, las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran 

acciones, experiencias y vivencias de cada uno de los participantes; actitudes, condiciones de los materiales y socio 

afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria. 

La dotación y disposición en el ambiente de aprendizaje consiste en escoger, reunir, elaborar materiales y colocarlos 

en el entorno, para que los niños y niñas tengan acceso a ellos, para que los objetos siempre sean estimulantes deben 

aparecer y desaparecer, para potenciar el desarrollo de hábitos de orden, limpieza y cuidado de los mismos, los 

materiales precisan un tipo diferente de envase cuando son exhibidos con fines de aprendizaje, deben ser de fácil acceso 

y traslado, el envase debe resaltar el material que contiene, ser atrayentes, prácticos y funcionales, el ambiente 

en donde se desarrolla la autonomía, el autocontrol, la iniciativa, el pensamiento concreto y literal, se potencia el 

lenguaje, el pensamiento abstracto, la motricidad gruesa y fina, entre otros; por otra parte para los pequeños, el ambiente 

físico es primordial. 

El tamaño del salón y las áreas de juego exteriores, el color de las paredes, la clase de muebles y de piso, la cantidad 

de luz y el número de ventanas, todo influye en el aprendizaje. 

ANEXO 4A 



 

III. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

TEMAS HORA PONENTE LUGAR 

Dinámicas 
8:00-8:05am INVESTIGA

DORES 

Aula de 5 años 

¨Manzanitas” 
Presentar la estrategia. 8:05-8:15am 

Observar videos y fotos 
de las actividades 
realizadas 

8:15-8:25am 

 

 

IV. MOMENTOS: 

 

 

MOMENTO
S 

ACTIVIDAD MATERIAL TIEMPO 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ

N
 

- Convocar a las docentes mediante el llamado 
de la directora. 
- Reunir a las docentes en el aula de clase. 

- Invitación 

- Ambiente de 

reunión. 

Jueves 20/10/16 

IN
IC

IO
 - Saludo 

- Dinámica “Cuando fui yo al mercado” para 
lograr la socialización y la comunicación con las 
docentes. 

- Recursos 

humanos. 5 minutos. 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

- Explicar la estrategia “Peque producciones” y 

los beneficios que brinda a los niños. 

 

- Escuchar las opiniones y propuestas de las 

docentes. 

- Recursos 
humanos. 

- Diapositivas 
10 minutos. 

 

C
O

N
S

T
R

U
Y

E
N

D
O

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S

 

- Observar videos y fotos de las actividades 

realizadas 
- Recursos humanos. 10 minutos. 

S
A

L
ID

A
 

- Entrega de encuestas a las docentes 
- Recursos 

humanos. 
- Encuestas 

5 minutos. 



 

V. RECURSOS: 

 

A. MATERIALES: 

 

a. Pizarra. 

b. proyector 

c. Hojas impresas. 

d. Ideapositivas 

e. Invitación y/o citación. 

 

B. HUMANOS: 

 

a. Docente. 

. 

b. Directora 



 

 

 

ACTA 

Siendo viernes 21 de octubre del 2018 a las 8:00am, en el aula de 5 años, se 

reunieron las docentes en presencia de la señora directora, para dar a conocer el proyecto de 

producción de textos en los niños de 5 años de la sección “Manzanitas” 

 

 

 

 

NOMBRE y APELLIDOS SECCIÓ

N 

DNI Y FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

ANEXO 4B 



 

 

ENTREVISTA PARA LAS DOCENTES 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

a) I.E:……………………………………………………………………………………. 

b) GRADO Y SECCION:…………………………………………………………… 

c) NOMBRE Y APELLIDO:……………………………………………..……… 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 

2.1. ¿Qué estrategias según su criterio, es la mejor para desarrollar la producción de textos? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. ¿Qué opina  acerca de la estrategia “Peque producciones”? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3. ¿Qué nuevas estrategias aplicaría para desarrollar la producción de textos? 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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1. ANEXO 5 

 

DESARROLLANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL Nº 225 “NIÑOS HÉROES” 

I. OBJETIVOS: 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Dar a conocer la aplicación de la estrategia “Peque producciones” para mejorar la producción de textos en los estudiantes 

de 5 años en la sección ”Manzanitas” y lograr en los niños el desarrollo intelectual y una adecuada comunicación. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

a. Brindar y realizar con los padres de familia estrategias que aporten el fortalecimiento de la 

creación de cuentos en sus hijos para que los niños mejoren la producción de sus cuentos. 

b. Las escuelas para padres brinda ayuda para el desempeño de los niños ya que cada padre de familia se 

siente comprometido a colaborar todos los días en el desarrollo de sus hijos. 

 

II. DESCRIPCIÓN: 

 

Las experiencias de aprendizaje exitosas empiezan en casa. Cuanto más involucrados se encuentren los padres en la 

educación de sus hijos, mucho más seguro será que los niños tengan éxito en la escuela y en su vida. El éxito en la 

escuela comienza involucrando a los padres en el proceso de aprendizaje. Apoyo y expectativas claras determinan la 

orientación del aprendizaje y ayudan a mejorar las relaciones entre la familia y la escuela. 

Cada niño debería de ser motivado a lograr metas de aprendizaje y a obtener las mejores calificaciones posibles. 

Desde el momento en que el niño ingresa a la escuela, los padres y maestros necesitan trabajar juntos para desarrollar el 

potencial académico y social del niño. La meta de la familia y la escuela es trabajar juntos para desarrollar las habilidades 

del niño para obtener un aprendizaje que durará por toda su vida. La base fundamental del éxito en la escuela es creada en 

el hogar. El éxito empieza con las relaciones positivas entre padres e hijos. Actitudes positivas sobre la escuela, el 

aprendizaje y la vida, proveen la base para construir y sostener excelencia.  

Por ello, los Padres de Familia de la sesión Manzanitas - 5 años participarán activamente del taller ¨ESCUELA PARA 

PADRES¨ para conocer que la educación de los hijos es la tarea fundamental de la familia.  

En un componente fundamental del proceso de aprendizaje autónomo del estudiante. Permite y facilita el proceso 

pedagógico, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de los profesores. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

TEMA

S 

HORA PONENTE LUGAR 

Dinámicas 
6:00-6:05p.m. 

 

 

 

 

INVESTIGAD

ORES 

 

 

 

 

Aula de 5 años 

¨Manzanitas” 

Presentar la estrategia. 6:05-6:20p.m. 

Observar videos y fotos de las 

actividades realizadas 
6:20-30p.m. 

Compromiso hacia sus hijos y 

encuestas. 
6:30-40pm 

Refrigerio 6:40-6:45pm 

 

MOMENTOS: 

 

MOMENTOS ACTIVIDA
D 

MATERIA
L 

TIEMPO 

  

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

- Convocar a los padres de familia mediante un 
comunicado con los estudiantes, explicándoles el 
objetivo e importancia del proyecto. 

- Reunir a los Padres de Familia en el aula de clase. 

- Invitación

y/o citación. 

 

- Ambiente de 

reunión. 

 

Miércoles 

12/10 

  

IN
IC

IO
 - Saludo 

- Dinámica “Sandia son melones y melones son sandia” 
para lograr la socialización y la comunicación con los 
Padres. 

- Recursos humanos.  

5 minutos. 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L

O
 

 

- Explicar la estrategia “Peque producciones” y los 
beneficios que brinda a sus hijos. 

 

- Escuchar las opiniones de los Padres de Familia. 

 

 
- Recursos humanos. 
- Ideapositivas 

 

. 

15 minutos. 

  

C
O
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ST
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U
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E

N
D
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C
O

M
PR

O
M

IS
O
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- Observar videos y fotos de las actividades realizadas 
- Realizar compromiso con los Padres de Familia. 

- Recursos humanos. 
- 

 

 

10 minutos. 

  

S
A

L
ID

A
 

- Entrega de encuestas 
- Refrigerio 

- Recursos humanos. 
- Encuestas 
- Gaseosas

y empanadas 

 

15 minutos. 



 

RECURSOS: 

 

A. MATERIALES: 

 

- Pizarra. 

- proyector 

- Hojas impresas. 

- Diapositivas  

- Invitación y/o citación. 

- Gaseosas y empanadas 

 

B. HUMANOS: 

 

- Docente. 

- Padres de familia. 

- 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ENTREVISTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

a) I.E………………………………………………………………………………………… 

b) APODERADO………………………………………………………………………… 

 

II. DATOS ESPECIFICOS: 

 

2.1. ¿Considera importante que su niño produzca diversos textos? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

2.2. ¿Qué opina de la estrategia “Peque Producciones”? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3. ¿Cómo considera Ud. El nivel de producción de textos en su hijo(a), después de haberse 

aplicado la estrategia? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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EXPOSICIÓN METODOLÓGICA DE LA ESTRATEGIA “PEQUE PRODUCCIONES” 

 

 

I. OBJETIVOS: 

1.1. General: 

Demostrar el nivel de superación en la producción de textos exponiendo los cuentos que han creado los niños(as) a través 

de la estrategia “peque producciones”. 

 

1.2. Específicos: 

Ejecutar la exposición de los cuentos creados de forma organizada recibiendo el apoyo de los padres de familia. 

Sensibilizar al público asistente sobre el trabajo de los niños. 

Reconocer los logros adquiridos por los niños. 

Difundir a la comunidad educativa los logros alcanzados a través de la estrategia “peque producciones”. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN: 

El presente proyecto se justifica porque nos interesa que los niños tengan el gusto por crear cuentos, generar en ellos 

el camino para la imaginación y creatividad así encontrar un personaje, un lugar y una acción luego empezar a 

planificar, hacer que los niños piensen en ¿Cuál va ser el tema de su cuento?, el 

¿porque van a crear un cuento? ¿A quién le van a entregar el cuento?, plasmar todo lo pensado en una cartulina 

realizando una escritura convencional. 

El dictado de los niños es de suma importancia porque ahí se demuestra que a través de una motivación se logra despertar 

la imaginación y creatividad en los niños de la sección “Manzanitas” 

El reconocer las escrituras convencionales y las imágenes hace que los niños puedan revisar el cuento creado, y si desean 

cambiar o aumentar algunas palabras que gustan. 
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BENEFICIARIOS: 

A. Directos: 

La profesora de aula, padres de familia, niños y niñas de 5 años de la sección “Manzanitas” 

B. Indirectos: 

Profesoras, Niños y niñas de la I.E.I N° 225 “Niños Héroes” 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Objetivos Actividades Cronograma Responsables 

Ejecutar la 

exposición 

metodológica de la 

• Organización de los niños con ayuda de 

los padres a vestirse y ubicarse en los 

lugares que le corresponda. 

• Bienvenida, presentación de la estrategia 

“peque producciones” y numero artístico 

de parte de los niños. 

• Invitación a todo el público en general a 

observar la exposición de cuentos creados 

por los niños. 

• Agradecimiento a la comunidad educativa 

por la asistencia a la exposición 

metodológica de la 

estrategia “peque producciones” 

 Alumnos de la 

sección 

“Manzanitas” 

estrategia “peque   

producciones” de   

forma organizada   

recibiendo el apoyo de los 

padres de familia. 

 

27-10-18 
Equipo de 

investigación 

Elaboración 

materiales 

requeridos. 

de los • Elaboración del cartel de exposición 
metodológica de estrategia “peque 
producciones” 

la 
la 25-10-18 

Equipo de investigación 

• Elaboración de tarjetas 

invitación. 

de 26-10-18 

• Entrega de tarjetas de invitación. 26-10-18 

Reconocer los logros 

adquiridos por los 

niños. 

• Entrega de diplomas a los niños por su 

excelente desenvolvimiento a lo largo del 

taller de indagación. 

 

27-10-18 

Equipo de 

investigación 

Difundir a la comunidad 

educativa los logros 

alcanzados a través de la 

estrategia “peque 

producciones”. 

• Apoyo a los medios de comunicación 

para la sesión fotográfica, las entrevistas 

correspondientes y la grabación para el 

video 

 

 

27-10-18 

Equipo de 

investigación  



 

 

1.3.1. PRESUPUESTO: 

 

Actividad Recursos 
Costo en soles Fuente de 

financiamiento 

• Organización de los niños con ayuda de los 

padres a ubicarse en los lugares que le 

corresponda. 

Mesas, equipo de sonido, 

micrófono, cartel, parantes. 

 

s/10.00 

Equipo de 

investigación 

• Elaboración de los materiales para la 
dramatización. 

Barco, vestimenta. 
s/8.00 

Equipo de 

investigación 

• Bienvenida a todo el público y se invita a 

que puedan observar la exposición de los 

niños. 

Equipo de sonido, 

micrófono, gaseosas y 

bocaditos. 

 

s/130.00 

Equipo de 

investigación 

• Agradecimiento a la comunidad educativa 

por la asistencia a la exposición 

metodológica de la 

estrategia “peque producciones” 

Equipo de 

micrófono. 

sonido y  

- 

Equipo de investigación- 

• Elaboración de cartel para 

exposición metodológica de estrategia 

“peque producciones” 

la 

la 

Papelotes, temperas, 

pinturas, plumón negro, 

lápiz, pincel, 

 

s/ 10.00 

 

• Elaboración de tarjetas 

invitación. 

de Hojas bon, hojas de 

colores, silicona, sobres, 

pintura, tinta. 

 

s/ 20.00 

Equipo de 

investigación  

• Entrega de tarjetas de invitación. - - Equipo de investigación 

Equipo de investigación 

• Entrega de diplomas a los niños por su 

excelente desenvolvimiento a lo 

largo de las ejecuciones. 

Cartulinas, tinta, 

lapicero negro. s/ 5.00 Equipo de 

investigación 

• Apoyo a los medios de comunicación para la 

sesión fotográfica, las entrevistas 

correspondientes y la 

grabación del video. 

 

Periodistas 

 

s/80.00 

Equipo de 

investigación 

 s/258.00 TOTAL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la estrategia “peque producciones” se difundieron en 

diferentes medios de comunicación, Se publicó en el diario Caplina, 

televisión HTV canal 4 Tacna y el programa radial UPT Radio 88.3, 

YouTube, en la página web de la producción de textos y en facebbok. 

Siendo así conocida a nivel local, regional y nacional. 

ANEXO 7A 



 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


