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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación demuestra la aplicación de estrategias 

didácticas para la producción de textos escritos en niños de 5 años de Institución 

Educativa inicial N°1075”Ahuanccoy”.Circa-2014.Es importante el trabajo de 

investigación porque nos permite solucionar la problemática detectada sobre  la 

producción de textos, a  través de la investigación-acción logramos formular una 

propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar, superar los problemas  y limitaciones detectados. (Restrepo.1996), 

Asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y evaluación como proceso 

investigativo.   

Empleando  estrategias didácticas  adecuadas para mejorar la práctica 

pedagógica,   como: los niños dictan y la maestra escribe, los niños y niñas 

escriben por si mismos de manera libre, escritura de su nombre, utilizando  

materiales pertinentes y adecuados para relacionar sus ideas dando, sentido y 

claridad al texto escrito. 

Los resultados fueron progresivo a los que se arribó fueron que los estudiantes en su 

mayoría fueron estimulados progresivamente a la producción de  diversos tipos de textos   

en forma coherente, según su propósito comunicativo, de manera espontánea o 

planificada, mediante los procesos de producción: planificación, textualización y revisión,  

con la finalidad de utilizarla en diversos contextos y situaciones comunicativas.  

La reflexión  de la docente  permitió un cambio nuevo en su práctica pedagógica,   

y fortalecimiento  del saber pedagógico, para reafirmar lo bueno, mejoré los 

aspectos que requerían los niños,  cuya aula se convirtió en un espacio de 

aprendizaje y la institución educativa se beneficia con la propuesta pedagógica 

alternativa que repercutirá en la función educativa de la sociedad. 

PALABRAS CLAVE: Estrategias didácticas, producción de textos 
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SUMMARY 

This research demonstrates the application of teaching strategies to produce texts 

in children 5 years initial Educational Institution No. 1075 "Ahuanccoy" .Circa-2014. 

It is important research because it allows us to solve the problems detected on the 

production of texts, through action research we formulate a pedagogical alternative 

that allow, through the action plan, improve, overcome problems and limitations 

detected. (Restrepo.1996) Assuming deconstruction, reconstruction and evaluation 

and research process. 

Using appropriate to improve teaching practice teaching strategies, such as 

children and the teacher writes dictate, children write themselves freely, writing 

your name, using appropriate materials and appropriate to relate their ideas going, 

sense and clearly written text. 

The results were Progressive those who were reached were that students mostly 

were encouraged progressively to the production of various types of texts in a 

coherent way, according to their communicative purpose, spontaneous or planned, 

with production processes: planning, textualization and review, in order to use it in 

different contexts and communicative situations. 

The reflection of the teacher allowed a new change in teaching practice, and 

strengthening the pedagogical knowledge to reaffirm the good, I improved areas 

requiring children whose classroom became a space for learning and educational 

institution benefits from alternative pedagogical proposal which will affect the 

educational function of society. 

KEYWORDS: Teaching Strategies, text production 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial unidocente Nº 1075 de Ahuanccoy   del anexo de 

Ahuanccoy del distrito de Circa , provincia Abancay del departamento de 

Apurímac,  a una altitud de  3100 m.s.n.m. ,es una institución que brinda servicio 

educativo a niños de 4 y 5 años de edad, siendo creada a petición de la 

comunidad en general por demanda educativa , mediante la Resolución Directoral  

Nº 0021 con fecha  31 de diciembre del 2012,a través de Unidad de Gestión 

Educativa Local- Abancay y la Dirección  Regional de Educación  de Apurímac. 

Para velar la atención de los niños y niñas en edad pre- escolar. 

La comunidad  está conformada en su mayoría por personas naturales del lugar, 

teniendo como lengua materna  el  quechua  y  como segunda lengua el castellano  

empleando en su vida cotidiana, entre sus familiares y amigos. En la comunidad 

celebran como fiesta patronal a la Virgen de Natividad, con corrida de toros, 

caballos, deportes, etc. La comunidad de Ahuanccoy es pequeña y desolada, 

cuenta con los servicios de luz, pero la institución por estar alejada de la 

comunidad no tiene este servicio.  

También en la comunidad existe la presencia de la siguiente flora y fauna: 

eucaliptos, molle, naranja, tumbo, capulí, tara, palta, durazno, manzana, tuna, 

cabuya. 
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La Institución Educativa Nº 1075 de  Ahuanccoy es propiedad de la comunidad , 

está ubicado al pie de la carretera con destino al distrito de Circa a una distancia 

de 30 minutos de caminata y 15 minutos en carro, hacia el distrito de circa, cuenta  

con 4 ambientes destinadas para el club de madres, la institución  Educativa   

funciona  en  un sólo  ambiente utilizado como aula y todas las atenciones se da 

en el mismo   ambiente, tiene paredes construidas de adobe y con techo de 

calamina, con un pequeño patio sin cerco perimétrico.  Con  los servicios de agua 

y baño con pozo séptico. La Institución Educativa cuenta con un solo personal  

que cumple  las funciones de Director, Docente de Aula, Auxiliar y Personal de 

Servicio. Asimismo, la I.E. está ubicada en una zona rural  donde no hay 

instituciones del nivel primario ni secundario. 

“La Visión de la Institución Educativa  Inicial Nº 1075 de Ahuanccoy   del anexo de 

Ahuanccoy del distrito de Circa , provincia Abancay, al 2018 será reconocida para 

brindar una formación  inclusiva y humanista , por la práctica de sus valores y 

principios, por contar con una infraestructura moderna  equipada con material 

educativo  y  recursos tecnológicos , con docentes con experiencia  y formados 

profesionalmente bajo los lineamientos , principios y fines de la educación 

nacional,  demostrando una gestión participativa, democrática , organizada y 

comunicativa con resultados en los procesos pedagógicos, clima y convivencia,  

formación ciudadana y conciencia ecológica, contribuyendo con el desarrollo 

cultural, social y económica de nuestra comunidad”. 

“Como Misión somos una Institución Educativa  que ofrece sus servicios a la 

sociedad sin excepción brindando una educación de calidad a estudiantes del 

nivel de educación inicial, con docente  comprometido con los valores y principios 

de nuestra institución  y capacitados para su labor pedagógica, generando   un 

ambiente de fraternidad y afecto, donde los sujetos desarrollan capacidades y 

optimizan  sus potencialidades para que contribuyan con éxito  en los cambios de 

nuestra sociedad”. 
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El aula   denominado “sisichakuna “de  5 años de edad  cuenta con un total de 03 

niños, cada niño con distintas habilidades,  capacidades de comunicación   en su 

lengua materna. 

Actualmente se implementó con  materiales para psicomotricidad, material 

didáctico fabuloso e interesante enviado por el MINEDU, pero no hay ambiente 

exclusivamente para psicomotricidad y se  adecua al ambiente existente, con  

diferentes sectores que fueron organizados con los mismos niños mediante un 

proyecto de aula y son las siguientes: 

El sector de matemática,  está implementado con materiales brindados por el 

ministerio de educación: bloques lógicos, rompecabezas, latas, maderas de 

diferentes formas, octágonos, etc, propiciando el desarrollo del pensamiento 

matemático, la creatividad y las relaciones sociales. 

El sector de biblioteca, está equipado con cuentos variados proporcionados por el 

Ministerio de Educación que se encuentran colocados en un librero, también 

contamos con diferentes cuentos clásicos de los niños, periódicos, revistas 

colocadas en una mesa, propiciando un ambiente favorable para que los niños 

disfruten de la lectura en contacto con los libros y sus imágenes. 

Sector de hogar, cuenta con materiales como módulo de juego de cocina, 

muñecas y objetos hechos de material reciclado, que están sobre una mesa. 

Cuenta con materiales de psicomotricidad como aros, pelotas de diferentes 

tamaños, las que se encuentran dentro de cada aula 

A) Docente 

La Docente de la Institución Educativa  Inicial Nº 1075 de Ahuanccoy   del anexo 

de Ahuanccoy del distrito de Circa cuenta con  Título Profesional de Profesora de 

Educación Inicial, la misma trabaja en diversas actividades en beneficio de los 

niños y niñas. 

Soy una  docente puntual, responsable, participativa  y mantengo un clima 

favorable entre los niños,  padres de familia y comunidad en general  preocupada  

por organizar y elaborar actividades  en bien de la Institución.  
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B) Padres de Familia  

Los padres de familia de la Institución Educativa  Inicial Nº 1075 de Ahuanccoy   

del anexo de Ahuanccoy del distrito de Circa,   son en su totalidad  de extrema 

pobreza que viven de sus actividades  agrícolas y reciben   del programa 

JUNTOS, la mayoría de los padres de familia tienen estudios  primarios y algunos 

secundarios , el idioma que predomina es el quechua y castellano  también se 

cuenta  con padres colaboradores que se preocupan por sus hijos y que participan 

en la preparación de alimentos a través del programa qaliwarma y otras 

actividades. 

C) Niños 

Los niños y niñas presentan problemas de producción de textos escritos, son 

inseguros y tímidos al expresar sus ideas, pensamientos a los demás. 

En cuanto al área de matemática los niños y niñas presentan problemas para 

desarrollar las nociones de número y operaciones tales como: clasificación,  

representación, operaciones con los números de juntar, agregar y quitar, los 

padres de familia ejercen un excesivo control en sus niños y niñas en la libre y 

espontánea naturaleza del movimiento y de la exploración. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica pedagógica he 

podido identificar la problemática que mayor incidencia en el aula de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 1075  es que los niños  requieren de apoyo en la 

producción de textos a fin de  mejorar la expresión escrita espontánea y superar 

las limitaciones en el área de desarrollo de la comunicación. 

Este problema se agudiza más porque como docente se tiene limitación en el 

desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de producción de textos 

orales y se necesita implementar el aula con material educativo para el desarrollo 

del lenguaje escrito.  

Asimismo hay una falta de estimulación del lenguaje escrito en el entorno familiar.  
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Del mismo modo los diarios de campo arrojan como resultado que la actividad de 

Juego en Sectores no se está planificando con los niños y no se cumple con la 

ejecución de la secuencia metodológica. Por lo tanto los niños no están 

socializando sus creaciones y producciones en los sectores y el tiempo destinado 

para el desarrollo de la sesión no es suficiente. Cabe mencionar al respecto, que 

es muy importante la reflexión dentro de mi práctica pedagógica si se tiene en 

cuenta la importancia del juego y la utilización de los instrumentos de evaluación.   

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica como resultado del análisis de las 

recurrencias encontradas en los diarios de campo y la correspondiente matriz de 

categorías y subcategorías.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

FORTALEZAS 

Docente 

a) Mejora constantemente las estrategias de acuerdo a los resultados. 

b) Apoya con más énfasis a los  niños con rendimiento deficiente 

c) Mantiene  buenas relaciones con la comunidad educativa 

d) Se mantiene informado de la situación de cada uno de los estudiantes. 

e) Presenta adecuas estrategias de enseñanza, mejorándolas 

constantemente 

f) Domina los contenidos de cada área 

g) Utiliza recursos tecnológicos para informar los resultados y 

comunicarse con profesores, estudiantes y apoderados 

Niños 

a) Los niños  son hábiles, entusiastas, con ganas de conocer, participar 

en la producción de textos escritos, les gusta el aprendizaje a través de 

experiencias directas, observaciones, visitas, son dinámicos para 
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expresar sus ideas, sentimientos y emociones para crear textos 

escritos. 

b) A los niños  les gusta crear cuentos, rimas, adivinanzas poesías, 

canciones a través de experiencias directas como visitas invitaciones y 

manifiestan que les gustaría  producir diversos tipos de textos  escritos. 

c) Los niños  dictan sus pensamientos, sentimientos e ideas para producir 

textos escritos en forma individual y grupal.  

DEBILIDADES 

Docente 

a) En la producción de textos no se aplicaba la metodología de la 

producción de texto que es: Planificación, Textualización y Revisión  

b) Manifiesta constantemente su cansancio y descontento con las tareas 

c) Evita abordar el tema del mal rendimiento de sus estudiantes, culpa al 

sistema. 

d) Repite año tras año la misma planificación curricular, los mismos 

contenidos y la misma metodología didáctica.  

e) Informa verbalmente y sin documentación sobre situaciones 

académicas 

f) Desconoce fechas y plazos aun cuando están en la planificación 

Institucional. 

g) Planifica centrada en los contenidos y no en el desarrollo de 

competencias. 

Niños 

a) Hay dificultad en la aplicación de estrategias para producir tipos de 

textos escritos que permita mejorar la direccionalidad de escritura de 

derecha a izquierda en los niños y niñas. 

b) Los textos producidos por los niños no son a través de actividades 

vivenciales. 

c) Aún existe limitada cohesión y coherencia en la producción de sus 

textos escritos. 
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d) Niños y niñas aun todavía dificultan en escribir con direccionalidad. 

e) Algunos niños y niñas  muestran poca participación 

f) Los niños faltan a clases por motivo de salud y otros lo que no se podrá 

lograr los objetivos de aprendizaje como se planifica en los alumnos 

que faltan a clase 

 

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

sustentan la práctica pedagógica 

  a) Sistematización de categorías y sub categorías 

 Luego de haber formulado el problema de investigación inicie     inmediatamente 

el proceso de deconstrucción de mi practica pedagógica, con la descripción 

minuciosa, detallada y en prosa de mi practica referente a la producción de textos, 

esta descripción lo hice inter diario llegando a hacer hasta 08 registros, todos 

referentes solo a la producción de textos, seguidamente inicie el proceso de 

categorización o análisis categorial, el cual lo realice a través de tres tipos de 

lectura, la lectura global, con la que le hice una lectura diagnostica a los 08 

registros de diario de campo, seguidamente realice la lectura de pesquisa, la cual 

me permitió identificar fortalezas, debilidades y vacíos, de mi práctica docente, 

inmediatamente después realice la lectura codificadora, la que consistió en 

codificar a las debilidades con letras y números que me  permita ver recurrencias, 

luego de ello agrupe aquellas debilidades y vacíos que tenían códigos similares, 

las cuales se denominaron sub categorías a estos grupos de sub categorías se les 

dio una denominación y esta se constituyó en categoría, al final de este proceso 

las categorías y sub categorías quedaron determinadas como a continuación 

detallo: 

Categoría 1: Producción de textos 

La Planificación de producción de un texto solo consideraba la textualización, La 

primera categoría pude identificar en base a análisis de los fundamentos de la 

producción de textos en el cual subyace la escritura de los niños en el nivel inicial. 
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A partir de ello señalo las dos subcategorías: teoría constructivista de producción 

de textos y el enfoque comunicativo textual   

Para identificar la segunda categoría en el problema de mi desempeño docente 

tomé en cuenta el proceso metodológico de la producción de textos: planificación 

textualización, revisión y para esta categoría se analizó la propuesta de las Rutas 

de Aprendizaje del MED en el fascículo correspondiente a esta área de 

comunicación. 

Categoría 2: Estrategias.- Son los caminos y pautas que nos ayudan a lograr 

captar el interés de los niños y niñas teniendo en cuenta los diversos estilos y 

ritmos de aprendizaje y así lograr resultados óptimos. Considero la subcategorías: 

textos literarios: cuentos, adivinanzas, carta 

Categoría 3: Material educativo.- Está relacionada a los diversos materiales 

educativos que el niño o niña debe manipular con el fin de despertar su interés por 

su aprendizaje, sólo consideraba como material didáctico las láminas creía que 

era suficiente entregarlas láminas para que los niños produzcan sus textos. 

CUADRO N° 01 

Categorización y subcategorias 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.          

b) Mapa de la Deconstrucción 

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

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el primer  grafico de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula 

Categorías 
 

  Sub Categorías 
  

Producción de textos 
-Textualización 

     Estrategias didácticas 
 

-Cuentos, adivinanzas 

     Material didáctico -Material estructurado 
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¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDACTICAS APLICO PARA MEJORAR 
LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°1075-AHUANCCOY-
CIRCA-2014?

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Textualización

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Cuento Carta Adivinanzas

MATERIAL  DIDACTICO

Material estructurado
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1.4. Justificación 

La investigación, es pertinente, porque, permite dar solución a  los problemas 

presentados en mi labor pedagógica y dar la oportunidad   a los niños de alcanzar 

mejores niveles de logro en el área de comunicación en la producción de textos, 

con su enfoque comunicativo textual y aplicar estrategias didácticas pertinente  

con sustento teórico de diferentes autores para lograr aprendizajes significativos 

en el niño de acuerdo a su contexto y su edad.  En la producción de textos  que 

responde a las necesidades e intereses de los niños, desarrollando en ellos su 

capacidad de comprensión. 

El presente proyecto de investigación se justifica en  la reflexión sobre mi practica 

pedagógica en la que he podido visualizar algunas debilidades con la ayuda del 

registro minucioso detallado en el que se ha seleccionado categorías y sub 

categorías  como docente desconozco algunas estrategias didácticas o no las 

aplico correctamente por lo que es mi preocupación personal  es mejorar  mis 

debilidades  encontradas y  me propongo buscar estrategias pertinentes para la 

solución del problema detectado y lograr  los objetivos de la presente 

investigación. 

1.5 Formulación del problema 

¿Qué estrategias didácticas  debo  aplicar  para mejorar la producción de textos 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 1075 

Ahuanccoy –Circa  2014? 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi practica pedagógica a través de 

una propuesta  pedagógica alternativa y demostrar la mejora en la producción de 

textos mediante estrategias didácticas en los niños  de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº1075 Ahuanccoy –Circa    2014. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de deconstrucción 

propio de la metodología de la investigación acción, teniendo en 

cuenta las recurrencias encontradas en el seguimiento de esta 

práctica. 

 Identificar las teorías de mi práctica en cuanto a la planificación de 

sesiones de aprendizaje en la producción de textos en el área de 

comunicación.  

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante el 

desarrollo de estrategias didácticas para favorecer la producción de 

textos en  niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº1075 Ahuanccoy –

Circa    2014, como propuesta pedagógica alternativa renovada. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta Pedagógica alternativa, para la 

mejora de la producción de textos.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación cualitativa está basado sobre mi propia práctica 

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

por lo que el tipo de investigación que plantea este trabajo es el de Investigación Acción 

Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica pedagógica. El tipo de 

investigación Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la denominada 

Investigación Cualitativa, pero para otros está en la frontera entre Investigación Cualitativa 

e investigación socio critica  (transformadora de estructuras sociales  “Esta centrado  en el 

estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social”  (Koetting, 2004, 

296).  

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización con diferentes 

autores como sigue: 

“Es una forma de indagación auto reflexiva  realizada por quienes participan en las  

situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o educativas;  comprensión sobre sí 

mismas; y las  instituciones en que estas prácticas se realizan” Kemmis (1984). 

El tipo de investigación corresponde a  un estudio de corte cualitativo, cuya finalidad es 

aportar conocimiento práctico sobre escenarios concretos, su propósito es facilitar la 

comprensión de procesos de acción y el conocimiento holista de la realidad según 

Buendía, P., García P., R.&. Colas B. (Pág. 323). 

Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en la 

investigación debido a que implica una indagación disciplinada.  
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Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación acción pedagógica, 

variante de la investigación acción educativa y modalidad de investigación en aula” (Pág. 

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 

de la educación” (Restrepo. 1996. Pág. 21) 

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

de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene 

lugar la práctica. La investigación-acción se propone mejorar la educación a través del 

cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart) 

 El diseño de Investigación 

El diseño de 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 investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de 

I-A- Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha constituido como una 

deconstrucción de la practica 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). 

A) Deconstrucción 

El sentido de la investigación-acción educativa, como la practicamos en este proyecto, en 

efecto, es la búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus raíces teóricas para 

identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la 

práctica nos referimos a que ésta consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y 

técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles todos de 

deconstrucción. 

B) Reconstrucción 

Con respecto a la reconstrucción, ésta sólo es posible con una alta probabilidad de éxito 

si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, 

tampoco, de apelar a innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es 

una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos 
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nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes. 

C) Evaluación de la práctica reconstruida 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se deja 

actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores de 

efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de 

campo y se juzga el éxito de la transformación. 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigido  a la docente y los 03 niños  de la sección de 5 

años de edad de la Institución Educativa Inicial Nº 1075 “Ahuanccoy” –Circa-

2014. 

Beneficiarios Directos: 

 03 niños de la sección “ sisichakuna” 

 Docente Investigadora: Elizabeth Huamán Arredondo. Profesora de 

educación Inicial. 

 
          Beneficiarios indirectos: 

 Padres de familia de los niños de 5 años 

 Docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 1075 “Ahuanccoy” 

 Alumnado de la Institución Educativa Inicial Nº 1075 “Ahuanccoy 
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CUADRO N° 02  

Características generales de los docentes y estudiantes de cambio 

Fuente: Elaboración propia.          

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. 

 

docentes  estudiantes  

Laboran en el aula de cinco 

años, cuenta con una amplia 

experiencia en la labor 

educativa, son personas muy 

responsables, organizadas, 

activas. Muestran interés por 

aprender colaboradoras, 

tolerantes, empáticas, manejo 

del internet y computadora. 

Tienen dificultades en el 

manejo de estrategias 

didácticas para la producción 

de textos, y sólo hacen uso 

de material estructurado. 

Los niños y niñas presentan 

problemas al expresar sus ideas con 

claridad y coherencia. 

Son poco participativos para aportar 

sus pensamientos y a la vez no 

desarrollan su imaginación    

 No tienen control de sus emociones, 

lo que dificulta integrarse al grupo. 

Por lo que se puede afirmar que 

existen problemas en la producción de 

textos.  
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Las técnicas utilizadas son: 

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

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. La 

observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el objeto o 

fenómeno observado, con la finalidad de que esa información pueda servir para: 

aportar nuevos conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen 

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

que éstas se desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

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

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

punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

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

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

se introduce y actúa en el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el 

diario de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones 

de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación-

acción, como lo es a la enseñanza, pues el profesional debe estar comprometido 

con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante utilizan notas abiertas de 

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

fenómenos observados y puede llevarse a cabo durante la observación o después 

de ella. 

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

campo,  lista de cotejo, fotografías  etc. 

Instrumentos 

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. 

Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 
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descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las 

presencias en los textos presentados con menos emoción que en el momento de 

la escritura (UNSA. 2013) 

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

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

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

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

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

y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2013) 

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

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

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

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la 

revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

TECNICA 

       B) FOCUS GROUP.- es una técnica de recolección de información basadas 

en entrevistas colectivas. Toda entrevista es una conversación entre dos o más 

personas, según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y 

profesionales de: obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la 

información 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. 

INSTRUMENTO 

GUION  DE ENTREVISTA.- Es la técnica de obtención de la información mediante 

el diálogo directo formal y planeado, entre una o más personas entrevistadoras y 

entrevistadas en el que se transforma y sistematiza la información  de forma que 

sean un elemento útil para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, para la presente 



 

18 
 

investigación utilizaré la técnica de la entrevista con el fin de obtener la 

información sobre el tema de investigación que estoy realizando. 

 

CUADRO N°03 

Etapas de la Investigación 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCION 

DECONSTRUCCION 

Observación  Diario de campo El diario de campo.- es un 

registro en relación con la 
enseñanza y el aprendizaje. 
Parte de la ubicación y 
caracterización de la situación, 
luego se hace una 
descripción  de los eventos, 
para luego culminar con la 
reflexión, a través de categorías 
de análisis o del señalamiento 
de recurrencias o de 
frecuencias en la narración de 
distintos eventos o la valoración 
que se haga desde afuera de 
las presencias en los textos 
presentados con menos 
emoción que en el momento de 
la escritura 

RECOSNTRUCCION 

Observación 

 

 

 

 

Focus group 

 
Diario de campo 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
Guion de entrevista 

Guion de entrevista.- Es la 
técnica de obtención de la 
información mediante el diálogo 
directo formal y planeado, entre 
una o más personas 
entrevistadoras y entrevistadas 
en el que se transforma y 
sistematiza la información  de 
forma que sean un elemento útil 
para el desarrollo del proyecto 

EVALUACION Observación 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo.- Es entendido 

básicamente como un 
instrumento de verificación. Es 
decir, actúa como un 
mecanismo de revisión durante 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje de ciertos 
indicadores prefijados y la 
revisión de su logro o de la 
ausencia del mismo 

Fuente: Elaboración propia.          
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

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

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

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

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

datos construidos se determina resultados.  

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

investigación.  

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

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

el contenido sin ambigüedades con el propósito identificar información útil, aquella 

que interesa al investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje 

sencillo, directo, sin ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica 

o duda, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las opciones 

respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Se ha utilizado las técnicas siguientes: 

Triangulación 

Interpretación e integración de los resultados, es una técnica de evaluación de la 

puesta en práctica de un hecho educativo que valora el papel del profesor, del 

alumno y del propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Denzin, afirma que se puede triangular de cuatro formas: utilizando diferentes 

fuentes de información, con múltiples métodos de investigación, con múltiples 

perspectivas teóricas y a través de diferentes personas que observan, recopilan 

información y analizan comportamientos.  

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

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

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 
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Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

integran los resultados concluyentes, teniendo en cuenta la categorización y los 

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

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

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la investigación de 

campo. 

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, diario de campo, focus group, para 

contrastar estas informaciones. Este tipo de investigación, permite  comparar los 

resultados de inicio, proceso y salida referente a las categorías. 

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. 

Sistematización: Según Sergio Martinec (1984) citado por Ocampo. A (2000), 

considera como un proceso de reflexión que pretende ordenar  u organizar lo que 

ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tales  
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dinámicas las dimensiones que puedan explicar el curso que asumió el trabajo 

realizado. 

Jara, O. (1998) Berdelgue, J (2000) es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencia que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 

proceso como se han relacionado entre si y por qué lo han hecho de este modo.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA  PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción   de la propuesta  pedagógica alternativa: 

3.1.1. Denominación 

 Estrategias didácticas para mejorar  la producción de textos en niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial N°1075 Ahuanccoy- Circa. 

3.1.2. Fundamentación.  

3.1.2.1. Motivos Personales.  

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios acelerados 

exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas 

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

holística personal, con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer 

una autoestima elevada y un clima favorable.  

3.1.2.2.  Motivos Institucionales.  

Para nuestra Institución Educativa Inicial  N°1075 Ahuanccoy- Circa que atiende a 

niños de  04 y 05 años de edad, por lo cual es crucial generar cambios cualitativos 

dentro del marco de mejoras de buenos desempeños en los niños y niñas para 

superar las dificultades que se presentan en cuanto  a la producción de textos 

para que así se dé 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 debilidades y fortalezas durante el ejercicio de mi 

práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción se hizo 

hallazgos que con un profundo proceso de teorización y constante práctica en la 

aplicación de estrategias didácticas  el cual me permitirá mejorar la producción de 

textos en los  niños y niñas de 5 años.  

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 

enfocadas a la producción de textos, el cual brinda atención al enfoque 

comunicativo textual a través del cual se efectuará el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias para la mejora, se centra estrictamente en el 

manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje 

significativo.  

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la utilización de 

estrategias muy interesante que le dio orden a los procesos  que se va a trabajar. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló trasversalmente con el proceso de 

evaluación que permitió una reflexión que determinará la posibilidad de enriquecer  

día a día las sesiones de aprendizajes planificadas en función de las necesidades  

de la propia práctica pedagógica y  en función también  de los protagonistas en el 

que hacer educativo. 

Objetivos de la propuesta 

3.1.3.1. Objetivo general 

      Desarrollar estrategias didácticas para mejorar la producción de textos en los   

      niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 1075 Ahuanccoy- Circa 

3.1.3.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la producción de textos 

en los niños y niñas de 5 años. 



 

24 
 

 Aplicar estrategias didácticas para mejorar la producción de textos 

mediante: Los niños dictan, la maestra escribe; los niños escriben por 

sí mismos y escritura de nombre en los niños y niñas de 5 años. 

 Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar 

la producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 

 -Evaluar las estrategias didácticas innovadoras aplicadas para la 

mejora de producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 

3.1.4. Formulación de la hipótesis de acción 

3.1.4.1. Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje permite  mejorar producción de 

textos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I.  Nº 1075 Ahuanccoy- Circa. 

3.1.4.2. Hipótesis  2 

La aplicación de estrategias didácticas de: Los niños dictan, la maestra 

escribe; los niños escriben por sí mismos y escritura de nombre permite 

mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 

3.1.4.3. Hipótesis 3  

La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permite 

mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 5 años.  

3.2. Reconstrucción de la práctica 

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

visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo gráfico de la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula 
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¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDACTICAS DEBO APLICAR  PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°

N°1075-AHUANCCOY-CIRCA-2014?

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Planificación Textuali

zación
Revisión

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Los 
niños 

dictan, 
la 

maestra 
escribe

Los niños 
escriben por si 

mismos de 
manera libre

Escritura 
de nombre

MATERIAL DIDACTICO

Material 
estructurado

Lámi
nas

Texto
s del 
MED

Material no 
estructurado

Frutas

Recursos 
del medio
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativas 

 

3.3.1. Sustento de la Propuesta 

 
A) JOSETTE JOLIBERT. 

Siguiendo con los aportes investigativos realizados, se destacan también los 

aportes de la investigadora Josette Jolibert, quien se apoya en la teoría 

constructivista de aprendizaje significativo, los cuales son aportes y experiencias 

valiosas para el trabajo, en la medida que el niño escribe en situaciones 

(conocimientos previos), encontrará sentido significativo a su trabajo, facilitándole 

de esta manera su comprensión, interpretación y producción escrita, porque es 

claro y se llega a un nuevo conocimiento a partir de otro. Apoyándonos en la teoría 

de Josette Jolibert esta propuesta va encaminada a “una producción textual 

basada en saberes previos permitiendo obtener un aprendizaje significativo, dando 

como resultado textos auténticos coherentes y cohesivos de los estudiantes”. 

Realizando un análisis de las diferentes estructuras del lenguaje, podemos fijar 

una, completa con sentido y significado que permite desarrollar en los estudiantes 

una mejor forma de expresión utilizando otros recursos literarios. De esta manera 

la narración constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras 

literarias, y dentro de ella, el autor utiliza otros procedimientos:  

 La descripción para dar más viveza a lo narrado.  

 El diálogo para hacer hablar a los personajes.  

 La exposición para presentar alguna idea o dar alguna información. 

 El monólogo para presentarnos los pensamientos y reflexiones de un 

personaje que habla consigo mismo, en primera persona.  

 Además de lo anterior, se exalta la importancia del placer sentido por 

el niño (a) al producir sus textos, porque de esta forma se está 

contribuyendo al mejoramiento de las competencias lingüísticas, la 

comunicación y formación personal. 

La narración es el resultado de la acción de narrar, es referir lingüística o 

visualmente una sucesión de hechos que se producen a lo largo de un tiempo 
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determinado y normalmente, da como resultado la variación o transformación, en 

el sentido sea, de la situación inicial. 

Mientras desde la perspectiva semiológica la narración se puede realizar con 

cualquier clase de signos, la lingüística considera un "texto narrativo" responde a 

una clasificación basada en la estructura interna predominando secuencias 

narrativas. Estas secuencias se construyen mediante el signo lingüístico, lo deja 

fuera el carácter narrativo que pudiera presentar un cuadro o imagen. 

Estructura mínima de la narración: Una narración presenta siempre, como mínimo, 

un 'actor' (o 'personaje'), es aquel elemento que experimenta los sucesos o 

hechos referidos en ella. En el estudio de las narraciones se ha aplicado el término 

actante, amplía la noción de personaje puede o no, ser también narrador de la 

historia. En muchas narraciones especialmente en las breves, por ejemplo el 

Cuento es posible identificar lo que se conoce como argumento o estructura 

argumental, tipo: 

 Comienzo (o inicio o planteamiento o presentación)  

 Después (o conflicto o quiebre) transcurso 

 Final o desenlace (o resolución o final)  

 Esta estructura no es necesariamente identificable en otros 

subgéneros narrativos como el relato o la novela o en el micro relato. 

Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados, y se 

vayan sucediendo de forma más o menos lógica. Más concretamente: lo 

fundamental es la sucesión de los hechos venga determinada por un principio de 

causalidad es que todo lo narrado tenga un 'antes' del cual proviene y un 'después' 

al que se dirija. 

Características de la narración literaria. Una narración es un encadenamiento de 

sucesos, las relaciones sintácticas fundamentales, se dan son de naturaleza 

causal y temporal: un hecho lleva a otro, es frecuente en un relato el uso de 

conjunciones o locuciones conjuntivas que indiquen “causa” y “consecuencia”, 

adverbios y locuciones adverbiales de “tiempo”. También, por su utilidad para 

señalar “hechos, se van sumando unos a los otros”, es frecuente el uso de la 
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coordinación copulativa. En cuanto a la modalidad causal, es lógico el predominio 

de cláusulas aseverativas. El fluir temporal es un aspecto básico y caracterizador 

de una narración, las formas verbales desempeñan un papel fundamental. Los 

tiempos verbales más usados para narrar son los de aspecto perfectivo, aquellos 

presentan la acción como acabada. Es así porque son los que permiten ir 

encadenando las distintas acciones una después de las otras a medida van 

concluyendo. El tiempo verbal más habitual es el 'pretérito perfecto simple o 

indefinido', además de los distintos tiempos compuestos también son perfectivos. 

También narra sucesos extraordinarios o reales, según el autor decida. Por su 

significado, abundan necesariamente los verbos de movimiento, de acción y de 

lengua. El narrador Artículo principal: Narrador El emisor de un texto narrativo 

recibe, de acuerdo con la función que realiza, una denominación especial: la de 

narrador. No obstante, la razón de la misma estriba en la necesidad de prever en 

algunos textos narrativos el emisor y el narrador no coinciden o, dicho con otras 

palabras, no son “la misma persona”. Tal situación se da, como es evidente, en los 

textos narrativos literarios. Ocurre en las novelas y en los cuentos, es así, no es 

posible que el emisor (el autor real) haya podido ser testigo de la misma. Se 

entiende de quien narra no es él, sino un narrador indeterminado también 

inventado por ese autor. Partiendo de esta consideración, nos lleva a utilizar 

siempre esa denominación de narrador, analizando otro factor también depende 

del narrador: la perspectiva o punto de vista adoptado para contar la historia. Para 

alcanzar la finalidad de esta propuesta referida a mejorar la producción escrita no 

podemos obviar el papel que juegan las competencias comunicativas dentro del 

ámbito; Las competencias comunicativas son las habilidades, nos permiten 

entablar diálogos constructivos con los demás, comunicar nuestros puntos de 

vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas en general, comprender aquellas 

ideas de los seres ciudadanos buscan comunicar.  

La competencia comunicativa no se limita a la competencia gramatical o al 

conocimiento del sistema semiótico de una lengua. La competencia comunicativa 

se configura por la adquisición de una serie de competencias, que analizaremos a 

continuación:  
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La competencia lingüística: Se caracteriza por la capacidad de un hablante para 

producir e interpretar signos verbales. El conocimiento y el empleo adecuado del 

código lingüístico le permiten a un individuo crear, reproducir e interpretar un 

número infinito de oraciones.  

La competencia textual: “Es la capacidad para articular e interpretar signos 

organizados en un todo coherente llamado texto. La competencia textual implica 

las competencias consideradas anteriormente y, además, las competencias 

cognitiva y semántica” (Girón y Vallejo, 1992: 20). La noción de texto ha sido 

objeto de arduas disquisiciones para su definición. En la actualidad, se acepta que 

un texto, “debe ser resultado de la actividad lingüística del hombre, ha de tener 

incuestionablemente una específica intención comunicativa y, por último, ha de 

explicitarse con suficiencia el contexto en el cual se produce” (Bernal León 

Gómez, 1986: 17).  

La competencia cognitiva: La enciclopedia cultural de cada hablante-oyente real 

le permite reconocer e interpretar los contenidos científicos, socioculturales o 

ideológicos de un texto. La capacidad para llevar a cabo esa labor descodificadora 

es precisamente la competencia cognitiva. Ella hace posible poder comprender e 

interpretar textos de carácter científico, técnico, literario, político, periodístico, 

comercial, entre otros, pues para adelantar ese proceso debemos tener un 

conocimiento de las maneras específicas como dichos textos se estructuran y se 

formulan. 

      B) Daniel Cassany  

Según Cassany: 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 
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“La producción de texto comprende tres etapas muy necesarias que es: Planifica, 

Textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto dos veces a más). Y  publica 

su texto corregido  y mejorado”.. 

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 y del contexto comunicativo, 

así como de la selección de estrategias para la planificación del texto.  

b) La textualización. 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se 

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

de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso.  

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

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

casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. 

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

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

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

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

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

alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que 

queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los demás. Esto es, 

autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas.  

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

desarrollo del pensamiento crítico.  

C) Teoría a. significativo Ausubel  
 
Teoría del aprendizaje significativo. Conviene aclara que el término 

significativo se utiliza como contrario a memorístico. 
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El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previas. En palabras del propio Ausubel “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. 

 El aprendizaje adquiere significado si se relaciona con el   conocimiento 

previo. 

 El alumno construye sus propios esquemas de conocimiento. 

 Relaciona los nuevos conocimientos con los conocimientos previos. 

Para ello el material nuevo tiene que estar organizado en una secuencia 

lógica de conceptos. De lo general a lo específico. 

 El alumno debe relacionar conscientemente las nuevas ideas con las 

estructuras cognitivas previas. Cuando el alumno no tiene desarrolladas 

esas estructuras previas, como en el caso de muchas disciplinas 

escolares, solo puede incorporar el nuevo material de manera 

memorística. Como resulta imposible aplicarlo a la práctica, se olvida 

con facilidad. 

 El aprendizaje no se produce si no hay interés por parte del alumno. 

 

3.3.2. Conceptos Básicos 

 
A) Didáctica 
 

Es usual encontrar productos y actividades para niños donde aparece el concepto 

de didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material didáctico” y “Juego didáctico” son, 

por citar algunos casos a modo de ejemplo, frases que resuenan con frecuencia 

en la mente de numerosos adultos. Sin embargo, muchas veces perdemos de 

vista las definiciones teóricas y nos quedamos sin identificar entonces qué 

significan, en concreto, palabras como la mencionada. Por esa razón, hoy 

intentaremos aportar datos interesantes que permitan descubrir que es, 

exactamente, la didáctica. 

En términos más mecanicistas la didáctica es la rama de la Pedagogía que se 

encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las 
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pautas para conseguir que los conocimientos lleguen de una forma más eficaz a 

los educados. 

B) Estrategias didácticas 

Para Carbajal (2009) 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 es el momento adecuado para 

realizarlas. Además de tener en cuenta el grupo de estudiantes o e individuos que 

participan. La didáctica contempla tanto las estrategias de enseñanza como las de 

aprendizaje, las de enseñanza son las que son planteadas por el docente para 

facilitar un procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos o 

recursos promueve el aprendizaje, las condiciones de estas estrategias es 

empezar con una programación, elaboración y realización de los contenidos estas 

deben estimular a los estudiantes a observar, analizar, opinar, reflexionar y buscar 

soluciones para descubrir el conocimiento por sí mismos, esa estimulación se 

puede dar organizando las clases con ambientes para que los estudiantes 

aprendan. 

Las estrategias de aprendizaje son las aquellas con las que se logra aprender, 

recordar y usar la información, consiste en un conjunto de habilidades que el 

estudiante adquiere y emplea como instrumento para aprender y a solucionar 

problemas en estas estrategias la responsabilidad es totalmente del estudiante, en 

estas estrategias se pasan por diferentes procesos reconocer el nuevo 

conocimiento, revisar, organizar y restaurar sus conocimientos previos, los 

compara con los nuevos, los asimila e interpreta. Algunas de las estrategias 

didácticas que puede utilizar el docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son: las exposiciones, el juego, proyectos, resolución de problemas, estudio de 

casos.  

Otras estrategias pedagógicas son el uso de los mapas mentales, el análisis de 

imágenes, representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, gráficas, etc.), facilita la codificación 

visual de la información. Mapas conceptuales, representación gráfica de 
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esquemas de conocimiento (indican conceptos y explicaciones), realiza una 

codificación visual y semántica de conceptos, contextualiza las relaciones entre los 

conceptos. 

 

C) El Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

El concepto de la enseñanza y aprendizaje depende del modelo pedagógico que 

adopta el docente. 

Así se tiene tradicionalmente, como Enseñanza, la actividad intencional que aplica 

el currículum y tiene por objeto el acto didáctico, es dirigir el proceso de 

aprendizaje, es hacer que el alumno aprenda; y, como Aprendizaje, el proceso 

mediante el cual se origina o se modifica un comportamiento o se adquiere un 

conocimiento de una forma más o menos permanente. 

Desde un modelo constructivista, el aprendizaje constituye un proceso de 

construcción activa de significados por parte del sujeto que aprende. Este proceso 

implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos 

contenidos que ha de aprender. El proceso de aprender no es lineal sino 

pluridimensional y dinámico, signado, con frecuencia, por avances desiguales, que 

requiere de constantes y múltiples reorganizaciones […] El aprendizaje se 

construye en interacción con el entorno; las otras personas, adultos o pares, son 

interlocutores relevantes que aportan perspectivas, modelos para imitar o superar, 

indicios, informaciones, recursos para favorecer u obstaculizar la tarea. Es en este 

sentido que se concibe al aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, 

a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda 

de acuerdos y consensos. (Chevallard, 1987) 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe existir un acuerdo o “contrato” 

entre profesor y estudiantes como pactos implícitos y explícitos que regulan los 

comportamientos, interacciones y relaciones de los docentes y los estudiantes 

(normas, programas de la asignatura, etc.) a este se le denomina contrato 

didáctico. Con el contrato se dan los parámetros entre el docente y el estudiante, 

de forma que las normas implícitas sean, normas explícitas, logrando que exista 

un “aula diversificada” (tiempos, espacios, contenidos, objetivos etc.). Existe un 
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contrato didáctico o de aprendizaje cuando los estudiantes y profesor de forma 

explícita intercambian sus opiniones, comentan sus necesidades, sus 

expectativas, comparten proyectos y deciden la forma de llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. (Carbajal, 2009) 

3.3.3. Enfoque comunicativo textual. 

El enfoque comunicativo textual permite comprender que los diferentes tipos de 

textos (orales y escritos) surgen en situaciones reales y concretas y son estas las 

que permiten que el niño descubra y encuentre placer, sentido y utilidad a lo que 

hace, según su propio estilo de aprendizaje (forma de aprender) y su propio ritmo 

(tiempo que necesita para aprender). Este enfoque se preocupa por el dominio de 

los mecanismos que facilitan la comprensión, producción, creatividad y la lógica, 

en la que se basa en dos ideas centrales: Debe existir una situación real de 

comunicación. 

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

niños y niñas. 

El sistema curricular peruano asume el enfoque comunicativo textual desde hace 

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

enfoque comunicativo funcional a una serie de perspectivas incluso contradictorias 

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

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

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

Pág.11). 

Según Josette Jolibert: (año 2005), Producción de textos. "Para el profesor, 

enseñar a escribir a sus alumnos significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones de 

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

estrategia de producción de textos". 

El lenguaje es el vehículo del encuentro y el encuentro es la comunicación y la 

comunicación tiene como actividades el LEER y ESCRIBIR que junto al HABLAR y 

ESCUCHAR hace que el ser humano conviva en sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el escuchar; cada una 

de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en el área de 

comunicación integral. La comunicación escrita tiene dos sub componentes 

básicos el LEER y ESCRIBIR que en los últimos años se enfatiza en una función 

integradora como es el texto, de allí que la sub competencia final es la 

comprensión de texto y producción de texto. (CHOMSKY, 1975). 

El escribir y producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de distintas 

maneras en el tiempo y el espacio, ya sea para enviar un mensaje o comunicar 

algo urgente para estudiar, para jugar con el lenguaje o simplemente para 

relacionarse con otros, para expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor, para 

comunicar o informar algo, para investigar, en otras palabras para facilitar la 

convivencia humana. En un aula en la que se producen y publican cuentos, 

poesías, noticias, avisos, afiches, folletos, etc., se puede señalar que la escritura 

está siendo considerada desde su sentido amplio. 

Aspectos funcionales: 

 Que decir. 

 Cómo decirlo. 

 Para quién decirlo. 
               Para qué y por qué decirlo. 

 
Aspectos estructurales: 

 Planificación del escritorio. 

 Textualización. 

 Revisión del escrito. 

 Descripción de estrategias para la producción de textos. 

              Pasos: 

1. Escribir el primer borrador del texto. 

2. Revisar y corregir donde es necesario. 

3. Intercambiar los textos entre los compañeros de grupo. 

4. Leer textos análogos, analizar su estructura interna y externa. 

5. Revisar redacción. 

6. Escribir versión final, ilustrar y diagramar 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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3.3.4. Desarrollo de la comunicación 

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 teniendo 

como enfoque comunicativo textual  

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. Es, sobre todo, el resultado de una 

interacción compleja entre el emisor y el receptor (Bernárdez, 1982; Loureda, 

2003), 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 niños. 

CUADRO N° 04 

Competencias, capacidades e indicadores 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

SE APROPIA del 
sistema de escritura 

Escribe a su manera, 
siguiendo la linealidad (escribe 
sobre un 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 
quién), el tema(qué va 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 o 
escribe a su manera, según su 
nivel de escritura, indicando 
qué va escribir, a quién y qué 
le quiere decir. 

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

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

Fuente: Rutas de aprendizaje-área curricular comunicación 

  

3.3.5. Los tipos de textos que podemos producir con nuestros niños y 

niñas. 

Desde muy corta edad los niños y las niñas manifiestan en sus juegos iniciativas 

respecto a la producción de textos: cuando juegan a ir al mercado y hacen la lista 

de compras, cuando juegan a escribir la receta que da el médico o la nota de la 

profesora a la mamá cuando juegan a la escuelita.  

En la I.E, podemos producir muchos tipos de texto. Al respecto, por Kaufman & 

Rodríguez1, te alcanzamos la clasificación realizada con los textos que podemos 

producir en inicial con niños de 5 años: 

CUADRO N° 5 

Tipos de textos 

Textos literarios Cuentos 

Poemas 

Canciones 

Adivinanzas 

Rimas 

Trabalenguas. 

 

Textos funcionales 

 

Cartas 

Invitaciones 

 Tarjetas 
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 Los niños y niñas juegan de esta manera porque en la vida diaria, observan que 

sus padres, familiares y maestros escriben textos para comunicarse con otras 

personas. Desde pequeños se dan cuenta que los textos siempre comunican algo. 

Ven que sus padres escriben la lista del mercado, la dirección o teléfono de un 

amigo, una carta para un familiar que vive fuera de la ciudad, la receta de una 

bebida o comida preferida, las indicaciones para llegar a una dirección. Estas 

situaciones de comunicación real, constituyen experiencias que alimentan el 

repertorio de informaciones que niños y niñas tienen respecto a: i) la labor de los 

escritores, ii) la lengua escrita y iii) las situaciones en las que tiene sentido escribir 

textos para alguien con un propósito determinado.  

Desde pequeños, los niños y niñas también deben familiarizarse con el proceso 

que debe seguirse para producir un texto. En ese sentido, la acción pedagógica de 

las docentes se orienta a la producción de textos en situaciones reales de 

comunicación, en donde los pequeños pueden vivenciar junto con ellas este 

proceso. 

 

3.3.6. Estrategias didacticas para la enseñanza de la producción de 

textos (pronafcap 2010). 

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

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

Esas estrategias forman parte de la secuencia didácticas es decir como los 

docentes organizan en forma ordenada las actividades para trabajar un 

determinado contenido.  

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

capacitación docente, propone las siguientes estrategias:  

a) Los niños dictan nosotros escribimos 

 Esta estrategia se desarrolla cuando los niños y las niñas dictan un texto al 

docente, quien con sus conocimientos del código escrito y la habilidad de su mano 

ayudamos a los niños a plasmar en un ampelógrafos todas sus ideas. Esta 



 

39 
 

estrategia es la más adecuada para el nivel inicial por cuanto los niños aun no 

conocen el código alfabético, pero pese a ello pueden producir textos orales. 

b)  Estrategia los niños dictan la maestra escribe.  
 

Las niñas que inician el aprendizaje formal de la escritura en la escuela necesitan 

vivencia el proceso completo de escribir un texto y sentir que son capaces de 

producir textos escritos para expresarse y comunicarse, enviando mensajes y 

contando sus experiencias, sueños y fantasías.  

Si bien es cierto que los niños que empiezan a alfabetizarse probablemente no 

podrán escribir con su propio puño y letra todo lo que quisieran, sí pueden dictar 

sus ideas y verlas escritas con ayuda de su maestra.  

Cuando niñas y niños dictan un texto, escriben en voz alta, con ayuda de nuestro 

conocimiento del código alfabético ya habilidad de nuestra mano Esto permite que 

su atención esté centrada en la producción del mensaje y en la forma de expresar 

las ideas para que sus lectores las entiendan .De esta manera, tienen la 

oportunidad de iniciar sus experiencias como escritores de textos, resolviendo los 

problemas propios de la práctica de los escritores.  

El texto que niñas y niños producen puede convertirse en objeto de análisis, 

revisión y mejoramiento. En este proceso, podrán adquirir mejores conocimientos 

sobre las funciones de la escritura, las propiedades de los textos y aspectos del 

sistema de escritura.  

Esta estrategia, conocida como: ―Los niños dictan, la maestra escribe, nos da la 

posibilidad de ayudar a que niños y niñas realicen diversos aprendizajes:  

- Conocerán las funciones de la escritura;  

- Se expresará normalmente con ideas completas, con claridad y con distintos 

propósitos;  

- Producirán textos completos con propósitos claros en situaciones reales  de 

comunicación;  

- Experimentarán el proceso de producción de escritos: planificación,   

   textualización y revisión;  

- Distinguirán las diferencias que existen tres lenguajes que se utiliza para hablar y 

el lenguaje que se utiliza para escribir;  
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- Adecuarán lo que quieren escribir al tipo de texto que se ha elegido y al 

destinatario del mensaje;  

b) Escribamos con los niños 

Esta estrategia consiste en que el docente debe mostrar al niño cómo se escribe, 

diciendo, lo que se sabe y lo que pensamos acerca del texto luego procedemos a 

escribir en unos papelógrafos , es decir el docente es quien ejemplifica frente a los 

niños el proceso de producción de textos.. Es importante recalcar que el niño 

también tiene participación en esta estrategia aportando ideas hacia el texto que 

escribe la docente. Posteriormente los niños deberán copiar el texto de acuerdo a 

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

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

de la escritura.   

c) Escritura libre y creativa 

 El propósito de esta estrategia es promover el pensamiento creativo y que los 

niños intenten expresarlo usando lo que conocen de la escritura. Lo que trata esta 

estrategia es que los niños intenten expresar su pensamiento escribiendo de la 

manera como creen que se escribe. De ahí que sus producciones pueden ser: 

dibujos, solo trazos y grafías, letras ligadas sin sentido, una letra para cada silaba 

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

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

la escuela utilizando sus propios grafismos  

3.3.7. Material educativo  

Según  Suarez, (1999), se entiende por material educativo a todos aquellos 

medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un 

contexto educativo, estimulando la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas.  

De igual manera también noto que solamente trabajo con ciertos materiales de 

modo recurrente y que  no les proporciono a los niños la oportunidad de trabajar 

su expresión corporal utilizando materiales variados y diversos en cantidad 

suficiente, tanto estructurados y no estructurados 
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El Ministerio de Educación (2009), menciona que los materiales estructurados son 

aquellos en los que ha de intervenir la mano del hombre, que han sido elaborados 

con propósitos definidos y que resultan provechosos en una sesión de aprendizaje 

cuando se usan en cantidad suficiente, adecuadamente y con pertinencia, por 

ejemplo:   ulas, ulas, conos, aros, platillos, soguillas, cintas, pelotas, silbatos,  

dados, tizas, etc. 

Es importante la previsión de materiales y del espacio adecuado libre de 

obstáculos o peligros, para desarrollar las actividades motrices, teniendo en 

cuenta la edad de los niños y niñas y la cantidad de los mismos. 

Muchas veces los utilizo  sólo para actividades definidas, pero no les doy  usos  

diversos,  porque me falta  manejar estrategias para el uso adecuado de los 

materiales. Por todo ello ahora comprendo que debo programar  el uso del 

material  de manera pertinente  en la sesión de producción de textos  y por sobre 

todo de acuerdo a las características y necesidades de los niños. 

El Ministerio de Educación (2009), sostiene que los materiales no estructurados, 

son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza. Por ejemplo, áreas 

libres, montículos de tierra, arena, troncos caídos de árboles, las piedras, hojas, 

semillas, agua, etc. 

Ministerio de Educación (2009) Guía de elaboración, uso y conservación de 

materiales educativos Para programas de atención no escolarizada de Educación 

Inicial. 

Son materiales que no han sido elaborados con un propósito definido, pero ello no 

significa que no lo puedo adecuar para utilizarlo con mis  niños y niñas en la 

producción de textos,  algo que muy pocas veces lo hago  a pesar que se 

encuentran a  mi alcance y el de los niños, es decir en nuestro mismo contexto. 

Tal como consta  en todos los diarios de campo que he  registrado. 

Existen diferentes materiales didácticos, es por eso que se deben seleccionar de 

acuerdo a ciertos criterios:  
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 Deben responder a ciertas características psicobiológicas y 

socioeconómicas de los estudiantes a quienes va dirigido. 

 Deben contener características pedagógicas, deben se ser llamativos de 

modo que los estudiantes tengan la curiosidad de utilizarlos.  

 Deben de ser resistentes, ya que los estudiantes los usarán y algunas veces 

pueden dañarse debido a un mal uso. 

*   De acuerdo a la edad de los estudiantes, los objetivos educativos, las 

estrategias didácticas que se van a utilizar, el contexto en el cual se desarrolla el 

aprendizaje, las características de los estudiantes y el costo del material.  
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3.3 Plan de acción 

3.3.1. 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 para mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 5 años 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la producción de textos. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAMA  

 

S O N D 

PLANIFICA- 

CION 

- Buscar 
información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 

Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

- Búsqueda de la información 
sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje.  

- Fichaje de la información.  
- Organización en los 

portafolios.  
 

 
- Planificación de las sesiones 

de aprendizaje tomando en 
cuenta los procesos 
pedagógicos 

- Planificación y organización 
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 

Josette Jolibert esta 
propuesta va encaminada 
a “una producción textual 
basada en saberes 
previos permitiendo 
obtener un aprendizaje 
significativo, dando como 
resultado textos 
auténticos coherentes y 
cohesivos de los 
estudiantes”. 

 

 

 

 

 

Investigador  

Investigador  

 

- Textos.  
Computa-
dora 

   - Internet  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

Bibliográfi- 

cas, 
hemerográfica
s.  

X
  

X    
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la propuesta reconstruida: 
Fijar, cronograma de los 
tiempos horarios, formas, 
material utilizado, medios y 
mediación y sus estrategias, 
etc. 

Según  Cassany (2009). 

La producción de un texto 
comprende actividades 
que van más allá de la 
escritura misma. Hay 
tareas previas y 
posteriores a ella que no 
debemos descuidar. De 
modo general, podemos 
decir que la producción 
de textos comprende tres 
etapas: Planificación, 
textualizacion y revisión. 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓ
N (PPA) 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los niños 
dictan, la 
maestra escribe; 
los niños 
escriben por sí 
mismos y 
escritura de 
nombre para 

mejorar la 
producción de 
textos orales 
 

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

-  Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la producción de textos de 
los niños y niñas. 

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

 

 

Investigador  

Investigador 

- Computador
a 

- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
-  Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- 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 
estudiantes 

  

Investigador  

Investigador 

Computador
a 

- Papel bond 

- Impresora 

- Ficha de   
evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2: Campo de acción. Aplicación de estrategias didácticas. 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas para mejorar la producción de textos mediante: Los niños dictan, la maestra escribe; los niños escriben 

por sí mismos y escritura de nombre en los niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias didacticas de: Los niños dictan, la maestra escribe; los niños escriben por sí mismos y escritura de nombre 

permite mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 

Acción: La aplicación de estrategias didacticas de: Los niños dictan, la maestra escribe; los niños escriben por sí mismos y escritura de nombre  en el 
desarrollo de la producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSABL
E  

RECURSOS  CRONOGRAMA  

S O 

 

N 
D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
sobre estrategias 
didácticas. para 
mejorar la 
producción de 
textos. 

 

- Búsqueda de la información sobre 
juegos verbales  

- Fichaje de la información.  

- Organización en los portafolios.  

 

Josette Jolibert 
esta propuesta va 
encaminada a 
“una producción 
textual basada en 
saberes previos 
permitiendo 
obtener un 
aprendizaje 
significativo, 
dando como 
resultado textos 
auténticos 
coherentes y 
cohesivos de los 
estudiantes”. 

 

Según  Cassany 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,   
hemerográfic
as.  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora   

- Computadora  

X  X  X  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para 
el desarrollo de 
los niños dictan, 
la maestra 
escribe; los 
niños escriben 
por sí mismos y 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para los juegos 
verbales.  

- Redacción de la propuesta 
didáctica en cuanto al desarrollo de 
los niños dictan, la maestra 
escribe; los niños escriben por sí 
mismos y escritura de nombre 

Investigador    
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escritura de 
nombre 

 

 

Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los niños 
dictan, la 
maestra escribe; 
los niños 
escriben por sí 
mismos y 
escritura de 
nombre para 
mejorar la 
expresión oral 

 

 

 

 

- Planificación de las actividades 
tomando los niños dictan, la 
maestra escribe; los niños 
escriben por sí mismos y 
escritura de nombre. 

 

(2009). 

La producción de 
un texto 
comprende 
actividades que 
van más allá de la 
escritura misma. 
Hay tareas 
previas y 
posteriores a ella 
que no debemos 
descuidar. De 
modo general, 
podemos decir 
que la producción 
de textos 
comprende tres 
etapas: 
Planificación, 
textualizacion y 
revisión. 

 

 

 

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

- Cuestionario.  

- Cartulina  

- Plumones  

- Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
evaluación 

 
ACCIÓN/ 

OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-  
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta los 
niños dictan, 
la maestra 
escribe; los 
niños 
escriben por 
sí mismos y 

 
- Ejecución de las actividades de 

acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por el 
investigador 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo de 
la producción de textos de los 
niños y niñas. 

- Ejecución de las actividades de 
acuerdo al cronograma de 

 

 

 

 

 

Investigador 
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escritura de 
nombre para 

mejorar la 
producción de 
textos. 

 

actividades programadas por el 
investigador 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de las 
estrategias didácticas. 

-  Evaluación de la propuesta, uso 
de fichas o listas de cotejo 

 
Investigador 

- 
Computadora  

- Papel bond  

- Impresora  

- Ficha de 
evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo estructurado y no estructurado 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 5 años. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permite mejorar la producción de textos en los niños y niñas de 5 
años. 

Acción: La utilización de material educativo estructurado y no estructurado, en el desarrollo de la producción de textos. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGR
AMA  

S O N D 

PLANIFICACION Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los materiales 
educativo 
estructurado y 
no estructurado  

-  Búsqueda de la información 
referida a material educativo 
estructurado y no estructurado  

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el material 
educativo estructurado y no 
estructurado 

 -  Organización en el portafolio.  

 

Josette Jolibert esta 
propuesta va encaminada 
a “una producción textual 
basada en saberes 
previos permitiendo 
obtener un aprendizaje 
significativo, dando como 
resultado textos 
auténticos coherentes y 
cohesivos de los 
estudiantes”. 

 

Según  Cassany (2009). 

La producción de un texto 
comprende actividades 
que van más allá de la 
escritura misma. Hay 
tareas previas y 
posteriores a ella que no 
debemos descuidar. De 
modo general, podemos 
decir que la producción 

 

- Investigador  

 

 

- Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

 

X X X  

 Seleccionar los  

materiales 
educativo 
estructurado y 
no estructurado 

Planificar las 

- Elaborar una matriz de tipos de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado. 

-  Diseño y elaboración de 
material (cartillas, secuencia 
de imágenes, cuentos, 
adivinanzas, canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuenta material educativo 

 Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 
comunicación y 
de proyectos de 
aprendizaje.  

X X   
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estructurado y no estructurado 

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

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

de textos comprende tres 
etapas: Planificación, 
textualizacion y revisión. 

 

 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIÓ
N (PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
educativo 
estructurado y 
no 
estructurado 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso 
del material 
educativo 
estructurado y 
no 
estructurado 

- Elaboración del cronograma y 
horario para el uso del 
material educativo.  

- Aplicación del material 
educativo estructurado y no 
estructurado en el desarrollo 
de la producción de textos.  

- Aplicación de la lista de cotejo 
donde se precisa los 
indicadores de desempeño a 
evaluar 

- Investigador  

 

 

- Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 
lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación  

 

X X X  

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar  

- Evaluación de los logros y del 
impacto del material educativo 
de producción de textos. 

- Investigador  
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3.3.2 Matriz del plan de acción específico 

OBJETI- 

VO  

ACTIVI- 

DAD  

SESIÓN/ 
TALLERES  

PROYEC- 

TO DE 
APRENDI- 

ZAJE.  

COMPETNCI
AS  

CAPACIDA- 

DES  

INDICADORES de 
LOGRO 

MATERIAS 
O 
RECURSO.  

RESP
ONSA
BLE.  

CRONOG
RAMA 

O N 

Planificar  
sesiones de 
aprendizaje 
para mejorar 
la 
producción 
de textos en 
los niños y 
niñas de 5 
años  
 

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

Sesión 01. 
Negociaciòn del 
proyecto con los 
niños  

Sesión 02.  

Elaboramos una 
carta para el 
señor de la 
chacra. 

Sesión 03.  

Visitamos a la 
chacra. 

Sesión 04.  

Producimos un 
álbum sobre lo 
observado de la 
naturaleza. 

Mejorar mi 
práctica 
pedagógica en 
el desarrollo 
de la 
producción de 
textos de la I.E.I.  
Nº 1075 
Ahuanccoy - Circa 

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

SE APROPIA 
del sistema de 
escritura 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos 
de textos 

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

 

REFLEXIONA 
sobre el proceso 
de producción 
de su texto para 
mejorarlo 

 

 -Escribe a su 
manera, siguiendo la 
linealidad (escribe 
sobre un línea 
imaginaria) y 
direccionalidad  
(escribir de izquierda 
a derecha) de la 
escritura. 
-Menciona, con 
ayuda del adulto, el 
destinatario ( para 
quién), el tema(qué 
va 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 qué va 
escribir, a quién y 
qué le quiere decir. 
-Desarrolla sus ideas 
en torno a un tema 

Papeló 

grafo 

plumones  

tarjetas 
tijeras  

fotos 
crayolas 
plumones y 
lápices  

Laminas 
sobre carta  

Docen
te 
investi
gador.  

X X 
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con la intención de 
transmitir un 
mensaje. 
-Menciona lo que ha 
escrito en sus textos 
a partir de los 
grafismos o letras 
que ha usado.  
-Revisa el escrito 
que ha dictado, en 
función de lo que 
quiere comunicar. 

Aplicar 
estrategias 
didácticas 
para mejorar 
la 
producción 
de textos 
mediante: 
Los niños 
dictan, la 
maestra 
escribe; los 
niños 
escriben 
por sí 
mismos y 
escritura de 
nombre en 
los niños y 
niños de 5 
años. 
 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos 
verbales 
para 
mejorar la 
expresión 
oral  

Sesión 05.  

Elaboramos el 
instructivo para la 
germinación 

 

Sesión 06.  
Elaborando 
nuestro álbum de 
las pantas de 
nuestro entorno.  

Sesión 07.  

Conociendo los 
animales 
domésticos de mi 
localidad. 

 

 

Sesión 08.  

Elaborando 
nuestro álbum de 
animales salvajes 

 

 

.    
  

Papel bon  

Crayolas  

flores de 
papel  

palitos 
delgados  

pita  

alambre 
hojas 
papeles de 
colores  

de lana  

cuento de 
los tres 
chanchitos  

Papel de  

Carta sobre 
para la 
carta  

Instrumento

 X X 
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y domésticos 

Sesión 09.  

contaminación 
del agua 

s musicales  

 

Utilizar 
material 
educativo 
estructurad
o y no 
estructurad
o para 
mejorar la 
producción 
de textos 
en los niños 
y niñas de 5 
años. 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
audiovisual
es, gráficos  

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas  

Matematiza, 
Representa, 
comunica 
elabora 
estrategias, 
utiliza 
expresiones, 
Argumenta.  

Normas de 
convivencia  

Se compromete 
con las normas 
y acuerdos, 
como base para 
la convivencia  

 

 

 

 
 

Hojas 
escritas 
con una 
poesía  

Cartulinas  

Goma  

Papeles 

Tela 

 

 X X 
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3.4. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.4.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permite 
mejorar la producción 
de textos en los niños 
y niñas de 5 años de 
la I.E.I.  Nº 1075 –
Ahuanccoy -Circa. 

 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias didàcticas de: 
Los niños dictan, la 
maestra escribe; los 
niños escriben por sí 
mismos y escritura de 
nombre 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

Desarrollan la competencia de 
producción de textos literarios 
 (Cuentos, adivinanzas, cartas) aplicando 
las estrategias pertinentes.  

- Textos de expresión oral 
producidos  por los 
estudiantes. 

- Lista de cotejos. 

- Registro de evaluación. 

La aplicación de 
estrategias didácticas 
de: Los niños dictan, la 
maestra escribe; los 
niños escriben por sí 
mismos y escritura de 
nombre, permite 
mejorar la producción 
de textos en los niños y 
niñas de 5 años. 

 

 Planifica actividades 
tomando en cuenta las 
estrategias: los niños 
dictan, la maestra 
escribe; los niños 
escriben por sí mismos y 
escritura de nombre, 
para mejorar la 
producción de textos. 

 Ejecuta actividades 
tomando en cuenta las 
estrategias: Los niños 
dictan, la maestra 
escribe; los niños 
escriben por sí mismos y 
escritura de nombre, 
para mejorar la 
producción de textos. 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

-Producen textos literarios: cuentos, 
adivinanzas, cartas. Con cohesión y 
coherencia. 
 
  -Reflexionan sobre el proceso de su 
producción de texto  para mejorar su 
práctica como escritor. 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 

- Registro 
- Otros. 
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La utilización de 
material educativo 
estructurado y no 
estructurado permite 
mejorar la producción 
de textos en los niños 
y niñas de 5 años.
  

 

 Elabora materiales 
educativos pertinentes 
para mejorar la 
producción de textos. 

 Uso adecuado de los 
materiales educativos 
estructurado y no 
estructurado 

Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de evaluación de 
la sesión de aprendizaje. 

Diario de campo. 

Producen textos literarios con los 
materiales educativos estructurado y no 
estructurado 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó  diversas herramientas pedagógicas durante la programación y 

ejecución de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de 

Educación, como las Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones 

para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejos, fichas 

de observación y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 

actividades realizadas en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, 

debilidades  y empiezo con el primer registro del diario campo de la siguiente 

manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

56 
 

 
DIARIO DE CAMPO N° 01 

 
NOMBRE DE LA SESION: Negociamos el proyecto con los niños 

Hoy lunes 13 de octubre inicie la clase planteándoles una situación problemática 

mediante una historia “La chacra de Rosita” 

Rosita es una niña pequeña que vive en Yaca, tiene muchas plantas y animales, 

le gusta cuidar las plantas y darle su comida a sus animalitos vive muy feliz en su 

chacra. De repente un día llegó con toda su familia a Yaca un niño llamado 

Luisito, miró las plantas y empezó a arrancarlas , recogía las paltas, limón, etc. y 

riéndose lo botaba al suelo y a los pobres animalitos lo tiraba con palo se divertía 

y se reía mucho haciendo esas cosas malas y Rosita como todo los días fue a su 

chacra y vio que todas sus plantas estaban malogradas, sus pobres animalitos 

estaban golpeadas y se puso muy triste y luego que escucharon la historia les 

hice las siguientes preguntas: 

¿Cómo podemos ayudarle a Rosita? y juan respondió llevándole otras plantitas, 

diciéndole a Luisito que eso no se hace, Eric llevándole a la posta de Circa a sus 

animalitos, 

¿Qué debemos hacer para que no este triste? Juan manifestó hay que plantar 

muchas plantas en el jardín y lo regalamos, Frish, no los hay que comer las frutas 

que lo boto, Eric, hay que recoger todas las hojas del suelo, Juan hay que ir a mi 

casa a visitar mi chacra y de ahí nos traemos muchas plantas. Frish yo también 

tengo muchos árboles y vacas, ovejas. 

Damos a conocer a los niños que hoy día realizaremos las actividades para 

ayudar a Rosita y elaboramos     nuestras normas del día, Juan menciono levantar 

la mano para hablar, Eric no estar caminando en el salón sin permiso, los niños 

dictan y lo voy registrando en un papelote. 

Se presentó el cuadro de planificación para anotar las actividades a realizar, 

mediante las siguientes interrogantes  

¿Qué anotaremos aquí? Eric dijo: todas las cosas que vamos a hacer, Frish,los 

nombres de las plantas. 
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¿Para qué vamos escribir? Para ayudarle a Rosita y ya no este triste, para visitar 

su chacra de Juan, para leer y recordar todo lo que vamos a hacer. 

¿A quién escribiremos? Eric, a mi mamá porque yo también tengo muchas 

plantitas y animales, Frish , a la señora Norma 

 

¿Qué hare? 

 

¿Cómo lo 

hare? 

¿Qué 

necesitare? 

   

Luego les hice la pregunta: ¿qué actividades haremos para ayudar a Rosita? 

Respondieron: visitar a su chacra de Juan o de Eric, recolectar hojas de las 

plantas para a hacer nuestros álbumes. 

¿Qué podemos hacer para saber que plantas, animales hay en nuestra 

comunidad? Visitar a las chacras, dibujar, escribir el nombre de las plantas y 

animales que tienen ¿dónde podemos ver las plantas y animales? En las casas, 

huertas o chacras  

-  ¿Qué podríamos elaborar para visitar la chacra de Juan? Frish un papelito, 

una carta ¿porque debemos elaborar una carta? Juan, porque en la carta le 

vamos a decir que le queremos visitar a ver sus plantas y sus animalitos ¿que 

necesitaremos para realizar la carta?  papeles, plumones, tijeras, gomas, 

temperas, pinturas ¿y qué haremos en el aula después de la visita? Dibujar , 

escribir su nombre de los animalitos que más nos ha gustado y hacer un 

álbum de las hojas 

- ¿Cómo sabremos cómo crece una plantita? Hay que plantar una plantita ¿con 

las hojas que recolectemos que podríamos realizar? Nuestro álbum ¿qué 

textos podemos hacer de las plantas? Adivinanzas, canciones ¿cómo estará el 

agua en nuestra localidad? Esta cochina porque botan al rio las basuras 

¿cómo estará el suelo y aire en nuestra localidad? .está contaminado porque 

quemamos basuras, botamos bolsas, todo lo que los niños dictan se va 

anotando en la papelografo. 

- Una vez terminado se lee y se encuentra algunas incoherencias y lo 

corregimos el texto.  
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- Escriben a su manera teniendo en cuenta la linealidad y direccionalidad 

,dibujan y pegan siluetas relacionados a algunas palabras significativas del 

cuadro que se hizo 

-  Leemos y Cuentan la cantidad de actividades  que realizaremos 

- Dialogamos sobre lo realizado: a través de interrogantes: 

 ¿Cómo participamos cada uno de nosotros? Bien ¿cómo se sintieron? Alegres, 

felices porque haremos muchas cosas bonitas ¿Qué aprendimos con todo lo 

realizado? A dibujar, escribir ¿Cómo se sentirá ahora Rosita? feliz 

REFLEXION: 

-Noto en los niños dificultades en la producción de textos porque mis niños me 

mencionaron solo palabras.  

-Mi fortaleza es que tengo paciencia con mis niños, soy alegre, activa, me gusta 

hacer participar a mis niños en forma permanente, para lograr mi actividad 

propuesta. 

INTERVENTIVA: 

Debo seguir aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografía, que 

me permitió mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

 

NOMBRE DE LA SESION: Elaboremos una carta 

Hoy martes 14 de octubre a las 7:50 de la mañana ingrese a mi aula 

Empecé con la actividad mediante una historia a través de siluetas 

Rosita vino de visita a Ahuanccoy y vio muchas plantitas y animales en su chacra 

de la señora Norma., toco la puerta pero la señora no esta se fue a Abancay y ella 

no sabe cómo entrar o que hacer, luego les hice las siguientes interrogantes: 

¿Cómo podríamos ayudarle a Rosita? Decirle que no este triste, 

¿Qué tendríamos que hacer? esperarle ¿qué hacemos si la señora no está? Eric 

dijo: le llamamos por celular, Juan, no tiene celular ¿qué le podemos enviar a la 

señora para que nos espere en su casa? Una carta, para pedir permiso y entrar a 

su chacra 

- Damos a conocer a los niños (as) que hoy elaboraremos una cartay luego 

elaboramos nuestra normas del día de la sesión, los niños dictan y lo voy 

escribiendo en un papelote. 

-Se plantea interrogantes: ¿qué es una carta? responden, es un papel ¿cómo es 

una carta? Tiene un sobre ¿qué le podemos preguntar a la señora? Eric, que nos 

deje ver sus plantas ¿a quién le vamos escribir? A la señora Norma ¿qué le 

vamos a decir en la carta? que queremos visitar su huerta o chacra para ver las 

plantitas y animales ¿para qué vamos escribir la carta? Par pedirle permiso y nos 

espere el día jueves ¿Quiénes van escribir la carta? Todos los niños del jardín de 

Ahuanccoy, ¿Quién lo llevara? Juan dijo, que lo lleve frish, Eric menciono que él 

también quería llevar, entonces nos pusimos de acuerdo y se llevó a votación, y 

teniendo más botos gano Eric y según las preguntas mencionados iba escribiendo 

en el papelote. 

Los niños dictan la carta a través de interrogantes y la maestra escribe ¿En dónde 

estamos o donde vivimos? respondieron en Ahuanccoy ¿Qué fecha es hoy?14 

¿En qué mes y año estamos? Respondieron en octubre del año 2015, ¿A quién lo 

vamos a escribir? A la señora Norma Perez ¿Qué le vamos a decir en la carta a la 

señora Norma? Juan respondió: los niños del jardín queremos visitarla, Eric dijo: 
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queremos ver sus plantas y animalitos. Frish queremos comer en su casa sus 

frutas, Eric, queremos conocer a su perro Chacucha ¿Cuándo le iremos a visitar? 

el dia jueves, para que no se vaya a Circa, que nos espere ¿Cómo nos 

despediremos de la señora Norma en la carta? chau, gracias ¿Qué nos falta? 

Escribir nuestros nombres, firmar, poner nuestras huellas, adornar la carta. 

Revisamos el escrito, corregimos dando mayor coherencia 

Nos ponemos de acuerdo en las actividades que realizaran como: Juan escribe la 

carta en un papel, Eric hace el sobre y Frish dibuja a sus compañeros. 

Ponemos nuestro nombre en la carta y el nombre del destinatario. 

Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar ¿Cómo 

participamos cada uno de nosotros? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con 

todo lo realizado? ¿A quién lo hemos escrito la carta 

REFLEXION: 

-Noto que tengo dificultades en plantear preguntas adecuadas para que los niños 

me respondan y puedan enlazar con coherencias sus producciones  

-Mi fortaleza es que tengo paciencia, soy activa, alegre, y me gusta hacer 

participar a mis estudiantes en forma permanente para lograr la actividad 

propuesta. 

 

INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografía, 

esto me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 12 

NOMBRE DE LA SESION: Producimos una adivinanza 

Hoy lunes 27 de octubre a las 7:40 de la mañana ingrese a mi aula 

Empecé con la actividad presentándoles una caja de sorpresa de una fruta 

(naranja) y atreves de interrogantes predicen el contenido de la caja, ¿Qué es? 

¿Qué creen que haya en esta cajita? Eric responde  es un pan, Juan es una 

piedra, Frish es una silueta de una vaca……luego meten la mano dentro de la caja 

para que manipulen y deducen sobre el contenido de la caja de sorpresa y van 

mencionando de lo que podría ser: Juan es una naranja, Eric es un mango, 

durazno…. etc. Y la maestra escribe las características que lo van mencionando. 

La maestra les muestra la fruta y Juan dice: ya sabía que era un naranja, porque 

es redonda y suave., se negocia el tipo de texto que podríamos producir y los 

niños dictan y la maestra lo escribe como: cuentos, adivinanzas…etc. y se somete 

a votación el texto que se va a producir, pero antes se les hizo reflexionar que 

para adivinar un objeto que tipo de texto se hará por ejemplo en una canción o un 

cuento podremos adivinar al objeto? Y Juan dijo nooo profesora a demás para un 

cuento no tenemos muchas siluetas o más frutas, seguidamente con la 

participación de los niños se describe las características de la fruta través de 

interrogantes ¿Qué es? ¿De qué color es? ¿Para qué sirve? ¿Qué forma tiene? Y 

la docente escribe en un papelote y producimos la adivinanza dando sus opiniones 

cada niño:  

Juan menciona: es jugosa, redonda 

Eric dice: es una fruta, tiene pepas 

 Frish es de color anaranjado… ¿Qué será? 

-Leemos y revisamos la coherencia del texto quedando como producto final: 

 Adivina adivinador 

   Es una fruta, redonda 

de color anaranjado 

       Tiene pepas y es jugosa. 

                                                                                ¿Qué será? 
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-Leemos el producto final, dibujan la naranja, adornan y publicamos el producto 

obtenido, luego  se les entrega siluetas para que produzcan a su manera mediante 

interrogantes ¿ Ahora que podemos crear?. 

-Reflexionan sobre lo realizado ¿Qué hemos producido? ¿Pará que hemos 

realizado la adivinanza?, ¿Qué hemos aprendido con todo lo realizado? 

REFLEXION: 

Noto que tengo dificultades en la producción de textos porque mis niños y niñas 

me expresaron sus ideas con coherencia y cohesión. 

-No tengo dificultades en el manejo de los procesos de producción de textos; 

planificación, Textualización y revisión 

-Utilizó materiales no estructurados que me permitió la producción de textos.   

-Mi fortaleza es que soy dinámica, alegre, y me gusta hacer participar a mis 

estudiantes en forma permanente, tengo paciencia con mis niños, para lograr así 

la actividad propuesta. 

-Dosifica el tiempo programado. 

INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografía, 

esto me permitir mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO N° 13 

 

NOMBRE DE LA SESION: Creamos un cuento 

Hoy jueves 30 de octubre a las 7:45 de la mañana ingrese a mi aula 

Empecé con la actividad presentándoles una caja de sorpresa (siluetas) y atreves 

de interrogantes predicen el contenido de la caja, ¿Qué es? ¿Qué creen que haya 

en esta cajita? Frish responde es un papel, porque no suena, Juan: es un dibujo, 

Frish es una silueta…luego meten la mano dentro de la caja para que manipulen y 

deducen sobre el contenido de la caja de sorpresa y van mencionando de lo que 

podría ser: Juan son siluetas, Eric de animales, personas… etc. Y la maestra 

escribe las características que lo van mencionando de acuerdo a cada imagen. 

La maestra les muestra las siluetas y les pregunta ¿Qué podemos hacer con estas 

siluetas? ¿En que lo podemos usar las figuras? Juan dice: en producir 

adivinanzas, Eric: como tenemos muchas siluetas hay que hacer un cuento, Frish 

si, un cuento, escuchamos las propuestas de los niños y vamos anotando en un 

papelografo,se  negocia el tipo de texto que podríamos producir y los niños dictan 

y la maestra lo escribe como: cuentos . 

-La maestra les comunica que antes de producir nuestros cuentos vamos a 

elaborar nuestras normas del día, para que no participen todos al mismo tiempo. 

-La profesora pregunta a los niños ¿Pará qué vamos a crear un cuento?¿Por qué 

vamos a crear un cuento ¿Para quién o quienes se va a crear el cuento? Juan 

dice. Para leer, Eric: para contar a nuestros papas, Fris para aprender a crear 

otros cuentos más. 

-La docente indica como inicia un cuento, luego que pasará y como termina. 

Proponen con que silueta dar inicio y la docente escribe en la pizarra lo que los 

niños y niñas van dictando, así sucesivamente los niños aportan sus ideas para 

crear el cuento, observan y leen el texto producido e  
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Identifican y/o revisan la estructura del cuento a través de preguntas como: 

¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Qué sucedió? ¿Cómo termina? Y la registran en un 

papelote. 

Revisan la coherencia del texto, reescriben el texto producido según las revisiones 

y se publica el cuento creado. 

 Finalmente responden interrogantes sobre el texto creado ¿les gustó lo que 

hicimos? ¿Qué hemos creado? ¿Cómo inicia un cuento, que sucede después, 

cómo termina?, ¿Para qué hemos creado? 

REFLEXION: 

-Noto que tengo dificultades en la producción de textos porque mis niños y niñas 

me expresaron sus ideas con coherencia y cohesión. 

-No tengo dificultades en el manejo de los procesos de producción de textos; 

planificación, Textualización y revisión 

-Utilizó materiales no estructurados que me permitió la producción de textos.   

-Mi fortaleza es que soy dinámica, alegre, y me gusta hacer participar a mis 

estudiantes en forma permanente, tengo paciencia con mis niños, para lograr así 

la actividad propuesta. 

-Dosifica el tiempo programado. 

INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar bibliografía, 

esto me permitir mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis 

estudiantes. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategoría 

4.2.1. Análisis de los Diarios de Campo  

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de inicial de 5 años se 

realizó con la aplicación de 13 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

expresión oral que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos 

de diversos autores. 

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos 

escritos en los niños y niñas 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 con cohesión y coherencia, 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 de las estrategias didácticas, de la sesión 5 al 10 ya se 

podía observar los cambios notorios, al llegar a la sesión 13 es demostrada la 

efectividad de: Mejora la producción textos de los niños y niñas del inicial de 5 

años. 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 

Se planificaron y ejecutaron   trece sesiones de aprendizaje incorporando los niños 

dictan y la maestra escribe, los niños escriben por sí mismos   como estrategias 

didácticas para afianzar los conocimientos de la Producción de textos. Se utilizó la 

lista de cotejos para medir el nivel de logro de los estudiantes,  se trabajó por 

tramos por la cual detallo los siguientes cuadros: 
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CUADRO N° 6 

Evaluación de inicio, proceso y salida 

 
INDICADORES 

Evaluación de inicio  Evalaución de proceso  Evalaución de salida  

SI NO SI NO SI NO 

F° % F° % F° % F° % F° % F° % 

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

1 
 
33 

2 67 2 67 1 33 3 100 0  

Menciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario ( para 
quién), el tema(qué va 
escribir) y el propósito 
(Para qué va a escribir) de 
los textos que va a producir. 
 

1 33 2 67 2 

 

67 1 33 3 100 0  

Dicta textos a su docente o 
escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va escribir, a 
quién y qué le quiere decir. 

2 67 1 33 2 67 1 33 3 

 

100 0  

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

1 33 2 67 2 67 1 33 2 67 1 33 

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

1 33 2 67 2 67 1 33 2 67 1 33 

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

1 33 2 67 2 67 1 33 2 67 1 33 

Fuente: evalaucion sesiones de aprendizaje 2013 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro  N° 1,  con respecto a  la competencia: Produce de forma coherente 

diversos tipos de textos según su propósito comunicativo, de manera espontánea 

o planificada, usando variados recursos expresivos; atendiendo a los niños de 5 

años, tenemos. 

En la evaluación de inicio, en Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 

sobre un línea imaginaria) y direccionalidad (Escribir de izquierda a derecha) de la 

escritura,  Interviene espontáneamente para aportar en torno a temas de la vida 

cotidiana 1 estudiante con el 33% si lo hace, 2 al 67% no lo hace, evaluación de 
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proceso que hace el 67% si lo hace y 1 al 33% dificulta en el manejo de 

direccionalidad y linealidad al producir el texto, en la evaluación de la salida se 

observa que el 99% logra escribir siguiendo la linealidad y direccionalidad. 

Se infiere que al inicio la mayoría no escribió siguiendo la linealidad y 

direccionalidad.. Después de los estudios de Jossete J. , Cassany entre muchos 

otros, sabemos que todo acto de comunicación está basado que los diversos tipos 

de textos debe partir de situaciones reales y tener en cuenta los proceso de 

producción aplicando estrategias didácticas como Los niños dictan, la maestra 

escribe, los niños escriben por sí mismos y escritura de nombre. 

En la evaluación de proceso los estudiantes muestran nuevas que en un 67% los 

niños y niñas escriben a su manera teniendo en cuenta la direccionalidad, 

linealidad, mencionan al producir sus textos, para que va a escribir. A quién, que 

va a escribir, dicta textos a su docente según su nivel de escritura y revisa los 

textos que ha escrito.. 

En la evaluación final, en los estudiantes se evidencia nuevas actitudes en cuanto 

a a la producción de textos, en un 99% los niños y niñas logran  desarrollar las 

capacidades de producción de textos, ya producen diferentes tipos de textos. 

4.2.2. Triangulación 

Mejorando mí practica pedagógica con la aplicación de estrategias didácticas  

para desarrollar la competencia de producción de textos,   en  los niños y niñas de   

la  I.E.I n° 1075 Ahuanccoy-circa 2014 
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4.2.2.1. TRIANGULACIÓN POR SUJETOS. 

ASPECTOS 

Y/O 

CATEGORIA

S 

DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 

DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTE 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGAC

IÓN 

El problema 

identificado es 

real, se da con 

frecuencia en el 

aula, los 

estudiantes 

presentan 

dificultades en la 

producción de 

textos. La 

docente de aula 

es muy dinámica, 

sin embargo 

algunas de las 

estrategias 

utilizadas en la 

producción no 

son pertinentes, 

porque son muy 

extensas y en 

otras 

oportunidades los 

estudiantes no 

las comprenden. 

 

 

El   problema   de   

investigación   fue 

identificado en el 

proceso de 

diagnóstico, recoger 

información de mi 

propia práctica a través 

de los diarios de 

campo, reflexionar 

sobre ellos 

identificando fortalezas 

y debilidades en el 

proceso de 

deconstrucción me ha 

permitido determinar el 

problema más 

relevante que se 

presenta en mi aula, 

dificultades en la 

producción de textos 

(aquí esta las 

categorías)  de mis 

estudiantes, descuido 

la aplicación de 

estrategias, uso 

materiales educativos 

poco creativos y el 

trabajo en equipo no 

apoya la producción de 

textos en los niños y 

niñas. 

Los niños y niñas 

tienen 

dificultades para 

producir diversos 

tipos de textos 

con coherencia y 

cohesión 

utilizando un 

lenguaje 

pertinente y casi 

no escriben de 

acuerdo a su 

nivel de escritura. 

EL PLAN DE 

 ACCIÓN 

(OBJETIVOS 

Y SESIONES 

DE 

APRENDIZA

JE) 

El plan de acción 

presenta 

coherencia entre 

los objetivos y 

actividades 

programadas en 

las    sesiones    

de    aprendizaje.    

Mi plan de acción fue 

planificado a partir 

delas hipótesis de 

acción, que generaron 

los objetivos 

operativos, 

considerando las 

Categorías y 

Los niños y niñas 

logran desarrollar 

la competencia 

de producción de 

textos de manera 

significativa. 
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 Están Orientados 

a   solucionar   el   

problema 

identificado. Son 

13 sesiones, 

orientadas a las 

categorías y 

subcategorías 

identificadas en 

el proceso de 

deconstrucción.  

subcategorías 

planteadas en el 

proceso de 

deconstrucción. Se 

planificaron sesiones 

de aprendizaje para 

ejecutar estrategias 

didácticas. 

ESTRATEGI

AS 

DIDÁCTICAS 

Las     estrategias     

propuestas     

fueron 

pertinentes, 

innovadoras, la 

docente 

desarrollo 

situación es de 

aprendizaje 

diferentes a las 

que realizaba 

antes de aplicar 

su plan de 

acción, 

observándose en 

los estudiantes 

entusiasmo y 

dinamismo al 

producir sus 

textos. Además 

desarrollo en sus 

talleres 

estrategias 

novedosas para 

optimizar el 

trabajo en 

equipo. 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos Didácticos 

fueron pertinentes. 

Como niños dictan, la 

maestra escribe; los 

niños escriben por sí 

mismos y escritura 

de nombre y el uso  

eficiente  de los  

materiales educativos. 

 

Los niños y niñas 

al entrevistarlo 

reflejan  su 

agrado al realizar 

sus producciones 

en las diferentes 

actividades 

realizadas, 

también se 

sienten  

contentos porque 

ya saben escribir 

en función a su 

nivel. 

 

 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

Los materiales 

educativos 

empleados en el 

proceso de 

mejora fueron 

muy buenos, las 

guías de 

Los materiales 

educativos aplicados: 

hicieron más pertinente 

en el desarrollo de la 

producción de textos 

en mis niños y niñas de 

mi aula. Se a muy 

Puedo manifestar 

que se dio un 

cambio favorable 

en los niños y las 

niñas    producen 

textos con 

coherencia, 
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aprendizaje 

impresas 

(estructurados: 

laminas, no 

estructurado: 

frutas, siluetas, 

cajas, vasos) 

elaboradas por la 

docente 

constituyeron un 

material 

importante para 

el desarrollo de la 

producción de 

textos. 

 

necesario logrando que 

los alumnos mejoren 

en su desarrollo de la 

producción de textos. 

utilizando 

vocabulario 

pertinente, 

mediante  los 

procesos de 

planificación, 

textualizacion y 

revisión. 

INTERPRETA

CION DE LOS 

RESULTADO

S 

Los estudiantes 

están en un 

proceso de 

mejora en su 

producción de 

textos. 

Las estrategias 

aplicadas en el 

momento antes, 

durante y 

después de los 

procesos 

pedagógicos  han 

despertado el 

interés en los 

niños y niñas ya 

que los ha tenido 

atentos a su 

desarrollo 

En conclusión 

puedo manifestar 

que la propuesta 

pedagógica si 

responde al 

problema,  la 

docente  aplicó 

estrategias 

pertinentes 

Los estudiantes están 

en un proceso de 

mejora. 

Las estrategias 

aplicadas en el 

momento antes, 

durante y después de 

los procesos 

pedagógicos  han 

despertado el interés 

en los niños y niñas ya 

que los ha tenido 

atentos a su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños al 

principio 

presentaban 

dificultades para 

producir textos, a 

partir de la 

aplicación de las 

estrategias “Los 

niños dictan la 

maestra escribe, 

Los niños 

escriben por sí 

mismos de 

manera libre, 

escritura de 

nombre”, se dio 

un cambio 

favorable en los 

niños y las niñas 

ya que producen 

textos con 

coherencia 

utilizando 

vocabulario 

pertinente. 
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logrando que los 

niños y las niñas 

mejoren 

significativament

e sus habilidades 

para producir 

textos  con 

coherencia, 

utilizando 

vocabulario 

pertinente, 

mediante los 

procesos de 

planificación, 

textualizacion y 

revisión. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Los datos del cuadro, de muestran que 

en la triangulación por sujetos como de: docente acompañante, docente 

investigador y estudiante, de los 3 sujetos evidencian, de que al inicio hubo 

dificultades en la producción de los textos de los niños y niñas, no se 

aplicaban estrategias pertinentes, y en el proceso según los aportes teóricos 

referente a las categorías de la producción de textos permito que los niños y 

niñas desarrollen la producción de textos considerando los procesos de 

producción de textos: planificación, textualización y revisión, produciendo 

diversos textos utilizando vocabulario pertinente y sintiéndose contentos 

porque ya saben escribir en función a su nivel. 

En la salida referente a  los 3 sujetos puedo manifestar que se dio un cambio 

favorable en los niños y las niñas  ya que producen textos de diversos tipos en 

variadas situaciones comunicativas con coherencia y cohesión.
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4.2.2.2. Triangulación de tiempo 

DOCENTE INVESTIGADOR  

CATEGORIAS INICIO PROCESO LOGRO 

PRODUCCION 

DE TEXTOS 

En cuanto a mi planificación de 

sesiones de aprendizaje 

consideraba los procesos de 

producción de textos solo la 

textualización en donde los 

niños y niñas en su lenguaje 

coloquial me dictaban una 

palabra o dos palabras y al ver 

que dificultaban, yo era la 

protagonista de concluir con el 

texto, esta producción no era 

significativo ni auténtico. 

 

 

 

Como docente 

investigadora durante mi 

practica pedagógica 

revisando información en 

las rutas de aprendizaje, 

y mediante el sustento 

teórico pude rescatarlas 

los procesos de 

producción de textos 

como son la 

Planificación, 

textualización y revisión  

Analizando los diversos 

documentos emitidos 

por el MED como la 

Rutas de aprendizaje, 

DCN, y apoderándome 

de los sustentos 

teóricos puedo 

manifestar que vengo 

trabajando la 

producción de textos 

teniendo en cuenta los 

procesos de  la 

planificación 

textualización y revisión 

ESTRATEGIAS Al empezar mi práctica Durante el proceso de mi En esta última etapa de 
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DIDACTICAS pedagógica en cuanto a la 

aplicación de las estrategias de 

la producción de textos debo 

manifestar que como estrategia 

utilizaba los textos literarios, 

desconocía los niveles de la 

competencia producción de 

texto, no tenía claro los 

procedimientos y técnicas para 

hacer entender en los niños y 

niñas, que los resultados no 

eran de expectativa para la edad 

de los niños 

desempeño pedagógico 

aplique las diversas 

estrategias didácticas de 

la producción de textos 

según Josep Joliber y 

Gloria Inostroza quienes 

nos aportan sobre la 

importancia de 

producción de textos 

según el grado de 

dificultad de los niños, 

para dar valides se 

evaluó con una prueba 

según la edad de los 

niños teniendo como 

resultado un avance 

progresivo en la 

producción de textos 

según sus niveles. 

mi práctica docente 

logra superar mis 

dificultades en cuanto a 

la aplicación de las 

estrategias de la 

competencia 

producción de textos, 

entendiendo los 

diversos tipos de textos: 

carta, cuento, 

adivinanza me 

ayudaron a que mis 

niños y niñas lleguen a 

los niveles de logro 

favorable y 

satisfactorio. 

MATERIAL Al empezar la aplicación de la Antes de iniciar las Al concluir las sesiones 
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EDUCATIVO propuesta pedagógica usaba 

pocos materiales para la 

producción de textos muchas 

veces solo un material 

estructurado. 

En la ejecución de la propuesta 

de las sesiones se evidencio 

que los recursos y materiales 

educativos, fueron adecuados, 

sin embargo el uso y manejo 

frecuente de los materiales con 

mayor pertinencia para el logro 

de los propósitos e indicadores 

del desarrollo de la producción 

de textos, envase a la aplicación 

coherente de materiales y 

recursos han venido mejorando 

la producción de textos en los 

niños y niñas 

sesiones de aprendizaje 

se hacían aburridas 

porque solo dábamos 

material de textos icono 

verbal, aunque algunas 

lecturas eran bonitas y 

llamativas que 

despertaban el interés de 

los niños. Yo como 

maestra facilite a los 

niños material 

estructurado y no 

estructurado para que 

vivencien el aprendizaje 

más significativo. 

de aprendizaje para la 

producción de diversos 

tipos de textos se dio 

continuidad del uso: de 

siluetas, láminas, frutas, 

materiales del entorno 

que han permitido 

lograr las capacidades 

en los niños y niñas en 

la producción de textos. 
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INTERPRETACION  

Al inicio no aplicaba las estrategias didácticas adecuadas en la producción de textos lo que ha permitido realizar la 

investigación y solucionar el problema en los niños y niñas que eran afectados en logro de sus aprendizajes. Por 

consiguiente se ha tenido que emplear diversas estrategias didácticas, recursos y materiales educativos y los 

sustentos teóricos, para logra de manera eficaz el desarrollo de habilidades comunicativas en el proceso de 

escritura con la participación activa de los niños y niñas lo hacían en forma individual y en equipos, 

complementando el uso 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. 
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 ESTUDIANTE 

CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 

SE APROPIA del 
sistema de 
escritura 

Los niños y niñas tenían dificultad 
en apropiarse de la escritura por 
lo que para ellos era tan complejo 
escribir y más aun siguiendo la 
linealidad y/o direccionalidad. 

Los niños y niñas Comienza con la 
diferenciación del dibujo con la 
escritura, interpretan el material 
gráfico los niños creen que para 
que diga algo deben haber por lo 
menos tres letras y estas deben ser 
diferentes. Los niños piensan que 
lo que se escribible son los 
nombres. 

Los niños y niñas mediante la 
estrategia la maestra escribe y 
los niños dictan se logra que 
los niños escriben a su manera 
siguiendo la linealidad y 
direccionalidad de la escritura 
apropiándose del sistema de 
escritura. 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos de 
textos 

Los niños y niñas le es difícil 
decidir el tema o el tipo de texto 
que va producir. 

Los niños y niñas Con ayuda de la 
docente mediante preguntas el niño 
decide estratégicamente el 
destinatario, el tema, el tipo de 
texto, los recursos textuales 
Además, prevé el uso de cierto tipo 
de vocabulario y de una 
determinada estructura del texto. 

 Los niños y niñas planifican 
libremente el texto que van a 
producir para quién van a 
escribir, qué van a escribir y 
para qué van a hacerlo. 
 

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

Los niños y niñas mostraban 
limitaciones en expresar sus 
experiencias, ideas, sentimientos 
y más aún en la escritura 
 

 los niños y niñas Con la estrategia 
dictan textos a la docente y escribir 
a su manera fueron desarrollando 
su expresión en torno a sus ideas, 
sentimientos y transmitiendo 
mensajes mediante la escritura 
 

 los niños y niñas 
Textualizaciòn sus ideas según 
las convenciones de la 
escritura 
el estudiante ajusta el 
contenido y la forma de su 
producción escrita tomando en 
cuenta la función social de su 
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texto y el contexto en el que se 
enmarca. 
 

REFLEXIONA 
sobre el proceso 
de producción de 
su texto para 
mejorarlo 

 Los niños y niñas Dificultaba en 
reflexionar sobre el texto que 
producía por lo que no cumplía el 
proceso planifica, textualiza y 
revisa.  
 Los niños y niñas dificultan en 
revisar el escrito que ha dictado, 
en función de lo que quiere 
comunicar. 

Los niños y niñas reflexionan sobre 
lo que escribe. La reflexión está 
presente durante todo el proceso. 
Esto quiere decir que revisa 
permanentemente. 
 
 Los niños y niñas dificultan en 
revisar el escrito que ha dictado, en 
función de lo que quiere comunicar. 

Los niños y niñas mencionan lo 
que ha escrito en sus textos a 
partir de los grafismos o letras 
que ha usado.  
 Los niños y niñas revisan el 
escrito que ha dictado, en 
función de lo que quiere 
comunicar. 
cada aspecto del escrito 
mientras lo va elaborando, para 
mejorar así su práctica como 
escritor 

 

INTERPRETACION 

Al inicio los niños tenían dificultad en desarrollar las diferentes capacidades se apropia de la escritura, planifica, 

textualiza, en producción de textos y mediante las estrategias de el niño dicta y la maestra escribe, el niño escribe 

por sí mismo, escritura de nombre han mejorado progresivamente el desarrollo escribir a partir de sus hipótesis de 

escritura variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el propósito el destinatario a partir de su 

experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la intención de transmitir un mensaje. Sigue la 

linealidad y direccionalidad de la escritura y usa signos escritos. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO 
DESEMPEÑO DEL 

DOCENTE 

DESEMPEÑO DEL ALUMNO 

LISTA DE COTEJO 
DESEMPEÑO DEL 

ESTUDIANTE 

. GUION DE ENTREVISTA  

DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

DESEMPEÑO DEL ALUMNO 

 

Es un instrumento que 

permitió registrar los 

hechos pedagógicos 

durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica 

alternativa, se registró 13 

diarios de campo con la 

finalidad de identificar las 

debilidades y mejorarlas 

por medio de la reflexión 

crítica, los registros del 

diario de campo   me 

permiten observar de 

manera minuciosa el 

trabajo que estamos 

realizando en el aula y 

especialmente  el 

problema de investigación 

que se desarrolla de la 

producción de textos. 

 

Las estrategias priorizadas 

y aplicadas, en lo referente 

a la producción de textos 

fueron muy eficaces, ya 

que a partir de la quinta 

sesión ya estaban 

dictando el texto tomando 

en cuenta la coherencia y 

cohesión, así mismo 

también los niños y las 

niñas producían diversos 

textos utilizando 

vocabulario pertinente, 

considerando  los 

procesos, planificación, 

textualización y revisión. 

 

Este instrumento de 

evaluación  me permitió 

poder visualizar los logros 

y dificultades en las 

distintas fases de la 

evaluación, se llegó a 

visualizar los resultados  

de  los niños a través de 

este instrumento y se 

puede decir que la 

investigación fue un éxito y 

se mejore mi problema 

que tenía en el aula en 

cuanto al desarrollo de la 

producción de textos. 

 

 

 

A partir de la sesión de 

aprendizaje Nº7, la 

mayoría de los niños y 

niñas ya producían textos 

escritos, sin presentar 

muchas dificultades, 

porque las estrategias 

priorizadas estaban dando 

resultados favorables y 

satisfactorios en cuanto a 

las producciones escritas 

de los niños y niñas. 

 

Es el instrumento que se 

realizó con los niños y niñas 

iniciando con el diálogo, el 

docente investigador realiza 

los interrogantes y mediante 

las respuestas se evidencian 

que el aprendizaje de los niños 

y niñas es efectivo. También 

estas respuestas de los niños 

y niñas nos permitieron 

visualizar que la aplicación de 

estrategias didácticas, los 

materiales educativos 

sustentados en aportes 

teóricos permitió la mejora de 

la producción de textos. 
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INTERPRETACIÓN: Los datos del cuadro demuestran la información entre los 

distintos instrumentos aplicadas en la investigación como de: el diario de campo, 

a partir de mis observaciones y registros apliqué  las estrategias didácticas en la 

producción de textos en la que fueron muy eficaces porque los niños y niñas 

producen sus textos. Dentro de la lista de cotejo se visualiza que a partir de la 

sesión de aprendizaje Nº7, la mayoría de los niños y niñas ya producían textos 

escritos con facilidad, y los focus grup, demuestran que las escrituras de los niños 

y niñas hechos, han tenido facilidad en plasmarlo sus producciones, empleando 

diversas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se realizó un análisis crítico y reflexivo de mi práctica pedagógica 

docente a partir de la descripción registrada en el diario de campo, 

permitió identificar mis fortalezas y debilidades más recurrentes con 

relación a mi quehacer en el aula y los aprendizajes de los 

estudiantes, las que me motivaron seleccionar el problema la 

producción de textos para el estudio y mejora de mis debilidades 

pedagógicas. 

SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación a la producción de textos; en base a 

ello propongo reconstruir mi práctica pedagógica refiriéndome 

enfoques y teorías explicitas basados en los aportes de Joset Jolibert,  

Daniel Cassany, que sustentan la mejora en las estrategias didácticas 

para la producción de textos. 

TERCERA: Con la evaluación de mi práctica reconstruida evidencié cambios en 

mí que hacer docente, con relación al dominio de enfoques y teorías 

que sustentan la efectividad de las estrategias didácticas de 

producción de texto aplicadas en el presente trabajo de investigación; 

en ello, demuestro el dominio de los procesos de producción de textos 

y el uso pertinente de materiales educativos 

CUARTA: Cuando se inicia la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar en producción de textos estaba en un inicio (C) de 

todos los estudiantes del aula, luego de la reconstrucción de mi 

práctica pedagógica la evaluación de resultados alcanza un logro 

previsto (A).  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1.-A la Dirección de la Región de Educación, se sugiere que debe organizar 

talleres trimestrales de capacitación docente en educación Inicial, en estrategias 

didácticas de producción de textos para el desarrollo de capacidades 

comunicativas en los estudiantes. 

 

2.- A la directora de la Institución educativa Inicial, se sugiere en una planificación 

curricular debe aplicar las estrategias de producción de textos: Los niños dictan, la 

maestra escribe; los niños escriben por sí mismos y Escritura de nombre, con una 

variedad de materiales para mejorar la producción de textos desarrollando el 

hábito de escribir y el aprendizaje autónomo en los estudiantes, de acuerdo a las 

edades de los estudiantes en que se desea aplicar. 

 

3.- A los profesores de la Institución Educativa Inicial, de las secciones de 5, 4 y 3 

años de edad se sugiere considerar las estrategias didácticas de producción de 

textos en la programación anual, unidades didácticas y sesiones. 

 

4.- A la comunidad educativa debe realizar Investigación constantemente cuando 

se presentan problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar 

nuestro. 
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ANEXOS Nº 1 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 



 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 01 

1.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Negociamos el proyecto con los niños 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos Lunes 13-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

 
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
 
TEXTUALIZA experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
 
- Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, indicando qué va escribir, a quién y 
qué le quiere decir. 
 

 
 
 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc
.Ped. 

PROCESO LÓGICO DE CONSTRUCCIÓN RECURSO
S 

ESCEN
ARIO 

P
R

O
B

LE
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
 , 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 Y
 O

R
G

A
N

IA
Z

A
C

IÓ
N

 , 

M
O

T
IV

A
C

IO
N

, S
A

B
E

R
E

S
 P

R
E

V
 IO

S
 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 A

C
O

M
P

A
Ñ

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L 
D

E
S

A
R

R
O

LL
O

 D
E

   
LA

S
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
,  

 E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

INICIO  
 

-  Se plantea la situación problemática  mediante una historia 
-  “La chacra de Rosita” 
- Rosita es una niña pequeña que vive en Yaca, tiene muchas plantas y 

animales, le gusta cuidar las plantas y darle su comida a sus 
animalitos vive muy feliz en su chacra. De repente un día llegó con 
toda su familia a Yaca un niño llamado Luisito, miró las plantas y 
empezó a arrancarlas , recogía las paltas, limón, etc. y riéndose lo 
botaba al suelo y a los pobres animalitos lo tiraba con palo se divertía 
y se reía mucho haciendo esas cosas malas y Rosita como todo los 
días fue a su chacra y vio que todas sus plantas estaban malogradas, 
sus pobres animalitos estaban golpeadas y se puso muy triste 

¿Cómo podemos ayudarle a  Rosita? 
¿Qué debemos hacer para que  no este triste? 

- Damos a conocer a los niños que hoy día realizaremos las actividades 
para ayudar a Rosita 

- Elaboramos nuestras normas del día de la sesión en la que los niños 
dictan a la profesora sus normas. 

 
DESARROLLO 

 
 
papelográfo  
pizarra 
plumones 
siluetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en el 
aula 
 
 
 



 

 

- Presentamos el cuadro de planificación para anotar las actividades a 
realizar, mediante las siguiente interrogantes  

¿Qué anotaremos aquí? ¿Para qué vamos escribir? ¿a quién 
escribiremos? 

¿Qué hare? ¿Cómo lo hare? ¿Qué necesitare? 

   

- Luego se plantea la pregunta: 
-  ¿qué actividades haremos  para ayudar a la Rosita?  
- ¿qué podemos hacer para saber que plantas, animales hay en 

nuestra comunidad? ¿dónde  podemos  ver a las plantas y animales? 
-  ¿Qué podríamos hacer para visitar el huerto de Juan  ¿porque 

debemos elaborar una carta? ¿ qué es una carta?¿que necesitaremos 
para realizar la carta?¿Cómo sabremos cómo crece una plantita?¿ 
?¿con las hojas que recolectemos que podríamos realizar?¿qué  
textos podemos hacer de las plantas ¿cómo estará el agua en nuestra 
localidad?¿cómo estará el suelo en nuestra localidad?. 

- Revisan el escrito 
- Corregimos dándole coherencia 
- Dibujan y pegan siluetas relacionados a algunas palabras 

significativas del cuadro 
- Leemos las actividades realizadas 
- Cuentan la cantidad de actividades  que realizaremos 

CIERRE 
- Dialogamos sobre lo realizado: 

 ¿Cómo participamos cada uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? 
¿Qué aprendimos con todo lo realizado?¿ Cómo se sentirá ahora 
Rosita? 

 
Crayolas, 
pinturas, , 
goma 
tijeras, 
recortes, 
etc. 
 
 
papelográfo 
trabajos de 
los niños, 
goma, 
plumones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 02 

2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboramos una carta para la señora  de la chacra. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos martes 14-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
PLANIFICA la producción de diversos tipos 
de textos 
 
TEXTUALIZA experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
--    Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario ( para 

quién), el tema(qué va 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 qué va escribir, a quién y 
qué le quiere decir. 
 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué 
actividades realizar, con quién quiere realizar su 
proyecto. 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  
 

-  se plantea la situación problemática mediante una historia 
- Rosita vino de visita a Ahuanccoy y vio muchas plantitas y animales 

en su chacra de la señora Norma., toco la puerta pero la señora no 
esta se fue a Abancay y  ella no sabe cómo entrar o que hacer 

¿Cómo podríamos ayudarle a Rosita? 
¿Qué tendríamos que hacer?¿qué hacemos si la señora no está 
?¿qué le podemos enviar a la señora para que nos espere en su 
casa? 

- Damos a conocer a los niños (as) que hoy elaboraremos una carta. 
- Elaboramos nuestras normas del día de la sesión en la que los niños  
- dictan la profesora sus normas. 
DESARROLLO 
- Se plantea interrogantes: 

¿qué es una carta?¿cómo es una carta? ¿ para què sirve la carta 
¿ ¿a quién le vamos a escribir?¿qué le vamos a decir en la 
carta?¿para qué vamos escribir la carta? 

 
 
papelográfo  
plumones 
siluetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 pinturas, , 
goma 
tijeras, 

 
 
En el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en el 
aula 



 

 

¿Quiénes van escribir la carta? 
- Los niños dictan la carta la maestra escribe a través de lluvia de ideas. 
- Revisamos el escrito 
- Corregimos dando mayor coherencia 
- leemos que frases hemos elegido al final. 
- Adornamos nuestra carta 
- Ponemos nuestro nombre en la carta el nombre del destinatario. 
 
    CIERRE 
- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar ¿Cómo 

participamos cada uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué 
aprendimos con todo lo realizado? ¿A quièn lo hemos escrito la carta? 

recortes,plu
mones etc. 
 
 
papelográfo 
trabajos de 
los niños, 
goma, 
plumones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 03 

2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Visitamos a la chacra. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos martes 15-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
-Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 
sobre un línea imaginaria) y direccionalidad (Escribir de 
izquierda a derecha) de la escritura. 
 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué 
actividades realizar, con quién quiere realizar su 
proyecto. 

 
 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc
.Ped. 
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INICIO  
-  Recordamos sobre la actividad realizada del día anterior 
-  Acordamos y/o negociamos las normas de salida, visitamos a la 

chacra de la señora Norma. 
- Damos a conocer a los niños (as) que hoy día visitaremos a la chacra 
- Elaboramos nuestras normas de salida 

Saludar a los dueños de la chacra. 
Observar atentamente todo lo que hay en la chacra. 
Desplazarse con cuidado sin correr,  pelear. etc 

 
     DESARROLLO 

- Recuerdan las tareas que tienen cada niño 
Juan dibuja y escribe su nombre de las plantas 
Eric  dibujan y escriben el nombre de los animales 
Frish  realiza las preguntas al dueño de la chacra etc. 

 
- En el transcurso de la visita dialogamos sobre la naturaleza que están 

observando ¿Qué están observando? ¿Por qué las plantas tienen 
diferentes formas de hojas? ¿Por qué la mayoría son de color verde? 

            ¿Cómo se alimentan?......., y formula hipótesis. 

 
 
papelográfo  
plumones 
siluetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
sentado
s en el 
piso  del 
aula en 
media 
luna 
 
 
en la 
chacra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

               En la chacra observan todas las plantas, animales y dialogan con 

la dueña. 

- Observamos algunos animalitos e insectos que viven en la naturaleza 
- Identificamos los recursos de la naturaleza, tierra, agua y aire 
- Describamos los recursos de la naturaleza tierra, agua, aire 
        -     Resuelven sus dudas sobre sus hipótesis. 

-     Retornamos al aula y dialogamos sobre nuestra visita. 

       -      Realizan comparaciones de las hojas que trajeron. 

       -      Dibujan sobre lo que más les a gustado 

       -      Exponen sus trabajos y dan sus comentarios.  

    CIERRE 
- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar ¿Cómo 

participamos cada uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué 
aprendimos con todo lo realizado? 

 pinturas, , 
goma 
tijeras, 
hojas, etc. 
 
 
papelográfo 
trabajos de 
los niños, 
goma, 
plumones 
 

en el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 04 

2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Producimos un álbum sobre lo observado de la naturaleza. 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos martes 16-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 
 
 
TEXTUALIZA experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
-Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 
sobre un línea imaginaria) y direccionalidad (Escribir de 
izquierda a derecha) de la escritura. 
 
-Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, indicando qué va escribir, a quién y 
qué le quiere decir. 
 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué 
actividades realizar, con quién quiere realizar su 
proyecto. 
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INICIO  
 

- Se plantea la situación problemática mediante una historia: Un niño 
habían ido  visitar a una chacra  de su tío a ver todas las plantas 
.animales que existían, su mamá le pide que él cuente  que plantas  y 
cosas  había observado, para que ella también pueda contar a su 
amiga. El niño le dice mamá no puedo recordar de todo lo que 
observe e me olvide y se puso a llorar ¿cómo podríamos ayudarlos? 

¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿Qué debemos hacer?  - 
- Damos a conocer a los niños (as) que hoy día  Producimos un álbum 

sobre lo observado de la naturaleza  
- Elaboramos nuestras normas del día 
 
     DESARROLLO 

- Recuerdan y dictan que plantas han observado , la maestra 
escribe las características que lo van mencionando  

 
 
papelográfo  
plumones 
siluetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
sentado
s en el 
piso  del 
aula en 
media 
luna 
 
 
en la 
chacra 
 
 
 
 



 

 

- En grupos dibujan de todo lo observado y escriben a su manera de lo 
realizado 

- Dictan a la maestra de lo que escribieron. 
- Arman el álbum 
- Exponen sus trabajos 
- Dibujan lo que más les gusto de la visita y escribe a su manera de lo 

representado. 
 
 
    CIERRE 
- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar? ¿para 

que teníamos que realizar esa ruta? ¿Cómo participamos cada uno 
de nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo 
realizado? 
 

 
 
 
 
 
 

papelográfo 
trabajos de 
los niños, 
goma, 
plumones 
 

 
 
 
 
 
en el 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 05 

2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Realizamos la germinación 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos martes 16-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
-Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 
sobre un línea imaginaria) y direccionalidad (Escribir de 
izquierda a derecha) de la escritura. 
 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué 
actividades realizar, con quién quiere realizar su 
proyecto. 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 
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INICIO  
 

- Se plantea la situación problemática mediante una historia:una día 
Elicita fue a visitar a su tia a yaca y se encontró una semillita de trigo 
lo llevo a su  casa para su gallina pero se puso a pensar y dijo; si le 
doy a mi gallina ya no tendre mas trigo para otros días, entonces se le 
vino a la idea de sembrar , pero no sabia como sembrar, donde 
sembrar, y como podríamos nosotras ayudarla a Elicita. 

 ¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿Qué debemos hacer?  - 
- Damos a conocer a los niños (as) que hoy día realizaremos como 

crecerá la plantita. 
- Elaboramos nuestras normas del día 
     DESARROLLO 

- observan las imágenes sobre la germinación  
- describen las imágenes mientras la maestra escribe las palabras 

u oraciones que lo van mencionando 
- manipulan los materiales a utilizarse en la germinación  
- Recuerda de la lectura de imágenes primero que se debe hacer, 

segundo, tercero así sucesivamente. 
- Realizan teniendo en cuenta el procedimiento de la germinación 

haciendo uso de los materiales 
- Dibuja lo que más les gusto de la germinación y escribe a su manera 

 
 
papelográfo  
plumones 
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Lámina 
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-algodón 
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frejol 
-agua 
.papeles 
-pintura 
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teniendo en cuenta la linealidad y  direccionalidad. 
- exponen sus trabajos realizados  
    CIERRE 
- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar? ¿para 

que teníamos que realizar esa ruta? ¿Cómo participamos cada uno de 
nosotros? ¿cómo se sintieron? ¿Qué aprendimos con todo lo 
realizado? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 06 
2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaborando nuestro álbum de las pantas de nuestro entorno. . 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos martes 17-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 
 
TEXTUALIZA experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
-Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 
sobre un 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. 
 
 

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

- Elige entre alternativas que se presenta qué 
actividades  
realizar, con quién quiere realizar su proyecto. 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc
.Ped. 
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- Se plantea la situación problemática mediante una historia: Un dia 
Rosita fue a visitar a su abuelita a Yaca y al ver que las plantas 
estaban destrozadas se puso muy triste recogió algunas hojitas para 
que lleve a su casa  de Ahuanccoy, al llegar a su casa le dijo a su 
mamita muy emocionada que había traído hojitas de Yaca y su mama 
le  pregunto que  plantitas son yt la niña no sabia y se puso a llorar 
¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿Qué debemos hacer?  - 

- Damos a conocer a los niños (as) que hoy día  elaboremos un album 
de hojas 

- Elaboramos nuestras normas del día 
     DESARROLLO 

- observan las diferentes plantas que trajeron  de la visita que 
hicimos a su chacra de Juan 

-  describen las características de las plantas y la maestra  escribe  
lo que mensionan los niños. 
¿Cómo son las hojas? ¿Qué formas tiene? ¿Qué color es? ¿De 
qué tamaño son? 

- seleccionan y agrupan las hojas según sus características 

 
 
papelográfo  
plumones 
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¿Qué hojas son iguales? 
- pegan en cartulina las hojas que tienen  la mismas características 
- escribe por si solos de manera libre en sus cartulinas 
- los niños dictan lo escrito en sus cartulinas, y la maestra escribe 

- decoran de manera libre  
- exponen sus trabajos realizados  
    CIERRE 
- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar?, 

¿Cómo participamos cada uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? 
¿Qué aprendimos con todo lo realizado? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 09 
2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Conociendo los animales domesticos de mi localidad produciendo 
textos 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos martes 17-10-14 

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 
 
TEXTUALIZA experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
-Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 
sobre un 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. 
 

Describe las características de los seres vivos 
del ambiente natural (personas, animales y 
plantas) propias de su entorno comunal. 
 

-     Menciona las características de los animales y plantas 
de su comunidad. 

 

3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.P
ed. 
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- Se plantea la situación problemática mediante una historia:  Erica  
tenía dos gatitas y un conejito de mascotita  jugaba con ellos,  se 
acercó su hermanito  Juancito  y le pidió que le ayudara a dibujar una 
vaca y otros animales  también le pidió que escribieran su nombre de 
cada animal y la niña le contesta  no se escribir y se puso muy triste y 
ahora que hacemos se dijo:  

¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿Qué debemos hacer? 
- Los niños plantean alternativas de solución. 
- Toman acuerdos para desarrollar la actividad. 
- Damos a conocer a los niños que hoy día dibujaran a los animales 

domésticos de nuestra comunidad  y escribirán su nombre a su 
manera respetando la linealidad  y direccionalidad. 

- Elaboramos nuestras normas del día 
     DESARROLLO 

- Juegan en el patio imitando el sonido onomatopéyico de los 
animales domésticos 

- Menciona a los animales de 4 patas, animales de 3 patas. 
- Dictan los nombres de los animales que observaron durante la 

visita y la maestra escribe. 
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- Describen las características de los animales, la maestra registra 
en su organizador, siguiendo la linealidad y direccionalidad. 

- Dibujan el animal que más les gusto de  su localidad y escribe  el 
nombre del animal a su manera siguiendo la linealidad y 
direccionalidad para poder enseñarlo a Erica  y a su hermanito 

 
    CIERRE 
- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar?   

¿Cómo participamos cada uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 10 
2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaborando nuestro álbum de animales salvajes y domésticos 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

CIENCIA AMBIENTE 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
TEXTUALIZA experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
 
REFLEXIONA sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorarlo 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
-   Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según 

su nivel de escritura, indicando qué va escribir, a quién 
y qué le quiere decir. 

 
-  Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los 

grafismos o letras que ha usado. 
-    Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que 

quiere comunicar 
  

Describe las características de los seres vivos 
del ambiente natural (personas, animales y 
plantas) propias de su entorno comunal. 
 

-     Menciona las características de los animales y plantas 
de su comunidad. 

 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc.P
ed. 
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INICIO  
 

- Se plantea la situación problemática mediante una historia: Un día 
Rosita se fue a pasear a Saccsamarca en el camino  se encontró con 
un perrito pastor,una ovejita,becerrito esta muy feliz les acaricio y 
siguió caminando. Derrepente vio a un puma  enorme que se estaba 
comiendo  a una yeguita, Rosita se asusto y se escondio  y al ver que 
el puma se alejaba ya del lugar se acerco  a curarla a la yeguita quien 
aun estaba con vida ¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿Qué debemos 
hacer? 

- Los niños plantean alternativas de solución. 
- Toman acuerdos para desarrollar la actividad. 
- Damos a conocer a los niños que hoy día dibujaran a los animales 

domésticos y salvajes y escribirán su nombre e indicaran que es lo 
que hace y a su manera respetando la linealidad  y direccionalidad. 

- Elaboramos nuestras normas del día 
     DESARROLLO 

- Juegan en el patio formando casitas y corral  en donde solo 
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ingresaran los niños que representan a los animales domésticos y 
los que no son permanecerán en el bosque, cuando la profesora 
da la indicación se viene una fuerte lluvia solo los animales 
domésticos podrán ingresar a la casa o al corral realizando 
sonidos onomatopéyicos, y cuando diga se viene  fuerte viento 
todos empiezan a correr para formar nuevas casa o corral y 
animales  

- Menciona que animales ingresaron a la casa o al corral y los que 
permanecieron en el bosque, y la maestra escribe lo que van 
dictando. 

- Se les entrega siluetas de animales que deberán a colocar en el 
conjunto que corresponde. 

- Revisan si los animales que colocaron en cada conjunto es 
correcto o no y escriben el nombre del animales teniendo en 
cuenta la linealidad y direccionalidad. 

- Pegan las siluetas en cartulina y escriben el nombre e indicaran 
que realiza el animal teniendo la linealidad y direccionalidad. 

- Adornan sus trabajos para organizar el álbum  
 

 
    CIERRE 
- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto 

realizar?¿Cómo participamos cada uno de nosotros? ¿cómo se 
sintieron? 

los niños, 
goma, 
plumones 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 11 

2.---NOMBRE DE LA SESIÓN: contaminación del agua 

2.-APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA 

COMUNICACIÓN 

CIENCIA AMBIENTE 45 minutos  

CAPACIDAD INDICADOR 

.  
Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 
 
TEXTUALIZA experiencias ideas, 
sentimientos, empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
 
REFLEXIONA sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorarlo 
 

 
-Incorpora normas de la comunicación: pide la palabra 
para hablar espera que otro termine de hablar, no 
interrumpe cuando otra persona habla. 
-   Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según 

su nivel de escritura, indicando qué va escribir, a quién 
y qué le quiere decir. 

 
-  Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los 

grafismos o letras que ha usado. 
-    Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que 

quiere comunicar 
  

Describe las características de los seres vivos 
del ambiente natural (personas, animales y 
plantas) propias de su entorno comunal. 
 

-     Menciona las características de los animales y plantas 
de su comunidad. 

 

 
3.-SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Proc
.Ped. 
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INICIO  
 
- Se plantea la situación problemática mediante una historia:   se 

les muestra agua en un recipiente  con pececitos y  un títere de 
niño le hecha un poco de detergente, plásticos, basuras, el 
pececito empiece a perder aire va gritando ayuda pero murió, solo 
queda los restos.  
¿Cómo podríamos ayudarlo a los pececitos? ¿Qué debemos 
hacer para que el agua no se contamine? 

- Los niños plantean alternativas de solución. 
- Toman acuerdos para desarrollar la actividad. 
- Damos a conocer a los niños que hoy día  realizaremos carteles 

para no contaminar el agua  y a su manera respetando la 
linealidad  y direccionalidad. 

- Elaboramos nuestras normas del día 
     DESARROLLO 

 
 
Títere 
Descartable 
Ace 
Agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
en el 
aula 
 
 
 
 
 



 

 

- Observa el canal de irrigación que detrás del cerco del jardín 
- Menciona que elementos contaminantes observaron en la sequía, 

y la maestra escribe lo que van dictando., se realiza preguntas 
¿Por qué decimos que estos objetos contaminan el agua?, ¿cómo 
estaba el agua del recipiente?, ¿cómo estaba el  agua de la 
sequía, por qué décimos que el agua está contaminado. 

- Dialoga sobre los posibles daños que puedan  
               Ocasionar cuando el agua contaminada. 

- Negocia realizar carteles de sensibilización en contra de la 
contaminación. 

- Dibuja en cartulinas imágenes de la no contaminación del agua. 
- Escribe con ayuda de la docente frases alusivas a la no 

contaminación del agua. 
- Expone el trabajo en equipo. 

 
    CIERRE 

- Reflexionan sobre lo realizado ¿que teníamos previsto realizar? 
¿para que teníamos que realizar esa ruta? ¿Cómo participamos 
cada uno de nosotros? ¿cómo se sintieron? 

 
Plumones, 
papelografo
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE: N° 12 
 

MOMENTO LITERARIA 
ACTIVIDAD: Producimos una adivinanza 
CAPACIDAD: 
- SE APROPIA del sistema de escritura 

- TEXTUALIZA experiencias ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

INDICADOR: 

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

indicando qué va escribir, a quién y qué le quiere decir. 

- Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe sobre un línea imaginaria) 

y direccionalidad  

(Escribir de izquierda a derecha) de la escritura. 
ESTRATEGIA: 

- Los niños dictan, la maestra escribe 

 
AREA: desarrollo de la comunicación 

ACTIVIDADES RECURSOS ESPACIO 

- Se le presenta la cajita de sorpresas de frutas 
(naranja) 

Mediante interrogantes: 
¿Qué es? ¿Qué creen que haya en esta 
cajita? 

- Manipulan y deducen sobre el contenido de la 
caja de sorpresa. La maestra escribe las 
características que lo van mencionando. 

- Observan la fruta 
- Negociamos el tipo de texto que podemos 

producir, la maestra escribe lo que dicen. 
- Se somete a votación el texto a producirse 

Pero antes se hace reflexionar que para 
adivinar un objeto que tipo de texto se hará 
ejemplo en un cuento podremos adivinar al 
objeto. 

- Describen las características de la fruta y la 
docente escribe en el papelote 

- Revisamos la coherencia del texto 
- Leemos el producto final. 
- Adornan  
- publicamos el producto obtenido 
- La docente entrega siluetas e invita para que 

produzcan su manera mediante interrogantes 
¿ahora que podemos crear ¿ 
 

Caja 
Fruta 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papeles de 
colores 
 
siluetas 

aula 



 

 

-  reflexionan sobre lo realizado ¿qué hemos 
realizado? ¿para qué hemos realizado la 
adivinanza? ¿qué hemos aprendido con todo lo 
realizado? 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE 13 

ACTIVIDAD LITERARIA: CREANDO UN CUENTO  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA  PRINCIPAL  DURACIÓN FECHA 

Desarrollo de la 

Comunicación 

 90 minutos   

CAPACIDAD INDICADOR 

REFLEXIONA sobre el proceso de producción de su 

texto para mejorarlo. 

Menciona lo que ha escrito en sus textos 

a partir de sus grafismos o letras que ha 

usado. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

ANTES 

-Predicen el contenido de la caja 

-observan las diferentes siluetas. 

- La maestra escribe las características que lo van 
mencionando de acuerdo a cada imagen. 

-La docente pregunta ¿Qué podemos hacer con 
estas figuras?¿En q lo podemos usar  las figuras? 

-Preguntamos a los niños y Escuchamos las 
propuestas de los niños y (as) anotando en la pizarra. 
-Negociamos el tipo de texto que podemos producir, 
la maestra escribe lo que dicen. 
-Se somete a votación el texto a producirse  
-Elaboramos nuestras normas del día, antes de 
producir el texto para que no hablen todos al mismo 

 

Caja 

 

Papelografo 

 

Siluetas 

 

plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

tiempo. 

DURANTE 

.La docente pregunta a los niños ¿para qué vamos 
crear un cuento? ¿ Por qué vamos a producir un 
cuento? ? ¿Para quién o quienes se va crear el 
cuento? 

 

La docente indica como inicia un cuento, luego que 
pasará y como termina. 

Proponen con que silueta dar inicio y la docente 
escribe en la pizarra lo que los niños y niñas van 
dictando, así sucesivamente los niños aportan sus 
ideas para crear el cuento. 

Observan y leen el texto producido 

Identifican y/o revisan la estructura del cuento a 
través de preguntas como: ¿Quiénes? ¿Dónde? 
¿Que sucedió? ¿Cómo termina? Y la registran en un 
papelote 

Revisan la coherencia del texto 

Reescriben el texto producido según las revisiones 

Se publica el texto del cuento creado 

DESPUÉS 

Responden interrogantes sobre el texto creado ¿les 
gustó lo que hicimos? ¿Qué hemos creado? ¿Cómo 
inicia un cuento, que sucede después, cómo 
termina?, ¿Para qué hemos creado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aula 
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LISTA DE COTEJO  N° 01 
 

SECCIÓN: SISICHAKUNA                                                      EDAD: 5 AÑOS      
 

sujetos Incorpora normas 
de la 
comunicación: pide 
la palabra para 
hablar espera que 
otro termine de 
hablar, no 
interrumpe cuando 
otra persona habla 

Escribe a su manera, 

siguiendo la 

linealidad (escribe 

sobre un línea 

imaginaria) y 

direccionalidad 

(Escribir de izquierda 

a derecha) de la 

escritura. 

Dicta textos a su 

docente o 

escribe u 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando qué 

va escribir, a 

quién y qué le 

quiere decir. 

 

TOTAL 

SI NO 

1 SI NO NO   
2 No NO NO   
3 NO NO NO   
EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la 

siguiente lista de cotejo 

 

 

LISTA DE COTEJO  N° 02 
SECCIÓN: SISICHAKUNA                                          EDAD:   5 AÑOS                

 

 
NOMBRE DEL 
NIÑO 

Incorpora normas 
de la comunicación: 
pide la palabra para 
hablar espera que 
otro termine de 
hablar, no 
interrumpe cuando 
otra persona habla 

Escribe a su 

manera, siguiendo 

la linealidad (escribe 

sobre un línea 

imaginaria) y 

direccionalidad 

(Escribir de 

izquierda a derecha) 

de la escritura. 

Dicta textos a 

su docente o 

escribe a su 

manera, según 

su nivel de 

escritura, 

indicando qué 

va escribir, a 

quién y qué le 

quiere decir. 

Menciona las 

característic

as de los 

animales y 

plantas de 

su 

comunidad. 

 

TOTAL 

SI NO 

1 SI SI SI SI   
2  SI  NO  SI  NO   
3 SI  SI SI NO   

 
EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la 

siguiente lista de cotejo 



 

 

 
LISTA DE COTEJO  N° 03 

SECCIÓN: SISICHAKUNA                                          EDAD : 5 AÑOS                 
EDAD: 5 AÑOS 
 

 
NOMBRE DEL 
NIÑO 

Incorpora normas de 
la comunicación: 
pide la palabra para 
hablar espera que 
otro termine de 
hablar, no 
interrumpe cuando 
otra persona habla 
 
 

 

Dicta textos a 

su docente o 

escribe a su 

manera, 

según su 

nivel de 

escritura, 

indicando 

qué va 

escribir, a 

quién y qué 

le quiere 

decir. 

Menciona lo 

que ha escrito 

en sus textos a 

partir de los 

grafismos o 

letras que ha 

usado 

-Revisa el 

escrito que 

ha dictado, 

en función 

de lo que 

quiere 

comunicar 

TOTAL 

SI NO 

1 SI SI SI SI   
2  SI  SI  SI  SI   
3 SI SI SI SI   
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ANEXOS Nº 2 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 



 

 

 

 

 

 

 

DATOS D ELA INVESTIGACION ACCION PEDAGOGICA 

                               PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEBO USAR PARA MEJORAR LA 

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

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 1075 AHUANCCOY” –CIRCA 2014? 
TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ACCION PEDAGOGICA 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL INICIAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  INICIAL N°1075 AHUANCCOY”CIRCA-2014. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA: 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar estrategias didácticas pertinentes,  para desarrollar la competencia de producción de 

textos escritos  en los niños y niñas de  la I.E. 1075 Ahuanccoy-circa. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES DEL PLAN 

DE ACCION 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
Produce reflexivamente  
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 

SE APROPIA del sistema 
de escritura 

Escribe a su manera, 
siguiendo la linealidad 
(escribe sobre un 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 quién), el tema(qué 

 



 

 

convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión, con la 
finalidad de utilizarlos 
en diversos contextos. 

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

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

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.  

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

 

 GUÍA O RUTA DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS PROCESOS POSIBILIDADES 
USO 

MATERIALES 

 
Los niños 
dictan, la 
maestra 
escribe 
 

- Planificación 
- Textualizacion 
- Revisión 

- Elaboración de 
carta, tarjetas 

- Creación de 
textos 

- Papelotes 
- siluetas 
- plumones 
- dados con 

figuras 

Los niños 
escriben por 
si mismos de 
manera libre 
 
 

Niveles 
- pre-silábico 
- Silábico 
- Silábico alfabético 
- Alfabético 

- Creación de 
textos 

- Elaboración de 
carta, tarjetas 

 

- Papelotes 
- siluetas 
- plumones 

- dados 
con 
figuras 

Escritura de 
nombre 
 
 

- Orientación 
- Direccionalidad 

- Creación de 
textos 

- Elaboración de 
carta, tarjetas 

 

- Papelotes 
- siluetas 
- plumones 
 

 



 

 

 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

La Naturaleza regalo de dIOS 

FASE 1: PLANIFICACION  

FUENTE:  

Es necesario que niños y niñas desde su tierna edad se inicien en la investigación 

mediante la observación, manipulación y experimentación, satisfaciendo sus 

necesidades de descubrimiento, de aprendizaje y busque la solución de 

problemas que pueden surgir en relación con el medio donde viven. 

 De igual manera es necesario que niños y niñas sean conscientes que la la 

naturaleza, las plantas, los animales que les rodea 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 animalitos domésticos, es importante porque es una forma 

de abordar temas como características. Formas, tamaños, colores, situación de 

conteo, utilidad, constituye además un excelente recurso para conversar sobre la 

biodiversidad y valorar la importancia de su preservación. El niño y la niña 

aprenderán a cuidar y proteger las plantas y los animales, así como a desarrollar 

sensibilidad por la naturaleza en general. Para ello es necesario visitar lugares 

donde se tenga contacto con la naturaleza para observarlos directamente e 

interactuar con ellos.  

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 

JUSTIFICACION: 



 

 

El presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la PPA, 

la misma que está orientada a desarrollar la competencia de producción de textos 

y tomando en cuenta las estrategias con la finalidad de fortalecer y mejorar mí 

practica pedagógica. 

1º PASO: BUSCAR INFORMACION PARA ACLARAR IDEAS 

- ¿Qué es la naturaleza? 

- ¿Cuáles son los elementos de la naturaleza? 

- ¿Qué es la planta? 

- partes de las plantas 

- ¿Qué es la germinación? 

- Clasificación de las plantas 

- Clasificación de animales 

- Elementos contaminantes de la naturaleza 

 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: La naturaleza regalo de Dios. 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                                 NÚMERO DE SESIONES: Total 14 PPA: 12 

PRODUCTO: Álbum de plantas y animales  
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Los niños dictan, la maestra escribe; Los niños 
escriben por si mismos de manera libre; Escritura de nombre 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades para 
valorar el medio ambiente para 
desarrollar sus ideas y 
practicar la producción de 
textos en donde los niños 
dictan y la maestra escribe. 

-En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

-Elaboramos una carta para el 
señora de la chacra. 
 
 

-Elaborando una carta para la visita. 
-Adornando la carta 
-Entregando la carta de  visita. 

 
-plumones 
-papelografos 
-Sobre, papeles de colores, 
GOMA 

-Visitamos a una chacra -organizándonos 
-realizando nuestras normas 

-bolsa 
-papeles 
-plumones 

- Producimos un álbum sobre lo 
observado de la naturaleza. 
 
 

-Recordando de lo que vimos en la 
visita. 
 -Poniéndonos de acuerdo con qué 
adornaremos el álbum. 
-Organizándonos para elaborar los 

-Papelógrafos 
-plumones 
-Cartulinas de colores, papel 
lustre, ,goma, etc. 



 

 

adornos elegidos en consenso de 
grupo. 
 

-Realizamos la germinación. 
 
 
 

-Investigado con los niños y sus 
familias las diversas formas de realizar 
la germinación. 
-Elaborando un texto instructivo 
 -Exponiendo las representaciones 
realizadas. 

- Botellas descartables, 
semilla etc. 

-Elaborando nuestro álbum de 
las pantas de nuestro entorno. 
 
 
 

-Recolectando hojas de diferentes 
plantas 
-adornando 
 

-Papelógrafos 
-Plumones 
 

- Elaborar diferentes textos   
 
 

-Describiendo las características de las 
plantas 
-Dictando a la docente lo que 
queremos decirle de las plantas. 
-Publicando los textos producidos. 

 -Papelógrafos 
-Plumones 
 

-Conociendo los animales de mi 
localidad 

-Realizando un listado de todas los 
animales observadas en la visita 
-Dibujando 
-Escribiendo su nombre 
 

-Papelógrafos 
-Plumones 

-Elaborando nuestro álbum de 
animales salvajes y domésticos. 
 

-Recortando siluetas de animales 
-adornando 
-escribiendo su nombre 

-siluetas 
-cartulinas 
 

-Elaborar diferentes textos   
 

-Describiendo las características de los 
animales 
-Dictando a la docente lo que 
queremos decirle de las plantas. 
-Publicando los textos producidos 

Papelógrafos 
-Plumones 
 

-Cociendo los elementos de la 
naturaleza 

-observando 
-palpando 
-dibujando 

Papelógrafos 
-Plumones 
 

-Exhibimos nuestros trabajos -clasificando los trabajos realizados 
-ordenandos los trabajos realizados 
-Publicando los textos producidos 

Papelógrafos 
-Plumones 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recodando con los niños 
las actividades realizadas con ayuda 
del cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la 
planificación 

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

D
E

S
A

R
R

O

LL
O

 

P
E

R
S

O
N

A

L 
S

O
C

IA
L 

Y
 

E
M

O
C

IO
N

A
L 

Identidad personal: se 
relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia 

Toma decisiones y 
realiza actividades con 
independencia y 
seguridad según sus 

- Elige entre alternativas que se 
presenta qué actividades realizar, 
con quién quiere realizar su 
proyecto. 



 

 

de sus cualidades 
personales y confianza 
en ellas sin perder de 
vista su propio interés 

deseos, necesidades e 
intereses 

Convivencia 
democrática e 
intercultural: convive de 
manera democrática en 
cualquier contexto y 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción 

normas de convivencia 
Se compromete con las 
normas y acuerdos, 
como base para la 
convivencia 

- Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y tareas 
o responsabilidades asignadas. 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 D

E
 L

A
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O
M

U
N

IC
A

C
IÓ
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Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 

 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 
- Incorpora normas de la 

comunicación: pide la palabra para 
hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra 
persona habla. 

Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de textos orales 
según su propósito 
comunicativo, de 
manera espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 
 

 
Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

- Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés y según la 
ocasión. 

- Se apoya en gestos y movimientos 
cuando quiere decir algo. 

- Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra para 
hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra 
persona habla. 

comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión 

Se apropia del sistema 
de escritura. 
 
reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto 

- Aplica las convenciones asociadas 
a la lectura: orientación, de 
izquierda a derecha i 
direccionalidad (de arriba hacia 
abajo) 

- Dice con sus propias palabras el 
contenido de diversos tipos de 
textos leídos o narrados por un 
adulto 

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 

SE APROPIA del 
sistema de escritura 
 
 
 
 
PLANIFICA la 
producción de diversos 
tipos de textos 
 
 

- Escribe a su manera, siguiendo la 
linealidad (escribe sobre un línea 
imaginaria) y direccionalidad  

(Escribir de izquierda a derecha) de la 
escritura. 
 
-    Menciona, con ayuda del adulto, el 
destinatario ( para quién), el tema(qué 
va escribir) y el propósito 
(Para qué va a escribir) de los textos 

que va a producir. 



 

 

planificación, 
textualización y 
revisión, con la 
finalidad de usarlos en 
diversos contextos 

 
 
TEXTUALIZA 
experiencias ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
 
 
REFLEXIONA sobre el 
proceso de producción 
de su texto para 
mejorarlo 
 

 
 
-   Dicta textos a su docente o escribe 
a su manera, según su nivel de 
escritura, indicando qué va escribir, a 
quién y qué le quiere decir. 
-    Desarrolla sus ideas en torno a un 
tema con la intención de transmitir un 
mensaje. 
 
 
-    Menciona lo que ha escrito en sus 
textos a partir de los grafismos o letras 
que ha usado. 
-  Revisa el escrito que ha dictado, en 
función de lo que quiere comunicar. 

D
E
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A

R
R
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M
A

T
E

M
A

T
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O
 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican 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. 
 

- Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 
10 objetos. 

- Expresa con objetos, dibujos una 
colección de hasta 10 objetos en 
situaciones cotidianas. 

- Describe una secuencia de  
actividades de hasta 3 sucesos 
utilizando referentes temporales: antes, 
durante después. 
-    Construcción  del significado y uso 
de las operaciones en situaciones 
problemáticas referidas a agregar, 
quitar y juntar. 
 

C
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N
C
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M

B
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N
T
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2. Reconoce y valora la 
vida de las personas, 
las plantas y  animales, 
las características su 
medio ambiente, 
demostrando interés 
por su cuidado y 
conservación 

2.1. Describe las 
características de los 
seres vivos del 
ambiente natural 
(personas, animales y 
plantas) propias de su 
entorno comunal. 
 
2.3. Relaciona las 
características físicas 
de los animales propios 
de su localidad y  su 
relación entre sí: 
animales domésticos y 
salvajes, habitad, forma 
de alimentación, forma 
de reproducción, 
proceso de 
crecimiento, cuidados y 
utilidad.  

 
-     Menciona las características de los 
animales y plantas de su comunidad. 
-Manifiesta interés por cuidar a los 
animales y plantas de su medio. 
 
-Menciona y diferencia las 
características de los animales, plantas 
de  su entorno. 
 
-Elaboran pancartas alusivas al 
cuidado y protección del medio 
ambiente. 
 
 



 

 

2.4 Reconoce la 
biodiversidad de su 
contexto, especies 
acuáticas, especies de 
la puna y clases de 
plantas. 
2.5. Participa en 
campañas de cuidado 
de su medio ambiente. 
2.9. Identifica los 
cambios de clima y las 
épocas del año. 
 

 

3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una 

situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 
 Cuidado del medio ambiente 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 
 
 

 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

-Elaboramos una carta para el 
señor de la chacra. 
 
 

-Elaborando una carta para la visita. 
-Adornando la carta 
-Entregando la carta de  visita. 

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

-Visitamos a una chacra -organizándonos 
-realizando nuestras normas 

-bolsa 
-papeles 
-plumones 

 
-realizamos un álbum de lo 
observado 
 

-Recordando de lo que vimos en la visita. 
 -Poniéndonos de acuerdo con qué adornaremos el 
álbum. 
 

-Papelógrafos 
-plumones 
-Cartulinas de 
colores, papel lustre, 
,goma, etc. 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: La naturaleza regalo de Dios. 

TIEMPO DE DURACIÓN:           20 días                               NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 14 PPA. 12 

PRODUCTO: Elaboración de tachos 



 

 

 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Los niños dictan, la maestra escribe; Los niños 
escriben por si mismos de manera libre; Escritura de nombre 
 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

-Una lista de actividades para 
valorar  el medio ambiente Para 
que Dicte textos a su docente  
o escribe a su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va escribir, a 
quién y qué le quiere decir. 
 

-En una asamblea con los niños y 
anotando en un papelote las 
propuestas de los niños 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

-Elaboramos una carta para el 
señor de la chacra. 

-Elaborando una carta para la visita. 
-Adornando la carta 
-Entregando la carta de  visita. 

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

-Visitamos a una chacra -organizándonos 
-realizando nuestras normas 

-bolsa 
-papeles 
-plumones 

- Producimos un álbum sobre lo 
observado de la naturaleza. 
 
 

-Recordando de lo que vimos en la 
visita. 
 -Poniéndonos de acuerdo con qué 
adornaremos el álbum. 
-Organizándonos para elaborar los 
adornos elegidos en consenso de 
grupo. 
 

-Papelógrafos 
-plumones 
-Cartulinas de colores, papel 
lustre, ,goma, etc. 

-Realizamos la germinación. 
 
 
 

-Investigado con los niños y sus 
familias las diversas formas de realizar 
la germinación. 
-Elaborando un texto instructivo 
 -Exponiendo las representaciones 
realizadas. 

- Botellas descartables, 
semilla etc. 

-Elaborando nuestro álbum de 
las pantas de nuestro entorno. 
 

-Recolectando hojas de diferentes 
plantas 
-adornando 
 

-Papelógrafos 
-Plumones 
 

- Elaborar diferentes textos   
 
 

-Describiendo las características de las 
plantas 
-Dictando a la docente lo que 
queremos decirle de las plantas. 
-Publicando los textos producidos. 

 -Papelógrafos 
-Plumones 
 

-Invitar a los papas y mamas -elaborando una tarjeta  de invitación 
-Ordenando nuestros trabajos 
producidos 

-Papelógrafos 
-Plumones 

-Conociendo los animales de mi 
localidad 

-Realizando un listado de todas los 
animales observadas en la visita 
-Dibujando 
-Escribiendo su nombre 

-siluetas 
-cartulinas 
 



 

 

 

-Elaborando nuestro álbum de 
animales salvajes y domésticos. 
 

-Recortando siluetas de animales 
-adornando 
-escribiendo su nombre 

Papelógrafos 
-Plumones 
 

-Elaboramos diferentes tipos 
textos   
 

-Describiendo las características de los 
animales 
-Dictando a la docente lo que 
queremos decirle de las plantas. 
 

Papelógrafos 
-Plumones 

-Cociendo los elementos de la 
naturaleza 

-observando 
-palpando 
-dibujando 

Papelógrafos 
-Plumones 
 

contaminación del aire 
 

-visitando 
-describiendo 
-Dictando a la docente lo que 
querernos decirle de la contaminación 

Papelógrafos 
-Plumones 
 

contaminación del suelo visitando 
-describiendo 
-Dictando a la docente lo que 
querernos decirle de la contaminación 

Papelógrafos 
-Plumones 
 

contaminación del agua visitando 
-describiendo 
-Dictando a la docente lo que 
querernos decirle de la contaminación 

Papelógrafos 
-Plumones 
 

-Exhibimos nuestros trabajos -clasificando los trabajos realizados 
-ordenandos los trabajos realizados 
-Publicando los textos producidos 

Papelógrafos 
-Plumones 

-Evaluar el proyecto -En asamblea  recodando con los niños 
las actividades realizadas con ayuda 
del cuadro de planificación. 

-Papelógrafo con la 
planificación 

 

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

MES FECHA COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES TITULO 
SESIONES 

OCT 
 
 

14-10-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Produce de forma coherente diversos tipos de textos 
orales según su propósito comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
Aplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla. 

 

 Dicta textos a su docente o escribe a su manera, 
según su nivel de escritura, indicando qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

Una lista de 
actividades para 
el cuidado y 
valorar  el medio 
ambiente 
Para que Dicte 
textos a su 
docente  o 
escribe a su 
manera, según 
su nivel de 
escritura, 
indicando qué 
va escribir, a 
quién y qué le 



 

 

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 qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 

quiere decir. 
 

16-10-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
Produce de forma coherente diversos tipos de textos 
orales según su propósito comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, usando variados recursos 
expresivos. 
Aplica variados recursos expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

 Incorpora normas de la comunicación: pide la 
palabra para hablar espera que otro termine de 
hablar, no interrumpe cuando otra persona habla 

 
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 
 
PLANIFICA la producción de diversos tipos de textos 
 

 Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario ( 
para quién), el tema(qué va 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 o escribe a su manera, 
según su nivel de escritura, indicando qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 
 

-Elaboramos una 
carta para el 
señor de la 
chacra. 

17-10-
14 

 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 

-Visitamos a una 
chacra 



 

 

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

 

18-10-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 

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

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 qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 
 

- Producimos un 
álbum sobre lo 
observado de la 
naturaleza. 
 
 

19-11-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
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 qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir 

-Realizamos la 
germinación. 
 
 
 

 DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 

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

TEXTUALIZA experiencias ideas, sentimientos, empleando 

-Elaborando 
nuestro álbum de 
las pantas de 
nuestro entorno. 
 



 

 

las convenciones del lenguaje escrito. 

 Dicta textos a su docente o escribe a su manera, 
según su nivel de escritura, indicando qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 

20-11-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
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. 

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

 

- Elaborar 
diferentes textos   
 
 

21-10-
14 

 
DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
 
PLANIFICA la producción de diversos tipos de textos 
 

 Menciona, con ayuda del adulto, el destinatario ( 
para quién), el tema(qué va 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 o escribe a su manera, según su 
nivel de escritura, indicando qué va escribir, a quién y qué 
le quiere decir 
 

-Invitamos a los 
papas y mamas 

 22-10-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 

-Conociendo los 
animales de mi 
localidad 



 

 

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

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 qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 

 23-10-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
SE APROPIA del sistema de escritura 
 

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

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 qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 

-Elaborando 
nuestro álbum de 
animales salvajes 
y domésticos. 
 

 24-10-
14 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 
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. 

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

 

-Elaboramos 
diferentes tipos 
textos   
 

  DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
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 

-Cociendo los 
elementos de la 
naturaleza 



 

 

SE APROPIA del sistema de escritura 
 

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

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 qué va 
escribir, a quién y qué le quiere decir. 

 

   -Exhibimos 
nuestros trabajos 

   -Evaluar el 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

 

 

 

ANEXOS Nº 3 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO  N° 01 
SECCIÓN:                                                     EDAD:  
 

 
Sujetos 

   TOTAL 

SI NO 
1      
2      
3      
EVALUACION.- La evaluación se desarrolla en forma grupal e individual tomando en cuenta la 

siguiente lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista focal a niños y niñas (01) 
 

Tema:   
Objetivo :  
Fecha   :   Participantes :  
Moderador (Docente de  aula):  
 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
¿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:  
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01:  
Respuesta 02:  
Respuesta 03:  
Respuesta 04:  

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora 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:  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Entrevista focal a niños y niñas (01) 
 

Tema:  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEBO USAR  PARA MEJORAR LA 

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

EDUCATIVA INICIAL Nº 1075 AHUANCCOY -CIRCA 
Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el 
accionar del docente de aula del aula “Sisichakuna” de 5 años. 
Fecha   :   09/10/2014  
Participantes : niños de 5 años 

Moderador (Docente de  aula): Prof. Elizabeth Huamán Arredondo 
 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: bonita, porque hemos hecho una carta  
Respuesta 02: Bien, porque al señora que le escribimos recibirá la carta y nos dejara entrar 
a su chacra. 
Respuesta 03: bonita, porque le hemos escrito a la señora Norma Y nos hará ver sus plantas 
y animalitos 
Respuesta 04: bien, porque yo lo llevare la carta 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01:  me gusto escribir 
Respuesta 02:  me gusto adornar la carta y poner mi firma y huella 
Respuesta 03:  me gusto escribir nuestros nombres 
Respuesta 04: me gustó porque  la señora leerá nuestra carta  y nos mandará la respuesta 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Si, me gusto adornar con plumones el sobre 
Respuesta 02: Me ha gustado escribir  en la hoja lo que le vamos a decir 
Respuesta 03: si, porque he dibujado en la carta a mis compañeros   
Respuesta 04: Si, porque adorne la carta con temperas todo su borde. 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 
Respuesta 01: Si, siempre nos da materiales para poder escribir 
Respuesta 02: si, porque me siento feliz con mi trabajo 
Respuesta 03: si, me gusta dibujar, pintar y adornar 
Respuesta 04: si, porque me divierto trabajando 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? 
¿Por qué? 

Respuesta 01:  si, porque mi profesora es buena y alegre. 
Respuesta 02: que nos enseñe a escribir y leer 
Respuesta 03:  que nos lleve con otros niños de jardín para jugar. 
Respuesta 04: si, porque mi profesora nos hace bailar, cantar, dibujar 
 
Comentario:  



 

 

Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 
- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bien, bonita porque 

dictaron al profesora y escribieron una carta para pedir permiso y poder ir a visitar. 
Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, los niños mencionan que les 
gusto los materiales utilizados y  también mencionan que les gusto la estrategia 
aplicada. 

- En cuanto  al trabajo diario de la profesora los niños dicen que si trabaja bien siempre 
porque les hace dibujar, escribir. Bailar 

- sugieren que la profesora les enseñe a leer y escribir 
 

 
 
 
 
 
 

Entrevista focal a niños y niñas (02) 

 
Tema: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DEBO USAR PARA MEJORAR LA 

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

EDUCATIVA INICIAL Nº 1075  AHUANCCOY-CIRCA 
Objetivo : Registrar la opiniones e impresiones de los niños y niñas sobre el 
accionar del docente de aula “Sisichakuna” de 5 años. 
Fecha   :   15/10/2014  
Participantes : niños de 5 años 
Moderador (Docente de aula): Prof. Elizabeth Huamán Arredondo 
 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
Respuesta 01: bonita, porque hemos pegado las hojas que hemos recolectado y pusimos su 
nombre. 
Respuesta 02: Bien, porque hicimos el álbum para enviar a la profesora del jardín lejano y  la 
profesora escribió lo que le hemos dictado 
Respuesta 03: Bien, las flores que pegue me gusto y el escribir su nombre  
Respuesta 04: bonita, porque hemos escrito el nombre de las plantas. 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01:  lo que hemos pegado las hojas 
Respuesta 02: me gusto escribir el nombre de las plantas, yo no concia 
Respuesta 03: me gusto adornar el álbum y escribir 
Respuesta 04: me gustó pegar hojas y flores 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Si, porque las hojas eran de diferentes tamaños 
Respuesta 02: Me ha gustado escribir en el papeles grandes 
Respuesta 03: si, porque con los plumones gruesos me gusta escribir 
Respuesta 04: Si, porque aprendo a escribir 
 
¿Siempre tu maestra trabaja así? 

Respuesta 01: Si nos enseña bien  
Respuesta 02: si, porque aprendo a escribir 



 

 

Respuesta 03: si, me gusta conocer las hojas y sus nombres 
Respuesta 04: si, porque me enseña a dibujar y adornar 
 

Preguntas de cierre 
¿Qué te gustaría que la profesora mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su maestra? 
¿Por qué? 
Respuesta 01:  que la profesora nos enseñe a escribir 
Respuesta 02: que nos lleve de nuevo a la chacra 
Respuesta 03:  queremos más plumones gruesos y delgados para escribir. 
Respuesta 04: que nos enseñe juegos 
 

Comentario:  
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que: 

- Todos los niños encuestados manifiestan que la clase estuvo bien, bonita porque al 
visitar a la chacra hemos recolectado plantas y hemos escrito su nombre el niño hace 
referencia a la estrategia aplicada. 

- Cuando se les pregunta que fue lo que más les gusto, el 70% de niños mencionan 
que les gusto los recursos utilizados y el 70% mencionan que les gusto la estrategia 
aplicada. 

- en relación al trabajo diario de la docente los niños dicen que si trabaja bien siempre 
porque nos da plumones gruesos y delgados para escribir. 

- sugieren que las actividades sean más divertidas y que la profesora les enseñe a 
escribir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS Nº 4 

REGISTROS FOTOGRAFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la foto se observa realizando la pre planificación del proyecto, aplicando la 

estrategia los niños dictan y la maestra escribe en un papelógrafo 

APLICANDO LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS: LOS NIÑOS DICTAN Y LA MAESTRA   ESCRIBE, EN LA 

PRODUCCION DE CUENTOS 

 

 

 

 



 

 

 

PRODUCEN CUENTOS, SOBRE LAS VISITAS REALIZADAS 

 

LOS NIÑOS DICTAN EL CONTENIDO  DE SU TRABAJO , LA MAESTRA ESCRIBE Y LO REPASAN CON 

PLUMONES 

 

 

 

 



 

 

APLICANDO LA ESTRATEGIA “ESCRITURA DE SU NOMBRE 

 

 

 

PRODUCEN TEXTOS SOBRE LA CONTAMINACION 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOS NIÑOS MUESTRAN SUS CARTELES SOBRE LA CONTAMINACION 

 

 

EN LA FOTO SE OBSERVA QUE LOS NIÑOS ESCRIBEN DE MANERA LIBRE LOS NOMBRES DE 

LAS HOJAS RECOLECTADAS. 

 

 

 



 

 

 

EN LA FOTO SE OBSERVA QUE LOS NIÑOS ELABORARON EL ALBUM DE HOJAS PRODUCIENDO 

SUS TEXTOS. 

 

EN LA FOTO SE OBSERVA QUE LOS NIÑOS PRODUCEN SUS ADIVINANZAS ESCRIBIENDO DE 

FORMA LIBRE. 

 

 


