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RESUMEN
En la presente investigación acción pedagógica expreso
mejorar

mi labor

el compromiso

de

partiendo desde la realidad de los niños, conociendo

ampliamente el contexto a partir del diagnóstico, siendo actores principales los 25
niños

de cinco años, y la docente de aula “los Tigres Responsables” de la

I.E.I.N°661 “MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR”
Esta investigación acción se aplicó en base a los antecedentes recabados en la
ficha diagnostica al inicio del trabajo de investigación. A partir de ello se han
identificado diversas deficiencias en los niños, pero el más álgido problema y el
que más me causo gran impacto fue el hecho de que los niños presenten
grandes dificultades para crear sus propios textos de manera coherente, pues
tenían un limitado vocabulario, inhibición para expresar sus ideas e incipiente
fluidez verbal y escasa creatividad.
Es por ello que elegí el problema, con el propósito de mejorar la producción de
textos escritos a través de la aplicación de estrategias y procesos de acuerdo a
las características de ellos y en diversos escenarios que garantizaron resultados y
que permitieron que los niños demostraran el desarrollo de las capacidades de la
producción de textos´, las cuales se observan con la aplicación de los
instrumentos de evaluación.
Para concluir podemos decir, que la aplicación de estrategias didácticas para
desarrollar la producción de textos escritos adquirió gran importancia en el que
hacer pedagógico por que ha contribuido a mejorar la calidad de aprendizaje en
mis niños es decir que ahora se evidencia un elevado nivel de producción de
textos, pero no solo eso, sino también han mejorado su expresión oral, la forma
de organizar sus ideas, han incrementado su vocabulario y sobre todo la
participación de los niños se ve en aumento.

Además demuestran un cambio de

actitud en cuanto a sus aprendizajes y en su desenvolvimiento personal.
La Autora.
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PISI SIMILLAPI
Kay

yachachiq

kasqaymanta

hamutaspa

llankayniypin

nini

kunanmanta

wichaymanmi ruwayniyqa kanqa wawakunaq kawsasqanta qawarispa, chaypicha
qawarisaq pisqa watayuq iskay chunka pisqayuq warmakunata “los tigres
responsables” sutiyuq kuchupi tiyaqkunata, 661 yupayniyuq “Manuel Jesús Sierra
Aguilar” sutiyuq uchuy warmakunaq yachay wasimpi.
Kay ruwaskayqa atikun

warmakunaq tukuy

imanta tapukacharispa. Chaypin

yacharquni warmakunaq llakiyninta. Ichaqa sunquytan anchata taptikacharin chay
warmaykunaq mana allin rimaynin hinallataq mana qillqaynin atispasqan.
Pinqakunkun

rimayta,

manan

qallumpas

pachkarikunchu,

chikallantan

rimarinkupas.
Chay raykun, kay llakiyta akllani ichapas warmakunaq qillqayninta allinyachiyman
nispa. Chaypaqmi tukuy allin ruwaykunata akllarini warmakunaq ima kasqanta
qawarispa. Munanin ñawpaqman allin qillqaysapa kanankuta.
Tukunaypaqmi nini chay tukuy allin ruwaykunaqa warmakunaq simintan,
rimaynintan hinallataq qillqaynintan pachkarichin allinta wasaparichin. Chayna
kaqtinqa yachachiq kasqaytapas allinta puririchin. Kunanqa allintañan qillqayta
atishanku, rimayninkupas allí allintan pachkarikamun, rimaysapan kunanqa kanku.
Kunanqa warmakunaqa qariy qarin, warmiy warmin purinku.
Ruwaqwar
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación “Estrategias Didácticas para desarrollar la Producción
de textos Escritos con niños de 5 años de la I.E.I. N° 661 Manuel Jesús Sierra
Aguilar de Abancay”, propone las estrategias didácticas que se ubica dentro de
un concepto de aprendizaje interactivo, donde el niño aprende mediante

la

inserción de sesiones de producción de textos debidamente planificadas e
integrándolas con las demás áreas. Además se aplicaran diversas estrategias y
procesos de la producción de textos, que van a propiciar que los niños produzcan
de manera lúdica diversos textos como: Recetas, Instructivos, cuentos, afiches,
cartas y adivinanzas, convirtiéndose para ellos en un experiencia significativa
porque se da en una situación concreta de comunicación, con un propósito claro y
destinatarios reales.
Esta investigación de innovación se sustenta bajo el enfoque comunicativo textual
que sostiene que la función principal del lenguaje oral o escrito es comunicar
ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos ,informaciones etc. pero esto
,se debe dar en situaciones comunicativas auténticas , con interlocutores reales y
haciendo uso de temas significativos para el niño, tal como señala Jossette
Jolibert . La producción de un texto es una capacidad que va a desarrollar todas
las habilidades comunicativas porque a través de ella, el niño logra escuchar con
atención los aportes de sus compañeros, hablar expresando sus ideas sobre el
texto, escribir plasmando en un papel todas sus ideas, aportes, pensamientos
sentimientos, leer porque en el proceso de redacción y revisión del texto, los niños
deben leer sus ideas acompañadas de imágenes para enlazar sus ideas
coherentemente.
Para el logro de los objetivos planteados en el presente proyecto hemos
considerado los aportes de los teóricos Jossette Jolibert y Daniel Cassany
quienes coinciden que los procesos de la producción de textos son la
planificación, textualización y revisión. Secuencia que se ha tomado en cuenta al
planificar las sesiones de aprendizaje
Así, el informe final de la experiencia de investigación acción, la cual está dividida
en cuatro capítulos:
El capítulo I, trata sobre el problema de investigación; teniendo en cuenta la
descripción de las características socio culturales del contexto, la caracterización
vi

de la practica pedagógica, la deconstrucción de la práctica pedagógica con sus
rrecurrencias en fortalezas y debilidades, se presenta además el análisis
categorial

y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica

pedagógica, la justificación, la formulación del problema, los objetivos de la
investigación como el en objetivo general y los objetivos específicos.
El capítulo II, trata de la metodología; considerando el tipo de investigación, los
actores que participan en la propuesta, las técnicas e instrumentos de recojo de
información, las técnicas de análisis e interpretación de resultados.
El capítulo III, despliega la propuesta pedagógica alternativa, teniendo en cuenta
la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, los objetivos de la
propuesta, la formulación de hipótesis de acción, la reconstrucción de la práctica:
análisis categorial y textual, expone los fundamentos teóricos, teniendo en cuenta
las teorías que sustentan la investigación, el tratamiento de cada una de las
categorías que corresponden a las teorías explicitas de la propuesta pedagógica
alternativa, el plan de acción, objetivos del plan y se presenta el esquema del
plan, la matriz del plan de acción especifico, criterio e indicadores para evaluar la
práctica reconstruida, esquema de matriz de indicadores de logro o efectividad.
El capítulo IV, entiende la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, se
presenta la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis e
interpretación de los resultados por categorías y subcategorías, análisis de los
diarios de campo, esquema de la triangulación de tiempo, sujetos, instrumentos,
Finalmente

se

muestra

conclusiones,

recomendaciones,

las

referencias

bibliográficas y anexos correspondientes como son las sesiones de aprendizaje,
proyectos de aprendizaje, instrumentos utilizados, registro fotográficos.

La autora
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo
La I.E.I. N° 661 “MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR” está ubicado en una zona
céntrica de la ciudad, y accesible, por lo que somos un jardín privilegiado ya que
estamos cerca de mercados, centros comerciales, cabinas de internet, otras I.E.,
iglesias, etc.
Limita por el norte con el jirón Apurímac, por el sur con la avenida Díaz Bárcenas,
por el este con el jirón Arica, por el oeste con la Institución Educativa Fray
Armando Bonifaz.
Por esta ubicación, sufrimos de contaminación acústica y atmosférica ya que los
vecinos aledaños suelen votar su basura en el frontis de la puerta del nivel
Primaria y presenta en demasía excreta de perros callejeros.
Su clima es templado, durante los meses de Diciembre a Marzo se dan
precipitaciones pluviales intensas, en los meses de Abril a Julio el clima es frío
intenso, en el mes de agosto se dan fuertes vientos y en los meses de Setiembre
a Noviembre se da la temporada de calor intenso.
Los habitantes se expresan utilizando el idioma castellano y en su mayoría
también utilizan el quecha. La mayoría de los padres de familia participan de las
1

festividades de carnavales en el mes de febrero, el 100% de los padres de familia
participan en la fiesta patronal de nuestro señor de los milagros patrono de
nuestra Institución Educativa, luego finalizando el año el 100% de nuestros padres
de familia participan en las fiestas de todos los santos.
La Institución Educativa N° 661 “MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR” fue creada
por Resolución Directoral N° 0699 de fecha 19 de Mayo del 2005, por gestión de
la I.E. Integrada “MAJESA”

ya que solamente

contaban con los niveles de

Primaria y secundaria y requerían del Nivel Inicial para un servicio óptimo y contar
con los tres niveles educativos ya que hasta esa fecha eran de carácter integrado.
En la actualidad venimos atendiendo a 74 niños, de 4 y 5 años de edad todos son
varones, cuenta con dos profesoras y un Director con aula a cargo las que están
distribuidas por edades cada docente tiene a su cargo 24, 25, 24 estudiantes,
puesto que cada maestro es autónomo ,la institución Educativa cuenta con un
aula de psicomotricidad,

no contamos con

personal administrativo.

infraestructura de la institución es de dos pisos o niveles de

La

material noble,

construida recientemente con financiamiento del Gobierno Regional de Apurímac,
en el primer piso cuenta con tres aulas pedagógicas con capacidad para 25 niños,
amplias ventanas, buena ventilación, iluminación regular por la ubicación
geográfica, cada aula cuenta con un depósito, y sus servicios higiénicos que
consta de urinario y un ambiente de inodoro y pileta; en el segundo piso está
ubicado un depósito, cocina, sala de profesores con su depósito, y servicios
higiénicos, dirección con su servicio higiénico y el departamento de psicología;
asimismo cuenta con un patio, área recreativa con sus juegos que consta de
columpio, rodadero, pasamanos y carrusel, en la entrada principal un área verde.
Mi aula se llama “Los Tigres Responsables” todos son varones, son 25 niños de 5
años,cuenta con sectores como: el sector del hogar, cuyo lema dice “Mi dulce
hogar” este sector se encuentra

debidamente implementado, a falta de espacio

los juguetes se encuentran en cajas, cuando los niños quieren jugar cogen las
cajas y se lo devuelven a su mismo lugar, posteriormente se encuentra el sector
de dramatización y música, con el lema “Quien soy” estos se encuentran juntos,
debidamente implementado con títeres , titiritero, máscaras, vestuarios,
instrumentos musicales etc. con su respectiva silueta para identificar este sector.
Seguidamente se encuentra el sector de juegos tranquilos, con su lema “Piensa
cabecita piensa” en los que encontramos rompecabezas, materiales para
2

construir, ensartar, armar y desarmar, dominós, etc. Luego contamos con el
sector de construcción, con su lema “que construiré” donde se encuentran
diversos materiales como es: palitos, latas de colores y por tamaños, bloques de
construcción, carritos, etc. Luego está la biblioteca, este sector se encuentra con
material suficiente como: cuentos, revistas, afiches, libros, álbumes creados por
los mismos niños, etc. Los lemas fueron designados por los niños en el primer
proyecto de la Unidad Didáctica “Organicemos e implementamos nuestros
sectores”.
a) Docentes
Las docentes de la Institución Educativa del nivel Inicial N°661 “Manuel Jesús
Aguilar” de Abancay, todos cuentan con título profesional de profesora de
Educación Inicial, las mismas que trabajamos en conjunto para así realizar
diversas actividades en beneficio de nuestros niños. Todas las docentes somos
puntuales, y el director controla nuestra asistencia en el cuaderno de asistencia
en que firmamos al momento de nuestro ingreso a la Institución Educativa.
Como docente promuevo en mía aula la confianza, el respeto y doy mucho cariño
a mis niños, evidenciándose la alegría al momento de trabajar, en el desarrollo
de las sesiones de aprendizaje procuro que los estudiantes realicen un
trabajo colaborativo, esto favorece que se organicen, planifiquen, distribuyan
responsabilidades, se apoyen y se evalúen. Soy una persona comunicativa, muy
alegre y proactiva, me preocupo siempre por estar actualizada para así brindar un
buen servicio a mis niños, soy autocritica y reflexiva, no me causa dificultad el
reconocer mis propias debilidades y limitaciones en mi práctica docente, procuro
en todo momento fomentar un clima de armonía, amabilidad y respeto entre todos
mis niños y mis colegas
b) Los padres de Familia
Los padres de familia la Institución Educativa del nivel Inicial N°661 “Manuel
Jesús Aguilar” de Abancay, los padres de familia en el 10% son empleados
públicos y el 90% son comerciantes, cuyo nivel de instrucción corresponde a
secundaria completa y algunos con estudios superiores. El idioma que hablan es
el castellano y el quechua, los padres y madres de familia, son de condiciones
económicas, regular, ya que se dedican a trabajos eventuales (albañiles, taxistas.
obreros, comerciantes ambulatorios), y algunos son profesionales (profesores,
policías, técnico enfermero), también tenemos de condiciones económicas
3

pésimas (malo) los cuales conlleva al descuido en el apoyo del reforzamiento en
casa de lo que se avanza en el aula de sus menores hijos.

c) Niños
En cuanto al área de comunicación los niños se comunican

en situaciones

comunicativas auténticas y con interlocutores reales, que sean funcionales de
acuerdo a su contexto.
En el área de matemática, son niños que demuestran habilidades cognitivas como
desplazamientos y ubicaciones en el espacio, pero que requieren de mayores
oportunidades para la resolución de problemas en su vida cotidiana.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica

Mi práctica pedagógica tiene las siguientes características: En la enseñanza que
realizo 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. Mi
desempeño en el área de Comunicación era en forma mecánica y repetitiva,
algunas veces carecen de significado para los niños, descontextualizadas de la
vida real, ciento que mis niños se aburren, no se divierten cuando aprenden. Y a
la hora de realizar la programación de mi unidad de aprendizaje tenía dificultades
al seleccionar las competencias e indicadores, mi estilo de enseñanza se
enmarca en el enfoque conductista, ya que yo era la que determinaba en dar los
contenidos.
En cuento a las estrategias empleadas han sido tomadas de las rutas del
aprendizaje, cabe recalcar que algunas estrategias han sido adecuadas a la edad
e intereses de los niños. Me agrada llevarles cada día nuevos materiales que le
sean atractivos e innovadores,
Con relación a las estrategias,

no son aplicadas adecuadamente, lo que me

imposibilitan desarrollar aprendizajes significativos, permitiendo el escaso
desarrollo de habilidades en la producción de textos como: cartas, afiches,
adivinanzas. cuentos, invitaciones.

4

1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica

Recurrencias en fortalezas y debilidades
Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, que
han determinado la identificación del problema, se identificó las siguientes
fortalezas y debilidades:

1.- Las fortalezas reconocidas al inicio del proceso de la

investigación son:

a)Predisposición para mejorar el desempeño pedagógico.
b)Domina los contenidos de cada área.
c) Se mantiene al dia con la información del Ministerio de Educacion.
d)Utiliza recursos tecnológicos para informar los resultados y comunicarse
con profesores y apoderados.
e)Se mantiene informado a cerca de la situación d cada uno de los
estudiantes.
f)Maneja una metodología instructiva.
g)Fomenta los valores.
h) Los niños practican las normas de convivencia.
i) Reconoce el esfuerzo de los niños felicitándolos y mencionando

sus

logros.
j) La interacción que mantiene con los niños es activa durante el desarrollo
de procesos pedagógicos, donde prima el afecto, respeto, ayuda,
cooperación generando un clima de seguridad y confianza.
k) Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa.
l) Apoya a los niños que tienen dificultad en su rendimiento escolar.

2.- Las debilidades al inicio del proceso de investigación fueron:
a) Utilizo poco material educativo en el desarrollo de mis sesiones.
b) No pongo en práctica los procesos pedagógicos al momento de realizar
mi sesión de aprendizaje.
c) Poca participación de mis estudiantes en las actividades de juego.
d) En cuanto a la producción de textos escritos, ya que en mis clases no
aplicaba debidamente los procesos de la producción de textos.
e) No utilizaba estrategias adecuadas en mis sesiones.
5

f) Escasa creatividad y limitado vocabulario de mis niños.
g) Soy yo la protagonista en el desarrollo de las actividades.
h) Metodología tradicional, no ejecuto en forma permanente estrategias que
favorezcan la buena producción de textos en los niños cuando se
expresan oralmente.
i)Planifica centrado en la enseñanza más que en los aprendizajes.

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, debo manejar estrategias
adecuadas que permitan lograr que mis niños produzcan textos escritos, en el que
les permitirán escuchar con atención los aportes de sus compañeros, hablar
expresando sus ideas sobre el texto, escribir plasmando en un papel todas sus
ideas, aportes, pensamientos sentimientos, leer porque en el proceso de
redacción y revisión del texto, los niños deben leer sus ideas acompañadas de
imágenes para enlazar sus ideas coherentes.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan

la práctica pedagógica.

a. Sistematización de categorías y sub categorías.
CATEGORIA 1. Proceso pedagógico de producción de textos.
Al realizar la producción de textos en mi aula de manera mecánica, no seguía la
secuencia que corresponde y solo me quedaba en la textualización y como pocas
veces utilizaba material concreto no hallaba buenos resultados en los niños,
notaba que no estaban satisfechos de las producciones que tenían pues ahora
me doy cuenta porque no aplicaba correctamente los procesos adecuados para la
producción de textos. Asimismo el hecho de priorizar la escritura solo como parte
del proceso pedagógico me obliga a cambiar mi práctica. La poca importancia
dada al enfoque comunicativo textual, ya que según La Guía de Orientaciones
Técnicas para la Aplicación de la Propuesta Pedagógica (2010)Pag 106, sostiene
que “El enfoque comunicativo textual nos propone aprender el lenguaje de
manera funcional integral y comunicativo. Esto implica poner énfasis en la
construcción de significados. En ese sentido, escribir es comunicar nuestro
mundo interior a través de un lenguaje convencional pero de manera integral y
cargada de sentido”. Considero que debo conocer y aplicar los procedimientos de
planificación, textualizacion y revisión del texto producido según Cassany . D
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(1999) sostiene que “Componer un escrito no sólo requiere el uso de la habilidad
de redactar, sino también la lectura y la comprensión y expresión oral”

CATEGORIA 2. Estrategias para la producción de textos.
Puedo mencionar que en mi practica pedagógica a pesar de realizar mi
planificación de las sesiones de aprendizaje oportunamente lo realizaba sin
considerar diversas estrategias solo priorizaba la creación de cuentos, pero no
otras estrategias adecuadas, por tanto era poco significativo para los niños pues
tampoco lo realizaba a partir de situaciones significativas por lo que era casi
imposible

obtener un producto con

los niños, esto me llevo a hacer una

autorreflexión de mi practica pedagógica e insertarme en la innovación de
estrategias y utilización de materiales pertinentes para la producción de textos
como menciona Jossette Jolibert ya que concibe al niño como un elaborador de
productos escritos, esto nos hace dejar de lado el concepto que tenía del niño que
solo copiaba y me hace reflexionar a que yo como maestra debo de ser también
productora de textos.
“siempre que exista un desafío real y un destinatario efectivo de sus escritos
escribir es producir textos, o mejor dicho tipos de texto, en función de sus
necesidades y proyectos: cartas, afiches, recetas, noticias, cuentos, poemas,
etc.”(Jolibert, 1998, p 217).
CATEGORIA 3 Material Educativo
Está relacionado a los diversos materiales educativos que el niño debe manipular
para el desarrollo de sus capacidades en algún área curricular. Los cuales no los
ponía al alcance de los niños, por temor a su deterioro y también por no contar
con suficientes materiales gráficos. Sin embargo es necesario continuar con la
implementación de otros materiales que permitan el desarrollo de las habilidades
para la producción de textos escritos.
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¿Qué estrategias didácticas debo aplicar
para que los niños de 5 años de la I.E.I N°
661”Manuel Jesús Sierra Aguilar”,
desarrollen la competencia de producción
de textos escritos?

Procesos de la
producción de
textos

Textualización

1.4.

Estrategias
Didácticas

 *Estrategias para
producir cartas.
 los niños dictan
la
maestra
escribe.

Material educativo

Material
grafico:
laminas

Justificación

La presente investigación acción pedagogica me permitirá asumir la reflexión y
análisis de mi propia practica pedagógico como parte del desarrollo profesional, a
través de ello mejorar mi propia autoestima profesional.
Esta investigación se desarrolla porque en el proceso vamos a aplicar las
estrategias y los procesos de la producción de textos para solucionar este
problema desde el aula y mejorar la producción de textos escritos con los niños,
los cuales me permitirán mejorar mi práctica docente. Mediante la inserción de
sesiones de producción de textos debidamente planificadas, los cuales
propiciaran que los niños produzcan de manera libre diversos textos como:
recetas, afiches, cartas, adivinanzas, convirtiéndose para ellos en una experiencia
significativa porque se da en una situación concreta de comunicación, con un
propósito claro y destinatarios reales.
A través del desarrollo de las estrategias se lograra que los niños reconozcan un
texto por su estructura, y se observara mayor coherencia y organización de sus
ideas al momento de aportar para la producción, mayor fluidez verbal, un aumento
de su vocabulario, los niños se expresaran a través de grafismos y de sus dibujos.
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La producción de un texto es una capacidad que va a desarrollar todas las
habilidades comunicativas porque a través de ella, el niño logra escuchar con
atención los aportes de sus compañeros, hablar expresando sus ideas sobre el
texto, escribir plasmando en un papel todas sus ideas, aportes, pensamientos
sentimientos, leer porque en el proceso de redacción y revisión del texto, los niños
deben leer sus ideas acompañadas de imágenes para enlazar sus ideas
coherentemente.
1.5.

Formulación del problema.

¿Qué estrategias didácticas debo aplicar para desarrollar la producción de textos
escritos con niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 661 “Manuel
Jesús Sierra Aguilar”
1.6.

Objetivo de la investigación.

1.6.1. Objetivo general
Mejorar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través de
una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de producción de
textos escritos mediante la aplicación de estrategias didácticas en los niños de 5
años de la I.E.I. N° 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”
1.6.2. Objetivos específicos
.
 Deconstruir mi practica pedagógica en cuanto a la aplicación de
estrategias en el área de comunicación para desarrollar la producción de
textos escritos con niños de 5 años de la I.E.I. N° 661 “Manuel Jesús
Sierra Aguilar”
 Identificar las teorías implícitas de mí practica pedagógica al realizar la
aplicación de estrategias en el área de comunicación para desarrollar la
producción de textos escritos de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 661
“Manuel Jesús Sierra Aguilar”
 Reconstruir mi práctica pedagógica en la aplicación de estrategias para
lograr aprendizajes significativos en el área de comunicación y sustentar
los cambios.
 Evaluar el nivel de mejora de la producción de textos o efectividad de la
aplicación de la Propuesta Pedagógica Alternativa.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
2.1.

Tipo de investigación

El presente trabajo de investigación cualitativa , que es desarrollada en el marco
de la investigación acción, porque es un proceso de autorreflexión que realizamos
las maestras para tomar conciencia de nuestra propia praxis y construir
conocimientos sobre ella y así generar acciones para mejorar e innovarla. Es
producto de un diagnostico situacional sobre estrategias para desarrollar la
producción de textos escritos en los niños de cinco años.
La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización con
diferentes autores como sigue:
Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación acción
pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de
investigación en aula” (pag.15)
“por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo
pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la
definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos
pedagógicos

en

busca

del

mejoramiento

(Restrepo.1996.Pag.21)
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de

la

educación”

a) El diseño de la Investigación
El diseño de la investigación acción 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 investigaciónacción Pedagógica”, ha construido un prototipo de la Investigación Acción
Educativa particular en la cual la primera fase se ha constituido como una
deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una
reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la
efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo.2014)

b) La deconstrucción
La realice mediante la descripción minuciosa, el análisis y reflexión de mi practica
pedagógica, sistematizados en 17 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.

c) 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 formule mis
hipótesis que contienen actividades que van a generar transformación, la cual
genero mi plan de acción general y especifico orientado a revertir la problemática
identificada.
d) La evaluación
Es la fase donde a través de los instrumentos de evaluación constate y verifique
la efectividad de mi practica alternativa propuesta y en que

medida se logró

revertir la problemática detectada, fue necesaria la observación, la reflexión y un
sentido crítico para comprobar la efectividad y el alcance de los cambios
propuestos.
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2.2.

Actores que participan en la propuesta

La propuesta está dirigida a la docente y los 25 niños de la sección de 5 años de
la Institución Educativa Inicial N° 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” Abancay.
2014.
Beneficiarios Directos:
- 25 niños de la sección “los tigres responsables” de 5 años: 25 varones.
- Docente investigadora: Ruth Paola Ccahuana Diaz, Profesora de
Educación Inicial.
Beneficiarios Indirectos:
- Padres de Familia de 5 años.
- Docentes de la Institución Educativa Inicial N° 661”Manuel Jesús Sierra
Aguilar”
- Alumnado de Institución Educativa Inicial N° 661”Manuel Jesús Sierra
Aguilar”
- La comunidad en general.
Cuadro N° 01
CARACTERISTICAS 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.

Los niños presentan problemas de
producción
de
textos
escritos,
dificultad para crear sus propios textos
de
manera
coherente,
pues
desconocían su estructura, a ello la
escasa
creatividad,
limitado
vocabulario,
No tienen a su disposición los distintos
tipos de textos en la biblioteca del
aula, no producen de manera
espontánea
ante
situaciones
comunicativas.

Muestra interés por capacitarse
permanentemente.
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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
siguientes procedimientos y técnicas, tomando en cuenta quienes solicitan o
aportan la información. Se han considerado las siguientes técnicas.
Técnica
A) Observación. Es una técnica utilizada para registrar nuestras impresiones y
considerando nuestro contexto, experiencias desde el aula. La observación
implica la recogida y análisis de datos relacionados con algún aspecto de la
práctica profesional. La observación persigue conocer realmente cómo es, que
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 estas se desarrollan para contribuir al
cambio y la mejora.
Instrumento:
1.-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 a de la ausencia del mismo.
2.-Diario de campo: Es un instrumento de registro narrativo del investigador de
campo, en ella se va anotando acontecimientos, conductas, pensamientos y
sentimientos que tienen importancia para el investigador. Se trata de un registro
permanente y organizado de las acciones observadas y las informaciones
obtenidas así como otras anotaciones que se consideren pertinentes para su
posterior análisis de la experiencia.
Técnica
B) Focus Group. Es una técnica cualitativa de recolección de

Información,

basadas entrevistas colectivas.Toda entrevista es una conversacion entre dos o
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mas personas, según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y
profesionales de : obtención de informaciones individuales o grupales, faciclitar la
informaion e influir en ciertos aspectos conductuales, sociales, educativos,
sentimentales y opiniones,por lo tanto la entrevista ejerce una función terapéutica
como necesidad educativa,clínica,social entre otros.
Instrumentos:
Guion de entrevista. Un guion para una entrevista es la lista de preguntas que
planeas hacerle al entrevistado durante la entrevista. Escribir un guion para una
entrevista puede parecer simple, pero hay mucho más que solo escribir una lista
de preguntas. Un buen guion debe tener un balance entre preguntas directas,
preguntas de seguimiento y otros posibles temas que pueden surgir durante la
entrevista.
Cuadro N°02
ETAPA

TECNICA

INSTRUMENTO
Diario de campo

DECONSTRUC
CION

Observación

Lista de cotejo

Observación

Lista de cotejo
Diario de campo

RECONSTRUC
CION

EVALUACION

Focus group

Guíon de
entrevista.

Observación

Lista de cotejo.

14

DESCRIPCION
El diario de
campo me
permitirá recoger
información de la
ejecución.
Guíon de
entrevista.- es la
lista de
preguntas que
planeas hacerle
al entrevistado
durante la
entrevista.
Escribir un guion
para una
entrevista puede
parecer simple,
pero hay mucho
más que solo
escribir una lista
de preguntas.
Lista de cotejo.Es mediante el
dialogo

.

2.4.

espontaneo de
los niños que el
docente se da
cuenta si están o
no desarrollando
capacidades y
actitudes o si
tienen dificultad
con relación a los
espacios y
materiales que
se les ofrece.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados.

Posteriormente el análisis de datos depende de factores de la metodología de
investigación.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 resultado.
 Codificación de la información de categorías y subcategorias mediante este
proceso se agrupó la información obtenida en categorías que concentran las
ideas, conceptos o temas similares descubiertos en coherencia con lo
manifestado por Rubin y Rubin (1995).

Los códigos fueron como etiquetas que

permitieron asignar unidades de significado a la información descriptiva o
inferencial compilada durante la investigación.
 Triangulación de la información: que consistió en relacionar las categorías
obtenidas en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la
investigación.
El proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías
separadas de temas, conceptos, eventos o estados. La codificación forzó como
investigadora a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta al
análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales,
se relacionó entre sí para poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en
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los datos se siguió un proceso en dos fases. Primero, el material se analizó, se
examinó y se comparó dentro de cada categoría.
A)Triangulación 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.
B)

Triangulación 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, diario de
campo.
C) Triangulación de Tiempo
Permite validar los datos recolectados en el tiempo se puede establecer el
contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada.
La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato recolectado a
través del tiempo.
Cuadro N°03
Técnicas de procesamiento y análisis de
datos
1. Captura, transcripción de la información

Grabación, toma de apuntes

2. Codificación de información

Subrayado, resaltado

3. Integración de informaciones similares

Uso de colores diferenciados

4. Fundamentación

con

las

teorías

y

enfoques asumidos de acuerdo a las
categorías y sub categorías
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medio

Contrastación y
fundamentación de las
afirmaciones.

Sistematización La investigación acción es un trabajo innovador para lograr
conocimientos a partir de fundamentos teóricos con procedimientos de registro
inmediato de la experiencia, análisis y reflexión sobre ella, logrando la
construcción de nuevas formas de acción. En este aspecto se ha sistematizado
los diarios de campo para formular nuestras sub categorías, categorías y el
problema, así mismo se seguirá utilizando para sistematizar información durante
el desarrollo de la investigación.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
3.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

3.1.1. Denominación:
Estrategias didácticas para desarrollar la producción de textos escritos, con niños
de 5 años de la I.E.I N°661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de abancay-2014.
3.1.2. Fundamentación:
3.1.2.1. Motivos Personales.
En la actualidad hay constantes demandas y cambios acelerados en la que exige
desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas capacidades
personales. Por lo que es prioridad el asumir el reto con una visión holística
personal, con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer una
autoestima elevada y un clima favorable.
3.1.2.2. Motivos Institucionales.
Para nuestra Institución Educativa Inicial N° 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de
Abancay el cual atiende a niños de 04 y 05 años de edad por lo cual es crucial
generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de dueños
desempeños en los niños para así superar las dificultades que se presentan en
cuanto a la producción de textos escritos para que así se de una mejor
articulación con Educación primaria.
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3.1.2.3. Motivos Profesionales.
La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios para
compartir experiencias de las limitantes fortalezas durante el ejercicio de mi
práctica pedagógica cotidiana. Efectuando el proceso de deconstrucción, se hizo
hallazgo que con un profundo proceso de teorización y constante practica en la
aplicación de estrategias didácticas el cual me permitirá mejorar la producción de
textos escritos en los niños de 5 años.

3.1.2.4. Descripción de la propuesta.
La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista, recogiendo teorías
enfocadas a la producción de textos escritos el cual brinda atención al enfoque
comunicativo textual a través del cual se efectuara el proceso de reconstrucción e
implementación de las estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el
manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje
significativo.
La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun con la utilización de
una estrategia didáctica muy interesante que le dio orden a los procesos que se
va a trabajar.
En cuanto a la socialización que es una actividad estimula en el niño la utilización
de palabras conocidas expresándose con claridad, empleando las convenciones
del lenguaje oral y disfrutando del aprendizaje de manera espontánea.

3.1.3. Objetivos de la propuesta.

3.1.3.1. Objetivo general.
Aplicar las estrategias didácticas para desarrollar la producción de textos escritos,
con niños de 5 años de la I.E.I. N° 661 “Manuel Jesús Sierra Aguilar”

3.1.3.2. Objetivos específicos.
Planificar sesiones de aprendizaje que permitan desarrollar la producción de
textos escritos en niños de 5 años.
Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la producción de textos escritos
mediante los niños dictan la maestra escribe y los niños escriben por si mismos
de manera libre.
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Utilizar material educativo gráfico y concreto para mejorar la producción de textos
escritos de los niños de 5 años.

3.1.4. Formulación de Hipótesis de Acción.
La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la producción de
textos escritos en niños de 5 años.
La aplicación de estrategias didácticas: los niños dictan la maestra escribe y los
niños escriben por si mismos de manera libre permite mejorar la producción de
textos escritos en niños de 5 años.
La utilización de material gráfico y concreto permite mejorar la producción de
textos escritos en niños de 5 años.
3.2.

Reconstrucción de la práctica:

El siguiente mapa de la reconstrucción se presenta con la finalidad de poder
visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro grafico de la
reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula.
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¿Qué estrategias didácticas debo
aplicar para desarrollar la producción
de textos escritos con niños de 5 años
de la I.E.I N° 661”Manuel Jesús Sierra
Aguilar” de Abancay.

PROCESOS DE LA
PRODUCCION DE
TEXTOS

-Planificacion
-Textualizacion
-Revision

ESTRATEGIAS
DIDACTICAS

-Los niños dictan la
maestra
escribe:cartas,
cuentos, invitaciones.
-Los niños escriben
por si mismos de
manera libre:afiches,
adivinanzas

MATERIAL
EDUCATIVO

Material
Grafico:figur
as, laminas,
fotografias.

Material
Concreto:in
sectarios,

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula considero las siguientes
categorías y subcategorías:
Categoria 1. Proceso pedagógico de producción de textos.
Ahora al realizar la producción de textos en mi aula mediante las sesiones de
aprendizaje, considero los tres procesos de la producción de textos de Daniel
Cassany que son: la planificación, textualizacion y la revisión, y noto que mis
niños están satisfechos de las producciones que realizan ya que dictan sus ideas
y las voy escribiendo tal como se expresan en papelotes o en la pizarra, los
cuales los vamos releyendo y realizando las diferentes interrogantes del texto
escrito para que nos den a conocer lo que quieren comunicar y si tiene las
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características que habíamos acordado, así pasamos a la revisión del texto
planteado en la planificación el cual lo escribimos en un papelote. Al final
realizamos la publicación en la I.E o en el aula este proceso se cumple cuando el
texto cumple la función para la cual fue producida.

Categoria 2. Estrategias para la producción de textos.
Puedo manifestar que mi práctica pedagógica ha cambiado, ya que ahora utilizo
las estrategias didácticas de la producción de textos que están sugeridos y
sustentados en la Rutas del Aprendizaje 2013: Los niños dictan la maestra
escribe, los niños escriben por si mismos de manera libre, con los que se logró
producir diferentes textos del agrado de los niños, mediante el cual los niños
organizaban sus ideas para poder expresarse así mismos llegaban a plasmar por
escrito para producir un texto completo ante situaciones comunicativas reales.
Como menciona

Jossette Jolibert

concibe al niño como un elaborador de

productos escritos, esto nos hace dejar de lado el concepto que tenía del niño que
solo copiaba y me hace reflexionar a que yo como maestra debo de ser también
productora de textos. “siempre que exista un desafío real y un destinatario
efectivo de sus escritos escribir es producir textos, o mejor dicho tipos de texto, en
función de sus necesidades y proyectos: cartas, afiches, recetas, noticias,
cuentos, poemas, etc.”(Jolibert, 1998, p 217).
Categoria 3. Material Educativo
Puedo expresar que con referencia a esta categoría, me sentí satisfecha y logre
desarrollar más mi capacidad creativa ya que realice diferentes materiales
gráficos para el desarrollo de mis sesiones dela producción de textos, también
utilice diversos materiales concretos y se observaba la satisfacción de mis niños
al manipularlos u observarlos, coloque a la disposición de los niños distintos tipos
de textos en la biblioteca del aula, para que cada niño se acerque a los textos a
partir de sus intereses, con la finalidad de entretenerse o disfrutar, o con más de
un propósito a la vez y así estimularlos a escribir libremente, poniendo a su
disposición diferentes materiales como colores, crayolas, papelotes, figuras de
diferentes tamaños y motivos.

22

3.3.

Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa.

3.3.1. Sustento teorico de la Propuesta:
A) Cassany Daniel (1994): En la producción de textos, lo fundamental es el
proceso. Es pues, a través de continuas sesiones de producción escrita, lo que
permite aprendizajes lingüísticos respecto al texto. Producir textos, es escribir
mensajes a través de diversos modelos
textuales. Es necesario conocer las etapas secuenciales para su producción,
resultando ser un proceso complejo.
Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, para expresar
ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Esta estrategia es
desarrollada por los niños desde el inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando
todavía no escriben de manera convencional y garabatean. El hecho de producir
un texto debe pasar por el uso adecuado de conectores, concordancias,
vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser entendidos.
Debe ser creativa, comunicativa, pedagógica y terapéutica y es el maestro quien
debe permitir al niño gozar de libertad y ser el protagonista de su aprendizaje, en
contextos reales. Los maestros tenemos el deber de dar ejemplo y ponernos a
escribir en clase con nuestros alumnos.

B)Josett Jolibert (1996, p. 9) tiene dentro de los objetivos de la creación de
textos que: “El niño encuentre placer en interrogar y producir textos escritos, lo
que contribuye al desarrollo auténtico de la comunicación y la realización
personal"
La creación de textos debe ser un espacio de goce literario donde el niño tenga la
oportunidad de construir su propio aprendizaje, con aportes que a él le han
llamado la atención y cree son valederos según su estilo y que lo hacen sentir
importante como también desde la enseñanza sistemática que ofrece el profesor
en contextos significativos y activos.
"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
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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.
Los intereses y necesidades que motivan a los niños a escribir, se convierten en
eventos significativos que tienen transcendencia” siempre que exista un desafio
real y un destinatario efectivo de sus escritos…. Escribir es producir textos, o
mejor dicho tipos de texto, en función de sus necesidades y proyectos:
cartas,afiches,recetas,notiias, cuentos, poemas, etc.(Jolibert,1998,pag.217).

C) Aprendizaje significativo según Ausubel .- Aprendizaje significativo es
el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se
relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura
cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el
significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado
psicológico para el sujeto. Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo
es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa
cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de
conocimiento.

D) Enfoque comunicativo textual. Busca desarrollar en el estudiante un
conjunto de conocimientos y destrezas necesarias para utilizar eficazmente el
lenguaje en situaciones concretas de la vida, independientemente de la lengua
que hable o la variante que utilice.
Estos conocimientos y destrezas configuran los diversos aspectos de la
competencia comunicativa (lingüística, discursiva, estratégica, etc.) (Lomas,
1993).
Por otra parte, el enfoque es textual porque considera al texto como la unidad
lingüística fundamental de comunicación. En ese sentido, es el primer producto de
la actividad comunicativa: el contenido de un texto no es un conjunto de
informaciones puestas una al lado de la otra. En la medida en que la información
se organiza y reorganiza en el transcurso de la comunicación. Más aún, existe un
consenso en señalar que el texto carece de sentido en sí mismo, sino que lo
adquiere justamente en el marco de la interacción entre el conocimiento
presentado en el texto y el conocimiento del mundo almacenado en la memoria de
los interlocutores (Beaugrande y Dressler, 1997).
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Los planteamientos didácticos que aportan esta nueva visión de la enseñanza de
la lengua se agrupan en lo que se ha denominado enfoque comunicativo, que
establecen que la lengua se aprende en situaciones reales de comunicación y no
a partir de las unidades menores de la lengua (sílabas, vocales) sino a través de
los textos que transmiten un sentido. Nuestras competencias comunicativas nos
permiten construir tejido social, establecer vínculos basados en una mayor
capacidad de entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social. Es decir,
el lenguaje cumple una función social trascendente. Nuestros alumnos emplean el
lenguaje para la acción, para establecer relaciones sociales, manifestar
solidaridad a sus pares, intercambiar turno en las conversaciones, coincidir o
discrepar argumentando sus puntos de vista. Es con ayuda del lenguaje que
podemos identificar a cada objeto de la realidad y diferenciarlo de los demás, es
decir, lo clasificamos y categorizamos. Pero la función de las lenguas no es
simplemente nombrar unos objetos dados sino, más bien, “construir” la realidad
de una manera determinada, necesariamente teñida de valores, creencias e
ideologías.
Nuestros estudiantes desarrollan sus competencias comunicativas no solo en el
área de Comunicación sino también en otras áreas curriculares. Un estudiante
que no ha desarrollado su competencia para comprender diversos tipos de texto,
tendrá dificultades para comprender a cabalidad un problema de las otras áreas.
Si no ha desarrollado su competencia para producir textos, tendrá dificultades
para redactar un resumen para las otras áreas. Por eso, lograr que los alumnos
sean comunicativamente competentes es una responsabilidad compartida por
todos los miembros de la institución educativa.
3.3.2. Procesos de la Producción de textos.
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
podemos 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 lectores
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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
eso 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
cumple tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar
casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento.
3.3.3. Estrategias de producción de textos en el nivel inicial
Los niños aprenden a escribir en el marco de situaciones reales y con sentido
para ellos. Algunas veces, escriben por sí mismos, individualmente o en
pequeños grupos. Otros, dictan un texto a la maestra o a otra persona. En
ocasiones, también copian con sentido pues saben de qué se trata el texto (para
quién y para qué lo hacen). Para que los niños pongan en juego sus
conocimientos sobre el lenguaje escrito y avancen en la construcción del sistema
de escritura, se requiere de la planificación y puesta en práctica de variadas
estrategias que permitan el logro de la competencia.
En las Rutas de Aprendizaje del MED (2013) se identifican diversas estrategias:
Los niños dictan, la maestra escribe.
Los niños escriben por sí mismos de manera libre.

Dictar un texto para que un adulto escriba es una de las primeras formas de
producción de escritos. Esta situación de dictado al docente permite que los niños
centren sus esfuerzos en el proceso de organización de s sus ideas y en las
formas de expresarlas por escrito para producir un texto completo. Así es como se
enfrentan con la complejidad de esta práctica de escritura.
Mediante esta estrategia, los niños observan escribir a su maestra y ella pone a
disposición de los niños información sobre el sistema de escritura: la graficación
de las letras y su ordenamiento lineal, los espacios entre fragmentos de escritura,
su orientación de izquierda a derecha. De esta manera, aprenden que la escritura
sirve para registrar lo que queremos recordar (es decir, guardar memoria) y que lo
escrito puede ser recuperado por medio de la lectura del adulto.( Rutas de
Aprendizaje del MED (2013)Pag.62)
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El aprendizaje de la escritura tiene como estrategia principal: la producción de
textos reales, útiles y de interés para los niños y niñas, tales como adivinanzas,
poemas, cuentos, afiches, pancartas, invitaciones, cartas, mensajitos y otros que
sean significativos para el niño y niña.(Propuesta Pedagógica de Educación
Inicial,pag.177)
1) Adivinanzas:
Uno de los juegos más ingeniosos y divertidos para disfrutar en familia y con los
amigos son las adivinanzas. A parte de lo divertido y entretenido que es, las
adivinanzas ayudan al niño a aprender a asociar ideas y palabras, a aumentar su
vocabulario, etc.
Las adivinanzas son dichos populares, juegos infantiles de ingenio que tiene
como meta entretener y divertir a los niños contribuyendo al mismo tiempo a su
aprendizaje, y a la enseñanza de un nuevo vocabulario. También llamados
acertijos, las adivinanzas son un pasatiempo ideal para las horas de juego con los
niños.
Las adivinanzas favorecen en el desarrollo del proceso de formación correcta de
conceptos en el niño, puesto que al buscar la respuesta correcta, es necesario
que él discrimine entre las múltiples características de un objeto y trate de ubicar
lo esencial.
2) Cuentos:
Un cuento (Del latín compŭtus, cuenta) es una narración breve creada por uno o
varios autores, basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en
anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo
reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y, por lo tanto,
fácil de entender.
El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo
más común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o
fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla
de ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos
personajes que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que
un final impactante es requisito indispensable de este género.
3) Afiches:
Se denomina afiche a un tipo de cartel que es soporte de un mensaje que se
quiere comunicar. Puede tener diferentes tamaños y su contenido varía según la
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intencionalidad de lo que se comunica, definido sobre todo por el tipo de mensaje.
La comunicación visual, el diseño gráfico la publicidad, el marketing y el
merchandising son algunas de las áreas que trabajan con este tipo de soporte
comunicativo.
4) Cartas:
Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) y
enviado a un receptor (destinatario).
Normalmente, el nombre y la dirección del destinatario aparecen en el frente del
sobre, el nombre y la dirección del remitente aparecen en el reverso del mismo
(en el caso de sobres manuscritos) o en el anverso (en los sobres preimpresos).
Existen cartas sin remitente, en las que no está lista o anotada la dirección de
quien envía la carta, bien por olvido o por omisión consciente del remitente.
La carta puede ser un texto diferente para cada ocasión, ya que el mensaje es
siempre distinto. En ese sentido, sólo en parte puede considerarse texto
plenamente expositivo.
5) Invitaciones:
Una invitación es una comunicación por la cual se pide a una persona, personas o
entidad que acuda a cierto acto o celebración.
La invitación puede realizarse por diversos medios en función de la importancia
del evento: desde los más informales como una llamada telefónica o un correo
electrónico hasta los más formales como una carta personalizada. En cualquiera
de los casos, la invitación debe realizarse directamente por el anfitrión o los
anfitriones al invitado o invitados y en todos los casos es necesario contestar
aceptando o rechazando la invitación.

3.3.4. Capacidades de la Producion de textos
Los niños llegan al nivel inicial en su lengua materna, la lengua de los afectos, la
de los primeros intercambios familiares, la que les da identidad social y cultural. El
niño va construyendo su propio lenguaje mediante el contacto con la familia,
sobre todo con la madre y va apropiándose del lenguaje de los adultos en la
lengua que utilizan en el ceno familiar.
Los niños aprenden a escribir en el marco de situaciones reales y con sentido
para ellos, algunas veces, escriben por si mismos, individualmente o en pequeños
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grupos. Otros dictan un texto a la maestra o compañero, en ocasiones también
copian con sentido pues saben de que se trata el texto (para quien y para que lo
hacen).
Cuadro N°04
Competencia
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,
con
la
finalidad de utilizarlos
en diversos contextos.

Capacidades

Indicadores

Se apropia del sistema  Escribe a su manera,
de escritura.
siguiendo la linealidad(
escribe sobre una línea
imaginaria)
y
direccionalidad(escribe de
izquierda a derecha) de la
escritura.
Planifica la producción
de diversos tipos de
textos.

 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 a producir.

 Dicta textos a su docente
o escribe a su manera,
según
su
nivel
de
Textualiza
escritura, indicando qué va
experiencias,
ideas,
a escribir ,a quién y qué le
sentimientos,
quiere decir.
empleando
las
convenciones
del  Desarrolla sus ideas en
torno a un tema con la
lenguaje escrito.
intención de trasmitir 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.
Reflexiona sobre el
proceso de producción
de su texto para
mejorarlo.
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3.3.5. Conceptos Basicos
A)Didáctica.- La didáctica es el arte de enseñar. Como tal, es
una disciplina de la pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se
encarga del estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la
finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están
involucrados en él. La palabra proviene del griego (didácticos), que designa
aquello que es ‘perteneciente o relativo a la enseñanza’.
Didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del
educando.Entre tantas definiciones, una de la más simple y no menos acertada
podría ser la de Dolch (1952): "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza en
general".
B)Enseñanza.- Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y
amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar
instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se
enseñan a alguien.
La Enseñanza para Bruner (Aprendizaje por descubrimiento) Debe entusiasmar a
los estudiantes a descubrir principios por sí mismos. Entre el educador y
educando debiera existir un diálogo y un compromiso, donde la función del
educador es traducir la información para que sea comprendida por el educando,
organizando la nueva información sobre lo aprendido previamente por el
estudiante, estructurando y secuenciándola para que el conocimiento sea
aprendido más rápidamente. Conceptos claves de sus planteamientos.
C) Estrategias didácticas.- Se conciben como estructuras de actividad en
las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En este sentido, pueden
considerarse análogas a las técnicas. Incluyen tanto las estrategias de
aprendizaje

(perspectiva

del

alumno)

como

las

estrategias

de

enseñanza(perspectiva del docente) Fuente: Didáctica General- Flor María
Picado.
Las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan con los contenidos de
aprendizaje y ponen en juego las habilidades, conocimientos y destrezas de los
estudiantes. Para utilizarlas es necesario planearlas con anticipación y definir cuál
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es el momento adecuado para realizarlas. Además de tener en cuenta el grupo de
estudiantes o e individuos que participan.

D) Aprendizaje.- Es un proceso de construcción: Interno, activo, individual e
interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, utilizan
estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes adquiridos
anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico y económicoproductivo. DCN-EBR 2009.
Desde el enfoque socio cultural de Vygotsky(1849-1946) remarca el origen social
de los procesos psíquicos superiores, destacando el rol del lenguaje y su
vinculación con el pensamiento. Este autor considera la asimilación de la herencia
social como un factor determinante del desarrollo psíquico.
Vygotsky Teoría socio histórica cultural) afirma que el Aprendizaje se produce en
un contexto de interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son
agentes de desarrollo que impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el
cual desarrolla sus habilidades mentales(pensamiento, atención, memoria,
voluntad) a través del descubrimiento y el proceso de interiorización, que e le
permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, reconstruyendo sus
significados.
3.3.6. Material Educativo
Los materiales educativos son todos aquellos elementos que se utilizan en la
enseñanza. Asimismo son objetos concretos estructurados y no estructurados que
proporcionan a los estudiantes una experiencia directa de la realidad y que
implican tanto en la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar,
como el equipo técnico necesario para materializar ese mensaje.
Según Josette Jolibert (1987) “La vida cotidiana en el aula, los intereses propios
de cada niño, los proyectos del área, la presencia de la biblioteca de aula y
materiales suscitan cada día el deseo y la necesidad de producir textos variados.”
Los materiales educativos constituyen un gran apoyo a nuestra labor docente en
el aula y fuera de ella, por lo tanto, hace que el aprendizaje sea más significativo y
duradero ya que proporciona a los estudiantes una variedad de experiencias, lo
cual facilita la aplicación de sus aprendizajes en su vida cotidiana.
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El material educativo es un medio que sirve para estimular el proceso educativo,
permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y
adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias que se quieren
lograr. Como medio auxiliar de la acción educativa fortalece la enseñanzaaprendizaje, pero jamás sustituir la labor docente.
María Montessori, manifiesta que el niño posee una fuerza interior por un interés
particular hacia los objetos del mundo exterior. El niño forma sus primeras ideas
abstractas a través de sus sentidos, con ayuda de la educación.
María Montessori elaboró el material que mejor corresponde a la situación del
niño, a las proporciones de su cuerpo y a su estructura mental.
La estética de las formas y los colores no son indiferentes al niño. Contribuye a
suscitar su interés y facilita su perseverancia.
Se considerará al material exclusivamente como un medio de instrucción, si bien
su finalidad no es únicamente la de transmitir el conocimiento. A través de él debe
buscarse el objetivo global de la pedagogía montessoriana; el desarrollo de la
personalidad y del mismo hombre.
El

material

educativo

constituye

verdaderamente

la

base

del

sistema

montessoriano. El niño dedicado a trabajar con intensa atención se forja un
potencial intelectual y espiritual precioso para su porvenir
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3.4.

Plan de acción

3.4.1. Matriz del Plan de acción General
Plan de acciones 1.Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje.
Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje que permitan desarrollar la producción de textos escritos en niños de 5 años .
Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la producción de textos escritos en niños de 5 años.
Acción: planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la producción de textos escritos.
Fase

Actividad
-Buscar
información
teorización fundamentada
sobre planificación de
sesiones de aprendizaje.

PLANIFICA
CION

-Planificación de sesiones
de aprendizaje tomando
en cuenta los procesos
pedagógicos.

Tareas

Teoría fundada

-Búsqueda de la
información
sobre planificación de
sesiones de
aprendizaje.
-fichaje de la
información.
organización en
los portafolios.

 Planificación
las sesiones
aprendizaje
tomando
cuenta
procesos
pedagógicos.
 Planificación

de
de

Según Cassany Daniel (2006):
la producción de textos se trata
de un instrumento apasionante
para relacionarse con la
realidad. Debe ser creativa,
comunicativa, pedagógica y
terapéutica y es el maestro
quien debe permitir al niño
gozar de libertad y ser el
protagonista de su aprendizaje,
en contextos reales. Los
maestros tenemos el deber de
dar ejemplo y ponernos a
escribir en clase con nuestros
alumnos.

Responsable

Cronograma

Recursos
S

O

x

x

-fichas

x

x

bibliograficas,

x

x

x

x

x

x

-Textos
-Internet
Investigador

Computadora.
-papel bond

hemerograficas.
Investigador

en
los

y Por su parte, Josett Jolibert
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N

D

oragnizacion de la
información.
 Redacción de la
propuesta
metodológica.
 Elaboración
de
una guía o ruta
para
su
aplicación.
 Elaboración
de
una matriz de
construcción
y
aplicación de la
propuesta
reconstruida:
fijar,cronocgrama
de los tiempos
hoararios,formas,
material
utilizado,medios y
mediación y sus
estrategias,etc.
OBSERVACI
ON (PPA)

-Ejecutar las actividades
tomando en cuenta las
estrategias
didácticas
para
mejorar
la
produccion de
textos
escritos.


Ejecución
de las actividades
de
acuerdo
al
cronograma
de
actividades
programadas por el
investigador.

Ejecución
de las sesiones
de aprendizaje
mediante
estrategias
didácticas para el
desarrollo de la

(1996, p. 9) tiene dentro de los
objetivos de la creación de
textos que: “El niño encuentre
placer en interrogar y producir
textos
escritos,
lo
que
contribuye
al
desarrollo
auténtico de la comunicación y
la realización personal"

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 podemos
descuidar.

Investigador

Fichas,
papel,

x

x

x

x

x

x

x

x

x

textos,
material

concreto,
grafico, siluetas.

Papel,

material

gráfico, siluetas.
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x

x

produccion de
textos escritos.

Ejecución
de las actividades
de acuerdo al
cronograma de
actividades
programadas por
el investigador.
REFLEXION

-Evaluación del plan de
acción en cuanto a la
hipótesis de procesos
pedagógicos.

 Evaluación de la
propuesta, uso de
fichas o listas de
cotejo.
 Evaluación de los
logros
y
satisfacción de los
niños.

Investigador

Papel,

material

x

x

x

x

gráfico, siluetas

Por su parte, Josett Jolibert
(1996, p. 9) tiene dentro de los
objetivos de la creación de
textos que: “El niño encuentre
placer en interrogar y producir
textos escritos, lo que contribuye
al desarrollo auténtico de la
comunicación y la realización
personal"
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Investigador

investigador

-Diario
de
campo
-Lista de cotejo
-Ficha
de
observación

x

Plan de acciones 2 Campo de acción: aplicación de estrategias didácticas
Objetivo especifico 2: Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la producción de textos escritos mediante los niños dictan la maestra
escribe y los niños escriben por si mismos de manera libre.
Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias didácticas: los niños dictan la maestra escribe y los niños escriben por si mismos de manera
libre permite mejorar la producción de textos escritos en niños de 5 años.
Accion: Aplicación de estrategias didácticas los niños dictan la maestra escribe y los niños escriben por si mismos de manera libre.
CRONOGRAMA
FASE

PLANIFICAC
ION

ACTIVIDAD

-Consultar y buscar teorías
sobre estrategias didácticas,
para fortalecer la producción
de textos escritos.
-Seleccionar competencias,
capacidades e indicadores
para el desarrollo de las
estrategias los niños dictan
la maestra escribe, los niños
escriben por si mismos de
manera
libre(
afiches,cartas,adivinanzas,cu
antos)
-planificar las actividades
tomando en cuenta los
procesos de la producción de
textos para desarrollar la
competencia de producción
de textos escritos.

TAREAS









TEORIA FUNDADA

Búsqueda
de
la
información sobre la
competencia, de los
procesos
de
producción de textos

Fichaje
de
información.
Organización en
portafolios.

la
los

Organizar y seleccionar
competencias,capacida
des e indicadores de
los
procesos
pedagógicos en la
producción de textos
escritos
Redacción de la
propuesta didáctica en
cuanto al desarrollo de
la producción de textos

Según Cassany Daniel
(2006): la producción de
textos se trata de un
instrumento apasionante
para relacionarse con la
realidad. Debe ser
creativa, comunicativa,
pedagógica y
terapéutica y es el
maestro quien debe
permitir al niño gozar de
libertad y ser el
protagonista de su
aprendizaje, en
contextos reales. Los
maestros tenemos el
deber de dar ejemplo y
ponernos a escribir en
clase con nuestros
alumno

Investigador

Investigador

escritos.


RESPONSABL
E

Planificación de las
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RECURSOS

Textos, internet,
fichas,
Computadora.
Impresora
Papel bond
cartulina

S

O N

x

x x

D

actividades tomando en
cuenta los procesos de
la producción de textos
para desarrollar la
competencia de
producción de textos
ACCION/
OBSERVACI
ON(PPA)

-Ejecutar las actividades
tomando en cuenta las
estrategias los niños dictan
la maestra escribe, los niños
escriben por si mismos de
manera libre de la
producción de textos
escritos.

REFLEXION(
EVALUACIO
N DE PPA)

-Evaluación de las acciones
a ejecutar.

 Ejecución de las
actividades de acuerdo al
cronograma de
actividades pragramadas
por el investigador.
 Ejecución de las
sesiones de aprendizaje
en el desarrollo de la
produccion de textos
escritos de los niños.
 Ejecución de las
actividades de acuerdo al
cronograma de
actividades pragarmadas
por el investigador.
 Reflexión de los
resultados obtenidos en
el desarrollo de las
estrategias didácticas.
 Evaluación de la
propuesta,uso de fichas o
listas de cotejo.


Josett Jolibert (1996,
p. 9) tiene dentro de los
objetivos de la creación
de textos que: “El niño
encuentre placer en
interrogar y producir
textos escritos, lo que
contribuye al desarrollo
auténtico
de
la
comunicación
y
la
realización personal "

x x

x

x x

Investigador

Investigador
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x

Computadora
Papel bond
Impresora
Ficha de
evaluación.

Plan de acciones 3.campo de accion. Utilización de material educativo gráfico y concreto.
Objetivo específico 3: Utilizar material educativo gráfico y concreto para mejorar la producción de textos escritos de los niños de 5 años.
Hipótesis acción 3: La utilización de material gráfico y concreto permite mejorar la producción de textos escritos en niños de 5 años.
Acción : La utilización de material gráfico y concreto en el desarrollo de la producción de textos escritos.
CRONOGRAMA
FASE

-Consultar y buscar
PLANIFICA
CION

ACCIONES/
TAREAS

ACTIVIDAD

teorías con respeto a
los materiales gráficos
y concreto.
-Seleccionar los
materiales gráficos y
concretos

TEORIA
FUNDADA

RESPONSABLE

RECURSOS

S

O N D

x

x x



Elaborar una
matriz de tipos de
material gráfico y
concreto.

Diseño y
elboracion de material(
siluetas,dibujos
secuencia de
cuentos,adivinanzas,po
emas)

Planificar
sesiones de aprendizaje
teniendo en cuenta los
materiales gráficos y
concretos.

Elaboración de
listas de cotejo donde
se precisaran los
indicadores de
desempeño a ser
evaluados.

Según Josette Jolibert (1987)
“La vida cotidiana en el aula,
los intereses propios de cada
niño, los proyectos del área, la
presencia de la biblioteca de
aula y materiales suscitan
cada día el deseo y la
necesidad de producir textos
variados.”
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Ivestigador

Papeles,
Textos en
físico
-papel bond
-lapicero
computador
a
-textos
diversos

ACCION/O
BSERVACI
ON(PPA)

REFLEXIO
N(EVALUA
CION DE
PPA)


Elaborar una
ficha validación de los
materiales educativos
para la producción de
textos escritos.
-Ejecutar actividades

Elaboración del
tomando en cuenta los
cronograma y horario
materiales gráficos y
para el uso del material
concretos.
educativo.
-Ejecutar actividades

Aplicación del
haciendo uso del
material educativo
material educativo
gráfico y concreto en el
gráfico y concreto.
desarrollo de la
producción de textos

Aplicación de la
lista de cotejo donde
se precisa los
indicadores de
desempeño a evaluar.
Evaluación de las
 Evaluación de los
acciones a ejecutar.
logros y del impacto
del material educativo
de producción de
textos escritos.

Según Josette Jolibert (1987)
“La vida cotidiana en el aula,
los intereses propios de cada Investigador
niño, los proyectos del área, la
presencia de la biblioteca de
aula y materiales suscitan
cada día el deseo y la
necesidad de producir textos
variados.”

Investigador
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-Textos en
físico
-papel bond
-lapicero
computador
a
-textos
diversos

x

x x

-matrices

x

x x

_fichas de
lectura
-papelotes
-plumones
-fichas de
evaluación
-fichas de
observación
.

3.4.2. Matriz del plan de acción especifico.

OBJETIVO

Planificar
sesiones de
aprendizaje
para
desarrollar la
producción
de
textos
escritos con
niños de 5
años de la
I.E.I. N° 661
“Manuel
Jesús Sierra
Aguilar”

ACTIVIDAD

Ejecución de
las sesiones
de
aprendizaje
según a los
temas dadas
para cada
mes.

SESION/
TALLERES

Sesión 01.
Escribimos una
carta al
encargado del
cuidado del
mirador donde
los niños dictan
la maestra
escribe
Sesión 02.
Elaboramos
afiches de los
animales
observados en
el mirador
Escribiendo a
su manera,
siguiendo la
linealidad y
direccionalidad
de la escritura.
Sesión 03
Creamos
adivinanzas de
los insectos.
Desarrollando
sus ideas en

PROYECTO DE
APRENDIZAJE

Explorando la
naturaleza,
aprendemos a
cuidarla.

COMPETEN
CIAS

CAPACIDA
DES

Produce
reflexivamente
diversos tipos
de textos
escritos en
variadas
situaciones
comunicativas,
con
coherencia y
cohesion,utiliz
ando
vocabulario
pertinente y
las
convenciones
del lenguaje
escrito,
mediante
procesos de
planificación,
textualizacion
y revisión, con
la finalidad de
utilizarlo en
diversos
contextos.

PLANIFICA
la producción
de diversos
tipos de
textos.
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TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando
las
convencione
s del
lenguaje
escrito.
REFLEXION
A sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo.
TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando

INDICADO
RES DE
LOGRO
Escribe a su
manera,
siguiendo la
linealidad
(escribe a su
manera
sobre una
línea
imaginaria) y
direccionalid
ad (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 a

MATERIA
LES O
RECURSO

RESPON
SABLE

S O N D
x x

Papelografo
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas.

CRONOGRA
MA

Docente
investigador

x

x

x

x

Papelografo Docente
investigador
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas.

Papelografo
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

Docente
investigador

torno a un
tema con la
intensión de
transmitir un
mensajes.

las
convencione
s del
lenguaje
escrito.
REFLEXION
A sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo.
PLANIFICA
la producción
de diversos
tipos de
textos.

Sesion04
Escribimos una
carta a la
Mamá de
Yemerson.
Mencionando
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 a
producir.

TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando
las
convencione
s del
lenguaje
escrito

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
trasmitir 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
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x

Papelografo
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas.

Docente
investigador

x

Aplicar
estrategias
didácticas
para
fortalecer la
producción
de textos
escritos
mediante los
niños dictan
la maestra
escribe y los
niños
escriben por
si mismos de
manera libre.

Ejecutar las
actividades
tomando en
cuenta
los
procesos de
la producción
de textos para
desarrollar la
competencia
de producción
de
textos
escritos.

Sesión 05
Creamos
afiches
informativos
del ciclo vital
de los
animales.
Escribiendo a
su manera,
siguiendo la
linealidad y
direccionalidad
de la escritura.
Sesion06
Creamos un
cuento de los
animales
expuestos
donde los
niños dictan la
maestra
escribe

Explorando la
naturaleza,
aprendemos a
cuidarla.

Produce
reflexivamente
diversos tipos
de textos
escritos en
variadas
situaciones
comunicativas,
con
coherencia y
cohesion,utiliz
ando
vocabulario
pertinente y
las
convenciones
del lenguaje
escrito,
mediante
procesos de
planificación,
textualizacion
y revisión, con
la finalidad de
utilizarlo en
diversos
contextos.

Sesion07
Creamos un
cuento de los
insectos
donde los

SE APROPIA
del sistema
de escritura.
PLANIFICA
la producción
de diversos
tipos de
textos.
TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando
las
convencione
s del
lenguaje
escrito.
REFLEXION
A sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo.

PLANIFICA
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de lo que
quiere
comunicar.
Escribe a su
Papelografo
manera,
s
siguiendo la
linealidad
Plumones Docente
(escribe a su Tarjetas
investigador
manera
Tijeras
sobre una
Limpiatipo
Laminas
línea
imaginaria) y
direccionalid
ad de la
escritura.
Menciona,
con ayuda
Papelografo
Docente
del adulto, el s
investigador
destinatario
Plumones
(para
Tarjetas
quien),el
Tijeras
tema (que va Limpiatipo
a escribir) y
Laminas
el propósito (
para que va
a escribir) de
los textos
que va a
producir.
Docente
Papelografo investigador
Dicta textos
s
a su docente
Plumones

x

x

x

niños dictan la
maestra
escribe.

la producción
de diversos
tipos de
textos.

Sesión 08
TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando
las
convencione
s del
lenguaje
escrito.

Elaboramos
una tarjeta de
invitación
donde los
niños dictan la
maestra
escribe
Sesión 09
Creamos un
texto narrativo,
de la creación
de nuestro
jardín donde
los niños
escriben por si
mismos de
manera libre

SE APROPIA
del sistema
de escritura.
REFLEXION
A sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo.

o escribe a
su manera,
según su
nivel de
escritura,
indicando
que va a
escribir, a
quien y que
le quiere
decir.

x
Docente
Papelografo investigador
s
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

Desarrolla
sus ideas en
torno a un
tema con la
Docente
intención de
investigador
trasmitir un
Papelografo
mensaje.
s
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
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Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
laminas

x

Utilizar
material
educativo
gráfico y
concreto
para mejorar
la
producción
de textos
escritos de
los niños de
5 años.

Ejecutar
actividades
tomando en
cuenta los
materiales
gráficos y
concretos.

Sesión 10
Creamos un
acróstico a
nuestro jardín,
desarrollando
sus ideas en
torno a un
tema donde
los niños dictan
la maestra
escribe.
Sesion11
Creamos un
cuento de
nuestro jardín
donde los
niños dictan la
maestra
escribe.
Sesión 12
Creamos un
cuento de la
visita realizada
desarrollando
sus ideas en
torno a un
tema donde
los niños dictan

Nos
organizamos
para celebrar el
aniversario de
nuestro jardín.

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, con
la finalidad de
usarlos en
diversos
contextos.
Identidad
personal: se
relaciona con
otras
personas,
demostrando
autonomía,
conciencia de
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SE APROPIA
del sistema
de escritura.
PLANIFICA
la producción
de diversos
tipos de
textos.
TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando
las
convencione
s del
lenguaje
escrito.
REFLEXION
A sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo.
PLANIFICA
la producción

quiere
comunicar
Escribe a su
manera,
siguiendo la
linealidad
(escribe a su
manera
sobre una
línea
imaginaria) y
direccionalid
ad (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 a
producir.

X
Papelograf
os

Docente
investigado
r

Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

Papelograf
os

Docente
investigado
r

Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

Papelograf
os
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

X

Docente
investigado
r

X

la maestra
escribe.
Sesión 13
Escribimos una
carta al
artesano de los
sombreros
abanquinos”
donde los
niños dictan la
maestra
escribe.
Sesión 14
Creamos un
cuento del
carnaval
abanquino
donde los
niños dictan la
maestra
escribe.
Sesión 15
“Elaboramos
un afiche
instructivo de
las
wawatantas.

sus cualidades
personales y
confianza en
ellas sin
perder de vista
su propio
interés.
Participemos de
los festejos de
Abancay.

Resuelve
situaciones
problemáticas
de contexto
real y
matemático
que implican
la
construcción
del significado
y uso de los
números y sus
operaciones,
emplendo
diversas
estrategias de
solución,
justificando y
valorando sus
procedimiento
s y resultados.

donde los
niños escriben
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de diversos
tipos de
textos.
REFLEXION
A sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo.
TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando
las
convencione
s del
lenguaje
escrito.
TEXTUALIZA
experiencias,
ideas,
sentimientos,
empleando
las
convencione
s del
lenguaje

-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
trasmitir un
mensaje.
-Menciona lo
que ha
escrito en
sus textos a
partir de los
grafismos o
letras que ha
usado.
-Revisa el
escrito que

Papelograf
os
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

Papelograf
os
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

Docente
investigado
r

X
Docente
investigado
r

X
Docente
investigado
r

por si mismos
de manera
libre.

escrito.
SE APROPIA
del sistema
de escritura.

Sesión 16
“Creamos una
canción
abanquina,
dictando a la
docente que, a
quien y que
quiere decir
donde los
niños dictan la
maestra
escribe.

REFLEXION
A sobre el
proceso de
producción
de su texto
para
mejorarlo.
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ha dictado,
en función
de lo que
quiere
comunicar.
Desarrolla
sus ideas en
torno a un
tema con la
intención de
trasmitir un
mensaje.

Papelograf
os
Plumones
Tarjetas
Tijeras
Limpiatipo
Laminas

X
Docente
investigado
r

3.5.

Criterio e indicadores para evaluar la práctica reconstruida

3.5.1. Matriz de indicadores de logros o efectividad
HIPOTESIS DE
ACCION
La planificación
de sesiones de
aprendizaje
permite mejorar
la producción de
textos escritos en
niños de 5 años.

La aplicación de
estrategias
didácticas:
los
niños dictan la
maestra escribe
y
los
niños
escriben por si
mismos
de
manera
libre
permit mejorar la
producción
de

INDICADORES DE
PROCESO
 Diseña sesiones de
aprendizaje
incorporando los
procesos de
planificación,
textualizacion y
revisión.

 Diseña sesiones
de aprendizaje
incorporando
estrategias
didácticas:los
niños dictan la
maestra escribe,
los niños escriben
por si mismos de
manera libre.
 Ejecuta

FUENTE DE
VERIFICACION

INDICADORES DE
RESULTADOS

- Sesiones de aprendizaje
planificadas por el docente.
- Fichas de evaluación de la
sesión de aprendizaje.
- Diario de campo.

-Sesiones de aprendizaje
planificadas por el docente
-Fichas de evaluación de la
sesiones de aprendizaje.
-Diarios de campos
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 Participan en las sesiones de
aprendizaje en la producción de
textos
escritos.adivinanzas,canciones

 Producen textos escritos
guiándose de diversas
estrategias: los niños dictan la
maestra escribe, los niños
escriben por si mismos de
manera libre.

FUENTE DE
VERIFICACION
- Resultados de
evaluación de la
sesión de
aprendizaje.
- Textos de
producción de
textos producidos
por los niños.
- Listas de cotejo.
- Ficha meta
cognitiva.
- Registro de
evaluación.

- Lista de cotejo.
- Meta cognición.
- Registro.
- otros

textos escritos en
niños de 5 años.

actividades
tomando en
cuenta estrategias
didácticas:los
niños dictan la
maestra escribe,
los niños escriben
por si mismos de
manera libre para
mejorar la
producción de
textos escritos.

La utilización de
material gráfico
y
concreto
permite mejorar
la producción de
textos escritos en
niños de 5 años.

 Diseña sesiones de
aprendizaje
utilizando material
gráfico y concreto.

-Sesiones de aprendizaje
planificadas por el docente.
-Unidades didácticas.

 Crean textos escritos
apoyándose con material
concreto y grafico.

-Fichas de evaluación de la
sesión de aprendizaje.
-Diario de campo.
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-

Lista de cotejo
Meta cognición
Registro
Otros.

CAPITULO IV
EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución
de las sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como
las Rutas de Aprendizaje de Comunicación, Guía de orientaciones técnicas para
la aplicación de la propuesta pedagógica, las unidades y sesiones de aprendizaje.
Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, fichas de
observación.
La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante
la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del
diario de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas
en cada sesión de clase con sus respectivas fortalezas, debilidades y la
interventiva, y empiezo con el primer registro del diario de campo da la siguiente
manera:
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Diario de campo 1
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 7 de octubre, inicié mi clase sobre el tema “Escribimos una carta al
encargado del cuidado del mirador de Taraccasa.”, para lo cual apliqué la
estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se inició de la siguiente
manera:
 Se inició un dialogo mediante interrogantes, todos sentados en media luna
niños: “¿Qué podemos hacer para que el Señor Juan Fuentes Zegarra
encargado del cuidado del Mirador nos deje entrar a observar a los
animales?”:¿Cómo nos comunicarnos con el señor para averiguar si nos
dará permiso para entrar? ¿de qué otra manera podemos comunicarnos con
el guardián? ¿qué les parece si le escribimos una carta?
 Anunciamos que hoy día redactaremos una carta para el señor guardián del
mirador, con participación de ellos.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos interrogando a los niños: ¿Qué es una carta? ¿cómo se usa una
carta?¿qué le podemos preguntar al señor?¿qué le podemos decir en la
carta?¿a quién le vamos a escribir?¿qué le vamos a decir en la carta?¿para
qué vamos a escribir la carta?¿quiénes van a escribir la carta? .
 Los niños dictan la carta a la maestra a través de lluvia de ideas el contenido
de la carta.
 Revisamos el escrito que ellos dictaron.
 Leemos que frases hemos elegido al final.
 Ponemos nuestros nombres en la carta y el nombre del destinatario.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿a quién
le hemos escrito?¿para qué le hemos escrito?¿para qué le hemos
escrito?¿qué dirá en la carta?¿por qué le estamos mandando la
carta?¿quién podrá llevar la carta?.
INTERPRETACIÓN:
- En esta sesión se logró darles la oportunidad por primera vez a los niños a que
manifiesten sus opiniones y así se logró la participación casi en su mayoría de
ellos.
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-Como docente me sentí satisfecha al poner en práctica la estrategia que se eligió
ya que dio resultado.
REFLEXION:
- Me he dado cuenta que tengo dificultades en plantear las situaciones
problemáticas y en emplear algunas estrategias en la producción de textos.
- Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear materiales
educativos y hacer participar a mis niños en todo momento, para así lograr la
actividad propuesta.

REAJUSTES:
-Debo continuar aplicando las estrategias y seguir investigando más sobre estas
estrategias.
-Debí utilizar materiales educativos y revisar bibliografías, esto me permitirá
mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños.
Diario de campo 2
Propósito: Los niños escriben por si mismos de manera libre.
El día 9 de octubre, inicié mi clase sobre el tema “Elaboramos afiches de los
animales observados en el mirador.” para lo cual apliqué la estrategia de los
niños escriben por si mismos de manera libre, que se inició de la siguiente
manera:
 Les narre una historia con ayuda de figuras: “Juan no sabe que comen los
animales del mirador” que es un niño que tiene curiosidad por querer saber
que comen los animales del mirador y luego les pregunto: ¿Qué podemos
hacer para ayudarle a Juan para que se informe sobre el alimento de los
animales del mirador? ¿Ustedes cuando fueron al mirador vieron o alguien
se los ha leído que comen esos animales?¿en dónde podemos escribir esa
información de los animales?¿qué podemos hacer para que las personas
lean sobre la alimentación de los animales?
 Anunciamos que hoy día crearemos afiches informativos, sobre los
alimentos que consumen los animales del mirador con participación de ellos.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguidamente nos organizamos por equipos de trabajo para realizar el
afiche de los animales, para lo cual les pregunte: ¿Qué animales vieron en el
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mirador?, ¿de qué se alimentan estos animales?¿todos son iguales?¿por
qué?¿será

importante

leer

animales?¿porque?¿podremos

y

saber
hacer

de
los

qué

se

afiches

alimentan

estos

informativos?¿qué

materiales utilizaremos?
 Ellos mismos reparten los materiales, dibujan el animal elegido en el equipo,
luego los niños escriben por si mismos de manera libre sobre una línea
imaginaria el mensaje, de que se alimentan estos animales, realizándolo las
líneas onduladas o quebradas de izquierda a derecha.
 Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche informativo, el cual se
anotara debajo, lo que quisieron decir en sus escritos.
 Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para que se informen los
otros niños de las otras aulas.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hemos escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están
informando los afiches?¿de quienes están hablando?¿cómo le hemos
ayudado a Juan?.

INTERPRETACIÓN:
-En esta sesión se logró que los niños escriban por si mismos de manera libre
y con sentido, y así se logró también la participación casi en su mayoría de
ellos.
-Como docente me sentí satisfecha a poner en práctica la estrategia que se
eligió ya que dio resultados en esta sesión desarrollada.
REFLEXION:
- Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar
bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de
aprendizaje de mis niños.
REAJUSTES
- He notado que aún tengo dificultades en plantear las situaciones
problemáticas y en emplear algunas estrategias en la producción de textos.
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- Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear materiales
educativos y hacer participar a mis niños en todo momento, para así lograr
la actividad propuesta.
Diario de campo 3
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 10 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema” Creamos adivinanzas de los
insectos” para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe,
que se inició de la siguiente manera:
 Se inició un dialogo mediante la presentación de una adivinanza sobre los
animales mamíferos, con la ayuda de carteles en la pizarra, y luego dialogue
con ellos mediante interrogantes: ¿Qué es lo que he leído?¿por qué dicen
que es una adivinanza?¿ustedes pueden crear adivinanzas? ¿Qué
necesitamos?¿De qué tratara la adivinanza?¿Qué texto escribiremos?¿para
qué escribiremos?¿qué diremos?
 Anunciamos que hoy día crearemos adivinanzas de los insectos que
conocemos, con participación de ellos.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos interrogando a los niños: ¿Qué haremos? a cada equipo de
trabajo se les entrega a 2 insectos, lo observan con ayuda de una lupa,
manipulan y dialogan entre todo el equipo, luego eligen a uno de los insectos
para que creen la adivinanza, luego de un debate en el equipo, eligen uno de
los insectos y se les pregunta ¿Qué diremos de los insectos?¿cómo
es?¿dónde vive?¿que come o que nos hace a las personas?¿de qué color
es?.
 Cada equipo dialoga con sus compañeros sobre las interrogantes que se
mencionó, desarrollando sus ideas en torno a los insectos y producen su
adivinanza el cual dictan a la profesora, y voy anotando en un papelote todas
las características sobre el insecto del cual me están mencionando, así voy
anotando las ideas de cada equipo de trabajo

54



Una vez terminado proseguimos a revisar y releemos el escrito que han
dictado del insecto elegido y les pregunto ¿tiene la características del
insecto?¿le faltara algo?.

 Y nos proponemos a corregir dándole mayor coherencia. Leemos la
adivinanza que se creó al final.
 Ponemos nuestros nombres en la carta y el nombre del destinatario.
 Leemos la adivinanza que se creó al final. Escribimos el texto corregido y
mejorado en otro papelote y con cartulina de colores colocamos su título y la
respuesta de la adivinanza, en el que ellos dibujaron y colorearon.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hemos aprendido a escribir? ¿A quién le hemos escrito?¿para qué le hemos
escrito?¿cómo logramos escribir la adivinanza?¿qué pasos seguimos?.
 Luego nos organizamos y llevamos nuestra adivinanza creada al aula de los
Lorito para realizarles la adivinanza a los niños de la otra aula.
INTERPRETACION:
-

En esta sesión se logró que los niños dicten sus ideas sobre la producción
de

-

las adivinanzas, se sintieron satisfechos por los materiales que se utilizó.
Como docente me sentí satisfecha a poner en práctica la estrategia que se

eligió ya que dio resultados en esta sesión desarrollada por los materiales
pertinentes que se utiliza.
REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar
bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de
aprendizaje de mis estudiantes.
REAJUSTES:
- Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la
producción de textos.
- Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear materiales
educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma permanente, para
así lograr la actividad propuesta.
Debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión.
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Diario de campo 4
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 14 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema

“Escribimos una carta a

la Mamá de Yemerson.”
Para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:


Inicie un dialogo y se plantea la situación problemática: Niños necesitamos
saber para qué sirven algunas plantas medicinales que tenemos en
Abancay,

preguntamos:¿ustedes

saben

si

todas

las

plantas

son

curativas?¿quién podrá saber?¿a quién podemos invitar para que nos
informe?¿de quién su mamita sabe?¿qué debemos hacer para que la
mamita nos visite?¿podremos escribirle una carta?
 Anunciamos que hoy día redactaremos una carta de invitación a la mama de
Yemerson para que nos informe sobre las plantas medicinales.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos interrogando a los niños: ¿saben qué es una carta?¿cómo se usa
una carta?¿qué le podemos decir en la carta?¿a quién le vamos a
escribir?¿qué le vamos a decir en la carta?¿para qué vamos a escribir la
carta?¿quiénes van a escribir la carta?¿quién lo llevara?
 Dictan la carta a la maestra a través de lluvia de ideas, el cual voy anotando
en un papelote.
 Corregimos dándole mayor coherencia a nuestra carta y lo escribimos en
otro papalote.
 . Leemos que frases hemos elegido al final.
 Ponemos nuestros nombres en la carta y el nombre del destinatario.
 Leemos la adivinanza que se creó al final. Escribimos el texto corregido y
mejorado en otro papelote y con cartulina de colores colocamos su título y la
respuesta de la adivinanza, en el que ellos dibujaron y colorearon.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿a quién
le hemos escrito?¿para qué le hemos escrito?¿qué dirá en la carta?¿por qué
le estamos mandando la carta?¿quién podrá llevar la carta?¿les gusto lo que
hemos escrito?.
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. Finalmente le entregamos a Yemerson la carta para que él le entregue
a su mami y lo lea.

INTERPRETACION:
-En esta sesión se logró que los niños organicen sus ideas para que
expresen a quien se le iba a escribir la carta y con un propósito.
-Como docente logre que mis niños dicten las ideas las cuales las iba
escribiendo tal cual se expresaban para al final revisarlo.
REFLEXION:
-

Debo continuar aplicando diferentes estrategias para lograr que

mencionen el propósito de los

textos.

REAJUSTES:
-Aun noto que tengo dificultades en utilizar nuevas estrategias para la
elaboración de cartas y mis niños aun no logran mencionarme el propósito
de los textos.
Diario de campo 5
Propósito: Los niños escriben por si mismos de manera libre
El día 15 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “ creamos afiches
informativos del ciclo vital de los animales”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños escriben por si mismos de manera
libre, que se inició de la siguiente manera:
 Empecé la sesión mediante interrogantes ¿niños se acuerdan todas las
exposiciones

que

realizaron

nuestros

compañeros?¿de

qué

nos

hablaban?¿todos los animales nacían de la misma manera?¿en cuántos
días?¿que comían? ¿Qué podemos hacer para nuestros amigos de las
otras aulas se informen sobre el ciclo vital de los animales?¿en dónde
podemos escribir esa información de los animales?¿qué podemos hacer
para que los niños lo lean?
 Anunciamos que hoy día creamos afiches informativos del ciclo vital de los
animales de los animales que conocemos.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguí interrogando ¿se recuerdan de que animales nuestros compañeros
nos hablaron?. Los niños mencionan el nombre de los animales y vamos
colocando los dibujos de todos los animales en la pizarra.
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 Seguidamente escogieron de que animalito realizaran sus afiches
instructivos y les preguntamos ¿todos los animales son iguales?¿en
cuántos días nacen?¿todos nacen de la misma manera?¿podremos crear
afiches informativos sobre el ciclo vital de los animales?¿qué materiales
necesitamos?
 Dibujan el animal elegido por ellos, luego los niños escriben por si mismos
de manera libre sobre una línea imaginaria el mensaje, del ciclo vital de los
animales expuestos, realizando las líneas onduladas o quebradas de
izquierda a derecha.
 Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche informativo, el cual se
anotara lo que quisieron decir en sus escritos.
 Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para que se informen los
otros niños de las otras aulas.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hemos escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están
informando los afiches?¿de quienes están hablando?.
INTERPRETACION:
-

En esta sesión se logró que los niños se acerquen al mundo escrito e
inicien el proceso de construcción del sistema de escritura.

-

Como docente logre que mis niños se sienten alegres por sus producciones
realizadas

REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas.
REAJUSTES:
-Aun noto que pocos niños desarrollan sus ideas para crear afiches.
-Como docente logre que mis niños se sienten alegres por sus producciones
realizadas.
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Diario de campo 6
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 16 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “Creamos un cuento de los
animales expuestos.”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que
se inició de la siguiente manera:


Inicie un dialogo así:” Niños el Profesor William quiere que contemos en su
aula un cuento con los animales que ya hemos expuesto”, y les
pregunto:¿tenemos en el aula algún cuento de los animales?¿en la
biblioteca del aula habrá estos cuentos?¿qué podemos hacer para tener un
cuento?.

 Anunciamos que hoy día crearemos un cuento para contarles a los niños de
las otras aula.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos interrogando a los niños: ¿podemos crear un cuento?¿que
necesitamos para eso?¿qué vamos a escribir?¿porque crearemos el
cuento?¿para

qué

lo

quieren

hacer?¿cuáles

son

las

partes

del

cuento?¿Cómo se hace un cuento?¿cómo se empieza a relatar un
cuento?¿después que sigue?¿tiene un título?.
 Seguidamente se les presenta una cajita de sorpresa con figuras de
animales que ya expusieron, los cuales están dentro de la cajita como: un
perro, un gato, una tortuga, una mariposa y una casita con árboles, y les
preguntamos:¿qué habrá dentro de la caja?
 Les indicamos que crearemos un cuento con esos personajes, cada niño
pasa a su equipo de trabajo llevando la figura, una vez en su equipo
dialogan sobre el animalito ¿Qué nombre le pondríamos a los
animalitos?¿dónde vivirán?¿qué diremos de ellos?.
 Luego de un debate cada equipo de trabajo propone sus ideas del cuento y
empezamos así: había una vez..
 Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales los voy anotando en un
papelote y se pega el animalito del cual están hablando, hasta terminar con
todos los personajes de cada equipo.
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 Seguidamente revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos
para que los niños se den cuenta si tiene las características de lo que
querían decir.
 Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor coherencia.
 Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los niños cuales
son las características del cuento mediante una pregunta ¿cuáles son las
partes del cuento? ¿Y tiene esas partes nuestro cuento?.
 Luego presentamos

el cuento escrito y comparamos con la que hemos

elaborado en un inicio, leemos el cuento creado.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hicimos hoy? ¿Qué fue lo que hemos creado?¿cómo hicimos para
escribir?¿que aprendimos?¿les gusto el cuento?
 Luego nos organizamos para llevar nuestro cuento creado a las otras aulas
del jardín.
INTERPRETACION:
-

En esta sesión se logró que los niños dicten a la maestra acontecimientos
relevantes de sus exposiciones realizadas para crear un cuento.

-

Como docente logre que mis niños centren sus esfuerzos en el proceso de
organización de sus ideas y en las formas de expresarla.

REFLEXION:
-

Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas y puedan crear un cuento.

REAJUSTES:
-

Aun noto que pocos niños desarrollan sus ideas para narrar un cuento.

Diario de campo 7
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 16 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “Creamos un cuento de los
insectos”
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Para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:
 Inicie un dialogo un dialogo se plantea la situación problemática: Niños los
papitos del salón están muy contentos porque vieron los cuentos que
estamos creando, pero me dijeron que no tenemos un cuento de los
insectos y les pregunto ¿es verdad que no hay ese cuento? ¿en la
biblioteca del aula habrá estos cuentos?¿qué podemos hacer para tener un
cuento así?
 Anunciamos que hoy día crearemos un cuento de los insectos.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Se les presenta una cajita de sorpresa con figuras de los insectos que ya
conocemos en la localidad, los cuales están dentro de la cajita como: una
abeja, una libélula, una mosca y un escarabajo, preguntamos:¿qué creen
que habrá dentro de la caja?
 Seguimos interrogando a los niños: ¿podemos crear un cuento?¿que
necesitamos para eso?¿qué vamos a escribir?¿porque crearemos el
cuento?¿para

qué

lo

quieren

hacer?¿cuáles

son

las

partes

del

cuento?¿Cómo se hace un cuento?¿cómo se empieza a relatar un
cuento?¿después que sigue?¿tiene un título? .
 Seguidamente se les presenta una cajita de sorpresa con figuras de
animales que ya expusieron, los cuales están dentro de la cajita como: un
perro, un gato, una tortuga, una mariposa y una casita con árboles, y les
preguntamos:¿qué habrá dentro de la caja?
 Les indicamos que crearemos un cuento con esos personajes, cada niño
pasa a su equipo de trabajo llevando la figura que escogió, una vez en su
equipo dialogan sobre el animalito ¿Qué nombre le pondríamos a los
animalitos?¿dónde vivirán?¿qué comerán?¿qué les paso?
 Luego de un debate cada equipo de trabajo propone su idea del cuento y
empezamos así: había una vez…
 Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va anotando en un
papelote y se pega el insecto del cual están hablando, hasta terminar con
todos los personajes de cada equipo.
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 Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos para que los
niños se den cuenta si tiene las características de lo que querían decir.
 Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor coherencia y
colocamos el título de nuestro cuento.
 Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los niños cuales
son las características del cuento mediante una pregunta ¿cuáles son las
partes del cuento? ¿Y tiene esas partes nuestro cuento?
 Luego presentamos el cuento escrito y comparamos con la que hemos
elaborado en un inicio, leemos el cuento creado.
Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hicimos hoy? ¿Qué fue lo que hemos creado?¿cómo hicimos para
escribir?¿que aprendimos?¿les gusto el cuento?
 Luego nos organizamos para llevar nuestro cuento creado al sector de
nuestros trabajitos.
INTERPRETACION:
-

En esta sesión se logró que los niños interactúen entre yo y ellos en el
momento de construir el texto.

-

Como docente logre que mis niños dicten sus ideas y se les dio la
oportunidad para que se expresen de manera coherente.

REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas y puedan crear un cuento.
REAJUSTES:
- He notado que aún tengo dificultades en plantear las situaciones
problemáticas y en emplear algunas estrategias en la producción de textos.
- Mi fortaleza es que soy dinámica, tolerante y me gusta emplear materiales
educativos y hacer participar a mis niños en todo momento, para así lograr
la actividad propuesta.
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Diario de campo 8
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 20 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “Elaboramos una tarjeta de
invitación”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:
 Inicie interrogantes y todos nos sentamos en media luna “ ¿Niños ustedes
saben la historia de nuestro jardín?¿quisieran saber?¿y quién nos puede
contar?¿creen que el profesor William nos pueda contar?¿qué podemos
hacer para que el profesor William nos visite y nos cuente la historia?¿le
podremos escribir una invitación, para que nos visite?
 Anunciamos que hoy día elaboraremos una tarjeta de invitación.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos preguntando a los niños:¿Qué es una tarjeta de invitación?¿qué le
podemos decir en la tarjeta?¿a quién le vamos a escribir?¿quiénes van a
escribir la tarjeta?¿para qué le vamos a escribir la tarjeta?
 Pego un papelote en la pizarra para anotar todas las respuestas de los
niños, los niños participan mediante lluvia de ideas y van dictando el
contenido de la tarjeta de invitación
 Seguidamente revisamos el escrito que realizamos, para lo cual vamos
leyendo todas las frases que dictaron.
 Corregimos dándole mayor coherencia.
 Leemos que frases hemos elegido al final.
 Ponemos nuestros nombres en la tarjeta y el nombre del destinatario..
 Elegimos a cuatro niños representantes de cada equipo para que lleven la
tarjeta al aula del profesor William..
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿a quién
le hemos escrito?¿para qué le hemos escrito?¿qué dirá en la tarjeta?¿por
qué le estamos mandando la tarjeta?¿les gusto lo que hicimos?
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INTERPRETACION:
-

En esta sesión se logró que los niños interactúen y me ayuden a construir
el texto y a comprender cómo funciona la escritura.

-

Como docente logre que a mis niños y a mí nos quedara claro el propósito
de la tarjeta de invitación.

REFLEXION:
-Debo de continuar implementando nuevas estrategias.
REAJUSTE:
-Noto que mis niños tienen dificultad para decirme el tema que se va a
desarrollar, y el propósito de la tarjeta.
Diario de campo 9
Propósito: Los niños escriben por si mismos de manera libre.
El día 22 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “Creamos un texto narrativo,
de la creación de nuestro jardín.”
Para lo cual apliqué la estrategia de los niños escriben por si mismos de manera
libre, que se inició de la siguiente manera:
 Empecé la sesión contándoles una historia “Cori quiere saber la historia del
MAJESA” ella era una niña que quería saber la historia de MAJESA y para
eso le pregunto a Jean franco que fue su compañero para que le cuente.
 Interrogue a los niños ¿Qué podemos hacer para ayudarle a Jean Franco
para que se informe sobre la historia de la creación de nuestro jardín?
¿ustedes le escucharon a profesor William cuando explico?¿en dónde
podemos escribir esa información?
 Anunciamos que hoy día crearemos afiches informativos, sobre la creación
de nuestro jardín
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguí

interrogando

afiche?.¿quienes

Seguimos

trabajaban

en

interrogando
el

jardín

¿podrán

escribir

antes?¿cómo

jardín?¿quiénes estudiaban?¿tenía juegos?
 Recepcionamos los materiales para la elaboración de los afiches.
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 Se les reparte a cada equipo de trabajo los materiales para que elaboren
su afiche.
 Dibujan a su jardín, luego los niños escriben por si mismos de manera libre
sobre

una

línea

imaginaria

el

mensaje,

de

la

historia

de

su

jardin,realizándolo las líneas onduladas o quebradas de izquierda a
derecha.
 Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche informativo, el cual se
anotara lo que quisieron decir en sus escritos.
 Decoramos el afiche por sus contornos con diferentes grafías.
 Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para que se informen
los otros niños del jardín.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hemos escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están
informando los afiches?¿de quienes están hablando?¿cómo le hemos
ayudado Jean Franco?

INTERPRETACIÓN:
- En esta sesión se logró que los niños se acerquen al mundo escrito e inicien el
proceso de construcción del sistema de escritura.
-Como docente logre que mis niños se sienten alegres por sus producciones
realizadas.
REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas.
REAJUSTES:
-Al finalizar mi sesión y registrar mi diario noto que aún tengo dificultades en que
mis niños me mencionen lo que han escrito en sus textos.
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Diario de campo 10

Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 23 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “Creamos un acróstico a
nuestro jardín, desarrollando sus ideas en torno a un tema.”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:
 Inicie formulándoles interrogantes :¿recuerdan ayer a dónde fuimos?¿cómo
es el majesa?¿quienes trabajan?¿qué cantidad de profesores hay?¿les
gusta

vuestro

jardín?¿saben

algún

acróstico?¿podemos

crear

un

acróstico?¿conocen que es un acróstico?¿cómo podemos crear un
acróstico?
 Anunciamos que hoy día crearemos un acróstico para nuestro jardín.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos preguntando a los niños: Seguimos preguntamos:¿por qué creen,
que crearemos un acróstico?
 Creamos nuestro acróstico, organizando las ideas de los niños.
 Los niños dictan a través de lluvia de ideas, los cuales vamos anotando en
el papelote.
 Revisamos el escrito de nuestro acróstico y para ello les leo.
 Corregimos el acróstico dándole mayor coherencia.
 Leemos que frases hemos elegido al final.
 Adornamos el acróstico con diferentes dibujos.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hemos escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿de quién están
hablando?¿les gusto lo que hicimos?
INTERPRETACIÓN:
- En esta sesión se logró que los niños interactúen y me ayuden a construir el
texto del acróstico.
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-Como docente logre que a mis niños y a mí nos quedara claro el propósito del
texto.
REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas y puedan crear acrósticos.
REAJUSTES:
-Aun noto que pocos niños desarrollan sus ideas para crear el acróstico y les fue
difícil poder crearlo.

Diario de campo 11

Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 24 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “ Creamos un cuento de
nuestro jardín.”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:
 Inicie un dialogo: ¿niños se acuerdan la historia del MAJESA?¿les gusto la
historia?¿cómo era antes el MAJESA?¿quienes trabajaban?
¿Habrá en el aula algún cuento del MAJESA?¿en la biblioteca del aula habrá
estos cuentos?¿qué podemos hacer para tener un cuento?
 Anunciamos que hoy día crearemos un cuento con esos personajes que
están pegados en la pizarra mediante dibujos.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Cada equipo de trabajo dialogan sobre los personajes ¿Qué nombre le
pondríamos al niño?¿a dónde ira?¿qué hará?¿finalmente que paso?
 Luego de un debate cada equipo de trabajo propone su idea del cuento y
empezamos así: había una vez…
 Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va anotando en el
papelote donde corresponda la idea, hasta terminar con todos los
personajes.
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 Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos para que los
niños se den cuenta si tiene las características de lo que querían decir.
 Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor coherencia.
 Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los niños cuales
son las características del cuento mediante una pregunta ¿cuáles son las
partes del cuento? ¿Y tiene esas partes nuestro cuento?
 Luego presentamos el cuento escrito y comparamos con la que hemos
elaborado en un inicio, leemos el cuento creado.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hicimos hoy? ¿Qué fue lo que hemos creado?¿cómo hicimos para
escribir?¿que aprendimos?¿les gusto el cuento?
INTERPRETACION:
-En esta sesión se logró que los niños piensen y reflexionen sobre lo que dictaron.
-Como docente logre que a mis niños sean más expresivos cada vez más.
REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas y puedan crear un cuento.
REAJUSTE:
- Aun noto que pocos niños desarrollan sus ideas para narrar un cuento.

Diario de campo 12
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 29 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “Creamos un cuento de la
visita realizada desarrollando sus ideas en torno a un tema.”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:
 Inicie recordamos la vista realizada a la plaza de armas de Abancay
mediante

interrogantes

y

les

preguntamos:¿les

gusto

la

visita

realizada?¿recuerdan que cosas había?¿a qué ciudad pertenece esa plaza
de armas?¿sabes si existe algún cuento de la plaza?¿podemos crear un
cuento?¿sabes cómo son los cuentos?¿cómo podemos crear un cuento?
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 Anunciamos que hoy día crearemos un cuento de la visita realizada a la
plaza de armas de Abancay.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos interrogando a los niños :¿Qué materiales necesitamos para
crear el cuento?¿qué vamos a escribir?¿cuáles son las partes del
cuento?¿cómo se empieza a relatar el cuento?¿después que sigue?¿tiene
un título?¿hicimos ya un cuento?
 En la pizarra se les presenta varios dibujos de personajes como: unos
niños, un cóndor, un puma, intimpa, la flor de amancay, las cuales se ira
pegando en un papelote el cual está dividido en tres partes: había una
vez, entonces, finalmente.
 Les indicamos que crearemos un cuento con esos personajes, cada
equipo de trabajo entran en debate para dialogar sobre los personajes que
estarán en el cuento ¿Qué nombre les pondríamos a los niños?¿a dónde
irán?¿qué harán?¿que vieron?¿finalmente que paso?
 Luego de un debate cada equipo de trabajo propone sus ideas del cuento
y empezamos así: había una vez cada niño nos da a conocer sus ideas
creativas para crear el cuento.
 Los niños dictan a la profesora sus ideas en torno al mensaje de la visita,
los cuales se va anotando en el papelote donde corresponda la idea, hasta
terminar con todos los personajes.
 Revisamos el escrito que ellos mismos dictaron del cuento para mejorarlo,
lo leemos para que los niños se den cuenta si tiene las características de
lo que querían decir.
 Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor coherencia en
función de lo que quisieron comunicar sobre el cuento.
 Luego de terminar de escribir el cuento en otro papelote, les recordamos a
los niños cuales son las características del cuento mediante preguntas
¿cuáles son las partes del cuento? ¿Y tiene esas partes nuestro cuento?
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hicimos hoy? ¿Qué fue lo que hemos creado?¿cómo hicimos para
escribir?¿que aprendimos?¿les gusto el cuento?
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NTERPRETACIÓN:
-En esta sesión se logró que los niños piensen y reflexionen sobre lo que dictaron.
-Como docente logre que a mis niños sean más expresivos cada vez más.
REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas y puedan crear un cuento.
REAJUSTE:
-Aun noto que pocos niños tienen problemas en la revisión del texto final ya que
quieren imponer sus ideas.
Diario de campo 13
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 30 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema “Escribimos una carta al
artesano de los sombreros abanquinos”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:
 Inicie contándoles un cuento “la Mamá de Fredy quiere saber cómo se
hacen los sombreros abanquinos. “
 Procedí a interrogarles ¿de qué otra manera podemos ayudarle para que se
comuniquen con el sombrerero y le responda las preguntas?¿Qué les
parece si ayudamos a Fredy a escribir una carta?¿podremos escribirle una
carta?
 Anunciamos que hoy día redactaremos una carta al sombrerero para que le
responda a las preguntas que quiere saber su mama de Fredy.
 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos interrogando a los niños :¿Qué materiales necesitamos para
crear el cuento?¿qué vamos a escribir?¿cuáles son las partes del
cuento?¿cómo se empieza a relatar el cuento?¿después que sigue?¿tiene
un título?¿hicimos ya un cuento?
 Seguimos preguntando a los niños:¿saben qué es una carta?¿cómo se usa
una carta?¿qué le podemos decir en la carta?¿a quién le vamos a
escribir?¿qué le vamos a decir en la carta?¿para qué vamos a escribir la
carta?¿quiénes van a escribir la carta?¿quién lo llevara?
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 Los niños participan con lluvia de ideas y dictan la carta a la maestra el
cual se ira anotando en un papelote.
 Revisamos el escrito que han dictado a la docente juntamente con los
niños.
 Corregimos dándole mayor coherencia a nuestra carta y lo escribimos en
otro papalote.
 Leemos que frases hemos elegido al final.
 Ponemos nuestros nombres en la carta y el nombre del destinatario.
 Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿a quién
le hemos escrito?¿para qué le hemos escrito?¿qué dirá en la carta?¿por
qué le estamos mandando la carta?¿quién podrá llevar la carta?¿les gusto
lo que hemos escrito?.
INTERPRETACIÓN:
-En esta sesión se logró que los niños dicten textos orales para que yo los escriba
-Como docente logre que a mis niños sean más expresivos cada vez más.
REFLEXION:
-Debo tomar en cuenta la reflexión que estoy haciendo para así seguir mejorando.
REAJUSTE:
-Aun noto que tengo un poco de dificultad en realizar las interrogantes adecuados
para escribir la carta.

Diario de campo 14
Propósito: Los niños dictan la maestra escribe
.El día 31 de Octubre, inicié mi clase sobre el tema

“Creamos un cuento del

carnaval abanquino.”
para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:


Inicie recordándoles el baile que realizamos en el patio “el carnaval
abanquino” y les pregunte:¿les gusto lo que bailamos?¿recuerdan cómo
estaban vestidos los amigos?¿a qué ciudad pertenece el baile?¿sabes si
existe algún cuento de los carnavales?¿podemos crear un cuento?¿sabes
cómo son los cuentos?¿cómo podemos crear un cuento?
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 Anunciamos que

hoy día crearemos un cuento de los carnavales

abanquinos.


Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.



Seguimos interrogando a los niños :¿Qué materiales necesitamos para crear
el cuento?¿qué vamos a escribir?¿cuáles son las partes del cuento?¿cómo
se

empieza

a

relatar

el

cuento?¿después

que

sigue?¿tiene

un

título?¿cuantos cuentos ya tenemos?.


Se les presenta varios dibujos de personajes como: muchos niños y niñas,
trajes abanquinos, una yunza, un hacha, las cuales los pegaremos en la
pizarra y les indicamos que cada equipo de trabajo dialogue ¿Cómo
podríamos crear un cuento con estos personajes?



Cada equipo de trabajo luego de un debate dialogan sobre los personajes
¿Qué diríamos de esos niños?¿a dónde irán?¿qué harán?¿finalmente que
paso?¿cómo se sintieron?



Luego de un debate cada equipo de trabajo propone sus ideas del cuento y
mediante lluvia de ideas empezamos a redactar el cuento: había una vez,
entonces, finalmente.



Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va anotando en el
papelote, donde corresponda la idea, hasta terminar con todos los
personajes.



Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos para que los niños
se den cuenta si tiene las características de lo que querían decir del cuento.



Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor coherencia, y le
ponemos un título.



Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los niños cuales
son las características del cuento mediante

preguntas: ¿cuáles son las

partes del cuento? ¿Y tiene esas partes nuestro cuento?


Luego presentamos

el cuento escrito y comparamos con la que hemos

elaborado en un inicio, leemos el cuento creado


Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hicimos hoy? ¿Qué fue lo que hemos creado?¿cómo hicimos para
escribir?¿que aprendimos?¿les gusto el cuento?
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INTERPRETACIÓN:
-En esta sesión se logró que los niños dicten y centren sus esfuerzos en el
proceso de organización de sus ideas.
-Como docente logre promover la participación de todos mis niños.
REFLEXION:
-El cuento que produjeron los niños aún no está bien producido, porque no hay
coherencia en algunos párrafos.
REAJUSTE:
-Aun noto que tengo poca participación en la redacción del cuento ya que mis
niños ahora si lo pueden realizar solos.

Diario de campo 15
Propósito: Los niños escriben por si mismos de manera libre.
El día 04de Noviembre, inicié mi clase sobre el tema “Elaboramos un afiche
instructivo de las wawatantas.

Para lo cual apliqué la estrategia de los niños escriben por si mismos de manera
libre, que se inició de la siguiente manera:


Empecé la sesión realizando un dialogo e interrogantes. Niños algunas
personas que vinieron a visitar a Abancay, no saben cómo se hacen las
wawatantas, ¿creen que podamos informarles cómo se hacen las
wawas?¿en dónde podemos escribir esa información?.



Anunciamos que hoy día crearemos afiches informativos, sobre las
wawatantas de Abancay.

 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.
 Seguimos interrogando a los niños :¿podrán escribir un afiche?.¿qué
podemos decir de las wawatantas?¿cómo se prepara?¿quiénes lo
comen?¿todos comen la wawatanta?¿de qué tamaños son?¿cómo se realiza
el bautizo de wawas? cada niño menciona las respuestas.


Cada equipo de trabajo recepciona los materiales para la elaboración de los
afiches.



Se les reparte a cada equipo de trabajo los materiales para que elaboren su
afiche.
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Dibujan a la wawa que comieron en el bautizo, luego los niños escriben por si
mismos de manera libre sobre una línea imaginaria el mensaje, de las
wawatantas, realizando sus líneas onduladas o quebradas de izquierda a
derecha.



Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche informativo, el cual se
anotara lo que quisieron decir en sus escritos.



Decoramos el afiche por sus contornos con diferentes grafías.



Decoramos el afiche por sus contornos con diferentes grafías.



Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para que se informen los
otros niños del jardín.



Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hemos escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están
informando los afiches?¿de quienes están hablando?.

INTERPRETACIÓN:
-En esta sesión se logró que los niños escriban en situaciones reales y con
sentido
-Como docente logre que mis niños se sienten alegres por sus producciones
realizadas.
REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas y puedan sus afiches.
REAJUSTE:
-Aun noto que la gran mayoría de mis niños desarrollan sus ideas para crear sus
afiches informativos.
Diario de campo 16

Propósito: Los niños dictan la maestra escribe.
El día 05 de Noviembre, inicié mi clase sobre el tema “Creamos una canción
abanquina, dictando a la docente que, a quien y que quiere decir.”

Para lo cual apliqué la estrategia de los niños dictan la maestra escribe, que se
inició de la siguiente manera:
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Inicie con un dialogo e interrogantes:¿niños se acuerdan el día que bailamos
la yunza?¿les gusto?¿qué música bailamos?¿porque?¿quiénes
cantaban?¿que decía las letras de la canción?¿creen que nosotros podamos
crear un carnaval abanquino?¿y de que hablaríamos en la canción?.



Anunciamos que hoy día crearemos un carnaval abanquino.

 Formulamos las normas para el trabajo del día, escribiéndolo en la pizarra.


Seguimos interrogando a los niños : ¿podremos crear una carnaval
abanquino?.¿qué podemos decir de los carnavales?¿quiénes lo bailan?¿de
qué tamaños son las yunzas?



Los niños en sus equipos de trabajo planifican que vamos a decir en la
canción.



Luego de un debate cada equipo de trabajo propone sus ideas y letras de la
canción y mediante lluvia de ideas empezamos a redactar la canción en un
papelote.



Revisamos el escrito del carnaval abanquino para mejorarlo, lo leemos para
que los niños se den cuenta si tiene las características de lo que querían
decir en la canción.



Luego de terminar de escribir el carnaval abanquino, revisamos finalmente si
el texto dice lo que habíamos pensado en el principio.



Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor coherencia, y le
ponemos un título.



Luego presentamos la canción abanquina y comparamos con la que hemos
elaborado en un inicio, leemos el carnaval abanquino.



Para sistematizar realizo un resumen con la participación de los niños y a
partir de ello formulamos interrogantes sobre el tema desarrollado ¿Qué
hicimos hoy? ¿Qué fue lo que hemos creado?¿cómo lo hicimos?¿que
aprendimos?¿les gusto la canción?¿podemos cantarlo?.

INTERPRETACIÓN:
-En esta sesión se logró que los niños dicten y así ellos tengan la oportunidad de
decir lo que quieren decir y a quien.
-Como docente logre promover la participación de todos mis niños.
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REFLEXION:
-Debo continuar aplicando estrategias y materiales educativos para que
desarrollen sus ideas.
REAJUSTE:
-Me siento alegre ya que la mayoría de mis niños participan dando sus opiniones
sobre el tema de la canción.

4.2.

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub
categorías.

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños de Educación Inicial de 5 años
se realizó con la aplicación de 17 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la
producción de textos escritos las cuales fueron aplicadas teniendo en cuenta los
fundamentos teóricos de diversos autores.
Opte por poner en practica estrategias didácticas para mejorar la producción de
textos escritos en niños de inicial y con mucho agrado pude comprobar su
efectividad. Pues el logro es un aproximado de 85% de logro efectivo porque los
niños que a un inicio no podían producir textos escritos y también hablar con
claridad y sin temor, hoy lo hacen aceptablemente mejor.
Al aplicar las sesiones N°1,2,3 Y 4 se inició con las estrategias específicas para
fortalecer el desarrollo la producción de textos escritos, de la sesión 5 al 10 ya se
podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión 17 es demostrada la
efectividad de : desarrollar la producción de textos escritos de los niños de 5 años.
4.2.1. Análisis de los diarios de campo
La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa a los niños de 5 años de
edad, se realizó con la ejecución de 17 sesiones de aprendizaje orientados a
mejorar la producción de textos escritos, que fueron aplicados teniendo en cuenta
los fundamentos teóricos de diversos autores,

teniendo presente la

teorías:Daniel Cassany,Josette Jolibert, opté por implementar las estrategias de
los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismos de manera
libre para desarrollar la producción de textos escritos, con cuatro capacidades: se
apropia, planifica, textualiza, reflexiona. Pude comprobar su efectividad. Pues el
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logro es un aproximado de 85% de los niños evidenciaron mejora en la
producción de textos y expresión oral con claridad, coherencia, con un propósito
claro y destinatarios reales, hoy lo hacen aceptablemente mejor.
Al aplicar las sesiones uno, dos, tres y cuatro; se inició con las estrategias
específicas para fortalecer el desarrollo de la producción de textos escritos y se
motiven para expresarse sin temor.
En las sesiones del quince al diecisiete, se podía observar los cambios notorios
en producción de textos escritos, como la mayor fluidez verbal, aumento de su
vocabulario, los niños se expresan a través de grafismos y de sus dibujos; al
llegar a la sesión quince es demostrada la efectividad de la mejora en la
producción de textos escritos de los niños de 5 años de edad.
Produce de manera libre diversos textos escritos de forma coherente según su
propósito comunicativo, claro y destinatarios reales en una situación concreta de
comunicación.
Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa se
presenta el análisis e intrepretacion de la lista de cotejo.
Se planificaron y ejecutaron las 17 sesiones de aprendizaje incorporando los
niños dictan, la maestra escribe, los niños escriben por si mismos de manera libre
como estrategias didácticas para desarrollar la producción de textos escritos.
Se utizo la lista de cotejos para medir la el nivel de logro de los estudiantes, se
trabajo por tramos por lo cual detallo el siguiente cuadro.
Cuadro N° 05
INDICADORES

Evaluación de
inicio
SI
NO
F° % F°
%

Escribe a su manera,
siguiendo la línea y l10
direccionalidad.
Menciona, con ayuda
del
adulto,
el
destinatario, el tema y 7
el propósito de los
textos que va a escribir.
Dicta textos a su
docente o escribe a su 7
manera,según su nivel

40

15

Evalaución de
proceso
SI
NO
F° % F° %

Evalaución de
salida
SI
NO
F° % F° %

60

8

32

17

20

80

5

20

68

28

18

72

13

52

12

48

16

64

9

36

28

18

72

7

28

18

72

0

0

0

0
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de escritura.
Desarrolla sus ideas en
torno a un tema con la
18
intención de transmitir
un mensaje.
Menciona lo que ha
escrito en sus textos a
10
partir de los grafismos o
letras que ha usado.
Revisa el escrito que ha
dictado, en función de
10
lo
que
quiere
comunicar.

72

7

28

14

56

11

44

19

76

6

24

40

15

60

8

32

17

68

21

84

4

16

40

15

60

14

56

11

44

20

80

5

20

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 01, en la evaluación de Inicio con respecto al primer indicador:
Escribe a su manera, siguiendo la linealidad y direccionalidad,10 niños con el 40%
si lo hacen, 15 niños al 60 % no lo hace, En la evaluación de Proceso los niños ya
van mostrando nuevas actitudes ya que 8 niños con el 32% si lo hacen,17 niños
con el 68% no lo hacen. En la evaluación de salida 20 niños con el 80% si lo hacen,
5 niños con el 20% no lo hacen.
En el segundo indicador: menciona con ayuda del adulto, el destinatario, el tema y
el propósito de los textos que va a escribir, en la evaluación de inicio, 7 niños con el
28% si lo hacen, 18 niños con el 72% no lo hacen. En la evaluación de proceso de
13 niños con el 52% si lo hacen,12 niños con el 48% no lo hacen, en la evaluación
se salida 16 niños con el 64% si lo hacen,9 niños con el 36% no lo hacen.
En el tercer indicador:Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su
nivel de escritura., en la evaluación de inicio,7 niños con el 28% si lo hacen,18
niños con el 17% no lo hacen, en la evaluación de proceso 7 niños con el 28% si lo
hacen,18 niños con el 72% no lo hacen.
En el cuarto indicador: desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intensión de
trasmitir un mensaje,en la evaluación de inicio 18 niños con el 72% si lo hacen, 7
niños con el 28% no lo hacen,en la evaluaciopn de proceso 14 niños con el 56% si
lo hacen, 11 niños con el 44% no lo hacen, en la evaluación de salida 19 niños con
el 76% si lo hacen,6 niños con el 24% no lo hacen.
En el quinto indicador:menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los
grafismos o letras que ha usado, en la evaluación de inicio 10 niños con el 40% si lo
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hacen,15 niños con el 60% no lo hacen,en la evaluación de proceso 8 niños con el
32% si lo hacen, 17 niños con el 68% no lo hacen,en la evaluación de salida 21
niños con el 84% si lo hacen , 4 niños con el 16% no lo hacen.
En el sexto indicador:revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere
comunicar, en la evaluación de inicio 10 niños con el 40% si lo hace, 15 niños con
el 60% no lo hacen, en la evaluación de proceso 14 niños con el 56% si los hacen,
11 niños con el 44% no lo hacen , en la evaluación de salida 20 niños con el 80% si
lo hacen, 5 niños con el 20% no lo hacen.

En conclusión de los 25 niños que representa el 100%, el 84% lograron
desarrollar la producción de textos escritos al aplicar las estrategias: Los niños
dictan la maestra escribe, en que se produjeron cartas, cuentos, invitaciones, en
la estrategia: Los niños escriben por si mismos de manera libre, en el que
produjeron afiches, adivinanzas de manera libre, convirtiéndose para ellos en una
experiencia significativa ya que se dieron en situaciones concretas de
comunicación, con un propósito claro y destinatarios reales. Al desarrollar estas
estrategias se lograron que los niños se expresen con coherencia y organicen
sus ideas al momento de aportar para la producción, se observó mayor fluidez
verbal, un aumento de su vocabulario ya que se expresaban sin temor y
plasmaban sus textos a través de grafismos y de sus dibujos, lo importante es que
la mayoría de los niños utilizan la escritura para expresar ideas dando cuenta de
su pensamiento y lo realizaban a su manera.
4.2.1. Triangulación: triangulación de tiempo, triangulación de sujetos,
triangulación de instrumentos.
4.2.1.1.

Triangulación por tiempo.

Docente investigador.
CATEGOR
IAS
Procesos de
la
produccion
de textos

INICIO

PROCESO

LOGRO

Al iniciar y aplicar
mi
practica
pedagógica en la
competencia
procesos de
la
producción
de
textos,
por
descococimiento

Durante el proceso de mi
desempeño pedagógico
al aplicar los procesos de
la producción de textos
en el diseño de las
sesiones de aprendizaje
he mejorado en la
utilización
de
los

En esta etapa de
proceso
de
salida,analizando los
diversos documentos
emitidos por el MED
como la Rutas de
aprendizaje
del
fascículo
de
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Estrategias
didacticas

Material
educativo

utilizaba y realizaba
la textualización, sin
tener en cuenta los
procesos
de
la
producción en las
sesiones
de
aprendizaje
referidos al área de
comunicación.

procesos
de
la
producción de textos con
el sustento teorico de
Joset Jolibert y Daniel
Cassany , noto que mis
niños están mediana
mente satisfechos de las
producciones
que
realizan.

comunicación,
las
teorias del proceso
de la producción de
textos de Daniel
Cassany,
puedo
manifestar que la
mayoría de los niños
han logrado producir
diversos
textos
escritos teniendo en
cuenta
los
procesos:la
planificación,textualiz
ación y revisión.

Al
empezar
mi
practica pedagógica
en cuanto a la
aplicación de las
estrategias de la
producción
de
textos
escritos,
debo
manifestar
que existen cuatro
estrategias en las
rutas
de
aprendizaje
las
cuales
desconocía,y
en
forma
errónea
aplicaba
solo
estrategias
para
producir cartas y los
niños
dictan
la
maestra escribe y
era
poco
significativo
para
mis niños ya que no
lo realizaba a partir
de
situaciones
significativas por lo
que
era
casi
imposible obtener
un producto con
mis niños el cual
me llevo a hacer
una
autoreflexión
de
mi
practica
pedagógica
e
insertarme en la
innovación
de
estrategias.
Al
empezar
la
aplicación de la
propuesta

A
medida
que
iba
investigando durante el
proceso
de
mi
desempeño pedagógico
aplique
las
diversas
estrategias didácticas de
la producción de textos
según las Rutas de
aprendizaje del fascículo
comunicación: los niños
dictan la maestra escribe,
los niños escriben por si
mismos de manera libre,
con los que mis niños
empezaron a producir
diversos
textos
en
situaciones reales de
comunicación
y
aun
siento que debo de
empoderarme de las
teorías.

En esta última etapa
de
mi
práctica
docente
logre
superar
mis
dificultades
en
cuanto
a
la
aplicación de las
estrategias de la
producción de textos,
ya que mis niños
producian diferentes
tipos de textos en
función
de
sus
necesidades
y
proyectos como las
cartas,afiches,cuento
s
y
adivinanzas,lográndo
lo en una mayoría la
producción
de
diversos textos.

Antes de iniciar las Al
concluir
sesiones de aprendizaje sesiones
eran poco significativas aprendizaje
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las
de

pedagógica
tenia
dificultades,
utilizaba
pocos
materiales para la
producción
de
textos escritos.
En la ejecución de
la propuesta de las
sesiones
se
evidencio que los
recursos
y
materiales
educativos,inicialme
nte
no
eran
aplicadas con un
proposito
en la
producción
de
textos en los niños.

porque solo les daba
algunos
materiales
graficos, para crear con
facilidad
sus
propios
textos progresivamente
como.
cuentos,adivinanzas,cart
as,invitaciones,afiches.

empleaba diversos
tipos de materiales
usando
siluetas
laminas
icono
verbales, insectarios
del contexto para
crear los cuentos,
permitiendo
lograr
las
capacidades
comunicativas en los
niños
en
la
producción de textos
ya que implemente
mi
sector
de
comunicación
con
estos materiales .

INTERPRETACION DEL CUADRO:
Al inicio no aplicaba las estrategias didácticas adecuadas en la producción de
textos escritos lo que ha permitido realizar la investigación y solucionar el
problema en los niños que eran afectados en logro de sus aprendizajes. Por
consiguiente se ha tenido que emplear diversas estrategias didácticas, recursos y
materiales educativos, para logra de manera eficaz el desarrollo de habilidades
comunicativas en el proceso de la producción de textos con la participación activa
de los niños, lo hacían en forma individual y en equipos, complementando el uso
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 y en los niños de 5 años.
Estudiante
CAPACIDADES

SE APROPIA del
sistema de
escritura.

INICIO

PROCESO

SALIDA

Los niños al inicio
tenían dificultad en
plasmar
sus
creaciones
mediante
sus
garabatos
o
trazos,no
se
sentían
estimulados
para
realizar
sus
producciones
y
más aun siguiendo
la linealidad y/o

Se nota ya un
progreso en sus
producciones
ya
que
los
niños
empiezan a realizar
sus
escrituras
mediante trazos lo
cual lo realizan con
entusiasmo y ello
los lleva a pensar
que en ahí dice
algo, el cual dictan
a la docente sbre

La
mayoría
de
estudiantes presentan
resultados óptimos, ya
que cada niño ha
participado
en
la
producción de sus
textos
escritos
logrando
satisfactoriamente
apropiarse del sistema
de escritura en la que
escriben sobre una
línea
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direccionalidad.

Al inicio a los niños
les era difícil decidir
el tema o el tipo de
texto
que
va
producir ya que
sentían temor a
expresarse y su
vocabulario
era
escasa para su
edad
no
comunicaban una
idea completa.
PLANIFICA la
producción de
diversos tipos de
textos.

TEXTUALIZA
experiencias ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

Era un poco dificil
para los niños que
desarrollen
sus
ideas en torno al
tema que querían
producir,
mostraban
limitaciones
en
expresar
sus
experiencias, ideas,
sentimientos y más
aún en la escritura.

Los

sus
produciones,
siguiendo
la
linealidad
y
direccionalidad de
izquierda
a
derecha,los niños
de esta manera se
están iniciando en
el proceo de la
construcción
del
sistema
de
escritura .
Se nota ya un
progreso
significativo y con
ayuda
de
la
docente mediante
preguntas el niño
decide
estratégicamente el
destinatario,
el
tema, el tipo de
texto, los recursos
textuales,esta
situación
de
mencionar a la
docente
permitio
que ellos centren
sus esfuerzos en el
proceso
de
organización
de
sus ideas y en las
formas
de
expresarlas
por
escrito.Además,
prevé el uso de
cierto
tipo
de
vocabulario y de
una
determinada
estructura del texto.
Con la estrategia
los niños dictan,la
maestra
escribe
fueron
desarrollando
su
expresión
oral
progresivamente en
torno a sus ideas,
sentimientos
y
transmitiendo
mensajes mediante
la escritura.

imaginaria,realizándolo
de
izquierda
a
derecha,usando
en
sus escrituras ondas
onduladas,continuas y
diferentes tipos de
letras.

Se
muestra
el
progreso de planifican
libremente el texto que
van a producir para
quién van a escribir,
qué van a escribir y
para qué van a hacerlo
por que lo realizaban
en
situaciones
comunicativas reales.

Se
muestra
el
progreso de los niños
en textualiza sus ideas
en torno a un tema con
la intención de trasmitir
un mensaje,ya que
utilizaban
sus
escrituras
para
expresar sus ideas
dando cuenta de su
pensamiento
comunicaban una idea
completa.

niños Se nota algo de La
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mayoría

de

los

REFLEXIONA
sobre el proceso de
producción de su
texto para
mejorarlo

dificultaban
en
reflexionar sobre el
texto que producían
por lo que no
cumplía el proceso
de la producción de
textos como la
planificación,
textualiza
y
revisión.eran
timidos
para
mencionar lo que
producían.

progreso en los
niños
reflexiona
sobre lo que ha
escrito. La reflexión
está
presente
durante todo el
proceso.
Esto
quiere decir que
revisa
permanentemente
con al ayuda de la
docente quein relee
en todo momento
los
textos
producidos
para
que asocien lo oral
con lo escrito.

niños en un 85%
mencionan lo que han
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.
cada
aspecto
del
escrito mientras lo va
elaborando,
para
mejorar su producción
de los diversos textos.

INTERPRETACION Al inicio los niños tenían dificultad en desarrollar las
diferentes capacidades no podian apropiarse de la escritura,la planificacion,
textualizacion, en producción de textos escritos y mediante las estrategias de los
niños dictan la maestra escribe,los niños escriben por si mismos de manera libre
han mejorado progresivamente el desarrollo de la roduccion de sus textos a partir
de situaciones significativas y con interlocutores reales 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,teniendo en cuenta el uso de
los materiales educativos y el sustento teorico.
4.2.1.2.

Triangulación por sujetos

Aplicar las diferentes estrategias didácticas para desarrollar la producción de
textos escritos en los niños de cinco años de la I.E.I.N° 661 “MAJESA”.
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ASPECTO

DOCENTE
ACOMPAÑANTE
El problema identificado
es real, ya que la docente
no
realizaba
frecuentemente
adecuadas estrategias,
para la producción de
textos escritos y no
seguía los pasos del
proceso de la producción
de
textos como
la
planificación,
textualización, revisión, lo
realizaba sin seguir los
pasos adecuados.

EL
PROBLEMA
DE
INVESTIGACIÓN
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NIÑOS Y NIÑAS

Los niños de 5 años
manifiestan que las
estrategias
y
materiales aplicados
para las sesiones de
aprendizaje han sido
de ayuda para su la
producción
de
textos, también les
permitió perder el
miedo
ante
sus
demás compañeros
al crear sus propios
afiches,
cartas,
cuentos.

DOCENTE
INVESTIGADOR
El problema de
investigación fue
identificado poco a
poco en el proceso
de diagnóstico, en
el
que
recogí
información de mi
practica
pedagógica
a
través
de
los
diarios de campo
que fui redactando
luego reflexione y
fui identificando las
fortalezas
y
debilidades
que
tenia del proceso
de
construcción
me ha permitido
determinar
el
problema
más
relevante que se
presenta en mi
práctica
profesional que es
las
estrategias
didácticas
para
desarrollar
la
competencia
de
producción
de
textos ya que no
domino
de
la
producción
de
textos,
y
desconozco
el
enfoque
comunicativo
textual.
Las
sesiones aplicadas
del 10 al 17 a sido
adecuados para el
logro
de
la
producción
de
textos de los niños
de 5 años con las
estrategias
aplicadas lograron
crear sus propios
cuentos, tarjetas,
afiches perdiendo
el miedo teniendo
coherencia en las
palabras.

ESTRATEGIAS
DESARROLLADAS

Según qué voy aplicando
las
sesiones
de
aprendizaje , estrategias
y materiales educativos
para la producción de
textos
escritos,
la
docente tiene dominio de
las estrategias como son
los niños dictan y la
maestra
escribe,
los
niños escriben por si
mismos de manera libre,
creación
de
afiches,
cuentos, cartas, los niños
ya son capaces de poder
crear sus propios afiches,
cartas,
cuentos,
los
materiales que utilizo son
pertinentes , adecuados
para los niños de 5 años
para
su
desarrollo
intelectual, imaginación ,
participación tienen una a
expresión fluida clara y
coherente al expresarse
con
la
docente
y
compañeros. Propuestas
por la maestra fueron
pertinentes, innovadoras,
la docente desarrollo
situaciones
de
aprendizaje diferentes a
las que realizaba antes
de aplicar su plan de
acción, observándose en
los en los niños de 5
años. Además desarrolla
en
sus
estrategias
novedosas para optimizar
el trabajo. Y utiliza
diversos
materiales
novedoso para el logro
de las capacidades e
indicadores propuestas,
se observa que hace
participar a los niños y
genera
situaciones
significativas que motivan
a los niños, a plantea
situaciones
de
aprendizajes
en
coherencia
a
su
propuesta
pedagógica
alternativa, tiene claridad
en las estrategias que ha
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Los niños de 5 años
al
entrevistarlos
reflejan su agrado,
entusiasmo
al
realizar sus propios
cuentos,
afiches,
llegaron a perder la
timidez (miedo), de
hablar y participar.

En un inicio no
tenía claro sobre
las estrategias que
tenía que aplicar
en
mi
PPA,
aplicaba
mis
sesiones pero aun
no visualizaba los
logros, pero según
aplicaba
las
sesiones
me
involucre en
el
tema
de
la
producción
de
textos
escritos
utilizadas en los
procesos
didácticos fueron
pertinentes utilicé
las estrategias ,
donde que los
niños crean sus
propios
textos
escritos y verbales
, la cual me
permite
desarrollara
con
mas pertinencia y
énfasis del tema
aplicado en mi
PPA .

MATERIAL
EDUCATIVO

desarrollado
para
favorecer la producción
de textos escritos.
Al inicio la docente
contaba
con
pocos
materiales para
el
desarrollo
de
las
sesiones y vio por
conveniencia
implementar
los
materiales
educativos
para
un
mejor
aprendizaje de los niños
de 5 años
en la
producción de textos
aplicados en el proceso
de mejora fueron muy
buenos, diversas siluetas,
en las visitas realizadas
tiene todos los elementos
que
permiten
el
desarrollo
de
los
procesos de planificación,
textualización y revisión,
imprescindibles para la
producción de textos .

La
docente
muestra
logros importantes en la
aplicación de diversas
estrategias,
aplicados
está muy familiarizada
con
sustento
teórico
sobre el tema y los
materiales que utiliza son
CONCLUSION
novedosos y creativos lo
cual repercute en los
niños de 5 años con
estas
estrategias
aplicadas crean diversos
tipos de textos como:
cuentos ,afiches, cartas,
invitaciones, con
la

86

Los niños de 5 años
al contar con todos
los materiales se
sienten
felices,
contentos
y
así
pueden crear con
facilidad sus propios
cuentos,
afiches,
tarjetas de invitación
de acuerdo a sus
saberes previos al
estilo y ritmo de
aprendizaje.

Los niños de 5 años
han
logrado
el
desarrollo
de la
producción de textos
escritos, con las
estrategias
aplicadas crean sus
propios
cuentos,
cartas, afiches.

Al inicio de la
aplicación de las
sesiones
propuestas,
contaba con poco
material, entonces
implemente
mi
sector
de
comunicación con
diversos
materiales
educativos que he
utilizado en la
aplicación de las
sesiones de mi
propuesta
pedagógica
alternativa fueron
diversos
y
novedosos y me
permitió desarrollar
de mejor manera
las
estrategias
propuestas, utilicé
diversas siluetas,
en la producción
de textos escritos ,
en
las
visitas
realizadas
todos
estos
materiales
me
permitieron
lograr
las
capacidades
e
indicadores
propuestos en mi
PPA.
Con la aplicación
de
diversas
estrategias
innovadoras,
y
pertinentes
he
logrado
mi
practica
pedagógica, ahora
manejo
más
información sobre
la
bibliografía
sobre el tema de
la producción de
textos
escritos

aplicación de diversas
estrategias de los niños
muestran
interés
en
aprender y crear y le
hacen preguntas a la
docente
sobre
las
estrategias aplicadas en
la sesión de aprendizaje
planificación,
textualización y revisión
sobre la producción de
textos escritos. Logrando
así el desarrollo de
capacidades
e
indicadores
de
producción.

considerando a los
pedagogos sobre
el tema tratado,
también utilizando
los
materiales
novedosos
se
logró
que los
niños de 5 años
se
sientan
motivados
a
participar
logrando así el
desarrollo
de
capacidades
e
indicadores en la
producción
de
textos..

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO:
Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte se halla la docente
investigadora, la acompañante pedagógica y los niños. Respecto al problema de
investigación la docente acompañante precisa la pertinencia de la temática.
Respecto a la estrategia didáctica tanto los niños como la docente acompañante
manifestaron su acuerdo con la aplicación de diversas estrategias. Se emplearon
los materiales como parte de la estrategia sobre el cual todos los sujetos
observaron la ventaja que tiene como efecto en los aprendizajes.
4.2.1.3. Triangulación de instrumentos
Aplicar las diferentes estrategias didácticas para desarrollar la producción de
textos escritos en los niños de cinco años de la I.E.I.N° 661 “MAJESA
DIARIO DE CAMPO

LISTA DE COTEJOS

FICHAS DE APLICACIÓN
FOCUS GRUP

Las estrategias

Al aplicar del 1 al 17 de las

Las estrategias planteadas y

aplicadas en lo referente

sesiones la mayoría de los

las sesiones aplicadas con

a la producción de

niños de 5 años ya se

las actividades programadas

textos escritos con la

expresan con claridad, tenían

y significativas para el niño de

aplicación de las

fluidez, coherencia con una

5 años en la producción de

estrategias de los niños

tonalidad de voz ,y realizan

textos escritos, han dado

dictan la maestra

sus propios textos escritos al

resultados significativos al
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escribe, los niños

crear sus propias cartas,

crear sus propias cartas,

escriben por si mismos

afiches, cuentos y se ve el

afiches, cuentos con sus

de manera libre, fueron

incremento en sus

propias palabras, ideas, al

muy eficaces ya que del

vocabularios al momento de

ritmo y estilo de aprendizaje.

10 al 17 de las sesiones

expresarse.

de logro desarrollara de
manera optima con la
participación de los
niños de 5 años al
poder crear sus propias
cartas, afiches, cuentos,
invitaciones.
CONCLUSION
El diario de campo me

Con la lista de cotejos se ha

Al realizar la entrevista al

ha ayudado a darme

observado que han ido

principio los niños se

cuenta de las

mejorando, y han tenido

mostraban tímidos poco a

dificultades que tenía

logros óptimos ya que una

poco fueron mejorando, ya

respecto a mi practica

mayoría han logrado en la

posteriormente demostraron

pedagógica en cuanto a

producción de textos

que se expresan con mayor

la aplicación de

escritos.

soltura, eligiendo sus

estrategias de

juguetes con lo que les ha

producción de textos y

gustado jugar y con quienes

no utilizaba

quiere jugar, mencionando

adecuadamente los

sus gustos, preferencias y

materiales que tenía y

sus disgustos.

todo esto reflejaba en
mis niños en realizar la
producción de textos
escritos, con la
aplicación de
estrategias pertinentes
me permitió mejorar y
los resultados han sido
buenos ya que han
demostrado en el
manejo y utilización de
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los materiales y también
se ha notado que los
niños han ido
incrementando su
vocabulario utilizando .

INTERPRETACION
Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores de
la investigación sobre los procesos y productos logrados. En los procesos se
dieron hincapié los materiales y las situaciones significativas que generaron las
diversas estrategias. Respecto a los resultados los instrumentos evidencian que
las estrategias de la produiccion de textos escritos permitió desarrollar en los
niños sus propias producciones.
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CONCLUCIONES

PRIMERA: En el proceso de mi practica pedagógica docente a partir de la
descripción registrada en los diarios de campo, permitió identificar mis fortalezas y
debilidades más recurrentes con la relación a mi quehacer en el aula y los
aprendizajes de los niños.

SEGUNDA: Mediante el análisis textual

de las categorías y sub categorías,

identifique teorías implícitas en las cuales se sustentaban

mi practica

pedagógica con relación a la producción de textos; en base a ello propongo
reconstruir mi practica pedagógica determinando enfoques y teorías explicitas de
Daniel Cassany y Josette Jolibert que sustentan los procesos de la producción de
textos .

TERCERA: En mi práctica reconstruida a través de indicadores, con el fin de
comprobar

la efectividad de las acciones

de mejoramiento

, se evidencio

cambios en mí que hacer docente, con relación al dominio de enfoques que
sustentan la efectividad de las estrategias didácticas,con ello demuestro el
dominio de los procesos de producción de textos y el uso pertinente de materiales
los cuales dieron resultados favorables en mis niños.

CUARTA: De los 25 niños que representa el 100%, el 84% lograron desarrollar la
producción de textos escritos al aplicar las estrategias: Los niños dictan la
maestra escribe, en que se produjeron cartas, cuentos, invitaciones, en la
estrategia: Los niños escriben por si mismos de manera libre, en el que
produjeron afiches, adivinanzas de manera libre, convirtiéndose para ellos en una
experiencia significativa ya que se dieron en situaciones concretas de
comunicación, con un propósito claro y destinatarios reales.Y el 16% no llegaron
desarrolar satisfactoriamente.
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RECOMENDACIONES
1. Se debe realizar una capacitación docente sobre las estrategias que
permitan desarrollar la producción de textos dentro del enfoque
comunicativo textual.

2. Fomentar festivales de presentaciones culturales en la comunidad
educativa, donde los niños sean los gestores activos, en la planificación y
conducción de sus actividades.

3. Utilizar estrategias creativas utilizando material concreto y gráfico para que
los niños puedan realizar sus diferentes producciones de textos, como sus
adivinanzas, cuentos,afiches,cartas.

4. Las actividades deben ser planificadas y diseñadas acorde a las
necesidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje de los niños,
basándose en las estrategias y materiales didácticos aplicados para que
este sea parte activa del proceso.
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ANEXOS
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ANEXO 1

SESIONES DE APRENDIZAJE
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos afiches de los animales observados en el mirador.
AREA PRINCIPAL
COMUNICACIÓN

2.- APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
PERSONAL SOCIAL
90 minutos

CAPACIDAD
Se apropia del sistema de escritura.

FECHA
Viernes 09-10-14

INDICADOR
 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad (escribir de izquierda a
derecha) de la escritura.
 Expresa con seguridad sus opiniones sobre
diferentes actividades.

Autonomía toma decisiones y realiza actividades con
independencia y seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Compone
ntes

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS,
PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN
E
VALUACIÓN

INICIO
 Mediante una historia “Juan no sabe que comen los animales
del mirador” Juan era un niño que vivía en el Ampay y no
conocía el Zoológico de Mirador y fue de visita al mirador y
bajo su mochila de su espalda, empezó a darle su comida a
los animales como: su cuy, cancha y mote , pero un señor que
pasaba por ahí le dijo ”niño no le des tu comida le hará daño
al animalito, no sabes que comen?” entonces Juan se
preguntó ¿y ahora como hago para saber? no sé, qué
comerán, preguntamos a los niños: ¿Qué podemos hacer para
ayudarle a Juan para que se informe sobre el alimento de los
animales del mirador? ¿ustedes cuando fueron al mirador
vieron o alguien se los ha leído que comen esos
animales?¿en dónde podemos escribir esa información de los
animales?¿qué podemos hacer para que las personas lean
sobre la alimentación de los animales?
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la
pizarra.
 Luego les comunicamos que hoy día crearemos afiches
informativos, sobre los alimentos que consumen los animales
del mirador.
DESARROLLO


Nos organizamos por equipos de trabajo para realizar el
afiche de los animales, para lo cual preguntamos ¿Qué
animales vieron en el mirador? se ira colocando la figura de
los animales en la pizarra.

Luego preguntamos ¿de qué se alimentan estos
animales?¿todos son iguales?¿por qué?¿será importante leer
y saber de qué se alimentan estos
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RECURSO
S

ESCENARI
O

*Papelote

Sentados en
media luna
en la parte
delantera del
aula.

Pizarra.
Plumones
dibujos

en el patio

dibujos
colores
Pizarra
Plumones

En sus
mesas

En el aula

animales?¿porque?¿podremos hacer los afiches
informativos?¿qué materiales utilizaremos?, luego cada
equipo de trabajo elige el animal que más le gusta para
realizar el afiche informativo, sobre su alimentación de ese
animal.

Luego de un elegir de que animalito redactaremos
nuestro afiche, quedo así:
*Zombis responsables ---- monos y tortugas
*Angry respetuosos ---- cóndor, gavilanes
*Policías amorosos ------ pumas, zorros
*Dinosaurios trabajadores------ vicuña, llamas.

Recepcionamos los materiales para la elaboración de los
afiches.

Dibujan el animal elegido en el equipo, luego los niños
escriben por si mismos de manera libre sobre una línea
imaginaria el mensaje, de que se alimentan estos animales,
realizándolo las líneas onduladas o quebradas de izquierda a
derecha.

Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche
informativo, el cual se anotara lo que quisieron decir en sus
escritos.

Decoramos el afiche por sus contornos con diferentes
grafías.
CIERRE

Papelotas
Plumones
Colores
Lápiz


Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para
que se informen los otros niños del jardín.

Dialogamos mediante preguntas ¿Qué hemos
escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están
informando los afiches?¿de quienes están hablando?¿cómo le
hemos ayudado a Juan?.
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 02

N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09

APELLIDOS Y NOMBRES

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel

INDICADORES DE LOGRO
Escribe a su manera,
siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea
imaginaria) y
direccionalidad (escribir de
izquierda a derecha) de la
escritura.
No
No
Si
No
Si
No
No
Si
No
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

Si
No
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
No
No
Si

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos adivinanzas de los insectos.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR

FECHA
10-10-14

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y
ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES
PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN


Textualiza experiencias, ideas,
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
sentimientos empleando
intensión de transmitir un mensajes
 Reflexiona sobre el proceso de
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que
producción de su texto para mejorarlo.
quiere comunicar.
 Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes

Autonomía toma decisiones y realiza
actividades.
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses
Proc.
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
RECURSOS ESCENARIO
Ped.
INICIO
 Presentamos a los niños una adivinanza sobre los
animales mamíferos, con la ayuda de carteles en la pizarra.
Dialogamos con ellos:¿Qué es lo que he leído?¿por qué
dicen que es una adivinanza?¿ustedes pueden crear
adivinanzas?¿qué necesitamos?¿de qué tratara la
adivinanza?¿qué texto escribiremos?¿para qué
escribiremos?¿qué diremos?
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a
conocer sobre las normas para hoy día, el cual iremos
anotando en la pizarra.
 Luego les comunicamos que hoy día crearemos
adivinanzas sobre los insectos que conocemos.
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papelografo
dibujos
pizarra
plumones
papelografo
plumones

en el aula











DESARROLLO
Preguntamos a los niños:¿Qué haremos?, les presentamos
un insectario, dichos insectos están en cajitas de vidrio, a
cada equipo de trabajo se les entrega a 2 insectos.
Lo observan con ayuda de una lupa, manipulan y dialogan
entre todo el equipo, luego eligen a uno de los insectos
para que creen la adivinanza, luego de un debate en el
equipo, eligen uno de los insectos y se les pregunta ¿Qué
diremos de los insectos?¿cómo es?¿dónde vive?¿que
come o que nos hace a las personas?¿de qué color es?
Cada equipo dialoga con sus compañeros, desarrollando
sus ideas en torno a los insectos y producen su adivinanza
el cual dictan a la profesora, anotando en un papelote
todas las características sobre el insecto.
Revisamos y releemos el escrito que han dictado del
insecto elegido y preguntamos ¿tiene la características del
insecto?¿le faltara algo?
Corregimos dándole mayor coherencia.
Leemos la adivinanza que se creó al final.
Escribimos el texto corregido y mejorado en otro papelote y
con cartulina de colores colocamos su título y el dibujo de
la adivinanza que ellos dibujaron y colorearon.

Insectario.
lupas
papelografo

Plumones de
colores

Cartulias
ecológicas
Goma
Colores
tijeras

CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado ¿Qué hemos aprendido a
escribir? ¿a quién le hemos escrito?¿para qué le hemos
escrito?¿cómo logramos escribir la adivinanza?¿qué pasos
seguimos?
 Luego nos organizamos y llevamos nuestra adivinanza
creada al aula de los Lorito para realizarles la adivinanza a
los niños de la otra aula.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 03

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

APELLIDOS Y NOMBRES
Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose

INDICADORES DE LOGRO
Desarrolla sus ideas en Revisa el escrito que
torno a un tema con la ha dictado, en función
intensión de transmitir
de lo que quiere
un mensajes
comunicar.
No
No
No
No
Si
SI
No
No
Si
SI
No
No
No
No
Si
SI
No
No
Si
SI
No
No
No
No
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

No
Si
Si
No
No
No
Si
Si
No
Si
No
Si

No
SI
SI
No
No
No
SI
SI
no
SI
No
SI

NOMBRE DE LA SESIÓN: Escribimos una carta a la Mamá de Yemerson.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR

Planifica la producción de diversos
tipos de textos.
 Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para mejorarlo.

FECHA
14-10-14

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

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y
ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

 Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes

Autonomía toma decisiones y realiza
actividades.
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
Proc.
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
RECURSOS ESCENARIO
Ped.
INICIO
 Mediante un dialogo se plantea la situación problemática:
Niños necesitamos saber para qué sirven algunas plantas
papelografo
medicinales que tenemos en Abancay,
dibujos
preguntamos:¿ustedes saben si todas las plantas son
pizarra
curativas?¿quién podrá saber?¿a quién podemos invitar para plumones
que nos informe?¿de quién su mamita sabe?¿qué debemos
hacer para que la mamita nos visite?¿podremos escribirle
una carta? en un papelote todas respuestas de los niños.
papelografo en el aula
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
plumones
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la
pizarra.
 Luego les comunicamos que hoy día redactaremos una carta
de invitación a la mama de Yemerson para que nos informe
sobre las plantas medicinales.
DESARROLLO

Preguntamos a los niños:¿saben qué es una carta?¿cómo se
usa una carta?¿qué le podemos decir en la carta?¿a quién le vamos
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Papelote.

a escribir?¿qué le vamos a decir en la carta?¿para qué vamos a
escribir la carta?¿quiénes van a escribir la carta?¿quién lo llevara?

Los niños dictan la carta a la maestra a través de lluvia de
ideas, el cual se ira anotando en un papelote.

Revisamos el escrito juntamente con los niños.

Corregimos dándole mayor coherencia a nuestra carta y lo
escribimos en otro papalote.

Leemos que frases hemos elegido al final.

Ponemos nuestros nombres en la carta y el nombre del
destinatario.
CIERRE

Dialogamos sobre lo realizado ¿a quién le hemos
escrito?¿para qué le hemos escrito?¿qué dirá en la carta?¿por qué
le estamos mandando la carta?¿quién podrá llevar la carta?¿les
gusto lo que hemos escrito?
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 04
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Plumones de
colores.
Figuras de
animales.

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

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 a
producir.

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

No
SI
No
No
SI
No
No
SI
No
SI
No
No
SI
SI
SI
SI
No
No
SI
SI
No
SI
SI
SI

No
SI
No
No
SI
No
No
SI
No
SI
No
No
SI
SI
SI
SI
No
No
SI
SI
No
SI
SI
SI
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: creamos afiches informativos del ciclo vital de los animales.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
FECHA
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
15-10-14
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR
 Se apropia del sistema de escritura.
 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) de
 Reflexiona sobre el proceso de
la escritura.
producción de su texto para mejorarlo.
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de
los grafismos o letras que ha usado.

.nbvcv
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS

 Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes

Autonomía toma decisiones y realiza
actividades.
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
Proc.P
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
RECURSOS
ESCENARIO
ed.
INICIO
 Mediante una interrogantes se plantea la situación problemática
¿ niños se acuerdan todas las exposiciones que realizaron
nuestros compañeros?¿de qué nos hablaban?¿todos los
pizarra
animales nacían de la misma manera?¿en cuántos días?¿que
plumones
comían? ¿Qué podemos hacer para nuestros amigos de las
otras aulas se informen sobre el ciclo vital de los animales?¿en
dónde podemos escribir esa información de los animales?¿qué papelografo
podemos hacer para que los niños lo lean?
plumones
en el aula
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la
pizarra.
 Luego les comunicamos el propósito del día, crearemos afiches
informativos sobre el ciclo vital de los animales que conocemos.
DESARROLLO


Recordamos sobre los diferentes animales que se expuso
días anteriores, y preguntamos: ¿se recuerdan de que animales
nuestros compañeros nos hablaron?. Los niños mencionan el
nombre de los animales y vamos colocando los dibujos de todos
los animales en la pizarra.

Luego los niños escogen de que animalito realizaran sus
afiches instructivos y les preguntamos ¿todos los animales son
iguales?¿en cuántos días nacen?¿todos nacen de la misma
manera?¿podremos crear afiches informativos sobre el ciclo
vital de los animales?¿qué materiales necesitamos?

Los niños recepcionan los materiales para la elaboración
de los afiches.

Dibujan el animal elegido por ellos, luego los niños
escriben por si mismos de manera libre sobre una línea
imaginaria el mensaje, del ciclo vital de los animales expuestos,

103

Dibujos de
animales.
Papelote.
Plumones de
colores.
Figuras de
animales.

realizándo las líneas onduladas o quebradas de izquierda a
derecha.

Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche
informativo, el cual se anotara lo que quisieron decir en sus
escritos.

Decoramos el afiche por sus contornos con diferentes
grafías.
CIERRE

Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para
que se informen los otros niños del jardín.

sistematizamos mediante preguntas ¿Qué hemos
escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están
informando los afiches?¿de quienes están hablando?.
LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 05

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

INDICADORES DE LOGRO
Escribe a su manera,
Menciona lo que ha
siguiendo la linealidad
escrito en sus textos
(escribe sobre una línea
a partir de los
imaginaria) y
grafismos o letras
direccionalidad (escribir de que ha usado.
izquierda a derecha) de la
escritura.
No
No
No
No
SI
SI
No
No
SI
SI
No
No
No
No
SI
SI
NO
NO
SI
SI
No
No
SI
SI
No
No
SI
SI
No
No
No
No
No
No
No
No
SI
SI
SI
SI
No
No
SI
SI
No
No
SI
SI
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos un cuento de los animales expuestos.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
DURACIÓN
INTEGRADA
DESARROLLO DE
PERSONAL
90 minutos
LA COMUNICACIÓN
SOCIAL
CAPACIDAD
INDICADOR
AREA PRINCIPAL


Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos empleando

Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para mejorarlo.

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

Proc.
Ped.

FECHA
16-10-14

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intensión
de transmitir un mensajes
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que
quiere comunicar.

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Mediante un dialogo se plantea la situación problemática:
Niños el Profesor William quiere que contemos en su aula un
cuento con los animales que ya hemos expuesto,
preguntamos:¿tenemos en el aula algún cuento de los
animales?¿en la biblioteca del aula habrá estos
cuentos?¿qué podemos hacer para tener un cuento?
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la
pizarra.
 Luego les comunicamos que hoy día crearemos un cuento
para contarles a los niños de las otras aulas.
DESARROLLO
 Seguimos interrogando:¿podemos crear un cuento?¿que
necesitamos para eso?¿qué vamos a escribir?¿porque
crearemos el cuento?¿para qué lo quieren hacer?¿cuáles
son las partes del cuento?¿Cómo se hace un cuento?¿cómo
se empieza a relatar un cuento?¿después que sigue?¿tiene
un título? Vamos escribiendo en un papelote todas las ideas
de los niños.
 Se les presenta una cajita de sorpresa con figuras de
animales que ya expusieron, los cuales están dentro de la
cajita como: un perro, un gato, una tortuga, una mariposa y
una casita con árboles, preguntamos:¿que habrá dentro de
la caja?
 Hacemos pasar a cuatro niños representantes de cada
equipo de trabajo y les pedimos que en forma ordenada
saquen lo que hay en la cajita, los niños muestran la figura
del animalito que cogieron y dan a conocer el nombre del
animalito.
 Les indicamos que crearemos un cuento con esos
personajes, cada niño pasa a su equipo de trabajo llevando
la figura, una vez en su equipo dialogan sobre el animalito
¿Qué nombre le pondríamos a los animalitos?¿dónde
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RECURSOS

ESCENAR
IO

papelografo
dibujos
pizarra
plumones
papelografo
plumones

Cajita
sorpresa.
Figuras de
animales.
Plumones de
colores

Papelote.

en el aula

vivirán?
 Luego de un debate cada equipo de trabajo propone su idea
del cuento y empezamos así: había una vez…
 Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va
anotando en un papelote y se pega el animalito del cual
están hablando, hasta terminar con todos los personajes de
cada equipo.
 Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos
para que los niños se den cuenta si tiene las características
de lo que querían decir.
 Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor
coherencia.
 Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los
niños cuales son las características del cuento mediante una
pregunta ¿cuáles son las partes del cuento? ¿Y tiene esas
partes nuestro cuento?
 Luego presentamos el cuento escrito y comparamos con la
que hemos elaborado en un inicio, leemos el cuento creado.
CIERRE

Plumones de
colores.
Figuras de
animales.

 Dialogamos sobre lo realizado ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué fue
lo que hemos creado?¿cómo hicimos para escribir?¿que
aprendimos?¿les gusto el cuento?
 Luego nos organizamos para llevar nuestro cuento creado a
las otras aulas del jardín.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 06

N°

APELLIDOS Y NOMBRES

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

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo

No
No
SI
No
SI
No
No
SI
No
SI
No
No
No
SI
SI
No
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INDICADORES DE LOGRO
Revisa el escrito
que ha dictado, en
función de lo que
quiere comunicar.

No
No
SI
No
SI
No
No
SI
No
SI
No
No
No
SI
SI
No

17
18
19
20
21
22
23
24

Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

SI
No
No
SI
No
SI
No
SI

SI
No
No
SI
No
SI
No
SI

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 07
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos un cuento de los insectos.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
DURACIÓN
INTEGRADA
DESARROLLO DE
PERSONAL
90 minutos
LA COMUNICACIÓN
SOCIAL
CAPACIDAD
INDICADOR
AREA PRINCIPAL


Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos empleando

Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para mejorarlo.

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN ,
MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

Proc.
Ped.

FECHA
17-10-14

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intensión
de transmitir un mensajes
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que
quiere comunicar.

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Mediante un dialogo se plantea la situación problemática: Niños
los papitos del salón están muy contentos porque vieron los
cuentos que estamos creando, pero me dijeron que no tenemos
un cuento de los insectos y les pregunto ¿es verdad que no hay
ese cuento?¿en la biblioteca del aula habrá estos cuentos?¿qué
podemos hacer para tener un cuento así?
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la
pizarra.
 Luego les comunicamos el propósito del día de hoy, crearemos
un cuento de los insectos.

RECURSOS

papelografo
pizarra
plumones

en el aula

DESARROLLO
 Seguimos interrogando:¿podemos crear un cuento?¿que
necesitamos para eso?¿qué vamos a escribir?¿porque
crearemos el cuento?¿para qué lo quieren hacer?¿cuáles son
las partes del cuento?¿Cómo se hace un cuento?¿cómo se
empieza a relatar un cuento?¿después que sigue?¿tiene un
título? Todas las respuestas vamos escribiendo en un papelote
las ideas de los niños.
 Se les presenta una cajita de sorpresa con figuras de los
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ESCENARI
O

papelografo
plumones
















insectos que ya conocemos en la localidad, los cuales están
dentro de la cajita como: una abeja, una libélula, una mosca y un
escarabajo, preguntamos:¿qué creen que habrá dentro de la
caja? Mediante lluvia de ideas dan a conocer sus hipótesis.
Hacemos pasar a cuatro niños representantes de cada equipo
de trabajo y les vendamos los ojos con pañolones para que no
vean, y van sacando de la cajita el dibujo de los insectos, solo
un dibujo por niño ellos adivinan de que insecto se trata.
Les indicamos que crearemos un cuento con esos personajes,
cada niño pasa a su equipo de trabajo llevando la figura que
escogió, una vez en su equipo dialogan sobre el animalito ¿Qué
nombre le pondríamos a los animalitos?¿dónde vivirán?¿qué
comerán?¿qué les paso?
Luego de un debate cada equipo de trabajo propone su idea del
cuento y empezamos así: había una vez…
Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va
anotando en un papelote y se pega el insecto del cual están
hablando, hasta terminar con todos los personajes de cada
equipo.
Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos para
que los niños se den cuenta si tiene las características de lo que
querían decir.
Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor
coherencia y colocamos el título de nuestro cuento.
Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los
niños cuales son las características del cuento mediante una
pregunta ¿cuáles son las partes del cuento? ¿Y tiene esas
partes nuestro cuento?
Luego presentamos el cuento escrito y comparamos con la que
hemos elaborado en un inicio, leemos el cuento creado.
CIERRE
Realizamos la metacognición dialogando sobre lo realizado ¿Qué
hicimos hoy? ¿Qué fue lo que hemos creado?¿cómo hicimos
para escribir?¿que aprendimos?¿les gusto el cuento?
Luego nos organizamos para llevar nuestro cuento creado al
sector de nuestros trabajitos.

Cajita
sorpresa.
Figuras de
animales.
Plumones de
colores

Papelote.
Plumones de
colores.
Figuras de
animales.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 07
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel

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

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

No
No
SI
No
SI

No
No
SI
No
SI
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

No
No
SI
No
No
No
No
No
SI
No
no
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI

No
No
SI
No
No
No
No
No
SI
No
no
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 08
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos una tarjeta de invitación.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
PERSONAL SOCIAL
90 minutos

AREA PRINCIPAL
DESARROLLO DE
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
 Planifica la producción de diversos tipos
de textos.
 Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos empleando





 Autonomía: toma decisiones y realiza
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

INDICADOR
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 a producir.
Dicta textos a su docente indicando que va a escribir, a
quien, y que le quiere decir.
Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de transmitir un mensajes
Propone realizar actividades de su interés a la docente
y a su grupo: crear una carta

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO

Mediante una interrogante, todos sentados en media luna “
¿Niños ustedes saben la historia de nuestro jardín?¿quisieran saber?¿y
quién nos puede contar?¿creen que el profesor William nos pueda
contar?¿qué podemos hacer para que el profesor William nos visite y nos
cuente la historia?¿le podremos escribir una invitación, para que nos
visite?

Elaboramos las normas del día con la participación de los niños.
 Luego les comunicamos que hoy día elaboraremos una tarjeta de

PROBLEMATIZACIÓN ,
PROPÓSITO Y
ORGANIAZACIÓN ,
MOTIVACION, SABERES
PREVIOS
GESTIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO DEL
DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

Proc.P
ed.



FECHA
20-10-14
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RECURSO
S
papelograf
o
pizarra
plumones
papelograf

ESCENARI
O

sentados en
el piso del
aula en
media luna

invitación.
DESARROLLO

Preguntamos a los niños:¿Qué es tarjeta de invitación?¿qué le
podemos decir en la tarjeta?¿a quién le vamos a escribir?¿quiénes van
a escribir la tarjeta?¿para qué le vamos a escribir la tarjeta?

Los niños dictan el contenido de la tarjeta de invitación través de
lluvia de ideas.

Revisamos el escrito.

Corregimos dándole mayor coherencia.

Leemos que frases hemos elegido al final.

Ponemos nuestros nombres en la tarjeta y el nombre del
destinatario.

Elegimos a cuatro niños representantes de cada equipo para que
lleven la tarjeta al aula del profesor.
CIERRE

Dialogamos sobre lo realizado ¿a quién le hemos escrito?¿para
qué le hemos escrito?¿qué dirá en la tarjeta?¿por qué le estamos
mandando la tarjeta?¿les gusto lo que hicimos?

o
plumones
goma
tijeras
en el aula

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 08
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry

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 a 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.

No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si

No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
Si
Si
No
No
No
No
Si
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Desarrolla sus ideas en
torno a un tema con la
intención de trasmitir
un mensaje.

21
22
23
24

Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

No
No
Si
Si

No
No
Si
Si

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: . Creamos un texto narrativo, de la creación de nuestro jardín.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
DURACIÓN
FECHA
INTEGRADA
DESARROLLO DE
PERSONAL
90 minutos
22-10-14
LA COMUNICACIÓN
SOCIAL
CAPACIDAD
INDICADOR
 Se apropia del sistema de
 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad ( escribe
escritura.
sobre una línea imaginaria) y direccionalidad(escribir de
izquierda a derecha) de la escritura.
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los
 Reflexiona sobre el proceso de
grafismos o letras que ha usado.
producción de su texto para
mejorarlo.
 Propone realizar actividades de su interés a la docente y a
 Autonomía: toma decisiones y realiza
su grupo: crear una carta
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
AREA PRINCIPAL

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Proc.P
ed.

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN ,
MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE
LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

INICIO
 Se plantea la situación problemática Mediante una historia “Cori
quiere saber la historia del MAJESA” Un día Cori se encontró en la
calle con su amigo Jean Franco y le dijo “sabes me entere que tu
Jardín está de fiesta, pero yo quiero que me cuentes la historia de
tu jardín y quiero saber cómo es tu jardín, además todas mis
amigas también quieren saber cómo es. Entonces Jean Franco se
preguntó:¿y ahora como hago para contarle la historia? ¿Quiénes
me pueden ayudar a saber esa información? Y preguntamos a los
niños: ¿Qué podemos hacer para ayudarle a Jean Franco para que
se informe sobre la historia de la creación de nuestro jardín?
¿ustedes le escucharon a profesor William cuando explico?¿en
dónde podemos escribir esa información?
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer sobre
las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la pizarra.
Luego les comunicamos que hoy día crearemos afiches informativos,
sobre la creación de nuestro jardín.
DESARROLLO
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RECURSOS

ESCENARI
O

papelografo
pizarra
plumones
papelografo
plumones
pinturas

en el aula


¿podrán escribir un afiche?.¿quienes trabajaban en el jardín
antes?¿cómo era el jardín?¿quiénes estudiaban?¿tenía juegos?
.

Recepcionamos los materiales para la elaboración de los
afiches.

Se les reparte a cada equipo de trabajo los materiales para
que elaboren su afiche.

Dibujan a su jardín, luego los niños escriben por si mismos de
manera libre sobre una línea imaginaria el mensaje, de la historia
de su jardin,realizándolo las líneas onduladas o quebradas de
izquierda a derecha.

Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche
informativo, el cual se anotara lo que quisieron decir en sus
escritos.

Decoramos el afiche por sus contornos con diferentes grafías.
CIERRE

Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para que
se informen los otros niños del jardín.

Dialogamos mediante preguntas ¿Qué hemos escrito?¿para
qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están informando los
afiches?¿de quienes están hablando?¿cómo le hemos ayudado a
Jean Franco?.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 09
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry

Escribe a su
manera,
siguiendo la
linealidad (
escribe sobre
una línea
imaginaria) y
direccionalidad(e
scribir de
izquierda a
derecha) de la
escritura.

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

No
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
No

No
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
No
No
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si

No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
Si

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos un acróstico a nuestro jardín, desarrollando sus ideas en
torno a un tema.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
FECHA
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
23-10-14
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
 Textualiza experiencias, ideas,
intención de trasmitir un mensaje.
sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
 Reflexiona sobre el proceso de
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo
producción de su texto para mejorarlo.
que quiere comunicar.
 Autonomía: toma decisiones y realiza
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.

 Propone realizar actividades de su interés a la docente
y a su grupo: crear una carta

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Se plantea la situación problemática Mediante
interrogantes:¿recuerdan ayer a dónde fuimos?¿cómo es el
majesa?¿quienes trabajan?¿qué cantidad de profesores hay?¿les
gusta vuestro jardín?¿saben algún acróstico?¿podemos crear un
acróstico?¿conocen que es un acróstico?¿cómo podemos crear un
acróstico?
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer sobre las
normas para hoy día, el cual iremos anotando en la pizarra.
 Luego les comunicamos que hoy día crearemos un acróstico para

PROBLEMATIZACIÓN ,
PROPÓSITO Y
ORGANIAZACIÓN ,
MOTIVACION, SABERES
PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
DEL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

Proc.
Ped.
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RECURSOS

papelografo
pizarra
plumones
papelografo
plumones

ESCENARI
O

sentados en
el piso del
aula en
media luna

nuestro jardín.
DESARROLLO
Preguntamos:¿por qué creen que crearemos un acróstico?.
Escuchamos un acróstico de la escuela, mediante una lámina:











Escuelita, tu renaces
Siete sueños e ilusiones
Coloreando mientras haces
Un mañana que seguro
Encontrar podre en tus clases
Leo en libros mi futuro
Inspirado de esperanza
Te visito y me aventuro
A tus aulas y enseñanza.
Creamos nuestro acróstico, organizando las ideas de los niños.
Los niños dictan a través de lluvia de ideas.
Revisamos el escrito.
Corregimos el acróstico dándole mayor coherencia.
Leemos que frases hemos elegido al final.
Adornamos el acróstico con diferentes dibujos.
CIERRE


Dialogamos mediante preguntas ¿Qué hemos escrito?¿para qué
lo hemos escrito?¿por qué?¿de quién están hablando?¿les gusto lo
que hicimos?

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 10
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony

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

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

Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
Si
Si
No

Si
No
No
Si
Si
No
No
Si
No
No
Si
No
Si
Si
No
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en el aula,en
sus mesas

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si

No
Si
No
Si
Si
No
No
Si
Si

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: . Creamos un cuento de nuestro jardín.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
FECHA
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
24-10-14
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR
 Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario
 Planifica la producción de diversos tipos
(para quien), el tema (que va a escribir) y el
de textos.
propósito (para qué va a escribir)de los textos que
va a producir.
 Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
mejorarlo.
intensión de trasmitir un mensaje.
 Propone realizar actividades de su interés a la docente
 Autonomía: toma decisiones y realiza
y a su grupo: crear una carta
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y
ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES
PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO
DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

Proc.Pe
d.

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Mediante un dialogo: ¿niños se acuerdan la historia del
MAJESA?¿les gusto la historia?¿cómo era antes el
MAJESA?¿quienes trabajaban?
¿Habrá en el aula algún cuento del MAJESA?¿en la
biblioteca del aula habrá estos cuentos?¿qué podemos hacer
para tener un cuento?
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la
pizarra.
 Luego les comunicamos que hoy día crearemos un cuento.
DESARROLLO
 Seguimos interrogando:¿podemos crear un cuento?¿que
necesitamos para eso?¿qué vamos a escribir?¿saben cómo
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RECURSOS

papelografo
pizarra
plumones
papelografo
plumones
figuras

ESCENA
RIO

sentados
en el piso
del aula
en media
luna

en el
aula en
sus
mesas.














se hace un cuento?¿para qué lo quieren hacer?¿cuáles son
las partes del cuento?¿cómo se empieza a relatar un
cuento?¿después que sigue?¿tiene un título?¿hicimos ya un
cuento? Vamos escribiendo en un papelote todas las ideas
de los niños.
En la pizarra se les presenta varios dibujos de personajes
como: un niño, una escuela, uniforme del majesa , mochila,
cuadernos, un profesor, los cuales se ira pegando en un
papelote el cual está dividido en tres partes: había una vez,
entonces, finalmente.
Les indicamos que crearemos un cuento con esos
personajes, cada equipo de trabajo dialogan sobre los
personajes ¿Qué nombre le pondríamos al niño?¿a dónde
ira?¿qué hará?¿finalmente que paso?
Luego de un debate cada equipo de trabajo propone su idea
del cuento y empezamos así: había una vez…
Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va
anotando en el papelote donde corresponda la idea, hasta
terminar con todos los personajes.
Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos
para que los niños se den cuenta si tiene las características
de lo que querían decir.
Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor
coherencia.
Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los
niños cuales son las características del cuento mediante una
pregunta ¿cuáles son las partes del cuento? ¿Y tiene esas
partes nuestro cuento?
Luego presentamos el cuento escrito y comparamos con la
que hemos elaborado en un inicio, leemos el cuento creado.
CIERRE
Dialogamos sobre lo realizado ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué fue lo
que hemos creado?¿cómo hicimos para escribir?¿que
aprendimos?¿les gusto el cuento?

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 11
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.

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 a
producir.
Si
No
No
Si
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Desarrolla sus
ideas en torno a
un tema con la
intensión de
trasmitir un
mensaje.

Si
No
No
Si

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
No
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
No
Si
No
No
Si
No
No
No
no
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: . Creamos un cuento de la visita realizada.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR
 Planifica la producción de diversos tipos
de textos.
 Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para mejorarlo.
 Autonomía: toma decisiones y realiza
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.

FECHA
29-10-14

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de trasmitir un mensaje.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo
que quiere comunicar.

 Propone realizar actividades de su interés a la docente
y a su grupo: crear una carta

.
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-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
Proc.Ped.

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN




















INICIO
Recordamos la vista realizada a la plaza de armas de
Abancay y les preguntamos:¿les gusto la visita
realizada?¿recuerdan que cosas había?¿a qué ciudad
pertenece esa plaza de armas?¿sabes si existe algún cuento
de la plaza?¿podemos crear un cuento?¿sabes cómo son los
cuentos?¿cómo podemos crear un cuento?.
Les comunicamos el propósito del día, crearemos un cuento
de la visita realizada.
Elaboramos las normas del día con la participación de todos
los niños.
DESARROLLO
Seguimos interrogando:¿Qué materiales necesitamos para
crear el cuento?¿qué vamos a escribir?¿cuáles son las
partes del cuento?¿cómo se empieza a relatar el
cuento?¿después que sigue?¿tiene un título?¿hicimos ya un
cuento?¿,todas las respuestas de los niños lo iremos
anotando en la pizarra.
En la pizarra se les presenta varios dibujos de personajes
como: unos niños, un cóndor, un puma, intimpa, la flor de
amancay, las cuales se ira pegando en un papelote el cual
está dividido en tres partes: había una vez, entonces,
finalmente.
Les indicamos que crearemos un cuento con esos
personajes, cada equipo de trabajo dialogan sobre los
personajes ¿Qué nombre les pondríamos a los niños?¿a
dónde irán?¿qué harán?¿que vieron?¿finalmente que paso?
Luego de un debate cada equipo de trabajo propone sus
ideas del cuento y empezamos así: había una vez…….
Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va
anotando en el papelote donde corresponda la idea, hasta
terminar con todos los personajes.
Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos
para que los niños se den cuenta si tiene las características
de lo que querían decir.
Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor
coherencia.
Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a los
niños cuales son las características del cuento mediante
preguntas ¿cuáles son las partes del cuento? ¿Y tiene esas
partes nuestro cuento?
Luego presentamos el cuento escrito y comparamos con la
que hemos elaborado en un inicio, leemos el cuento creado.
CIERRE
Dialogamos sobre lo realizado ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué fue
lo que hemos creado?¿cómo hicimos para escribir?¿que
aprendimos?¿les gusto el cuento?
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RECURSOS

papelografo
pizarra
plumones
papelografo
plumones

Figuras.

ESCENARI
O

sentados en
sus sillas en
el aula

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 12
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Desarrolla sus
ideas en torno a un
tema con la
intensión de
trasmitir un
mensaje.

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

No
No
SI
SI
SI
No
No
SI
No
No
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
No
No
SI
No
SI
SI
SI

No
No
SI
SI
SI
No
No
SI
No
No
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
No
No
SI
No
SI
SI
SI

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 13
1.-NOMBRE DE LA SESIÓN: Escribimos una carta al artesano de los sombreros abanquinos
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
PERSONAL SOCIAL
90 minutos

AREA PRINCIPAL
DESARROLLO DE
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD

 Planifica la producción de diversos
tipos de textos.
 Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para mejorarlo.
 Autonomía: toma decisiones y realiza

FECHA
30-10-14

INDICADOR
 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 a producir.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que
quiere comunicar.
 Propone realizar actividades de su interés a la docente y
a su grupo: crear una carta
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actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS

Proc.Ped.

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Mediante un cuento se plantea la situación problemática: la
Mamá de Fredy quiere saber cómo se hacen los sombreros
abanquinos. Fredy recibió una carta de su Mamá desde
Lima y en la carta le decía cuéntame ¿cómo se hacen los
sombreros?¿quién los confecciona?¿ qué se
necesita?¿cuánto cuesta para comprarlo?, Fredy se sentía
muy preocupado ya que no sabía cómo decirle esas cosas
a su Mamá, pero su tía Juana conocía a un sombrerero
para que le responda todo de la carta, el señor tenía su
taller de sombreros, Fredy quería ir y no podía, también el
señor no tenía celular para comunicarse con él, ¿de qué
otra manera podemos ayudarle para que se comuniquen
con el sombrerero y le responda las preguntas?¿Qué les
parece si ayudamos a Fredy a escribir una
carta?¿podremos escribirle una carta? en un papelote
todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en
la pizarra.
 Luego les comunicamos que hoy día redactaremos una
carta al sombrerero para que le responda a las preguntas
que quiere saber su mama.








DESARROLLO
Preguntamos a los niños:¿saben qué es una carta?¿cómo se usa
una carta?¿qué le podemos decir en la carta?¿a quién le vamos
a escribir?¿qué le vamos a decir en la carta?¿para qué vamos a
escribir la carta?¿quiénes van a escribir la carta?¿quién lo
llevara?
Los niños dictan la carta a la maestra a través de lluvia de ideas,
el cual se ira anotando en un papelote.
Revisamos el escrito juntamente con los niños.
Corregimos dándole mayor coherencia a nuestra carta y lo
escribimos en otro papalote.
Leemos que frases hemos elegido al final.
Ponemos nuestros nombres en la carta y el nombre del
destinatario.
CIERRE
Dialogamos sobre lo realizado ¿a quién le hemos escrito?¿para
qué le hemos escrito?¿qué dirá en la carta?¿por qué le estamos
mandando la carta?¿quién podrá llevar la carta?¿les gusto lo que
hemos escrito?.
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RECURSOS

ESCENAR
IO

Figuras.
papelografo
pizarra
plumones
papelografo
plumones

sentados
en sus
sillas en el
aula

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 13
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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 a
producir.

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

SI
No
No
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
No
SI

SI
No
No
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
No
SI

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 14
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: . Creamos un cuento del carnaval abanquino.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR

Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos empleando las convenciones
del lenguaje escrito.
 Reflexiona sobre el proceso de

FECHA
31-10-14

 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de transmitir un mensaje.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo
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producción de su texto para mejorarlo.
 Autonomía: toma decisiones y realiza
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS, EVALUACIÓN

Proc.Ped.

que quiere comunicar.
 Propone realizar actividades de su interés a la docente
y a su grupo: crear una carta

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Recordamos el baile que realizamos en el patio “el
carnaval abanquino” y les preguntamos:¿les gusto lo que
bailamos?¿recuerdan cómo estaban vestidos los
amigos?¿a qué ciudad pertenece el baile?¿sabes si
existe algún cuento de los carnavales?¿podemos crear un
cuento?¿sabes cómo son los cuentos?¿cómo podemos
crear un cuento?
 Les comunicamos el propósito del día, crearemos un
cuento de los carnavales abanquinos.
 Elaboramos las normas del día con la participación de
todos los niños.
DESARROLLO
 Seguimos interrogando:¿Qué materiales necesitamos
para crear el cuento?¿qué vamos a escribir?¿cuáles son
las partes del cuento?¿cómo se empieza a relatar el
cuento?¿después que sigue?¿tiene un título?¿cuantos
cuentos ya tenemos?¿,todas las respuestas de los niños
lo iremos anotando en la pizarra.
 se les presenta varios dibujos de personajes como:
muchos niños y niñas, trajes abanquinos, una yunza, un
hacha, las cuales los pegaremos en la pizarra y les
indicamos que cada equipo de trabajo dialogue ¿Cómo
podríamos crear un cuento con estos personajes?
 Dialogamos sobre los personajes ¿Qué diríamos de esos
niños?¿a dónde irán?¿qué harán?¿finalmente que
paso?¿cómo se sintieron?
 Luego de un debate cada equipo de trabajo propone sus
ideas del cuento y mediante lluvia de ideas empezamos a
redactar el cuento: había una vez, entonces, finalmente
 Los niños dictan a la profesora sus ideas los cuales se va
anotando en el papelote donde corresponda la idea, hasta
terminar con todos los personajes.
 Revisamos el escrito del cuento para mejorarlo, lo leemos
para que los niños se den cuenta si tiene las
características de lo que querían decir.
 Corregimos el cuento en otro papelote dándole mayor
coherencia, y le ponemos un título.
 Luego de terminar de escribir el cuento, les recordamos a
los niños cuales son las características del cuento
mediante preguntas ¿cuáles son las partes del cuento?
¿Y tiene esas partes nuestro cuento?
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RECURSOS

papelografo
pizarra
plumones
papelografo
plumones

Figuras.

ESCENAR
IO

sentados
en sus
sillas en el
aula

 Luego presentamos el cuento escrito y comparamos con
la que hemos elaborado en un inicio, leemos el cuento
creado.
CIERRE
 Dialogamos sobre lo realizado ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué
fue lo que hemos creado?¿cómo hicimos para
escribir?¿que aprendimos?¿les gusto el cuento?

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 14
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

Desarrolla sus
ideas en torno a un
tema con la
intensión de
transmitir un
mensaje.
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
SI
SI
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Revisa el escrito
que ha dictado, en
función de lo que
quiere comunicar.

SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
SI
SI

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 15
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos un afiche instructivo de las wawatantas.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA
DURACIÓN
INTEGRADA
DESARROLLO DE
PERSONAL
90 minutos
LA COMUNICACIÓN
SOCIAL
CAPACIDAD
INDICADOR
AREA PRINCIPAL

 Se apropia del sistema de escritura.
 Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para mejorarlo.
 Autonomía: toma decisiones y realiza
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES
PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

Proc.Ped.





04-11-14

 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad(escribir de izquierda a derecha) de
la escritura.
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de
los grafismos o letras que ha usado.
 Propone realizar actividades de su interés a la docente
y a su grupo: crear una carta

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN



FECHA

INICIO
Se plantea la situación problemática Mediante un dialogo e
interrogantes. Niños algunas personas que vinieron a visitar a
Abancay, no saben cómo se hacen las wawatantas, ¿creen
que podamos informarles cómo se hacen las wawas?¿en
dónde podemos escribir esa información?
Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
Realizamos las normas del día, cada niño nos da a conocer
sobre las normas para hoy día, el cual iremos anotando en la
pizarra.
Luego les comunicamos que hoy día crearemos afiches
informativos, sobre las wawatantas de Abancay.
DESARROLLO


¿podrán escribir un afiche?.¿qué podemos decir de las
wawatantas?¿cómo se prepara?¿quiénes lo comen?¿todos
comen la wawatanta?¿de qué tamaños son?¿cómo se realiza
el bautizo de wawas?

Cada niño menciona las respuestas, y les indicamos que
lo escribirán en los afiches que se les entregara.
.

Cada equipo de trabajo recepciona los materiales para la
elaboración de los afiches

Dibujan a la wawa que comieron en el bautizo, luego los
niños escriben por si mismos de manera libre sobre una línea
imaginaria el mensaje, de las wawatantas, realizando sus
líneas onduladas o quebradas de izquierda a derecha.

Dictan a la profesora lo que han escrito en el afiche
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RECURSOS

papelografo
pizarra
plumones
papelografo
plumones

ESCENARI
O

sentados en
el suelo en
media luna

informativo, el cual se anotara lo que quisieron decir en sus
escritos.

Decoramos el afiche por sus contornos con diferentes
grafías.
CIERRE

Ubicamos los afiches en diversos lugares del patio, para
que se informen los otros niños del jardín.

Dialogamos mediante preguntas ¿Qué hemos
escrito?¿para qué lo hemos escrito?¿por qué?¿qué nos están
informando los afiches?¿de quienes están hablando?.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 15
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

Escribe a su
manera, siguiendo
la linealidad
(escribe sobre una
línea imaginaria) y
direccionalidad(esc
ribir de izquierda a
derecha) de la
escritura.

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

SI
No
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
No
SI
SI
SI
No
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 16
1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Creamos una canción abanquina, dictando a la docente que, a quien y
que quiere decir.
2.-APRENDIZAJES ESPERADOS
AREA PRINCIPAL
AREA INTEGRADA
DURACIÓN
FECHA
DESARROLLO DE
PERSONAL SOCIAL
90 minutos
05-11-14
LA COMUNICACIÓN
CAPACIDAD
INDICADOR
 Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos, empleando las
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
convenciones del lenguaje escrito.
intensión de transmitir un mensaje.
 Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo
mejorarlo.
que quiere comunicar
 Autonomía: toma decisiones y realiza
actividades con independencia y
seguridad, según sus deseos,
necesidades e intereses.
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROBLEMATIZACIÓN , PROPÓSITO Y ORGANIAZACIÓN , MOTIVACION, SABERES
PREVIOS
GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS,
EVALUACIÓN

Proc.Ped.

 Propone realizar actividades de su interés a la docente
y a su grupo: crear una carta

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN
INICIO
 Se plantea la situación problemática mediante
interrogantes:¿niños se acuerdan el día que bailamos la
yunza?¿les gusto?¿qué música
bailamos?¿porque?¿quiénes cantaban?¿que decía las
letras de la canción?¿creen que nosotros podamos crear
un carnaval abanquino?¿y de que hablaríamos en la
canción?.
 Anotamos en un papelote todas respuestas de los niños.
 Realizamos las normas del día, cada niño nos da a
conocer sobre las normas para hoy día, el cual iremos
anotando en la pizarra.
 Luego les comunicamos el propósito del día, crearemos un
carnaval abanquino.
DESARROLLO
 Seguimos interrogando ¿podremos crear una carnaval
abanquino?.¿qué podemos decir de los
carnavales?¿quiénes lo bailan?¿de qué tamaños son las
yunzas?
 Cada niño menciona las respuestas con la estrategia de
lluvia de ideas, los niños en sus equipos de trabajo
planifican que vamos a decir en la canción.
 Luego de un debate cada equipo de trabajo propone sus
ideas de la canción y mediante lluvia de ideas
empezamos a redactar la canción en un papelote.
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RECURSOS

ESCENARI
O

papelografo
pizarra
plumones
sentados en
el suelo en
media luna

papelografo
plumones

 Revisamos el escrito del carnaval abanquino para
mejorarlo, lo leemos para que los niños se den cuenta si
tiene las características de lo que querían decir.
 Corregimos la canción mejorándolo a partir de la
comparación y en otro papelote dándole mayor
coherencia, y le ponemos un título.
 Luego de terminar de escribir el carnaval abanquino,
revisamos finalmente si el texto dice lo que habíamos
pensado en el principio.
 Luego presentamos la canción abanquina y comparamos
con la que hemos elaborado en un inicio, leemos el
carnaval abanquina.
CIERRE
 Realizamos la metacognición mediante un dialogamos
sobre lo realizado ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué fue lo que
hemos creado?¿cómo lo hicimos?¿que aprendimos?¿les
gusto la canción?¿podemos cantarlo?.

LISTA DE COTEJO DE LA SESIÓN 16
N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Alcca Aguilar, Yemerson
Aquino Ezpinoza,Smith
Aragon Ramos,Alex
Arenas Sanchez, Fran Yuber.
Barrios Ccahuana,Miguel
Contreras Yucra,Ruben
Cconaya Rodas,Jeanpier
Cruz Blas,Keny
Choque Diaz,Lionel
Hurtado Delgado,Drabeth
Juro Llacma,Larry
Lancho Dlegado,Jose
Machaca Machaca,Juan Diego
Mendoza Sauñe,Sebastian
Nuñez Taype,Jhon Antony
Paniura Huaman, Jhon Rodrigo
Peralta Mejia,Bayron
Pumacayo Cruz,Oliver
Ramos Llano,Luis Alvaro
Solier Palomino,Jherry
Solis Molina,Gilmer
Trujillo Chavez,Farid
Vega Marquez,Diego
Quispe Jimenez,Steven

Desarrolla sus
ideas en torno a
un tema con la
intensión de
transmitir un
mensaje.

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

SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ANEXO 2
PROYECTOS DE APRENDIZAJE
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FUENTE: Por el interés mostrado de los niños en querer satisfacer su curiosidad por conocer la vida de los
animales como: el ciclo vital, habitad, alimentación y su utilidad para el hombre, asimismo se tomó en cuenta
el calendario cívico, dicho proyecto permitirán aplicar la propuesta pedagógica alternativa de nuestro
proyecto de investigación-acción.
JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ)
El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de nuestra propuesta pedagógica alternativa, el cual
está orientada a desarrollar la competencia de producción de textos y tomando en cuenta las estrategias de
los niños escriben por si mismos de manera libre, los niños dictan la maestra escribe y así de esta manera
poder fortalecer y mejorar mi practica pedagógica, Es necesario que los niños desde su tierna edad cuiden
su medio ambiente y así mejorar la vida, cuidando los elementos de la naturaleza, como las plantas,
animales y todo lo que nos rodea ya que son parte importante del entorno de los niños, las cuales las van
conociendo desde muy pequeños cuando se alimentan, los alivia de malestares, ven adornos con flores y
tienen en casa plantas en macetas y animales domésticos, todo esto es una forma de abordar temas como
características, formas, tamaños, colores, situación de conteo, utilidad, constituye además un excelente
recurso para indagar sobre la biodiversidad y así valorara la importancia de su preservación. A través de este
proyecto aprenderán a cuidar y proteger las plantas y animales, así como a desarrollar sensibilidad por la
naturaleza en general. Para ello es necesario realizar visitas a lugares donde ellos tengan contacto con la
naturaleza.
1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS









¿Para qué nos sirven las plantas?
Clases de plantas.
Ciclo vital de los animales.
¿Dónde viven los animales?
¿De qué se alimentan y que nos brindan los animales?
Contaminación ambiental.
Conservación del medio ambiente.
Elaboremos un álbum.

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Explorando la naturaleza, aprendemos a cuidarla.
TIEMPO DE DURACIÓN:
20 días
PPA:7
PRODUCTO: Álbum de los animales.

NÚMERO DE SESIONES: Total 15

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismos
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de manera libre.
¿QUÉ HARE?
-Una lista de actividades para
desarrollar la investigación de la
naturaleza con el que se
desarrollara la producción de
diferentes tipos de textos
escritos en variadas situaciones
comunicativas.
-Elaborar una carta con la
estrategia los niños dictan la
maestra escriben.

¿CÓMO LO HARE?
-En una asamblea en el aula ,con los
niños y anotando en un papelote las
propuestas de los niños

¿QUÉ NECESITARÉ?
-Papelógrafo
-Plumones
-siluetas

-dictando a la docente lo que queremos
decirle al señor guardián del mirador.
-Entregando la carta al señor guardián.

-Visitar el zoológico del mirador.

-Recorriendo el zoológico para
observar a los animales que hay en el
mirador.

-Papelografos
-plumones
-Sobre, papeles de
colores,GOMA
-Papelógrafos
-plumones

-Exposición de los diferentes
animales, para saber el ciclo
vital de cada uno de ellos.

-Investigado con los niños y sus
familias sobre el ciclo vital de los
animales, el cual será expuesto por
ellos mismos.
-Exponiendo las investigaciones
realizadas con ayuda de los padres de
familia.
-investigando con ayuda de los padres
de familia sobre la alimentación de los
animales del mirador.
-Describiendo las características y
alimentación de los animales.
-Los niños escriben por si mismos de
manera libre.
-Publicando los textos producidos.
-Describiendo las características de los
insectos que conocemos.
-Dictando a la docente lo que
queremos decirle de los insectos,
mamíferos, aves.
-Publicando los textos producidos.
-En asamblea recondando con los
niños las actividades realizadas con
ayuda del cuadro de planificación.

-Elaborar afiches instructivos
para saber la alimentación de
los animales.

-Elaborar adivinanzas

-Evaluar el proyecto
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-Cartilinas, cajitas,
tempéras,
pinceles,papeles de
colores,goma,cartulas,
etc
-Papelógrafos
-Plumones
-Colores.

-Papelógrafos
-Plumones

-Papelógrafo con la
planificación

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES

DESARROLLO DE LA
COMUNICACIÓN

FASCICULO

COMPETENCIAS
Pproduce
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, con la
finalidad de usarlos en
diversos contextos

CAPACIDADES
SE APROPIA del
sistema de escritura.

INDICADORES
-Escribe a su manera, siguiendo
la linealidad (escribe a su manera
sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad (escribir de
izquierda a derecha) de la
escritura.

PLANIFICA la
producción de diversos
tipos de textos.

-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 a producir.

TEXTUALIZA
experiencias, ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

-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 el
proceso de producción
de su texto para
mejorarlo.

-Desarrolla sus ideas en torno a
un tema con la intención de
trasmitir un mensaje.
-Menciona lo que ha escrito en
sus textos a partir de los
grafismos o letras que ha usado.

DESARROLLO PERSONAL SOCIAL Y EMOCIONAL

-

Identidad personal:Se
relaciona con otras
personas demostrando
autonomía, conciencia
de sus principales
cualidades personales
y confianza en ellas,
sin perder de vista su
propio interés.

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

Conciencia emocional. -Menciona los motivos de sus
Reconoce y expresa emociones
en
diferentes
sus
emociones, situaciones al realizar las visitas.
explicando
sus
motivos.

Autonomía
-Propone realizar actividades de
Toma decisiones y su interés a la docente y a su
realiza actividades con grupo.
independencia
y
seguridad según sus
deseos, necesidades e
intereses.
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO

Resuelve situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que
implican la
construcción del
significado y uso de los
números y sus
operaciones, emplendo
diversas estrategias de
solución, justificando y
valorando sus
procedimientos y
resultados.
Número y operaciones.
Resuelve situaciones
problemáticas
de
contexto
real
y
matemático que implica
la construcción del
significado y uso de los
números
y
sus
operaciones,
empleando
diversas
estrategias de solución
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados

Matematiza
Representa
comunica
elabora estrategias
utiliza expresiones
Argumenta.

-

-

Matematiza
Representa
comunica
elabora estrategias
utiliza expresiones
Argumenta.

Explora situaciones
cotidianas referidas a ordenar
una colección de hasta tres
objetos de grande a
pequeño, de largo a corto de
grueso a delgado para
construir la noción de número
Explora en situaciones
cotidianas de conteo, usando
colecciones de 10 objetos.

- Describe una secuencia de
actividades de hasta 3
sucesos utilizando referentes
temporales: antes, durante
después del germinador que
realizo.

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS.
Generar en los niños la necesidad de desarrollar el proyecto,a partir de la identificación de una situación
problemátca real.
SITUACIÓN DE CONTEXTO INSTUCIONAL . Por el interés mostrado de los niños en querer satisfacer
su curiosidad por conocer la vida de los animales como: el ciclo vital, habitad, alimentación y su utilidad
para el hombre.
SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. Mediante la observación del cerro quisipata, el cual ha
sido quemado y la preocupación de los niños es la muerte de los animales, escasez de alimentos para los
animales, muchos humo generado por la quema de la naturaleza, el querer hacer algo para que no
suceda este incendio forestal.
¿QUÉ VAMOS A HACER?
Visitaremos al mirador

¿CÓMO LO HAREMOS?
-Recorriendo el zoológico para observar a
los animales que hay en el mirador.
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¿QUÉ
NECESITAREMOS?
Dinero,dorras,tubos de
ensayo.

Describiendo a los animales.

-preguntando a nuestros papitos.

Preparar un álbum

-

Investigar ¿cómo crecen los
animales?

-preguntando a los padres de familia.

Dibujando
coloreando

Laminas.
Papel bon
Colores
Tijeras
goma
Laminas
internet

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
NOMBRE DEL PROYECTO:
TIEMPO DE DURACIÓN:
20 días
NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 15 P
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismos
de manera libre.
¿QUÉ HARE?
Una lista de actividades para
desarrollar la investigación de la
naturaleza con el que se
desarrollara la producción de
diferentes tipos de textos
escritos en variadas situaciones
comunicativas
-Elaborar una carta con la
estrategia los niños dictan la
maestra escriben.

¿CÓMO LO HARE?
-En una asamblea con los niños y
anotando en un papelote las
propuestas de los niños

¿QUÉ NECESITARÉ?
-Papelógrafo
-Plumones
-siluetas

-dictando a la docente lo que queremos
decirle al señor guardián del mirador.
-Entregando la carta al señor guardián.

Visitar el zoológico del mirador

-Recorriendo el zoológico para
observar a los animales que hay en el
mirador.
-Investigado con los niños y sus
familias sobre el ciclo vital de los
animales, el cual será expuesto por
ellos mismos.
-Exponiendo las investigaciones
realizadas con ayuda de los padres de
familia.
-Investigando con ayuda de los padres
de familia sobre la alimentación de los
animales del mirador.
-Describiendo las características y
alimentación de los animales.
-Los niños escriben por si mismos de
manera libre.
-Publicando los textos producidos
Describiendo las características de los
insectos que conocemos.
-Dictando a la docente lo que
queremos decirle de los insectos,
mamíferos, aves.
-Publicando los textos producidos.
-dibujando

-Papelografos
-plumones
-Sobre, papeles de
colores,goma.
-Papelógrafos
-plumones

-Exposición de los diferentes
animales, para saber el ciclo
vital de cada uno de ellos.

Elaborar afiches instructivos
para saber la alimentación de
los animales.

-Elaborar adivinanzas

-Elaboración de un álbum.
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Cartilinas, cajitas,
tempéras,
pinceles,papeles de
colores,goma,cartulas,
etc
-Papelógrafos
-Plumones
-Colores.

-Papelógrafos
-Plumones

-papeles.

-Evaluar el proyecto

-coloreando.
-recortando.
-pegando.
-adornando el álbum.
-En asamblea recondando con los
niños las actividades realizadas con
ayuda del cuadro de planificación.

-tijeras.
-goma.
-pinturas.
-papeles de colores.
-Papelógrafo con la
planificación

LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ HAREMOS)
MES
OCT.

FECHA
7

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES

TITULO
SESIONES

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: PRODUCCION DE
TEXTOS.
 Planifica la producción de diversos tipos de textos.
 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 a producir.

Escribimos una
carta al
encargado del
cuidado del
mirador.


Textualiza experiencias, ideas, sentimientos
empleando las convenciones del lenguaje escrito.
 Dicta textos a su docente indicando que va a escribir,
a quien, y que le quiere decir.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de transmitir un mensajes
9

 Se apropia del sistema de escritura.
 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe
sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir
de izquierda a derecha) de la escritura.

Elaboramos
afiches de los
animales
observados en
el mirador.

10

 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando
las convenciones del lenguaje escrito.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intención de trasmitir un mensaje.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto
para mejorarlo.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que
quiere comunicar.

Creamos
adivinanzas de
los insectos.

14
 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
qué va a escribir)de los textos que va a producir.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de trasmitir un mensaje.
15

 Se apropia del sistema de escritura.
 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe
sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir
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Escribimos una
carta de
invitación a la
Mamá de
Yemerson.

Creamos
afiches
informativos

de izquierda a derecha) de la escritura.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto
para mejorarlo.
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de
los grafismos o letras que ha usado.
16

 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos
empleando las convenciones del lenguaje.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de transmitir un mensajes

del ciclo vital
de los
animales.

Creamos un
cuento de los
animales
expuestos.

 Reflexiona sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo.

17

 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que
quiere comunicar.
 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos
empleando las convenciones del lenguaje escrito.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de transmitir un mensajes

Creamos un
cuento de los
insectos.

 Reflexiona sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que
quiere comunicar.

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 2

FASE 1: PLANIFICACIÓN

FUENTE: Estando cerca el aniversario del jardín y siendo esta una fecha que desencadena diversas
actividades en las que el niño interviene de manera activa y participativa, se considera esta situación de
contexto institucional 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.
JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ)
El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la PPA, al misma que está
orientada a desarrollar la competencia de producción de textos y tomando en cuenta las estrategias de los
niños escriben por si mismos de manera libre y los niños dictan la maestra escribe y de esta manera poder
fortalecer y mejorar mi practica pedagógica.
1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS


Reseña histórica del jardín.
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 ¿Cuántos años cumple?
 ¿Quiénes fueron las primeras profesoras?
 ¿Qué tipo de actividades se celebran normalmente?
 ¿Qué agentes intervienen en estas celebraciones?
 ¿en qué lugares podemos celebrar las actividades por el aniversario?
2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: nos organizamos para celebrar el aniversario de nuestro jardín.
TIEMPO DE DURACIÓN:
13 días
NÚMERO DE SESIONES: Total 15 PPA
PRODUCTO: celebración en el día principal
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismos
de manera libre.
¿QUÉ HARE?
-Una lista de actividades para el
aniversario del jardín, para
desarrollar sus ideas, practicar
normas
de
comunicación,
desarrollara la producción de
diferentes tipos de textos
escritos en variadas situaciones
comunicativas con la estrategia
de los niños escriben a su
manera, dictan a su docente
indicando que ha escrito y revisa
el escrito.
-invitar
a un personaje
importante para que nos cuente
la historia de nuestro jardín
promoviendo la estrategia de los
niños dictan la maestra escribe.
-Elaborar una poesía, acróstico
para nuestro jardín con la
estrategia los niños dictan la
maestra escriben.
-adornando el jardín

-Elaborar diferentes afiches para
nuestro jardín.

¿CÓMO LO HARE?
-En una asamblea en el aula ,con los
niños y anotando en un papelote las
propuestas de los niños

¿QUÉ NECESITARÉ?
-Papelógrafo
-Plumones
-siluetas

-elaborando una carta de invitación.
-adornando la carta.
-Entregando la carta.

Papelotes
Plumones
Sobre,papeles
colores,goma.

-dictando a la docente lo que queremos
decirle a nuestro jardín.
-describiendo las características de
nuestro jardín.
-publicando los textos producidos.
-Recorriendo el jardín para que los
niños determinen que espacios y con
qué adornarlos.
-poniéndonos de acuerdo con que
adornaremos el jardín.
-organizándonos para elaborar los
adornos elegidos en consenso de
grupo.
-adornando el jardín con los adornos
elaborados.
-describiendo las características de
nuestro jardín.
-Los niños escriben por si mismos de
manera libre.
-dictando a la docente lo que queremos
decirle a nuestro jardín.

-Papelografos
-plumones
-Sobre, papeles de
colores,GOMA
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-Papelógrafos
-plumones
-tijeras
-goma

-Papelógrafos
-Plumones
-Colores.

de

-participando en el paseo de
antorchas.
-Evaluar el proyecto

-Publicando los textos producidos.
-desfilando con las antorchas por las
diferentes calles.
-En asamblea recordando con los
niños las actividades realizadas con
ayuda del cuadro de planificación.

-Papelógrafos
-antorchas.
-Papelógrafo con la
planificación

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
COMPETENCIAS
Pproduce
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, con la
finalidad de usarlos en
diversos contextos

INDICADORES
-Escribe a su manera, siguiendo la
linealidad (escribe a su manera
sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad (escribir de
izquierda a derecha) de la
escritura.

PLANIFICA la
producción de diversos
tipos de textos.

-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 a producir.

TEXTUALIZA
experiencias, ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

-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.

Identidad personal: se
relaciona con otras
personas, demostrando
autonomía, conciencia
de sus cualidades
personales y confianza
en ellas sin perder de
vista su propio interés.

Toma decisiones y
realiza actividades con
independencia y
seguridad según sus
deseos, necesidades e
intereses.

Resuelve situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que

Matematiza
Representa
comunica
elabora estrategias

DESARR
OLLO
DEL
PENSAM
IENTO
MATEMA
TICO

DESARROLLO PERSONAL
SOCIAL Y EMOCIONAL

CAPACIDADES
SE APROPIA del
sistema de escritura.

REFLEXIONA sobre el
proceso de producción
de su texto para
mejorarlo.

DESARROLLO DE LA

COMUNICACIÓN

FASCICULO

137

-Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intención de trasmitir
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.
- Elige entre alternativas que se
presenta qué actividades
realizar, con quien quiere
realizar su proyecto.

-

Explora situaciones cotidianas
referidas a ordenar una
colección de hasta tres objetos
de grande a pequeño, de largo

implican la
construcción del
significado y uso de los
números y sus
operaciones, emplendo
diversas estrategias de
solución, justificando y
valorando sus
procedimientos y
resultados.

utiliza expresiones
Argumenta.
-

a corto de grueso a delgado
para construir la noción de
número
Explora en situaciones
cotidianas de conteo, usando
colecciones de 10 objetos.

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS.
Generar en los niños la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una situación
problemática real.
SITUACIÓN DE CONTEXTO INSTUCIONAL .Aniversario de la institución educativa.
SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. El director mediante una carta expresa su
preocupación y desconcierto por que se avecina el aniversario del jardín y pide ayuda a los niños para
que propongan y realicen actividades para que este aniversario sea el mejor y participemos todos.
¿QUÉ VAMOS A HACER?

¿CÓMO LO HAREMOS?

Una fiesta, torta y payaso.

-adornamos el salón, preparando
bocaditos, torta, globos.
Adornar el jardín.
-recorriendo el jardín, con papeles de
colores, con globos, con flores.
Invitar a los papas y mamas para
- Tarjetas, cartulinas,cortando
la fiesta y desfile.
,adornando.
4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.

¿QUÉ
NECESITAREMOS?
Papeles, goma, tijeras.
Papeles,gomas
Cartulinas, goma, tijeras

NOMBRE DEL PROYECTO: Nos organizamos para celebrar el aniversario de nuestro jardín.
TIEMPO DE DURACIÓN:
13
NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 15 PPA. 5
PRODUCTO: celebración en el día principal.
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismos de
manera libre.
¿QUÉ HARE?
Una lista de actividades para
el aniversario del jardín, para
desarrollar sus ideas, practicar
normas de comunicación,
desarrollara la producción de
diferentes tipos de textos
escritos en variadas
situaciones comunicativas con
la estrategia de los niños
escriben a su manera, dictan
a su docente indicando que ha
escrito y revisa el escrito.
-invitar a un personaje

¿CÓMO LO HARE?
-En una asamblea en el aula ,con los
niños y anotando en un papelote las
propuestas de los niños

¿QUÉ NECESITARÉ?
-Papelógrafo
-Plumones
-siluetas

-Elaborando una carta de invitación.

-Papelografos
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importante para que nos
cuente la historia de nuestro
jardín.
-Elaborar una poesía,
acróstico para nuestro jardín
con la estrategia los niños
dictan la maestra escriben.
-Adornando el jardín

-Elaborar diferentes afiches
para nuestro jardín.

-adornando la carta.
-Entregando la carta.
-Dictando a la docente lo que
queremos decirle a nuestro jardín.
-Describiendo las características de
nuestro jardín.
-Publicando los textos producidos.
-Recorriendo el jardín para que los
niños determinen que espacios y con
qué adornarlos.
-poniéndonos de acuerdo con que
adornaremos el jardín.
-Organizándonos para elaborar los
adornos elegidos en consenso de
grupo.
-Adornando el jardín con los adornos
elaborados.
-Describiendo las características de
nuestro jardín.
-Los niños escriben por si mismos de
manera libre.
-Dictando a la docente lo que
queremos decirle a nuestro jardín.
-Publicando los textos producidos.

- Participando en el paseo de
antorchas.
-concurso de dibujos de
nuestro jardín.

-Evaluar el proyecto

-plumones
-Sobre, papeles de
colores,goma.
-Papelógrafos
-plumones

Cartilinas, cajitas, tempéras,
pinceles,papeles de
colores,goma,cartulas, etc

-Papelógrafos
-Plumones
-Colores.

-Papelógrafos
-Plumones
-dibujando
-coloreando.
-recortando.
-pegando.
-adornando el álbum.
-En asamblea recordando con los
niños las actividades realizadas con
ayuda del cuadro de planificación.

-papeles.
-tijeras.
-goma.
-pinturas.
-papeles de colores.
-Papelógrafo con la
planificación.

LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ HAREMOS)
MES

FECHA

OCT.
20

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN:
PRODUCCION DE TEXTOS.
 Planifica la producción de diversos tipos de textos.
 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 a producir.

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos
empleando las convenciones del lenguaje escrito.
 Dicta textos a su docente indicando que va a
escribir, a quien, y que le quiere decir.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de transmitir un mensajes

139

TITULO
SESIONES
Elaboramos una
tarjeta de invitación,
mencionando, con
ayuda del adulto,el
destinatario,el tema y
el propósito de los
textos que va a
escribir.

22

 Se apropia del sistema de escritura.
 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (
escribe sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad(escribir de izquierda a derecha)
de la escritura.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo.
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir
de los grafismos o letras que ha usado.

Creamos un texto
narrativo,de la
creación de nuestro
jardin,escribiendo a
su
manera,siguiendo
la linealidad y
direccionalidad de
la escritura.

23

 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos,
empleando las convenciones del lenguaje escrito.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intención de trasmitir un mensaje.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo
que quiere comunicar.
 Planifica la producción de diversos tipos de textos.
 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 a producir.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de su
texto para mejorarlo.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la
intensión de trasmitir un mensaje.

Creamos un
acróstico a nuestro
jardín,desarrollando
sus ideas en torno
a un tema.

24

Creamos un cuento
de nuestro jardín.

PROYECTO DE APRENDIZAJE N°3
FASE 1 PLANIFICACION
FUENTE: Estando cerca el aniversario de Abancay y teniendo para desarrollar muchas actividades, se
programa el presente proyecto, el mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa de
nuestros proyecto de investigación – acción.
JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ)
El presente proyecto se desarrolla porque el niño está con el interese de conocer porque se comen las
wawatantas, conocer los lugares de su tierra para que a través de lo que conozcan ,valoren y practiquen las
costumbres, como el carnaval, en el que va practicando, ya que se perdió en los niños y mayores la identidad
cultural de nuestra tierra, la misma que está orientada a desarrollar las sesiones de aprendizaje de la PPA, y
así desarrollar la competencia de producción de textos y tomando en cuenta las estrategias de los niños
escriben por si mismos de manera libre y los niños dictan la maestra escribe y de esta manera poder
fortalecer y mejorar mi practica pedagógica.
1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS
 Visita a la plaza de armas de Abancay.
 Creamos un cuento de la visita realizada.
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 Preparamos y degustamos un plato abanquino.
 Escribimos una carta al artesano de la ciudad.
 Visita al artesano de mi localidad.
 Participamos en el carnaval abanquino.
 Creamos un cuento del carnaval.
 Participamos en el bautizo de wawatanta.
 Creamos una canción abanquina.
 Conociendo los lugares turísticos de Abancay.
 Creamos un afiches de los carnavales.
2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: Participemos de los festejos de Abancay.
TIEMPO DE DURACIÓN:
11 días.
NÚMERO DE SESIONES: 11Total
PRODUCTO: preparación de la comida típica y la yunsa.
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si
mismos de manera libre.
¿QUÉ HARE?
-Una lista de actividades para
participar en el aniversario de
nuestra
localidad,
para
desarrollar sus ideas, practicar
normas
de
comunicación,
desarrollara la producción de
diferentes tipos de textos
escritos en variadas situaciones
comunicativas con la estrategia
de los niños escriben a su
manera, dictan a su docente
indicando que ha escrito y revisa
el escrito.
-Visitar la plaza de armas de
Abancay, mediante el cual
crearemos
un
cuento
promoviendo la estrategia de los
niños dictan la maestra escribe.
-Elaborar un instructivo del plato
típico de Abancay con la
estrategia los niños dictan la
maestra escriben.
-escribimos una carta al
artesano con la estrategia los
niños dictan la maestra escribe.

-creamos un cuento del carnaval
abanquino mediante la
estrategia los niños dictan la

¿CÓMO LO HARE?
-En una asamblea en el aula ,con los
niños y anotando en un papelote las
propuestas de los niños

¿QUÉ NECESITARÉ?
-Papelógrafo
-Plumones
-siluetas

-crearemos un cuento de la visita Papelotes
realizada.
Plumones
-dictan a la docentes sus ideas.
Sobre,papeles
colores,goma.
-dictando a la docente lo que queremos
decirle de la comida degustada.
-describiendo las características de las
comidas.
-publicando los textos producidos.
-poniéndonos de acuerdo que le
diremos y para que le diremos.
- dictando a la docente lo que
queremos decirle al artesano.
. -Publicando los textos producidos.
- dictando a la docente lo que
queremos decirle en el cuento.
-desarrollando sus ideas en torno al
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-Papelografos
-plumones
-Sobre, papeles de
colores,GOMA
-Papelógrafos
-plumones
-tijeras
-goma

-Papelógrafos
-antorchas.

de

maestra escribe.
-Evaluar el proyecto

tema.
-En asamblea recordando con los
niños las actividades realizadas con
ayuda del cuadro de planificación.

-Papelógrafo con la
planificación

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
COMPETENCIAS
Pproduce
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, con la
finalidad de usarlos en
diversos contextos

DESARROLLO
PERSONAL SOCIAL Y
EMOCIONAL
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO
MATEMATICO

CAPACIDADES
SE APROPIA del
sistema de escritura.

INDICADORES
-Escribe a su manera, siguiendo la
linealidad (escribe a su manera
sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad (escribir de
izquierda a derecha) de la
escritura.

PLANIFICA la
producción de diversos
tipos de textos.

-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 a producir.

TEXTUALIZA
experiencias, ideas,
sentimientos,
empleando las
convenciones del
lenguaje escrito.

-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 el
proceso de producción
de su texto para
mejorarlo.

DESARROLLO DE LA

COMUNICACIÓN

FASCICULO

Identidad personal: se
relaciona con otras
personas, demostrando
autonomía, conciencia
de sus cualidades
personales y confianza
en ellas sin perder de
vista su propio interés.

Toma decisiones y
realiza actividades con
independencia y
seguridad según sus
deseos, necesidades e
intereses.

Resuelve situaciones
problemáticas de
contexto real y
matemático que
implican la
construcción del
significado y uso de los
números y sus

Matematiza
Representa
comunica
elabora estrategias
utiliza expresiones
Argumenta.

-Desarrolla sus ideas en torno a un
tema con la intención de trasmitir
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.
- Elige entre alternativas que se
presenta qué actividades
realizar, con quien quiere
realizar su proyecto.

-

-
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Explora situaciones cotidianas
referidas a ordenar una
colección de hasta tres objetos
de grande a pequeño, de largo
a corto de grueso a delgado
para construir la noción de
número
Explora en situaciones

operaciones,
empleando diversas
estrategias de solución,
justificando y valorando
sus procedimientos y
resultados.

cotidianas de conteo, usando
colecciones de 10 objetos.

3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS.

Generar en los niños la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una
situación problemática real.
SITUACIÓN DE CONTEXTO INSTUCIONAL .calendario comunal.
SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. La preocupación de los niños por querer saber porque
se está expendiendo wawatantas en esta época.
¿QUÉ VAMOS A HACER?
Preparar chicharrones o
tallarines.
Bailar y jugar en carnavales.
Preparar wawatantas.

¿CÓMO LO HAREMOS?
Preguntando como se prepara la comida,
comprando ingredientes.
Con yunsa en el patio del jardín, adornando el
árbol, disfrazándonos.
Con harina,aplastaremos con amasadoras.

¿QUÉ NECESITAREMOS?
Libros,dinero.
Un
árbol,globos,serpentinas,frutas.
Harina,aceite,amasadoras.

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN.
NOMBRE DEL PROYECTO: participemos de los festejos de Abancay.
TIEMPO DE DURACIÓN:
11
NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 11 PPA. 6
PRODUCTO: preparación de la comida típica y la yunsa.
ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismos
de manera libre.
¿QUÉ HARE?
Una lista de actividades para
participar en el aniversario de
nuestra
localidad,
para
desarrollar sus ideas, practicar
normas
de
comunicación,
desarrollara la producción de
diferentes tipos de textos
escritos en variadas situaciones
comunicativas con la estrategia
de los niños escriben a su
manera, dictan a su docente
indicando que ha escrito y revisa
el escrito.
Visitar la plaza de armas de
Abancay, mediante el cual
crearemos
un
cuento
promoviendo la estrategia de los
niños dictan la maestra escribe.
Elaborar un instructivo del plato
típico de Abancay
con la

¿CÓMO LO HARE?
-En una asamblea en el aula ,con los
niños y anotando en un papelote las
propuestas de los niños

¿QUÉ NECESITARÉ?
-Papelógrafo
-Plumones
-siluetas

Crearemos un cuento de la visita
realizada.
-dictan a la docentes sus ideas.

-papeles
-cinta masking
-plumones.

dictando a la docente lo que
queremos decirle de la comida

-Papelógrafos
-plumones
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estrategia los niños dictan la degustada.
maestra escriben.
-describiendo las características de
las comidas.
-publicando los textos producidos.
escribimos una carta al artesano -poniéndonos de acuerdo que le
con la estrategia los niños dictan diremos y para que le diremos.
la maestra escribe
- dictando a la docente lo que
queremos decirle al artesano.
. -Publicando los textos producidos.
Visitamos al artesano de mi
localidad.
-creamos un cuento del carnaval
abanquino mediante la
estrategia los niños dictan la
maestra escribe.
Bailar y jugar en carnavales.
-Evaluar el proyecto

Describiendo las herramientas que
utiliza para confeccionar los
sombreros.
- dictando a la docente lo que
queremos decirle en el cuento.
-desarrollando sus ideas en torno al
tema.
-plantando un árbol en el patio.
-Adornando el árbol.
-En asamblea recordando con los
niños las actividades realizadas con
ayuda del cuadro de planificación.

-papeles
-plumones
-cintas masking

-silbato
-gorras.
-Papelógrafos
-Plumones
-árbol.
-serpentinas
-globos.
-Papelógrafo con la
planificación.

LISTADO DE ACTIVIDADES DE LAS SESIONES DE LA PPA: (QUÉ HAREMOS)
MES
OCT.

FECHA
29

30

31

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN:
PRODUCCION DE TEXTOS.

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos
empleando las convenciones del lenguaje
escrito.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con
la intensión de transmitir un mensaje.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de
su texto para mejorarlo.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función
de lo que quiere comunicar.
 Planifica la producción de diversos tipos de
textos.
 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 a producir..
 Reflexiona sobre el proceso de producción de
su texto para mejorarlo.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función
de lo que quiere comunicar.

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos
empleando las convenciones del lenguaje
escrito.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con
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TITULO SESIONES
Creamos un cuento de la
visita
realizada,desarrollando
sus ideas en torno a un
tema.

Escribimos una carta al
artesano de los
sombreros
abanquinos,mencionando
el destinatario para
quien, que va a escribir.

Creamos un cuento del
carnaval
abanquino,desarrollando

la intensión de transmitir un mensaje.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de
su texto para mejorarlo.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función
de lo que quiere comunicar.
04

05

 Se apropia del sistema de escritura.
 Escribe a su manera,siguiendo la
linealidad(escribe sobre una línea
imaginaria) y direccionalidad(escribir de
izquierda a derecha) de la escritura.
 Reflexiona sobre el proceso de producción de
su texto para mejorarlo.
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a
partir de los grafismos o letras que ha
usado.
 Textualiza experiencias, ideas,
sentimientos, empleando las
convenciones del lenguaje escrito.
 Desarrolla sus ideas en torno a un tema con
la intensión de transmitir un mensaje.

sus ideas en torno al
tema.

Elaboramos un afiche
instructivo de las
wawatantas,escribiendo
a su manera en una línea
imaginaria.

Creamos una canción
abanquina, dictando a la
docente que, a quien y
que quiere decir.

 Reflexiona sobre el proceso de
producción de su texto para
mejorarlo.
 Revisa el escrito que ha dictado, en función
de lo que quiere comunicar.
06

 Se apropia del sistema de escritura.
 Escribe a su manera, siguiendo la linealidad
(escribe sobre una línea imaginaria) y
direccionalidad (escribir de izquierda a
derecha) de la escritura.
 Reflexiona sobre el proceso de producción
de su texto para mejorarlo.
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a
partir de los grafismos o letras que ha
usado.
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Creamos un afiche de los
carnavales, escribiendo a
su manera sobre una
línea imaginaria.

ANEXO 3
INSTRUMENTOS UTILIZADOS.
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Entrevista focal a niños de 5 años del aula”Los Tigres Responsables”
Tema: Estrategias didácticas para desarrollar la producción de textos escrito, con niños de 5 años
de la I.E.I N°661 “MAJESA” Abancay-2014.
Objetivo
: pesquisar la satisfacción e impresiones de los niños sobre el accionar del docente
de aula de 5 años.
Fecha
: 15 /10/2014
Participantes : 3 a 4 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 02: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 03: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 04: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 02: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 03: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 04: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué?
Respuesta 01: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 02: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 03: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 04: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

----------------------------------------------------------------------------------------¿Siempre tu maestra trabaja así?
Respuesta 01: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 02: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 03: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 04: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 02: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 03: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Respuesta 04: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comentario:
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N
°

INDICADORES DE LOGRO

APELLIDOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

149

ANEXO 4

REGISTRO FOTOGRAFICOS
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TEMA: Escribimos una carta al encargado del cuidado del
mirador de taraccasa.
Se logró en esta sesión que los niños mencionen en forma oral el destinatario,
para quien vamos a escribir la carta, que le vamos a decir, para lo cual los niños
con mucho entusiasmo participaban dando a conocer sus ideas en forma
coherente

intercambiaban

oralmente

ideas,

se

escuchan

y

valoraban

positivamente todas las respuestas de sus compañeros.

La docente escribe en un papelote todas las ideas de los niños referente al tema
para luego leerlo y hacer la respectiva revisión.
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TEMA: Creamos un afiche, de la creación de nuestro jardincito.
Los niños escribieron a su manera, siguiendo la linealidad, sobre una línea
imaginaria y de izquierda a derecha, utilizando grafismos o letras de acuerdo a su
nivel de escritura y propósitos comunicativos, lo importante fue que todos los
niños utilizaban la escritura para expresar ideas dando cuenta de su pensamiento.
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TEMA: Creamos un cuento de los animales expuestos.
Se logró elaborar diferentes materiales gráficos del agrado de los niños, los
cuales nos ayudaron a que a través de ellos los niños desarrollen la producción
de su texto, un cuento para lo cual ellos desarrollaban sus ideas con la intención
de trasmitir un mensaje, luego se revisaba el escrito que dicto a su maestra, en
función de lo que quiere comunicar.

Escribimos el texto corregido para luego ser publicado en nuestro jardín.

TEMA: Creamos adivinanzas de los insectos observados.
Los niños lograron desarrollar sus ideas en torno al tema con la intensión de
trasmitir un mensaje en sus afiches, luego dictaron a su docente sus ideas que
sobre su escritura que realizaron.
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TEMA: Creamos afiches de los carnavales abanquinos.
Los niños escriben a su manera, siguiendo la linealidad ya que escribían sobre
una línea imaginaria y de izquierda a derecha, para lo cual utilizaban grafismos u
letras, seguidamente dictaban a su docente sobre la producción que realizaron.

Realizando la publicación en las aulas de sus creaciones, para lo cual cada niño
verbalizaba su creación con referencia al tema.
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