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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción titulado “APLICACIÓN CUENTOS 

COMO ESTRATEGIA  DIDACTICA  PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS,  EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA IEI. N° 

1106 SANTA SEBASTIANA 2014” fue realizado a causa de que los niños 

presentan problemas al momento de producir textos narrativos (cuentos) estos no 

tiene coherencia y cohesión en su escritura, no tiene sentido para ellos. Con la 

propuesta pedagógica alternativa “Estrategia didácticas para favorecer la 

producción    de textos  narrativos (cuentos) en los niños y niñas del aula de 5 

años de la IEI N°1106 de Santa Sebastiana Abancay; se ha mejorado este 

problema aplicando variadas estrategias significativas, vivenciadas y planificadas 

en serie de sesiones de aprendizaje. Se ha producido muchos cuentos utilizando 

diversos materiales educativos y considerando los procesos de  planificación, 

textualización, revisión y  publicación en el marco del enfoque comunicativo 

textual. 

El trabajo de investigaciones tipo cualitativo denominada investigación acción 

educativa  en su variante de investigación acción  pedagógica y modalidad 

investigación de aula (Restrepo. 1996. Pág.15). Asumiendo la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación como proceso investigativo. 

Los resultados fueron progresivos a los que se arribó fueron que los niños y niñas 

en su mayoría fueron estimulados progresivamente a la competencia de 

producción de textos, los niños producen de forma coherente diversos tipos de 

textos (cuentos) según su propósito comunicativo, en el marco de situaciones 

reales y con sentido para ellos. Algunas veces, escriben por sí mismos, 

individualmente y en pequeños grupos y Otras, dictan un texto a la maestra o 

compañero. En ocasiones también copian con sentido pues saben de qué se trata 

el texto (para quien y para que lo hacen). De esta manera los niños y niñas de 5 

años han desarrollado la competencia de producción de textos.  
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ABSTRACT 

This action research project entitled "Implementation of TEACHING STRATEGIES 

TO DEVELOP THE PRODUCTION CAPACITY OF NARRATIVE TEXTS IN 

CHILDREN UNDER 5 YEARS OF THE IEI. No. 1106 SANTA SEBASTIANA 2014 

"was carried out because the kids have problems when producing narratives 

(stories) do not have coherence and consistency in your writing, does not make 

sense for them. With the alternative pedagogical proposal "teaching to promote 

the production of narratives (stories) in the classroom children 5 years of the IEI N 

° 1106 de St. Sebastiana- Abancay Strategy; This problem is enhanced by 

applying various significant strategies, experienced or planned series of learning 

sessions. There has been many stories using various educational materials and 

considering the planning, textualization, review and publication under the textual 

communicative approach. The results were Progressive those who were reached 

were that children mostly were stimulated increasingly competitive production of 

texts, children produce consistently different types of narratives (stories) according 

to their communicative purpose, in the under real situations and meaningful for 

them. Sometimes they write for themselves, individually and in small groups and 

others, dictate a text to the master or mate. Sometimes also they copied sense 

because they know that the text is (to whom and to do). In this way children 5 

years have developed the text production competition. 

of texts, children produce consistently different types of narratives (stories) 

according to their communicative purpose, in the under real situations and 

meaningful for them. Sometimes they write for themselves, individually and in 

small groups and others, dictate a text to the master or mate. Sometimes also they 

copied sense because they know that the text is (to whom and to do). In this way 

children 5 years have developed the text production competition. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación va encaminado a reforzar una herramienta 

tan indispensable en el proceso de enseñanza – aprendizaje como es la 

producción de textos narrativos en la que la docente diseñe actividades y 

estrategias para facilitar el estudio de los contenidos de las diferentes áreas que 

forman parte del Plan de estudios del nivel. 

Para guiar a los estudiantes a desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos y 

a la vez ayudar a los maestros a mejorar y actualizar su práctica docente lo que 

les permitirá a los estudiantes seleccionar la información para que sean capaces 

de aprender producir textos . Tengo la firme convicción que en tanto el docente 

mejore su práctica educativa, utilizando variados recursos y partiendo de los 

conocimientos previos de los alumnos, logrará desarrollar al andamiaje 

cognoscitivo del niño haciendo su conocimiento más significativo. 

Resulta relevante porque se caracteriza por su originalidad al presentar el uso de 

estrategias que permitan tratar el problema en relación a la producción de texto 

escritos en niños y niñas de 5 años del nivel de educación inicial en la Institución 

Educativa N° 1106   de Santa Sebastiana del Distrito de Abancay, en el año 

2014.” 

Además pretende solucionar un problema inmediato que viven los estudiantes de 

la I.E N° 1106 de Santa Sebastiana con relación a la producción de textos  

narrativos, ya que estos no han logrado desarrollar en forma pertinente los 

diferentes capacidades que se consideran en la producción de textos  y por lo 

tanto no se estaría consiguiendo el desarrollo de una competencia establecida en 

el fascículo de las rutas del aprendizaje área de comunicación. 

Tiene la particularidad de resolver el problema del aula, con beneficiarios directos 

de mi localidad en la parte educativa como son los niños y niñas de la Institución 

Educativa, así mismo apoyamos para la mejora de la calidad educativa, 

contribuyendo con el plan de fortalecimiento del área de comunicación en el Perú, 

dando realce al uso del enfoque comunicativo y textual. Finalmente se justifica por 

el argumento de viabilidad, contando con medios y recursos necesarios para 

realizar el presente trabajo de investigación 



 

 

 

 

 

 

                                                      CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La I.E.I Nº1106  está ubicada  en el barrio  de Santa Sebastiana , pertenece al 

distrito de las Américas,  provincia de Abancay ,departamento de Apurímac , se 

encuentra ubicada al nor-oeste de la  ciudad de Abancay,   somos un jardín 

privilegiado, porque estamos cerca de la iglesia de Guadalupe ,el mercado de las 

Américas , centros comerciales, cabinas de internet, y otros centros educativos. 

En los últimos años se ha observado  altos índices de población, es decir su 

población ha ido aumentado en forma permanente, quedando  el centro educativo 

muy pequeño para la cantidad de niños y niñas  en edad preescolar 

especialmente  de 3 ,4 y 5 años. De acuerdo al padrón del centro poblado menor 

de las Américas  existe un aproximado  de 1000 habitantes, la mayoría formados 

por familias  jóvenes. 

Con respecto  a los integrantes de los diferentes  hogares, existe  diversidad en 

sus contextos familiares de los niños. En relación  al nivel de escolaridad de los 

padres de familia, el 40% termino la primaria, el 10% la secundaria y lo restante 

no mencionaron  hasta qué grado de escolaridad terminaron o cursaron. Dentro 

de las ocupaciones laborales de los padres se encuentran choferes, agricultores, 

obreros, comerciantes, amas de casa.  
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El nivel socio económico de los habitantes del sector es de pobreza, solo un 20% 

percibe un promedio de ingreso mensual de 580 soles. Por esta situación reciben 

diversos programas apoyo de asistencia estatal o privado.  

 Del  contexto descrito, líneas arriba, devienen  los educandos del centro 

educativo citado. 

La Institución  Educativa Nº 1106, de gestión estatal, fue creada el 23 de agosto 

del año 2013 con la participación activa de los padres de familia quienes, en 

principio, construyeron una pequeña aula de adobe y posteriormente con el apoyo 

del Estado se instaló dos aulas pre- prefabricadas y con ello se cuenta 

actualmente con tres aulas, además de  un baño y   un patio de tierra. 

En cuanto a los actores educativos está  conformado por 02 profesoras de aula y 

la dirección que recae sobre mi persona. La I.E.I   alberga a 60 alumnos entre 

niñas y niños de 3, 4 y 5 años. 

 En relación  a los padres de familia, cuyos hijos estudian en dicha institución se 

ha establecido, de acuerdo a la ficha integral, que  dieciocho niños viven con 

padre y madre, tres son madres solteras, diecisiete de las familias viven en casa 

propia, cuatro rentan vivienda.  

La infraestructura de las casas es en su mayoría construida de adobe, donde  

algunos niños duermen en habitaciones compartidas, ya sea con sus propios 

padres o con los hermanos. Lo rescatable es que cuentan con todos los servicios  

básicos.  

Para el sustento familiar, algunos padres de familia, en especial  las madres, 

realizan pequeñas labores de venta ambulatoria en el mercado de la zona 

llamada ¨Las Américas¨, lo que conlleva  al descuido en el acompañamiento en la 

solución de las  tareas escolares  de sus menores hijos. 

Debemos añadir así mismo que en el entorno existen diversas amenazas  de 

peligro como la  delincuencia, el alcoholismo, drogadicción por la carencia de 

sistemas de seguridad. 

Contexto interno del aula, hay 4 mesas circulares y 24  sillas, un pupitre, un 

estante de madera, seis ventanas que ventilan el aula,   está organizado con siete 

sectores de acuerdo a las rutas de aprendizaje, contamos con materiales, como 

son libros del Estado, laminas confeccionadas.  
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. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica tiene las siguientes características: el enfoque utilizado es 

conductista ya que al enseñar oriento, dándoles los contenidos, actuando mis 

niños de receptores, resultando un aprendizaje memorístico; así mismo puedo 

señalar que la protagonista del proceso enseñanza aprendizaje recae en mi 

persona, resultando la clase muy pasiva, donde todos tienen que estar en 

completo silencio en donde incluso no se evidencia el trabajo organizados en 

grupos. Mi desempeño en el área de Comunicación es en forma mecánica y 

repetitiva, algunas veces carecen de significado para los estudiantes, 

descontextualizados de la vida real, ciento que mis niños se aburren, no se 

divierten cuando aprenden. 

Con relación a las estrategias que utilizo, es crear por crear cuentos las que no 

son aplicadas adecuadamente, lo que me imposibilita desarrollar aprendizajes 

significativos, permitiendo el escaso desarrollo de habilidades de producción en 

cuanto a  producción de cuentos, observándose textos sin coherencia, con falta 

de creatividad; así mismo en algunos casos desconocen la estructura del cuento, 

así como el uso de conectores. En cuanto a recursos que utilizo, son el material 

estructurado  para integrarlas a mis actividades de enseñanza, a fin de mejorar el 

aprendizaje, en producción de cuentos, aunque a veces uso material educativo, 

como láminas, afiches, etc, este no les llama la atención siendo el desarrollo de 

las habilidades de lectura y escritura de manera regular.  

La evaluación del aprendizaje lo aplico por criterios e indicadores, tomando en 

cuenta que estamos inmersos en el marco de un currículo por competencias. 

Requieren de orientación para la autoevaluación y la metacognición de sus 

aprendizajes durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, realizando 

preguntas como qué aprendieron, cómo aprendieron, qué los ayudó a aprender, 

cómo descubrieron qué se trataba de eso y no de aquello, etc., así  como 

ofreciendo oportunidad para que los estudiantes puedan reflexionar sobre  os 

procesos que han seguido durante el aprendizaje, evalúen su desempeño, 

identifiquen sus errores, aciertos y logros (autoevaluación), en parejas 

(coevaluación) y con su profesora (heteroevaluación).  
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Su rendimiento en Comunicación de los estudiantes es bajo especialmente en la 

producción de textos escritos, por ello estoy afianzando el leer y escribir, es 

necesario que al escribir sus textos cortos lo realicen con coherencia y cohesión 

sus producciones (cuentos). Durante la sesión de aprendizaje, utilizo los procesos 

pedagógicos, pero a veces me paso de tiempo y no cumplo algunos procesos de 

la sesión de clase. En cuanto al área de matemática no presentan muchas 

dificultades por lo que manejan estrategias que les permite desarrollar habilidades 

para resolver situaciones problemáticas, observándose mayores logros de 

aprendizaje. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Mi práctica pedagógica tiene las siguientes características: el enfoque utilizado es 

conductista ya que al enseñar oriento, dándoles los contenidos, actuando mis 

niños de receptores, resultando un aprendizaje memorístico; así mismo puedo 

señalar que la protagonista del proceso enseñanza aprendizaje recae en mi 

persona, resultando la clase muy pasiva, donde todos tienen que estar en 

completo silencio en donde incluso no se evidencia el trabajo organizados en 

grupos. Mi desempeño en el área de Comunicación es en forma mecánica y 

repetitiva, algunas veces carecen de significado para los estudiantes, 

descontextualizados de la vida real, ciento que mis niños se aburren, no se 

divierten cuando aprenden. 

Con relación a las estrategias que utilizo es crear por crear cuentos las que no 

son aplicadas adecuadamente, lo que me imposibilitan desarrollar aprendizajes 

significativos, permitiendo el escaso desarrollo de habilidades de producción en 

cuanto a  producción de cuentos, observándose textos sin coherencia, con falta 

de creatividad; así mismo en algunos casos desconocen la estructura del cuento, 

así como el uso de conectores. En cuanto a recursos que utilizo son el material 

estructurado  para integrarlas a mis actividades de enseñanza, a fin de mejorar el 

aprendizaje, en producción de cuentos, aunque a veces uso material educativo, 

como láminas, afiches, etc, este no les llama la atención siendo el desarrollo de 

las habilidades de lectura y escritura de manera regular.  
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La evaluación del aprendizaje lo aplico por criterios e indicadores, tomando en 

cuenta que estamos inmersos en el marco de un currículo por competencias. 

Requieren de orientación para la autoevaluación y la meta cognición de sus 

aprendizajes durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje, realizando 

preguntas como qué aprendieron, cómo aprendieron, qué los ayudó a aprender, 

cómo descubrieron qué se trataba de eso y no de aquello, etc., así  como 

ofreciendo oportunidad para que los estudiantes puedan reflexionar sobre  os 

procesos que han seguido durante el aprendizaje, evalúen su desempeño, 

identifiquen sus errores, aciertos y logros (autoevaluación), en parejas 

(coevaluación) y con su profesora (heteroevaluación).  

Su rendimiento en Comunicación de los estudiantes es bajo especialmente en la 

producción de textos escritos, por ello estoy afianzando el leer y escribir, es 

necesario que al escribir sus textos cortos lo realicen con coherencia y cohesión 

sus producciones (cuentos). Durante la sesión de aprendizaje, utilizo los procesos 

pedagógicos, pero a veces me paso de tiempo y no cumplo algunos procesos de 

la sesión de clase. En cuanto al área de matemática no presentan muchas 

dificultades por lo que manejan estrategias que les permite desarrollar habilidades 

para resolver situaciones problemáticas, observándose mayores logros de 

aprendizaje. 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

 La docente emplea estrategias metodológicas didácticas y las aplica en la 

producción de los cuentos, que los niños y niñas  van a producir.  Estas 

estrategias serán aplicadas a través de una secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente en sesiones de aprendizajes, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y estas se articulan con las 

comunidades. 

Contaremos con el asesoramiento de los docentes y acompañante de la segunda 

especialidad, la acompañante permanentemente orientaran y monitora el trabajo 

mediante la observación en el aula el trabajo pedagógico. 
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Cuya finalidad es potenciar y mejorar en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, Lograremos así que los aprendizajes de los alumnos se den a través 

de las actividades vivenciales en un contexto real y a su vez se difunda estos 

aprendizajes a la comunidad. 

Según Josette  Jolibert: (año 205) 

“Enseñar a escribir a los alumnos significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones 

de comunicación reales. Para los niños saber escribir es, en primer lugar poseer 

una estrategia de producción de textos". El lenguaje es el vehículo del encuentro y 

el encuentro es la comunicación y la comunicación tiene como actividades el 

LEER y ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el ser humano 

conviva en sociedad. El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el 

escuchar; cada una de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en el 

área de comunicación integral”. 

Interpretando a Josep Jolibert el estudiante aprende a escribir, produciendo textos 

reales hablando escribiendo, leyendo, escuchando. 

 

Según Daniel Cassany (1987) 

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias que es: 

Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos veces a más). Y 

publica su texto corregido y mejorado”. 

El ministerio de Educación toma en cuenta a Daniel Cassany en la producción de 

textos escritos. Dentro de las estrategias en la producción de texto esta planifica, 

produce, reescribe y publica. 

Según Emilia Ferreiro 

Hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia (una magia 

cognitivamente desafiante) y niños que entran a la lengua escrita a través de un 

entrenamiento consistente en "habilidades básicas." Mi función como 

investigadora ha sido mostrar y demostrar que los niños PIENSAN a propósito de 

la escritura, y que su pensamiento tiene interés, coherencia, validez y 

extraordinario potencial educativo. Hay que escucharlos. Hay que ser capaces de 

escucharlos desde los primeros balbuceos escritos (simples garabatos, según 

algunos, contemporáneos de los primeros dibujos que realizan). 

Sistematización de categorías 
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Una vez formulado mi problema de investigación inmediatamente realice el 

proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica con una descripción 

detallada y en prosa de mi practica referente al desarrollo de la producción de 

textos, lo realice mediante mis registros de campo, a través de la fase descriptiva, 

en forma minuciosa y detallada de cada una de las sesiones de aprendizaje, 

luego hice la lectura global la lectura  de pesquisa y la lectura codificadora, que 

me ha ayudado a detectar mis puntos críticos,  vacíos  los cuales los agrupe  

codificando e identificando las categorías, luego las sub categorías de la siguiente  

manera: 

Cuadro N° 01 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

Procesos de la producción de 

textos 

Planificación 

Inicio 

Desarrollo 

Cierre 

Estrategias didácticas 

 

Los niños dictan la maestra 

escribe  

Material Educativo 
Laminas 

Siluetas 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  APLICO PARA DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5  AÑOS DE LA I.E.I. Nº 1106? 

 PROCESOS DE 

PRODUCCION DE TEXTOS 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA  

MATERIAL 

EDUCATIVO  

PLANICACION      

INICIO LOS NIÑOS 

DICTAN LA 

MAESTRA  

ESCRIBE 

MATERIAL GRÁFICO  

 

Láminas y siluetas 
DESARROLLO 

CIERRE 



9 
 

1.4. Justificación 

 El presente trabajo de investigación acción pedagógica  surge como una 

necesidad de dar solución a una problemática que se observa a nivel nacional en 

donde los alumnos de primaria, secundaria e inclusive superior no son capaces 

de plasmar sus ideas en la redacción coherente de textos necesarios para una 

comunicación escrita eficaz. Lo que me motivo a desarrollar este trabajo de 

investigación fueron los resultados obtenidos de la evaluación diagnostica 

aplicada a los de niños, donde se pudo observar que presentaban dificultad para 

crear sus propios textos de manera coherente, pues desconocían sus formatos, la 

forma cómo hacerlos sumado a ello la escasa creatividad, limitado vocabulario, 

inhibición para expresar sus ideas e incipiente fluidez verbal. Frente a esta 

realidad asumí el reto de revertir esta situación problemática, motivando a la 

Directora y padres de familia para apoyar este trabajo, elevando el nivel de la 

producción de los niños. y como docente el desconocimiento de una variedad de 

estrategias didácticas y el no aplicarlas correctamente, por lo que es mi 

preocupación personal elevar mi capacidad docente y lograr mis objetivos de la 

presente investigación. 

Esta investigación se ha realizado a partir de las reflexiones e intervenciones 

realizadas durante mi práctica pedagógica en aula, con la finalidad de aplicar 

estrategias para mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 

educación inicial. 

Esto nos permite ser docentes investigadores de nuestra práctica con miras a la 

transformación permanente y empoderamiento permanente, involucrándonos de 

manera activa y responsable, en procesos que mejoran sus capacidades, 

habilidades, actitudes de nuestros niños y niñas. 

Tiene por finalidad resolver problemas prácticos detectados y reflexionando sobre 

nuestro desempeño como docente, para modificar las acciones de nuestras 

actividades pedagógicas y garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

empleando estrategias metodológicas activas, para mejorar el desarrollo cognitivo 

de nuestros niños y niñas, y porque presentamos una propuesta, estudiada con el 

propósito de solucionar este problema desde el aula y mejorar así el desarrollo 

cognitivo de mis estudiantes. 
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Personalmente se justifica porque nos permitirá obtener un título profesional         

universitario de segunda especialidad 

1.5. Formulación del problema 

Una de las principales preocupaciones como docente frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje es la producción de textos, fundamental para el 

conocimiento adquirido por los niños y niñas en general. Formule entonces el 

siguiente problema, que me sirvió de base en la investigación realizada: 

¿Que estrategias didácticas puedo aplicar para desarrollar  la capacidad de 

producción de textos en niños y niñas 5 años de la I.E.I N° 1006 Santa 

Sebastiana? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

 Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través 

de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de la competencia 

producción de textos utilizando los cuentos como estrategia didáctica en los niños 

y niñas en de 5 años de la IEI. N° 1106 de Santa Sebastiana 2014. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Deconstruir mí practica pedagógica para fortalecer la  producción de 

textos escritos en mis niños y niñas de 5 años. 

 Identificar las teorías implícitas respecto a la producción de textos  de 

los niños y niñas  de 5 años.  

 Reconstruir de manera coherente  organizada mi práctica pedagógica 

en cuanto a la producción de textos. 

 Evaluar la validez o efectividad de la aplicación de la  propuesta    

pedagógica alternativa 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niños y 

mis niñas, por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de 

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. El tipo de investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones 

dentro de la denominada Investigación Cualitativa, pero para otros está en la 

frontera entre Investigación Cualitativa e investigación socio critica  

(transformadora de estructuras sociales  “Esta centrado  en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 2004, 296). 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción propone 

la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación 

en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la 

educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los 

cambios.  
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El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, presentada 

en procesos o fases concretas; para el caso de la presente investigación se ha 

adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación 

de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha 

construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular en la cual la primera fase  se 

ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una deconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el análisis y 

reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de campo, los 

cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis 

debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como  temas  

recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados al 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y 

subcategorías, las mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco 

teórico. 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la propuesta de una 

práctica alternativa mucho más efectiva que permitió, a la vez, la reafirmación de 

mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, transformar y/o 

dar alternativas de solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  

lo  cual  formulé  mis  hipótesis que contienen actividades que van a generar 

transformación, la cual generó mi plan de acción general y específico orientado a 

revertir la problemática identificada. 

La  evaluación  es la fase donde a través de los  instrumentos  de  evaluación  

verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica alternativa propuesta y 

en qué medida se logró revertir la problemática detectada, fue necesaria la 

observación, la reflexión  y un sentido crítico para comprobar la efectividad real y 

el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 15 niños y niñas de la sección  las 

abejitas de 5 años de edad , 8 niñas y 7 niños de la Institución Educativa Inicial N° 

1106  de “Santa Sebastiana¨. 
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Beneficiarios Directos:  

 15 niños de la sección “Las Abejitas” de 5 años: 7 varones, 8 mujeres.  

 Docente investigadora: Mary Luz Cayllahua Ramírez. Profesora de Educación 

Inicial.  

  

 Beneficiarios Indirectos:  

 Padres de Familia de 5 años  

 Docentes de la Educativa Inicial N° 1106 de Santa Sebastiana   

 Alumnado de la Educativa Inicial N°1106 de Santa Sebastiana   

Cuadro N° 02   

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, interactivo y 

flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de múltiples 

espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que debe tomar 

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

es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha considerado  los 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula de cinco 

años, cuenta con una amplia 

experiencia en la labor 

educativa, es una persona muy 

responsable, organizada, 

activa, innovadora. Muestra 

interés por aprender 

colaboradora- -amical-tolerante-

empática-cuenta-capacitación 

permanente, manejo del 

internet y computadora aplico el 

uso de la  

Los niños y niñas presentan problemas en 

el momento de producir textos, tienen 

poca fluidez para expresarse, además de 

un vocabulario reducido y pobre para su 

edad; desconocen de la estructura para 

crear cuentos con coherencia, los niñas 

son inseguras y tímidas al expresarse, no 

presentan claridad y coherencia en su 

lenguaje por lo que se puede afirmar que 

existen problemas en su producción de 

textos.  
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siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 

Las técnicas utilizadas son: 

A) La observación, es una de las técnicas más genuinas de investigación para 

conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La observación persigue 

conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno observado, 

con la finalidad de que esa información pueda servir para: aportar nuevos 

conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen conciencia y 

reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre todo contextos en que 

éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones y 

las acciones que suceden en el escenario donde ésta se realiza, no imponer 

nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación participante, el 

investigador se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro 

más del grupo. La observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza 

como instrumentos: el diario de campo. Este tipo de observación suele 

utilizarse en las investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una 

estrategia inherente a la investigación-acción, como lo es a la enseñanza, pues 

el profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica 

profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas abiertas 

de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de manera amplia todos los 

fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la observación o 

después de ella. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los diarios de 

campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

Instrumentos: 



15 
 

a) El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el 

aprendizaje. Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se 

hace una descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a 

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de 

frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que se haga 

desde afuera de las presencias en los textos presentados con menos emoción 

que en el momento de la escritura. 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, la 

pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a precisar 

las referencias en torno a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a 

la concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a 

la revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, 

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014) 

b) Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, 

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

un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados 

y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

B) Focus group: Es una técnica cualitativa de recolección de información 

basadas entrevistas colectivas  

a) Guión de entrevista: El guion de entrevista estuvo conformada de preguntas 

relacionadas directamente con el objetivo general y los objetivos específicos 

de la investigación. Mediante el guion de entrevista se obtuvo información 

cualitativa de los niños y niñas de 5 años. 

 

Cuadro N° 03 

 

ETA

PA 

TECNIC

AS 

INSTRUMEN

TO 

DESCRIPCIÓN 

Deconstr

ucción 

Observac

ión 

participa

Diario de 

campo 

El diario de campo me permitirá 

recoger información del registro  de 

la información de la ejecución de las 
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nte 14  sesiones  en la etapa de la 

deconstrucción. 

Reconstr

ucción 

Observac

ión 

participa

nte 

Diario de 

campo 

 

 

El diario de campo me permitirá 

recoger información relevante a 

través de la ejecución  de 14 diarios 

de campo de aquellos hechos que 

son susceptibles de ser 

interpretados, sistematizando  las 

experiencias para luego analizar los 

resultados de la ejecución de las 14 

Sesiones de aprendizaje 

   

 

 

 

Lista de 

cotejos 

Este instrumento fue    aplicado en 

las 14 sesiones de  aprendizaje  

correspondiente a las cualidades. 

Evaluado en el proceso  de 

desarrollo la producción de textos  

utilizando como estrategia didáctica 

los niños dictan y la maestra escribe 

y siguiendo los procesos de 

producción, jugando con material 

estructurado y no estructurado 

centrado en el enfoque  comunicativo 

textual. 

El cual permitió, Identificar  el 

comportamiento con respecto a las 

actitudes, habilidades en la 

producción de textos en niños y 

niñas de 5 años también recoger 

informaciones precisas sobre 

manifestaciones conductuales 

asociadas, preferentemente, a 
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aprendizajes referidos al saber 

hacer, saber ser y saber convivir. 

Contiene un listado de indicadores 

de logro que se constata en un solo 

momento, la presencia o ausencia de 

estos mediante la actuación de 

alumno. 

 Focus 

group 

Guión de 

entrevista 

 A los niños y niñas  del aula de 5 

años, para pesquisar las impresiones 

y satisfacción sobre el accionar del 

docente del aula, como estrategias 

didácticas para mejorar. 

. 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de 

datos, para explotar la información que estos datos representan. El procesamiento 

de  la información  tiene como finalidad de generar datos agrupados y ordenados 

que faciliten al investigador el análisis de la información según los objetivos, 

campos de acción, hipótesis y/o  preguntas de investigación. Por medio de 

nuevos datos construidos se determina resultados.  

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de 

investigación.  

Según Giraldo & Ávila (1998), el objetivo del  análisis de la información  es 

obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite 

expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información 

útil, aquella que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en un 

lenguaje sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista 

cualquier crítica o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se 

sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 
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a. Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso 

por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., 

con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

b.  Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información obtenida en 

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares 

descubiertos por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso. 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de significado a la 

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar  los temas 

específicos en un texto. 

Los códigos usualmente están "pegados" a trozos de texto de diferente 

tamaño: palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o 

números, lo que el investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. 

Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una más 

compleja (Ej.: una metáfora). 

 

c. Triangulación  

Es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de un mismo 

problema, para superar las limitaciones de cada método, también es 

importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación sirve para 

validar la veracidad de los datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, 

métodos, datos, teorías, tiempo. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 
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Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar 

su  autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y 

los indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

Esto nos permite asumir con confianza el término del procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación 

de campo. 

 De tiempo 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 

tiempos de la investigación desarrollada. 

 

 De sujeto  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos 

de la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor 

permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un 

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados.  

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la Lista de cotejos, Encuesta y la entrevista, para 

contrastar estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar 

los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, diario de campo 



20 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Cuentos como estrategias  didácticas para favorecer la capacidad de producción 

de textos en  los niños y niñas de 5 años de la IEI n° 1106 de  Santa Sebastiana- 

Abancay 

3.1.2. Fundamentación 

a. Motivos Personales.  

Considero necesario la implementación de la propuesta de acción para preparar a 

los niños y niñas a enfrentar las exigencias actuales que demanda el mundo 

globalizado, ofrecer orientaciones que le permita a los niños y niñas a que 

construyan su aprendizaje de manera colaborativa conocer qué aspectos tener en 

cuenta para su desarrollo satisfactorio. Así lograr medianamente la satisfacción 

personal por conocer o innovarme con nuevas estrategias de enseñanza 

actualizadas, priorizando en esta propuesta las estrategias referidas a favorecer el 

la producción de textos en niños y niñas de 5 años en el nivel inicial. 

b. Motivos Institucionales.  

La actual situación, de permanente competitividad, exige de las instituciones 

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de 

los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y 
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nacionales. Por eso la imperiosa necesidad de la actualización constante de mi 

persona en el aspecto profesional, para lograr que los niños y niñas desarrollen 

plenamente sus capacidades a través del trabajo en equipo y en nuestro nivel a 

través de estrategias de juego y de experimentación. 

 

c. Motivos Profesionales 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño profesional, eso implica optimizar mi didáctica, mi forma de enseñar y 

especialmente  lograr desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo 

que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y en el desarrollo de 

competencias y capacidades de mis niños y niñas. La preocupación específica es 

convertirme en una profesional experta en el manejo de estrategias del trabajo en 

el área de desarrollo de la comunicación así como favorecer el trabajo en equipo 

que sirvan para la desarrollar la capacidad del aprendizaje colaborativo. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

Para que mis niños y niñas de 5 años de educación inicial mejoren la producción 

de textos emplearé la categoría de estrategias didácticas, donde aplicaré los 

procesos de producción de textos: planificación, textualización, revisión 

publicación del texto (Rutas del aprendizaje 2013). Para desarrollar el proceso de 

planificación; los niños y niñas tienen que contestar a las preguntas para planificar 

el texto a producir como el propósito, tema, tipo de texto y destinatario. Para 

desarrollar el proceso de textualización se desarrollará sesiones de aprendizaje 

con actividades significativas de situaciones vivenciales, para estimular a la 

textualización de sus ideas como visitas a lugares de su comunidad, invitación a 

personalidades y participación en actividades según el calendario cívico escolar.  

En la etapa de la deconstrucción se observó en los diarios de campo que los 

niños y niñas escriben sus textos con incoherencia , no tiene relación las ideas 

que escriben, para lo que se motivará a los niños y niñas a emplear los 

conectores lógicos de orden: primero, hoy, ayer, un día , hace tiempo. De adición: 

luego, también, además. De causa: por eso, porque. De consecuencia: por lo 

tanto, de pronto. Los conectores les permitirán relacionar sus ideas para dar 

sentido y secuencia lógica al texto que producen.  
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La propuesta pedagógica se desarrollará durante 03 meses y se ejecutarán las 

siguientes actividades: 

- Revisión de la bibliografía sobre las estrategias didácticas para la enseñanza 

de matemática en educación inicial. 

- Diseño y adaptación de las estrategias didácticas. 

- Aplicación de la propuesta metodológica adaptada o reconstruida 

- Recojo de información en los diario de campo 

- Lectura y reflexión crítica sobre los hallazgos encontrados en la aplicación 

de la propuesta. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar los cuentos como estrategias didácticas para desarrollar la  capacidad de 

producción    de textos  narrativos en los niños y niñas del aula de 5 años de la IEI 

N°1106 Santa Sebastiana de Abancay. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

  Planificar sesiones de aprendizaje  para optimizar la previsión de 

actividades y recursos con la finalidad de mejorar la producción de textos  

(cuentos)   incorporando  los procesos de  planificación , textualizacion y 

revisión en el  aula de cinco años  

 Aplicar cuentos como  estrategias didácticas para mejorar la producción de 

textos en niños y niñas del aula de cinco    años de la IEI N°1106 Santa 

Sebastiana -Abancay  

 Manejar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar  la 

producción de textos  (cuentos) en niños y niñas del aula de cinco    años de 

la IEI N°1106 Santa Sebastiana- Abancay  

 Evaluar  con enfoque crítico reflexivo  la propuesta pedagógica que 

incorpora los procesos de  planificación, textualizacion y revisión como 

estrategias didácticas para mejorar mi práctica pedagógica en el área de 

comunicación: producción de textos. 
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3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de 

actividades y recursos mejora la producción de textos  (cuentos)  a través de  

los procesos de planificación, textualizacion y revisión en el aula de cinco 

años, de la IEI N°1106 Santa Sebastiana -Abancay. 

 La aplicación del cuento como  estrategias didácticas favorece la  producción 

de textos   en los niños y niñas del aula de 5 años de la IEI N°1106 Santa 

Sebastiana- Abancay 

 El manejo de  material educativo estructurado y no estructurado permite 

mejorar  la producción de textos  (cuentos) en niños y niñas del aula de cinco    

años de la IEI N°1106 Santa Sebastiana- Abancay  

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 Para que los niños y niñas produzcan textos narrativos cuentos en el proceso de 

reconstrucción, se reafirman aspectos positivos de mi práctica cotidiana por ser 

estos buenos y logran aprendizajes óptimos, complementada con propuestas de 

transformación que permitan mejorar el proceso de producción de textos. 

Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de aprendizaje nos muestran que 

“La planificación es parte del proceso de producción de textos, este proceso, tiene 

su base en la situación comunicativa que la genera. Cuando planificamos 

pensamos para qué vamos a escribir y a quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a 

tomar decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro destinatario para 

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

partir de las ideas que se han planificado acerca del propósito, destinatario, tipo 

de texto y tema seleccionados para esa situación de comunicación, por ello 

reforzamos esta estrategia que se viene ejecutando, pero se incorporaran otras 

estrategias como las técnicas de organización y fuentes de información que 

permitirán establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse a él (formal o 

informal), el tema y el tipo de texto necesario, establecer las ideas que se 

requerían para el contenido de la nota o mensaje, según propósito y destinatario y 

la organizaron la información de acuerdo a la estructura del texto, mensaje o nota. 

Respecto a la textualización, subcategoría ausente en la práctica cotidiana La 

textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el plan de 
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escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a nuestros niños, para ayudarlos a 

tomar  decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, para que puedan 

conseguir un texto articulado. Además, es necesario elegir las palabras 

adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo leerán 

(rutas de aprendizaje, 2013), se desarrolla muchas estrategias, las cuales no han 

dado resultados, ahora se implementaron las siguientes estrategias: utilizando 

preguntas y respuestas, ordenando expresiones, oraciones fantásticas, hipótesis 

fantásticas, estas no se desarrollaron antes, por ello consideramos que por su 

dinamismo y creatividad serán de interés para los estudiantes. 

Priorizado en mi salón corresponde al área de Comunicación sobre Producción de 

textos. Tengo que diseñar el Plan de Acción considerando el mapa de 

reconstrucción de mi práctica pedagógica, planteando actividades, responsables, 

recursos y cronograma, respectivamente. 

Los estudiantes participes de la investigación son 15 de los cuales 8 mujeres y 7 

varones,  con los que se desarrollará el problema de investigación Acción. Mis 

estudiantes son heterogéneos, los grupos son bien diferenciados. Provienen de 

un contexto clase pobre y clase media y como estudiante debe describir, Se va a 

realizar sesiones enfocadas las Estrategias metodológicas y material educativo. 

Hay tres momentos que ocurren cuando se lleva a cabo todo el proceso de 

producción de textos. En este sentido, es posible hablar de estrategias que 

pueden aplicarse antes, durante y después de la producción de textos narrativos: 

Según Antonio Cassany: Saber escribir; decimos, por lo tanto, que es un buen 

redactor o escritor quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito 

produciendo textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura 

general.  

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

visualizar de la mejor forma la propuesta pedagógica innovadora, por lo tanto es 

el segundo cuadro grafico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el 

aula.  
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MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCION 

 

 

 

 ¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDACTICAS DEBO APLICAR PARA DESARROLLAR 

LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. Nº 1106? 

PROCESOS DE LA 

PRODUCCION DE TEXTOS 

ESTRATEGIA 

DIDACTICA 

MATERIAL EDUCATIVO  

 

 PLANIFICACION 

 REVISION 

 TEXTUALIZACION 

CUENTOS 

 

MATERIAL 
ESTRUCTURADO 

Láminas 

Siluetas 

MATERIAL NO 
ESTRUCTURADO 

Cubos  

Títeres 

Siluetas  
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Detectado el problema me hago la pregunta en la reconstrucción ¿Qué debo 

hacer para mejorar la  producción de textos en mis niños y niñas de 5 años de la 

IEI N° 1106 de Santa Sebastiana  del distrito de Abancay? En la primera categoría 

aplicare  estrategias didáctica  innovadora creadas por la docente, como: A partir 

de experiencias vivenciadas, recreando cuentos, cuento al revés, como termina el 

cuento, ensalada de cuentos, creando cuentos con títeres, recorte de revistas 

,siluetas ,secuencia de láminas , a través de la lámina inanimada ,  usando los 

dados cuenta cuentos , Mix de estrategias,  A partir de sus vivencias los niños  

crean sus cuentos  dibujan y escriben  luego cuentan oralmente y  a la profesora  

las escribe.  

Dictado a la profesora y la profesora ha escrito y se ha seguido la secuencia de la 

metodología de la producción: Planifico, en los cuentos que los niños crearan y la 

metodología a aplicarse será la planificación, la textualizacion, la revisión y 

publica a  través de cuentos. 

En la segunda categoría esta Material Educativo. Se toma en cuenta la aplicación 

del: Material Gráfico imágenes con icono verbales – Material Estructurado como 

las siluetas, laminas y no estructurado como  títeres, dados cuenta cuentos, el 

paisaje inanimado, revistas en desuso.  Lo cual se ha logrado motivar a los niños 

y niñas para  crear  cuentos   en forma individual como grupal.  

Respecto a producción de textos, las rutas de aprendizaje nos muestran que “La 

planificación es parte del proceso de producción de textos, este proceso, tiene 

su base en la situación comunicativa que la genera. Cuando planificamos 

pensamos para qué vamos a escribir y a quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a 

tomar decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro destinatario para 

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

partir de las ideas que se han planificado 

acerca del propósito, destinatario, tipo de texto y tema seleccionados para esa 

situación de comunicación, por ello reforzamos esta estrategia que se viene 

ejecutando, pero se incorporaran otras estrategias como las técnicas de 

organización y fuentes de información que permitirán establecer el propósito, el 

destinatario y cómo dirigirse a él (formal o informal), el tema y el tipo de texto 

necesario, establecer las ideas que se requerían para el contenido de la nota o 
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mensaje, según propósito y destinatario y la organizaron la información de 

acuerdo a la estructura del texto, mensaje o nota. 

Respecto a la textualización, subcategoría ausente en la práctica cotidiana 

La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el 

plan de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a nuestros niños, para 

ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, para 

que puedan conseguir un texto articulado. Además, es necesario elegir las 

palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo 

leerán (rutas de aprendizaje, 2014), se desarrolla muchas estrategias, las cuales 

no han dado resultados, ahora se implementaron las siguientes estrategias: 

utilizando preguntas y respuestas, ordenando expresiones, oraciones fantásticas, 

hipótesis fantásticas, estas no se desarrollaron antes, por ello consideramos que 

por su dinamismo y creatividad serán de interés para los estudiantes. 

Publica: Ya corregido publica su cuento. 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1.  Sustento teórico de la propuesta 

A. Teoría aprendizaje significativo: David Paul Ausubel (1918– 2008) 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con 

un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o propositicos 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de anclaje a las primeras”. 

El aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene el 

individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo a través de 

actividades vivenciales, juegos lúdicos. (AYMA, 2013) 

Los docentes que se encuentran a cargo de los niños y niñas  del segundo ciclo 

de Educación inicial deberán planificar actividades de aprendizaje a partir de los 

intereses, necesidades y características de los niños  para que sean significativas. 
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Estas actividades pueden generar acciones como manifestar, discrepar, 

cuestionar, afirmar y argumentar sus opiniones, analizar situaciones, buscar 

soluciones y estrategias a los problemas que enfrentan. Muy apropiado para la 

creación de textos escritos como  cuentos. 

B. Josette Jolibert: (año 2005) Producción de textos.  

"Para el profesor, enseñar a escribir a sus alumnos significa PRODUCIR TEXTOS 

en situaciones de comunicación reales. Para los niños saber escribir es, en primer 

lugar, poseer una estrategia de producción de textos". El lenguaje es el vehículo 

del encuentro y el encuentro es la comunicación y la comunicación tiene como 

actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al HABLAR y ESCUCHAR hace que el 

ser humano conviva en sociedad. El escribir necesariamente implica leer así 

como al hablar el escuchar; cada una de estas competencias que necesitan ser 

desarrolladas en el área de comunicación integral. La comunicación escrita tiene 

dos sub componentes básicos el LEER y ESCRIBIR que en los últimos años se 

enfatiza en una función integradora como es el texto, de allí que la sub 

competencia final es la comprensión de texto y producción de texto.  

Los aportes de Josette Jolibert fueron  importantes para  realizar la producción de 

textos  en educación inicial  No se puede separar el aprender a leer del aprender 

a producir. Se  aprende a leer produciendo textos y se aprende a producir textos 

leyendo. Desde el inicio de la educación parvularia, se debe proporcionar a los 

niños la posibilidad de producir textos completos, dictándole al adulto que juega 

un papel de secretaria y que, en vez de hacerlo automáticamente, pregunta 

¿Dónde lo escribo sobre la página? ¿Con un margen? ¿En letras más grandes o 

más pequeñas?, etc.  

C. Según Daniel Cassany  

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De 

modo general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas:  

a) La planificación Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, 

la elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la 

organización del discurso, el análisis de las características de los posibles 
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lectores y del contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias 

para la planificación del texto. 

 b) La textualización Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto 

en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto 

implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la 

estructura del discurso.  

c) La revisión Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen 

tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 

incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. 

 La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo 

son el propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso 

de producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la 

creación compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los 

productos de los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, 

profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de 

escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los 

demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. 

Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, 

al desarrollo del pensamiento crítico.  

 Apoyándome en  su teoría de  Daniel Cassanny  y aplicando las etapas o 

procesos que  propone   pude  producir diversos cuentos con mis niños de 5 años. 

D. Emilia Ferreiro 

Emilia Ferreiro, no creo un método nuevo de lectoescritura como erróneamente 

creen muchos investigadores y docentes. Sus aportes sobre la pedagogía y las 

teorías metodológicas apuntan en la reflexión y el debate sobre los métodos 

tradicionales en la enseñanza de la lectura y escritura. En la explicación teórico-

pedagógica de las cinco fases del proceso de construcción de la lectoescritura 

son: l.LA FASE SIMBÓLICA, donde los niños  no elaboran hipótesis de los 

nombres proporcional al tamaño del objeto, estableciendo cierta relación no 

convencional a través del GARABATEO Y LOS DIBUJOS CON MEDIDAS Y 

FORMAS. 
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El niño hace una interpretación global y no formula hipótesis. ll. En esta Segunda 

fase o etapa de Escritura, el niño en su lectura y escritura, busca combinar las 

formas de las letras. En esta fase el niño intenta escribir.  lll. En la tercera fase o 

nivel de escritura, el niño está trabajando con silabas; formula hipótesis; escribe 

palabra de dos silabas y tres caracteres. 

Esta es la etapa SILÁBICA, donde el niño relaciona lo oral con lo escrito, y 

relaciona la escritura con el objeto. El puede decir "NA" por UNA, y "OIO", por 

ombligo. lV. En la Cuarta fase o nivel de escritura, el niño está trabajando la 

hipótesis silábica para la alfabética. Este conflicto le sirve para incorporar el 

número mínimo de grafías y establece una relación entre sonidos y grafías. Esta 

etapa de transición  SILÁBICO ALFABÉTICA de escritura convencional, aunque 

todavía  hace "sus intentos de lecturas son fallidos".  

La etapa ALFABÉTICA, el niño es capaz de comprender cada uno de los 

caracteres de la escritura y conoce letras de  dos  o más silabas. Construye 

hipótesis de cantidad y variedad a partir de pautas sonoras y sabe que las letras 

se representan por silabas y fonemas, así pues, sabe que: "cabsa" equivale a 

"cabeza" y "posa", a "mariposa" A partir de los cinco años, el niño podrá iniciar 

su proceso formal de lectoescritura, si ha tenido el "apresto" adecuado. 

Naturalmente, este proceso de como aprenden los niños y niñas a escribir, le 

tomo a Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, su compañera, un buen tiempo, de 

aplicación y verificación, a partir del Enfoque Constructivista. Emilia Ferreiro ha 

estado en medio del debate y lo cierto es que ha revolucionado la alfabetización 

y la lectoescritura en su configuración histórico-social, ella lo expresa así: " A lo 

largo de la Historia, el ser humano ha desarrollado diferentes maneras de 

interactuar por medio del lenguaje {...} Hoy no se lee ni se escribe como hace 

200 o 300 años, y las personas adultas no se relacionan con los textos como lo 

hacían a los diez o doce años de edad. 

Estrategias didácticas para la enseñanza de la    producción de textos 

En el aula los docentes utilizamos diversos caminos, formas o procedimientos de 

trabajo para lograr que los niños y las niñas construyan sus aprendizajes. Esas 

estrategias forman parte de la secuencia didácticas es decir como los docentes 
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organizan en forma ordenada las actividades para trabajar un determinado 

contenido. Para producir textos con los niños el Centro Andino de excelencia para 

la capacitación docente, propone las siguientes estrategias:  

a) Los niños dictan nosotros escribimos Esta estrategia se desarrolla cuando los 

niños y las niñas dictan un texto al docente, quien con sus conocimientos del 

código escrito y la habilidad de su mano ayudamos a los niños a plasmar en 

un papelografo todas sus ideas. Esta estrategia es la más adecuada para el 

nivel inicial por cuanto los niños aun no conocen el código alfabético, pero 

pese a ello pueden producir textos orales. 

 b) Escribamos con los niños. Esta estrategia consiste en que el docente debe 

mostrar al niño cómo se escribe, diciendo, lo que se sabe y lo que pensamos 

acerca del texto luego procedemos a escribir en unos papelografos , es decir 

el docente es quien ejemplifica frente a los niños el proceso de producción de 

textos.. Es importante recalcar que el niño también tiene participación en esta 

estrategia aportando ideas hacia el texto que escribe la docente. 

Posteriormente los niños deberán copiar el texto de acuerdo a sus 

posibilidades y el docente deberá transcribir en texto de manera convencional. 

Esta estrategia es considerada como una primera etapa en el proceso de 

aprendizaje de la escritura. 

 c) Escritura libre y creativa. El propósito de esta estrategia es promover el 

pensamiento creativo y que los niños intenten expresarlo usando lo que 

conocen de la escritura. Lo que trata esta estrategia es que los niños intenten 

expresar su pensamiento escribiendo de la manera como creen que se 

escribe. De ahí que sus producciones pueden ser: dibujos, solo trazos y 

grafías, letras ligadas sin sentido, una letra para cada silaba u escrituras que 

se pueden entender. Por ejemplo los niños podrían escribir libre y 

creativamente acerca de su dibujo o de una actividad que se haya 

desarrollado en la escuela utilizando sus propios grafismos. 

 

E.  LOS MATERIALES MONTESSORI   

Los materiales Montessori son una herramienta que ayudan al desarrollo mental 

del niño y a su autoconstrucción. Ayudan al niño a entender lo que se aprende 
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mediante la asociación de conceptos abstractos con una experiencia sensorial 

concreta, así realmente está aprendiendo y no solo memorizando.  

Los materiales diseñado por la Dra. Montessori, cubre todas las áreas en las que 

ella estudió las necesidades del niño. Todo el material es natural, atractivo, 

progresivo y con su propio control de error. Los niños están introducidos a una 

inmensa variedad de materiales para dar bases sólidas a todas las habilidades e 

inteligencias humanas. En los ambientes, los materiales se encuentran 

distribuidos en diferentes áreas a los que los niños tienen libre acceso y en donde 

pueden elegir la actividad que quieren realizar. Los materiales fueron elaborados 

científicamente, adecuados al tamaño de los niños, todos tienen un objetivo de 

aprendizaje específico y están diseñados con elementos naturales.  

3.3.2. Enfoque Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua. 

 “El desarrollo curricular del área de comunicación está sustentado en el Enfoque 

Comunicativo Textual de enseñanza de la lengua. Este enfoque  permite 

comprender que los diferentes tipos de textos (orales y escritos) surgen en 

situaciones reales y concretas y son estas las que permiten que el niño descubra 

y encuentre placer, sentido y utilidad a lo que hace, según su propio estilo de 

aprendizaje (forma de aprender) y su propio ritmo (tiempo que necesita para 

aprender). Este enfoque se preocupa por el dominio de los mecanismos que 

facilitan la comprensión, producción, creatividad y la lógica, en la que se basa en 

dos ideas centrales: Debe existir una situación real de comunicación. 

Debe utilizar los textos como la unidad de lenguajes que tiene sentido para los 

niños y niñas. 

El sistema curricular peruano asume el enfoque comunicativo textual desde hace 

muchos años, “sin embargo, se ha llamado enfoque comunicativo-textual o 

enfoque comunicativo funcional a una serie de perspectivas incluso 

contradictorias con el enfoque asumido. Es así que se planifican, desarrollan y 

evalúan propuestas muy diversas bajo el mismo nombre”. (MINEDU Rutas de 

aprendizaje, fascículo general 3 un aprendizaje fundamental en la escuela que 

queremos).El propósito en Educación Inicial es plantear situaciones en las que los 

niños actúen como escritores, aun antes de escribir convencionalmente, 

motivados por el deseo de saber acerca de esas marcas escritas sobre un papel. 
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Dichas situaciones deben permitir que los niños pongan en juego sus saberes 

sobre el sistema de escritura y avancen en la construcción del lenguaje escrito. 

Asimismo, las situaciones deben alternarse y sostenerse en el tiempo. Para que 

los niños puedan producir textos, deben asegurarse determinadas condiciones: 

Disponer de papeles de diferentes formas y tamaños que los motiven a simbolizar 

sus experiencias por medio del dibujo y los trazos que quieran hacer. 

Tener contacto con el mundo escrito: diferentes tipos de libros, carteles que 

cumplen una función en el aula o la escuela, íconos gráficos que comunican algo. 

Por ejemplo: baño de niñas, peligro, etc. 

Tener a su disposición una biblioteca de aula en la que puedan encontrar 

diferentes tipos de textos (cuentos, enciclopedias, poesías, revistas, periódicos, 

etc.). 

En Educación Inicial, los niños deben tener oportunidades auténticas para: 

escribir de manera espontánea ante situaciones comunicativas (por ejemplo, 

cuando quieren hacer una tarjetita para un amigo o una nota para mamá). En 

esas ocasiones, les ayudamos a plantearse propósitos para la escritura 

considerando su destinatario. Esto les permitirá a los niños comprender cómo se 

escribe, sobre qué se escribe, para qué se escribe y cómo son los textos que 

circulan en el contexto social. Además, les brindará la oportunidad de resolver 

problemas sobre la escritura y de enfrentarse a la producción de diversos escritos, 

como cuentos, notas, etc. ver a su docente escribir textos frente a situaciones 

comunicativas que se generan, como una nota para una niña que faltó porque 

está enferma, la lista de materiales para una actividad que realizarán, etc. De esta 

manera, les informamos sobre el sentido de las prácticas que se dan con el 

lenguaje escrito. Dictar a su docente textos que quieren que ella escriba. Entrar 

en contacto con diversidad de materiales escritos (cuentos, noticias, cartas, 

enciclopedias, afiches, etc.). Expresarse libremente, para lo cual requieren tener a 

su disposición papeles, colores, crayones, etc. 

Progresivamente, ellos irán produciendo sus propios textos, de acuerdo con sus 

posibilidades e intereses. 
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3.3.3. Competencias, capacidades e indicadores del II ciclo 

En la medida en que los niños tengan oportunidades para escribir de forma 

espontánea y con un propósito claro, podrán desarrollar progresivamente la 

competencia para producir diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

La competencia expresa 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 

niños 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. Expresan lo que se espera que los niños logren 

al término de la EBR. 

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. 

Con las definiciones claras, veamos cuáles son las competencias que lograrán los 

niños al término de la EBR: 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión. 

COMPETENCIA  

Produce reflexivamente diversos tipos de textos en variadas situaciones    

comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las 

convenciones  del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación 

textualizacion y revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos. 

CAPACIDADES 

 Se apropia  del sistema de escritura 

 Planifica la producción de diversos tipos de textos. 



35 
 

 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. 

 Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorarlo 

INDICADORES 

 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad y direccionalidad (escribir de 

izquierda a derecha) de la escritura. 

 Menciona, con ayuda del adulto  el destinatario (para quien ), el tema ( que va a 

escribir ) y el propósito  ( para que va a  escribir ) de los textos que va producir 

 Dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir. 

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema  con la intención de transmitir  un 

mensaje. 

 Menciona lo que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que 

ha usado. 

 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo quiere comunicar. 

3.3.4. Procesos de la  Producción de  textos. 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 

traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Nuestras actividades 

pedagógicas profesionales y nuestra relación con los demás requieren que 

desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un 

oficio u otros textos de carácter funcional constituyen una práctica habitual en 

nuestra actividad diaria con los estudiantes. (PARRA, 1996) 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De 

modo general, podemos decir que la producción de textos comprende las 

siguientes etapas. 

La planificación. 

¿Qué escribir, a quién y para qué? Dialogamos con nuestros niños sobre lo que 

quieren escribir, a quién o quiénes está dirigido el texto, para qué lo van a escribir. 

Anotamos las preguntas y las respuestas que van dando, para que sean tomadas 

en cuenta a la hora de producir el texto. (PÉREZ, 1999) 
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¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué 

será nuestro texto?: ¿Un cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? 

¿Qué caracteriza a este tipo de texto? 1) si ya hemos trabajado con ese tipo de 

texto, les preguntamos sobre sus características: ¿Cómo empieza? ¿Cómo es? 

¿Qué partes tiene? 2) si trabajamos ese tipo de texto por primera vez, explica qué 

tipo de texto es y cuáles son sus características. Puedes preguntarles e ir 

armando con ellos su estructura en la pizarra. 

¿Cuál es el plan de escritura? Leemos las ideas que han dado y los ayudamos 

a elaborar el plan de escritura, ordenando las ideas de acuerdo al tipo de texto. 

¿Conocemos a la persona que le vamos a escribir? (eligen si escriben en primera 

o tercera persona), ¿Qué vamos a decir primero?, ¿Qué diremos después?, 

¿ponemos la fecha y el lugar? Las preguntas se ajustan al texto que los niños 

quieren elaborar. (PROPP, 1971) 

La Textualización. 

Seguir el plan sin olvidar el propósito. Recordamos a nuestros niños el propósito 

del texto. Luego les pedimos que sigan el plan de escritura y que nos dicten lo 

que van a escribir. 

Escribir. Escribimos de manera clara con el tipo de letra que nuestros niños 

pueden entender. 

Leer en voz alta. Leemos en voz alta lo que vamos escribiendo, tratando de 

alargar los sonidos para que se fijen en ellos y observen que lo que se dice se 

puede escribir. Esto los ayudara a superar sus niveles de escritura. 

Hacer preguntas. Realizamos preguntas mientras escribimos, para ayudar en la 

construcción lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué más podemos decir? 

¿Luego que ponemos? 

Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las convenciones de la 

escritura: mayúsculas, uso del punto, separación de las palabras y otras que 

aparezcan para reflexionar con los nuestros niños. 

Anotamos los descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de nuestros niños 

acerca de las convenciones de la escritura en un cartel. Este será colocado en un 

lugar visible para que sirva de referente para escrituras posteriores. (DE LA 

TORRE, 1982) 
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Revisión y corrección. 

Recordar el para qué. Recordamos a nuestros niños para qué escribimos el 

texto, a quién le vamos a escribir o quién leerá el texto, que le queríamos decir. 

Leer con el niño. Leemos junto con los niños todo el texto y marcamos, con 

nuestra voz y luego con un plumón de manera intencional, aquellas partes en las 

que no haya mucha claridad o relación entre las ideas, o haya problemas de 

concordancia. En este caso, detente y reflexiona con ellos: “Voy a leer esta parte 

y se van a dar cuenta de que algo no está bien”. Si nuestros niños no notan el 

error, entonces debemos decirles dónde se encuentra y qué pueden hacer para 

mejorar el texto. Anotamos las nuevas ideas en el texto. (PÉREZ, 1999) 

Reescribir. Reescribimos el texto con los nuevos aportes, cuidando la legibilidad 

y el tipo de letra que están usando. 

La edición. 

Durante esta etapa se otorga al texto una presentación atractiva y novedosa, 

distribuyendo las imágenes, fotografía o ilustraciones en forma proporcional al 

espacio que ocupa el texto. Se da los márgenes adecuados, se tiene en cuenta 

los espacios, la combinación de colores, entre otros aspectos. (Regular, 2012) 

Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle llegar el texto? Pedimos 

que copien el texto y que lo entreguen a su destinatario para que cumpla su 

propósito comunicativo. 

3.3.5. El Cuento como estrategias didácticas para favorecer la           

Producción de textos  

3.3.5.1. Definiciones  

Estrategia: son un conjunto de acciones que son planificadas de manera   tal que 

contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos hemos determinado previamente.  

Estrategias de aprendizaje: son la forma en que enseñamos y la forma en que 

nuestros estudiantes aprenden a aprender por ellos mismos. El objetivo de estas 

es lograr que el proceso de aprendizaje sea más efectivo. A la vez podemos decir 

que es un proceso donde los estudiantes eligen, observan, piensan y aplican los 

procedimientos que les permitan lograr un fin.  

En la siguiente tesis he elegido algunas de un sinfín de estrategias que permitan 

que mis estudiantes logren mejorar su producción de textos, ya que como 

sabemos esta habilidad requiere de un proceso largo. 
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Esta estrategia es: 

3.3.5.2. El Cuento 

  El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada 

por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Es un texto 

narrativo como la fábula, novela, anécdota, historieta, descripción. (GÓMEZ, 

2004) 

3.3.5.3. Partes del cuento: 

1.-Inicio: 

Es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición escrita que 

se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer. 

Cuando sucede la historia: época o tiempo 

Donde sucede la historia: lugares 

Quienes son los protagonistas y como son 

2.- Nudo: 

Es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y también la 

más larga. En ella se diferencian dos partes: 

Problemas: algo especial aparece o sucede 

Suceso: distintas situaciones y hechos para solucionar el problema. 

Suelen ser varias. 

Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los personajes. La 

composición escrita más usual para esta parte es la convención, porque los 

personajes hablan entre ellos, aunque también se utiliza la narración. 

3.- Final y desenlace: 

Es la última parte del cuento y también la más corta. En ella debe terminar la 

historia. Pueden escribirse: 

Conclusión: el problema se soluciona 

Final: se vuelve a la normalidad y cotidiana. 

Existe muchas clases de final: feliz, triste, accidental, imprevisto, sorpresa, etc. 
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Para realizar el análisis de un cuento: 

1. Explicar qué relación existe entre título y el contenido del cuento. 

2. Resumir el argumento del relato. 

3. Describir el espacio y el tiempo en los que se desarrolla la historia. 

4. Identificar y clasificar los personajes del cuento de acuerdo con las categorías 

que has estudiado. 

5. Reconocer la perspectiva o perspectivas de la narración y localizar un ejemplo 

especifico del relato que ilustre cada día. 

3.3.5.4. Características del cuento: 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos: 

Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace (consultar el 

artículo estructura argumental). 

Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento 

todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la narración 

del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

Protagonista: Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en 

particular, a quien le ocurren los hechos principales. 

Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para 

ser leído de principio a fin, y si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda 

el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por 

partes, y por otra parte, la extensión de la misma tampoco deja otra opción. 

Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa. 
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Brevedad: Para cumplir con las características recién señaladas, el cuento debe 

ser breve. 

3.3.5.5. Tipos de cuento 

El cuento es una narración breve en la que se relatan hechos ficticios. 

Los cuentos se caracterizan por tener una cantidad pequeña de personajes y 

argumentos medianamente sencillos. Se pueden diferenciar seis: (AYMA, 2013) 

Cuentos maravillosos: estos cuentos se caracterizan por la presencia de 

personajes que no existen en el mundo real y que se perciben como normales a lo 

largo de toda la historia, por ejemplo: dragones, hadas, brujas, animales 

parlanchines, etcétera. Por otro lado, se caracterizan por no identificar el tiempo y 

lugar en el que se desarrolla la historia. Se habla de lugares lejanos, erase una 

vez, y otras expresiones imprecisas. Además, en estos cuentos no se hacen 

descripciones demasiado prolongadas, simplemente se destacan ciertos rasgos 

característicos de cada personaje y lugar. Por último, en estos cuentos existen 

ciertas acciones o fórmulas que se repiten en todos los cuentos. 

Por ejemplo, expresiones como “había una vez” o que los personajes deban 

atravesar tres pruebas. (PÉREZ, 1999) 

Cuentos fantásticos: este tipo de cuentos se caracteriza por la irrupción de un 

elemento anormal en una historia que venía desarrollándose dentro de un marco 

real. Esto hace poner en duda al lector sobre si es producto de la imaginación del 

personaje o una consecuencia sobrenatural. Esta incertidumbre entre si es 

imaginación o realidad mantienen al lector con el interrogante hasta el desenlace. 

Un ejemplo de este género es Alicia en el país de las maravillas. 

Cuentos de ciencia ficción: estos cuentos se basan en mostrar cómo afectan 

una comunidad o a un personaje específico, ubicados en el pasado, presente o 

futuro, los avances tecnológicos y científicos. Se aclara que son de ficción por que 

contienen elementos que son ficticios, que son los que generan suspenso para 

atrapar a quien lo lee. 

Cuento policial: narra hechos relacionados con la delincuencia, crímenes y 

justicia. Generalmente, su temática principal tiene que ver con la resolución de 

algún delito, o bien, con la persecución de algún criminal. Generalmente se habla 



41 
 

de dos tipos de narraciones policiales, la blanca y la negra. En la blanca, el policía 

cumple con su deber y es quien se encarga de atrapar al delincuente. En la negra, 

el policía se infiltra en el grupo delictivo para hacerse con el criminal. 

Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que buscan ser creíbles por 

medio de acontecimientos que se muestran como reales. A pesar de esto, no 

persiguen la verosimilitud, puesto que son producto de la imaginación de su autor. 

En estas narraciones son especificados el tiempo y lugar en los que se desarrolla 

la historia, se utilizan  escripciones con precisión y claridad. Además, los 

personajes se caracterizan por ser comunes y corrientes, en los que sus defectos 

y virtudes se descifran con facilidad. (RODARI, 2003) 

Cuentos de terror: el autor de estas narraciones busca infundir el miedo en sus 

lectores valiéndose de temas que puedan causar dicho efecto, ya sea la muerte, 

catástrofes, crímenes, etcétera. Muchas veces, los cuentos buscar causarle temor 

a sus lectores con objetivos moralizantes. Es decir, causan miedo para evitar que 

el lector repita una determinada acción. De todas maneras, esto no es inherente a 

este tipo 

de relatos. (ROJO, 2011) 

Cuento regional: Un hecho narrado de un determinado lugar o región cuenta sus 

costumbres, tradiciones, hechos de la zona pero es imaginario  

3.3.5.6. Conectores del cuento 

 Conectores cronológicos 

Son: antes y después, luego, entonces, a partir de, en el comienzo, 

inmediatamente, finalmente, por último, cuando. 

 Conectores cronológicos que usamos en el cuento. 

Al Inicio del cuento: 

Había una vez 

Cierto día 

Érase una vez 

Cierto día 

En el comienzo 
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En el nudo del cuento 

 Entonces 

 Luego 

 Después 

En el desenlace del cuento. 

 Finalmente 

 Aunque 

 A pesar de 

Conectores de oposición: 

Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. Expresan relaciones 

entre enunciados que se oponen, que hacen la contra, de cosas que están como 

en contra una de otra. (ROJO, 2011) 

Veamos cuales son los conectores de oposición: 

 Con todo 

 A pesar de 

 Aun así 

 Pero 

 Sin embargo 

 No obstante 

 Si bien 

 Por otra parte 

 Por el contrario 

 En cambio 

Conectores aditivos 

También están los conectores aditivos. Son conectores que expresan suma de 

ideas. Ellos son: 

 Y 

 Además 

 También 

 Es más 
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 Más aún 

 Incluso 

 Hasta 

 Para colmo 

Conectores que organizan el texto, también están los conectores que ayudan a 

darnos cuenta de las distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo 

como por ejemplo: ante todo, para comenzar, primeramente. (VAN DIJK, 1978) 

Es decir, no marcan orden en el tiempo sino que lo hacen con las ideas que van 

apareciendo en el texto. Otros marcan el cierre del discurso. Por ejemplo: en fin, 

por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. 

Coherencia y cohesión 

Coherencia: Es la propiedad que da cuenta de la relación interna de los 

significados que propone un texto escrito, para otorgarle unidad y sentido global. 

La coherencia  es un texto se logra a través de la correcta organización y 

distribución de la información sobre un determinado tema, haciendo posible su 

comprensión. (Aprendizaje, 2013) 

Cohesión: 

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y 

gramaticales entre palabras, los procedimientos que ligan palabras, frases y 

oraciones, es decir, la cohesión está constituida por el conjunto de todos aquellos 

procedimientos lingüísticos que indican relaciones entre los elementos de un texto 

(anáforas, elipsis, relaciones semánticas, conectores, etc.). En otras palabras, el 

texto posee elementos que encadenan sus oraciones, los cuales las conectan 

entre sí haciendo posible su comprensión. (LOGAN, 1980) 

A continuación un ejemplo de un texto que presenta ambas nociones 

gramaticales: coherencia y cohesión, el cual ilustra claramente las características 

antes mencionadas: 

3.3.6. Material especializado 

María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el eje 

fundamental para el desarrollo e implantación de su método. 
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Este material está diseñado para ser manipulado por los alumnos en un ambiente 

estructurado y ordenado donde se fomenta la libertad, la adquisición de una 

confianza en sí mismos, la independencia, coordinación, orden, concentración, 

autodisciplina… 

No es un simple pasatiempo, ni una sencilla fuente de información, es más que 

eso, es material didáctico para enseñar. Están ideados a fin de captar la 

curiosidad del niño, guiarlo por el deseo de aprender. Para conseguir esta meta 

han de presentarse agrupados, según su función, de acuerdo con las 

necesidades innatas de cada alumno. 

El hecho de que el material sea tan concreto hace que el trabajo con él no sea 

sólo  un aprendizaje sino una incorporación de los conocimientos adquiridos de 

acuerdo con el ritmo normal del niño. La fácil y rápida absorción de los conceptos 

nuevos se debe a que el material puede ser manipulado, característica muy 

importante que a ayuda al educando a diferenciar, por él mismo, sin interrupción 

de la maestra, tamaños, pesos, colores, formas, texturas, ductilidades, sonidos 

musicales, olores, gustos, etc. El niño responde a la alegría del saber, al propio 

descubrimiento, a la motivación intrínseca más bien que a un sistema basado en 

recompensas y castigos, se le invita al saber, nunca le se impone o se le obliga  

hacer.   

Estos materiales didácticos pueden ser utilizados individualmente o en grupos 

para participar en la narración de cuentos, conversaciones, discusiones, 

esfuerzos de trabajo cooperativo, canto, juegos al aire libre y actividades lúdicas 

libres. De esta forma asegura la comunicación, el intercambio de ideas, el 

aprendizaje de la cultura, la ética y la moral. 

 En general todos los materiales didácticos poseen un grado más o menos 

elaborado de los cuatro valores: 

–   Valor funcional. 

–   Valor experimental. 

–   Valor de estructuración. 

–   Valor de relación. 

 Si uno de estos valores predomina determinantemente es señal de que es muy 

especializado, como es el caso del material montessoriano, que es únicamente 
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estructural y experimental ya que proporciona a los niños la oportunidad de 

experimentar y desarrollar los sentidos a su propia manera. Por esta razón María 

Montessori no era partidaria de los juguetes en el aula. Como ella decía “el niño 

siempre tiene ocupaciones importantes en el aula, cada minuto que pasa resulta 

precioso ya que representa el pasaje de un ser algo inferior a otro superior”  

Otra característica es que casi todo el equipo es auto correctivo, de manera que 

ninguna tarea puede completarse incorrectamente sin que el niño se dé cuenta de 

ello por sí mismo. Una tarea realizada incorrectamente encontrará espacios 

vacíos o piezas que le sobren. Por medio de varillas numéricas, cuentos y cubos 

el niño logra una clara compensación de lo que significan los números. Las letras 

de lija y los bajos relieves del metal lo capacitan para obtener una triple impresión 

de las letras, formas y sonidos que lo preparan para la lectura y la escritura. Las 

cajas sonoras y las campanas graduadas lo incitan en la música. Los mapas 

impresos y los tridimensionales lo introducen en la geografía. El niño realiza cosas 

por sí mismo, los dispositivos simples, y observa las cosas que crecen (plantas, 

animales), abren su mente a la ciencia. Los colores, la pintura, el papel glacé, los 

objetos multiformes y las figuras geométricas de tres dimensiones las incitan a la 

expresión creativa. 

 De acuerdo con la delimitación que realizo María Montessori, podemos encontrar 

el material y los ejercicios estructurados individualmente según se refieran a la 

vida práctica (material motriz con ejercicios y tareas del cuidado del ambiente y la 

persona), al desarrollo de los sentidos (material sensorial), a las matemáticas y el 

lenguaje (material intelectual). Como ya hemos citado anteriormente también se 

introduce en el mundo de la ciencia, la geografía, la música y el arte. 

El material desarrolla en el niño una libertad para que él realice las tareas a su 

propio ritmo de trabajo sin esforzarse ni ser interrumpido en ningún momento. 

Esta libertad no es absoluta ya que existen unas determinadas reglas 

fundamentales que proporcionan unos límites para la organización del trabajo. Por 

ejemplo, cuando el niño termina su tarea debe recoger todo el material en su 

respectivo lugar y limpiarlo si es necesario, ha de respetar a todos sus 

compañeros, mantener silencio cuando la actividad lo requiera… El niño es libre 

par trabajar en busca de sus virtudes morales e intelectuales más bien que para 

obtener mejores calificaciones que sus compañeros. 
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En resumen, el objeto de los materiales de María Montessori es formar buenas 

personas capaces de afrontar la vida por ellas mismas, ser autosuficientes, 

independientes, libres. 

 Como decía Montessori: “Demos al niño una visión de todo el universo”. “Cada 

niño es único y necesita una libertad para crecer y explorar el mundo por sí 

mismos porque sólo de esta forma estaremos educando a los futuros hombres”.   

3.3.7. El material educativo 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y 

objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-

aprendizaje (Luis Rojas 2008) .Los materiales educativos son componentes de 

calidad, son elementos concretos físicos que portan mensajes educativos. El 

docente debe usarlos en el aprendizaje de sus alumnos para desarrollar 

estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia sensorial, facilitar el 

desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje; aproximando a los alumnos a la 

realidad de lo que se quiere encontrar, motivar el aprendizaje significativo, 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción de los alumnos, 

economizar el tiempo en explicaciones como en la percepción y elaboración de 

conceptos y estimular las actividades de los educandos. (GILLIG J., 2001) 

3.3.7.1. Clasificación del material educativo. 

Material gráfico: 

Son aquellos materiales didácticos educativos que se usan en el proceso 

enseñanza, los cuales juegan un papel muy importante ya que reúne medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. El objetivo es promover el aprendizaje significativo, la 

reflexión crítica de lo que se lee y la aplicación de lo aprendido en contextos 

reales y de relevancia para el sujeto que enseña y aprende. (PARRA, 1996) 

 Entre los materiales gráficos tenemos: Se tiene a los carteles, periódicos 

murales, 
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 Entre los materiales didácticos impresos Tenemos: Libros, guías, 

cuadernillos, módulos de aprendizaje: Cuentos, revistas, folletos, fichas de 

aplicación, historietas, trípticos.  

Material estructurado: 

Son aquellos materiales que se adquieren en el comercio como: Libros, cuentos, 

textos del MED, laminas otros. Objetos que se utilizan en la enseñanza, 

diseñados con fines educativos. 

Materia No estructurada: 

Cualquier material, no diseñado para aprendizaje de concepto, que el Profesor 

Incorpora en sus enseñanzas. Son aquellos materiales elaborados por docentes, 

alumnos y padres de familia para lograr aprendizajes esperados en los 

estudiantes 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Planificar sesiones de aprendizaje  para optimizar la previsión de actividades y recursos con la finalidad 

de mejorar la producción de textos (cuentos)   incorporando  los procesos de  planificación , textualizacion y revisión en el  aula de 

cinco años  

 

 HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: La planificación de sesiones de aprendizaje para optimizar la previsión de actividades y recursos mejora 

la producción de textos  (cuentos)  a través de  los procesos de planificación, textualizacion y revisión en el aula de cinco años. 

 

ACCIÓN: Planificación de sesiones de aprendizaje pertinentes  para favorecer la producción de textos narrativos: cuentos 

FASE ACTIVIDADES TEORIA 

EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSABLE/ 

COLABORADOR 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

 Revisión de la bibliografía, web 

gráficas sobre las estrategias 

didácticas adecuadas y pertinentes 

para  producir  textos narrativos en 

educación inicial. 

 Búsqueda de la información sobre 

las estrategias didácticas para producir 

textos narrativos  en niños de 5 años:  C
a

s
a
n

i,
  

A
u

s
b

e
l 

E
m

ili
a

 F
e

rr
e

ir
o

 

E
n

fo
q
u

e
 c

o
m

u
n

ic
a

ti
v
o

 t
e

x
tu

a
l Investigador Investigador X 

 

 

 

x 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
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Metodología, estrategias didácticas, 

materiales. 

 Selección de las estrategias didácticas 

sobre la producción de textos narrativos 

que se adoptara: cuentos 

 Extracción de la información (fichaje). 

Sobre las estrategias para producir 

textos narrativos en niños y niñas de 5 

años. 

 Sistematización de la información 

teórica sobre los la producción de textos 

narrativos en niños y niñas de 5 años. 

 Diseño de sesiones de aprendizaje 

pertinente con las estrategias 

seleccionadas en la PPA 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 Planificación de sesiones de 

aprendizaje insertando estrategias 

didácticas: planificación textualizaciòn y 

Investigador Investigador X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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 OBJETIVO ESPECÌFICO 2:   Aplicar cuentos como  estrategias didácticas para mejorar la producción de textos  en niños y 

niñas del aula de cinco    años de la IEI N°1106 Santa Sebastiana Abancay  

revisiòn. 

 Inserción de la PPA en las unidades 

didácticas así como las sesiones de 

clase. 

 Elaboración de una guía o ruta para su 

aplicación. 

 Elaboración de materiales didácticos 

correspondiente a la propuesta. 

 Organización en los instrumentos de 

gestión pedagógica (unidad didáctica, 

sesiones, etc.) en el portafolio 

 

X 

 

 

x 

 

X 

 

 

x 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

x 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

x 

Recojo de información en el registro de 

campo de los sucesos por semanas. 

Fichas y 

cuaderno de 

campo 

Investigador x x x x 

R
e

fl
e

x
ió

n
 

Lectura de reflexión crítica sobre los 

hallazgos encontrados en la aplicación de 

las estrategias didácticas. 

Diario de 

campo 

investigador x x x x 



51 
 

 Hipótesis de acción 2:  La aplicación del cuento como  estrategias didácticas favorece la  producción de textos  en los 

niños y niñas del aula de 5 años de la IEI N°1106 Santa Sebastiana Abancay  

Acción: Aplicación de estrategias didácticas para mejorar la producción de textos narrativos: cuentos 

FASE ACTIVIDADES TEORIA 

EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSABLE/ 

COLABORADOR 

CRONOGRAMA 

S1 S2 S3 S4 

P
la

n
if

ic
a
c
ió

n
 

 Revisión de la bibliografía y web 

grafía sobre la producción de 

textos   en educación inicial. 

 Búsqueda de la información 

sobre la producción de textos en 

educación inicial. 

 Extracción de la información 

(fichaje). Sobre la producción de 

textos narrativos en educación 

inicial. 

 Sistematización de la información 

teórica sobre  la producción de 

textos narrativos 

 Selección de competencias 

Jossette 

Joliver, 

Cassany,  

Ausubel. 

Emilia Ferreiro 

Enfoque. 

comunicativo 

textual 

 Investigador X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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capacidades e indicadores del 

desarrollo de la producción de 

textos área de comunicación en 

educación inicial. 

x x x X 

 

 

 

 

 

 

 

T
e
x
tu

a
li

z
a
c
ió

n
  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Diseño y adaptación de 

metodología y estrategias 

didácticas pertinentes para la 

producción de textos narrativos: 

cuentos en el nivel inicial 

 Conocimiento, planificación y 

organización de información  

sobre estrategias didácticas que 

favorezcan la producción de 

textos narrativo con cohesión y 

coherencia  en  educación inicial. 

 

 

Investigador Investigador X 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 
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 Diseño de sesiones de 

aprendizaje incorporando  

estrategias didácticas para el 

logro de capacidades e 

indicadores de la   competencia 

de producción de textos en niños 

de 5 años 

 Inserción de las sesiones de 

aprendizaje en las unidades 

didácticas de los meses 

correspondientes. 

 Elaboración de una guía o ruta 

para la aplicación de la PPA 

encaminadas al  logro de las 

capacidades e indicadores de la  

competencia producción de 

textos área de comunicación en 

niños de 5 años 

 Elaboración de materiales 

didácticos correspondiente a la 

propuesta. 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 
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 Organización en los instrumentos 

de gestión pedagógica (unidad 

didáctica, sesiones, etc.) en el 

portafolio 

 Ejecución de sesiones de 

aprendizaje incorporando la 

metodología y estrategias 

didácticas para la producción de 

textos narrativos en educación 

inicial. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

A
c
c
ió

n
/ 

o
b

s
e
rv

a
c
ió

n
 

 Aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa 

 Construcción de una matriz de 

aplicación de la propuesta 

reconstruida: Cronograma de los 

tiempos horarios, formas, 

material utilizado, medios y 

mediación y sus estrategias, etc. 

 Fichas, 

textos, papel, 

etc. 

Investigador y 

estudiantes 

X x X 

X 

 

 

 

 

X 

X 
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 Registro semanal de 

experiencias en los REGISTRO 

diarios de campo. 

 Evaluación de la propuesta, uso 

de fichas o listas  de cotejo 

 

 Evaluación de los logros y 

satisfacción de los niños y niñas 

X 

 

X 

 

 

x 

X 

 

X 

 

 

x 

 

 Recojo de información en el 

registro de campo de los sucesos 

por semanas. 

 Fichas y 

cuaderno de 

campo 

Investigador x x x x 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

OBJETIVOS 

(ACCIONES) 

ACTIVIDADES SESIONES Y/O TALLERES PROYE
CTO DE 
APREN
DIZAJE 

MATERI
ALES 

EDUCA
TIVOS 

INDICADORES DE 
LOGRO 

Cronograma 

Octubr

e 

Noviem

bre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 -La planificación de 

sesiones de 

-Revisión de la 

bibliografía sobre 

SESIÓN 01: ¨Me divierto 

creando cuentos¨ 

  
 

Papelote

Menciona , con ayuda del 

adulto  el destinatario 

X 

 

X

X

X

x

 X   x 
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aprendizaje para 

optimizar la previsión 

de actividades y 

recursos mejorará la 

producción de textos 

narrativos (cuentos)  

a través de  los 

procesos de 

planificación, 

textualizacion y 

revisión en el aula de 

cinco años. 

-Aplicar las estrategias 

didácticas diseñadas 

para favorecer y 

mejorar              la 

producción de textos 

narrativos (cuentos) 

en niños y niñas del 

aula de cinco    años. 

-Manejar material 

estrategias 

didácticas 

innovadoras y 

pertinentes para 

favorecer la 

producción de 

textos narrativos 

(cuentos)  

-Diseño y 

adaptación de las 

estrategias 

didácticas de 

planificación 

textualización y 

revisión para 

favorecer la 

producción de 

textos narrativos 

(cuentos)  y 

proponer una 

estrategia 

SESIÓN 02¨Mi primer 

cuento¨ 

SESIÓN 03¨Me divierto 

revisando mi primer cuento¨ 

SESIÓN 04 “Recreando 

historias¨ 

SESIÓN 05 ¨Cuento para 

todos¨ 

SESIÓN 06 ¨Con quien 

contare mi cuento¨ 

SESIÓN 07 “Adivina que 

cuento es¨ 

SESIÓN 08 “Que sucede 

después¨ 

SESIÓN 09 “cuento al 

revés¨ 

SESIÓN 10 ¨A quienes 

pondré en mi cuento¨ 

s  

Laminas  

Dados  

Siluetas 

Colores 

hojas 

bond 

 

(para quien ), el tema ( 

que va a escribir ) y el 

propósito  ( para que va a  

escribir ) de los textos 

que va producir 

Dicta textos a su docente  

o escribe a su manera, 

según su nivel de 

escritura, indicando que 

va a escribir  a quien y 

que le quiere decir. 

 

 

Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema  con la 

intención de transmitir  un 

mensaje. 

 

Menciona lo que ha 

escrito en sus textos  a 

x 
X

x 

x 
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educativo estructurado 

y no estructurado para 

mejorar  la producción 

de textos narrativos 

(cuentos) en niños y 

niñas del aula de cinco    

años. 

-Evaluar  con enfoque 

crítico reflexivo  la 

propuesta pedagógica 

que incorpora los 

procesos de  

planificación, 

textualizacion y 

revisión como 

estrategias didácticas 

para mejorar mi 

práctica pedagógica 

en el área de 

comunicación: 

producción de textos. 

innovadora. 

-Aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

adaptada o 

reconstruida 

Recojo de 

información en el 

registro de campo 

de los sucesos 

por semanas. 

-Lectura de 

reflexión crítica 

sobre los 

hallazgos 

encontrados en la 

aplicación de las 

estrategias 

didácticas. 

SESIÓN 11 ¨Cómo 

termina el cuento¨ 

SESIÓN 12 ¨Ensalada de 

cuentos¨ 

SESIÓN   13 ¨Creamos 

cuentos  de nuestras 

experiencias¨ 

SESIÓN 14 ¨Creando 

cuentos con imágenes de 

revistas¨ 

 

partir de los grafismos o 

letras que ha usado. 

 

Revisa el escrito que ha 

dictado, en función de lo 

quiere comunicar. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

INDICADORES 

DE PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 La planificación de 

sesiones de aprendizaje 

para optimizar la previsión 

de actividades y recursos 

mejorará la producción de 

textos narrativos (cuentos)  

a través de  los procesos 

de planificación, 

textualizacion y revisión 

en el aula de cinco años. 

 Diseña sesiones de 

aprendizaje  

incorporando los 

procesos  de 

planificación 

textualizacion y 

revisión. 

 Incorpora sesiones 

de aprendizaje en 

las unidades 

didácticas 

 Fichas de 

investigación 

bibliográfica. 

 Fichas textuales 

 Organizador 

visual( mapa 

mental, 

conceptual, 

cuadro sinóptico) 

 

 

 

 

 Producen textos: Cuentos con 

cohesión y coherencia. 

 Planifican la producción de textos 

 cuentos aplicando diversas 

estrategias. 

 Textualizan experiencias, ideas, 

 sentimientos, empleando las 

 convenciones del lenguaje 

escrito 

 al producir textos. 

 Reflexionan sobre el proceso de 

 producción de su texto para 

 mejorar su practica como 

escritor, 

 Textos 

producidos por los 

estudiantes. 

 Lista de cotejo 

 Proyecto de 

aprendizaje. 

 Sesiones de 

aprendizaje. 
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 al producir textos: (cuentos) 

 La aplicación de las 

estrategias didácticas 

diseñadas favorecerá la  

producción de textos 

narrativos  en los niños y 

niñas del aula de 5 años 

de la IEI N°1106 Santa 

Sebastiana Abancay 

 

 Planifica  

estrategias 

pertinentes para 

mejorar la 

producción de 

textos narrativos: 

cuentos. 

 -Elaborar  las 

sesiones de 

aprendizaje de la 

PPA. 

 Ejecutar sesiones 

de aprendizaje 

considerando  

estrategia la 

producción de 

textos narrativos: 

cuentos. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

 Unidades 

didácticas 

 Diario de 

campo 

 

 

 Los estudiantes logran la producir, 

planificar, textualizar y reflexionar 

sobre el proceso de producción de 

textos para mejorar su práctica a 

través de diversas estrategias  

 

 Textos producidos 

por los estudiantes. 

Registro de diario 

de campo. 

 Entrevista a los 

niños y niños. 

 Informe del 

acompañante 

pedagógico. 

 Fotografías 

 Videos. 

 

 El manejo de  material 

educativo estructurado y 

 Elabora material 

educativo para la 

 Sesiones de 

aprendizaje 

 Los estudiantes producen 

textos: 

Lista de cotejo 
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no estructurado mejorará  

la producción de textos 

narrativos (cuentos) en 

niños y niñas del aula de 

cinco años. 

producción de 

textos. 

 Uso adecuado  de 

los materiales  en 

el proceso de 

producción de 

textos. 

planificadas por 

el docente. 

 Diarios de campo 

 Unidades 

didácticas 

 Fotografías. 

 Cuentos con los materiales 

estructurados y no estructurados 

proporcionados. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Según la experiencia de la investigación acción año 2013 -12015 aplicada a los 

niños y niñas de 5 años I.E. 1106 de SANTA SEBASTIANA - Abancay .En una 

primera vez, los alumnos observan imágenes y con ellas van creando un cuento 

imaginario. Aquí utilizamos el método los niños dictan y la profesora escribe en un 

papelote. 

Los alumnos transcriben  de manera libre y crean oraciones con cada una de las 

palabras significativas. En un segundo momento el alumno crea solo su propio 

cuento, aplicando diversas estrategias. Planifica, textualiza, revisa y publica De 

esta manera los alumnos y alumnas han mejorado la redacción tiene coherencia y 

cohesión. Para ello se ha aplicado estrategias innovadoras. La propuesta 

pedagógica alternativa es aplicar estrategias innovadoras donde parte de 

actividades vivenciales, juegos lúdicos, otros. Para producir textos narrativos 

(cuentos) usaremos la metodología del proceso de la producción de texto que el 

Planifica, textualiza, reescribe, publica. Para ello utilizaremos material gráfico 

estructurado, no estructura.  El plan de investigación acción se organizó en 

función a la hipótesis de acción, consta de 14 sesiones de aprendizaje. Las 

actividades planificadas tienen como propósito es el reconocimiento de la 

superestructura del cuento, Planificación en las sesiones de aprendizaje el 

reconocimiento de las partes del cuento inicio nudo y desenlace. Diseño y 
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aplicación de sesiones de aprendizaje incorporando estrategias de los conectores 

lógicos del cuento al inicio, nudo y desenlacé, Diseño y ejecución de sesiones de 

aprendizaje incorporando estrategias innovadoras de producción de textos 

(cuento) planificando, textualizacion, revisando y publicación. Se tomara en 

cuenta las palabras significativas a trabajar a partir de una experiencia vivencial. 

Diseñar y elaborar los materiales educativos: lamina inanimada, 3 dados gigantes 

con diferentes imágenes, siluetas, secuencia de láminas, títeres 

Los autores que respaldan esta investigación Emilia Ferreiro, Josep Jolibert y 

Cassany 

Según Daniel Cassany (1987) 

“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias que es: 

Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos veces a más). Y 

publica su texto corregido y mejorado”. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del 

diario de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas 

en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, debilidades y la 

interventiva, y empiezo con el primer registro del diario campo de la siguiente 

manera: 

DIARIO DE CAMPO Nº1 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 

Denominada ¨ME DIVERTO CREANDO CUENTOS ¨ cuyo  indicador a lograr es : 

menciona con ayuda del adulto  el destinatario (para quien ), el tema ( que va a 

escribir ) y el propósito  ( para qué va a  escribir ) de los textos que va producir y 

dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir.  

DESCRIPCION: 
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 La secuencia metodológica es como sigue, utilicé imágenes de cuentos para 

aplicar la técnica del rompecabezas. En una bolsita coloque los diferentes cortes 

por la mitad de diferentes cuentos conocidos como el de la Caperucita Roja, Los 

Tres Chanchitos, La Cenicienta, Pinocho, Pulgarcito, Aladino y la Lámpara 

Maravillosa y otros. Les indico a todos que formen parejas buscando la otra parte 

de la imagen que les tocó, para formar parejitas y luego que las pegaran en el 

papelógrafo. En total se formaron ocho parejas. Les indique que conversen sobre 

los cuentos que habían encontrado al unir su rompecabezas. Les planteé un reto 

me contaron por ahí que ustedes saben escribir cuentos  los niños se miraron 

entre si  y luego dijeron que si  ¿Qué tendríamos en cuenta para planificar un 

cuento? Los motive a que comentaran en grupo: elijan 2 personajes ya sean 

personas, animales u objetos  ¿Cómo se llaman los personajes que eligieron? 

Todos participan levantando la mano.  Aplico otra pregunta ¿Qué características 

tiene cada uno de los personajes? ¿Para qué vas a escribir este cuento? Jhon  

dice para que mi papá lea, Gianela dijo para el jardín, Analy respondió para contar 

algo de mis dibujos y keren para entretener. Les pregunto ¿Qué tipo de texto 

escribirán. Utilizan de manera individual, una ficha pre elaborada, en la que 

dibujan la elección de sus imágenes pero antes les invite a los niños a volar con 

su imaginación sin límites y fronteras, les dije Imaginen un carro que en vez de 

gasolina se le eche espinaca(asociación ilógica),o un súper camote que ayude a 

los niños(asociaciones ilógicas) o una vaca esperando un autobús, o un súper 

balón con múltiples poderes ,todos expresaron en forma oral y personal sus ideas 

para planificar su cuento, de acuerdo al mensaje, propósito y destinatario. Todos 

contentos empezaron a hacer sus cuentos dibujaron y colorearon libremente los 

personajes de su cuento. Terminado esta actividad los niños  expresaron sus 

ideas en forma oral para planificar su cuento, de acuerdo al mensaje,                                                  

propósito y destinatario Y elaborando su plan de escritura. 

Luego como tarea para su casa les dije que pensaran que otros cuentos les 

gustarían hacer, que recorten palabras del periódico y elaboren un título para su 

cuento. 

REFLEXION 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de planificación pero 

que sean asertivas para producción de cuentos. Precisar mis estrategias para el 
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desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio para cada niño que demuestra 

dificultad. 

REAJUSTE 

Considero que debo hacer algunos reajustes para la siguiente sesión, apuntar 

bien al Indicador de resultado, mayores estrategias, debiendo realizarlo 

diariamente, hasta que sea un hábito. 

La planificación es parte del proceso de escritura, por ello es importante que el 

niño cuando planifique piense bien para qué va a escribir y a quién se va a dirigir, 

tipo de texto, esto ayudará a tomar decisiones acerca de cómo le escribirá al 

destinatario para facilitar su comprensión y lograr su propósito.  

Apuntar bien al indicador de resultado, Y cómo me he propuesto hacer sesiones 

que tengan los procesos completos de: planificación, textualización y revisión en 

la producción de textos escrito como cuentos, con coherencia  respetando una 

secuencia narrativa. 

                  

 

DIARIO DE CAMPO Nº 2 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 
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Denominada: ¨MI PRIMER CUENTO¨ cuyo  indicador a lograr es : menciona con 

ayuda del adulto  el destinatario (para quien ), el tema (Que va a escribir ) y el 

propósito  ( para que va a  escribir ) de los textos que va producir y dicta textos a 

su docente  o escribe a su manera, según su nivel de escritura, indicando que va 

a escribir  a quien y que le quiere decir. 

DESCRIPCION:  

Empecé la sesión con una motivación que fue una canción escrita “Los tres 

chanchitos” en un papelógrafo, utilizando a propósito conectores temporales. 

Primero canté para que escuchen la melodía, para que así entonen bien la 

canción. Luego ellos solos cantaron la canción, terminada la canción, empiezo a 

hacer preguntas como para rescatar sus saberes previos ¿Qué canción hemos 

cantado? ¿Qué estoy dando a conocer? ¿Qué pasó al inicio? planteo un reto me 

han contado por ahí que ustedes saben crear cuentos ¿Qué tendríamos en 

cuenta para escribir un cuento? en ese momento les mencione de que hoy 

aprenderemos entonces a escribir nuestros cuentos. Seguidamente les digo que 

ya en forma individual, observen su entorno y piensen en dos personajes u 

objetos para crear un cuento, aclarándoles (por ejemplo puede ser una serpiente 

y un árbol mágico), luego dibujan a los personajes u objetos que eligieron en una 

fichita pre elaborada que les prepare, allí pude notar que mis pequeños se 

mostraban muy entusiastas al realizar esta actividad observando de que les 

encanta dibujar. Los motive a que comentaran en grupo: ¿Cómo se llaman los 

personajes que eligieron? ¿Qué características tiene cada uno de los 

personajes?, ¿Para qué vas a escribir este cuento? Les explico que es un cuento 

coloco otro papelógrafo al costado de la canción y recordamos la estructura del 

texto narrativo cuento, está escrito el título inicio, nudo, desenlace y 

autor(a).Pegan con tiras de papel lustre en el papelógrafo con color rojo para el 

título, color amarillo para el inicio, color verde para el nudo, color azul para el 

desenlace. Y color anaranjado el autor. Les ayudo a visualizar los conectores de 

la canción y relacionarlos con la estructura del texto narrativo cuento, mediante 

varias flechas. Comenten en grupo: ¿Cómo se llaman los personajes que 

eligieron? ¿Qué características tiene cada uno de los personajes? ¿Qué les 

sucederá a los personajes en el cuento? ¿Para qué vas a escribir este cuento? 
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Les entrego su cuadernillo con esos personajes dibujen y escriban ¿Cómo 

empieza ó comienza tu cuento? ¿Qué sucede después o sea el problema. ¿Cómo 

termina el cuento? o ¿Cómo se solucionó el problema? Reparto hojas 

cuadriculadas y les digo que transcriban nuevamente el cuento. Realiza los 

mismos dibujos de tu cuento teniendo en cuenta la secuencia, enumerándolos y 

entregan a su profesora completan una ficha estableciendo sus ideas para escribir 

su cuento, de acuerdo al mensaje, propósito y destinatario, la misma que me sirve 

para llenar mi lista de cotejos. Ahora doy indicaciones van a leer bien las 

preguntas y responder escribiendo en los recuadros, de las fichas de 

metacognición que les voy a repartir. Luego como ejercicios que escriban en sus 

cuadernos de Comunicación que otros cuentos les gustarían escribir. Dejo como 

tarea que escriban en sus cuadernos de trabajo que otros cuentos les gustaría 

escribir, tomando en cuenta la estructura del texto narrativo. La profesora reparte 

hojas con cuentos ya escritos, donde los estudiantes pintarán de acuerdo a los 

colores asignados las partes de un cuento. 

Se elaborará un pequeño libro con los cuentos de los estudiantes del aula y se 

colocará en la biblioteca. 

REFLEXION 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de textualización. 

Para mejorar la textualización intentar colocar las ideas que queremos comunicar. 

Es el momento de la construcción del texto, de poner en blanco y negro las ideas 

y si surgen problemas se reorganizará el esquema inicial. 

REAJUSTE 

¿Qué reajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? Considerando actividades 

lúdicas con las siluetas de los textos narrativos. Planificar sesiones en las que se 

genere situaciones de comunicación utilizando conectores textuales y temporales. 

Uso de tiempos verbales pertinentes, que permitan dar una sucesión cronológica 

a los hechos presentados. Cuando se escriba oraciones y se estructure párrafos 

deben tener coherencia y cohesión. 
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Uso de tiempos verbales pertinentes, que permitan dar una sucesión cronológica 

a los hechos presentados. Cuando se escriba oraciones y se estructure párrafos 

deben tener coherencia y cohesión. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 

AUTOR: 

DESENLACE 

NUDO

INICIO 



68 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 3 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 

Denominada: ¨ME DIVIERTO REVISANDO MI PRIMER CUENTO ¨cuyo  

indicador a lograr es: Menciona, con ayuda del adulto  el destinatario (para 

quien), el tema (que va a escribir) y el propósito  (para qué va a  escribir) de 

los textos que va producir 

Dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir, Revisa el escrito que ha 

dictado, en función de lo que quiere comunicar. 

DESCRIPCION : 

La secuencia metodológica se inicia colocando  en medio de la pizarra un 

papelógrafo con un cuento escrito “La caperucita roja”, en el que se visualiza los 

conectores temporales. Primero leí para que escuchen el cuento, en la segunda 

vez leí junto con mis niños en forma oral. 

Ahora ellos solos en forma mental, así observé que todos se emocionaron y 

conversaban muy amenamente del cuento, todos estaban muy interesados. 

Empiezo a hacer preguntas como: 

¿Qué hemos leído? responde en coro “Caperucita roja”, Sadit dice no está  igual 

¿Qué pasó? 

Jorge responde hay algunas palabras iguales al otro cuento y otros diferentes y 

están pintadas de otro color. ¿Qué estoy dando a conocer? Tatiana responde un 

cuento, Gianela y yesenia también menciona: un cuento ¿Qué pasó al inicio? En 

coro responden y dicen que  su mama de caperucita roja le dijo que lleve unos 

pasteles a su abuelita que está enferma ¿Qué pasó después? Yesenia  dijo que 

en el bosque se encontró con el lobo y le engaño a caperucita y se adelantó  a la 

casa de la abuelita y se lo comió ¿Qué pasó al final? Keren responde dice que 

cuando llego la caperucita llego estaba el lobo  y se lo quería comer a la 

caperucita roja  y vino n leñador y lo mato al lobo y la el lobo dejo de molestarlos y 

fueron felices para siempre  ¿A ti te gustaría escribir un cuento? Todos 
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respondieron que sí. ¿Cómo podríamos escribirlo? Keren puedo empezar con 

unos dibujos. Les planteo un reto ¿Cómo saber si el cuento que creamos  está 

bien? ¿Les gustaría  revisar un cuento? Jorge responde que no sabe; Yesenia 

pregunta ¿Qué es revisar? en ese momento les menciono de que hoy 

Aprenderemos entonces a revisar los cuentos que han escrito la clase anterior. 

Seguidamente les digo que ya en forma individual, se recuerden de sus dos 

personajes u objetos con el cual han creado su cuento, para ello  elegimos un 

cuento de un niño para leer  ( Que hoy vamos a revisar juntos ,deben colocar un 

triángulo color verde si hay conectores y círculos celestes si cumple con la 

estructura del cuento) dibujando al final una carita feliz si cumple con la 

estructura, luego  a cada niño le leí su cuento y pregunte si era lo que  quería 

comunicar mis pequeños se mostraban muy entusiastas al realizar esta actividad 

observando de que les encanta hacer cuentos porque ellos al dictarme agregaban 

más cosas a su cuento, así que  otra vez dibujaron las escenas de su cuento pero 

respetando la secuencia . 

Los motive a que comentaran en grupo: ¿Cómo se llaman los personajes que 

eligieron? Yesenia participa y dice: yo dibuje a mi perrito y mi gatito. Gianela 

indica yo profesora dibuje, una vaca y un árbol; Jesús responde yo dibuje mi 

juguete preferido, que es un carrito y con el gato de mi casa. ¿Qué características 

tiene cada uno de los personajes? Mi vaca dice Gianela  tiene tetas grandes y hay 

bastante leche, es de color blanco con manchas negras. Luego Jhon indica que 

mi coche  es veloz,  y viaja por todas partes ¿Qué crees que les sucederá a los 

personajes de tu cuento? Bernave responde que su perrito se morirá, Gianela que 

mi vaca se escapó de  unos rateros que le querían matar,  ¿Para qué vas a 

escribir este cuento? Víctor dice para que mi papá lea, Yesenia respondió para 

contar algo de mis dibujos y Keren para entretener. Les pregunto ¿Qué tipo de 

texto escribirán? Todos respondieron un cuento. 

Escriben en sus cuadernos de trabajo que otros cuentos te gustaría escribir, 

tomando en cuenta la estructura del texto narrativo y sus conectores. 

Se elaborará un pequeño libro con los cuentos revisados de los estudiantes del 

aula y se colocará en la biblioteca. 

REFLEXION 
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Reflexionando ¿Qué debo hacer para seguir mejorando? Para seguir mejorando 

debo aplicar diferentes estrategias de revisión, debo asumir el rol de mis 

estudiantes, o sea ponerme en su lugar. Esto me ayudará a darme cuenta si el 

texto es claro, si las ideas se encuentran bien ordenadas. 

REAJUSTE 

¿Qué reajustes debo realizar? considerando actividades lúdicas con las siluetas 

de los textos narrativos. Desarrollar más sus habilidades como escritores. 

Planificar sesiones en las que se genere situaciones de comunicación utilizando 

conectores textuales y temporales. 

            

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 4 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 

Denominada “RECREANDO HISTORIAS”, cuyo indicador es: Menciona, con 

ayuda del adulto  el destinatario (para quien), el tema (que va a escribir) y el 

propósito  (para que va a  escribir) de los textos que va producir 

Dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir. 
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Menciona lo que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que ha 

usa (Rutas de aprendizaje). 

DESCRIPCION : 

Hoy ingresé con el mejor de los ánimos al aula de clase; planifiqué mi sesión de 

aprendizaje con mucho cuidado, saludé con mucho respeto 

¡Buenos días niños!, observando que algunos no respondieron porque estaban 

distraídos, entonces nuevamente repetí el saludo elevando el tono de mi voz, esta 

vez todos contestaron y me prestaron atención, invité a Saulo para que realice la 

oración de la mañana, todos lo hicieron con mucho recogimiento y en silencio. 

Proseguí a verificar la asistencia, el calendario y las normas de aula, recordando 

el valor del mes “La solidaridad”. 

Inicié la sesión indicando a mis niñitos para que cruzaran sus manitos y me 

presten atención. Voy a leerles el cuento de la biblioteca Gianela  levanta la mano 

y dice profesora ¿ese cuento ya lo sabemos ! Igual y Yesenia  y todos se 

quedaron en silencio observando y escuchando a su profesora. Terminado el 

cuento Jorge y Jhon pidieron repetición, y volví a leer el cuento, doy indicaciones, 

que observen en un papelógrafo ubicado en la pizarra, las imágenes  “del bebe 

cocodrilo” presentados en desorden. Les indico que ordenen de manera voluntaria 

colocando el 1, 2, 3 y 4 las imágenes de los “Bebe cocodrilo” de acuerdo a lo 

escuchado cuando su profesora les leyó el cuento. Bernabé levanta la mano y 

dice que repita que no entendió. Bueno en ese momento opte por repetirles la 

consigna quedando claro para todos. 

La profesora pregunta: ¿Qué cuento escucharon?, Gianela y Yesenia : me dijeron 

en coro ¡profesora¡ es un cuento y se llama,  “Él bebe cocodrilo ”¿Alguna vez han 

leído este cuento?, Jorge ya nos leíste  antes, Gianela dice a mí también me ha 

leído un cuento pero de “La Caperucita Roja,¿ Los cuentos que creamos para qué 

área nos servirá?. ¿Alguna vez has escrito un texto? Keren dice si, el lunes he 

escrito, Camila dice yo también ¿Qué tipos de textos escribiste? Una canción, 

responde Keren y Yesenia dice un cuento. ¿De qué trato tú cuento? No 

responden ¿A quién le escribiste tu texto? Tampoco ¿Para qué escribirás? Diego 

dice para escuchar. Les planteo un reto ¿Qué les parece si escribimos un cuento 
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con los mismos personajes del cuento al que ha escuchado? Les explico que es 

un cuento. 

Coloco otro papelógrafo y recordamos la estructura del texto narrativo cuento, 

Título Inicio, Nudo, Desenlace y Autor(a). 

Pegan con tiras de papel lustre en el papelógrafo con color rojo para el título, color 

amarillo para el inicio, color verde para el nudo, color azul para el desenlace. Y 

color anaranjado el autor. 

Les ayudo a visualizar los conectores de la lectura de la ficha y relacionarlos con 

la estructura del texto narrativo cuento,  

En una bolsa donde habían los personajes del cuento leído y sacando  un por 

uno. Los niños empezaron a recrear el cuento dicten su cuento, con los 

personajes del cuento que les he leído. Los niños dictan y la maestra   escribe  en 

los papeles de colores 

Los motive a que comentaran en grupo: ¿Cómo se llaman los personajes que 

eligieron? 

Nicol participa y dice: yo elegí el pera con perro. Diana indica yo profesora la plato 

con plátano, Jesús responde yo con sandía con sapo los dos empiezan con la 

misma letras ¿Qué características tiene cada uno de los personajes? La abeja 

dice Gianela  tiene alitas chiquitas, es de color marrón. Luego Jhon indica yo he 

elegido camote y conejo y el conejo tiene orejas largas y el camote es para 

comer, es dulce ¿Qué crees que les sucederá a los personajes de tu cuento? 

Yesenia dice no sé. Jorge  responde yo quiero elegir zanahoria con conejo, 

Sadhid que el zorro se comió a la gallina. Yesenia dice Se lee el cuento para que 

los niños agreguen o quiten algo que de lo que querían mencionar. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de textualización pero 

que sean asertivas para producción de textos narrativos (cuentos).Precisar mis 

estrategias para el desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio para cada niño 

quede muestra dificultad. 
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La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el plan 

de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a nuestros niños, para ayudarlos a 

tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, para que puedan 

conseguir un texto articulado. Aplicar más ejemplos de planes de escritura, con 

ejemplos de otros textos como la descripción, una carta, una receta y el cuento en 

sí.  

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Los tipos de ejercicios que deben señalar a los indicadores de textualización. 

Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen los indicadores de 

textualización. Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus 

ideas de acuerdo con su propósito comunicativo. Además, es necesario elegir las 

palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo 

leerán. 

 

                                           DIARIO DE CAMPO Nº 5 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 
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Denominado: ¨ CUENTO PARA TODOS¨ cuya indicador es: Desarrolla sus 

ideas  en torno a un tema con la intención de transmitir  un mensaje, Menciona lo 

que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que ha usado, 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar. 

DESCRIPCION: 

La secuencia metodológica se inicia cuando nos ubicamos en media luna para 

dialogar con los niños  sobre un hecho de la compra de 3 láminas de  unos 

choclos, los niños observan  la lámina  y pregunto, ¿Qué podemos hacer con 

ellos? Gianela respondió una historia ¿Qué les gustaría  hacer? Todos 

respondieron en coro un cuento ¿Podemos imaginar un cuento a partir de ellos?  

Todos respondieron que si ¿Y este cuento que haremos  será de terror, miedo, o 

de fantasía? Los niños respondieron de felicidad Yesenia dijo que sea de tristeza, 

a la pregunta ¿Qué vamos a escribir? En coro respondieron cuento profesora  

¿Para quién voy a escribir? Respondieron para leer, para poner en la biblioteca u 

otros respondieron para llevarnos  a la casa y leer a nuestro hermanito ¿para qué 

voy a escribir? para leer y contar a mis papas, ¿Qué debemos tener en cuenta 

para escribir? Yesenia y Keren: me dijeron profesora se empieza  “había una vez”. 

Jorge responde levantando la mano. Tiene que haber De pronto, señalando en el 

papelógrafo. También Tatiana se recuerda y dice Al final. Y así observé que todos 

se emocionaron y conversaban muy amenamente de cómo hacer un cuento, 

todos estaban muy interesados escuchan con atención  lo que la profesora 

evaluara  en la sesión  del día de hoy: saber que texto  escribirá, cual es el 

propósito, a quien o quienes escribirás luego a la pregunta ¿Cómo se llamaran los 

personajes?  Dijo  Gianela : Los hermanos choclos ¿Dónde ocurrirán? Responden 

en coro, En una fiesta en el jardín  ¿Qué les  sucederá a los personajes? Que su 

hermana se salió dela fiesta s y unos rateros le lo llevaron ¿Cuál será el titulo? 

Ellos respondieron ¨los hermanos choclos¨ 

Mediante interrogantes ¿Qué partes tiene un cuento? ¿Quiénes participan? Luego 

imaginan lo que está ocurriendo, lo que ocurrió  antes y sobre todo algunos 

acontecimientos que se pueden producir después. Una vez que imaginaron su 

cuento en papelografo  escriben recordando los principales momentos que tiene 

la estructura de un cuento. Gianela paso al terminar de hacer su cuento y  narra 

en forma oral mientras que yo los voy escribiendo  las ideas tal como deben 
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quedar escritas en otro papelote. Releemos el texto y preguntamos a niñas y 

niños si el mismo dice lo que querían comunicar o si hay algo que no se entiende. 

Una vez que se considera el cuento “terminado”, se procede a leer el cuento 

para todos y realizar actividades de evaluación ¿supe que texto iba a escribir? 

¿Supe mencionar lo que quería comunicar?   ¿Supe expresar el mensaje? 

También hice actividades  relacionadas con los  procesos de metacognición ¿que 

aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve hoy para ayudar a hacer 

el cuento?  

REFLEXIONES 
¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de producción. Dar 

lectura a su cuento terminado de revisar. 

 

 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar?, ¿Qué puedo cambiar? Desarrollar más sus 

habilidades como escritores. Planificar sesiones en las que se genere situaciones 

de comunicación utilizando conectores textuales y temporales. Mejorarlo  sus 

producciones y hacerlo más comprensible para su destinatario. Hacer más uso 

del diccionario                  
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DIARIO DE CAMPO Nº 6 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 

 

Denominada “CONQUIEN CONTARE MI CUENTO”, cuya capacidad es: 

Desarrolla sus ideas  en torno a un tema con la intención de transmitir  un 

mensaje, Menciona lo que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o 

letras que ha usado, Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere 

comunicar, Inicié la sesión con Narración de una experiencia vivida por la 

docente” compra de una lámina inanimada y siluetas ¿adivinen que compre? 

Unos decían juguetes, otros decían caramelos ¿qué cosas habrá? ¿Que serán? 

¿Para que servirán? Luego saque y les dije que era una lámina de un paisaje que 

solo tenía cerros, un rio, y pasto  y aparte unas siluetas de ovejas personas ¿qué 

podemos hacer con esta lamina y estas siluetas? Todos contestaron un cuento 

¿Cómo? Plantee la pregunta ¿Para qué vamos a escribir?  En coro respondieron 

par la biblioteca  del salón ¿A quién nos dirigiremos?, Se selecciona siluetas con 

los niños y niñas y se reparte una silueta a cada niño 

Crean un cuento a partir de interrogantes utilizando las siluetas de los niños 

¿Quién es el personaje?, ¿Dónde vive?, ¿Qué hace?, ¿Qué dice el personaje? 

¿Cómo empieza? ¿Qué pasa después? ¿Cómo termina la historia?: La docente 

empieza la historia había una vez……  los niños y niñas participan en la creación 

del cuento de  acuerdo a la silueta que les toco. 

 A medida que van narrando fui escribiendo en un papelografo  las ideas tal como 

deben quedar escritas  hasta que terminen, pero de rato en rato fui leyéndoles  

para que no pierdan la ilación de su cuento. keren decía  mejor profesora que el 

zorro le devuelva ala ovejita y que la niña ya no busque  a su ovejita. Terminado 

el cuento les leo el texto y preguntamos a niñas y niños si el mismo dice lo que 

querían comunicar o si hay algo que no se entiende. En coro contestaron que 

estaba bien 
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Escuche sus opiniones de los niños y niñas y deje que se orienten en las mejoras 

que quieren hacer y luego  invite a un niño  a que lea el cuento terminado. 

Individualmente dibujan a los personajes, después se reúnen los dibujos para 

formar su cuento creado 

Exponen y comentan sobre sus producciones. 

Una vez que se considere el cuento “terminado”, se procede a realizar 

actividades relacionadas con procesos de metacognición.  

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar? ¿Para que 

teníamos que realizar  los cuentos? ¿Cómo participamos cada uno de nosotros? 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

REFLEXION 

 Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de planificación, 

textualizacion pero que sean asertivas para producción de textos narrativos 

(cuentos). 

Este proceso no se da en forma lineal, el que escribe puede regresar a la 

planificación, mientras escribe para hacer cambios en su plan de escritura; esto 

avanza o retrocede las veces que considere necesarias de acuerdo a su propósito 

de comunicación. Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi sesión, 

dedicando un espacio para cada niño que demuestra dificultad. 

REAJUSTE 

¿Qué reajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Apuntar bien al indicador de resultado, Y cómo me he propuesto hacer sesiones 

que tengan los procesos completos de: planificación, textualización y revisión en 

la producción de textos escrito como cuentos, con coherencia y cohesión 

respetando una secuencia narrativa. En el plan de acción, sólo dando mayor 

énfasis a cada proceso de escritura, trabajando mis sesiones de manera paralela. 

Cuando planificamos pensamos para qué vamos a escribir y a quién nos 

dirigiremos, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de cómo le escribiremos a 

nuestro destinatario para facilitar su comprensión y lograr nuestro propósito. 
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El plan de escritura se define a partir de las ideas que se han planificado acerca 

del propósito, destinatario, tipo de texto y tema seleccionados para esa situación 

de comunicación. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 7 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 

 

 

Denominada “ADIVINA QUE CUENTO ES”, cuya capacidad es: Desarrolla sus 

ideas  en torno a un tema con la intención de transmitir  un mensaje, Menciona lo 

que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que ha usado, 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de  que quiere comunicar. 

DESCRIPCIÓN: 

Hoy 12 de septiembre ingresé al aula; textualizé mi sesión de aprendizaje con 

mucho cuidado, empecé cantando la  canción de caperucita  los niños ya saben 

que se canta porque es la hora del cuento observando que algunos  se 

acomodaban para la hora del cuento otros seguían haciendo otra cosa no 

respondieron porque estaban distraídos, entonces nuevamente repetí la canción 

elevando el tono de mi voz, esta vez todos empezaron a cantar y a ir 
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acomodándose en media luna y me prestaron atención, algunos estaban con sus 

gorras invité a que se sacaran. 

Empecé diciendo que tengo algo para ustedes    que les va a gustar ¿Qué será?  

Jhon dijo que era  dados grandes  ¿Qué forma tiene? Yesenia dijo que son cubos  

¿Qué hay en ellas? ¿Qué figuras hay en el primer dado? ¿Qué figuras hay en el 

segundo dado? ¿Qué figuras hay en el tercer dado? ¿Qué podemos hacer con 

estos dados? En coro contestaron cuentos Cómo podríamos escribir un cuento? 

Les explico que es un cuento. Coloco otro papelógrafo y recordamos la estructura 

del texto narrativo cuento, Título, Inicio, Nudo, Desenlace y Autor(a). ¿Para qué 

haremos el cuento? ¿Para quién lo haremos? Presentamos 3 dados con siluetas 

de personas, alimentos y escenario  y los niños eligen que y quien será su 

personaje que  participara en el cuento, ¿Dónde vive?, ¿Qué hace?, ¿Qué dice el 

personaje? ¿Cómo empieza? ¿Qué pasa después? ¿Cómo termina la historia? 

los niños y niñas participan en la creación del cuento de  acuerdo a la figura que 

eligió. Se inicia con la creación  del cuento  respetando la estructura del mismo. 

La docente ira escribiendo en un palelografo el cuento dictado por los niños   y los 

niños en forma ordenada  contribuyen a crear  el cuento, utilizando los cubos. 

Se leerá el escrito para recordarles lo que paso  en el  cuento. Y  a través de 

preguntas   se dará a conocer si contiene lo que querían comunicar. Escribe el 

texto corregido y mejorado en otro papel grande. 

Pega el papelote en el sector de comunicación, para que sirva de referencia a los 

niños en otras oportunidades, en la que escribirán otro texto. Organizados en 

grupo  y previo un sorteo, dibujan una escena del cuento  con el material que 

prefieran. Se les pide que se pongan  de acuerdo entre ellos  sobre que va a 

dibujar cada uno, una vez que han dibujado  se le pide  que escriban sobre sus 

dibujos, utilizando las láminas  se realiza un recuento del cuento  escribiendo  el 

texto de cada escena. Eligen el nombre del cuento 

Responden a interrogantes como: ¿Qué hemos creado? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy 

dando a conocer? ¿Qué pasó al inicio? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó al final? 

¿Cómo se solucionó el problema? Lee el cuento en voz alta para tus compañeros 

y compañeras del aula.  

 INTERPRETACIÓN. 
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En cuanto al indicador se puede concluir, que  los niños desarrolla sus ideas  en 

torno a un tema con coherencia y respetando la secuencia narrativa. 

Sin embargo al termino de mi sesión pude evidenciar que  mis niños presentan 

dificultades para hacer el desenlace de un cuento, ya que en ellos existe la 

ausencia de ciertas habilidades para producir textos narrativos por lo que es 

necesario tener en cuenta estrategias que permitan la motivación para estos 

niños. 

En el segundo indicador pude apreciar que  mis niños establece de manera 

autónoma una secuencia lógica mencionan lo que querían comunicar l en los 

textos narrativos que escribe. 

A si mismo algunos niños aún demuestra dificultad, porque no tienen las ideas 

claras de establecer una secuencia lógica y temporal en los textos narrativos. 

Cuentos. 

Pude apreciar en el otro indicador cuando les leo me dice que le faltaba al escrito 

que ha dictado, en función de  que quiere comunicar  hay niños que escribe un 

cuento utilizando un vocabulario variado pero hay otros niños que les falta 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de textualización con 

buena motivación. Para mejorar la textualización intentar colocar las Ideas que 

queremos comunicar. Es el momento de la construcción del texto, de poner en 

blanco y negro las ideas y si surgen problemas se reorganizará el esquema inicial 

 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Considerando actividades lúdicas con las siluetas de los textos narrativos. 

Planificar sesiones en las que se genere situaciones de comunicación utilizando 

conectores textuales y temporales. Uso de tiempos verbales pertinentes, que 

permitan dar una sucesión cronológica a los hechos presentados. 
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Cuando se escriba oraciones y se estructure párrafos deben tener coherencia y 

cohesión. 

Considero que debo ser más activa y formar grupos para que socialicen, porque 

observo que han mejorado un poco más en la creación de sus textos escritos. 

Tener en cuenta su contexto real. 

DIARIO DE CAMPO Nº 8 

 

Denominada “QUE SUCEDE DESPUES”, cuya capacidad es: Menciona, con 

ayuda del adulto  el destinatario (para quien), el tema (que va a escribir) y el 

propósito  (para que va a  escribir) de los textos que va producir 

Dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir. 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar  

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado y si tiene estructura. 

Revisa la utilización de los conectores temporales en la producción de sus 

cuentos de manera pertinente. (Rutas de aprendizaje) 

DESCRIPCION : 
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Hoy miércoles 18 de septiembre ingresé al aula terminado el recreo empecé a 

cantar la canción de la hora del cuento, todos empezaron a cantar y a 

acomodarse.Empiezo narrando una experiencia vivida cuando fui al centro  de 

Abancay ” compre de  siluetas¨ luego empiezo a preguntar¿ Miren lo que 

compre?¿ Qué cosas habrá?¿Que serán?¿ Para que servirán?¿ Qué podemos 

hacer con esta lamina y estas siluetas? todos en forma grupal me respondieron 

que podemos hacer cuentos ¿Qué vamos a escribir? En coro respondieron 

cuento profesora  ¿Para quién voy a escribir? Respondieron para leer, para poner 

en la biblioteca u otros respondieron para llevarnos  a la casa y leer a nuestro 

hermanito ¿para qué voy a escribir? para leer y contar a mis papas, ¿Qué 

debemos tener en cuenta para escribir? , Coloco otro papelógrafo al costado del 

cuento y recordamos la estructura del cuento, Título, Inicio, Nudo, Desenlace y 

Autor(a). 

Pido a los niños que  seleccionen las  siluetas  luego cada niño y niña y se escoge 

una silueta y en forma grupal pasa cada niño o niña a pegar su silueta en la 

lámina para crean un cuento a partir de interrogantes ¿Quién es el personaje?, 

¿Dónde vive?, ¿Qué hace?, ¿Qué dice el personaje? Como empieza…había una 

vez…… luego  que pasa y después, ¿Cómo termina la historia; los niños y niñas 

participan en la creación del cuento de  acuerdo a la silueta que les toco. 

Los niños y niñas me  dictan las ideas tal como deben quedar escritas y escribo 

en un papelote hasta que terminen de dictarme. Vuelvo a leer el texto y pregunto 

a  las niñas y niños si el mismo dice lo que querían comunicar o si hay algo que 

no se entiende. 

Escuchamos sus opiniones de los niños y niñas y dejamos que nos orienten en 

las mejoras que quieren hacer. 

Individualmente dibujan a los personajes, después se reúnen los dibujos para 

formar su cuento creado en grupos exponen y comentan sobre sus producciones. 

Leer el cuento en voz alta para sus compañeros del aula, considerando algunas 

correcciones. Me pongo en su lugar, Esto me ayudará a darme cuenta si el texto 

es claro, si las ideas se encuentran bien ordenadas, si contiene suficiente 

información y si se comprende. 

INDICADOR DE RESULTADO 
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Reflexiona el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica como 

escritor. 

Al aplicar la ficha de lista de cotejos puedo sostener que  mis pequeños entre 

ellos: Bernabé, Jorge, y Sadit aún no logran mencionar lo que quisieran 

comunicar, son un poco tímidos sobre el contenido del texto en relación a lo 

planificado, sin embargo es importante resaltar que aún tienen dificultad para 

expresar sus escritos. Así mismo puedo indicar de que el rezo de los niños  si han 

logrado obtener el aprendizaje esperado, al leerles se dan cuenta  si se utiliza 

(conectores) para unir las oraciones, si se mantiene en el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de planificación pero 

que sean asertivas para producción de textos narrativos (cuentos). Usar 

marcadores en la revisión de sus textos escritos. Precisar mis estrategias para el 

desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio para cada niño que demuestra 

dificultad. Pensar con mayor detenimiento en las necesidades y y expectativas de 

los estudiantes que leerán su texto. Debemos iniciar a los niños en la revisión de 

los textos que han producido con el grupo clase. Hacer que esta etapa no sea 

aburrida para ellos, sino que, al contrario, sientan que les sirve. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. Comparemos con nuestros niños el primer cuento 

que hicimos con el borrador y el texto final, así apreciarán cómo ha mejorado el 

texto que llegará al destinatario.. 

DIARIO DE CAMPO  Nº 9 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 
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Denominada “CUENTO AL REVEZ”, cuya capacidad es: Escribe a su manera, 

siguiendo la linealidad y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) de la 

escritura Menciona con ayuda del adulto  el destinatario (para quien), el tema (que 

va a escribir) y el propósito  (para que va a  escribir) de los textos que va producir. 

Dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir. Menciona lo que ha 

escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que ha usado. Revisa el 

escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar  (Rutas de 

aprendizaje). 

DESCRIPCIÖN: 

Hoy ingresé al aula terminado el recreo empecé a cantar la canción de la hora del 

cuento, todos empezaron a cantar y a acomodarse llevo a los niños a la biblioteca 

de aula y les pido que observen los  cuentos que ahí tenemos. Los niños dijeron  

que ya habíamos leído todos y que ya lo sabemos, queremos leer otro. Luego les 

pido que escojan uno que ellos conozcan bien para leerlo por última vez. Los 

niños hojean todos los  cuentos y    

Yuyin y tres niños más quisieron que lea los tres chanchitos para contarlo en ese 

momento. Me  senté  frente a los niños y les  cuento el cuento que han escogido 

pero  “al revés”, es decir diciendo las cosas que suceden en el cuento al revés de 

lo que dice o con errores. Por ejemplo: había una vez  tres lobitos  y un chancho 
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muy malo y hambriento y los tres  lobitos construyeron casas seguras para que el 

chancho no las derrumbe. Y los niños en coro dijeron  no... Así no es el cuento… 

y empezaron a contar como sabían pero yo les explique que era el cuento pero al 

revés. Claro que prepare el cuento con los errores previamente, y también les 

pedí a los niños que intervengan cada vez que diga algún error y que me 

corrigieran. Seguí leyendo la historia, con muchos errores, hasta el final.  Luego 

pregunte ¿Ustedes  pueden hacer un cuento con esta lamina  pero al revés? 

todos en forma grupal me respondieron que si podemos cambiar entonces ¿Qué 

vamos a escribir? En coro respondieron cuento profesora  ¿Para quién voy a 

escribir? Respondieron para leer, para poner en la biblioteca u otros respondieron 

para llevarnos  a la casa y leer a nuestro hermanito ¿para qué voy a escribir? para 

leer y contar a mis papas, ¿Qué debemos tener en cuenta para escribir? , Coloco 

otro papelógrafo al costado del cuento y recordamos la estructura del cuento, 

Título, Inicio, Nudo, Desenlace y Autor(a).Entregue las fichas a los niños y 

observamos que en ella hay dibujados tres escenas del cuento la caperucita sin 

colorear. Pedimos a los niños que escojan las escenas   y que coloreen como 

ellos quieran y cambiando el cuento,  

Les organice en grupos y presentaron el cuento a sus compañeros. Inicio? 

¿Cómo fue el desarrollo de la historia? ¿Cómo finalizó la historia? ¿Podemos 

escribir otro  parecido a lo creamos? ¿Qué materiales usaremos para crear y 

escribir?, todo ello para generar conflicto juntos con mis niños. Responden a 

interrogantes como: ¿Qué tipo de texto acabas de hacer? ¿Conoces su 

estructura? 

¿Qué conectores puedes observar en el inicio, nudo y en el desenlace? 

¿El cuento que escribiste tendrá la estructura y sus conectores? Haciendo un 

recuerdo 

¿Qué les sucedió a los personajes en el cuento? ¿Para qué han escrito este 

cuento? en un instrumento de evaluación lista de cotejos. Dialogan y analizan 

ficha de 

metacognición docente y estudiantes verbalmente y luego responden escribiendo 

en los recuadros solo los estudiantes. Se elaborará un pequeño libro con los 

cuentos de los estudiantes del aula y se colocará en la biblioteca. 
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INTERPRETACIÓN 

Reflexiona al aplicar la ficha de lista de cotejos puedo sostener que  mis niños 

entre ellos 

Jorge, rosa, y Bernabé aún no logran expresar el contenido del texto en relación a 

lo planificado. Sin embargo es importante resaltar que aún tienen dificultad para 

expresar en la revisión de sus escritos. Así mismo puedo indicar de que la 

mayoría  de mis niños escriben a su manera, siguiendo la linealidad y 

direccionalidad  de izquierda a derecha) su cuento es decir   si han logrado 

obtener el aprendizaje esperado. Revisa la utilización de los conectores 

temporales en la producción de sus cuentos de manera pertinente también noto 

que la mayoría revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere 

comunicar  cuando les leo y  cuida de que su texto no tenga  repeticiones y 

digresiones, mientras que un una pequeña parte todavía si tiene dificultades 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de revisión pero que 

sean asertivas para producción de textos narrativos (cuentos). 

Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio 

para cada niño que demuestra dificultad. Pensar con mayor detenimiento en las 

necesidades y  expectativas de los estudiantes que leerán su texto. Debemos 

iniciar a los niños en la escritura libre siempre y cuando sea de izquierda a 

derecha hacer que esta etapa no sea aburrida para ellos, sino que, al contrario, 

sientan que les sirve. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. Comparemos con nuestros niños el primer 

borrador y el texto final, así apreciarán cómo ha mejorado el texto que llegará al 

destinatario. Para evitar el cansancio motriz cuando vuelvan a escribir el texto, 

utilizando más de una sesión. Recordar el para qué. Recordamos a nuestros 
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niños para qué escribimos el texto, a quién le vamos a escribir o quién leerá el 

texto, qué le queríamos decir.  

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 

 

 

 

Denominada “A QUIENES PONDRÉ EN MI CUENTO”, cuya capacidad es: 

Escribe a su manera, siguiendo la linealidad y direccionalidad (escribir de 

izquierda a derecha) de la escritura .Menciona , con ayuda del adulto  el 

destinatario (para quien ), el tema ( que va a escribir ) y el propósito  ( para qué va 

a  escribir ) de los textos que va producir, Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, indicando que va a escribir  a quien y que le 

quiere decir. 

Menciona lo que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que ha 

usado Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar 

(Rutas de aprendizaje) 

DESCRIPCIÖN : 



88 
 

Hoy de septiembre ingresé con el mejor de los ánimos al aula de clase; planifiqué 

mi sesión de aprendizaje con mucho cuidado   Pedí a los niños que vean si la 

biblioteca tiene suficiente cantidad de cuentos, pero antes  los escondí todos los 

que habían en el aula, les dije que los devolví a la UGEL. Ellos me dijeron porque 

en coro luego llegamos a la conclusión de que no tenemos  cuentos o que 

debemos  Propuse elaborar más cuentos para la biblioteca y panificamos con los 

niños preguntado ¿Para quién haremos el cuento?  Ellos dijeron para la biblioteca  

¿para qué lo haremos ¿ ellos dijeron para leer ,para cuidarlos , ¿Cómo lo 

haremos? Escuche  sus respuestas unos dijeron dibujando  escribiendo, pintando, 

con dibujos. Siempre haciéndoles recordar la estructura del cuento, Título, Inicio, 

Nudo, desenlace y Autor(a) con los papeles de colores. A cada grupo   entregue 

una   bolsa que contiene tarjetas con figuras de personajes y objetos, las cuales 

usaron para la creación del cuento, yo  inicio la historia sacando una figura de la 

cajita. Por ejemplo, saque una figura de un de un animal  y empiezo  a contar el 

cuento: había una vez un perro  muy bravo pero muy bravo…. Luego  otro niño 

Yaison  saco la tarjeta de una mama y su hijito cargándola, y dijo que era muy 

bravo y que le mordió ala mama, luego  Aldair saco un niño diciendo escucho a su 

mama que gritaba y fue a pedir ayuda  y así continuaron contando el cuento 

agregando alguna idea que tenga relación con la figura que le toco y con lo que 

dijo la persona anterior sacamos las figuras por turnos y las pegan en el 

paleógrafo conforme van narrando el cuento, así sucesivamente se realizó  hasta 

que todos los niños del grupo  participaron. Los demás grupos escuchan el cuento 

que se va creando. Durante el proceso ayudo con algunas preguntas: ¿qué le 

paso a ese personaje? ¿A dónde fue? ¿Cómo se llama ¿Cómo terminara la  

historia? También les ayudo releyendo la historia de rato en rato para que las 

ideas que agregan al cuento puedan tener coherencia entre sí. Finalizada la 

historia, leemos el cuento completo en voz alta y con la entonación adecuada. 

Preguntamos a todos los niños si están de acuerdo con lo que hemos narrado o si 

desean cambiar alguna parte del cuento que no se entiende bien hacemos notar a 

los niños y lo mejoramos con ellos. Luego continuamos con otro grupo. Luego  les  

dije  que cada niño dibujase una parte del cuento en la ficha, para ello se ponen 

de acuerdo sobre lo que cada uno dibujara. Escriben  el texto  con de la manera 

que puedan  y luego escribo debajo de lo que hicieron, ordenamos las partes. 

Cada grupo presenta su cuento y lo coloca en la biblioteca.  Luego a manera de 
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hacerles recordar les pregunto ¿Qué tipos de textos escribiste? Una canción, 

responde Yesenia y dice un cuento. ¿De qué trato tú cuento? No de un niño que 

le mordió a su  mama ¿A quién le escribiste tu texto? A mi mama ¿Para qué 

escribirás? dice para leer ¿Para qué área nos servirá estos cuentos?, Gianela 

responde para Comunicación.  Luego como ejercicio que escriban en sus 

cuadernillos que otros cuentos les gustarían escribir. 

Dejo como tarea, que recorten palabras del periódico y elaboren un título para su 

cuento. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO 

Planifican la producción de textos narrativos (cuentos) aplicando diversas 

estrategias. 

Al aplicar la ficha de aplicación puedo sostener que  mis pequeños entre ellos, 

Tatiana, Rosa, y sadith aún no logran diferenciar las preguntas que se relacionan 

con el plan de planificación, teniendo dificultad al considerar el propósito y 

destinatario. Así mismo puedo indicar que la mayoría de los niños han logrado 

obtener el aprendizaje esperado, sin embargo es importante resaltar que  los 

niños al elegir sus personajes,  mencionan con claridad las características de sus 

personajes y  diferencian bien las respuestas de las preguntas del plan de 

escritura. O sea si está la pregunta ¿Para qué voy a escribir? Responden ¿Cómo 

si estuviera preguntando ¿Para quién voy a escribir? 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de planificación pero 

que sean asertivas para producción de textos narrativos (cuentos). 

Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio 

para cada niño que demuestra dificultad. 

Aplicar más ejemplos de planes de escritura, con ejemplos de otros textos como 

la descripción, una carta, una receta y el cuento en sí. 

REAJUSTES 
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¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Los tipos de ejercicios que deben señalar a los indicadores de planificación. 

Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. Qué escribir, a quién y para qué ? Diálogo con mis 

niños sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes están dirigido el texto, para 

qué lo van a escribir. Anotar las preguntas y las respuestas que van dando, para 

que sean tomadas en cuenta a la hora de producir el texto. ¿Qué tipo de texto? 

Pregunto sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué será nuestro texto? ¿Un 

cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? ¿Qué caracteriza a este tipo de 

texto? 

1) Si ya he trabajado con ese tipo de texto, les preguntamos sobre sus 

características: 

¿Cómo empieza? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? 

2) Si trabajamos ese tipo de texto por primera vez, explica qué tipo de texto es y 

cuáles son sus características. Pegunto a mis niños y a la par e ir armando con 

ellos su estructura en la pizarra. 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 11 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am. 

Denominada “COMO TERMINA EL CUENTO”, cuya capacidad es: Escribe a su 

manera, siguiendo la linealidad y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) 

de la escritura, Menciona, con ayuda del adulto  el destinatario (para quien), el 

tema (que va a escribir) y el propósito  (para que va a  escribir) de los textos que 

va producir. Dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de 

escritura, indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir. Menciona lo 

que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que ha usado 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar 
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DESCRIPCIÖN : 

Hoy ingresé  cantando y con el mejor de los ánimos al aula de clase; planifiqué mi 

sesión de aprendizaje con mucho cuidado Me  senté en círculo con los niños  y 

conversamos sobre las películas, programas de televisión  u obras de teatro que 

hayan visto, les preguntamos creen que se parece a los cuentos , que los hace 

parecido les pedimos que nos cuenten sobre sus programas favoritos, los 

personajes, historias, titulo de los programas, etc. ellos me respondieron en coro 

que les gustaba gocu ,pepa ,naruto, mayrilu poni, wampis,  dialogando con los 

niños y niñas  les  dije que  si nosotros podíamos crear historias como en la teles , 

todos respondieron que si  luego les dije que voy a leerles el cuento: “la estrella 

que cayó del cielo”.  Pero antes les hice recordar las normas  del momento del 

cuento .Les pregunte: ¿sobre qué tratara este cuento? ¿Qué personajes tendrá? 

¿Qué sucederá?  Les vi con una cara  de que será…Escuchamos sus opiniones. 

Leemos el cuento con la entonación correcta y haciendo cambios de voz cuando 

hablen otros personajes. Durante la lectura, les explique  a los niños el significado 

de las palabras que no conocen y les hice preguntas como: ¿y ahora que creen 

que sucederá? ¿Quién llegara? ¿A dónde se ira?  Levantando la mano dijeron  

correrán a agarrarlo, se llevaran  a su casa. Al terminar de contar la historia pedí  

a los niños que nos la cuenten ellos, podemos decirles: ¿Cómo empieza la 

historia? ¿Luego quien aparece? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo resolvieron la 

situación? De esta manera, sabremos si han comprendido el texto hasta la  parte 

en que les vamos a leer, puesto que antes de relatarles el final, les pediremos que 

ellos nos planteen un posible final para este cuento. 

Les pregunte: ¿Cómo les gustaría que termine esta historia? ¿Qué final tendrá? 

Entregue las fichas y en ellas dibujaron  y escribieron   a su manera el final que 

cada uno quiso para la historia. Pregunte a los niños sobre lo que han dibujado y 

pedí que nos cuenten como termina su historia para escribirlo en un papelografo. 

Pedí ayuda a los niños para colocar los  dibujos en un lugar visible y nos 

sentamos frente a ellos, en semicírculo, para observarlos. 

Después pedí a cada niño que cuente a los demás el final que propuso para el 

cuento los niños entusiasmado contaron su final. En consenso llegamos a ponerle 

un final que a todos les agrado para el cuento. Y un niño lo escribió en un 

papelografo.  Luego pregunte  si les gustaría conocer el final  que le dio el autor.  
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Ellos respondieron que si Explicamos que un cuento puede tener muchos finales, 

todo es cuestión de imaginación. Leemos a los niños el final del cuento y 

preguntamos que les pareció. 

Luego pregunto ¿Les gustó la historia que creamos? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo 

fue el desarrollo de la historia? ¿Cómo finalizó la historia? ¿Podemos escribir otro  

parecido a lo creamos? ¿Qué materiales usaremos para crear y escribir?, todo 

ello para generar el conflicto 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO  

Planifican la producción de textos narrativos (cuentos) aplicando diversas 

estrategias. 

Al aplicar la lista de cotejo puedo sostener que  mis pequeños entre ellos, 

Bernabé, Rosa, aún  no logra mencionar  lo que ha escrito con claridad y 

coherencia del texto que  a producido,  así mismo puedo indicar de que la 

mayoría de los niños han logrado obtener el aprendizaje esperado, sin embargo 

es importante resaltar que  los niños al elegir sus personajes,  mencionan con 

claridad las características de sus personajes y  escriben de izquierda a derecha  

de arriba hacia abajo. También la mayoría menciona  lo que ha escrito con 

claridad y coherencia REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de planificación 

textualizacion pero que sean asertivas para producción de textos narrativos 

(cuentos). 

Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio 

para cada niño que demuestra dificultad. 

Aplicar más  ejemplos de otros textos como la descripción, una carta, una receta y 

el cuento en sí. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Los tipos de ejercicios que deben señalar a los indicadores de planificación. 
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Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. Qué escribir, a quién y para qué ? Diálogo con mis 

niños sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes están dirigido el texto, para 

qué lo van a escribir. Anotar las preguntas y las respuestas que van dando, para 

que sean tomadas en cuenta a la hora de producir el texto. ¿Qué tipo de texto? 

Pregunto sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué será nuestro texto? ¿Un 

cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? ¿Qué caracteriza a este tipo de 

texto? 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 12 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 

 

 

Denominada “ENSALADA DE CUENTOS”, cuya capacidad es: Escribe a su 

manera, siguiendo la linealidad y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) 

de la escritura, Menciona, con ayuda del adulto  el destinatario (para quien), el 

tema (que va a escribir) y el propósito  (para que va a  escribir) de los textos que 

va producir. Dicta textos a su docente  o escribe a su manera, según su nivel de 
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escritura, indicando que va a escribir  a quien y que le quiere decir. Menciona lo 

que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o letras que ha usado 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar 

DESCRIPCIÖN: 

La secuencia metodológica de hoy la  inicie  cantando la canción de la caperucita 

roja que es una señal para el inicio de la hora del cuento  y con el mejor de los 

ánimos empecé la actividad; planifiqué mi sesión de aprendizaje con mucho 

cuidado, nos sentamos en una zona tranquila para leer cuentos de Caperucita, 

Los tres chanchitos, Blanca Nieves y propuse  a los niños inventar un cuento con 

los personajes principales del cuento.  Yo les dije si querían hacer en grupos o en 

forma individual ellos dijeron en grupos .Así formamos grupos y frente a cada 

grupo colocamos un papelote donde armaremos el cuento. Antes de escribir el 

texto lo planificamos con los niños preguntando: ¿Para qué haremos el cuento? 

¿Para quién lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Escuche sus respuestas. Dijeron 

para la biblioteca, para llevarnos  a nuestras casas. 

A cada grupo entregue  una caja que contiene títeres los cuales usaran  para la 

creación del cuento. Les explique cómo lo íbamos a hacer y les di un ejemplo 

Iniciamos la historia sacando un títere de la cajita por ejemplo, sacamos un títere 

del león y empezamos a contar el cuento: había una vez una niña llamada 

caperucita roja  un dia salio a pasear y se econtro con blanca nievesoz………….. 

Luego un niño saca otro títere contando el cuento y continúa contando el cuento 

agregando alguna idea que tenga relación con el títere que le toco y con lo que 

dijo la persona anterior. Empezamos con el cuento, primero saco Jhon y luego 

valezka, María,  y Sharmely. María no tenía ninguna idea  pero sus demás amigos 

le ayudaron  por turnos y las colocamos en el teatrín conforma vamos narrando el 

cuento, y así sucesivamente, hasta que todos los niños del grupo hayan 

participado. Los demás grupos escuchan el cuento que se va creando. 

Les ayude  con algunas preguntas: ¿Qué le paso a ese personaje? ¿A dónde 

fue? ¿Cómo se llama? ¿Cómo terminara nuestra historia? 

También los ayude releyendo la historia de rato en rato para que las ideas que 

agreguen al cuento puedan tener coherencias entre sí. Finalizada la historia, 

leemos el cuento completo en voz alta y con la entonación adecuada. 
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Preguntamos a todos los niños si están desacuerdo con lo que hemos narrado o 

si desean cambiar alguna  parte. Observamos yo y los niños que  si hay alguna 

parte del cuento que no se entiende bien y lo hice notar a los niños y lo 

mejoramos escribiendo Gianela en un papelografo. Luego continuamos con otro 

grupo. Cada niño dibujo una parte del cuento, para ellos les dije que se pusieran 

de acuerdo  sobre lo que cada uno dibujara. Escribí el texto que me dictaron y 

ordenamos las partes. Cada grupo presenta su cuento y lo coloca en la 

biblioteca. 

Pregunte a los niños: ¿Les gustó la historia que creamos? ¿Cuál fue el inicio? 

¿Cómo fue el desarrollo de la historia? ¿Cómo finalizó la historia? ¿Podemos 

escribir otro  parecido a lo creamos? ¿Qué materiales usaremos para crear y 

escribir?, todo ello para generar el conflicto. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO  

Planifican la producción de textos narrativos (cuentos) aplicando diversas 

estrategias. 

Al aplicar la lista de cotejo puedo sostener que  mis pequeños entre ellos, 

Bernabé, Rosa aún no logra mencionar  lo que ha escrito con claridad y 

coherencia del texto que  a producido,  así mismo puedo indicar de que la 

mayoría de los niños han logrado obtener el aprendizaje esperado, sin embargo 

es importante resaltar que  los niños al elegir sus personajes,  mencionan con 

claridad las características de sus personajes y  escriben de izquierda a derecha  

de arriba hacia abajo. También la mayoría menciona  lo que ha escrito con 

claridad y coherencia 

 REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de planificación 

textualizacion y revisión pero que sean asertivas para producción de textos 

narrativos (cuentos). 

Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio 

para cada niño que demuestra dificultad. 
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Aplicar más  ejemplos de otros textos como la descripción, una carta, una receta y 

el cuento en sí. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Los tipos de ejercicios que deben señalar a los indicadores de planificación. 

Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. Qué escribir, a quién y para qué? Diálogo con mis 

niños sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes están dirigido el texto, para 

qué lo van a escribir. Anotar las preguntas y las respuestas que van dando, para 

que sean tomadas en cuenta a la hora de producir el texto. ¿Qué tipo de texto? 

Pregunto sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué será nuestro texto? ¿Un 

cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? ¿Qué caracteriza a este tipo de 

texto? 

 

DIARIO DE CAMPO  Nº 13 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 
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Denominada “CREAMOS CUENTOS  DE NUESTRAS EXPERIENCIAS”, cuya 

capacidad es: Escribe a su manera, siguiendo la linealidad y direccionalidad 

(escribir de izquierda a derecha) de la escritura, Menciona, con ayuda del adulto  

el destinatario (para quien), el tema (que va a escribir) y el propósito  (para qué va 

a  escribir) de los textos que va producir. Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, indicando que va a escribir  a quien y que le 

quiere decir. Menciona lo que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o 

letras que ha usado. Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere 

comunicar. 

DESCRIPCIÖN: 

La secuencia metodológica de hoy la  inicie  cantando la canción de la caperucita 

roja que es una señal para el inicio de la hora del cuento  y con el mejor de los 

ánimos empecé la actividad; planifiqué mi sesión de aprendizaje con mucho 

cuidado. 

Después te tener un  paseo  al mercado   ayude  a los niños a evocar la 

experiencia. ¿Se acuerdan de la visita que hicimos? ¿Cómo fuimos? ¿Qué 

hicimos? ¿Qué vimos? los niños me respondieron, al mercado, vimos frutas, 

verduras y también conocimos los productos de nuestra zona, Después les  pide a 

los niños que dibujen lo que más les gustó del paseo por el mercado. Les di 

tiempo para que se expresen, Cuando terminaron se juntó todos los dibujos, 

terminada la actividad se rescató los saberes previos ¿les gustaría crear cuentos 

con vuestros dibujos? Así formamos grupos y colocamos un papelote donde 

armaron el cuento con sus dibujos Antes de escribir el texto lo planificamos con 

los niños preguntando: ¿Para qué haremos el cuento? ¿Para quién lo haremos? 

¿Cómo lo haremos? Escuche sus respuestas.  Que tenemos que tener en cuenta 

para crear nuestro cuento, ellos respondieron en coro diciendo: los personajes, el 

lugar y un problema, también  recordamos las partes del cuento con la ayuda de 

un cuento que está en el papelote. Luego se dio una orden para que formen una 

historia. 

Se prepara la carátula, dibujando junto con los niños.se le puso un título, por 

ejemplo “Las abejitas de visita al mercado” el autor. 

. 
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Los niños y niñas dictan las ideas tal como deben quedar escritas  en un papelote 

hasta que terminen de dictarnos. Volví a leer texto y pregunte a las niñas y niños 

si el mismo dice lo que querían comunicar o si hay algo que no se entiende. 

 Yo y los niños escuchamos sus opiniones y dejamos que nos orienten en las 

mejoras que quieren hacer. 

Vamos escribiendo el texto mejorado en otro  papelógrafo, Uno de cada  grupo 

expone y comentan sobre sus producciones. 

Una vez que se considera el cuento “terminado”,  procedí a realizar actividades 

relacionadas con procesos de metacognición,  Luego les hice algunas 

interrogantes: ¿Les gustó la historia que creamos? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo fue 

el desarrollo de la historia? ¿Cómo finalizó la historia? ¿Podemos escribir otro  

parecido a lo creamos? ¿Qué materiales usaremos para crear y escribir?, todo 

ello para generar el conflicto 
En forma individual y tarea para casa dibujan, pintan y escriben otro cuento 

acerca del paseo. Teniendo en cuenta (nudo, desenlace, final). 

INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO  

Planifican la producción de textos narrativos (cuentos) aplicando diversas 

estrategias. 

Al aplicar la lista de cotejo puedo sostener que  mis pequeños entre ellos, 

Bernabé, Rosa, aún no logra realizar la textualizacion ,  lo que ha escrito con 

claridad y coherencia del texto que  a producido,  así mismo puedo indicar de que 

la mayoría de los niños han logrado obtener el aprendizaje esperado, sin embargo 

es importante resaltar que  los niños al elegir sus personajes,  mencionan con 

claridad las características de sus personajes y  escriben de izquierda a derecha  

de arriba hacia abajo. También la mayoría menciona  lo que ha escrito con 

claridad y coherencia 

 REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 
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Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de  textualizacion  y 

revisión , pero que sean asertivas para la producción de textos  (cuentos). 

Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio 

para cada niño que demuestra dificultad. 

Aplicar más  ejemplos de otros textos como la descripción, una carta, una receta y 

el cuento en sí. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Los tipos de ejercicios que deben señalar a los indicadores de textualizacion 

antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. Qué escribir, a quién y para qué?  Diálogo con mis 

niños sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes están dirigido el texto, para 

qué lo van a escribir. Anotar las preguntas y las respuestas que van dando, para 

que sean tomadas en cuenta a la hora de producir el texto. ¿Qué tipo de texto? 

Pregunto sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué será nuestro texto? ¿Un 

cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? ¿Qué caracteriza a este tipo de 

texto? 

DIARIO DE CAMPO Nº 14 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: MARY LUZ CAYLLAHUA RAMIREZ 

LUGAR: I.E. SANTA SEBASTIANA 

HORA: 9:00 -10:00 am 
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Denominada “CREANDO CUENTOS CON IMÁGENES DE REVISTAS”, cuya 

capacidad es: Escribe a su manera, siguiendo la linealidad y direccionalidad 

(escribir de izquierda a derecha) de la escritura, Menciona, con ayuda del adulto  

el destinatario (para quien), el tema (que va a escribir) y el propósito  (para que va 

a  escribir) de los textos que va producir. Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, indicando que va a escribir  a quien y que le 

quiere decir. Menciona lo que ha escrito en sus textos  a partir de los grafismos o 

letras que ha usado. Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere 

comunicar 

DESCRIPCIÖN : 

La secuencia metodológica de hoy la  inicie  cantando la canción de la caperucita 

roja que es una señal para el inicio de la hora del cuento  y con el mejor de los 

ánimos empecé la actividad; planifiqué mi sesión de aprendizaje con mucho 

cuidado, pedí a los niños que vean si la biblioteca tiene suficiente cantidad de 

cuentos. Llegamos a la conclusión de que seguimos teniendo pocos cuentos y 

que queremos crear más cuentos. 

Les comente que  cuando fui a hacerme cortar el cabello ,  una señora de la 

peluquería tenía varias revistas y ella me dijo que no sabía qué hacer con ellas  y 

yo le comente que mis niños podían hacer muchas cosas lindas con ellas  y que  

si me los podía dar  y cuando tengamos preparado le íbamos a llevar. Luego les 

pregunte que podíamos hacer con las revistas 

Podemos crear cuentos  con estas revistas? Ellos dijeron que si, que les 

encantaba la idea de crear  más cuentos para la biblioteca y panificamos con los 

niños preguntado ¿Para quién haremos el cuento? ¿Para qué lo haremos? 

¿Cómo lo haremos? Escuchamos sus respuestas. 

Les entregue las revistas  motivadoras (figuras de animales, niños jugando, 

etc.) y con mucho  color. 

Cada niño entusiasmado empezó a buscar la figura que le gusta y luego a cortar y 

haciendo preguntas abiertas trate  de animarles a crear un cuento; así como la 

actividad anterior. Por ejemplo: “¿Qué hay en esta figura? …. ¿Y qué está 

haciendo?...” en forma individual empezaron a trabajar, al terminar de recortar les 

di unos cuadernillos para que los pegaran sus recortes armando un cuento. 
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 Los niños y niñas  escriben y me dictan las ideas tal como deben quedar escritas  

en sus cuadernillos.  

Luego les dije que  lo decoraremos la caratula  

Releemos el texto y preguntamos a niñas y niños si el mismo dice lo que querían 

comunicar o si hay algo que no se entiende. 

Escuche las  opiniones y dejo  ellos  se orienten en las mejoras que quieren hacer 

y fui escribiendo el texto mejorado en  sus cuadernillos, exponen y comentan 

sobre sus producciones. Terminado todo publican sus producciones en la 

biblioteca. 

Una vez que se considera el cuento “terminado”, se procede a realizar actividades 

relacionadas con procesos de metacognición.  

Al finalizar la clase les pregunte ¿Les gustó la historia que creamos? ¿Cuál fue el 

inicio? ¿Cómo fue el desarrollo de la historia? ¿Cómo finalizó la historia? 

¿Podemos escribir otro  parecido a lo creamos? ¿Qué materiales usaremos para 

crear y escribir?, todo ello para generar el conflicto 
INTERPRETACIÓN 

INDICADOR DE RESULTADO  

Planifican la producción de textos narrativos (cuentos) aplicando diversas 

estrategias. 

Al aplicar la lista de cotejo puedo sostener que  mis pequeños entre ellos, 

Bernabé, aún no logra menciona  lo que ha escrito con claridad y coherencia,  así 

mismo puedo indicar de que la mayoría de los niños han logrado obtener el 

aprendizaje esperado, sin embargo es importante resaltar que  los niños al elegir 

sus personajes,  mencionan con claridad las características de sus personajes y  

escriben de izquierda a derecha  de arriba hacia abajo. También la mayoría 

menciona  lo que ha escrito con claridad y coherencia, y cuando les leo que ha 

dictado, dicen que eso era el cuento que quería comunicar. 

 REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 
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Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de planificación 

textualizacion y revisión pero que sean asertivas para producción de textos 

narrativos (cuentos). 

Precisar mis estrategias para el desarrollo de mi sesión, dedicando un espacio 

para cada niño que demuestra dificultad. 

Aplicar más  ejemplos de otros textos como la descripción, una carta, una receta y 

el cuento en sí. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? ¿Qué puedo cambiar? 

Los tipos de ejercicios que deben señalar a los indicadores de planificación. 

Antes de escribir su cuento debo hacer que organicen bien sus ideas de acuerdo 

con su propósito comunicativo. Qué escribir, a quién y para qué?  Diálogo con mis 

niños sobre lo que quieren escribir, a quién o quiénes están dirigido el texto, para 

qué lo van a escribir. Anotar las preguntas y las respuestas que van dando, para 

que sean tomadas en cuenta a la hora de producir el texto. ¿Qué tipo de texto? 

Pregunto sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué será nuestro texto? ¿Un 

cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? ¿Una noticia? ¿Qué caracteriza a este tipo de 

texto? 

 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Detectado el problema me hago la pregunta en la reconstrucción ¿Qué debo 

hacer para mejorar la escritura en la producción de textos escritos narrativos 

(cuentos) en mis niños y niñas de 5 años de la IEIN1106 DE SANTA 

SEBASTIANA de Abancay. En la primera categoría aplicare Estrategias 

Innovadoras creadas por la docente , como: A partir de experiencias vivenciadas, 

completando palabras en las frases, Sorteo de cinco palabras, Figurimix, Mix de 

estrategias, A partir del pintado, A partir de observar imágenes,. Para lograr estas 

estrategias los estudiantes vivencian actividades significativas, desarrollan juegos 

lúdicos A partir de sus vivencias los estudiantes crean sus cuentos oralmente y 

las dictan a la profesora ella las escribe y se ha seguido la secuencia de la 
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metodología de la producción: Planifico, en los cuentos que los estudiantes 

crearan y la metodología a aplicarse será la Planificación, la escritura, la revisión y 

reescritura y publica. 

En la categoría Material Educativo. Se toma en cuenta la aplicación del: 

Material Gráfico imágenes con icono verbales – Material Estructurado y no 

estructurado 

Lo cual se ha logrado mejorar la redacción en la escritura de los cuento creados 

por mis alumnos. Al final la docente elaborara un folleto de estrategias empleadas 

para la producción de cuentos a los estudiantes y un librito de la recopilación de 

cuentos creados por los alumnos con las estrategias aplicadas a los alumnos. 

Respecto a las estrategias didácticas, las rutas de aprendizaje nos muestran que 

“La planificación es parte del proceso de producción de textos, este proceso, 

tiene su base en la situación comunicativa que la genera. Cuando planificamos 

pensamos para qué vamos a escribir y a quién nos dirigiremos, esto nos ayuda a 

tomar decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro destinatario para 

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

partir de las ideas que se han planificado acerca del propósito, destinatario, tipo 

de texto y tema seleccionados para esa situación de comunicación, por ello 

reforzamos esta estrategia que se viene ejecutando, pero se incorporaran otras 

estrategias como las técnicas de organización y fuentes de información que 

permitirán establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse a él (formal o 

informal), el tema y el tipo de texto necesario, establecer las ideas que se 

requerían para el contenido de la nota o mensaje, según propósito y destinatario y 

la organizaron la información de acuerdo a la estructura del texto, mensaje o nota. 

Respecto a la textualización, subcategoría ausente en la práctica cotidiana 

La textualización implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el 

plan de escritura. Al hacerlo, debemos acompañar a nuestros niños, para 

ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras, para 

que puedan conseguir un texto articulado. Además, es necesario elegir las 

palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo 

leerán (rutas de aprendizaje, 2013), se desarrolla muchas estrategias, las cuales 

no han dado resultados, ahora se implementaron las siguientes estrategias: 
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utilizando preguntas y respuestas, ordenando expresiones, oraciones fantásticas, 

hipótesis fantásticas, estas no se desarrollaron antes, por ello consideramos que 

por su dinamismo y creatividad serán de interés para los estudiantes. 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

A. SOBRE COMUNICACIÓN 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños y niñas de 5 

años, se realizó con la ejecución de catorce  sesiones de aprendizaje orientados a 

mejorar la producción de textos , que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores, muchos coinciden con sus 

recomendaciones pedagógicas, sin embargo no hay recetas a seguir en una 

sesión de aprendizaje considerando momentos específicos por lo que después de 

muchos avatares, teniendo presente las teorías: Cassany Daniel, Niños 

productores de textos de jossete Joliver  y otros, opté por crear las estrategias del 

cuento haciendo uso de diferentes materiales estructurados y no estructurados. 

Con mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro de los 

estudiantes evidenció mejora en la producción de textos  con coherencia  y 

cohesión, uso adecuado de los términos  y sin temor, hoy lo hacen 

aceptablemente mejor. 

Al aplicar las sesiones uno, dos y tres se trabajaron la PLANIFICACION; se inició 

con  estrategias  para fortalecer la planificación de los textos  que permitió que los  

niños o niñas se familiaricen y se motiven para expresarse  y producir textos sin 

temor. 

En las sesiones del cuatro al once  se trabajó la TEXTUALIZACION, se podía 

observar los cambios notorios, como  sus textos  tenían  claridad, coherencia; al 

llegar a la sesión catorce es demostrada la efectividad de la mejora en la 

producción de textos de los niños de 5 años porque se trabajó la REVISION. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron  catorce sesiones de aprendizaje incorporando los 

cuentos  como estrategias didácticas para mejorar la  competencia de producción 

de textos. Se utilizó la lista de cotejos para medir el nivel de logro de los 

estudiantes,  se trabajó por tramos por la cual detallo los siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 01 

PLANIFICACION EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS: CUENTOS 

INDICADORES PLANIFICACIÓN 

Menciona, con ayuda del adulto  

el destinatario (para quien), el 

tema (que va a escribir) y el 

propósito  (para que va a  

escribir) de los textos que va 

producir. 

Planifica la producción 

del cuento  reconociendo 

Las partes del cuento 

inicio nudo y desenlace 

en una superestructura. 

VALORACIÓN SI NO SI NO 

Sesión de 

aprendizaje N° 01 

33% 67% 33% 67% 

Sesión de 

aprendizaje N° 02 

50% 50% 50% 50% 

Sesión de 

aprendizaje N° 03 

60% 40% 69% 21% 

 

Fuente: Lista de cotejo sesión 1, 2 y 3 

Los resultados en la sesión de aprendizaje en el primer indicador. Planifica la 

producción del cuento  N° 01, 02, 03 muestran que los (7) alumnos han logrado al 

sí, la sesión Nº 01 (33 %), N° 02 (50%), N° 03 (69 %), no sesión Nº 01 (67%), N° 

02 (50%), N° 03 ( 21 %), a un inicio han tenido los alumnos problemas en la 

planificación, progresivamente se ha ido mejorando a un 80% 
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TEXTUALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS: CUENTOS 

INDICADORES TEXTUALIZACIÓN 

Dicta textos a su 

docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que va 

a escribir  a 

quien y que le 

quiere decir. 

Desarrolla sus ideas 

en torno a un tema 

con intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad 

(escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

Sesión de 

aprendizaje N° 04 

70% 30% 72% 28% 75% 25% 

Sesión de 

aprendizaje N° 05 

72% 28% 75% 25% 77% 23% 

Sesión de 

aprendizaje N° 06 

75% 25% 77% 23% 78% 22% 

Sesión de 

aprendizaje N° 07 

76% 24% 80% 20% 80% 20% 

Sesión de 

aprendizaje N° 08 

80% 20% 82% 18% 82% 18% 

Sesión de 

aprendizaje N° 09 

85% 15% 85% 15% 86% 14% 

Sesión de 87% 13% 87% 13% 88% 12% 
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aprendizaje N° 10 

Sesión de 

aprendizaje N° 11 

90% 10% 89% 11% 90% 10% 

Fuente: Conteo lista de cotejo de la sesión 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11.% 

En las sesiones de aprendizaje 04, 05,07, 06, 09,10, 11 los estudiantes si han 

logrado desarrollar los indicadores  de producción a través de diversas estrategias 

aplicadas, el 80 % si lograron  y  el 20%  no. Los que no han logrado es porque 

estos niños han ido faltado  por  diferentes motivos. 

Los resultados son satisfactorios. Porque los alumnos crean sus cuentos a través 

de la aplicación de diversas estrategias. 

 

REVISION EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS: CUENTOS 

INDICADORES REVISION 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos  a partir de los 

grafismos o letras que ha 

usado. 

Revisa el escrito que ha 

dictado, en función de lo 

que quiere comunicar. 

VALORACIÓN SI       NO SI NO 

Sesión de 

aprendizaje N° 12 

85% 15% 85% 15% 

Sesión de 

aprendizaje N° 13 

90% 10% 90% 10% 

Sesión de 

aprendizaje N° 14 

90% 10% 90% 10% 

Fuente: Conteo lista de cotejo de la sesión 12, 13,14 

En las sesiones de aprendizaje 12, 13,14,  los niños y niñas  lograron si 90%, no 

el 10 % ya sea por motivo de salud o fue faltando a clases. Lo que nos demuestra 

que la mayoría de los niños y niñas  han logrado aprender a leer y escribir 
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produciendo textos (cuentos)de acuerdo al nivel de escritura, aplicando las 

estrategias creadas las cuales nos han dado resultados óptimos. Y su vez hemos 

innovado estrategias para crear cuentos y de esta manera logren iniciarse en el 

proceso de la lectoescritura  en la I.E.I N° 1106  “Santa Sebastiana.” 

4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

DOCENTE INVESTIGADOR 

CATEGORIAS INICIO PROCESO LOGRO 

PRODUCCION 

DE TEXTOS 

Al inicio del 

desarrollo de las 

primeras 

sesiones de 

aprendizaje sobre 

producción de 

textos tuve 

algunas 

debilidades en 

cuanto a la 

aplicación de 

estrategias  de  

los procesos  de 

producción de  

textos que son la 

planificación, 

textualizacion y 

revisión, ya que 

por ser las 

primeras no 

estuve tan 

familiarizada con 

dichos procesos. 

A medida que iba 

desarrollando mis 

sesiones  me di 

cuenta que debo 

apuntar bien al 

indicador de 

resultado, y cómo 

me he propuesto 

hacer sesiones 

que tengan los 

procesos 

completos de: 

planificación, 

textualización y 

revisión en la 

producción de 

textos escritos 

como cuentos, 

con coherencia y 

cohesión 

respetando una 

secuencia 

narrativa para que 

Aquí  ya logre 

precisar mis 

estrategias para 

el desarrollo de 

los procesos  

sobre producción 

de textos, 

dedicando un 

espacio para 

cada niño que 

demuestra 

dificultad. Ya los 

niños  se sintieron 

muy felices al 

producir sus 

textos . 

Debo hacer  que 

esta etapa no sea 

aburrida para 

ellos, sino que, al 

contrario, sientan 

que les sirve. 
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sea más completo 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

Al empezar mi 

practica 

pedagógica en 

cuanto a la 

aplicación del 

cuento como  

estrategias 

didactica,   debo 

manifestar que 

desconocia la 

estructura del 

cuento y sus 

estrategias para 

cada una de ellas  

las. Por lo que 

tuve dificultades  

para poder  crear 

cuentos no tenía 

claro los 

procedimientos y 

técnicas para 

hacer entender 

en los niños y 

niñas que los 

resultado no eran 

de expectativa 

para la edad de 

los niños 

Los cuentos 

producidos por 

los alumnos en 

las sesiones de 

aprendizaje fue 

mejorando 

progresivamente, 

al inicio los 

cuentos no tenían 

cohesión, ni 

coherencia, pero 

al final  en las 

sesiones  como 

son la quinta y 

sexta sesión 

fueron mejoraron 

significativamente 

Durante el 

proceso de mi 

desempeño 

pedagógico 

aplique las 

diversas 

estrategias 

didácticas y 

técnicas de la 

producción de 

textos según 

La mejora es muy 

significativa 

comparando los 

resultados de la 

sesión N° 10,11 

12 13, 14 los 

niños y niñas 

producen textos 

con cohesión y 

coherencia.  

En esta última 

etapa de mi 

práctica docente 

logre superar mis 

dificultades en 

cuanto a la 

aplicación de las 

estrategias de la 

competencia 

producción de 

textos, 

entendiendo los 

diversos tipos de 

textos narrativos. 

Argumentativos, 

poéticos, 

informativos, 
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Josep Joliver y 

Daniel Ccasani 

quienes nos 

aportan sobre la 

importancia de 

producción de 

textos según el 

grado de 

dificultad de los 

niños, para dar 

valides se evaluó 

con una prueba 

según la edad de 

los niños teniendo 

como resultado 

un avance 

progresivo en la 

producción de 

textos según sus 

niveles. 

instructivos me 

ayudaron a que 

mis niños y niñas 

lleguen a los 

niveles de logro 

favorable y 

satisfactorio. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

Al empezar la 

aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

usaba pocos 

materiales para la 

producción de 

textos muchas 

veces solo un 

texto. 

En la ejecución 

de la propuesta 

de las sesiones 

Antes de iniciar 

las sesiones de 

aprendizaje se 

asían aburridas 

porque solo 

dábamos 

material de 

textos icono 

verbal, aunque 

algunas lecturas 

eran bonitas y 

llamativas que 

despertaban el 

Al concluir las 

sesiones de 

aprendizaje 

empleaba textos 

de diversos tipos 

usando ficha s 

siluetas laminas 

icono verbales, 

animalitos del 

contexto para 

crear los cuantos 

de la misma 

manera también 
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se evidencio que 

los recursos y 

materiales 

educativos, 

fueron 

adecuados, sin 

embargo el uso y 

manejo frecuente 

de los materiales 

con mayor 

pertinencia para 

el logro de los 

propósitos e 

indicadores del 

desarrollo de la 

producción de 

textos, envase a 

la aplicación 

coherente de 

materiales y 

recursos han 

venido mejorando 

la producción de 

textos en los 

niños y niñas 

interés de los 

niños. Yo como 

maestra facilite a 

los niños materia 

estructurado y no 

estructurado 

para que 

vivencien el 

aprendizaje más 

significativo. 

contaba con 

tarjetas, que han 

permitido lograr 

las capacidades 

comunicativas en 

los niños y niñas 

en la producción 

de textos. 

INTERPRETCION DE CUADRO: 

Al inicio no aplicaba las estrategias didácticas adecuadas en la producción de 

textos lo que ha permitido realizar la investigación y solucionar el problema en los 

niños y niñas que eran afectados en logro de sus aprendizajes. Por consiguiente 

se ha tenido que emplear diversas estrategias didácticas, recursos y materiales 

educativos, para lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades 

comunicativas en el proceso de escritura con la participación activa de los niños y 

niñas lo hacían en forma individual y en equipos, complementando el uso 
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pertinente de los materiales en función de la competencia producción de textos ha 

generado logros de aprendizaje significativos que fueron evidenciados en los 

indicadores de evaluación.  

NIÑOS 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

SE APROPIA del 

sistema de escritura 

Los niños al 

inicio tenían 

dificultad en 

apropiarse de la 

escritura por lo 

que para ellos 

era tan complejo 

escribir y más 

aun siguiendo la 

linealidad y/o 

direccionalidad. 

Comienza con la 

diferenciación del 

dibujo con la 

escritura, 

interpretan el 

material gráfico  

los niños creen 

que para que diga 

algo deben haber 

por lo menos tres 

letras y estas 

deben ser 

diferentes. Los 

niños piensan 

que lo que se 

escribe son los 

nombres. 

Mediante la 

estrategia la 

maestra escribe y 

los niños dictan 

se logra que los 

niños escriben a 

su manera 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad de 

la escritura 

apropiándose del 

sistema de 

escritura. 

PLANIFICA la 

producción de 

diversos tipos de 

textos 

Los resultados en 

las primeras 

sesiones de 

aprendizaje  los 

niños  no 

menciona el 

nombre, 

características y 

acciones de los 

personajes que 

Con ayuda de la 

docente mediante 

preguntas el niño 

decide 

estratégicamente 

el destinatario, el 

tema, el tipo de 

texto, los 

recursos 

textuales 

Planifican 

libremente el 

texto que van a 

producir para 

quién van a 

escribir, qué van 

a escribir y para 

qué van a 

hacerlo. 
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eligió para 

escribir un 

cuento, uno o dos 

niños nada  si lo 

hacen. 

También se 

puede observar  

que algunos 

niños  no 

comentan sobre 

el propósito del 

cuento que 

escribirá,   

Los resultados no 

fueron 

satisfactorios.  

producir  

Además, prevé el 

uso de cierto tipo 

de vocabulario y 

de una 

determinada 

estructura del 

texto. 

TEXTUALIZA 

experiencias ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

la estrategia de 

textualización no 

está dando 

resultados, les 

falta creatividad, 

no conocen los 

momentos del 

cuento por ende 

los cuentos 

producidos no 

presentan 

coherencia, ni 

cohesión 

Los cuentos 

producidos por 

los alumnos en 

las sesiones de 

aprendizaje fue 

mejorando 

progresivamente, 

al inicio los 

cuentos no tenían 

cohesión, ni 

coherencia, pero 

en esta etapa  en 

las sesiones  

como son la 

quinta y sexta 

Textualiza sus 

ideas según las 

convenciones de 

la escritura 

el estudiante 

ajusta el 

contenido y la 

forma de su 

producción 

escrita tomando 

en cuenta la 

función social de 

su texto y el 

contexto en el 

que se enmarca. 
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sesión fueron 

mejoraron 

significativamente 

REFLEXIONA 

 sobre el proceso de 

producción de su 

texto para mejorarlo 

Dificultaba en 

reflexionar sobre 

el texto que 

producía por lo 

que no cumplía 

el proceso 

plinifica 

reflñexiona 

textualiza de 

revisión.  

El niño reflexiona 

sobre lo que 

escribe. La 

reflexión está 

presente durante 

todo el proceso. 

Esto quiere decir 

que revisa 

permanentemente 

y cambia algunas 

partes de su 

cuento.  

En las últimas 

sesiones  se  

muestran que los  

niños si revisan  y 

se dan cuenta del 

contenido del 

texto en relación 

a lo planificado a 

lo que ellos 

querían 

comunicar. 

Menciona lo que 

ha escrito en sus 

textos a partir de 

los grafismos o 

letras que ha 

usado.  

. 

cada aspecto del 

escrito mientras 

lo va elaborando, 

para mejorar así 

su práctica como 

escritor 

INTERPRETACION 

Al inicio los niños tenían dificultad en desarrollar las diferentes capacidades  se 

apropia de la escritura, planifica, textualiza, en  producción de textos y mediante 

las estrategias de la creación de cuentos han mejorado progresivamente el 

desarrollo de  escribir a partir de sus hipótesis de escritura variados tipos de 
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textos sobre temas diversos considerando el propósito  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. 

 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

ASPECTOS 

Y/O 

CATEGORIAS 

DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

El problema de 

investigación 

El problema identificado 

es real, se da con 

frecuencia en el aula, los 

estudiantes presentan 

dificultades en la 

producción de los textos 

narrativos, los cuentos 

carecen de cohesión, 

coherencia, desconocen 

la estructura de los 

textos, su vocabulario es 

limitado. La docente de 

aula es muy dinámica, 

sin embargo algunas de 

las estrategias utilizadas 

en la producción no son 

pertinentes, 

generalmente solo da 

pautas y consignas, no 

desarrolla paso a paso el 

proceso de literalización. 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el proceso 

de diagnóstico, recoger 

información de mi propia 

práctica a través de los 

diarios de campo, 

reflexionar sobre ellos 

identificando fortalezas y 

debilidades en el proceso 

de deconstrucción me ha 

permitido determinar el 

problema más relevante 

que se presenta en mi 

aula, los textos 

producidos por mis niños 

y niñas carecen de los 

procesos de la 

producción de textos, las 

estrategias, técnicas, 

formas, modos no son las 

más adecuadas, 

descuido la aplicación de 
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estrategias, uso 

materiales educativos 

poco creativos y el 

trabajo en equipo no 

apoya la construcción de 

los textos. 

Estrategias 

didácticas 

En el desarrollo de las 

sesiones se evidenció 

estrategias interesantes, 

que fueron de mucho 

interés para los niños y 

niñas, permitiendo 

mejorar significativamente 

los indicadores 

establecidos de acuerdo 

al problema focalizado. 

 

En la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje 

y los diarios de campo 

se evidenció los logros 

de aprendizaje, 

estrategias lectoras 

importantes, que fueron 

de mucho interés y 

agrado para los niños y 

niñas, mejorando 

significativamente los 

indicadores establecidos 

de acuerdo al problema 

encontrado, permitiendo 

regular y autorregular los 

procesos de aprendizaje 

de la producción de 

textos escritos 

narrativos. 

Pensando en ellos como 

escritores no como 

decodificadores de 

palabras, frases y 

oraciones 

descontextualizadas. 
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Plan de acción La docente en el 

desarrollo  de su 

Propuesta Pedagógica 

Alternativa considera su 

plan de acción en el que 

se evidencia elementos 

donde establece las 

hipótesis de acción con 

sus objetivos, planificando 

en cada una de estas 

diferentes actividades del 

problema identificado 

cuyo responsable es la 

docente investigadora 

basándose en un 

cronograma establecido 

Las sesiones muestran la 

aplicación de las 

diferentes estrategias. 

 

Mi plan de acción fue 

planificado a partir de 

hipótesis de acción 

Resultados de la 

investigación 

La aplicación de la 

propuesta de la docente 

permitió solucionar de 

manera significativa la 

producción de textos en 

los niños de 5 años, 

produciendo con 

creatividad pequeños 

cuentos de acuerdo a su 

edad empleando de 

manera significativa 

diversas estrategias, 

En la planificación de los 

niños, se generaron tres 

subprocesos: 

Establecieron el 

propósito, el destinatario 

y cómo dirigirse a él 

(formal o informal), el 

tema y el tipo de texto 

necesario. 

Establecieron las ideas 

que se requerían para el 

contenido de la nota o 
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considerando los 

procesos de planificación, 

textualización y revisión 

 

. 

mensaje, según 

propósito y destinatario. 

Organizaron la 

información de acuerdo 

a la estructura del texto, 

mensaje o nota. 

 

 

4.2.2.2. Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE 

CAMPO 

LISTA DE COTEJO GUION DE ENTREVISTA 

El desarrollo de 

procesos de 

construcción del 

cuento pueden 

mejorar 

significativamente si 

el docente es 

responsable, 

planea, ejecuta y 

evalúa de manera 

sistemática con 

talleres 

pedagógicos donde 

se estructure la 

clase de acuerdo a 

las categorías de la 

didáctica y se 

enfoque en el 

tratamiento de las 

situaciones 

El desarrollo de las 

sesiones  en el 

momento literario, como 

estrategia para 

fortalecer los procesos 

de enseñanza y 

aprendizaje en la 

producción escrita en el 

aula de clase. Tiene 

logros significativos 

Porque permiten al 

estudiante la interacción 

con el docente y sus 

compañeros. Además, 

porque permiten adaptar 

la temática a las 

necesidades específicas 

de los estudiantes. En 

este caso centrado en 

los aspectos de 

La investigación en el aula de 

clase es fundamental en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje ya que le 

permiten al docente 

cuestionar, escudriñar y 

replantear e intervenir los 

problemas que se presenta 

en dichos procesos. 

La implementación y 

desarrollo de la propuesta 

metodológica de intervención 

es fructífera porque mejoró el 

nivel de producción textos en 

los estudiantes de 5 años. Me 

ha permitido analizar y 

reflexionar mi práctica 

docente a con la aplicación la 

lista de cotejo en relación a la 

producción de cuentos.  
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problemas de sus 

educandos. Todo 

ello me ha 

permitido 

reconstruir mi 

práctica docente, 

analizando y 

reflexionando y 

aplicar una 

propuesta 

transformadora 

posibilitando la 

mejora en la 

producción de 

cuentos. 

superestructura, 

conectores, partes de 

del cuento y en 

cohesión y coherencia 

que deben tener las 

producciones de los 

estudiantes 

En este proyecto se aplicó a los niños el instrumento de la “Lista de Cotejo”  

durante las 14 sesiones para detectar el avance de los niños en forma  

permanente y se ejecutó mediante la  observación , también se evaluó 

mediante el guion de entrevista donde los niños  manifiestan que les gustó  la 

estrategias que se utilizó para producir los cuentos, sin embargo en la 

segunda y tercera encuesta se puede apreciar que los niños expresan más  

su satisfacción hacia los materiales que  se utilizaron para crear los cuentos  

como el uso de láminas, dados ,títeres, siluetas , revistas ,etc  

A partir de la tercera entrevista  los niños se sienten contentos porque ya 

saben  producir cuentos  y organizan bien sus ideas antes de dictar a la 

docente lo que quiere comunicar. 

 



CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción identifiqué el manejo inadecuado de las estrategias de producción 

de textos encontrando en mis niños y niñas problemas al momento de producir 

textos. 

SEGUNDA: Se identificaron teorías  en las cuales se sustenta      práctica 

pedagógica como la literalicidad de Daniel Cassany sobre la  producción de textos 

que se produce en una secuencia didáctica de etapas: la planificación, 

textualización y revisión. Este contexto comunicativo permite definir el propósito, 

destinatario y clase de texto. De igual manera, Josette Jolibert da a conocer la 

importancia de la planificación y los materiales a utilizar en la producción de 

cuentos que aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes. Emilia Ferreiro 

con los niveles de escritura: pre-silábico.  

TERCERA: Al aplicar mi propuesta pedagógica y utilizar la estrategia variadas 

significativas, vivenciales y planificadas en serie de sesiones de aprendizaje 

considerando los procesos de planificación textualización y revisión con una 

variedad de materiales logré desarrollar la competencia de producción de textos 

en mis niños y niñas  de 5 años.   

CUARTA: Se evalúo la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en 

permanente reflexión. 

QUINTO: Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de rendimiento 

escolar de todos los estudiantes del aula era de 40%, luego de la reconstrucción 

de mi práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza un promedio final 

de 87%. 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 Coordinar con la directora la posibilidad de insertar esta investigación como 

proyecto innovador institucional.  

 Proponer a la dirección de la Institución educativa la implementación de las 

aulas con material necesario para desarrollar las estrategias de movimiento 

para favorecer las habilidades comunicativas en niño de la institución.  

 Socializar el trabajo de Investigación Acción a nivel de Redes de la   

Especialidad de Educación Inicial de la UGEL Abancay a fin de compartir la 

experiencia del nuevo saber pedagógico. 
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PROYECTO  DE APRENDIZAJE  

FASE 1 PLANIFICACION: 

FUENTE: Estando en el mes de día de la alimentación esta es una fecha muy 

importante  que desencadena diversas actividades en la que las niñas interviene 

de manera activa y participativa se considera esta situación de contexto como 

punto de partida para desarrollar  un proyecto de aprendizaje el mismo que 

permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa de nuestro proyecto de 

investigación acción. 

JUSTIFICACION: 

El presente  proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la PPA, 

la misma que está orientada a desarrollar la competencia de expresión oral y 

tomando en cuenta las estrategias de los juegos verbales con la finalidad de 

fortalecer y mejorara mi practica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACION PARA ACLARAR IDEAS: 

 importancia de los alimentos. 

 ¿qué alimentos habrán en nuestra comunidad? 

 ¿Cuáles serán nutritivo, y cuáles no serán nutritivos? 

 ¿Qué tipo de alimentos se consumen normalmente? 

 ¿Dónde podemos comprar estos alimentos? 

2d0 PASO: PRE PLANIFICACION DEL PROYECTO: 

NOMBRE DEL PROYECTO: Mi álbum de los alimentos de mi comunidad. 

TIEMPO DE DURACION : 20 DIAS           NUMEROS DE SESIONES: Total 

10PPA:5 

PRODUCTO: CONFECCIONAMOS NUESTRO ALBUM DE ALIMENTOS 

NUTRITIVOS. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: CREACION DE CUENTOS  

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 



 
 

NECESITAMOS’ 

Una lista de actividades 

para confeccionar mi 

primer álbum de 

productos de la zona de 

esa manera crear 

cuentos  de cada 

producto de la zona. 

En una asamblea con 

las niñas anotando en 

un papelote las 

propuestas de las niñas. 

Papelografo 

Plumones 

siluetas 

Visitar al mercado para 

que observen las 

variedades de los 

productos 

Nos organizamos para 

salir todo el salón. 

Nos organizamos para 

preguntar sobre los 

productos. 

Lápices,agenditas. 

Investigar sobre el 

producto elegido( la 

papa, camote, 

zanahoria, tomate, 

maíz) 

Investigar en casa con 

sus familiares sobre la 

importancia y el valor 

nutritivo de la papa, 

camote, zanahoria y 

tomate. 

Cartillas, plumones. 

Aprendemos una rima 

sobre la papa, camote, 

zanahoria, tomate 

Escuchar atentamente 

para aprender algunas 

rimas y jugar con en 

ellas. 

Pequeñas rimas  

Papelotes 

 

Elaboramos recetas y 

consejitos para la 

lonchera nutritiva de los 

productos elegidos. 

Consensuando las 

recetas de todas y 

elegimos la que más 

nos agrada, en grupos 

realizamos nuestras 

recetas. 

Siluetas, dibujos, 

revistas 

,temperas, plumones 

Preparamos distintos 

potajes de los 

Por grupos nos 

organizamos y 

Papa 



 
 

productos elegidos preparamos los potajes 

que más nos agradó. 

Camote 

Tomate 

zanahoria 

Creamos  cuentos  En papelotes los 

plasmamos las rimas 

con dibujos, siluetas y 

repetimos hasta 

aprender. 

Papelotes de rimas. 

Aprendemos adivinanza Cada niña trae una 

adivinanza sobre el 

producto elegido y 

enseñamos a su 

compañera. 

Adivinanzas 

Elaboramos distintos 

textos 

Describiendo las 

características de 

nuestros productos. 

Dictando ala docente lo 

que queremos decir de 

los productos. 

Publicando los textos 

producidos. 

Paleógrafos plumones 

Evaluar el proyecto En asamblea 

recordando con las 

niñas las actividades 

realizadas con ayuda 

del cuadro de 

planificación. 

Paleógrafo con la 

planificación. 

 

 

 



 
 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES E INDICADORES. 

 

FASICULO COMPETENCIA  CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

 

 

SARROLLO 

 DE LA 

COMUNICACION 

 

COMUNICACIÓN  

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos en variadas 

situaciones  

comunicativas, con 

coherencia y 

cohesión, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones  del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos 

de planificación 

textualizacion y 

revisión, con la 

finalidad de 

utilizarlos en 

diversos contextos. 

 

Se apropia  

del sistema de 

escritura 

 

 

 

 

Planifica la 

producción de 

diversos tipos 

de textos. 

 

 

 

 

 

Textualiza 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 

Escribe a su manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad 

(escribir de izquierda 

a derecha) de la 

escritura. 

Menciona , con 

ayuda del adulto  el 

destinatario (para 

quien ), el tema ( que 

va a escribir ) y el 

propósito  ( para que 

va a  escribir ) de los 

textos que va 

producir 

Dicta textos a su 

docente  o escribe a 

su manera, según su 

nivel de escritura, 

indicando que va a 

escribir  a quien y 

que le quiere decir. 

 

 

Desarrolla sus ideas 

en torno a un tema  



 
 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona 

sobre el 

proceso de 

producción de 

su texto para 

mejorarlo 

 

con la intención de 

transmitir  un 

mensaje. 

 

Menciona lo que ha 

escrito en sus textos  

a partir de los 

grafismos o letras 

que ha usado. 

 

Revisa el escrito que 

ha dictado, en 

función de lo quiere 

comunicar. 

 

 

D
E
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A

R
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L
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E

R
O

N
A

L
 S
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M

O
C
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N

A
L
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Convivencia 

democrática: 

convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

  

Convivencia 

democrática: 

Se relaciona con 

otras personas, 

demostrando 

autonomía, 

  



 
 

conciencia de sus 

principales 

cualidades 

personales y 

confianza en ellos, 

sin perder de vista 

su propio interés. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

L
 P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
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A
T

E
M

A
T

IC
O

 

Resuelve 

situaciones 

problemáticas de 

contexto y real y 

matemático y que 

implica la situación 

real del significado 

uso de los 

números y 

operaciones 

empleando 

diversas 

experiencias de 

solución 

justificando y 

valorando su y 

resultados 

procedimientos. 

Matematiza 

situación 

Que 

involucran 

cantidades y 

magnitudes en 

diversos 

contextos. 

 

 

Explora situaciones 

cotidianas referidos a 

ordenar 

 una colección de 

objetos de acuerdo a 

un criterio perceptual 

( color forma, tamaño 

y grosor), usando 

material concreto no 

estructurado y 

estructurado 

 

 

 

 

 

 



 
 

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LAS NIÑAS: 

Generar en las niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 

identificación de una situación problemática real. 

 

SITUACION DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Elaboramos mi primer álbum de productos de la comunidad. 

SITUACION DEL CONTEXTO PROBLEMATIZADA. 

La directora mediante una carta expresa su preocupación y desconcierto que los 

padres de familia estén mandando en sus loncheras productos chatarras y 

químicos así desvalorando el valor nutritivo de nuestros productos de la zona, y 

piden ayuda a las niñas para que ellas propongan y elaboren el álbum de los 

productos nutritivos con la participación de todas. 

 

¿Qué vamos hacer? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué 

necesitamos? 

un álbum de los 

productos naturales 

Dibujando, pegando, fotos, cortando 

revistas 

Paleógrafos 

plumones 

revistas 

Ir a observar al 

mercado 

En grupo y todo el salón observar 

Cada niña traerá una 

receta 

En casa dialogamos con los papas del 

producto elegido y raen una recetita. 

Papel bon 

Aprenderemos juegos 

verbales 

La maestra nos enseña  juegos 

verbales 

Juegos 

verbales 

Crearemos cuentos  En grupos creamos algunas rimas. 

Dibujando, jugando 

En grupos 

papelotes 



 
 

Prepararemos 

comiditas de las 

recetas escogidas 

Cada grupo se organiza según el 

producto que escogió. 

Productos 

comida 

Pondremos forro, 

caratula y exponemos 

nuestro álbum. 

Cortamos cartulina para el forro lo 

pegamos y armamos la caratula con 

dibujos. 

Cartulinas 

Tijeras 

Goma. 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PLANIFICACION: 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Mi  primer álbum de los alimentos de mi comunidad. 

TIEMPO DE DURACION : 20 DIAS           NUMEROS DE SESIONES: Total 

10PPA:5 

PRODUCTO: CONFECCIONAMOS NUESTRO PRIMER  ALBUN DE ALIMENTOS 

NUTRITIVOS DE MI COMUNIDAD. 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: CREACION Y RECREACION DE CUENTOS 

INDIVIDUALES Y COLECTIVOS 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITAMOS’ 

Una lista de actividades 

para confeccionar mi 

primer álbum de 

productos de la zona de 

esa manera para aplicar 

los distintos juegos 

verbales. 

En una asamblea 

con las niñas 

anotando en un 

papelote las 

propuestas de las 

niñas. 

Papelografo 

Plumones 

siluetas 

Visitar al mercado para 

que observen las 

variedades de los 

productos 

Nos organizamos 

para salir todo el 

salón. 

Nos organizamos 

Lápices, agenditas. 



 
 

para preguntar 

sobre los productos. 

Investigar sobre el 

producto elegido( la 

papa, camote, zanahoria, 

tomate) 

Investigar en casa 

con sus familiares 

sobre la importancia y 

el valor nutritivo de la 

papa, camote, 

zanahoria y tomate. 

Cartillas, plumones. 

 Crear cuentos sobre la 

papa, camote, zanahoria 

,tomate, choclo 

Imaginado, dibujando 

y escribiendo 

nuestros cuentos. 

Siluetas láminas de personas  

frutas vegetales .etc. 

cartulinas ,colores .. 

Elaborar recetas y 

consejitos para la 

lonchera nutritiva de los 

productos elegidos. 

Consensuando las 

recetas de todas y 

elegimos la que más 

nos agrada, en 

grupos realizamos 

nuestras recetas. 

Siluetas, dibujos, revistas 

,temperas, plumones 

Preparamos distintos 

potajes de los productos 

elegidos 

Por grupos nos 

organizamos y 

preparamos los 

potajes que más nos 

agradaron. 

Papa 

Camote 

Tomate 

zanahoria 

Recreamos cuentos  Describiendo las 

características de 

nuestros productos. 

Dictando ala docente 

lo que queremos decir 

de los productos. 

Publicando los textos 

producidos. 

Paleógrafos plumones 

Evaluar el proyecto En asamblea Paleógrafo con la 



 
 

recordando con las 

niñas las actividades 

realizadas con ayuda 

del cuadro de 

planificación. 

planificación. 

 

 5TO PASO: EJECUTAR EL PROYECTO 

 

Elem

ento

s 

Nombre de la 

actividad 

Proceso lógico de construcción recursos 

 

 

 

VISITA AL 

MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORAMOS 

NUESTRO 

ALBUM DE LOS 

ALIMENTOS DE 

LA ZONA  

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Visitamos el mercado de Las Américas 

 Nos organizamos con los niños para salir 

al mercado 

 . Recordamos las normas de convivencia 

y de cuidado para la salida. Definimos con 

ellos lo que vamos a observar: 

 Los productos que venden, los precios, 

las acciones que hacen las personas, 

entre otras preguntas que creas 

necesarias. Al final de cada visita, 

solicitamos a los vendedores que nos 

obsequien  lalgunos productos de la zona. 

 Conversamos sobre lo observado 

 De regreso al aula, nos reunimos con los 

niños y las niñas para que nos cuenten 

sus impresiones. 

   Escribimos en un papelote sobre lo 

realizado  

 sobre la visita realizada. Les preguntamos 

sobre los productos  que se vendían en 

 

lápiz, 

papelote, 

plumone

s 

gruesos, 

crayones

, lápices 

de 

colores, 

ficha 2 
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CREAMOS 

CUENTOS  

PARA 

NUESTROO 

ALBUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ese lugar, ¿cómo podríamos identificar si 

son de nuestra zona y si son nutritivos?, 

¿qué podríamos hacer con esos 

productos?, etc. Mostramos lo 

recolectado, 

 contamos cuántos productos  tenemos y 

les proponemos elaborar un álbum de  los 

productos que tenemos  en nuestra zona. 

 Nos organizamos en grupos para armar el 

álbum: un grupo investigara sobre los 

beneficios del camote   donde crece, etc. 

otros de la papa otros del choclo y que se 

puede preparar con estos productos  todo 

con la ayuda de los papas.  

  Elaboramos el álbum con la ayuda de los 

papas. 

  Luego para cada producto les 

proponemos crear un cuento por grupos y  

para ponerlos en el álbum. 

 

 INICIO 

¿Tengo algo para ustedes    que les va a 

gustar?    

 ¿Qué será? ¿Qué forma tiene? ¿Qué hay 

en ellas? 

 ¿Qué figuras hay en el primer dado?  

 ¿Qué figuras hay en el segundo dado? 

 ¿Qué figuras hay en el tercer dado? 

     ¿Qué podemos hacer con estos 

dados?  

 Que  partes tiene un cuento   

 DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos ubicamos  en media luna para 

dialogar  con los niños sobre lo que se va 

a escribir: ¿para qué haremos el cuento? 

¿Para quién lo haremos? 

 Presentamos 3 dados con siluetas de 

personas, alimentos  nutritivos de la zona 

y escenario  y los niños eligen que y 

cuantos personajes  participaran en el 

cuento. 

 ¿Quién es el personaje?, ¿Dónde vive?, 

¿Qué hace?, ¿Qué dice el personaje? 

¿Cómo empieza? ¿qué pasa después? 

¿Cómo termina la historia? los niños y 

niñas participan en la creación del cuento 

de  acuerdo a la figura que eligió. 

 Se inicia con la creación  del cuento  

respetando la estructura del mismo. 

 La docente ira escribiendo en un palelote 

el cuento dictado por los niños   y los 

niños en forma ordenada  contribuyen a 

crear  el cuento, utilizando los cubos. 

 Se leerá el escrito para recordarles lo que        

paso  en el  cuento. Y  a través de 

preguntas   se dará a conocer si contiene 

lo que querían comunicar 

 Escribe el texto corregido y mejorado en 

otro papel grande. 

 Pega el papelote en el sector de 

comunicación, para que sirva de 

referencia a los niños en otras 

oportunidades, en la que escribirán otro 

texto. 

 Organizados en grupo  y previo un sorteo 

 

 

 

 

Papelote, 

plumone

s 

gruesos, 

crayones

, ficha 5 

(pág. 

121). 

Materiale

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS 

NUTRITIVOS DE 

LA ZONA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 

ALIMENTOS DE 

MI COMUNIDAD 

,dibujan una escena del cuento  con el 

material que prefieran  

 Se les pide que se pongan  de acuerdo 

entre ellos  sobre que va a dibujar cada 

uno. 

 Una vez que han dibujado  se le pide  que 

escriban sobre sus dibujos  

 Utilizando las láminas  se realiza un 

recuento del cuento  escribiendo  el texto 

de cada escena. Eligen el nombre del 

cuento 

 CIERRE 

 Practican la autoevaluación  sobre la 

actividad desarrollada. 

Reflexionan sobre lo realizado 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron’ 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 Reflexionan sobre lo realizado ¿que 

teníamos previsto realizar? ¿para que 

teníamos que realizar  los cuentos? 

¿Cómo participamos cada uno de 

nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendimos con todo lo realizado? 

 Las producciones grupales de los 

niños serán compilados en un álbum. 

INICIO 

Antes de la actividad 

Averiguamos cuáles son los alimentos 

nutritivos de la zona. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Observamos la lámina y comentamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentamos la lámina  los niños la observan 

y comentan. Orientamos la observación con 

algunas preguntas textuales: ¿Quiénes están 

en la lámina?  

¿Qué acciones están realizando? ¿Cuántos 

niños y niñas hay? ¿Cuántos choclos hay?”; 

inferenciales: “¿Qué estará cocinando el 

papá? ¿Creen que sus hijos van a comer 

todo lo que él está cocinando? ¿Por qué?”, Y 

críticas: “¿Los niños deben comer todos los 

alimentos? ¿Por qué?”. 

Anotamos los alimentos que más les gustan 

a los niños y las niñas. 

En un papelote, hacemos una lista de los 

alimentos que más les gustan y otro listado 

de los que menos les gustan. Comentan el 

porqué de ello. Luego realizan el conteo, 

comparan y dicen dónde hay más alimentos. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 

Los niños comparan con sus compañeros los 

alimentos que les gustan y los que no les 

gustan.  

Comparten por qué les gusta o no les gusta 

un limento. 

Escuchamos atentamente y reforzamos la 

idea de que todos los alimentos son 

importantes para crecer fuertes y sanos. 

INICIO 

Antes de la actividad 

Con anticipación, les pedimos a los padres 
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de familia que, en las loncheras de sus hijos, 

envíen diferentes alimentos con los que 

cuentan en su comunidad; pueden ser frutos: 

manzanas, plátanos, 

Tomate, papas cocidas y crudas, cebolla, 

entre otros; así como granos crudos y 

cocidos: frejoles, lentejas, alverjas, habas, 

maíz, limón, etc. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Conversamos sobre los alimentos de mi 

comunidad nos reunimos con los niños en 

asamblea para conversar sobre los alimentos 

que han traído en sus loncheras. Motivamos 

la conversación por medio de preguntas, 

nombrando cada uno de los alimentos. Por 

ejemplo: ¿cómo se llama...?, ¿para qué 

sirve...?, ¿puedes preparar algún plato de 

comida con...?, ¿cómo se prepara...?, ¿qué 

sabor tiene...?, ¿se puede comer cruda o 

cocida?, 

¿Por qué?; entre otras preguntas que creas 

pertinente. 

Recuerda dar la debida importancia a cada 

uno de los comentarios realizados por los 

niños y las niñas. 

A continuación, les proponemos agruparnos 

en pequeños equipos de trabajo para 

explorar mejor los alimentos traídos al aula. 

Probamos los alimentos reunidos en 

pequeños grupos, los niños reciben algunos 

de los alimentos traídos al salón para que los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿QUÉ DEBO 

COMER PARA 

CRECER 

FUERTE Y 

SANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manipulen y puedan experimentar con ellos 

su textura, sabor, olor, color, etc. 

Elegimos un plato para prepararlo 

Indagamos sobre sus saberes previos acerca 

de la preparación de alimentos, refrescos, 

comidas, panes, etc. Cada niño va 

mencionando si sabe o no preparar algunas 

comidas o si ha visto a 

alguna persona adulta prepararlas: “¿Cómo 

ayudaste? ¿Qué es lo que más te gustó 

hacer?”. 

Luego preguntamos si pueden preparar 

algún plato de comida con los alimentos 

recibidos. 

Escuchamos todas sus propuestas y, por 

decisión de los niños y las niñas, elegimos 

un plato por aula o por grupo. En un 

papelote, hacemos con ellos un listado de los 

ingredientes para 

Cada plato. Observan la lista elaborada y 

establecen semejanzas y diferencias con 

relación a los 

Ingredientes. Acompañamos la preparación 

en todo momento. 

Es importante recordarles que debemos 

lavarnos las manos para manipular 

alimentos. 

Al terminar la preparación, limpiamos todos 

los utensilios utilizados así como la mesa, 

luego nos lavamos las manos y degustamos 

lo preparado. 
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MIS HÁBITOS 

ALIMENTICIOS 

 

 

 

 

 

Trabajamos con la ficha 

Hacemos con los niños un recuento de todos 

los pasos que realizamos para preparar el 

plato de Comida. A continuación, les 

entregamos la. En el recuadro izquierdo, los 

niños dibujan los ingredientes utilizados. En 

el recuadro derecho, dibujan la comida que 

ellos prepararon. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD: 

Los niños pueden investigar en su casa 

cómo se preparan los alimentos y, con ayuda 

de su 

Familia, llevar al aula una receta de la 

comida que más les gusta. 

 

ANTES DE LA ACTIVIDAD: 

Nos organizamos con los padres de familia 

para que envíen al aula diversos alimentos 

propios de la zona. 

Desarrollo de la actividad 

Jugamos a adivinar qué alimentos hay en la 

bolsa Conversamos con los niños y 

recordamos el cumplimiento de normas 

acordadas con ellos para 

Practicarlas en las diferentes actividades. 

Les presentamos una bolsa oscura, en la 

que hemos ocultado alimentos propios de la 

zona. Anunciamos que deberán adivinar el 

contenido, mediante la pregunta: “¿Qué 

habrá aquí adentro?”. Escuchamos 

de 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atentamente lo que los niños y las niñas 

mencionan. Pedimos a uno de ellos que 

introduzca su mano en la bolsa y que 

mencione algunas características (grande, 

duro, suave, etc.) de lo que está tocando. 

Los demás niños tratan de adivinar el 

nombre del alimento, que luego la educadora 

saca para que vean de qué se trata. 

Conversamos sobre los alimentos 

Motivamos la conversación sobre los 

alimentos, por medio de preguntas que creas 

conveniente formular. A modo de ejemplo, te 

sugerimos las siguientes: “¿Qué alimentos 

han comido de los que 

estaban en la bolsa? ¿En qué platillos se 

utilizan? ¿Cuál es el que nos hace más 

fuertes? ¿Cuál nos hace crecer?, ¿por qué? 

¿Cuál comen frecuentemente?”. 

Organizamos a los niños en grupos. De los 

alimentos que teníamos en la bolsa, 

asignamos uno diferente a cada grupo para 

que lo observen y describan. Al fi analizar, 

cada grupo comenta a sus 

Compañeros sobre el alimento que le tocó. 

Trabajamos con la ficha 

Les pedimos que los nombren y nos digan si 

alguna vez han comido alguno de esos 

alimentos y qué les pareció. Escuchamos 

atentamente las apreciaciones de los niños. 

Luego desprenden las  fichas de dominó 

para que puedan jugar en parejas. 
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CREAMOS UN 

CUENTO CON 

LOS 

PRODUCTOS 

DE LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar el juego, cada niño debe 

contar sus fis chas y verifica, con ayuda de la 

educadora, que tiene 12. Voluntariamente, 

un niño pone la primera ficha sobre la mesa 

y, por turnos, cada cual pondrá otra que 

tenga la misma fi gura que el recuadro final 

de la ficha anterior. La idea es que logren 

poner todas las fichas con las que cuenta 

cada uno. 

Los niños pueden realizar variaciones en el 

dominó de los alimentos, que aporten mayor 

complejidad en las reglas del juego. 

CIERRE 

Los niños y las niñas socializan con sus 

compañeros sobre cómo se sintieron al 

realizar la actividad, 

Si les gustó o no les gustó y por qué. Pueden 

llevar a su casa el dominó para jugar con su 

familia. 

INICIO 

Anunciamos a los niños que durante el día 

se van a tomar fotos imaginarias, por lo que 

deben estar atentos. 

Desarrollo de la actividad Jugamos a foto 

inmóvil. 

En una actividad al aire libre, jugamos con 

los niños durante su momento de refrigerio. 

El juego 

consiste en que al escuchar la frase “foto 

inmóvil”, ellos se quedan quietos y observan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS RIMAS DE 

LOS 

ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

las acciones 

Que están realizando en ese momento (la 

idea es observar aquellos hábitos 

alimenticios que muestran los niños de 

manera natural, sin indicarles lo que tienen 

que hacer). En un papelote, 

anotamos lo que observamos en las tres o 

cuatro fotos imaginarias que tomamos 

mientras están comiendo. Después de 

analizada cada escena, seguirán con sus 

actividades normalmente. 

Conversamos sobre nuestros hábitos 

alimenticios Luego conversamos con los 

niños en el aula acerca de lo que anotamos 

durante el juego. El objetivo de la 

conversación es identificar, principalmente, 

los hábitos alimenticios que tienen los niños. 

Luego los motivamos para que tomen 

acuerdos en grupo, mediante lluvia de ideas, 

con el fi n de que elaboren sus normas que 

seguirán para la adquisición progresiva de 

buenos hábitos alimenticios. Dichas normas 

son plasmadas por la educadora en un 

papelote acciones de niños y niñas que 

practican hábitos alimenticios: algunos 

adecuados y otros inadecuados. Al respecto, 

les Preguntamos: “¿Qué observan?”. 

Escuchamos atentamente cada uno de sus 

comentarios, en los cuales les pedimos que 

comparen esas acciones con las normas de 

alimentación que han elaborado 

previamente. Los niños completan el dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variados 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRA 

TIENDA 

de la cara feliz o triste, de acuerdo con la 

escena y los hábitos observados. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Los niños muestran la ficha a sus familiares y 

comparten con ellos lo aprendido en el jardín 

o 

Programa, con el fi n de practicar los hábitos 

alimenticios adecuados también en casa. 

 

 

INICIO 

La docente narra un hecho de la compra de 

láminas de alimentos para el salón, pone al 

alcance de los niños la lámina  y pregunta, 

¿Qué podemos hacer con ellos. ¿Qué les 

gustaría  hacer? ¿Podemos imaginar un 

cuento a partir de ellos? ¿Y este cuento que 

haremos  será de terror, miedo, de 

imaginación y fantasía? 

Se da a conocer a los niños que 

realizaremos la creación de un cuento a 

partir de la lámina 

Mediante interrogantes ¿Qué partes tiene un 

cuento? ¿Quiénes participan? ¿Ustedes 

pueden crear cuentos? 

DESARROLLO 

Nos ubicamos en media luna para dialogar 

con los niños sobre lo que se va a escribir. 

Los niños observan y describen los alimentos 

que observan en las láminas, también 

materiale

s de 

reciclaje, 

bolsitas 

de papel, 

cajas 

vacías 

de 

producto

s, 

rectángul

os de 

cartulina, 

plumone

s 

gruesos, 

goma, 

tijera, 

ficha 7 

(pág. 

125) y 

anexo 

troquel 

(pág. 

239). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imaginan otros personajes objetos y 

elementos de la naturaleza. 

Luego imaginan lo que está ocurriendo, lo 

que ocurrió  antes y sobre todo algunos 

acontecimientos que se pueden producir 

después. 

Una vez que imaginaron su cuento en una 

hoja grafican y escriben recordando los 

principales momentos que tiene la estructura 

de un cuento. 

Los niños y niñas dictan las ideas tal como 

deben quedar escritas y escribimos en un 

papelote hasta que terminen de dictarnos.  

Releemos el texto y preguntamos a niñas y 

niños si el mismo dice lo que querían 

comunicar o si hay algo que no se entiende. 

Escuchamos sus opiniones y dejamos que 

nos orienten en las mejoras que quieren 

hacer. 

Vamos escribiendo el texto mejorado en 

otro  papelógrafo. 

En grupos dibujan, pintan y escriben el 

cuento (nudo , desenlace, final ). 

En grupos exponen y comentan sobre sus 

producciones. 

Una vez que se considera el cuento 

“terminado”, se procede a realizar 

actividades relacionadas con los procesos de 

metacognición. 

CIERRE 
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¿EN QUÉ SE 

PARECEN 

ESTAS 

FRUTAS? 

 

Dialogamos sobre lo realizado: 

*¿Les gusto lo que hicimos? 

*¿Quiénes participaron’ 

*¿Qué fue lo que hicimos? 

Las producciones grupales de los niños 

serán compilados en un álbum. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD. 

Elaboramos tarjetas con dibujos o fotos de 

alimentos (de revistas, periódicos, etc.), 

cuyos nombres se expresen con palabras 

que rimen. 

Desarrollo de la actividad 

Jugamos con el nombre de los alimentos 

Organizados en dos grupos, los niños 

observan tarjetas con imágenes de 

alimentos. Juegan a 

Nombrarlos y a buscar cuáles tienen 

nombres que suenan igual al final. 

Jugamos al “1, 2, 3: dime una palabra que 

rime con…” 

Ahora cada grupo forma una fi la detrás de 

una línea que marca el inicio de la 

competencia. Ambas filas se colocan una al 

lado de la otra. Todos tienen a la vista un 

paleógrafo con imágenes de frutas con sus 

nombres respectivos. Entonces les decimos: 

“Voy a decir el nombre de un alimento que 

está en el paleógrafo y ustedes me tienen 

que decir el nombre del otro alimento que 

suene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartulina 

,tijeras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igual al final. Por ejemplo: perejil… toronjil”. 

Quien diga una palabra que rime avanzará 

hacia 

adelante tantos pasos como sonidos tenga la 

palabra que dijeron (avanzan y cuentan los 

pasos 

Con ayuda de la educadora). Por ejemplo: la 

educadora dice “harina”, el niño dice “man-

da-ri-na”, 

Cuenta y avanza cuatro pasos. 

Los que lleguen a la meta esperarán hasta 

que todos los niños de su grupo logren 

terminar el juego. La meta será una línea 

trazada en el piso a dos metros del inicio, 

aproximadamente. 

Trabajamos con la ficha 

En el aula entregamos a cada niño la ficha 6 

donde encontrarán diferente fi guras de 

alimentos. Los niños y las niñas unen con 

una línea los alimentos cuyos nombres 

tienen el mismo sonido final. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Comparten con sus compañeros los nombres 

de los alimentos que riman. 

 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Coordinamos con los encargados de cada 

establecimiento que vamos a visitar para que 

puedan 

Atender las preguntas de los niños durante la 

 

 

Cuaderni

llo 

pequeño 

para 

anotar. 

 

Materiale

s 

 

Frutas 

diversas, 

platos, 

goma, 

tijera, 

ficha 8 

(pág. 

127) y 

anexo 

recortabl

e (pág. 

169). 

Materiale

s 

 

lápiz, 

papelote, 

plumone
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ALIMENTOS 

NUTRITIVOS 

 

 

 

 

 

visita. Además, les solicitamos que ese día 

nos 

Proporcionen cajas y envases vacíos, 

afiches, etc., para nuestra tienda. 

Recortamos pedazos de cartulina 

rectangulares para nuestra tienda, en los que 

después escribiremos el nombre del 

producto y donde los niños pondrán el 

precio. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Visitamos una tienda 

Nos organizamos con los niños para salir a 

visitar las tiendas o bodegas más cercanas. 

Recordamos las normas de convivencia y de 

cuidado para la salida. Definimos con ellos lo 

que vamos a observar: 

Los productos que venden, los precios, las 

acciones que hacen las personas, entre otras 

preguntas que creas necesarias. Al final de 

cada visita, solicitamos a los vendedores que 

nos obsequien cajas Vacías, envases de 

alimentos, botellas de plástico, afiches de 

publicidad, etc. 

Conversamos sobre lo observado 

De regreso al aula, nos reunimos con los 

niños y las niñas para que nos cuenten sus 

impresiones 

sobre la visita realizada. Les preguntamos 

sobre las cosas que se vendían en ese lugar, 

¿cómo 

gruesos, 

crayones

, lápices 

de 

colores 



 
 

Podríamos identificar  los precios?, ¿qué 

hacían los trabajadores?, etc. Mostramos lo 

recolectado, contamos cuántos objetos 

tenemos y les proponemos organizar una 

tienda en el aula. 

Organizamos nuestra tienda 

Nos organizamos en grupos para armar la 

tienda: un grupo ordena los productos en un 

estante, mueble o cajas; otro grupo pone los 

precios (puede ser que varíen de 1 a 5 

soles). En este 

último caso, de acuerdo con lo que le dictan 

los niños, la educadora escribe los nombres 

de 

los productos y los precios en los pedazos de 

cartulina. Luego pueden contar libremente 

los productos que van a vender. Una vez 

preparada la tienda, todos los niños reunidos 

establecen las normas de convivencia para 

poder usarla de manera ordenada. 

Desprendemos monedas para jugar 

Entregamos a los niños el anexo troquel 

(pág. 239) de monedas y les preguntamos: 

“¿Han visto antes esas monedas? ¿Saben 

para qué se utilizan?”. Les explicamos que 

son monedas de un sol y que sirven para 

comprar cosas. Por ejemplo, la educadora va 

a la tienda y dice: “Esta caja de leche cuesta 

2 soles”, entonces comprenden que le debe 

dar al vendedor 2 monedas. Luego los niños 

desprenden las monedas, cuentan cuántas 



 
 

tienen y juegan a comprar. 

INICIO 

Preparamos una canasta con frutas propias 

de la comunidad, para lo cual solicitamos el 

apoyo de los padres de familia. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Observamos y probamos diversos alimentos 

Observamos y nombramos lo que hay en la 

canasta. Luego preguntamos: “¿Todas las 

frutas son iguales? ¿Tienen el mismo color y 

la misma forma?”. Identificamos semejanzas 

y diferencias entre ellas y las degustamos 

comentando si algunos sabores son: ácidos, 

salados, dulces, amargos, agrios, etc., y si 

nos agradan o no. Dejamos que los niños 

decidan si desean o no probar las frutas de 

la canasta y aceptamos sus comentarios 

acerca de los sabores de los alimentos. 

Agrupamos las frutas 

Formados en grupo, realizan agrupaciones 

libres de las frutas, de acuerdo con las 

características 

Que ellos definan, ya sea por textura, sabor, 

color, olor, etc. 

Trabajamos con la ficha 

Entregamos a los niños la ficha ese 

momento, motivamos su participación 

mediante las siguientes preguntas: “¿Cómo 

se llama las frutas que se presentan? 

¿Todas son iguales? 



 
 

¿De qué color son?”. A continuación,. Les 

pedimos que la observen y preguntamos: 

“¿Son iguales que las anteriores? ¿Están 

enteras? ¿Están partidas? ¿Cómo se verán 

si las unimos?”. Les decimos que recorten 

los recuadros con las frutas, que unan 

ambas partes para formar una sola y las 

peguen en la), al lado de la fruta que 

corresponde. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Dialogamos con los niños y las niñas sobre 

el trabajo realizado. En esta conversación, 

los niños hacen un recuento de las acciones 

y evalúan la actividad, de manera personal, 

diciendo lo que más les gustó de ella y lo que 

menos les gustó; en ambos casos, dicen el 

porqué de su mayor menor agrado. 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 

Prevemos llevar diferentes tipos de 

alimentos, tanto nutritivos como no nutritivos, 

para garantizar que los niños y las niñas 

tengan mayor cantidad de elementos sobre 

los cuales dialogar. 

Elaboramos tarjetas para los niños con 

imágenes de los alimentos que llevamos al 

aula. La misma 

Imagen debe aparecer en tres tarjetas, y así 

con cada alimento. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Observamos los alimentos que llevó la 

educadora disponemos en una mesa los 



 
 

alimentos (nutritivos y no nutritivos) que 

llevamos al aula, de manera 

Que los niños puedan observarlos. Les 

preguntamos por los nombres de esos 

productos, si los han comido, con qué 

frecuencia y si creen que todos ellos en 

verdad los alimentan. Conversamos con los 

niños acerca de cuáles son alimentos 

nutritivos, aquellos que nos hacen crecer 

fuertes y sanos, y los otros que no nos 

ayudan a crecer. Jugamos “Canasta 

revuelta” 

Ponemos las sillas formando un círculo y 

repartimos a cada niño una tarjeta con la 

imagen de un alimento. Nos ubicamos en el 

centro del círculo y decimos el nombre de 

uno de los alimentos que observaron al 

inicio. En ese momento, los que tienen la 

tarjeta de ese alimento se cambian de lugar 

(verificar que cada tres tarjetas tengan la 

imagen del mismo alimento) y cuando 

digamos “canasta revuelta”, todos deberán 

cambiarse de sitio. Una vez terminado el 

juego, nos relajamos y nos sentamos en 

semicírculo. 

Vemos lo que hemos traído en nuestra 

lonchera 

Invitamos a todos a sacar sus loncheras para 

observar los alimentos y agruparlos de 

acuerdo 

Con los criterios que ellos identifican. Si no 

llevan lonchera porque reciben alimentos en 



 
 

el jardín o 

Programa, observan y conversan sobre la 

comida que se les ha preparado. 

Dialogamos con ellos a partir de preguntas 

como: ¿qué pasa cuando no comemos?, 

¿qué pasa cuando comemos mucho?, ¿qué 

pasaría si nos alimentáramos solo de dulces 

y golosinas? Con base en sus respuestas, 

les orientamos para resaltar lo siguiente: 

aunque algunos alimentos 

Pueden no gustarnos, nos sirven para crecer 

fuertes y sanos. Trabajamos con la ficha 

Entregamos a los niños la ficha  y les 

decimos que dibujen los alimentos que los 

nutren más y los que no deben comer porque 

no son saludables. Luego escribimos en sus 

fi chas lo que cada niño nos dicta. 

CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Comparten lo que han realizado con un 

compañero o compañera. 

Si la educadora observa que algún niño o 

niña lleva al aula comida que no es nutritiva 

(chatarra) en sus loncheras, realizará con 

ellos una carta para los padres, en la que les 

manifiesten su deseo de comer alimentos 

nutritivos. 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 1 

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Me divierto creando cuentos¨ 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARRO

LLO DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

DESARROLL

O PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

90 minutos Jueves  09-

10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Planifica la producción de diversos 

tipos de textos 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

 

Menciona , con ayuda del adulto  el 

destinatario (para quien ), el tema ( que va a 

escribir ) y el propósito  ( para que va a  

escribir ) de los textos que va producir 

 

Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le 

quiere decir. 

 

 

 
-  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.P

ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO

S 

ESCE
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O 
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INICIO 

Se cuenta una experiencia donde se menciona 

que buscando entre los libros encontró 

diferentes láminas de cuentos pero el problema 

es que están cortados a la mitad. 

A través de preguntas a los niños se extrae sus 

saberes ¿ustedes pueden buscar y armar la 

lámina? 

Forman parejas empleando diferentes cuentos 

como: La Caperucita Roja, los Tres Cerditos, la 

Cenicienta, Pinocho y otros con la técnica del 

rompecabezas. 

Pegan en un papelógrafo los cuentos 

encontrados, aplicando la  técnica del Museo? 

Responden a interrogantes: ¿Qué cuentos 

encontraron en sus rompecabezas? ¿Qué 

cuentos de estos leíste? ¿Para qué sector nos 

servirá esta actividad? ¿Alguna vez has escrito 

un texto? ¿Qué tipos de textos escribiste? 

¿De qué trato tú cuento? ¿A quién le escribiste 

tu cuento? 

DESARROLLO 

¿Qué tendríamos en cuenta para planificar 

un cuento? 

Observan su entorno y eligen dos personajes u 

objetos para la creación de su cuento. 

 

 

 

 

Papelográfo 

plumones 

tarjetas 

dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crayolas, 

pinturas, 

témperas 

 

 

 

 

 

 

 

sentad

os en 

el piso  

del 

aula 

en 

media 

luna 

 

 

 

 

 

 

en el 

aula 

 



 
 

Utilizan de manera individual, una ficha pre 

elaborada, en la que dibujan la elección de sus 

imágenes.  

Invitar a los niños a volar con su imaginación sin 

límites y fronteras, Imaginen un carro que en 

vez de gasolina se le eche espinaca(asociación 

ilógica),o un súper choclo que ayude a los 

niños(asociaciones ilógicas) o una vaca 

esperando un autobús, o un súper balón con 

múltiples poderes. 

Comentan en grupo: ¿de quién o quienes 

tratara tu cuento? ¿será de  animales, objetos o 

persona? ¿será de magia, aventura de 

monstruos, de amor? , ¿Cómo se llaman los 

personajes que eligieron? ¿Qué características 

tiene cada uno de los personajes? ¿Qué les 

sucederá a los personajes en el cuento? 

¿dónde sucederá el cuento? ¿cuál será el título 

de tu cuento? ¿Para qué vas a escribir este 

cuento? 

Expresan en forma oral y personal sus ideas 

para planificar su cuento, de acuerdo al 

mensaje, propósito y destinatario. 

Dibujan y colorean  libremente  los personajes 

de su cuento y luego la docente pedirá que 

adornen el forro de su cuento. 

.Recortan palabras del periódico y elabora  un  

título para su cuento. 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos           

previsto realizar? ¿Para que teníamos que 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

realizar  los cuentos? ¿Cómo participamos cada 

uno de nosotros?   ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendimos con todo lo realizado? 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 2 

1. NOMBRE DE LA SESIÓN: ¨MI PRIMER CUENTO ¨ 

 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARRO

LLO DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

DESARROLL

O PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

90 minutos Viernes 10-10-

14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Planifica la producción de diversos 

tipos de textos. 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

Menciona , con ayuda del adulto  el 

destinatario (para quien ), el tema ( que va 

a escribir ) y el propósito  ( para que va a  

escribir ) de los textos que va producir 

.Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que 

le quiere decir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.Ped. PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCE
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INICIO 

Les presento en un papelógrafo  con la 

canción de ¨Los tres chanchitos ¨ en el que 

se visualiza los conectores.  

Canto primero la canción y en la segunda 

vez cantamos juntos con mis niños. 

 Los tres chanchitos”(canción) 

 erase tres chanchitos   

que el lobo les pegaba. 

Luego el primero muy feliz una casa se 

construyó pero como era de paja vino el 

lobo y la destruyo 

Finalmente el tercero muy feliz una casa 

se construyó pero como era de adobe vino 

el lobo y se estrelló. 

Responden a interrogantes como: ¿Qué 

canción hemos cantado? ¿Qué pasó? 

¿Qué estoy dando a conocer? ¿Qué pasó 

al inicio? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó 

al final? ¿A ti te gustaría escribir un 

cuento?  

DESARROLLO 

¿Cómo podríamos escribir un cuento? 

Les explico que es un cuento. 

Coloco otro papelógrafo al costado de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas 

usadas, tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crayolas, 

pinturas, 

 

 

 

 

 

 

 

sentad

os en 

el piso  

del 

aula 

en 

media 

luna 

 

 

 

 

 

 

en el 

aula 

 



 
 

canción  recordamos la estructura del texto 

narrativo cuento, Título 

Inicio, Nudo, Desenlace y Autor(a). 

Pegan con tiras de papel lustre en el 

papelógrafo con color rojo para el título, 

color amarillo para el inicio, color verde 

para el nudo, color azul para el desenlace. 

Y color anaranjado el autor. 

Les ayudo a visualizar los conectores de la 

canción y relacionarlos con la estructura 

del texto narrativo cuento, mediante varias 

flechas. 

Te acuerdas en la clase anterior que 

dibujaste tus dos personajes u objetos 

Comentan en grupo: ¿Cómo se llaman los 

personajes que eligieron? ¿Qué 

características tiene cada uno de los 

personajes?  ¿Para qué vas a escribir este 

cuento? ¿Qué título le pondrás a tu 

cuento? imaginen un lugar y un tiempo en 

el que podría vivir ese personaje, piensen 

con quienes podría vivir o encontrarse ese 

personaje, que problemas podría surgirle, 

y como los soluciona. 

Les entrego su cuaderno de trabajo del 

ministerio 

Con esos personajes dibujan y escriban 

una breve historia que tenga un inicio, 

nudo y desenlace ¿Cómo       empieza o 

 comienza tu cuento? ¿Qué sucede 

después o  sea el problema. ¿Cómo 

témperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

termina el cuento? o ¿Cómo se solucionó 

el problema? 

Les lee su cuento para que ellos puedan 

agregar o quitar algo del cuento. 

En otra hoja  y les digo que transcriban 

nuevamente el cuento. 

Realiza los mismos dibujos de tu cuento 

teniendo en cuenta la secuencia, 

enumerándolos y entregan a su profesora. 

Lee el cuento en voz alta para tus 

compañeros y compañeras del aula. Sobre 

la versión final que escribiste de tu cuento. 

Expresan que otros cuentos les gustaría 

escribir, tomando en cuenta la estructura 

del texto narrativo. 

La profesora reparte hojas para la casa 

con cuentos ya dibujados con tres 

escenas, donde los estudiantes pintarán 

de acuerdo a los colores asignados las 

partes de un cuento. 

Se elaborará un pequeño libro con los 

cuentos de los estudiantes del aula y se 

colocará en la biblioteca. 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que 

teníamos           previsto realizar? ¿Para 

que teníamos que realizar  los cuentos?  

Cómo participamos cada uno de nosotros?   

¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos 

con todo lo realizado? 



 
 

                               

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 3 

1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: ME DIVIERTO REVISANDO MI PRIMER 

CUENTO 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARRO

LLO DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

DESARROLL

O PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

90 minutos Lunes  13-

10-14 

 

CAPACIDAD INDICADOR 

Planifica la producción de diversos 

tipos de textos 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

 

Menciona , con ayuda del adulto  el 

destinatario (para quien ), el tema ( que 

va a escribir ) y el propósito  ( para que 

va a  escribir ) de los textos que va 

producir 

 

Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que 

le quiere decir. 

 

Revisa el escrito que ha dictado, en 

función de lo que quiere comunicar. 

 

 

 

 



 
 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.P

ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
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INICIO 

 Observan en un papelógrafo un cuento 

pequeño “LA CAPERUCITA ROJA” en el que 

se visualiza los conectores.  

 Leo primero el cuento y en la segunda vez 

leemos juntos con mis niños. 

 Responden a interrogantes  ¿Qué tipo de texto 

acabas de leer? ¿Conoces su estructura? 

¿Qué conectores puedes observar en el inicio, 

nudo y en el desenlace? 

 ¿El cuento que escribiste tendrá la 

estructura y sus conectores? 

 Haciendo un recuerdo les explico nuevamente 

que es un cuento. 

       DESARROLLO 

 Coloco otro papelógrafo al costado del cuento 

y recordamos el texto narrativo cuento, título, 

Inicio, nudo, desenlace y Autor(a). 

 Revisan  en los papelotes donde han pegado 

tiras de papel lustre con cada color las partes 

de un texto narrativo. 

 Les ayudo a visualizar los conectores del 

cuento y relacionarlos con la estructura del 

texto narrativo mediante varias flechas. 

 Comentan en grupo acerca de su planificación 

y la relación con los cuentos que escribieron 

teniendo en cuenta las siguientes 

interrogantes ¿Cómo se llamaron los 

personajes que eligieron? ¿Dónde ocurrió?  

 

 

 

 

 

 

 

Papelogr

áfo 

plumones 

tarjetas 

dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentado

s en el 

piso  del 

aula en 

media 

luna 

 

 

 

 

 

 

en el 

aula 

 

 

 



 
 

  

 ¿Qué características tiene cada uno de los 

personajes? ¿Qué les sucedió a los 

personajes en el cuento? ¿Para qué han 

escrito este cuento? ¿cuál es el título de tu 

cuento? 

 Revisan sus cuentos y  colocan un triángulo 

color verde si hay conectores y círculos 

celestes si cumple con la estructura del 

cuento) dibujando al final una carita feliz si 

cumple con la estructura, luego transcribimos 

su cuento en otra papelote siendo esto su 

primer borrador. 

 Dibujan otra vez el cuento  pero respetando la 

secuencia de su cuento. 

 

 Dibujan una carita feliz en la parte inferior si su 

creación cuenta con la estructura. 

 Realizan lindos y creativos dibujos para su 

cuento. 

 Lee el cuento en voz alta para tus compañeros 

del aula, considerando algunas correcciones. 

CIERRE 

 Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos           

previsto realizar? ¿Para que teníamos que 

realizar  los cuentos? ¿Cómo participamos 

cada uno de nosotros?   ¿Cómo se sintieron? 

¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

 

 Registro del seguimiento de sus producciones 

en un instrumento de evaluación lista de 

cotejos. 

crayolas, 

pinturas, 

témperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 4 

1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: RECREANDO HISTORIAS  

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARRO

LLO DE LA 

COMUNICA

CIÓN 

DESARROLL

O PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

90 minutos Martes 

14-10-

14 

Miércol

es 15-

10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Planifica la producción de diversos 

tipoe de textos. 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

Reflexiona sobre la producción de 

texto para mejorarlo 

 

 

Menciona , con ayuda del adulto  el 

destinatario (para quien ), el tema ( que 

va a escribir ) y el propósito  ( para que 

va a  escribir ) de los textos que va 

producir 

 

Dicta textos a su docente  o escribe a 

su manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y 

que le quiere decir. 

 

Menciona lo que ha escrito en sus 

textos  a partir de los grafismos o letras 

que ha usado 

Revisa el escrito que ha dictado , en 

función de lo que quiere comunicar 



 
 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Pro

c.P

ed. 

PROCESO LÓGICO DE 
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INICIO 

La profesora les lee un cuento que saca de 

la biblioteca del aula:  

Coloco en un papelógrafo las imágenes 

grandes del cuento 

Les digo: ordena las imágenes coloca 1, 2 y 

3 debajo de cada  figura según lo que han 

escuchado del cuento leído por la profesora. 

También a través de una canción de la 

mamá, colocándole conectores. 

Responden a interrogantes como: ¿Qué 

cuento escucharon? 

¿Alguna vez han leído este cuento? ¿Para 

qué sector nos servirá esta actividad? 

¿Alguna vez has escrito un texto? 

¿Qué tipos de textos escribiste? ¿De qué 

trato tú cuento? 

¿A quién le escribiste tu texto? ¿Para qué 

escribirás? 

Qué tendríamos en cuenta para escribir un 

cuento? 

Les explico que es un cuento. 

Coloco otro papelógrafo y recordamos la 

estructura del texto narrativo cuento, Título 

Inicio, Nudo, Desenlace y Autor(a). 

 

 

 

 

 

 

 

Papelográf

o 

plumones 

tarjetas 

dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentados 

en el piso  

del aula 

en media 

luna 

 

 

 

 

 

 

en el aula 

 

 

 

 



 
 

 

Pegan con tiras de papel lustre en el 

papelógrafo con color rojo para el título, color 

amarillo para el inicio, color verde para el 

nudo, color azul para el desenlace. Y color 

anaranjado el autor. 

Les ayudo a visualizar los conectores de la 

lectura de la ficha y relacionarlos con la 

estructura del texto narrativo cuento, 

mediante varias flechas. 

En una bolsa se coloca los personajes del 

cuento leído y luego se ira sacando  un por 

uno. 

Ahora  inventen  y díctenme su cuento, 

parecido al cuento que les he leído. 

Comentan en grupo: ¿Qué título pondrías al 

cuento? ¿Cómo se llamarían los personajes 

de la lectura? ¿Qué características tiene 

cada uno de los personajes? ¿dónde 

ocurrirá?  ¿Qué les sucederá a los 

personajes en el cuento? ¿Cómo terminara 

el cuento? 

Los niños dictan y la maestra   escribe  en 

los papeles de colores. 

Se lee el cuento para que los niños agreguen 

o quiten algo que de lo que querían 

mencionar. 

Mencionan   que otros cuentos  les gustaría   

recrear. 

Recortan palabras del periódico y elaboran 

 

crayolas, 

pinturas, 

témperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

un título para tu cuento. 

CIERRE 

En sus casas escriben un cuento parecido al 

cuento  Blanca nieves y los siete enanitos. 

Primero tienes que leer el cuento. Y también 

dibujas. 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que 

teníamos           previsto realizar? ¿Para que 

teníamos que realizar  los cuentos? ¿Cómo 

participamos cada uno de nosotros?   

¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con 

todo lo realizado? 

Las producciones grupales de los niños 

serán compilados en un álbum 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº5 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

TITULO: ¨ CUENTO PARA TODOS¨ 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA 

INTEGRADA 

DURA

CIÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE 

LA 

COMUNICACION 

Personal  90 

minuto

s 

Jueves 16- 10-

14 

Viernes 17-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

Reflexiona sobre la producción de texto para 

mejorarlo 

 

 

Desarrolla sus ideas  en torno a 

un tema con la intención de 

transmitir  un mensaje´ 

 

Menciona lo que ha escrito en 

sus textos  a partir de los 

grafismos o letras que ha usado 

Revisa el escrito que ha dictado , 

en función de lo que quiere 

comunicar 

 

  



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Eleme

ntos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO

S 

ESCENARIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
 L

A
S

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

, 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

 La docente narra un hecho de la compra de 3 

láminas sobre verduras con caritas, pone al 

alcance de los niños la lámina  y pregunta, 

¿Qué podemos hacer con ellos. ¿Qué les 

gustaría  hacer? ¿Podemos imaginar un 

cuento a partir de ellos? ¿Y este cuento que 

haremos  será de terror, miedo, o de fantasía? 

 DESARROLLO 

  ¿Cómo se llamaran los personajes? Donde 

ocurrirá? ¿para qué haremos el cuento? ¿Para 

quién lo haremos? ¿qué les  sucederá a los 

personajes? 

 Se da a conocer a los niños que realizaremos 

la creación de un cuento a partir de la lámina 

 Mediante interrogantes ¿Qué partes tiene un 

cuento? ¿Quiénes participan? ¿Ustedes 

pueden crear cuento 

 Nos ubicamos en media luna para dialogar con 

los niños sobre lo que se va a escribir. 

 Los niños observan y describen los alimentos 

que observan en las láminas, también 

imaginan otros personajes objetos y elementos 

de la naturaleza. 

 Luego imaginan lo que está ocurriendo, lo que 

ocurrió  antes y sobre todo algunos 

acontecimientos que se pueden producir 

después. 

 Una vez que imaginaron su cuento en una 

hoja grafican y escriben recordando los 

principales momentos que tiene la estructura 

de un cuento. 

 Los niños y niñas dictan las ideas tal como 

deben quedar escritas y escribimos en un 

papelote hasta que terminen de dictarnos.  

 

Laminas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

bond,lapiz,

crayolas 

 

 

 

 

 

 

 

Papelograf

o,plumone

sentados en el 

piso  del aula 

en media luna 

 

 



 
 

 Releemos el texto y preguntamos a niñas y 

niños si el mismo dice lo que querían 

comunicar o si hay algo que no se entiende. 

 Escuchamos sus opiniones y dejamos que nos 

orienten en las mejoras que quieren hacer. 

 Vamos escribiendo el texto mejorado en otro  

papelógrafo. 

 Una vez que se considera el cuento 

“terminado”, se procede a leer el cuento para 

todos y realizar actividades relacionadas con 

procesos de metacognición. 

   

 CIERRE 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

 *¿Les gusto lo que hicimos? 

 *¿Quiénes participaron’ 

 *¿Qué fue lo que hicimos? 

 Las producciones grupales de los niños 

serán compilados en un álbum. 

s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº6 

TITULO.  CONQUIEN CONTARE MI CUENTO 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓ

N 

FECH

A 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL  

90 

minutos 

Lunes 

20-10-

14 

Martes 

21-10-

14 

CAPACIDAD INDICADOR 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

 

 

Reflexiona sobre la producción de texto para 

mejorarlo 

 

 

Desarrolla sus ideas  en 

torno a un tema con la 

intención de transmitir  un 

mensaje´ 

 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos  a partir de 

los grafismos o letras que 

ha usado 

Revisa el escrito que ha 

dictado , en función de lo 

que quiere comunicar 

 

 

 

 

 

 



 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Eleme

ntos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS

OS 

ESCEN

ARIO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
IT

O
 Y

 O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 D
E

 L
A

S
 C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

, 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 
 

INICIO 

Narración de una experiencia vivida por la docente ” 

compra de una lámina inanimada y siluetas ¿miren lo 

que compre?¿ qué cosas habrá?¿que serán?¿ para 

que servirán?¿ qué podemos hacer con esta lamina y 

estas siluetas?¿será un cuento?¿ una poesía?¿una 

canción?¿podremos hacer un cuento con ellas 

¿Cómo? 

Se selecciona siluetas con los niños y niñas y se 

reparte una silueta a cada niño 

Crean un cuento a partir de interrogantes utilizando las 

siluetas de los niños: La docente empieza la historia 

había una vez…… ¿Quién es el personaje?, ¿Dónde 

vive?, ¿Qué hace?, ¿Qué dice el personaje? ¿Cómo 

empieza? ¿qué pasa después? ¿Cómo termina la 

historia? los niños y niñas participan en la creación del 

cuento de  acuerdo a la silueta que les toco. 

Los niños y niñas dictan las ideas tal como deben 

quedar escritas y escribimos en un papelote hasta que 

terminen de dictarnos.  

Releemos el texto y preguntamos a niñas y niños si el 

mismo dice lo que querían comunicar o si hay algo 

que no se entiende. 

Escuchamos sus opiniones de los niños y niñas y 

dejamos que nos orienten en las mejoras que quieren 

hacer y luego leemos el cuento terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siluetas  

de 

diferente

s figuras. 

 

 

 

Papelote

s y 

plumone

s  

 

Hojas 

bond 

.lapices 

 

 

 

 

 

sentado

s en el 

piso  

del aula 

en 

media 

luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Individualmente dibujan a los personajes, después se 

reúnen los dibujos para formar su cuento creado 

Exponen y comentan sobre sus producciones. 

CIERRE 

Una vez que se considera el cuento “terminado”, se 

procede a realizar actividades relacionadas con 

procesos de metacognición.  

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto 

realizar? ¿Para que teníamos que realizar  los 

cuentos? ¿Cómo participamos cada uno de nosotros? 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo 

realizado? 

Las producciones grupales de los niños serán 

compilados en un álbum 

.colores 
 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 7 

 

TITULO: ¨ ADIVINA QUE CUENTO ES¨ 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURA

CIÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE 

LA 

COMUNICACION 

 90 

minuto

s 

Miércoles  

22-10-14 y 

Jueves 23-

10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 



 
 

extualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

 

 

Reflexiona sobre la producción de texto para 

mejorarlo 

 

 

Desarrolla sus ideas  en 

torno a un tema con la 

intención de transmitir  un 

mensaje´ 

. 

 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos  a partir de 

los grafismos o letras que 

ha usado 

Revisa el escrito que ha 

dictado , en función de  

que quiere comunicar 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION  

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Eleme

ntos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

EO 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 
, 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 
Y

 

O
R

G
A

N
IA

Z
A

C
IÓ

N
 

, 
M

O
T

IV
A

C
IO

N
, 

S
A

B
E

R
E

S
 

P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 
Y

 
A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 
D

E
L
 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 L
A

S
 C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
S

 

, 
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO 

¿Tengo algo para ustedes    que les va a gustar?    

 ¿Qué será? ¿Qué forma tiene? ¿Qué hay en 

ellas? 

¿Qué figuras hay en el primer dado?  

¿Qué figuras hay en el segundo dado? 

¿Qué figuras hay en el tercer dado? 

     ¿Qué podemos hacer con estos dados?  

Que  partes tiene un cuento   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentados 

en el piso  

del aula 

en media 

luna 

 

 



 
 

 DESARROLLO 

Nos ubicamos  en media luna para dialogar  con 

los niños sobre lo que se va a escribir: ¿para qué 

haremos el cuento? ¿Para quién lo haremos? 

Presentamos 3 dados con siluetas de personas, 

alimentos  nutritivos de la zona y escenario  y los 

niños eligen que y cuantos personajes  

participaran en el cuento. 

¿Quién es el personaje?, ¿Dónde vive?, ¿Qué 

hace?, ¿Qué dice el personaje? ¿Cómo empieza? 

¿qué pasa después? ¿Cómo termina la historia? 

los niños y niñas participan en la creación del 

cuento de  acuerdo a la figura que eligió. 

Se inicia con la creación  del cuento  respetando la 

estructura del mismo. 

La docente ira escribiendo en un palelote el cuento 

dictado por los niños   y los niños en forma 

ordenada  contribuyen a crear  el cuento, 

utilizando los cubos. 

 

 

Se leerá el escrito para recordarles lo que        

paso  en el  cuento. Y  a través de preguntas   se 

dará a conocer si contiene lo que querían 

comunicar 

Escribe el texto corregido y mejorado en otro papel 

grande. 

Pega el papelote en el sector de comunicación, 

para que sirva de referencia a los niños en otras 

oportunidades, en la que escribirán otro texto. 

 

 

 

 

 

Tres 

dados  

grandes  

con 

imágen

es de 

persona

s , 

product

os dela 

zona  y 

lugares 

 

Papelot

es y 

plumon

es  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Organizados en grupo  y previo un sorteo ,dibujan 

una escena del cuento  con el material que 

prefieran  

Se les pide que se pongan  de acuerdo entre ellos  

sobre que va a dibujar cada uno. 

Una vez que han dibujado  se le pide  que 

escriban sobre sus dibujos  

Utilizando las láminas  se realiza un recuento del 

cuento  escribiendo  el texto de cada escena. 

Eligen el nombre del cuento 

CIERRE 

 

Practican la autoevaluación  sobre la actividad 

desarrollada. 

Reflexionan sobre lo realizado 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Quiénes participaron’ 

¿Qué fue lo que hicimos? 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos 

previsto realizar? ¿para que teníamos que realizar  

los cuentos? ¿Cómo participamos cada uno de 

nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos 

con todo lo realizado? 

Las producciones grupales de los niños serán 

compilados en un álbum. 

  

Hojas , 

lápiz y 

colores 

 

  



 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº8 

TITULO: ¨QUE SUCEDE DESPUES¨. 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 

LA COMUNICACION 

 90 minutos   Viernes  

24-10-14. 

CAPACIDAD INDICADOR 

Planifica la producción de diversos tipos de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

Reflexiona sobre la producción de texto 

para mejorarlo. 

Menciona , con ayuda del 

adulto  el destinatario (para 

quien ), el tema ( que va a 

escribir ) y el propósito  ( para 

que va a  escribir ) de los 

textos que va producir 

 

Dicta textos a su docente  o 

escribe a su manera, según su 

nivel de escritura, indicando 

que va a escribir  a quien y 

que le quiere decir. 

 

Revisa el escrito que ha 

dictado , en función de lo que 

quiere comunicar. 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION  

 

  



 
 

 

Eleme

ntos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECUR

SOS 

ESCE

NARI

O 

 INICIO 

Narración de una experiencia vivida por la docente 

” compra de  siluetas¨¿ Miren lo que compre?¿ 

Qué cosas habrá?¿Que serán?¿ Para que 

servirán?¿ Que podemos hacer con esta lamina y 

estas siluetas?¿  Será un cuento, una poesía una 

canción?¿ podremos hacer un cuento con 

ellas?¿Cómo? 

DESARROLLO 

Se selecciona siluetas con los niños y niñas y se 

reparte una silueta a cada niño y describen sus 

personajes. 

Comentan  acerca de su planificación y la relación 

con los cuentos que escribieron teniendo en 

cuenta las siguientes interrogantes ¿Cómo se 

llamaran los personajes que eligieron? ¿Dónde 

ocurrirá? ¿Qué características tiene cada uno de 

los personajes? ¿Qué les sucederá a los 

personajes en el cuento? ¿Para quién 

escribiremos este cuento? ¿qué título le pondrán 

al cuento? 

 

 Crean un cuento a partir de interrogantes 

utilizando las siluetas de los niños: La docente 

empieza la historia había una vez…… ¿Quién es 

el personaje?, ¿Dónde vive?, ¿Qué hace?, ¿Qué 

dice el personaje? Como empieza que pasa 

 

 

Siluetas  

de 

personas 

y 

animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentad

os en 

el piso  

del 

aula 

en 

media 

luna 

 

 



 
 

después ¿Cómo termina la historia; los niños y 

niñas participan en la creación del cuento de  

acuerdo a la silueta que les toco. 

Los niños y niñas dictan las ideas y la maestra 

escribe tal como dicen los niños hasta que 

terminen de dictarnos.  

Releemos el texto y preguntamos a niñas y niños 

si el mismo dice lo que querían comunicar o si hay 

algo que no se entiende. 

Escuchamos sus opiniones de los niños y niñas y 

en otro papelote escribimos y dejamos que nos 

orienten en las mejoras que quieren hacer. 

Individualmente dibujan a los personajes, después 

se reúnen los dibujos para formar su cuento 

creado 

Los niños que desean exponen y comentan sobre 

sus producciones. 

CIERRE 

Una vez que se considera el cuento 

“terminado”, se procede a realizar actividades 

relacionadas con procesos de metacognición. 

¿ Dialogamos sobre lo realizado: 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Quiénes participaron’ 

¿Qué fue lo que hicimos? 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos 

previsto realizar? ¿Para que teníamos que realizar  

los cuentos? ¿Cómo participamos cada uno de 

nosotros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos 

con todo lo realizado? 

Papelogr

afos , 

plumones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

,lápices u 

temperas 



 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº9 

TITULO.  ¨CUENTO AL REVES¨ 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURAC

IÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

 90 

minutos 

Lunes 27-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Se apropia del sistema de escritura 

 

 

 

Planifica la producción de diversos tipos de 

textos 

 

 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

 

 

 

Escribe a su manera, siguiendo 

la linealidad y direccionalidad 

(escribir de izquierda a derecha) 

de la escritura 

 

Menciona , con ayuda del adulto  

el destinatario (para quien ), el 

tema ( que va a escribir ) y el 

propósito  ( para que va a  

escribir ) de los textos que va 

producir 

 

Dicta textos a su docente  o 

escribe a su manera, según su 

nivel de escritura, indicando que 

va a escribir  a quien y que le 

quiere decir. 

 

 



 
 

Reflexiona sobre la producción de texto para 

mejorarlo 

 

 

 

Menciona lo que ha escrito en 

sus textos  a partir de los 

grafismos o letras que ha usado 

Revisa el escrito que ha dictado , 

en función de o que quiere 

comunicar 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION  

 

Elemen

tos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECU

RSOS 

ESCE

NARIO 

      DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Llevamos a los niños a la biblioteca de aula y les 

pedimos que observen los cuentos  que observen los 

cuentos que ahí tenemos. Luego les pedimos que 

escojan uno que ellos conozcan bien para leerlo 

nuevamente (es necesario que el cuento haya sido 

leído varias veces previamente en clase para que los 

niños lo conozcan). Los niños hojean todos los  

cuentos y elijen uno de ellos para contarlo en ese 

momento. 

Nos sentamos frente a los niños y les  contamos el 

cuento que han escogido pero  “al revés”, es decir 

diciendo las cosas que suceden en el cuento al revés 

de lo que dice o con errores. Por ejemplo: había una 

vez  tres lobitos  y un chancho muy malo y hambriento 

y los tres  lobitos construyeron casas seguras para que 

el chancho no las derrumbe. Es necesario que 

preparemos el cuento con los errores previamente 

pedimos a los niños que intervengan cada vez que 

decimos algún error para corregirnos. Seguimos 

leyendo la historia, con muchos errores, hasta el final. 

 

 

 

Cuento 

de la 

caperu

cita 

roja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentad

os en 

el piso  

del 

aula 

en 

media 

luna 

 

 



 
 

Comentan  acerca de su planificación y la relación con 

los cuentos que escucharon ¿Qué cuentos que 

conocen  les gustaría crear pero al revés? teniendo en 

cuenta las siguientes interrogantes ¿Cómo serán los 

personajes  los personajes? ¿Dónde ocurrirá? ¿Qué 

características tiene cada uno de los personajes? 

¿Qué les sucederá a los personajes en el cuento? 

¿Para quién y para que escribiremos este cuento? 

¿qué título le pondrán al cuento? 

 

Entregamos las fichas a los niños y observamos que 

en ella hay dibujados tres escenas del cuento la 

caperucita sin colorear. Pedimos a los niños que 

escojan las escenas   del cuento que más les gusten y 

que  coloreen y escriban el cuento cambiando el 

cuento, 

 

La docente pide a cada niño que le dicte el cuento que 

escribió . 

 Nos organizamos y presentamos el cuento a nuestros 

compañeros. 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto 

realizar? ¿para que teníamos que realizar  los 

cuentos? ¿Cómo participamos cada uno de nosotros? 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo 

realizado? 

¿Les gusto lo que hicimos? 

¿Quiénes participaron’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas 

del 

cuento 

sin 

colore

ar, 

colores 

papelo

grafos,

plumo

nes 

 



 
 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº10 

TITULO.   A QUIEN PONDRE EN MI CUENTO 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURAC

IÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

 90 

minutos 

Martes 28-

10-14 

Miércoles 29-

10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Se apropia del sistema de escritura 

 

 

 

Planifica la producción de diversos tipos de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. 

 

 

 

Escribe a su manera, siguiendo 

la linealidad y direccionalidad 

(escribir de izquierda a derecha) 

de la escritura 

 

Menciona , con ayuda del adulto  

el destinatario (para quien ), el 

tema ( que va a escribir ) y el 

propósito  ( para que va a  

escribir ) de los textos que va 

producir 

 

 

 

Dicta textos a su docente  o 

escribe a su manera, según su 

nivel de escritura, indicando que 

va a escribir  a quien y que le 



 
 

 

Reflexiona sobre la producción de texto para 

mejorarlo 

 

 

 

quiere decir. 

 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos  a partir de los 

grafismos o letras que ha 

usado 

Revisa el escrito que ha 

dictado , en función de o 

que quiere comunicar 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION  

 

Elemen

tos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS

OS 

ESCE

NARI

O 

            INICIO 

 

 Pedimos a los niños que vean si la 

biblioteca tiene suficiente cantidad de cuentos  

 Llegamos a la conclusión de que tenemos pocos 

cuentos o que queremos crear más cuentos. 

DESARROLLO 

 Proponemos elaborar más cuentos para la 

biblioteca y panificamos con los niños 

preguntado ¿Para quién haremos el cuento? 

¿para que lo haremos ¿ ¿Cómo lo haremos? 

Escuchamos sus respuestas. 

 A cada grupo entregamos una bolsita  que 

contiene tarjetas o figuras de personajes y 

objetos, escenario e imprevistos (lluvia, un robo, 

un viaje) las cuales usaremos para la creación 

del cuento, iniciamos la historia sacando una 

 

 

Tarjetas  

con 

imágen

es´ 

Caja 

sorpres

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senta

dos 

en el 

piso  

del 

aula 

en 

medi

a 

luna 

 

 



 
 

figura de la cajita. Por ejemplo, sacamos una 

figura de un de un animal  y empezamos a contar 

el cuento: había una vez un perro  muy bravo 

pero muy bravo…. Luego  otro niño saca otra 

tarjeta y continúa contando el cuento agregando 

alguna idea que tenga relación con la figura que 

le toco y con lo que dijo la persona anterior 

sacamos las figuras por turnos y las pegamos en 

el paleógrafo conforme vamos narrando el 

cuento, así sucesivamente, hasta que todos los 

niños del grupo hayan participado. Los demás 

grupos escuchan el cuento que se va creando. 

 Ayudamos con algunas preguntas: ¿qué le paso 

a ese personaje? ¿a dónde fue? ¿Cómo se llama 

¿Cómo terminara nuestra historia? También les 

ayudamos releyendo la historia de rato en rato 

para que las ideas que agregan al cuento 

puedan tener coherencia entre sí. finalizada la 

historia, leemos el cuento completo en voz alta y 

con la entonación adecuada. preguntamos a 

todos los niños si están de acuerdo con lo que 

hemos narrado o si desean cambiar alguna parte 

del cuento que no se entiende bien hacemos 

notar a los niños y lo mejoramos con ellos. Luego 

continuamos con otro grupo. 

 Cada niño dibujara una parte del cuento en la 

ficha, para ello se ponen de acuerdo sobre lo que 

cada uno dibujara. escribimos el texto que nos 

dictan y ordenamos las partes. Cada grupo 

presenta su cuento y lo coloca en la biblioteca.   

 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

bond 



 
 

previsto realizar? ¿para que teníamos que 

realizar  los cuentos? ¿Cómo participamos cada 

uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendimos con todo lo realizado? 

 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

 *¿Les gusto lo que hicimos? 

 *¿Quiénes participaron’ 

 *¿Qué fue lo que hicimos? 

 Las producciones grupales de los niños serán 

compilados en un álbum 

,papelo

grafos 

,lápiz 

colores  

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº11 

TITULO.  ¿CÓMO TERMINA EL CUENTO? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA INTEGRADA DURACI

ÓN 

FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

 90 

minutos 

Jueves  

30-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Se apropia del sistema de escritura 

 

 

 

Planifica la producción de diversos tipos de textos 

 

 

 

Escribe a su manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad 

(escribir de izquierda 

a derecha) de la 

escritura 



 
 

 

 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

 

 

 

Reflexiona sobre la producción de texto para 

mejorarlo 

 

 

 

 

Menciona , con 

ayuda del adulto  el 

destinatario (para 

quien ), el tema ( que 

va a escribir ) y el 

propósito  ( para que 

va a  escribir ) de los 

textos que va 

producir 

 

 

 

Dicta textos a su 

docente  o escribe a 

su manera, según su 

nivel de escritura, 

indicando que va a 

escribir  a quien y 

que le quiere decir. 

 

Menciona lo que ha 

escrito en sus textos  

a partir de los 

grafismos o letras 

que ha usado 

Revisa el escrito que 

ha dictado , en 

función de o que 

quiere comunicar 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION  

 



 
 

Elemen

tos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSOS ESCE

NARIO 

 INICIO: 

 Nos sentamos en círculo con los niños  y 

conversamos sobre las películas, 

programas de televisión  u obras de teatro 

que hayan visto, les preguntamos creen 

que se parece a los cuentos  que los hace 

parecido les pedimos que nos cuenten 

sobre sus programas favoritos, los 

personajes, historias, titulo de los 

programas, etc. 

DESARROLLO 

 Nos sentamos en círculos con los niños y 

decimos que vamos a leerles el cuento: “la 

estrella que cayó del cielo”. Les 

preguntamos: ¿sobre qué tratara este 

cuento? ¿Qué personajes tendrá? ¿Qué 

sucederá? ¿cuál será el titulo?  

escuchamos sus opiniones. Leemos el 

cuento con la entonación correcta y 

haciendo cambios de voz cuando hablen 

otros personajes. Durante la lectura, les 

explicamos a los niños el significado de las 

palabras que no conocen y les hacemos 

preguntas como: ¿y ahora que crees que 

sucederá? ¿Quién llegara? ¿A dónde se 

ira? Al terminar de contar la historia 

pedimos a los niños que nos la cuenten 

ellos, podemos decirles: ¿Cómo empieza la 

historia? ¿luego quien aparece? ¿qué 

sucedió después? ¿Cómo resolvieron la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamina 

inanimada 

, siluetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

senta

dos 

en el 

piso  

del 

aula 

en 

medi

a 

luna 

 

 



 
 

situación? De esta manera, sabremos si 

han comprendido el texto hasta la  parte en 

que les vamos a leer, puesto que antes de 

relatarles el final, les pediremos que ellos 

nos planteen un posible final para este 

cuento. Les preguntaremos: ¿Cómo les 

gustaría que termine esta historia? ¿Qué 

final tendrá? 

 Entregamos las fichas y en ellas dibujamos 

el final que cada uno quiere para la historia. 

Preguntamos a los niños sobre lo que han 

dibujado y pedimos que nos cuenten como 

termina su historia para escribirlo en su 

ficha. 

 Colocamos los dibujos en un lugar visible y 

nos sentamos frente a ellos, en semicírculo, 

para observarlos. Pedimos a cada niño que 

cuente a los demás el final que propuso 

para el texto.  Luego preguntamos si les 

gustaría conocer el final que le dio el autor. 

Explicamos que un cuento puede tener 

muchos finales, todo es cuestión de 

imaginación. Leemos a los niños el final del 

cuento y preguntamos que les pareció. 

 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que 

teníamos previsto realizar? ¿para que 

teníamos que realizar  los cuentos? ¿Cómo 

participamos cada uno de nosotros? 

¿cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con 

todo lo realizado? 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

,lápiz 

colores, 

temperas 

 

 

 

 

 

 



 
 

 *¿Les gusto lo que hicimos? 

 *¿Quiénes participaron’ 

 *¿Qué fue lo que hicimos? 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº12 

 

TITULO. ENSALADA DE CUENTOS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACION 

 90 minutos  Viernes 31-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Se apropia del sistema de escritura 

 

 

 

Planifica la producción de diversos tipos de 

textos 

 

 

 

 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje 

 

Escribe a su manera, siguiendo 

la linealidad y direccionalidad 

(escribir de izquierda a derecha) 

de la escritura 

 

Menciona , con ayuda del adulto  

el destinatario (para quien ), el 

tema ( que va a escribir ) y el 

propósito  ( para que va a  

escribir ) de los textos que va 

producir 

 

 

 

Dicta textos a su docente  o 



 
 

escrito. 

 

 

 

Reflexiona sobre la producción de texto para 

mejorarlo 

 

 

 

escribe a su manera, según su 

nivel de escritura, indicando que 

va a escribir  a quien y que le 

quiere decir. 

 

Menciona lo que ha escrito 

en sus textos  a partir de los 

grafismos o letras que ha 

usado 

Revisa el escrito que ha 

dictado , en función de o 

que quiere comunicar 

DESARROLLO DE LA COMUNICACION  

 

Elemen

tos 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS

OS 

ESCEN

ARIO 

 INICIO 

 Nos sentamos en una zona tranquila para leer 

cuentos conocidos como : La c 

 Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, Blanca 

Nieves. Pinocho, y proponemos a los niños 

inventar un cuento con esos personajes.  

      DESARROLLO 

 

 Formamos grupos y frente a cada grupo 

colocamos un papelote donde armaremos el 

cuento. Antes de escribir el texto lo 

planificamos con los niños preguntando: 

¿Para qué haremos el cuento? ¿Para quién 

lo haremos? ¿Cómo lo haremos? 

escuchamos sus respuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentado

s en el 

piso  

del aula 

en 

media 

luna 

 

 



 
 

 

 A cada grupo entregamos una caja que 

contiene títeres de personajes conocidos la 

caperucita, pinocho, blanca nieves, 

pulgarcito. los cuales usaremos para la 

creación del cuento. Iniciamos la historia 

sacando un títere de la cajita por ejemplo, 

sacamos un títere de caperucita y 

empezamos a contar el cuento: había una 

vez una niña llamada caperucita roja, que 

paseaba con su amiga blanca nieves  

 ………….. Luego un niño saca a otro títere  y 

continúa contando el cuento agregando 

alguna idea que tenga relación con el títere 

que le toco y con lo que dijo la persona 

anterior. Sacamos los personajes por turnos 

y las colocamos en el teatrín conforme 

vamos narrando el cuento, y así 

sucesivamente, hasta que todos los niños del 

grupo hayan participado. Los demás grupos 

escuchan el cuento que se va creando. 

 Ayudamos a escribir el cuento: ¿Qué le paso a 

ese personaje? ¿A dónde fue? ¿Cómo se 

llama? ¿Cómo terminara la  historia? 

También los ayudamos releyendo la historia 

de rato en rato para que las ideas que 

agreguen al cuento puedan tener 

coherencias entre sí. Finalizada la historia, 

leemos el cuento completo en voz alta y con 

la entonación adecuada. Preguntamos a 

todos los niños si están desacuerdo con lo 

que hemos narrado o si desean cambiar 

alguna  parte. Observamos que hay alguna 

Títeres de 

dedo , 

teatrín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

parte del cuento que no se entiende bien y lo 

hacemos notar a los niños y lo mejoramos 

con ellos. Luego continuamos con otro 

grupo. 

 Cada niño dibujara una parte del cuento, para 

ellos se ponen de acuerdo sobre lo que cada 

uno dibujara. Escribimos el texto que nos 

dictan y ordenamos las partes. Cada grupo 

presenta su cuento y lo coloca en la 

biblioteca. 

 

CIERRE 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que 

teníamos previsto realizar? ¿Para que 

teníamos que realizar  los cuentos? ¿Cómo 

participamos cada uno de nosotros? ¿Cómo 

se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo 

realizado? 

 Dialogamos sobre lo realizado: 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron’ 

 *¿Qué fue lo que hicimos? 

Las producciones grupales de los niños 

serán compilados en un álbum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hojas 

,lápiz 

,colores 

,cartulina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13 

1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: ¨ CREAMOS CUENTOS DE NUESTRA 

EXPERIENCIA.¨ 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLL

O DE LA 

COMUNICACI

ÓN 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

90 minutos Lunes  03-11-14 

martes 04-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Se apropia del sistema de escritura 

 

 

 

Planifica la producción de diversos 

tipos de textos 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

 

 

Reflexiona sobre la producción de 

texto para mejorarlo 

 

 

Escribe a su manera, siguiendo la 

linealidad y direccionalidad (escribir de 

izquierda a derecha) de la escritura 

 

Menciona , con ayuda del adulto  el 

destinatario (para quien ), el tema ( que 

va a escribir ) y el propósito  ( para que va 

a  escribir ) de los textos que va producir 

 

Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que 

le quiere decir. 

 

Menciona lo que ha escrito en sus textos  

a partir de los grafismos o letras que ha 

usado 

Revisa el escrito que ha dictado , en 

función de o que quiere comunicar 



 
 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Pro

c.P

ed. 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCE

NARI

O 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 ,
 P

R
O

P
Ó

S
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O
 Y
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R
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A
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Z
A

C
IÓ

N
 ,

 M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
S

A
B

E
R

E
S

 P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L
O

 D
E

  
 L

A
S

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

  
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO  

 Luego de un paseo o una visita se ayuda  

a los niños a evocar la experiencia. ¿Se 

acuerdan de la visita que hicimos? ¿Cómo 

fuimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué vimos? 

DESARROLLO 

 

 Después se pide a los niños que dibujen lo 

que más les gustó del paseo o la visita. 

 Comentan  acerca de su planificación  

teniendo en cuenta las siguientes 

interrogantes ¿Cómo se llamaran los 

personajes? ¿Dónde ocurrirá? ¿Qué 

características tiene cada uno de los 

personajes? ¿Qué les sucederá a los 

personajes en el cuento?¿cómo terminara 

el cuento? ¿Para quién escribiremos este 

cuento? ¿qué título le pondrán al cuento? 

 

 Se les da tiempo para que se expresen. 

 Se prepara la carátula, dibujando junto 

con los niños. Se le pone un título, por 

ejemplo “Las abejitas de visita” el autor. 

 . Los niños y niñas dictan las ideas tal 

como deben quedar escritas  hasta que 

terminen de dictarnos luego de que ellos 

hayan escrito.  

 Releemos el texto y preguntamos a niñas y 

 

 

 

 

 

 

 

Papelográfo 

plumones 

tarjetas 

dibujos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentad

os en 

el piso  

del 

aula 

en 

media 

luna 

 

 

 

 

 

 

en el 

aula 

 



 
 

niños si el mismo dice lo que querían 

comunicar o si hay algo que no se 

entiende. 

 Escuchamos sus opiniones y dejamos que 

nos orienten en las mejoras que quieren 

hacer. 

 Vamos escribiendo el texto mejorado en 

otro  papelógrafo. 

 Exponen y comentan sobre sus 

producciones. 

 Una vez que se considera el cuento 

“terminado”, se procede a realizar 

actividades relacionadas con procesos 

de metacognición. 

 

 CIERRE 

 Reflexionan sobre lo realizado ¿que 

teníamos previsto realizar? ¿para que 

teníamos que realizar  los cuentos? 

¿Cómo participamos cada uno de 

nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué 

aprendimos con todo lo realizado? 

crayolas, pinturas, 

témperas 

 

 

 

 

      

  



 
 

                        

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14 

1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: ¨PONGO DIBUJOS  A MI CUENTO¨ 

 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA 

PRINCIPAL 

AREA 

INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 

DE LA 

COMUNICACIÓ

N 

DESARROLLO 

PERSONAL 

SOCIAL 

EMOCIONAL 

90 minutos Miércoles 05-11-14 

Jueves 06-11-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 

Se apropia del sistema de escritura 

 

 

 

Planifica la producción de diversos 

tipos de textos 

 

 

 

 

Textualiza experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

Reflexiona sobre la producción de 

texto para mejorarlo 

 

 

Escribe a su manera, siguiendo la linealidad 

y direccionalidad (escribir de izquierda a 

derecha) de la escritura 

 

Menciona , con ayuda del adulto  el 

destinatario (para quien ), el tema ( que va a 

escribir ) y el propósito  ( para que va a  

escribir ) de los textos que va producir 

 

Dicta textos a su docente  o escribe a su 

manera, según su nivel de escritura, 

indicando que va a escribir  a quien y que le 

quiere decir. 

 

Menciona lo que ha escrito en sus textos  a 

partir de los grafismos o letras que ha usado 

 

Revisa el escrito que ha dictado , en función 



 
 

de o que quiere comunicar 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.P

ed. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURS

OS 

ESCE

NARI

O 

P
R

O
B

L
E

M
A

T
IZ

A
C

IÓ
N

 
, 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 
Y

 
O

R
G

A
N

IA
Z

A
C

IÓ
N

 
, 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

, 
S

A
B

E
R

E
S

 

P
R

E
V

IO
S

 

G
E

S
T

IÓ
N

 
Y

 
A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 
D

E
L

 
D

E
S

A
R

R
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L
L
O

 
D

E
 

 
 

L
A

S
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
, 

  

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

INICIO  

 Pedimos a los niños que vean si la 

              biblioteca tiene suficiente cantidad de 

cuentos  

 Llegamos a la conclusión de que seguimos 

teniendo pocos cuentos y que queremos crear 

más cuentos. 

 Les comentamos que   una señora en la 

peluquería nos regaló unas revistas que ya no le 

sirven. 

 Podemos crear cuentos  con estas revistas 

 Proponemos elaborar más cuentos para la 

biblioteca y panificamos con los niños preguntado 

¿Para quién haremos el cuento? ¿para que lo 

haremos ¿ ¿Cómo lo haremos? Escuchamos sus 

respuestas 

DESARROLLO 

Se buscan páginas de revistas que sean 

motivadoras (figuras de animales, niños 

jugando, etc.) y que tengan color. 

 Se da las páginas a los niños y junto con 

ellos y haciendo preguntas abiertas se trata 

de crear un cuento; así como la actividad 

anterior. Por ejemplo: “¿Qué hay en esta 

figura? …. ¿Y qué está haciendo?...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revistas 

usadas, 

tijeras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentad

os en 

el piso  

del 

aula 

en 

media 

luna 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Nos organizamos en grupo  para crear 

nuestros cuentos  en papelotes. 

 Se prepara la carátula, dibujando junto con 

los niños. Se le pone un título,  

 Cuando termina se juntan todos los dibujos. 

Se les da un orden para que formen una 

historia. 

 . Los niños y niñas dictan las ideas tal como 

deben quedar escritas y escribimos en un 

papelote hasta que terminen de dictarnos 

debajo de lo que escribieron ellos.  

 Releemos el texto y preguntamos a niñas y 

niños si el mismo dice lo que querían comunicar 

o si hay algo que no se entiende. 

 Escuchamos sus opiniones y dejamos que nos 

orienten en las mejoras que quieren hacer. 

 Vamos escribiendo el texto mejorado en el  

papelógrafo. 

 En grupos exponen y comentan sobre sus 

producciones. 

 Publican sus producciones en la biblioteca. 

 Una vez que se considera el cuento 

“terminado”, se procede a realizar 

actividades relacionadas con procesos de 

metacognición. 

 

 CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos 

previsto realizar? ¿para que teníamos que 

realizar  los cuentos? ¿Cómo participamos 

cada uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? 

¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

 

 

crayolas, 

pinturas, 

témperas 

 

en el 

aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Ficha de la lista de verificación para evaluar el proyecto de aprendizaje de 

la propuesta. 

 Ficha de la lista de verificación para evaluar la sesión de aprendizaje. 

 Instrumentos de evaluación de la sesión de aprendizaje. (listas de cotejo, 

registro auxiliar, etc.)  

 Entrevista. 

ENTREVISTA FOCAL A NIÑOS Y NIÑAS 

Tema: Estrategias didácticas para mejorar  

. 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre 

el accionar del docente de aula de --- años. 

Fecha   :   11/11/2014  

Participantes : 5 niños. (Preferentemente trate de seleccionar a un niño que 

tiene logros alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 

Moderador (Docente acompañante): ---------------------------------------- 

 

Preguntas específicas 

¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  Keren :bien porque hemos escrito los cuentos ---------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02: --Yesenia :  bonito ,porque me gusta trabajar , me 

gusta la lámina  y las siluetas ----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: --Gianela :bien porque me gusto trabajar ,me gusta la 

lámina  y las siluetas ,---------------------------------------------------------------



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 04: -Bien porque  hemos leído el cuento que hicimos-------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: --me gusta venir al jardín  a escribir , ha hacer mas 

cuentos y adornalos ----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02: ---me gusta las laminas y las siluetas y escribir 

cuentos----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: ---- a mi me gusto escribir y adornar el cuento-----------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 04: - cortar los dibujos de las revistas ,pegar adornar y 

escribir los cuentos------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la 

clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: si me gusto ,porque son bonitos -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02: ---- si porque son bonitos --------------------------------------



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03:si  me gusto las revistas ,los adornos  para hacer 

nuestros cuentos --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

Respuesta 04: ----si porque son bonitos---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: si siempre traes cosas nuevas--------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02: --si--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: -si---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 04: -si---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea 

también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: --que traigas más materiales nuevos -----------------------



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 02: -------que sigas trayendo cosa bonitas para el salón----

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 03: -----traer cosas bonitas  adornitos para hacer los 

cuentos ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 04: ----traer mas materiales y si le traería a mi hermanita 

para que estudie aca porque hacemos cosas bonitas ---------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comentario  

Durante la creación de los cuentos  con recortes de revista les 

encanto  hacer y adornarlos  el forro, escribieron con todas las ganas 

y luego cada uno se moría de felicidad para leerlo a sus compañeros. 

 

 

  



 
 

ENTREVISTA FOCAL A NIÑOS Y NIÑAS 

  

Tema: Estrategias didácticas para mejorar  

. 

Objetivo : pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños y niñas sobre 

el accionar del docente de aula de --- años. 

Fecha   :   13/11/2014  

Participantes : 5 niños. (Preferentemente trate de seleccionar a un niño que 

tiene logros alcanzados, 2 en proceso y 2 de inicio) 

Moderador (Docente acompañante): ---------------------------------------- 

 

Preguntas específicas 

¿Les gusta crear cuentos? 

Respuesta 01: --si---porque me gusta----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 02: --si—porque  yo me imagino muchas cosas lindas ---

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 03: ---si-----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

Respuesta 04: --si------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 



 
 

¿Con que material les gustaría crear? ¿Por qué? 

Respuesta 01: --- Con los dados ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 02: --------Con las siluetas-----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 03: -----con los dados-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 04: -------con la lámina y las silueta  ,con los títeres y las 

máscaras-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora para 

crear los cuentos en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: -----si---son bonitos---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 02: ---si----son hermosos y bonitos-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 03: -----si porque me gusta----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 

Respuesta 04: si--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué les gusta de lo que hace tu profesora?  

Respuesta 01: -----sus dibujos -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 02: ------------los dados  con dibujos ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 03: ----------lo que nos cuenta los cuentos --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 04: ----lo que nos cueb¡nta los cuentos------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Preguntas de cierre 

¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea 

también su maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: -que traiga más cosas lindas -------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 02: ------que  siga así siempre------------------------------------



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Respuesta 03: ----------que traiga cosas bonitas----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------que traiga cosas bonitas para trabajar 

los cuentos-- 

Respuesta 04: ----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comentario  

 

 

 

 Matriz de consistencia de la propuesta pedagógica Alternativa. 

 Evidencias fotográficas, CD con audios y/o vídeos, 

 Otros 

Nota: Formato de presentación (De acuerdo a las normas APA 6ta 

Edición) 

  



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 01 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menciona, con ayuda 

del adulto  el 

destinatario (para 

quien), el tema (que 

va a escribir) y el 

propósito  (para que 

va a  escribir) de los 

textos que va 

producir. 

Planifica la producción del 

cuento  reconociendo 

Las partes del cuento inicio 

nudo y desenlace en una 

superestructura. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADO

RES DE 

LOGRO 

  

 Menciona, con 

ayuda del 

adulto  el 

destinatario 

(para quien), el 

tema (que va a 

escribir) y el 

propósito  

(para que va a  

escribir) de los 

textos que va 

producir. 

Planifica la 

producción del 

cuento  

reconociendo 

Las partes del 

cuento inicio 

nudo y 

desenlace en 

una 

superestructura. 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

un tema  con la 

intención de 

transmitir  un 

mensaje 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 

                      LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03 

N

° 

APELLIDOS 

Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

  

 Menciona, con ayuda 

del adulto  el 

destinatario (para 

quien), el tema (que va 

a escribir) y el propósito  

(para que va a  escribir) 

de los textos que va 

producir. 

Planifica la 

producción del 

cuento  

reconociendo 

Las partes del 

cuento inicio 

nudo y 

desenlace en 

una 

superestructura. 

Dicta textos 

a su 

docente  o 

escribe a su 

manera, 

según su 

nivel de 

escritura, 

indicando 

que va a 

escribir  a 

quien y que 

le quiere 

decir. 

1. 1 
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8.  
    

9.  
    

10.  
    

11.  
    



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORE

S DE LOGRO 

  

 Dicta textos a 

su docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que 

va a escribir  a 

quien y que le 

quiere decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalida

d (escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

  

 Dicta textos a su 

docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que va 

a escribir  a quien 

y que le quiere 

decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad 

(escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

  

 Dicta textos a su 

docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que va 

a escribir  a quien 

y que le quiere 

decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno a 

un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalida

d (escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADOR

ES DE 

LOGRO 

  

 Dicta textos a su 

docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que va 

a escribir  a quien 

y que le quiere 

decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalida

d (escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADO

RES DE 

LOGRO 

  

 Dicta textos a 

su docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que 

va a escribir  a 

quien y que le 

quiere decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalida

d (escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORE

S DE LOGRO 

  

 Dicta textos a 

su docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que 

va a escribir  a 

quien y que le 

quiere decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad 

(escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10 



 
 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

  

 Dicta textos a 

su docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que 

va a escribir  a 

quien y que le 

quiere decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad 

(escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 11 

N° APELLIDOS Y INDICADORES   



 
 

NOMBRES DE LOGRO 

 Dicta textos a 

su docente  o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando que 

va a escribir  a 

quien y que le 

quiere decir. 

Desarrolla sus 

ideas en torno 

a un tema con 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

 

Escribe a su 

manera, 

siguiendo la 

linealidad y 

direccionalidad 

(escribir de 

izquierda a 

derecha) de la 

escritura 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 12 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 



 
 

 
Menciona lo que ha 

escrito en sus textos  

a partir de los 

grafismos o letras que 

ha usado. 

Revisa el escrito que ha 

dictado, en función de lo 

que quiere comunicar. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 13 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES DE 

LOGRO 

 



 
 

 
Menciona lo que ha 

escrito en sus textos  

a partir de los 

grafismos o letras que 

ha usado. 

Revisa el escrito que ha 

dictado, en función de lo 

que quiere comunicar. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 14 

N° APELLIDOS Y 

NOMBRES 

INDICADORES 

DE LOGRO 

 



 
 

 
Menciona lo que 

ha escrito en sus 

textos  a partir de 

los grafismos o 

letras que ha 

usado. 

Revisa el escrito que ha dictado, 

en función de lo que quiere 

comunicar. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

CREANDO CUENTOS  CON PRODUCTOS DE LA ZONA 



 
 

 

 

 

 

 

 

CREANDO CUENTOS  DESPUES DE UNA VISITA AL MERCADO 



 
 

 

 

CUENTO AL REVEZ 

 

 



 
 

 

 

CREANDO NUESTROS CUENTOS 

 



 
 

 

 

 



 
 

CREANDO CUENTOS CON  DADOS

 

 

CREANDO CUENTOS CON RECORTES DE REVISTAS  

 

 



 
 

REVISAMOS NUESTROS CUENTOS 

 

 

 



 
 

CREANDO CUENTOS CON SILUETAS Y LA  LÁMINA INANIMADA 

 

 



 
 

CREANDO CUENTOS CON TITERES

 

 



 
 

ELABORANDO NUESTROS TITERES PARA NUESTRO CUENTO

 

 


