
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS, EN NIÑAS DE 04 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL  Nº 1107 DE SOCCOSPAMPA, 2014. 

 

Tesis presentado por los profesores:  

MARÍA EULOGIA LÓPEZ CHACÓN 

NILTON PEÑA ANAMPA 

 

Para obtener el Título Profesional de Segunda  

Especialidad en Didáctica de la Educación Inicial.  

 

  

 

APURIMAC – PERU 

 

2015 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo va dedicado a Dios y  mi 

familia porque siempre están conmigo, y 

son también mi motivación de seguir 

adelante.  

(Nilton) 

 

Primeramente doy gracias a Dios por 

darme la dicha de existir y de seguir 

guiando mi vida por el buen camino.  

A mi Madre por ser mi apoyo incondicional  

A mi pequeña hija que es la luz de mi vida 

que ha sabido entenderme en todo 

momento durante mis estudios.  

(María Eulogia) 

  

 



iii 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Ante todo agradezco a Dios por darme 

sabiduría y salud, y a todas las personas 

que participaron e hicieron posible este 

proyecto, muchas gracias por su apoyo y 

enseñanza, sin ustedes no hubiera sido 

posible conseguir éste logro tan 

importante para nuestra vida.  

 

A las niñas del Nivel Inicial de 4 años, de 

la Institución Educativa Inicial Nº 1107 por 

su interés por aprender y por su 

participación activa en el desarrollo de las 

sesiones aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .............................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................... iii 

ÍNDICE ......................................................................................................... iv 

RESUMEN ................................................................................................... vii 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto ................. 1 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ................................................ 3 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica ................................................ 4 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades ............................................ 4 

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

………..sustentan la práctica pedagógica ........................................................ 5 

1.4. Justificación .............................................................................................. 7 

1.5. Formulación del problema ......................................................................... 8 

1.6. Objetivos de la investigación ..................................................................... 9 

1.6.1. Objetivo general ................................................................................. 9 

1.6.2. Objetivos específicos .......................................................................... 9 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación .............................................................................. 10 

2.2. El diseño de Investigación ....................................................................... 11 

2.3. Actores que participan en la propuesta ................................................... 12 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información .................................. 13 

2.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados ................................ 15 



v 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa ............................... 19 

3.1.1. Denominación................................................................................... 19 

3.1.2. Fundamentación ............................................................................... 19 

3.1.3. Descripción de la propuesta ............................................................. 20 

3.1.4. Objetivos de la propuesta ................................................................. 20 

3.1.4.1. Objetivo general ......................................................................... 20 

3.1.4.2. Objetivos específicos ................................................................. 21 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción .............................................. 21 

3.2. Reconstrucción de la práctica ................................................................. 21 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa .............. 24 

3.3.1. Formar niños lectores productores de textos de Jolibert ................... 24 

3.3.2. Para Inostroza (1997) ....................................................................... 24 

3.3.3. Enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua según 

…………Cassany .......................................................................................... 25 

3.3.4. Enfoque constructivista La Dra. Emilia Ferreiro y la Dra. Ana 

………..Teberosky ......................................................................................... 25 

3.3.5. Principios de la producción de textos ................................................ 27 

3.3.6. Enfoque comunicativo textual ........................................................... 29 

3.3.7. Procesos metodológicos de la escritura............................................ 30 

3.3.8. ¿Qué son los materiales educativos? ............................................... 33 

3.3.9. El Cuento .......................................................................................... 34 

3.3.10. Tipos de cuento ............................................................................. 36 

3.4. Plan de acción ........................................................................................ 42 

3.4.1. Matriz del plan de acción general ..................................................... 42 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico ................................................. 53 



vi 
 

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida .................. 55 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad ..................................... 55 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas ......................... 58 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

………subcategorías......................................................................................... 77 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros ............... 77 

4.2.2. Triangulación .................................................................................... 84 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo ............................................................. 84 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos ............................................................ 89 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos ................................................... 92 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

  



vii 
 

RESUMEN 

 

La intención del presente trabajo está orientada a la  aplicación de estrategias 

didácticas de producción de textos, en niñas de 4 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 1107 de Soccospampa.  

Surge como una respuesta al problema encontrado, la cual se evidencia en las 

dificultades que presentan las niñas al producir textos; es por esta razón que  

recurrimos  a la investigación acción de carácter cualitativo al analizar 

reflexivamente las sesiones de aprendizaje plasmadas en diarios de campo 

considerando el enfoque comunicativo. 

La investigación realizada partió de un diagnóstico, que permitió la planificación 

de sesiones de aprendizaje, a través de un Plan de Acción general y específico, 

con el propósito  de mejorar los aprendizajes en la producción de textos, en 

diversas situaciones de aprendizaje, permitiendo a las niñas crear cuentos a partir 

de experiencias directas y vivenciadas, y de esta manera también desarrollar su 

capacidad creadora; proceso maravilloso en el que se conjugan el esfuerzo del 

docente y estudiantes en la construcción cooperativa del aprendizaje.   

 

Al término de la ejecución del Plan Específico, los resultados fueron alentadores 

ya que se logró mejorar las competencias de Producción de Textos  en las niñas, 

empleando diferentes materiales estructurados y no estructurados, con 

estrategias  de los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si 

mismos  de manera libre y escritura del nombre; tomando en cuenta los procesos 

de producción de textos como: planificación, textualización y revisión; 

evidenciándose que todas las estudiantes incrementaron significativamente 

mejoras en la producción de textos como los cuentos.  
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ABSTRACT 

 

The intention of this work is aimed at the implementation of teaching strategies of 

production of texts in children 4 years of Initial Educational Institution N° 1107 

Soccospampa. 

Is a response to the problem encountered, which is evident in the difficulties that 

the girls to produce texts; It is for this reason that we use action research to 

thoughtfully analyze qualitative learning sessions reflected in field diaries character 

considering the communicative approach. 

The investigation started with a diagnosis, enabling planning learning sessions, 

through a Plan of general and specific action, in order to improve learning in the 

production of texts in various learning situations, allowing girls create stories from 

direct and vivenciadas experiences, and thus also develop their creative abilities; 

wonderful process in which the efforts of teachers and students in cooperative 

learning construction combine. 

 

After the execution of the plan, the results were encouraging as it was possible to 

improve the skills of Text Production in girls, using various structured materials 

and unstructured, with strategies children dictate the teacher writes, children 

written by themselves freely and write the name; taking into account the processes 

of production of texts as planning, textualization and revision; They are 

demonstrating that all students increased significantly improvements in the 

production of texts and stories. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa Inicial N° 1107, se encuentra en la Comunidad de 

Soccospampa, Distrito de Lambrama, Provincia de Abancay, Región Apurímac, a 

una Altitud de 2,572 msnm, tiene una población aproximada de 82 habitantes, fue 

creado por Resolución Directoral Regional Nº 0002-2013- DREA de  fecha 

Abancay, 04 de enero 2013.  

La I.E.I. se encuentra en una zona rural denominada Comunidad de 

Soccospampa, está ubicada a las orillas del rio de Lambrama, En la zona se 

habla los idiomas castellano y quechua, el Local Escolar es prestado por la 

Institución Educativa Primaria del lugar y alberga a 3 niñas de 4 años de edad, 

tiene una característica unidocente en un espacio de 47 metros cuadrados; el 

mobiliario escolar es escaso. El clima es templado, y  su manifestación Folklórica 

es rica y vasta, presentadas en las diferentes festividades, Cívicas Religiosas y 

Costumbristas, como son: El aniversario Patrio y del Distrito, la Celebración de la 

fiesta Patronal de Lambrama y de Caype, Soccospampa era un lugar de 

descanso de los viajeros que realizaban viajes del Cusco a Lima y viceversa, por 

el camino de herradura, partían del Cusco, pasando por: Limatambo, Curahuasi, 

Antilla, Cruzpata, Chua, Lahuañi, Payancca, Marjuni, Lambrama, Atancama, 

Seccebamba, Antabamba, Pampachiri; por donde salen hacia Coracora, luego a 
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chala (Puerto Ica), donde se embarcan en barco hacia el callao; como ruta de 

viaje de los españoles (Sierra: Cusco, capital del imperio de los Incas. Costa: 

Lima, capital del Virreinato. 

Los padres de familia se comunican más en el idioma quechua, por ser éste su 

lengua materna, y utilizan el castellano en pocas ocasiones, mas no así los niños 

y niñas, ellos se comunican en castellano y no en quechua. 

La población se dedica a la agricultura, por ser su fuente principal de vida; así 

como también a la crianza de animales menores, para el consumo y venta.  

 

Los pobladores son personas de una condición de bajos recursos económicos, y 

también de un bajo nivel cultural. 

 

En el calendario lúdico, los niños y niñas realizan juegos recreativos: en el mes de 

marzo (los carnavales), mes de abril las (ula ulas) mayo juegan a las (rondas), en 

cambio para el mes de junio los varones juegan a los (trompos) y las mujeres a 

los (yaces), para el mes de julio está las (chapas), agosto (cometas), setiembre 

los (aros), octubre la (pesca), para noviembre el (tejo y plic – plac), y para 

diciembre la (batisoga).  

 

La Institución Educativa Inicial de Soccospampa cuenta con 01 aula de adobe 

revestido con yeso, las cuales atienden a niñas de 4 años, la organización del 

aula está distribuida en sectores de trabajo, cada uno con su peculiaridad, la 

sección denominada las palomitas mensajeras.  

El aula cuenta con sectores de trabajo como son: área de  hogar, construcción, 

dramatización, biblioteca, juegos tranquilos. 

  

Además cabe mencionar que el aula cuenta con 01 pizarra artesanal de cemento 

grande al alcance de las niñas, 01 mesa circular  y 5 sillas, además se 

implementó un ambiente para psicomotricidad equipado con material didáctico 

como 01 colchoneta, 03 pelotas de vóley y 03 ula ulas, etc. Asimismo contamos 

con otro ambiente que era utilizado como almacén de productos dotados por qaly 

warma, de la misma forma se contaba con una sala donde realizábamos juegos 
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de recreación, existe 01 servicio higiénico (silo seco), 01 pileta con su batea, para 

que se realice actividades de aseo. 

 

La I.E.I. Se encuentra formada por 1 Docente que tiene la función de director con 

aula a cargo del Nivel Inicial  quien se identifica realizando diversas actividades 

programadas por la I.E. en bien de la comunidad , estando  en constante 

capacitación  ya que la UGEL y el PELA, convoca a diversos Cursos Talleres de 

Actualización docente . 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Siendo docentes de  aula durante muchos años nos damos cuenta que nuestro 

trabajo no era pertinente, porque los niños actuaban como receptores, resultando 

un aprendizaje memorístico; así mismo podemos señalar que los protagonistas 

del proceso enseñanza - aprendizaje recaía en nosotros como docentes, 

resultando la clase muy pasiva, todos tenían que estar en completo silencio en 

donde incluso no se evidencia el trabajo organizado en grupos. Nuestro 

desempeño en el área de Comunicación era mecánica y repetitiva, algunas veces 

carecen de significado para los estudiantes, estando así los niños insatisfechos, 

no así habiendo placer al aprender. 

Utilizábamos la metodología tradicional, lo que nos imposibilita desarrollar 

aprendizajes significativos, permitiendo el escaso desarrollo de habilidades 

comunicativas en la  producción de textos a través de cuentos, observándose 

textos sin coherencia y cohesión, con falta de creatividad; así mismo en algunos 

casos desconocen la estructura del cuento, así como el uso de conectores, para 

integrarlas a las actividades de enseñanza, a fin de mejorar el aprendizaje, en 

producción de cuentos, aunque a veces se usaba material educativo, como 

láminas, afiches, etc.  

La evaluación del aprendizaje lo aplicábamos por  indicadores, tomando en 

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

Durante la sesión de aprendizaje, utilizábamos los procesos pedagógicos, pero a 

veces no dosificábamos bien el tiempo y no cumplíamos algunos procesos de la 

sesión de clase. 
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Es por eso que haciendo un análisis de la práctica pedagógica encontramos que 

veníamos utilizando la teoría de muchos autores como, María Montessori, porque 

se daba mucha autonomía e independencia a los estudiantes, pero somos 

conscientes que no lo trabajábamos bien direccionado, tal como propone ella en 

su fundamento pedagógico de la Teoría Montessori;  estamos convencidos que a 

partir de ésta investigación nuestra práctica pedagógica mejorará, y los 

estudiantes tendrán mejores resultados en su aprendizaje, en la producción de la 

textos a través de la creación de  Cuentos, de igual manera aplicaba la teoría de 

Jossette Jolibert, porque daba la posibilidad de producir textos completos, y 

también aplicaba la estrategia didáctica “los niños dictan y el adulto escribe”, pero 

somos conscientes que no se trabajaba bien direccionado. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

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).  

Por otra parte siempre pensábamos que nuestra práctica pedagógica era 

adecuada, pero al realizar el registro de diario de campo, en el cual se hizo una 

descripción de sesiones de aprendizaje, donde se registró todos los sucesos 

realizados en todo el proceso, para luego realizar la reflexión de los puntos 

débiles y vacíos encontrados, notamos que lo que hacíamos no estaba correcto, 

en ocasiones aprendíamos copiando de otros docentes, porque nos parecía que 

era correcto, es por eso que al investigar sobre las teorías psicopedagógicas no 

guardaban una praxis con la práctica pedagógica.  
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CUADRO N° 01 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
D

O
C

E
N

T
E

S
 

 Creamos un clima de 
confianza en el aula. 

 Elaboramos materiales 
educativos que despierten el 
interés de las niñas. 

 Tomamos en cuenta los 
procesos pedagógicos. 

 Docentes líderes y 
comunicativos. 

 Existe pocos materiales para el 
manejo y uso de las niñas. 

 Poco conocimiento de las 
estrategias didácticas de la 
producción de textos 

 Poco conocimiento de los 
procesos de producción de 
textos. 

N
IÑ

A
S

 

 Niñas creativas. 

 Trabajan en equipo. 

 Se identifican con su 
contexto. 

 Niñas que practican el juego 
de roles. 

 Poco sociables. 

 Provienen de hogares 
desintegrados. 

 Son de familias de escasos 
recursos económicos. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica 

Contando con el registro de diario de campo, realizamos una descripción 

minuciosa, detallada y en prosa, en el cual se registraron nuestras dificultades, 

vacíos y cualidades de nuestra práctica pedagógica en las diferentes áreas del 

currículo, luego inicie el proceso de categorización o análisis categorial, el cual fue 

en 3 momentos: primero la lectura global, que nos conllevo a dar una lectura 

diagnostica de nuestros registros de diario de campo, segundo, realizamos la 

lectura de pesquisa, la cual nos permitió identificar nuestras fortalezas, 

debilidades y vacíos, tercero,  la lectura codificadora, la que consistió en codificar  

las debilidades y vacíos con letras o números que nos  permitió ver recurrencias, 

luego de ello agrupamos 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 que es 

Estrategias Didácticas, Procesos de Producción de Textos y Materiales 

Educativos.   
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CUADRO N° 02 

 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

• Estrategias Didácticas 
 

• Procesos de Producción de 
Textos. 

 
• Materiales Educativos 

• Los niños dictan la maestra 
escribe  

 
• Textualización 

 
• Material estructurado y no 

estructurado 

                

 

 

Estrategias   didácticas.- Son los caminos o pautas que nos  ayudan a lograr 

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

estilos y ritmos de aprendizaje algo que yo dentro de la práctica no lo realizaba, 

solo aplicaba la estrategia los niños dictan la maestra escribe con mucha 

deficiencia en su aplicación, yo era el protagonista mas no así los niños. 

Procesos de producción de textos.- 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. En este proceso solo trabajaba la 

textualización de manera empírica, como a nosotros nos parecía que estaba 

correcto, tomando mayor protagonismo al docente mas no así a los estudiantes, 

obviando los procesos de planificación, y la revisión.  

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, 

cosa que para mí no era de importancia, utilizaba materiales que no eran del 

interés y necesidad del niño, con una escasa manipulación del material 

estructurado y no estructurado 
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Mapa conceptual.- Al finalizar el proceso de deconstrucción el mapa de la 

deconstrucción quedó de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Justificación 

El presente trabajo de investigación lo realizamos porque existe una necesidad de 

mejorar nuestra práctica pedagógica en aspectos relacionados con la Producción 

de Textos referentes a la Creación de Cuentos, siendo una debilidad encontrada 

en nuestros diarios de campo, donde nos proponemos buscar información teórica 

suficiente de autores como Daniel Cassany y  Emilia Ferreiro, y ponerlos en 

práctica para de esa manera mejorar la práctica pedagógica. 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

PROCESOS DE 
PRODUCCION DE 

TEXTOS 

 

Los niños dictan la 

maestra escribe 

 

 

Textualización 

 

¿Qué Estrategias Didácticas se debe de aplicar para  mejorar 

la Producción de Textos, en niñas de 04 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 1107 de Soccospampa? 

 

Material 

Estructurado 

Material  no 

Estructurado 

-Textos 
-Láminas 
-Álbum de 
fotografías 

 

Álbum de 

-Siluetas 
-Recursos 
de la zona 
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Es original porque es la primera vez que se realiza éste tipo de investigación en la 

Institución Educativa Inicial Nº 1107 de Soccospampa. 

Es significativo porque permitirá en las niñas desarrollar  un proceso de 

enseñanza - aprendizaje  en la producción de textos  que  responde a las 

necesidades e intereses de las niñas. 

Es Pertinente porque, permite mejorar nuestra práctica pedagógica en producción 

de textos, y de esa manera las niñas desarrollaran capacidades de producción de 

textos bien encaminados. 

Es Viable porque se cuenta con los medios y recursos necesarios para 

desarrollarla. 

1.5. Formulación del problema  

¿Qué estrategias didácticas debo de utilizar para mejorar la Producción de 

Textos, en niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 1107 de 

Soccospampa? 

Según las Rutas de Aprendizaje, se entiende que, respecto a la producción de 

textos, desde pequeños, los niños sienten gran interés por  la escritura de textos 

en situaciones que para ellos son significativas; además, construyen 

explicaciones y conceptualizaciones sobre el mundo de la escritura, cuando se 

encuentran en contacto con materiales escritos. Todo esto se produce, y empieza 

a manifestarse, mucho antes de cumplir los cinco años. Por eso, en Educación 

Inicial, se trata de poner a los niños en contacto con el mundo escrito a través de 

diversas prácticas sociales de escritura, de manera que “escriban” desde sus 

propias posibilidades y desde sus niveles evolutivos. No se trata de que estén 

alfabetizados al terminar la Educación Inicial, sino de que hayan iniciado el 

proceso de leer comprendiendo, de que intenten leer por sí mismos y de que usen 

la escritura para comunicar sus ideas. Todo esto, como parte del proceso de irse 

alfabetizando, aunque no consigan aún la convencionalidad del sistema de la 

escritura. 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de nuestra práctica pedagógica a 

través de la propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora en la 

Producción de Textos, mediante la aplicación de estrategias didácticas  en niñas 

de 04 años de la Institución Educativa Inicial Nº 1107 de Soccospampa. 

1.6.2. 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 implícitas consideradas en la práctica pedagógica 

 Elaborar la propuesta pedagógica alternativa  

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica mediante el desarrollo de 

estrategias didácticas  para  mejorar la Producción de Textos en niñas de 04 

años de la Institución Educativa Inicial Nº 1107 de Soccospampa. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación está basado sobre nuestra 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). 



11 
 

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.  

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 (1988). 

2.2. El diseño de Investigación 

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

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

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

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

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

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

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

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

 

a) La  deconstrucción  lo realizamos mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de la práctica pedagógica, sistematizados en 10 diarios de 

campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 
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objetiva las debilidades y fortalezas en la práctica  y  desempeño,  así  como  

temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados a la 

producción de textos, para luego determinar categorías y subcategorías, las 

mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco teórico. 

 

b) En la reconstrucción identificamos las teorías que sustentan   la 

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

la reafirmación de nuestras fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para 

mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  en  

la deconstrucción,  para  lo  cual  formulamos  las  hipótesis que contienen 

actividades que van a generar transformación, la cual generó el plan de acción 

general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

 

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

evaluación, constatamos y verificamos la efectividad de nuestra práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.3. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida al docente y sus 3 estudiantes de la sección de 4 años 

de edad denominado “las palomitas mensajeras “de la Institución Educativa Inicial 

N° 1107 de Soccospampa del año 2014. 

  

 Beneficiarios Directos:  

- 3 niñas de la sección “palomitas mensajeras” de 4 años 

- Docente investigador: Nilton Peña Anampa. (Profesor de Educación Inicial) 

- Docente investigadora: María Eulogia López Chacón (Profesora de 

Educación    Inicial) 
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 Beneficiarios Indirectos:  

- Padres y madres de Familia de 4 años  

2.4. 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. 

 

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-
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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. 

 

Instrumento 1: 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 (UNSA. 2014) 

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

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

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

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

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

y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 2014) 

 

Instrumento 2: 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. 
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b) Técnica: Focus Group 

Un focus group es un tipo de entrevista de grupo compuesto por personas a las 

que atañe una política de desarrollo o una intervención. Su función es obtener 

información sobre sus opiniones, actitudes y experiencias o incluso explicitar sus 

expectativas con respecto a esta política o esta intervención. 

 

Su metodología de trabajo consiste en la reunión de un grupo de entre seis y doce 

personas, más un moderador que será el encargado de hacer las preguntas y 

dirigir el encuentro. Para que el trabajo del Focus Group sea eficaz el moderador 

jamás deberá permitir que el grupo se aleje del tema de estudio. 

Es un diálogo entablado entre dos o más personas en el que interroga el 

entrevistador y responde el entrevistado .Es un acto de comunicación oral que se 

establece entre dos o más personas entre el entrevistador y el entrevistado. Es un 

instrumento que permite obtener información válida para los fines propuestos. 

Instrumento: Guión de Entrevista 

En referencia al guión de entrevista Márquez (1996), citado por Arias (1999), 

plantea: “El guión de entrevista es una técnica de recolección de información a 

partir de un formato previamente elaborado, el cual deberá ser respondido en 

forma escrita u oral por el informante. El cuestionario lo conforma una lista de 

preguntas previamente organizados” 

2.5. 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 

http://www.definicionabc.com/ciencia/metodologia.php
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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. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al proceso por el 

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

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 

Es el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados criterios 

de relación y categorías de todo tipo de datos. 

 

A. Codificar las categorías y subcategorías 

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

categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos 

por el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 

1995). 

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

información descriptiva o inferencial compilada durante una investigación. En 

otras palabras, son recursos económicos utilizados para identificar  los temas 

específicos en un texto. 

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

palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números, lo que el 

investigador encuentre más fácil de recordar y de aplicar. Además, pueden tomar 

la forma de una etiqueta categorial directa o una más compleja (Ej.: una 

metáfora). 

 

B. Triangulación  

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

para superar las limitaciones de cada método, también es importante en el recojo 

y análisis de datos pues la triangulación sirve para validar la veracidad de los 

datos, que pueden ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías, 

tiempo. 
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   Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones con 

otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

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

coincidencias y puntos comunes. 

    Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

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

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

    Una vez contrastada la información mediante el proceso de triangulación se 

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

indicadores de proceso y los de resultado correspondientemente. 

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

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

campo. 

 De tiempo   

La triangulación de datos en el tiempo implica validar una proposición teórica 

relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos pueden ser 

longitudinales o transversales. La triangulación de datos en el espacio recurre a 

poblaciones heterogéneas para incrementar la variedad de las observaciones. De 

esta manera se evitan dificultades como el sesgo de las unidades de análisis o el 

efecto Galton. 

 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.  
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 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

mediante el uso de la lista de cotejos, y la entrevista, para contrastar estas 

informaciones. 

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

diferentes instrumentos como la lista de cotejo y diarios de campo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias didácticas para mejorar la Producción de Textos, en niñas de 04 años 

de la Institución Educativa Inicial Nº 1107 de Soccospampa. 

3.1.2. Fundamentación 

 Motivos Personales 

Haciendo un análisis de nuestra Práctica Pedagógica nos permite plantear la 

propuesta de acción para favorecer la producción de textos en niñas de 4 años, 

de ésta manera se contribuye a fomentar la lectura y fortalecer su imaginación, lo 

cual será de beneficio en el transcurso de la vida. 

  

 Motivos Profesionales.  

 

La Propuesta Pedagógica, responde a la necesidad de mejorar nuestro 

desempeño docente, eso implica perfeccionar nuestra carrera profesional  para 

actuar con competitividad, lo cual repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de las niñas, logrando así aprendizajes significativos.  
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 Motivos Institucionales: 

 Para nuestra Institución Educativa que atiende a niñas de 4 años, es una 

determinación el forjar cambios en la Educación, dentro del marco de mejora de 

buen desempeño de aprendizaje de los niños y niñas, y superar los bajos 

rendimientos académicos que nos aquejan desde muchos años.  

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La Propuesta Pedagógica Alternativa sobre aplicación de estrategias didácticas 

para mejorar la Producción de Textos, se enmarca dentro del enfoque 

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

implementación de las estrategias: los niños dictan la maestra escribe, los niños 

escriben por si mismos  de manera libre, y  escritura del nombre, a través de la 

utilización de materiales estructurados y no estructurados, me ayudarán a la 

creación de cuentos aplicando las estrategias didácticas de la producción de 

textos según Daniel Cassany que plantea (planificación, textualización y revisión), 

así como la implementación de la propuesta se diseñará de acuerdo a las 

demandas; Asimismo, se efectuará un proyecto y sesiones de aprendizaje las que 

enriquecerán y validarán las hipótesis. De igual manera nos permitirá reflexionar 

sobre la práctica pedagógica, para ello debo reestructurar aquellos elementos que 

antes eran parte de la práctica pedagógica y que no tenían un sustento bien 

definido sobre teorías y enfoques pedagógicos; y después del análisis de los 

registros de diario de campo, he podido identificar algunas debilidades y vacíos, y 

ahora con esta propuesta nos proponemos mejorarlos.   

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias didácticas en producción de textos, para mejorar la práctica 

pedagógica como docentes de aula de la Institución Educativa Inicial de 4 años de 

la IEI. N° 1107 de Soccospampa.  
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3.1.4.2. Objetivos específicos 

- Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la producción  de textos  en  

niñas de 4 años 

- Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la producción de textos (cuentos) 

en niñas de 4 años.  

- Utilizar material educativo estructurado y no estructurado para mejorar las 

producción de textos en niñas de 4 años 

- Evaluar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Hipótesis de acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje basados en 

la creación de cuentos mejora la producción de textos en niñas de 4 años. 

 

Hipótesis de acción 2: La Aplicación de estrategias didácticas sobre creación de 

cuentos  permite mejorar la  producción de textos en niñas de 4 años. 

    

Hipótesis de acción 3: La Utilización del material educativo estructurado y no 

estructurado permite mejorar la producción de textos en niñas de 4 años. 

3.2. Reconstrucción de la práctica 

 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 

• Estrategias Didácticas 

 

 

 

• Procesos de Producción de 
Textos. 

 

 

• Materiales Educativos 

• Los niños dictan la maestra 
escribe  

• Los niños escriben por si mismos  
de manera libre 

• Escritura del nombre. 

 
• Planificación  
• Textualización 
• Revisión  

 
• Material estructurado y no 

estructurado 
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a. Estrategias   didácticas - Se trabajará las estrategias didácticas de 

producción de textos según las rutas del aprendizaje: (Los niños dictan la 

maestra escribe, los niños escriben por si mismos  de manera libre, escritura 

del nombre), dándoles protagonismo a los estudiantes, donde ellos sean los 

partícipes activos de sus aprendizajes, y partiendo de experiencias reales, 

vivenciales y significativas. 

 

b. Procesos de producción de textos.- Se trabajará bajo los procesos de 

producción de textos según Daniel Cassany, quien considera: planificación, 

textualización y revisión; el cual nos ayudará a producir textos en situaciones 

reales y significativas. 

 

c. Material educativo.- Considero los materiales estructurados y no 

estructurados, utilizaré una gama de materiales elaborados con fines 

pedagógicos como: cubos mágicos, secuencia de imágenes, láminas, títeres, 

etc, así como materiales del ministerio de educación que sean del agrado e 

interés de las niñas. 
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El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de poder 

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

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 

 

Reconstrucción de la práctica pedagógica 

 

MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué Estrategias didácticas se debe de aplicar para  mejorar 

la Producción de Textos, en niñas de 04 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 1107 de Soccospampa? 

 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

ESTRUCTURADO NO 

ESTRUCTURADO 

PROCESOS DE 
PRODUCCION DE 

TEXTOS 

 

 LOS NIÑOS DICTAN LA 

MAESTRA ESCRIBE  

 LOS NIÑOS ESCRIBEN POR SI 

MISMOS  DE MANERA LIBRE 

 ESCRITURA DEL NOMBRE. 

 

 

 

 PLANIFICACION  
 

 TEXTUALIZACION 
 

 REVISION  

 

 

-Textos  

-Láminas  

  

-Cubos mágicos 

-Siluetas 

-Títeres de mano 

-Máscaras 

-Láminas de 
secuencia de 
imágenes 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Formar niños lectores productores de textos de Jolibert 

Tiene dentro de los objetivos de la creación de textos que: “El niño encuentre 

placer en interrogar y producir textos escritos, lo que contribuye al desarrollo 

auténtico de la comunicación y la realización personal"  

La creación de textos debe ser un espacio de goce literario donde el niño tenga la 

oportunidad de construir su propio aprendizaje, con aportes que a él le han 

llamado la atención y cree son valederos según su estilo y que lo hacen sentir 

importante como también desde la enseñanza sistemática que ofrece el profesor 

en contextos significativos y activos. 

3.3.2. Para Inostroza (1997)  

 “para facilitar la construcción de sus conocimientos requerimos contar con una 

sala que brinde un ambiente grato y estimulante en la cual se integre la vida 

cotidiana del niño con sus actividades de aprendizaje” 

El aula debe convertirse para los estudiantes en un lugar muy significativo, donde 

ellos puedan aprender descubriendo, elaborando y construyendo significados en 

una interacción dinámica y permanente con los textos existentes en su entorno. 

Por lo tanto, sobre esta ambientación del aula, tiene que decidir en conjunto 

educador alumno, para que juntos construyan y organicen según conviene. 

El ideal es que dentro del aula haya textos funcionales de vida escolar donde ellos 

puedan consultar y crear situaciones según sus intereses. También el periódico 

mural, donde ellos escriban e investiguen las diferentes noticias a todo nivel, 

textos producidos por los niños. 

Las posibilidades de producción de textos son infinitas, tanto en tipos de textos 

como en destinatarios y nacen de la vida cotidiana de la clase. Como se trata de 

crear situaciones que les permitan a los niños sentir el deseo de comunicarse por 

escrito. 
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3.3.3. Enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua según 

Cassany (1997)  

Escribir es comunicarse coherentemente por escrito, produciendo textos de una 

extensión considerable sobre un tema de cultura general. 

Desarrollar la capacidad para hablar, escuchar, leer, escribir les permite a los 

niños y jóvenes expresarse, conocer, informarse, aprender, en pocas palabras 

integrarse al mundo, ser parte de él. 

De acuerdo con el perfil de egreso establecido para la educación básica se 

espera que el alumno al concluir sus estudios de secundaria: utilice el lenguaje 

oral y escrito con claridad, fluidez y de manera adecuada, para interactuar en 

distintos contextos sociales. 

La modernidad ha puesto al alcance de la mayoría herramientas extraordinarias 

de comunicación, como el Internet que nos permite establecer contacto casi 

inmediato con personas que se encuentran al otro lado del mundo. Este tipo de 

comunicación es primordialmente escrita. 

Paradójicamente ahora con posibilidades de mayor alcance, nuestros niños y 

jóvenes demuestran muchas deficiencias en su expresión escrita. 

3.3.4. Enfoque constructivista La Dra. Emilia Ferreiro y la Dra. Ana 

Teberosky 

 Han investigado y descubierto una progresión del proceso de aprendizaje del 

sistema de escritura, que desarrolla cinco hipótesis sobre la lengua escrita. En 

las dos primeras, niñas y niños tiene una escritura indiferenciada, que las 

investigadoras denominaron "pre silábica". Han construido una 1ra hipótesis que 

logra diferenciar la escritura del dibujo, pero no grafican letras convencionales. En 

la segunda hipótesis que logran elaborar, niñas y niños emplean un variado 

repertorio de grafías convencionales reguladas por una hipótesis de cantidad 

mínima (no se puede leer si no hay una cierta cantidad de letras), otra hipótesis, 

la de variedad (letras iguales no sirven para leer) y otras relacionadas con la 

dirección de la escritura y con el abordaje del espacio plano. 
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Niveles de escritura  

Emilia Ferreiro, en Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (SIGLO 

XXI.1979), distingue cinco niveles de escritura en los niños no escolarizados:  

NIVEL 1 

Reproducción de rasgos que constituyen una forma básica de escritura, ya sea 

esta cursiva o de imprenta. Si es cursiva se pueden encontrar grafismos ligados 

entre sí.  

 

Si en cambio trata de imitar a la letra de imprenta los grafismos se encuentran 

separados, y se combinan líneas rectas y curvas.  

 

NIVEL 2  

La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras. El niño, valiéndose 

de escaso número de grafismos, realiza diferentes combinaciones para lograr 

también significaciones diferentes: Marcela Escalante combinará su nombre y 

apellido de la siguiente manera.  

 

= Marcela 

= Escalante 
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NIVEL 3  

Hipótesis silábica: aquí el niño trata de dar un valor sonoro a cada una de las 

letras que componen una escritura, pero en ese intento divide a la palabra en 

sílabas y cada letra vale por una sílaba. 

M: me 

A: sa  

En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce un conflicto 

cognitivo entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis silábica en aquellas 

palabras bisílabas. 

NIVEL 4 

Es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Es un período de investigación 

entre el nombre de la sílaba y la representación fonética de las letras. 

NIVEL 5  

Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada grafismo y 

a partir de ese momento afrontará solamente problemas de ortografía. 

3.3.5. Principios de la producción de textos 

Principios de la producción de textos. De acuerdo a Camps (2003), citados por 

Araujo & Chang (2009), sostiene que los principios de producción escrita son: 

Creatividad Este principio está basado en la realización de cosas nuevas en 

beneficio propio y de los demás, como también enriquecer nuestra vida utilizando 

el potencial que llevamos dentro. Innovación Basada en la creación y recreación 

de realidades existentes que involucran el desarrollo personal y social de la 

persona. Libertad Basado en brindar un escenario de confianza y seguridad, 

donde el educando pueda expresar sus emociones y sentimientos con 

espontaneidad y sin restricciones. Socialización Facilita a que los educandos 

durante las actividades enfrenten nuevos retos, intercambien experiencias para 

lograr una mejor convivencia y la búsqueda común de sus propósitos. 24 

Dinamismo Basado en la realización de actividades por parte de los educandos 
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en la construcción de sus propios aprendizajes. Valoración Basada en la 

valoración de su creación y la de los demás.  

3.3.5.1. Conceptos que funcionan a nivel del contexto general del 

texto 

La noción misma del contexto (el contexto de un texto, (no el de una palabra) se 

tiene que construir, esta concierne a la vez:  

Al contexto situacional o contexto cercano, que concierne más específicamente a 

los parámetros de la situación de comunicación escrita inmediata, la que es más 

fácilmente perceptible por parte de los niños.  

 Los conceptos a construir:  

. Emisor: ¿quién lo ha escrito o lo está escribiendo y a título de     qué? 

. Objeto del mensaje (su contenido): ¿qué dice? , ¿Qué trasmite? 

. Finalidad: ¿para qué ha sido escrito (autopregunta del lector) o para qué voy a 

escribirlo (autopregunta del productor de textos)? ¿Qué efecto espera el autor? 

. Desafío: ¿qué sucede si el texto no es pertinente? ¿Cuál es el riesgo que se 

corre? 

. Las preguntas a formularse:  

. Para el lector: ¿Dónde? , ¿Cuándo? ¿Cómo? … ¿ha sido producido el texto 

preciso que tengo ante mí? ¿Porque vías concretas ha llegado hasta mí? ¿En el 

marco de que proyecto? , etc.  

. Para el productor de textos: teniendo en cuenta mi proyecto, ¿cómo me 

represento mi texto? ¿Qué elección de material (soporte, herramienta de 

escritura) debo hacer para que el texto se adapte lo mejor posible a mi intención? 

, etc. 
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 La superestructura del texto,   

Según Josette Jolibert y Christine Sraïki y otros (pág. 73)  dicen que se manifiesta 

bajo la forma de:  

- La organización espacial de los bloques de texto de la diagramación ( la 

“silueta” del texto) ;  

- La dinámica interna, es decir, la lógica de la articulación de esas diferentes 

partes: ¿lógica cronológica de una reseña? ; ¿lógica pragmática de una 

receta? ¿lógica narrativa de un relato? ; ¿lógica argumentativa de una 

publicidad? , etc.  

3.3.6. Enfoque comunicativo textual 

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

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

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

en primer lugar poseer una estrategia de producción de textos". 

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

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

y ESCUCHAR hace que el ser humano conviva en sociedad. 

El escribir necesariamente implica leer así como al hablar el escuchar; cada una 

de estas competencias que necesitan ser desarrolladas en el área de 

comunicación integral. La comunicación escrita tiene dos sub componentes 

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

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

comprensión de texto y producción de texto. (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. 
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3.3.7. Procesos metodológicos de la escritura. 

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

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

pedagógicas profesionales y nuestra relación con los demás requieren que 

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

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

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

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

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

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

siguientes etapas. 
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La planificación. 

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

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

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

en cuenta a la hora de producir el texto. (PÉREZ, 1999) 

¿Qué tipo de texto? Preguntamos sobre el tipo de texto que escribirán. ¿Qué será 

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

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

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

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

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

armando con ellos su estructura en la pizarra. 

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

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

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

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

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

quieren elaborar. (PROPP, 1971) 

La Textualización. 

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

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

que van a escribir. 

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

pueden entender. 

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

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

puede escribir. Esto los ayudara a superar sus niveles de escritura. 
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Hacer preguntas. Realizamos preguntas mientras escribimos, para ayudar en la 

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

¿Luego que ponemos? 

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

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

aparezcan para reflexionar con los nuestros niños. 

Anotamos los descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de nuestros niños 

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

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

TORRE, 1982) 

Revisión y corrección. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el tipo de letra que están usando. 

La edición. 

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

distribuyendo las imágenes, fotografía o ilustraciones en forma proporcional al 

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

los espacios, la combinación de colores, entre otros aspectos. (Regular, 2012) 
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Entregar a su destinatario. ¿Cómo debemos hacerle llegar el texto? Pedimos que 

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

comunicativo. 

3.3.8. ¿Qué son los materiales educativos? 

Los materiales educativos son recursos impresos, concretos, audiovisuales o 

recursos TIC que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Despiertan el 

interés de los estudiantes por aprender, estimulan su imaginación, su creatividad 

y trabajo en equipo, contribuyendo a desarrollar sus capacidades, con la 

orientación pedagógica del docente.  

3.3.8.1. Los materiales estructurados 

Son aquellos que han sido elaborados específicamente con un fin pedagógico, 

material expresamente diseñado y elaborado en fábricas o talleres de producción 

de material didáctico con recursos propios de la localidad, para el desarrollo de un 

contenido curricular específico, tales como bloques lógicos de plástico o triplay, 

material para ensartar, material para enhebrar y otros. 

3.3.8.2. Materiales no estructurados 

Todo material que sirva para estimular la curiosidad del niño y proporcionarle 

experiencias puede ser empleado como material didáctico. Recursos naturales y 

material recuperable o reciclable, propios de la zona y otros elementos de uso 

cotidiano en el lugar y comunidad, tales como botones, chapas, latas, cajas, 

piedritas, conchitas, carretes, calabacitas, envases plásticos, bolitas, semillas, 

carrizos, retazos de tela, cajitas, plumones en desuso, trozos de bambú, 

mangueras, corcho, base de cinta de embalaje, etc. que el docente puede utilizar 

de manera complementaria para facilitar los aprendizajes de estudiantes. 

 

Así, Marqués (2001a, 1) hace una diferencia entre ambos conceptos, 

“Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 
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Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 

de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos”. 

En fin, muchos objetos son utilizados con finalidades didácticas y su importancia 

depende del alumno, la actividad, los contenidos o de los objetivos pretendidos en 

las experiencias mediadas. 

3.3.9. El Cuento 

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

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

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

2004)  

3.3.9.1. Estructura del cuento 

Partes del cuento: 

1.-Inicio: 

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

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

 Cuando sucede la historia: época o tiempo 

 Donde sucede la historia: lugares 

 Quienes son los protagonistas y como son 

2.- Nudo: 

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

más larga. En ella se diferencian dos partes: 

 Problemas: algo especial aparece o sucede 

 Suceso: distintas situaciones y hechos para solucionar el problema. Suelen 

ser varias. 
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 Se cuentan todas las situaciones, líos, enredos y sucesos de los 

personajes. La composición escrita más usual para esta parte es la 

convención, porque los personajes hablan entre ellos, aunque también se 

utiliza la narración. 

3.- Final y desenlace: 

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

historia. Pueden escribirse: 

 Conclusión: el problema se soluciona 

 Final: se vuelve a la normalidad y cotidiana. 

 Existe muchas clases de final: feliz, triste, accidental, imprevisto, sorpresa, 

etc. 

Para realizar el análisis de un cuento: 

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

2. Resumir el argumento del relato. 

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

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

categorías  que has estudiado. 

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

ejemplo especifico del relato que ilustre cada día. 

 

3.3.9.2. Características del cuento 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos: 

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

para funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

 Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace (consultar el artículo estructura argumental). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_argumental
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 Única línea argumental: A diferencia de lo que sucede en la novela, en 

el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión 

de hechos. 

 Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

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

uno en particular, a quien le ocurren los hechos principales. 

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

escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la lectura, es muy 

probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela 

permite, en cambio, leerla por partes, y por otra parte, la extensión de la 

misma tampoco deja otra opción. 

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

escritura) suele ser la prosa. 

 Brevedad: Para cumplir con las características recién señaladas, el 

cuento debe ser breve. 

3.3.10. Tipos de cuento 

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

cuentos se caracterizan por tener una cantidad pequeña de personajes y 

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

a. Cuentos maravillosos: estos cuentos se caracterizan por la presencia de 

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

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

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

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

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

descripciones demasiado prolongadas, simplemente se destacan ciertos rasgos 

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

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

expresiones como “había una vez” o que los personajes deban atravesar tres 

pruebas. (PÉREZ, 1999) 
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b. Cuentos fantásticos: este tipo de cuentos se caracteriza por la irrupción 

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

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

imaginación del personaje o una consecuencia sobrenatural. Esta incertidumbre 

entre si es imaginación o realidad mantienen al lector con el interrogante hasta el 

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

 

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

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

presente o futuro, los avances tecnológicos y científicos. Se aclara que son de 

ficción por que contienen elementos que son ficticios, que son los que generan 

suspenso para atrapar a quien lo lee.  

 

d. Cuento policial: narra hechos relacionados con la delincuencia, crímenes 

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

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

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

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

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

 

e. Cuentos realistas: estos cuentos presentan historias que buscan ser 

creíbles por medio de acontecimientos que se muestran como reales. A pesar de 

esto, no persiguen la verosimilitud, puesto que son producto de la imaginación de 

su autor. En estas narraciones son especificados el tiempo y lugar en los que se 

desarrolla la historia, se utilizan descripciones con precisión y claridad. Además, 

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

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

 

f. Cuento regional: Un hecho narrado de un determinado lugar o región 

cuenta sus costumbres, tradiciones, hechos de la zona pero es imaginario. 
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3.3.10.1. Conectores 

a) Conectores cronológicos  

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

inmediatamente, finalmente, por último, cuando. 

Conectores cronológicos que usamos en el cuento. 

Al Inicio del cuento: 

 Había una vez 

 Cierto día 

 Érase una vez  

 Cierto día 

 En el comienzo 

En el nudo del cuento 

 Entonces 

 Luego 

 Después 

En el desenlace del cuento. 

 Finalmente 

 Aunque 

 A pesar de  

 

b) Conectores de oposición: 

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

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

en contra una de otra. (ROJO, 2011) 
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Veamos cuales son los conectores de oposición: 

 Con todo 

 A pesar de 

 Aun así 

 Pero 

 Sin embargo 

 No obstante 

 Si bien 

 Por otra parte 

 Por el contrario 

 En cambio 

 

c) Conectores aditivos 

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

ideas. Ellos son: 

 Y 

 Además 

 También 

 Es más 

 Más aún 

 Incluso 

 Hasta 

 Para colmo 

 

d) Conectores que organizan el texto 

También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes 

de un texto. Algunos marcan el comienzo como por ejemplo: ante todo, para 

comenzar, primeramente. (VAN DIJK, 1978) 
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Es decir, no marcan orden en el tiempo sino que lo hacen con las ideas que van 

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

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

3.3.10.2. Coherencia y cohesión 

a. Coherencia:  

Es la propiedad que da cuenta de la relación interna de los significados que 

propone un texto escrito, para otorgarle unidad y sentido global. La coherencia de 

un texto se logra a través de la correcta organización y distribución de la 

información sobre un determinado tema, haciendo posible su comprensión. 

(aprendizaje, 2013) 

b. Cohesión:  

Es la propiedad que establece los mecanismos de relaciones léxicas y 

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

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

procedimientos lingüísticos que indican relaciones entre los elementos de un texto 

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

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

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

3.3.10.3. El currículo 

Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 

determinado nivel educativo. 

De modo general, el curriculum responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el 

sentido educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas.” 

3.3.10.4. Los contenidos 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de 

conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben 
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aprender los educandos y que los maestros deben estimular para incorporarlos en 

la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un 

conjunto de saberes o formas culturales esenciales para el desarrollo y de 

socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos, seleccionarlos y 

proponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada con una visión muy 

limitada.  

3.3.10.5. La enseñanza. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades. Está basado en diversos métodos, realizado a 

través de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos a 

los alumnos a través de diversos medios, técnicas, y herramientas de apoyo; 

siendo él, la fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del 

mismo. El aprendizaje es un proceso bioquímico.  

La enseñanza es una acción coordinada, es más constituye, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los 

hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman el conocimiento humano. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción:  planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1: Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la producción  de textos  en  niñas de 4 años 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje basados en la creación de cuentos mejorará la producción de 
textos en niñas de 4 años 
Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la producción de textos (cuentos). 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGR
AMA 

S O N D 

PLANIFIC

ACION 

Revisión 

organización sobre 

estrategias 

didácticas de la 

bibliografía  y web 

grafía sobre las 

estrategias 

didácticas de 

producción de 

Extracción de la 

información (fichaje) sobre 

la estrategia en 

producción de textos. 

 

Selección de la  

información pertinente 

sobre estrategias 

Emilia 

Ferreiro 

Escribir es 

construir una 

representación 

según una serie 

de reglas 

socialmente 

- Investigador  

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora 

- Fichas   

- Rutas del 

X X X  
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textos. 

Búsqueda de la 

información sobre 

las estrategias 

didácticas de 

producción de 

textos como base 

para proponer  

nuevas estrategias  

innovadoras. 

didácticas.   

Aplicación  pertinente de 

las estrategias didácticas 

de la producción de textos 

en la PPA 

 

Planificación  y 

organización de la  

información  sobre las 

estrategias  didácticas  

para desarrollar la 

producción de textos. 

Elaboración  de una guía o 

ruta  para su aplicación. 

codificadas; leer 

es reconstruir 

una realidad 

lingüística a 

partir de la 

interpretación 

de los 

elementos 

provistos por la 

representación 

 

Daniel 

Cassany 

Una persona 

aprendizaje 
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 Elaboración de 

materiales 

didácticos  

correspondiente a 

la propuesta 

- Elaborar una matriz de tipos 

de material estructurado y no 

estructurado. 

-  Diseño y elaboración de 

material secuencia de 

imágenes, títeres de mano, 

cajas mágicas, siluetas.   

-  Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta los materiales 

estructurados y no 

estructurados.  

-  Elaboración de lista de 

cotejo donde se precisaran 

los indicadores de 

desempeño a ser evaluados. 

sabe escribir 

cuando es 

capaz de 

producir textos 

para 

comunicarse 

por escrito en 

forma 

coherente. 

 

 

Josette 

Jolibert 

  El niño 

encuentre 

placer en 

interrogar y 

producir textos 

escritos, lo 

que contribuye 

 Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  

 

X X X  

ACCIÓN/ 

OBSER

VACIÓN 

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

- Elaboración del cronograma 

y horario para el uso del 

material estructurado y no 

estructurado.  

- Investigador  

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

X X X  
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(PPA)  materiales 

estructurados y 

no estructurados. 

- Ejecutar 

actividades 

haciendo uso del 

material 

estructurado y no 

estructurado. 

- Aplicación del material 

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 

al desarrollo 

auténtico de la 

comunicación 

y la realización 

personal 

- Lapicero  

- Computadora  

-Textos 

diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 

lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación 

REFLEXI

ÓN ( 

EVALUA

CIÓN 

DE PPA)  

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar  

- uso de fichas o listas de 

cotejo 

- Evaluación de los logros y 

satisfacción de los niños y 

niñas como producto de la 

PPA 

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

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias didácticas para fortalecer la producción de textos (cuentos) en niñas de 4 años.  

Hipótesis acción 2: La Aplicación de estrategias didácticas sobre creación de cuentos  permitirá mejorar la  producción de textos 
en niñas de 4 años    

Acción: La aplicación de estrategias didácticas en el desarrollo de producción de textos. 

 

FASE 

 

ACTIVIDAD 

 

ACCIONES/TAREAS 

 

TEORÍA 
FUNDADA 

 

RESPONSABL
E 

 

RECURSOS 

CRONOG
RAMA 

S O N D 

PLANIFIC

ACION 

Revisión  y 

organización de la 

bibliografía  y web  

grafía  sobre la 

producción de 

textos en niños de 

educación inicial. 

 

 Búsqueda de la 

información sobre 

estrategias didácticas  de 

producción de textos. 

 Fichaje de la información. 

 Selección de las 

estrategias. 

 Organización en los 

portafolios. 

 Selección de  información 

de las estrategias 

didácticas   sobre la 

producción de textos. 

 Planificación y organización 

de la información. 

Emilia 

Ferreiro 

Escribir es 

construir 

una 

representac

ión según 

una serie 

de reglas 

socialmente 

codificadas; 

leer es 

reconstruir 

una 

- Investigador  

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora 

- Fichas   

- Rutas del 

aprendizaje 

 

X X X  
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 Inserción de la PPA en las 

unidades didácticas así 

como las sesiones de clase 

 Elaboración de una guía o 

ruta para su aplicación   

realidad 

lingüística a 

partir de la 

interpretaci

ón de los 

elementos 

provistos 

por la 

representac

ión 

 

Daniel 

Cassany 

Una 

persona 

sabe 

escribir 

cuando es 

capaz de 

producir 

 Elaboración de 

materiales 

estructurados y no 

estructurados, 

correspondientes 

a la propuesta de 

producción de 

textos. 

 

 

 

 

-  Diseño y elaboración de 

material (cartillas, secuencia 

de imágenes, cuentos)  

-  Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta los materiales 

estructurados y no 

estructurados.  

-  Elaboración de lista de 

cotejo donde se precisaran 

los indicadores de 

desempeño a ser evaluados.  

 -Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  

X X X  

ACCIÓN/ 

OBSER

- Ejecutar 

actividades 

 Organización en los 

instrumentos de gestión 

- Investigador  - Textos en X X X  
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VACIÓN 

(PPA)  

tomando en 

cuenta los 

materiales 

educativos 

estructurados y 

no estructurados.  

- Ejecutar 

actividades 

haciendo uso de 

materiales 

educativos 

estructurados y 

no estructurados 

pedagógica (unidad 

didáctica, sesiones) 

 Aplicación de la propuesta 

pedagógica  alternativa  

 Construcción de una matriz 

de aplicación de la 

propuesta reconstruida: 

Cronograma de los tiempos 

horarios, formas, material 

utilizado, medios y 

mediación y sus estrategias 

en el portafolio. 

textos para 

comunicars

e por 

escrito en 

forma 

coherente. 

 

Josette 

Jolibert 

El niño 

encuentre 

placer en 

interrogar y 

producir 

textos 

escritos, lo 

que 

contribuye 

al desarrollo 

auténtico de 

 físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

-Textos 

diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 

lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación  

 

REFLEXI

ÓN ( 

EVALUA

CIÓN 

DE PPA)  

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar  

 Registro semanal de 

experiencias en los registro 

diarios de campo en las 

sesiones de clase de 

producción de textos en el 

portafolio. 

 Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de 

- Investigador  
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cotejo de producción de 

textos en las sesiones de 

clase, en el portafolio. 

 Evaluación de los logros y 

satisfacción de los niños y 

niñas como producto de la 

PPA .En  las sesiones de 

clase de producción de 

textos en el portafolio. 

la 

comunicaci

ón y la 

realización 

personal 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción:  Utilización de material estructurado y no estructurado 

Objetivo específico 3: Utilizar material estructurado y no estructurado para mejorar las producción de textos en niñas de 4 años 

Hipótesis acción 3: La Utilización del material estructurado y no estructurado permitirá mejorar la producción de textos en niñas 
de 4 años 

Acción: la utilización de material estructurado y no estructurado  

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA 
FUNDADA 

RESPON
SABLE 

RECURSOS CRONOG
RAMA 

S O N D 

PLANIFIC

ACION 

Consultar y buscar 

teorías con 

respecto a los 

materiales 

educativos 

estructurados y no 

estructurados 

Extracción de la 

información (fichaje) sobre 

la selección de la  

información pertinente 

sobre la utilización de 

material estructurado y no 

estructurado. 

Elaboración  de una guía o 

ruta  para su utilización. 

Emilia 

Ferreiro 

Escribir es 

construir una 

representació

n según una 

serie de 

reglas 

socialmente 

codificadas; 

leer es 

reconstruir 

una realidad 

lingüística a 

- Investigador  

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora 

- Fichas   

- Rutas del 

aprendizaje 

X X X  

 Seleccionar los  

Materiales 

estructurados y no 

- Elaborar una matriz de tipos 

de material estructurado y no 

estructurado.  

-  Diseño y elaboración de 

 Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

X X X  
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estructurados. 

 

material (secuencia de 

imágenes, láminas, títeres de 

mano, máscaras, siluetas, 

etc.)  

-  Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta los materiales 

estructurados y no 

estructurados. 

-  Elaboración de lista de 

cotejo donde se precisaran 

los indicadores de 

desempeño a ser evaluados.  

- Elaborar una ficha de 

validación de los materiales 

estructurado y no 

estructurado para la 

producción de textos. 

partir de la 

interpretación 

de los 

elementos 

provistos por 

la 

representació

n 

Daniel 

Cassany 

Una persona 

sabe escribir 

cuando es 

capaz de 

producir 

textos para 

comunicarse 

por escrito en 

forma 

coherente. 

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  

 

ACCIÓN/ 

OBSER

- Ejecutar 

actividades 

- Elaboración del cronograma 

y horario para el uso del 

- Investigador  

 

- Textos en 

físico y virtual.  

X X X  
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VACIÓN 

(PPA)  

tomando en 

cuenta los 

educativos 

estructurados y 

no estructurados 

- Ejecutar 

actividades 

haciendo uso de 

materiales 

educativos 

estructurados y 

no estructurados 

material estructurado y no 

estructurado.  

- Aplicación del material 

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 

 

Josette Jolibert 

El niño encuentre 

placer en 

interrogar y 

producir textos 

escritos, lo que 

contribuye al 

desarrollo 

auténtico de la 

comunicación y la 

realización 

personal 

 

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Textos 

diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 

lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación  

REFLEXI

ÓN ( 

EVALUA

CIÓN 

DE PPA) 

Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar  

- Evaluación de los logros y 

del impacto del material 

educativo de comprensión 

lectora. 

- Investigador 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

 
SESIÓN/ 

TALLERES 

 
PROYECTO 

DE 
APRENDIZA

JE. 

 
COMPETEN

CIAS 

 
CAPACIDAD

ES 

 
 

INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 

 
MATERIAS 

O 
RECURSO. 

 
RESP
ONSA
BLE. 

 
CRONOG

RAMA 

S O 

Planificar 
sesiones 
de 
aprendizaj
e para 
mejorar la 
producción  
de textos   

Ejecución 
de las 
sesiones 
de 
aprendizaj
e según a 
los temas 
dadas 
para cada 
mes. 
Según los 
procesos 
de 
producción 
de textos. 
Planificaci
ón, 
textualizaci
ón y 
Revisión 

 
Ejecutar 
las 

Sesión Nº 01  
Planificamos 
para crear 
cuentos 

 
Sesión Nº 02  
Yo cuento un 
poco y tú 
sigues. 
 
Sesión Nº 03 
Yo cuento un 
poco y tú 
sigues. 

 
Sesión Nº 04 
Cuentos a partir 
de cubos 
mágicos. 

 
Sesión Nº 05 
Cuento para 
imaginar  

Estrategias 
didácticas 
para 
mejorar la 
Producción 
de Textos, 
en niñas 
de 04 años 
de la 
Institución 
Educativa 
Inicial Nº 
1107 de 
Soccospa
mpa 

 

Produce 
reflexivam
ente 
diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicati
vas, con 
coherencia 
y 
cohesión, 
utilizando 
vocabulari
o 
pertinente 
y las 
convencio
nes del 
lenguaje 
escrito, 

 SE 
APROPIA 
del 
sistema de 
escritura. 

 
PLANIFIC
A la 
producción 
de 
diversos 
tipos de 
textos. 

 
TEXTUALI
ZA 
experienci
as, ideas, 
sentimient
os, 
empleando 
las 
convencio

Escribe a su 
manera, 
siguiendo la 
linealidad 
(escribe sobre 
una 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 
a escribir, a quién 
y qué le quiere 
decir. 

Desarrolla sus 

Papelógr
afo 
plumones  
tijeras  
crayolas 
plumones 
y lápices  
Laminas, 
títeres de 
mano, 
máscaras
, etc. 

 

Doce
nte 
invest
igado
r.  

  
X 

 
 

Aplicar 
estrategias 
didácticas 
para 
fortalecer 
la 
producción 
de textos 

 
 
 
 

Utilizar 
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material 
educativo 
estructura
do y no 
estructura
do para 
mejorar 
las 
producción 
de textos 

 

actividade
s tomando 
en cuenta 
los 
cuentos 
para 
mejorar la 
producción 
de textos. 

 
Ejecutar 
actividade
s tomando 
en cuenta 
los 
materiales 
estructura
dos y no 
estructura
dos 

 
 
 

 
Sesión Nº 06  
Cuentos a partir 
de sus dibujos 

 
Sesión Nº 07  
Creamos 
cuentos a partir 
de secuencia de 
imágenes 

 
Sesión Nº 08  
Creamos 
cuentos a partir 
de secuencia de 
imágenes 

 
Sesión Nº 09  
Cuento con 
títeres 
 
Sesión Nº 10  
Cuento con 
títeres 

mediante 
procesos 
de 
planificació
n, 
textualizaci
ón y 
revisión, 
con la 
finalidad 
de 
utilizarlos 
en 
diversos 
contextos. 

 

nes del 
lenguaje 
escrito. 

 
REFLEXIO
NA sobre 
el proceso 
de 
producción 
de su texto 
para 
mejorarlo. 

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. 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

INDICADORES DE 

PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADO 

DE 

VERIFICACIÓN 

La planificación de 

sesiones de 

aprendizaje 

basados en la 

creación de 

cuentos mejorará 

la producción de 

textos en niñas de 

4 años 

- Planifica sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias didácticas. 

 

- Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Diario de campo. 

- Unidades didácticas 

 

- Planifican la producción 

de textos aplicando 

distintas estrategias 

didácticas. 

 

- Sesiones de 

aprendizaje 

- Ficha de 

evaluación de la 

sesión 

- Lista de cotejo 
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La Aplicación de 

estrategias 

didácticas sobre 

creación de 

cuentos permitirá 

mejorar la  

producción de 

textos en niñas de 

4 años    

- Diseña sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

estrategias didácticas 

como: los niños dictan 

la maestra escribe, los 

niños escriben por si 

mismos  de manera 

libre, escritura del 

nombre. 

- Aplica estrategias para 

la producción de 

textos: los niños dictan 

la maestra escribe, los 

niños escriben por si 

mismos  de manera 

libre, escritura del 

nombre. 

- Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

docente. 

- Ficha de evaluación de 

la sesión de aprendizaje  

- Diario de campo. 

- Desarrolla la 

competencia de 

producción de textos 

aplicando estrategias 

didácticas planteadas. 

- Producen textos  

( cuentos) aplicando las 

estrategias planteadas 

- Textos escritos 

por los 

estudiantes. 

- Textos escritos 

por el docente. 

- Lista de cotejos. 

- Registro de 

evaluación. 

La Utilización del 

material educativo 

estructurado y no 

- Elabora materiales 

educativos 

estructurados y no 

- Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el 

- Las estudiantes 

producen  textos 

(cuentos) con los   

- Lista de cotejo 

- Metacognición 
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estructurado 

permitirá mejorar 

la producción de 

textos en niñas de 

4 años 

estructurado para la 

producción de textos. 

- Uso adecuado de los 

materiales en el 

proceso de producción 

de textos. 

docente. 

- Unidades didácticas 

- Lista de cotejo de la 

sesión de aprendizaje. 

- Diario de campo 

materiales  

estructurados y no 

estructurados. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para desarrollar las estrategias didácticas se aplicaron las sub categorías de 

planificación, textualización y revisión, donde se ejecutaron y programaron 

diez sesiones de aprendizaje, en la cual se desarrolló la creación de cuentos 

a través de situaciones vivenciales aplicando las etapas de la producción de 

textos: planificación, textualización y revisión, para desarrollar el proceso de 

producción de textos se emplearon fuentes de información como las rutas del 

aprendizaje. 

Se utilizó el diario de campo en las diez sesiones de aprendizaje para 

describir la interacción de las estudiantes y el docente, para visualizar el logro 

de los indicadores de resultado. A través de la reflexión se logró reajustar las 

estrategias para la planificación del texto con autonomía para mejorar la 

propuesta pedagógica.  

En las sesiones de aprendizaje los resultados fueron mejorando según 

avanzábamos debido a las situaciones vivenciales que se utilizaron en cada 

sesión, lo cual estimuló a la creación de textos como los cuentos, tuve mucha 

dificultad en la revisión de los textos escritos en el tiempo planificado, pero al 

final se logró que revisen su texto. 
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DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA Comunicación 

DÍA 13/10/14, 14/10/2014 
HORA 09:45 am. – 10:30 am.  

EDAD 04 años 
TÍTULO “Creamos un cuento  a partir de un recorrido por la comunidad” 

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

I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 

C
O

D
IG

O
  

DESCRIPCION  
 

 
 

CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Hoy empecé leyendo una “carta remitida 
por el alcalde”, donde ellos nos hacen 
conocer que les gustaría que 
participemos en la creación de cuentos, 
porque saben que ustedes son unas 
niñas muy creativas e imaginativas. 
Se les pregunta ¿ahora qué haremos? 
La niña María Fernanda responde ¡hay 
que crear cuentos! 
La niña María Elena y Mari Triny también 
responden  ¡siiii! 
Luego pasamos a la creación de cuentos 
preguntándoles ¿qué cosas vimos en el 
paseo que tuvimos? Ellas responden. 
María Elena: Patos, Gansos, ovejas, 
chanchos. 
María Fernanda: vacas, chanchos. 
Mari Triny: caballos, ovejas. 
A continuación escogemos 2 animales 
que serán los personajes del cuento.   
Les doy a conocer que todo cuento tiene 
su inicio, nudo y desenlace donde hay 
palabras de enlace que escoger por 
ejemplo cierto día, érase una vez, 
seguidamente, luego, finalmente, y que 
necesitamos imaginarnos que es lo que 
pasaría con estos personajes. 
A partir de ello hemos creamos el cuento 
de la vaca y el chancho, donde ellas 
dictaron y yo escribí en un papelote, tal 
como ellas me dictaban. 
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Al día siguiente se continuó con la 
revisión del texto escrito, donde 
revisamos la coherencia del texto. 

INTERPRETACION 

INDICADOR DE RESULTADO 

¿Qué logre, que no logré? 

¿QUÉ DEBO HACER PARA SEGUIR MEJORANDO? 

En la sesión de aprendizaje N°01 Creamos un cuento  a partir de un paseo por la 
comunidad Cuya capacidad es Toma decisiones estratégicas sobre sus propósito 
de la producción de textos en la estrategia creación y recreación de cuentos, 
incidiendo en la estrategia verbalización y coherencia    Escoge el cuento para   
disfrutar, aprender según indicaciones, nombra sus emociones en diferentes 
situaciones con ayuda del docente “Estoy alegre”, “Estoy triste”,  y “Estoy 
molesto”. Por lo tanto Investigo fuentes teóricas  sobre las  estrategias 
innovadoras de producción  de textos    basándome en las Rutas de Aprendizaje  
el DCN y otros textos , luego   las estrategias que aplique  en esta sesión de 
aprendizaje son: el maestro  lee las niñas escuchan, a partir de secuencia de 
láminas,  textos icono verbales,  de pronto   Inicio mi  sesión didáctica con la 
problematización  se visualiza haciendo relación con los sobre un niño levanta la 
mano y dice yo tengo una adivinanza les boya decir, pero en el momento que 
empezó se olvidó de la adivinanza, sobre este caso ¿cómo podemos ayudar a 
este niño{o? la secuencia metodológica del cuento se inicia  creando un clima 
propicio para realizar la actividad, los ubico en filitas Yo propicio a que las niñas 
escojan el texto para leer, observa un texto icono verbal  dela canción Abanquina, 
luego hago preguntas sobre el contenido del texto , deducen de que trata la 
canción?, el título y el mensaje luego propicio el dialogo sobre lo que 
comprendieron y dice  estoy alegre porque aprendí la canción, estoy triste porque 
no puedo bailar.  Presento las evidencias de mi sesión didáctica aplicada al PPA. 

REFLEXIÓN 

Noto que aún tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la producción 
de textos. 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

¿QUÉ AJUSTES DEBO REALIZAR, QUE PUEDO CAMBIAR PARA MEJORAR? 
Debo aplicar estrategias innovadoras, para ello debo investigar cuales son las 
más adecuadas. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 02 

(INVESTIGADOR) 

ÁREA PRINCIPAL       Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo personal, social emocional 

DÍA        15/10/2014 

HORA  09:45 am. – 10:30 am 

EDAD 04 años 

TEMA “Yo cuento un poco y tú sigues ”  

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

DOCENTE Nilton Peña Anampa 

I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 
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Hoy lunes 27 de octubre se les da a 
conocer a las niñas que creación de 
cuentos a partir de un paseo que 
tendremos por la comunidad. 
Acordamos salir al campo y observar la 
naturaleza, al retorno se les preguntó si 
les gustó el recorrido que tuvimos, ellas 
respondieron que sí. Mediante 
interrogantes se les preguntó ¿Qué 
animales vimos? Ellas respondieron. 
María Elena: Patos, Gansos, ovejas, 
chanchos. 
María Fernanda: vacas, chanchos. 
Mari Triny: caballos, ovejas. 
Salimos de paseo por la comunidad, en 
esa experiencia observaron muchos 
animales lo que hacían, luego les 
recordé que ya era hora de regresar al 
aula, ya en el aula, les dije ¿qué les 
pareció el paseo que tuvimos? La niña 
Mari Triny respondieron nos ha gustado 
y yo le dije ¿Por qué que te ha 
gustado? Y ella me respondió porque 
hemos visto muchos animales, de igual 
manera la niña María Elena dijo porque 
hemos visto muchos animales, 
¿enseguida les pregunte que animales 
han observado? Ellas respondieron: 
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vaca, ganso, caballo, ovejas, chanchos, 
patos, luego les mencioné ¿podemos 
imitar el sonido que realizan los 
animales que hemos visto?, ellas 
respondieron, sí! y empezamos a imitar 
esos sonidos, ¿cómo dice la vaca? 
muu, ¿cómo dice la oveja? veeee, 
¿cómo dice el caballo? wiijijiji,  después 
ello les mencioné que hoy día 
trabajaremos creación de cuentos a 
partir de nuestro paseo que tuvimos, yo 
empezaré el cuento y ustedes irán 
añadiendo sus ideas a lo que ya hemos 
mencionado, hasta construir un cuento 
completo ¿está bien? Las estudiantes 
contestaron, si! yo comencé con el 
inicio del cuento…. y las niñas fueron 
añadiendo con sus propias palabras la 
secuencia del cuento, al mismo tiempo 
fui escribiendo cada idea que ellas 
decían, hasta que al final culminamos 
con el cuento. 
Luego hicimos la revisión del cuento 
viendo que este bien la redacción del 
texto, al final les pregunté les gustó la 
clase de hoy día, y ellas respondieron 
que muy aburrido, nos da mucho 
sueño, enseguida les dije y ¿porque 
estuvo aburrido? La niña María 
Fernanda me dijo, tú hablas nomas, 
hablas nomas y nos da mucho sueño, 
luego le pregunté a María Elena y 
¿porque dices que te da sueño? Es que 
nosotras queremos jugar y tu escribes y 
escribes, la niña Mari Triny ¿y a ti 
porque te aburre y te da sueño? Porque 
nosotras queremos jugar, así 
culminamos la sesión de creación de 
cuentos a partir de una experiencia 
directa. 

 

 

 

 

 

 

Metacognició
n  

INTERPRETACION 

En la sesión de aprendizaje N° Yo cuento un poco y tú sigues  Cuya 
capacidad  Identifica información con diversos tipos de textos según el 
propósito, y  los indicadores localiza información palabras referidas a un 
tema  que se investiga en diferente tipos de textos   que combinan imagen y 
palabras. Investiga fuentes teóricas  de estrategias innovadoras de 
comprensión de textos orales y escritos  se apropia del sistema de escritura, 
toma decisiones estratégicas, identifica, reorganiza, infiere y reflexiona, las 
cuales  las contesto cada una de ellas en forma escrita. Basándome en las 
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Rutas de Aprendizaje, las estrategias que aplico   son: La maestra lee los 
niños escuchan, a partir de textos icono verbal. Inicio mi  sesión didáctica 
con la problematización  la  finalmente  plasmamos lo  comprendido del 
cuento  ,relacionando  el cuento icono verbal  a su vida cotidiana dice lo que 
más le ha gustado del cuento  leída por el maestro, los materiales que utilice 
son laminas, siluetas , papelote, cinta, cuaderno de trabajo , fichas, papel., 
traje., luego presento las evidencias de mi sesión didáctica aplicada. 

REFLEXIÓN 

Docente  en cuanto   a la estrategia aplicadas en esta sesión    me encuentro 
en proceso ,  porque no tenía el manejo de las estrategias y el proceso 
cognitivo no pude especificar, por lo tanto boya mejorar mis sesiones 
aplicando estrategias nuevas, comento sobre  los materiales sí estuvieron 
pertinentes  de acuerdo al contexto el instrumento de evaluación que es la 
lista de cotejo se aplicó en su oportunidad las cuales visualizan  los 
aprendizaje de los niño. 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

 Tengo que seguir investigando más sobre estrategias didácticas y las teorías 
implícitas de mis categorías y sub categorías. 

 Debo realizar mis clases con más motivación. 
 Debo continuar aplicando estrategias, materiales educativos y revisar 

bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica. 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

       Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

       Desarrollo personal, social emocional 

DÍA        16/10/2014 

HORA  09:45 am. – 10:30 am 
EDAD 04 años 

TEMA “Yo cuento un poco y tú sigues ”  
CAPACIDAD       

DOCENTE Nilton Peña Anampa 
I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 
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Salimos de paseo al entorno natural, en 
el camino las estudiantes observaron 
diversos animales como: chancho, 
ganso, vacas, perros, ovejas, perros, las 
niñas observaban lo que cada animal 
realizaba, luego les dije que ya era hora 
de regresar al aula, y enseguida 
emprendimos el regreso al aula,  ya en 
el aula, les dije ¿qué les pareció el 
paseíto que tuvimos? Ellas respondieron 
nos ha gustado y ¿Por qué les ha 
gustado? Les dije, porque hemos visto 
muchos animales respondieron, 
enseguida les pregunte que animales 
han observado? Ellas respondieron: 
vaca, caballo, ovejas, chanchos, luego 
les propuse ¿podemos imitar el sonido 
que realizan los animales? Ellas 
enseguida respondieron, síííí!!!! Y 
empezamos a imitar esos sonidos 
onomatopéyicos, ¿cómo dice la vaca? 
Muuu, ¿cómo dice el chancho? Oic oic, 
¿cómo dice el pato? Cua cua;  después 
les dije que hoy día trabajaremos 
creación de cuentos a partir de nuestro 
paseo que tuvimos, yo comenzare con 
el cuento y ustedes irán aumentando a 
lo que diremos, el cuento tiene que 
tener un inicio y fin. Empecé con 
contando el cuento y las niñas fueron 
añadiendo con sus propias palabras la 
secuencia del cuento, al mismo tiempo 
fui escribiendo cada idea que ellas 
daban, hasta que al final culminamos 
con el cuento. Luego hicimos la revisión 
del cuento viendo que este bien la 
redacción del texto, al final les pregunté 
si les había gustado la clase de hoy día, 
y ellas respondieron que sí, les dije 
mañana podemos crear más cuentos 
como lo que hicimos hoy? Y también 
ellas dijeron que si, así culminamos la 
actividad de creación de cuentos a partir 
de una experiencia directa. 
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INTERPRETACION 

En la sesión de aprendizaje N° 02  denominada “ Crean una cuento  “Cuya 
capacidad  Se apropia  del sistema de escritura., y  los indicadores 
Diferencia los trazos de escritura   de las imágenes y los números, en 
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diferentes tipos de textos  la cual se Investiga fuentes teóricas  de 
estrategias innovadoras de producción  de textos   se apropia del sistema de 
escritura, toma decisiones estratégicas, identifica, reorganiza, infiere y 
reflexiona, las cuales  las contesto cada una de ellas en forma escrita. 
Basándome en las Rutas de Aprendizaje, las estrategias que aplico   son: La 
maestra lee los niños escuchan, a partir de secuencia de láminas,  ¿Quiénes 
eran los personajes, y finalmente  plasmamos   comprendido el cuento  
,relacionando  las láminas a su vida cotidiana dice lo que más le ha gustado 
del cuento  leída por el maestro, los materiales que utilice son laminas, 
siluetas , papelote, cinta, cuaderno de trabajo , fichas, papel., traje. Las 
cuales son pertinentes y de acuerdo al contexto social, luego presento las 
evidencias de mi sesión didáctica aplicada. 

REFLEXIÓN 

Docente  en cuanto   a la estrategia aplicada en esta sesión    me resulto en 
proceso,  porque voy avanzando  en el manejo de las estrategias y el 
proceso vivencial  que las niñas realizan  leyendo textos actualizados sobre 
la producción de textos,   por lo tanto boya mejorar mis sesiones aplicando 
estrategias nuevas, comento sobre  los materiales sí estuvieron pertinentes  
de acuerdo al contexto el instrumento de evaluación que es la lista de cotejo. 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

Continuar  aplicando nuevas estrategias para mejorar mí practica 
pedagógica en la producción  de textos  hacer que comprendan el texto leído 
por  el maestro. Con un sustento teórico de Emilia Ferreyro. 
 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

      Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo personal, social emocional 

DÍA       17/10/2014 

HORA 09:45 am. – 10:30 am 
EDAD 04 años 

TEMA Cuentos a partir de cubos mágicos  
CAPACIDAD      TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

DOCENTE Nilton Peña Anampa 
I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 
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Empecé con la actividad programada 
diciendo tomen asiento, y presten 
mucha atención porque hoy día les traje 
una sorpresa, les mostré los cubos 
mágicos y se les pregunté ¿Qué será lo 
que tengo en las manos? La niña María 
Fernanda dijo: son cajitas, la niña Mari 
Triny dijo hay animalitos, y yo les 
respondí son cubos mágicos y de 
inmediato les dije ¿para que los abre 
traído? Y las niñas respondieron para 
jugar, les conteste diciendo que sí, los 
traje para jugar a crear cuentos, ¿y a 
ustedes les gusta crear cuentos? Ellas 
respondieron que sí. 
Entonces ahora empezaremos a crear 
cuentos con estos cubos mágicos que 
les traje les respondí. Les explique la 
estrategia diciéndoles que botarán el 
cubo mágico al suelo y los animales 
que salgan serán nuestros personajes 
de nuestro cuento, de igual manera se 
harán con las palabras de enlace. 
De inmediato llamé a una niña y la niña 
lanzó el cubo mágico que contenía las 
palabras de enlace  dice…. Al mismo 
tiempo lo registraba en el papelote, de 
ahí llame a otra niña y de la misma 
forma lanzó el cubo que contenía el 
personaje principal, y de igual forma se 
registraba en el papelote, para la 
palabra de enlace, personaje 
secundario y palabra de enlace de fin, 
se repitió el mismo mecanismo, 
aumentando mucha imaginación para el 
desenlace y fin del cuento. 
Culminada la escritura del cuento 
creado pasamos a revisar la redacción 
y coherencia del cuento, donde 
encontramos muchas incoherencias de 
palabras. 
Para finalizar les pregunté ¿que 
aprendimos hoy? Respondieron: a crear 
cuentos ¿Les gusto lo que hicimos? 
respondieron: Siiii, 
¿Quiénes participaron? Respondieron: 
todos. 
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pregunté ¿Qué será lo que tengo en las manos? La niña María Fernanda 
dijo: son cajitas, la niña Mari Triny dijo hay animalitos, y yo les respondí son 
cubos mágicos y de inmediato les dije ¿para que los abre traído? Y las 
niñas respondieron para jugar, les conteste diciendo que si, los traje para 
jugar a crear cuentos, ¿y a ustedes les gusta crear cuentos? Ellas 
respondieron que sí. 

Entonces ahora empezaremos a crear cuentos con estos cubos mágicos 
que les traje les respondí. Les explique la estrategia diciéndoles que botarán 
el cubo mágico al suelo y los animales que salgan serán nuestros 
personajes de nuestro cuento, de igual manera se harán con las palabras de 
enlace. Enfatizar que la Estrategia Aplicada es de bastante significatividad 
puesto que se trabaja con niñas de contexto rural y nuestro compromiso 
debe ser cada vez mayor para mejorar el trabajo Pedagógico en aula y dar 
importancia al uso de los materiales que logran óptimos resultados. 

REFLEXIÓN 

Seguiré buscando otras estrategias de enseñanza y evaluación  para 
aplicarla en su debida oportunidad de acuerdo al interés de mis niñas. Como 
docente  tengo la fortalezas  que cumplir  mis responsabilidades planificando 
mis sesiones con anterioridad y aplicando estrategias nuevas  para lograr  
un cambio en mi practica pedagógica , soy  tolerante, flexible  y amable para 
con  mis niñas también ellos  demuestran ser; activos, participativos, 
comprensibles  y  logre el cambio de actitud  en mis niñas  son colaborativos 
, tolerantes y responsables . 

 
REAJUSTES O INTERVENTIVA 

 Tengo que seguir investigando de cómo pueden mantener esa motivación e 
interés para que creen cuentos. 

 Continuar aplicando la estrategia considerando las características de las 
niñas. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

      Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA       20/10/2014 
HORA 09:45 am. – 10:30 am 

EDAD 04 años 
TEMA “Cuento para imaginar ” 

CAPACIDAD       
DOCENTE Nilton Peña Anampa 

I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 
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Empecé con la sesión programada 
diciendo que hoy saldremos a  dar un 
recorrido por la comunidad y durante el 
recorrido observaremos la naturaleza, 
enseguida hicimos las normas de salida 
tomando precauciones de no 
exponernos al río y de andar siempre 
juntos, ya en el recorrido observaron 
muy atentas a los animales, estaban 
muy motivadas porque una chancha 
había parido a muchos cerditos, les 
mencioné que ya era hora de retornar al 
aula, entonces de inmediato 
regresamos, ya en el aula  realizamos 
el recuento de la salida ¿qué cosas 
hemos observado? Muchos animales 
dijeron, ¿les gusto el paseo? Sii 
respondieron, cada niña dijo cuántos 
cosas ha observado, luego 
representaron la cantidad con palitos,  
enseguida les dije que hoy día 
crearemos cuentos para imaginar como 
por ejemplo Elegiremos un objeto 
puede ser un árbol que puede volar... 

“ había una vez un árbol que podía volar 
...” una nube bailarina,  

un río renegón, una mesa que canta….., 
etc. 

Podemos crear un cuento a cerca de 
las cosas que hemos observado? Si 
respondieron, entonces fue cuando yo 
les dije quién quiere empezar con el 
cuento y la niña Mari Triny dijo yoo, fue 
entonces que ella inicio para luego dar 
oportunidad a las dos niñas restantes, 
al mismo tiempo que yo estaba 
escribiendo.  

Luego al final dimos una revisión de la 
redacción y coherencia del cuento. Para 
culminar la sesión les hice preguntas 
¿que aprendimos hoy? Aprendimos a 
crear cuentos respondieron, ¿Les gusto 
lo que hicimos? Si, respondieron 
¿Quiénes participaron? Todas 
respondieron, es así como culmina mi 
sesión de creación de cuentos para 
imaginar. 
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INTERPRETACION 

Podemos crear un cuento a cerca de las cosas que hemos observado? Elijan un 
objeto; ejemplo: un árbol que puede volar Inventen una historia sobre él.“ había 
una vez un árbol que podía volar ...”¿Qué pasaría con...? nube bailarina un río 
renegón una mesa que canta….., etc. 
Las niñas dictan y el docente escribe el cuento en un papelote, al final todo 
leemos juntos. 

REFLEXIÓN 

Yo como docente de aula debo tener en cuenta en forma permanente con las 
niñas con los que vengo trabajando. 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

Continuar aplicando las estrategias que tengan como soporte al Enfoque 
Comunicativo Textual. 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

      Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA        21/10/2014 
HORA 09:45 am. – 10:30 am 

EDAD 04 años 
TEMA Cuentos a partir de sus dibujos 

CAPACIDAD       
DOCENTE Nilton Peña Anampa 

I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 

C
O

D
IG

O
 

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Hoy día empecé recordando que 
saldremos a dar un paseo por la 
comunidad, durante el recorrido 
observarán la naturaleza, animales, 
plantas, y demás cosas, enseguida 
propusimos normas de salida, a 
continuación salimos a  lo planificado, 
ya en lugar las niñas observaron los 
animales,  plantas, y demás cosas 
luego les recordé que la hora nos 
ganaba y ya era hora de regresar, 
enseguida retornamos al aula. Ya en el 
aula realizamos el recuento de la salida, 
les dije ¿qué cosas hemos observado? 
Ellas respondieron muchos animales, 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 
tiempo 
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16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

muchas plantas,  luego les plantee si 
podemos dibujar lo que más les gusto 
del paseo, y después con ello 
crearemos cuento, enseguida les 
repartí papeles y las niñas sacaron sus 
colores y empezaron a expresar 
mediante el dibujo la vivencia que 
tuvieron, culminada la actividad les 
invite a que cada una de ellas pasara 
adelante y cree un cuento con los 
dibujos que realizaron, enseguida 
pasaron las tres niñas y expusieron sus 
trabajos, diciendo que es lo que 
hicieron, luego ellas se inventaron el 
cuento a su estilo, tuve que grabar las 
participaciones, para luego escribirlos, 
finalmente dialogamos sobre la 
creación de nuestros cuentos y les dije 
¿que aprendimos hoy? A crear cuentos 
me dijeron ¿Les gusto lo que hicimos? 
Si, respondieron. 

 

 

 

Estrategia 
didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Metacog
nición 

INTERPRETACION 

En el desarrollo de la secuencia lógica de la sesión de aprendizaje Se le da a 
conocer el propósito de la sesión ¿Qué les gustó del paseo que tuvimos 
¿Cuantas cosas hemos observado? Cada niña dice cuántas cosas ha 
observado, luego representamos la cantidad. 

TEXTUALIZACIÓN: Dibujan las cosas que han observado del paseo. Las niñas 
exponen sus trabajos y dicen que es lo que realizaron Enseguida crean un 
cuento a cerca de lo que dibujaron. El docente escribe el cuento. REVISION 
Revisamos la redacción y coherencia del cuento. 

 
REFLEXIÓN 

Como docente de aula estoy descubriendo en mis niñas que expresan diversas 
emociones en el desarrollo de los cuentos por cuando estoy usando varios 
materiales me doy cuento que toda novedad le llama la atención de las niñas. 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

Es imprescindible continuar desarrollando las estrategias didácticas y que debe 
tener en cuenta los enfoques curriculares. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 07 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

      Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA        22/10/2014 

HORA 09:45 am. – 10:30 am 
EDAD 04 años 

TEMA Creamos cuentos a partir de secuencia de imágenes 
CAPACIDAD       

DOCENTE Nilton Peña Anampa 
I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 

C
O

D
IG

O
 

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Hoy comencé mi sesión de creación de 
cuentos a partir de secuencia de 
imágenes, llevándoles una secuencia 
de imágenes, en donde les hice un 
rescate de saberes previos, 
preguntándoles, ¿qué es lo que les eh 
traído? Ellas respondieron dibujitos de 
animalitos, muy bien les respondí, son 
dibujitos de animales que están 
secuenciados, les mostré la lámina de 
secuencia de imágenes y se les 
pregunté, ¿para qué lo habré traído? 
Para ver lo dibujitos, respondieron, así 
es miraremos los dibujitos y 
observaremos que lo que están 
haciendo en cada escena, de ahí cada 
una de ustedes tendrá que crear su 
cuento, enseguida cada niña pasa y 
realiza lectura de imágenes, y luego 
nos relata su cuento, el mismo 
mecanismo sucede con las demás 
niñas. Al mismo tiempo que ellas nos 
relataban sus cuentos yo fui registrando 
sus participaciones en grabaciones de 
audio. Al final dialogamos sobre la 
creación de nuestro cuento  
¿Que aprendimos hoy? Aprendimos a 
crear cuentos, respondieron, ¿Les 
gusto lo que hicimos? Si respondieron 
¿y porque les gusto? Les dije, es que 
nos ha gustado ver los dibujitos, 
respondieron, es así como culmina la 
sesión. 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
didácticas 

 

 

 

Evaluación 

 

 

Saberes 
previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de 
cuentos 

 

 

 

Verbalización 
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INTERPRETACION 

En el tema que he trabajo Creamos cuentos a partir de secuencia de imágenes 
pude observar que las niñas ponen interés en crear los cuentos por que parten 
de su contexto y se respeta sus peculiaridades de las niñas cuán importante es 
que los maestros deben realizar experiencias vivenciales para que el aprendizaje 
sea un disfrute. 

 

REFLEXIÓN 

Yo como maestro cada día descubro que la tarea de un educador es tener 
compromiso y prepararse para posibilitar que las niñas tengan interés de 
aprender y se sienta que el jardín es su segundo hogar. 

 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

Las estrategias vienen hacer formas de trabajar respetando los ritmos y estilos 
de aprendizaje de las niñas en edad preescolar descubramos que nuestras niñas 
se deben a la didáctica que empleamos en aula. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 
(INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

      Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo del pensamiento matemático 

DÍA        23/10/2014 
HORA 09:45 am. – 10:30 am 

EDAD 04 años 
TEMA Creamos cuentos a partir de secuencia de imágenes 

CAPACIDAD       
DOCENTE Nilton Peña Anampa 

I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 

C
O

D
IG

O
 

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Hoy comencé mi sesión de creación de 
cuentos diciéndoles cómo se 
encuentran niñas, ¿han venido con 
ganas de trabajar? Si, respondieron, 
hoy día trabajaremos creación de 
cuentos a partir de secuencia de 
imágenes. Enseguida les mostré la 
lámina de secuencia de imágenes y se 
les pregunté, ¿para qué lo habré 
traído? Para crear cuentitos 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

Saberes 
previos 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

respondieron, muy bien niñas eso es lo 
que haremos hoy les dije, primero cada 
una de ustedes pasaran adelante 
observaran los dibujitos muy atentas, 
que es lo que sucede, que están 
realizando en cada escena, nos 
contaran de ahí cada una de ustedes 
tendrá que crear su cuento, con los 
personajes que se muestran en la 
secuencia de imágenes les recalqué. 
Enseguida cada niña pasa y realiza 
lectura de imágenes, y luego nos relata 
su cuento, el mismo mecanismo sucede 
con las demás niñas. Al mismo tiempo 
que ellas nos relataban sus cuentos yo 
fui registrando sus participaciones en 
grabaciones de audio. 
Al final dialogamos sobre la creación de 
nuestro cuento  
¿Que aprendimos hoy? Aprendimos a 
crear cuentos, respondieron, ¿Les gusto 
lo que hicimos? Si respondieron ¿y 
porque les gusto? Les dije, es que nos 
ha gustado ver los dibujitos, 
respondieron, es así como culmina la 
sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
didácticas 

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de 
cuentos 

 

 

 

Verbalización   

 

 

  

INTERPRETACION 

En el desarrollo de la Sesión de Aprendizaje Creamos cuentos a partir de 
secuencia de imágenes Se les muestra la lámina de secuencia de imágenes y se 
les pregunta, ¿para qué lo habré traído? 

¿Qué podemos observar en las imágenes? 

¿Qué podemos hacer para crear cuentos a partir de éstas imágenes? Cabe 
mencionar que las niñas procedes de diversas familiar y muestra 
comportamientos diversos frente a la estrategia de creación de cuentos pero 
ellas son las que toman iniciativa por escuchar y prestar atención en los cuentos. 

REFLEXIÓN 

En mi condición de profesor de educación Inicial cada día mi responsabilidad es 
más grande con los niñas de Soccospampa por que desarrollan habilidades 
comunicativas y realizar diferentes trazos que tienen significado. 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

La aplicación de la estrategia de la creación de cuentos a través de imágenes ha 
sido satisfactoria por que las niñas se muestran creativas, imaginativas, 
continuemos en la tarea nos llevara al éxito. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 9 
 (INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

      Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo Personal Social y Emocional 

DÍA       24/10/2014 
HORA 09:45 am. – 10:30 am 

EDAD 04 años 
TEMA Cuento con títeres 

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

DOCENTE Nilton Peña Anampa 

I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 

C
O

D
IG

O
 

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 
CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Hoy comencé la sesión de aprendizaje 
diciendo niñas hoy día les traje una 
sorpresa, se les muestra los títeres de 
mano y se les hace preguntas ¿Qué 
será? ¿Qué será? Adivinen, son 
animalitos, dijeron, muy bien niñas son 
animalitos pero estos animalitos son 
títeres de animales y ¿para qué sirven? 
Sirven para jugar respondió una niña, 
muy buena respuesta le correspondí y 
¿Porque hemos traído las llicllas? Para 
dormir, dijeron, bueno también sirve 
para dormir, pero esta vez no 
dormiremos, más bien haremos un 
titiritero que es un lugar donde 
podemos jugar con los títeres, les dije, 
enseguida armamos nuestro escenario 
de titiritero, y les hice una demostración  
de cómo se utilizan los títeres, a 
continuación las niñas también querían 
jugar, muy bien niñas jugaran les 
respondí, y les dije primero ustedes 
escogerán un personaje y  cada niña 
pasará a relatar un cuento propio con el 
personaje que más le llama  la 
atención, y a continuación cada niña 
pasó a relatar su cuento, al mismo 
tiempo que yo filmaba sus 
participaciones, al día siguiente lo 
escribimos todos sus cuentos en 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
didácticas 

 

Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de 
cuentos 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 

papelotes, lo revisamos y al final hemos 
conversado sobre que aprendimos de 
esta clase y ellas respondieron a jugar 
con títeres y crear cuentos, ¿les gusto 
lo que hicimos? Les dije y ellas 
respondieron muchísimo.  

 

Evaluación  

 

Verbalización 

INTERPRETACION 

En mi sesión de aprendizaje Cuento con títeres Se les muestra los títeres de 
mano y se les hace preguntas        ¿qué fue lo que les eh traído? ¿Para que 
los eh traído? ¿Porque hemos traído las llicllas? ¿Para que serán? ¿Qué 
animalitos le eh traído?  ¿Estos animalitos viven en Soccospampa? Estos 
interrogantes motivan a que las niñas sean más participativas y tengan su 
desenvolvimiento más fluido en el contexto educativo. 

 
REFLEXIÓN 

Soy un maestro con empeño e iniciativa para desarrollar habilidades 
comunicativas en mis niñas. 

REAJUSTES O INTERVENTIVA 

Enfatizar que es importante que se continúe aplicando las estrategias 
didácticas referentes a la Producción de textos.  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 
 (INVESTIGADOR) 

ÁREA 
PRINCIPAL 

      Desarrollo de la Comunicación 

AREA 
INTEGRADA 

      Desarrollo Personal Social y Emocional 

DÍA        27/10/2014 

HORA 09:45 am. – 10:30 am 
EDAD 04 años 

TEMA Cuento con títeres 
CAPACIDAD      TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

DOCENTE Nilton Peña Anampa 
I.E.I. Nº 1107 Soccospampa 

 
 

 

C
O

D
IG

O
 

 
HECHOS PEDAGÓGICOS 

 
 

 
CATEGORIA 

 
SUB 

CATEGORÍA 

1 
2 
3 
4 

Hoy inicié la sesión de aprendizaje 
diciendo niñas hoy día trabajaremos lo 
mismo que hicimos ayer, ¿está bien? 
¿Les gusto lo que hicimos ayer? Si, 

Planificación 

 

 

Motivación  
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5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

respondieron, queremos jugar como 
ayer muy bien niñas les respondí 
entonces hoy día más jugaremos con 
nuestros títeres, siiiiiii respondieron, 
entonces para les hare otra 
demostración  de cómo se utilizan los 
títeres, y como debemos hablar sin 
hacernos ver, solo debe salir el 
personaje que actúa nomas está bien 
les dije y ellas respondieron sii,  a 
continuación las niñas practicaron el 
ponerse bien, y la posición de los 
dedos que debe de ser en los títeres, 
después de ello les dije, ahora si 
empezaremos a crear nuestros 
cuentos primero ustedes escogerán un 
personaje y  cada niña pasará a relatar 
un cuento propio con el personaje que 
más le gusta,  a continuación de ello 
cada niña pasó a relatar su cuento, y 
yo fui ayudando en momentos en las 
que ellas se callaban  diciendo, ¿y qué 
fue lo que paso después? ¿Con 
quienes estaba? ¿ al final que paso? , 
al mismo tiempo que yo filmaba sus 
participaciones, al día siguiente lo 
escribimos todos sus cuentos en 
papelotes, lo revisamos y al final 
hemos conversado sobre que 
aprendimos de esta clase y ellas 
respondieron a jugar con títeres y crear 
cuentos, ¿les gusto lo que hicimos? 
Les dije y ellas respondieron 
muchísimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
didácticas 

 

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de 
cuentos 

 

 

 

 

Verbalización 

INTERPRETACION 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje se desarrolla diversas 
actividades que dan relevancia a mejorar  el desempeño docente Dicta 
textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 
indicando qué va a escribir, a quién y qué le quiere decir elige entre 
alternativas que se presenta qué actividades realizar, con quién quiere 
realizar su proyecto. 

 
REFLEXIÓN 

Como maestro es importante que nuestra Práctica pedagógica siempre haga 
referencia al manejo de espacios pedagógicos los cuales van a desarrollar 
acciones concretas. 

 
REAJUSTES O INTERVENTIVA 

La estrategia nos va guiar nuestro propósito del  día y las expectativas que 
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tienen las niñas al interactuar en el desarrollo de la misma.  
 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se realizó con la ejecución 

de diez sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la producción de textos en 

lo referido a los cuentos, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores como: Formar niños lectores 

productores de textos de Josette Jolibert, Enfoque comunicativo de la enseñanza 

de la lengua de Daniel Cassany y Niveles De Escritura de Emilia Ferreiro, entre 

otros, opté por aplicar las estrategias didácticas de niños dictan la maestra 

escribe, los niños escriben por si mismos  de manera libre y escritura del nombre; 

tomando en cuenta los procesos de producción de textos como: planificación, 

textualización y revisión.  

Con mucho agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro es en un 100% 

de las estudiantes, donde evidenciaron mejora en sus producciones de texto.  

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 diez sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias didácticas como: los niños dictan la maestra escribe, los niños 

escriben por si mismos  de manera libre, y escritura del nombre, para afianzar la 

producción de textos como el cuento.  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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LISTA DE COTEJO DE LAS SESIÓNES DEL N º 01 al 03 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Dicta textos a su 
docente o escribe a 
su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va a 
escribir,  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 

1 SUJETO 01 SI NO NO NO 

2 SUJETO 02 SI NO NO NO 

3 SUJETO 03 SI NO NO NO 

TOTAL 
SI 3 0 0 0 

NO 0 3 3 3 

PORCENTAJE % 
SI 100% 0% 0% 0% 

NO 0% 100% 100% 100% 

(Fuente: Conteo lista de cotejo N° 01, 02,03) 
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INTERPRETACIÓN 

 

Haciendo referencia al primer indicador se puede concluir, que el 100% de las niñas escriben a su manera, siguiendo la 

linealidad (escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) de la escritura, mientras 

tanto sucede lo contario con los demás indicadores, que indican que no  dictan textos a su docente o escribe a su manera, 

según su nivel de escritura, indicando qué va a escribir,  quién y qué le quiere decir, desarrolla sus ideas en torno a un tema 

con la intención de transmitir un mensaje, ni menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que 

ha usado en un 100%, al terminar las tres sesiones de aprendizaje hacemos una reflexión de nuestro trabajo en el que nos 

proponemos a mejorar los índices que no están nada alentadores.  
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LISTA DE COTEJO DE LAS SESIÓNES DEL Nº 04 al 07 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Dicta textos a su 
docente o escribe a 
su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va a 
escribir,  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 

1 SUJETO 01 SI NO SI SI 

2 SUJETO 02 SI NO SI SI 

3 SUJETO 03 SI NO NO SI 

TOTAL 
SI 3 0 2 3 

NO 0 3 1 0 

PORCENTAJE % 
SI 100% 0% 66,6 % 100% 

NO 0% 100% 33,3% 0% 

(Fuente: Conteo lista de cotejo N° 04, 05, 06,07) 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 100% de las niñas escribe a su manera, siguiendo la linealidad 

(escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) de la escritura. 

 En el segundo indicador se vislumbra que un 100% de las niñas no dictan textos a su docente o escribe a su manera, 

según su nivel de escritura, indicando qué va a escribir, quién y qué le quiere decir  

En el tercer indicador se entrevé que un 66,6% de las niñas, desarrollan sus ideas en torno a un tema con la intención de 

transmitir un mensaje, en cambio un 33,3 aun no desarrollaron ese indicador. 

Para el cuarto indicador se divisa que un 100% de las niñas, Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los 

grafismos o letras que ha usado. Como podemos percibir las niñas están mejorando sus producciones de texto en forma 

gradual. 
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LISTA DE COTEJO DE LAS SESIÓNES DEL N º 08 al 10 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Dicta textos a su 
docente o escribe a 
su manera, según 
su nivel de escritura, 
indicando qué va a 
escribir,  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 

1 SUJETO 01 SI SI SI SI 

2 SUJETO 02 SI SI SI SI 

3 SUJETO 03 SI SI SI SI 

TOTAL 
SI 3 3 3 3 

NO 0 0 0 0 

PORCENTAJE % 
SI 100% 100% 100% 100% 

NO 0% 0% 0% 0% 

(Fuente: Conteo lista de cotejo N° 08, 09,10) 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto al primer indicador se puede decir, que el 100% de las niñas escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe 

sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) de la escritura. 

 En el segundo indicador se vislumbra que un 100% de las niñas dictan textos a su docente o escribe a su manera, según 

su nivel de escritura, indicando qué va a escribir, quién y qué le quiere decir  

En el tercer indicador se entrevé que un 100% de las niñas, desarrollan sus ideas en torno a un tema con la intención de 

transmitir un mensaje. 

Para el cuarto indicador se divisa que un 100% de las niñas, Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los 

grafismos o letras que ha usado. Con lo que podemos apreciar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa, y de 

ésta manera mejorar sus producciones de texto en forma gradual. 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo    

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

CATEGORIAS INICIO PROCESO SALIDA 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

Al empezar mi practica 
pedagógica en cuanto a 
la aplicación de 
estrategias de la 
producción de textos 
debo manifestar que 
existe diversos tipos de 
textos como son 
narrativos, poéticos, 
literarios, argumentativos 
y otros, desconocía los 
procesos de la 
competencia producción 
de texto, no tenía claro 
sobre las estrategias de 
producción de textos, así 
como los resultados no 
eran de expectativa para 
las niñas. 

Durante el proceso de mi 
desempeño pedagógico aplique 
las diversas estrategias 
didácticas de la producción de 
textos según Josep Jolibert 
Emilia Ferreyro y  Gloria 
Inostroza, así como los 
procesos de producción de 
textos que nos aporta Daniel 
Cassany: planificación, 
textualización y revisión,   
quienes nos aportan sobre la 
importancia de producción de 
textos según el grado de 
dificultad de los niñas, para dar 
validez se evaluó con una 
prueba según la edad de los 
niñas teniendo como resultado 
un avance progresivo en la 
producción de textos según sus 
niveles de escritura. 

En esta última etapa de mi 
práctica docente logré superar mis 
dificultades en cuanto a la 
aplicación de las estrategias de la 
competencia producción de textos, 
así como el proceso de la 
producción de textos, ayudaron a 
que las niñas lleguen a los niveles 
de logro favorable y satisfactorio. 
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PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

 

 

Yo aplicaba en la 
competencia de 
producción de textos los 
procesos metodológicos 
de la textualización, 
trabajando de manera 
empírica  las sesiones. 

Como docente investigador 
durante mi practica pedagógica  
revisando información en las 
rutas de aprendizaje pude 
rescatar los procesos de la 
producción de textos como son 
la Planificación y textualización 
y revisión, así como estrategias 
didácticas de producción de 
textos como son: los niños 
dictan la maestra escribe, los 
niños escriben por si mismos  
de manera libre y escritura del 
nombre. 

Analizando los diversos 
documentos emitidos por el MED 
como la Rutas de aprendizaje, 
DCN puedo manifestar que vengo 
trabajando la producción de textos 
teniendo en cuenta los procesos 
de producción de textos: la 
planificación textualización y 
revisión y estrategias didácticas de 
producción de textos como son: 
los niños dictan la maestra 
escribe, los niños escriben por si 
mismos  de manera libre y 
escritura del nombre. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Al empezar la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica usaba pocos 
materiales para la 
producción de textos, las 
sesiones de aprendizaje 
se hacían aburridas y 
monótonas, porque solo 
les entregaba material de 
textos icono verbal, y 
muchas veces solo 
textos o fichas. 

 

Ya aplicando la propuesta 
pedagógica alternativa 
evidencio que los materiales 
educativos, fueron adecuados, 
sin embargo todavía tengo 
deficiencias en su pertinente 
aplicación para  lograr el 
desarrollo de la producción de 
textos. 

En las últimas  sesiones de 
aprendizaje empleaba materiales 
educativos estructurados y no 
estructurados que eran variados, 
llamativos, con intención 
pedagógica y sobre todo del 
interés de las estudiantes como: 
los cubos mágicos, láminas, 
máscaras, títeres de mano, 
animales de juguete que 
coadyuvaron a desarrollar 
sesiones motivadas y significativas 
que incitaban a la creación de 
cuentos auténticos.  
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INTERPRETACION DE CUADRO: 

Al inicio no aplicábamos con fundamento teórico las estrategias didácticas, los procesos de producción de textos, así como 

la utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados  en la producción de textos lo que ha permitido 

cambiar a partir de nuestra reflexión docente encontrados en los diarios de campo, lo cual nos llevó a investigar,  

encontrando así que se tenía que emplear diversas estrategias didácticas como: Los niños dictan la maestra escribe, Los 

niños escriben por si mismos  de manera libre, y escritura del nombre, y en los procesos de la producción de textos según 

planteaba Cassany debían ser procesos a seguir como la planificación, textualización y revisión, así como materiales 

educativos estructurados y no estructurados, para lograr de manera eficaz el desarrollo de la producción de textos con la 

participación activa de las niñas, generando logros de aprendizaje significativos que fueron evidenciados en los indicadores 

de evaluación.  

 

 

DEL ESTUDIANTE 

 

CAPACIDADES 

 

INICIO PROCESO SALIDA 

SE APROPIA del 
sistema de 
escritura 

Las niñas al inicio tenían 

dificultad en apropiarse de 

la escritura por lo que para 

ellos era tan complejo 

Comienza con la 

diferenciación del dibujo con la 

escritura, interpretan el 

material gráfico  las niñas 

Mediante la estrategia la 

maestra escribe y los niños 

dictan se logra que los niños 

escriben a su manera 
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escribir y más aun 

siguiendo la linealidad y/o 

direccionalidad. 

creen que para que diga algo 

deben haber por lo menos tres 

letras y estas deben ser 

diferentes. Las niñas piensan 

que lo que se escribible son 

los nombres 

siguiendo la linealidad y 

direccionalidad de la 

escritura apropiándose del 

sistema de escritura. 

PLANIFICA la 

producción de 

diversos tipos 

de textos 

Al inicio al niño le es difícil 

decidir el tema o el tipo de 

texto que va producir  

Con ayuda del 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. 

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 

Las niñas mostraban 

limitaciones en expresar 

sus experiencias, ideas, 

sentimientos y más aún en 

la escritura. 

Con las estrategias los niños 

dictan la maestra escribe, los 

niños escriben por si mismos  

de manera libre fueron 

desarrollando su expresión en 

torno a sus ideas, 

Textualiza sus ideas según 

las convenciones de la 

escritura el estudiante ajusta 

el contenido y la forma de su 

producción escrita tomando 

en cuenta la función social 



88 
 

del lenguaje 

escrito. 

sentimientos y transmitiendo 

mensajes mediante la 

escritura 

de su texto y el contexto en 

el que se enmarca. 

REFLEXIONA 

 sobre el 

proceso de 

producción de 

su texto para 

mejorarlo 

Dificultaba en reflexionar 

sobre el texto que producía 

por lo que no cumplía el 

proceso de planificación 

textualización y revisión.  

El niño reflexiona sobre lo que 

escribe. La reflexión está 

presente durante todo el 

proceso. Esto quiere decir que 

revisa permanentemente  

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. 

cada aspecto del escrito 

mientras lo va elaborando, 

para mejorar así su práctica 

como escritor 

 

INTERPRETACION: Al inicio las niñas tenían dificultad en desarrollar las diferentes capacidades  se apropia de la escritura, 

planifica, textualiza, en  producción de textos y mediante las estrategias de producción de textos 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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4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

 

 
ASPECTO 

 

 
DOCENTE ACOMPAÑANTE 

 
ESTUDIANTE 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

 

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

El problema se identifica durante 
las visitas de acompañamiento que 
se realiza periódicamente, en la 
que el docente no tiene claro que 
es lo que debe realizar en cuanto a 
la producción de textos, pues se 
observa la dificultad en el manejo 
de estrategias, no se visualiza la 
secuencia de producción  de 
textos,  no hace participar con 
frecuencia a las niñas, es muy 
dirigida. 

Las niñas tienen 
dificultades para 
desarrollar sus ideas e 
imaginación  en 
cuanto a la producción 
de textos. 

El problema de Investigación fue 
detectado al realizar el registro 
de diario de campo, en el cual se 
hizo una descripción de sesiones 
de aprendizaje, donde se registró 
todos los sucesos realizados en 
todo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para luego realizar 
la reflexión de los puntos débiles 
y vacíos encontrados, nos dimos 
cuenta que lo que hacíamos no 
estaba correcto, se aprendía 
copiando de otras docentes, 
porque nos parecía que era lo 
correcto, es por eso que al 
investigar sobre las teorías 
psicopedagógicas no guardaban 
una praxis con la practica 
pedagógica.  

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

En un inicio el docente 
obstaculizaba en el manejo de 
estrategias para la producción   de 
textos, tenía poco conocimiento 
sobre los procesos didácticos a 
seguir y los materiales que 

Al conversar con las 
niñas  expresan su 
gusto al realizar la 
producción de textos 
cómo el cuento.  

Al principio no tenía claro lo que 
tenía que hacer sobre las 
estrategias que debía aplicar en 
mi PPA, aplicaba mis sesiones 
pero no  reflejaba los logros, tuve 
que investigar y aplicar 
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utilizaba no eran adecuados, de 
igual manera no generaba 
actividades significativas por eso 
las alumnas no tenían motivación 
para desarrollar producción de 
textos, consecutivamente según 
aplicaba sus sesiones de su PPA y 
las estrategias propuestas fueron 
despertando el interés por las 
niñas por producir textos, además 
de ello empleó materiales 
novedosos para el logro de las 
capacidades e indicadores 
propuestos, se observa que hace 
participar a las estudiantes y 
genera situaciones significativas 
que motivan a las niñas aprender 
en situaciones vivenciales. 

estrategias novedosas para que 
las niñas tomen interés y 
motivación por crear textos como 
el cuentos, según aplicaba las 
sesiones con las estrategias 
didácticas utilizadas fueron 
dando sus frutos, al final las 
niñas lograron mejorar sus 
producciones de texto en 
diferentes sesiones que fueron 
significativas. 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

Al empezar el docente  contaba 
con pocos materiales para 
desarrollar   las sesiones 
propuestas en la PPA y vio la 
necesidad de implementar con 
diferentes y novedosos materiales 
lo cual lo realizo, con dedicación. 
Los materiales educativos 
empleados en el proceso de la 
PPA fueron funcionales, y 
llamativos como: los cubos 
mágicos, láminas, máscaras, 
títeres de mano, animales de 
juguete que coadyuvaron a 

Las niñas al 
entrevistarlos reflejan 
su agrado al utilizar 
los materiales como 
son: cubos mágicos, 
láminas, máscaras, 
títeres de mano, 
animales de juguete, 
mencionan que les 
gusta  jugar con esos 
materiales. 

Al principio de la aplicación de las 
sesiones propuestas, contaba 
con poco material, y que no eran 
significativos para las niñas, 
seguidamente busque 
información en la internet y en 
libros, rescatando muchos 
materiales como son: los cubos 
mágicos, láminas, máscaras, 
títeres de mano y animales de 
juguete, entonces las iba 
elaborando y adquiriendo para 
utilizarlos en la aplicación de las 
sesiones de mi propuesta 
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desarrollar algunas sesiones 
motivadas y significativas. 

pedagógica alternativa que 
fueron diversos y novedosos, 
permitiéndome desarrollar de 
mejor manera las estrategias 
propuestas. 

RESULTADOS DE 
LA  

INVESTIGACIÓN 

Se muestra logros importantes en la 

aplicación de diversas estrategias, 

sobre la producción de textos, así 

también con los materiales que 

utiliza son motivadores lo cual 

trasciende en las niñas  para 

producir textos escritos como 

cuentos, con la aplicación de 

diversas estrategias como: Los 

niños dictan la maestra escribe, Los 

niños escriben por si mismos  de 

manera libre, escritura del nombre. 

Los estudiantes han 
mejorado en la 
producción de textos 
como el cuento, su 
verbalización e 
imaginación en torno a 
creación de cuentos ha 
sido favorable. 

Con la aplicación de las 
estrategias didácticas: Los niños 
dictan la maestra escribe, Los 
niños escriben por si mismos  de 
manera libre, y escritura del 
nombre, se mejoró y consolidó las 
estrategias didácticas y por ende 
la práctica pedagógica, ahora se 
maneja más información y 
bibliografía sobre el tema, 
además con  la utilización de 
materiales novedosos se logró  
que las niñas se sientan 
motivados a participar  logrando 
así el desarrollo de  capacidades 
e indicadores propuestos. 
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4.2.2.3. Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FOCUS GROUP INTERPRETACIÓN 

 

DEL RESULTADO. Es un instrumento que 
permitió registrarlos hechos 
pedagógicos durante la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa, se 
registró 10 diarios de campo 
con la finalidad de identificar 
las debilidades y mejorarlas 
por medio de la reflexión 
crítica, los registros del diario 
de campo 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. 

Este instrumento de 

Evaluación  permitió 
poder visualizar los logros 
y dificultades en las 
distintas fases de la 
evaluación de lista de 
cotejo y así se llegó a 
lograr ver sus resultados  
de  las niñas a través de 
este instrumento y se 
puede decir que la 
investigación fue un éxito. 

Es otro instrumento que 
ayudo a recabar una 
información desde el punto 
de vista de las personas o 
agentes educativo, que 
participan     dentro de la 
institución, información de 
las personas cercanas o 
afines al proceso de  
investigación que se 
desarrolla, la entrevista 
realizada también aporto en 
la mejora de mi práctica 
pedagógica en el aula. 

Estos instrumentos de  

Investigación permitieron mejorar 
mi trabajo pedagógico en el aula, 
ayudo a ver de la  mejor  forma  
las debilidades y fortalezas y 
reflexión crítica,     la  lista  de 
cotejo      permitió  la evaluación  
de     los logros de aprendizaje y      
la      entrevista realizada   ayudo   
a recoger la información sobre el 
trabajo de la propuesta 
pedagógica alternativa. 
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 CONCLUSIONES 

 PRIMERA:  Se identificaron las fortalezas más recurrentes con relación al 

quehacer en el aula y los aprendizajes de los estudiantes,  las que 

motivaron seleccionar el problema ¿Qué Estrategias didácticas debo de 

aplicar para  mejorar la Producción de Textos, en niñas de 04 años de la 

Institución Educativa Inicial Nº 1107 de Soccospampa? para el estudio y 

mejora de las debilidades pedagógicas con relación a la producción de 

textos.  

 SEGUNDA:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub 

categorías, se identificó las teorías implícitas en las cuales se sustentaban 

la práctica pedagógica con relación a la producción de textos; en base a 

ello se propone reconstruir la práctica pedagógica  determinando enfoques  

y teorías explícitas basadas en los aportes de Cassany, Jolibert, Ferreiro, 

Inostroza. Que sustentan la mejora en las estrategias didácticas para la 

producción de textos. 

 TERCERA: Con el proceso de reconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica, se logró mejores resultados de enseñanza, aplicando y 

ejecutando estrategias didácticas, procesos de producción de textos y la 

utilización de materiales educativos estructurados y no estructurados, 

cuyos resultados fueron favorables para los aprendizajes de las 

estudiantes.  

 CUARTA: Al evaluar la práctica reconstruida se evidenció cambios de las 

estudiantes obteniendo la escala valorativa, al inicio con escala criterial  de 

( C, B ), luego de la reconstrucción de la práctica pedagógica la evaluación 

de resultados alcanza un logro previsto de (A) que sustentan la efectividad 

de  las estrategias didácticas de producción de textos aplicadas en el 

presente trabajo de investigación; en ello, se demuestra el dominio de los 

procesos de producción de textos y el uso pertinente de materiales 

educativos. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 La aplicación de las estrategias didácticas para la producción de textos 

como: los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por sí 

mismos y escritura del nombre favoreció el desarrollo de la producción de 

textos en niñas de 04 años. 

 

 La aplicación de los procesos de producción de textos permite mejorar la 

producción de textos. 

 

 La utilización de material educativo estructurado y no estructurado permite 

desarrollar la producción de textos en niñas de 04 años. 

 

 Se recomienda a todos los colegas aplicar las estrategias didácticas de 

producción de textos, rescatando los  ejemplos planteados dentro de la 

investigación acción. 
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ANEXOS 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 

CARTEL  DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES  E INDICADORES DEL 

PLAN DE ACCION 

 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 4 AÑOS. 

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. 

 
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 una 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 a 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. 

 

 

 

 



 

GUIA O RUTA DE  APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 01 

FASE 1: PLANIFICACIÓN 

FUENTE:  

A iniciativa de las niñas, se propone  el presente proyecto el cual  nos admitirá a 

la creación de cuentos con la utilización de diversos materiales de ayuda ya sean 

Láminas, siluetas, cubos mágicos, títeres, máscaras, disfraces, tarjetas léxicas. 

Las niñas a partir de esta experiencia desarrollaran habilidades comunicativas 

orales y escritas que se verán plasmadas en la producción  de textos como 

cuentos. El mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica alternativa de 

nuestro proyecto de investigación – acción. 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ, PARA QUÉ) 

El actual proyecto de aprendizaje accederá  a  desarrollar las sesiones de 

aprendizaje de la PPA, la cual está orientada a desarrollar la competencia de 

producción de textos,  tomando en cuenta las estrategias didácticas: Los niños 

dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismos  de manera libre, 

ESTRATEGIAS TIPOS POSIBILIDADES 
DE  USO 

MATERIALES 

• Los niños dictan 
la maestra 
escribe.  

• Los niños 
escriben por si 
mismos  de 
manera libre. 

• escritura del    
nombre. 
 

 Cuentos  
 

 

Planteamiento 
de situaciones 
problemáticas, 
en las 
sesiones de 
aprendizaje y 
hora literaria   

 Siluetas  

 Papelotes 

 Plumones 

 Papel bond 

 Títeres  

 Cinta masking 

 Láminas 

 Máscaras 

 Cubos 
mágicos 
 



 

escritura del nombre, con la finalidad de optimizar y mejorar mi práctica 

pedagógica.  

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS  

 Contar con información adecuada sobre como contar los cuentos infantiles 

 ¿Qué Secuencia metodológica debemos considerar para crear un cuento?  

 ¿Qué materiales y recursos usamos en la creación de cuentos? 

 ¿Qué palabras de enlace nos ayudan a crear los cuentos? 

 ¿Cómo utilizamos los cubos mágicos para crear los cuentos? 

 ¿Qué espacios pedagógicos utilizaremos para crear los cuentos? 

 ¿Qué posibilita el cuento en las niñas? 

 ¿Qué valor tiene el cuento? 

2do PASO: PRE - PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: Creando cuentos nos divertimos 

TIEMPO DE DURACIÓN:    10 días      NÚMERO DE SESIONES: Total 10 

PPA 

PRODUCTO: Cuentos 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Los niños dictan la maestra escribe, los       
niños escriben por si mismos  de manera libre, y escritura del    nombre. 

 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ NECESITARÉ? 

 Relación  de 
actividades para     
desarrollar el 
proyecto. 

 En una asamblea con las 
niñas y anotando en un 
papelote las propuestas 
de las niñas 

 Papelógrafo 
 Plumones 
 Siluetas 

 Crear cuentos 
haciendo uso de 
diversos materiales. 

 Elaborando materiales 
contextualizados y 
funcionales 

 Utilizando recursos que 
favorezcan la producción 
de textos.  

 Cartón cartulina 
 Cartulina 
 Plumones 
 Cinta transparente 
 Grabadora 
 Laptop, etc.  

 Compilación de los 
cuentos creados 

 Realizan dibujos y 
garabatos.  

 Papel bond 
 Plumones 



 

por ellas.   Escriben según el nivel de 
escritura. 

 Escribiendo todas sus 
producciones. 

 Cartulinas de 
colores 

 Lápices  
 Colores, etc.  

 Evaluar el proyecto  En asamblea  recordando 
con las niñas las 
actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de 
planificación. 

 Papelógrafo con la 
planificación 

  

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FAS
CICU
LO 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 

 
INDICADORES 

(04 AÑOS) 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
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 de sus 
cualidades 
personales y 
confianza en ellas 
sin perder de vista 
su propio interés 

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

Elige entre 
alternativas que 
se presenta qué 
actividades 
realizar, con 
quién quiere 
realizar su 
proyecto. 

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 
responsabilidade
s asignadas. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 D
E

 

L
A

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
con coherencia y 
cohesión, 

SE APROPIA del 
sistema de 
escritura. 

 

PLANIFICA la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 

Escribe a su 
manera, 
siguiendo la 
linealidad 
(escribe sobre 
una línea 
imaginaria) y 
direccionalidad 
(escribir de 



 

utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante 
procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión, con la 
finalidad de 
utilizarlos en 
diversos 
contextos. 

 

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

 

 

REFLEXIONA 
sobre el proceso de 
producción de su 
texto para mejorarlo 

izquierda a 
derecha) de la 
escritura. 

 

Dicta textos a su 
docente o 
escribe a su 
manera, según 
su nivel de 
escritura, 
indicando qué va 
a 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. 

D
E

S
A

R
R

O
L
L
O

 

D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T

O
 

 M
A

T
E

M
A

T
IC

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 el uso de 
los números 
naturales hasta 5 
para contar con 
material 
concreto, a partir 
de situaciones 
cotidianas. 

 

Expresa de 
diversas formas 
los números 
hasta 5, con 
apoyo de 
material concreto 
estructurado y no 
estructurado y 
con dibujos 



 

simples, a partir 
de situaciones 
cotidianas. 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

seres vivientes, 
mundo físico y 
conservación del 
ambiente 

 

Reconoce y valora 
la vida de las 
personas, las 
plantas y animales, 
las  características 
generales de su 
medio ambiente, 
demostrando 
interés por su 
cuidado y 
conservación. 

Identifica las 
características y el 
medio en que viven 
animales y plantas 
propios de su 
localidad. 

 

Describe algunas 
características de 
su entorno 
geográfico: ríos, 
cerros, mar, etc. 

Demuestra 
interés por los 
seres vivos que 
encuentra en el 
ambiente natural. 

 

 

Respeta y cuida 
los elementos del 
medio natural, 
como una forma 
de preservar la 
vida humana. 

 

3ER PASO: PLANIFICAR EL  PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en las niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la 

identificación de una situación problemática real. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Nuestros  cuentos 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 

El Director mediante “una carta recibida por parte del Alcalde del municipio de 

Lambrama” hace conocer que se avecina el día del Distrito de Lambrama, y 

para ello quiere que todos los niños y niñas del Distrito participen en creación 

de cuentos, y mencionando que las niñas de Soccospampa son muy 

creativas e imaginativas para crear cuentos.      

 

 

 



 

¿QUÉ VAMOS A 
HACER? 

¿CÓMO LO HAREMOS? ¿QUÉ 
NECESITAREMOS? 

Crear cuentos  
 Saliendo de paseo por 

nuestra comunidad 
 Imaginándonos  
 Dictando al profesor lo 

que queremos decir 
 Revisando lo que hemos 

dictado al profesor 
 Escribiendo nuestros 

nombres 

 Papeles 
 Goma 
 Tijeras 
 Papelotes 
 Siluetas, etc. 

 

4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Nuestros  cuentos 

TIEMPO DE DURACIÓN: 10 días                                 NÚMERO DE 
SESIONES: 10  TOTAL 10 PPA.  

PRODUCTO: Cuentos  

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Los niños dictan la maestra escribe, los       
niños escriben por si mismos  de manera libre, y escritura del    nombre. 

¿QUÉ HARE? ¿CÓMO LO HARE? ¿QUÉ 
NECESITARÉ? 

 Relación  de 
actividades para     
desarrollar el proyecto. 

 En una asamblea con las 
niñas y anotando en un 
papelote las propuestas 
de las niñas 

 Papelógrafo 
 Plumones 
 Siluetas 

 Crear cuentos 
haciendo uso de 
diversos materiales y 
recursos.  

 Elaborando materiales 
contextualizados y 
funcionales 

 Utilizando recursos que 
favorezcan la producción 
de textos.  

 Saliendo de paseo por 
nuestra comunidad 

 Imaginándonos  
 Dictando al profesor lo 

que queremos decir 

 Cartón cartulina 
 Cartulina 
 Plumones 
 Cinta 

transparente 
 Grabadora 
 Laptop, etc.  
 Papeles 
 Goma 
 Tijeras 
 Papelotes 
 Siluetas, etc. 

 Compilación de los 
cuentos creados por 
ellas.  

 Realizan dibujos y 
garabatos.  

 Escriben según el nivel de 

 Papel bond 
 Plumones 
 Cartulinas de 



 

escritura. 
 Escribiendo todas sus 

producciones. 

colores 
 Lápices  
 Colores, etc.  

 Evaluar el proyecto  En asamblea  recordando 
con las niñas las 
actividades realizadas con 
ayuda del cuadro de 
planificación. 

 Papelógrafo con 
la planificación 

 

ENTREVISTAS 

Entrevista focal a niñas Nº 01 

 

Título  : Estrategias didácticas para mejorar la Producción de Textos, en 
niñas de 04 años        de la Institución Educativa Inicial Nº 1107 de 
Soccospampa 

Objetivo : Registrar las opiniones e impresiones de mis estudiantes de 4 años 

Fecha   : 13/10/14 

Participantes : 03 Niñas de 4 años 

Moderador : Profesor Nilton Peña Anampa 

 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
          Respuesta 01: Me ha gustado, porque hemos trabajado bonito 
Respuesta 02: Si, porque hemos jugado  
Respuesta 03: Si, porque hemos jugado 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: lo que hemos jugado, porque nos gusta jugar. 
Respuesta 02: lo que hemos jugado, porque me gusta jugar. 
Respuesta 03: lo que hemos jugado, porque sí. 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesor en la clase? ¿Por 
qué? 
Respuesta 01: si, eran bonitos. 
Respuesta 02: si, porque me ha gustado. 
Respuesta 03: si, porque hemos jugado. 
 
 
¿Siempre tu maestro trabaja así? 
Respuesta 01: Si 
Respuesta 02: Si  
Respuesta 03: Si 
Preguntas de cierre 



 

¿Qué  te gustaría que tu maestro mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesor sea también 
su maestro ¿Por qué? 
Respuesta 01:  Que nos haga jugar más, si  
Respuesta 02: Que nos haga contar más cuentos, si 
Respuesta 03: Que nos  cuente más bonitos cuentos, si 
Comentario:  
Luego de analizar la encuesta se puede apreciar que todas las niñas 
encuestadas manifiestan que la clase estuvo bien y bonita, me ha gustado, 
porque hemos trabajado bonito,  porque hemos jugado, porque me gusta 
jugar, ¿en qué te gustaría que tú maestro mejore? que nos  cuente más 
bonitos cuentos, se ve que todo marcha bien porque salimos de paseo, 
vivenciando experiencias en el entorno natural.   

 

Entrevista focal a niñas Nº 02 

Título  : Estrategias didácticas para mejorar la Producción de Textos, en 
niñas de 04 años        de la Institución Educativa Inicial Nº 1107 de 
Soccospampa 

Objetivo : Registrar las opiniones e impresiones de mis estudiantes de 4 años 

Fecha   : 17/10/14  

Participantes : 03 Niñas de 4 años 

Moderador : Profesor Nilton Peña Anampa 

 
Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 
 Respuesta 01: Me ha gustado, porque hemos hecho caminar animalitos 
Respuesta 02: Bonita, porque hemos jugado con animalitos 
Respuesta 03: Bien, porque hemos jugado con mi ovejita 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: lo que hemos jugado con los animalitos 
Respuesta 02: lo que hemos hecho caminar a los animalitos 
Respuesta 03: Lo que hemos jugado con los animalitos 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesor en la clase? ¿Por 
qué? 
Respuesta 01: si, porque eran bonitos. 
Respuesta 02: si, porque hemos jugado. 
Respuesta 03: si, porque nos ha gustado. 
 
 

¿Siempre tu maestro trabaja así? 
Respuesta 01: Si  
Respuesta 02: Si  
Respuesta 03: Si  

Preguntas de cierre 



 

¿Qué  te gustaría que tu maestro mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesor sea también 
su maestro ¿Por qué? 
Respuesta 01: Que nos haga jugar más, si 
Respuesta 02: Que sea más bueno, si 
Respuesta 03: Que juguemos más, si 
Comentario:  
Luego de analizar la encuesta puedo manifestar que las niñas mencionan me 
ha gustado, porque hemos hecho caminar animalitos, porque hemos jugado 
con animalitos, lo que hemos jugado con los animalitos y porque eran bonitos, 
rescatando así la importancia que tiene el juego en la planificación de 
sesiones de aprendizaje refiriendo así ¿Qué  te gustaría que tu maestro 
mejore? las niñas respondieron que nos haga jugar más 

 

 

Entrevista focal a niñas Nº 03 

Título  : Estrategias didácticas para mejorar la Producción de Textos, en 
niñas de 04 años        de la Institución Educativa Inicial Nº 1107 de 
Soccospampa 

Objetivo : Registrar las opiniones e impresiones de mis estudiantes de 4 años 

Fecha   : 22/10/14  

Participantes : 03 Niñas de 4 años 

Moderador : Profesor Nilton Peña Anampa 

Preguntas específicas: 
¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

          Respuesta 01: Bien, porque hemos dicho muchos cuentos. 
Respuesta 02: Bien, porque hemos jugado  
Respuesta 03: Si, hemos jugado con los muñecos 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 
Respuesta 01: Del titiritero, porque hemos contado cuentitos 
Respuesta 02: Del titiritero, porque nos has dado títeres. 
Respuesta 03: Del titiritero, porque nos has dado títeres. 
 
¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesor en la clase? 
¿Por qué? 
Respuesta 01: si, porque es bonito 
Respuesta 02: si, era bonito 
Respuesta 03: si, mucho mucho me ha gustado 
 
¿Siempre tu maestro trabaja así? 
Respuesta 01: Si 
Respuesta 02: Si  
Respuesta 03: Si  
Preguntas de cierre 



 

¿Qué  te gustaría que tu maestro mejore? 
Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesor sea 
también su maestro ¿Por qué? 
Respuesta 01: Que sea más buenito, si 
Respuesta 02: Que nos haga jugar más , si 
Respuesta 03: Que juguemos más, si 
Comentario: En esta encuesta se vislumbra que las niñas 
demuestran mayor interés por los cuentos, diciendo de la siguiente 
manera: porque hemos dicho muchos cuentos, hemos jugado con los 
muñecos, porque nos has dado títeres, porque es bonito, y recalcando 
que el juego es una actividad que es propia e innata del niño 
manifestando así  ¿Qué  te gustaría que tu maestro mejore? Que nos 
haga jugar más. 

 

 

Título del 

proyecto 

Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 

Estrategias 

didácticas 

para mejorar 

la Producción 

de Textos, en 

niñas de 04 

años de la 

Institución 

Educativa 

Inicial Nº 

1107 de 

Soccospampa 

 

 

Luego de analizar 

la encuesta se 

puede apreciar 

que todas las 

niñas 

encuestadas 

manifiestan que la 

clase estuvo bien 

y bonita, me ha 

gustado, porque 

hemos trabajado 

bonito,  porque 

hemos jugado, 

porque me gusta 

jugar, ¿en qué te 

gustaría que tú 

maestro mejore? 

que nos  cuente 

más bonitos 

Luego de analizar la 

encuesta puedo 

manifestar que las 

niñas mencionan 

me ha gustado, 

porque hemos 

hecho caminar 

animalitos, porque 

hemos jugado con 

animalitos, lo que 

hemos jugado con 

los animalitos y 

porque eran 

bonitos, rescatando 

así la importancia 

que tiene el juego 

en la planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

En esta encuesta se 

vislumbra que las 

niñas demuestran 

mayor interés por los 

cuentos, diciendo de 

la siguiente manera: 

porque hemos dicho 

muchos cuentos, 

hemos jugado con los 

muñecos, porque nos 

has dado títeres, 

porque es bonito, y 

recalcando que el 

juego es una 

actividad que es 

propia e innata del 

niño manifestando 

así  ¿Qué  te gustaría 

que tu maestro 



 

cuentos, se ve 

que todo marcha 

bien porque 

salimos de paseo, 

vivenciando 

experiencias en el 

entorno natural.   

refiriendo así ¿Qué  

te gustaría que tu 

maestro mejore? las 

niñas respondieron 

que nos haga jugar 

más 

mejore? Que nos 

haga jugar más. 

 

Sistematización. 

Luego del análisis de las tres encuestas a las niñas, puedo concluir que: 

las niñas demuestran que le gusta algo, cuando son actividades donde ella 

vivencia, explora, y es partícipe de una actividad lúdica como el juego y la 

dramatización, también manifestando que el maestro sea más bueno, que 

les cuente cuentos bonitos, y que les haga jugar más,  infiriendo que todo 

aquello donde la niña juega es placentera y significativa para ella. 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

TÍTULO.  Planificamos para crear cuentos 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

AREA PRINCIPAL AREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

Y EMOCIONAL 

COMUNICACIÓN 45 
minutos 

13/10/2014 
 

CAPACIDADES INDICADORES 

- Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad según sus 
deseos, necesidades e intereses     
 
 
 
 
normas de convivencia 

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

- Elige entre 
alternativas que se 
presenta qué 
actividades realizar, 
con quién quiere 
realizar su proyecto. 
 

- Alienta el 
cumplimiento de los 
acuerdos del aula: 
en las actividades 
programadas y 



 

tareas o 
responsabilidades 
asignadas. 

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

- Dicta textos a su 
docente indicando 
qué va a escribir, a 
quién y qué le 
quiere decir. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 
CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 
 
Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 
competencias,  
evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

 Mediante una carta recibida 
por parte del Alcalde del 
municipio de Lambrama, hace 
conocer que se avecina el día 
del Distrito de Lambrama, y 
para ello quiere que todos los 
niños y niñas del Distrito 
participen en creación de 
cuentos, y menciona en ella 
que las niñas de 
Soccospampa son muy 
creativas e imaginativas para 
crear cuentos.  

 Mediante interrogantes se les 
pregunta.  

 ¿y ahora que hacemos?  

 ¿participaremos en la 
creación de cuentos por el día 
de nuestro distrito?  

DESARROLLO 

 Realizamos la negociación 
del proyecto con las niñas. 

             CIERRE 

 Dialogamos sobre nuestra 
planificación que tuvimos  

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿Les gustaría volver a 
hacerlo? 

 
 
Pizarra 
Plumones 
Papel 
bond 
Pinturas 
Lápiz 
Plumones 
Tijeras 
Goma 

 

 

 

 

 
 
Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 
 
Alrededore
s del jardín 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 
mesas 

 

 

En sus 
mesas 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

TITULO: Yo cuento un poco y tú sigues. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 

SOCIAL 

   45 
minutos 

14/10/14 

CAPACIDADES INDICADORES 

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

- Dicta textos a su 
docente, indicando 
que va a escribir, a 
quién y que le 
quiere decir. 

- Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad. 

- Expresa con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diferentes 
actividades. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 
Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 
competencias,  
evaluación 

 

INICIO 

 Salimos a dar un recorrido por 
la comunidad. 

 Durante el recorrido observan 
la naturaleza. 

 En el aula realizamos el 
recuento de la salida. 

 
DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 ¿Qué les gustó del paseo que 
tuvimos?  

 ¿Cuantas cosas hemos 
observado? 

 Cada niña dice cuántas cosas 
ha observado, luego 
representamos la cantidad. 

 Podemos crear un cuento a 
cerca de las cosas que hemos 
observado?  

 Seleccionamos a los 
personajes y escenario 

 
Observaci
ón libre 
Dialogo 

 
 
 
 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papel 
bond 
Pinturas 
Lápiz 
Plumones 
Tijeras 
Goma 
 
 
 

 
Naturaleza 
Comunida
d 

 
 
 
 
 
 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 
 
 
 
 

En sus 



 

 
TEXTUALIZACIÓN 

 Empezamos con una frase 
como “había una vez una 
graciosa vaquita que vivía...” 

 Las niñas continúan la historia. 

 Se ayuda con preguntas como: 

 ¿Con quién estaba? 

 ¿Qué hacía? 

 ¿Cómo se sentía? 

 ¿Qué pasó después? 

 Así hasta que una niña 
completa el final. 

 El docente escribe todo el 
cuento en la pizarra, luego leen 
juntos. 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 
 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 
de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a hacerlo? 

Papelotes 
 
 
Papel 
bond 
Colores 
Lápices, 
etc. 

mesas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 
mesas 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

TITULO: Yo cuento un poco y tú sigues. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA 
INTEGRADA 

DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLL
O PERSONAL 

SOCIAL 

   45 
minutos 

15/10/14 

CAPACIDADES INDICADORES 

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

- Dicta textos a su 
docente, indicando que 
va a escribir, a quién y 
que le quiere decir. 

- Toma decisiones y realiza actividades 
con independencia y seguridad. 

- Expresa con seguridad 
sus opiniones sobre 
diferentes actividades. 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 
 
Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 
competencias,  
evaluación 

 

INICIO 

 Salimos a dar un recorrido por 
la comunidad. 

 Durante el recorrido observan 
la naturaleza. 

 En el aula realizamos el 
recuento de la salida. 

DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 ¿Qué les gustó del paseo que 
tuvimos?  

 ¿Cuantas cosas hemos 
observado? 

 Cada niña dice cuántas cosas 
ha observado, luego 
representamos la cantidad. 

 Podemos crear un cuento a 
cerca de las cosas que hemos 
observado?  

 Seleccionamos a los 
personajes y escenario 

TEXTUALIZACIÓN 

 Empezamos con una frase 
como “había una vez una 
graciosa vaquita que vivía...” 

 Las niñas continúan la historia. 

 Se ayuda con preguntas como: 

 ¿Con quién estaba? 

 ¿Qué hacía? 

 ¿Cómo se sentía? 

 ¿Qué pasó después? 

 Así hasta que una niña 
completa el final. 

 El docente escribe todo el 
cuento en la pizarra, luego leen 
juntos. 

 
REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 

Observaci
ón libre 

 
Dialogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papel 
bond 
Pinturas 
Lápiz 
Plumones 
Tijeras 
Goma 
 
Papelotes 
 
 
Papel 
bond 
Colores 
Lápices, 
etc. 

Naturaleza 
Comunida
d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus 
mesas 



 

de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a hacerlo? 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

TITULO: Cuentos a partir de cubos mágicos. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL SOCIAL 

EMOCIONAL 

45 minutos 16/10/2014 

CAPACIDADES INDICADORES 

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

- Dicta textos a su 
docente, indicando 
que va a escribir, a 
quién y que le 
quiere decir. 

- Toma decisiones y realiza actividades con 
independencia y seguridad. 

- Expresa con 
seguridad sus 
opiniones sobre 
diferentes 
actividades. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

 
 

Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 

INICIO 

 Se les muestra los cubos 
mágicos y se les pregunta  

 ¿qué será lo que tengo en las 
manos? ¿para que los abre 
traído? ¿qué forma tiene este 
objeto? ¿Qué figuras tiene? 
¿Solo hay dibujos o también 
hay palabras? ¿qué dirá en 
los cubos?  ¿qué podemos 

 

Observaci
ón 
libre 
Dialogo 

 
Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 

 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 
 



 

competencias,  
evaluación 

 

hacer con estos cubos?  
 
DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 Las respuestas las anotamos 
en un papelote. 

 Se les da a conocer que hoy  
día crearemos cuentos a 
partir de los cubos mágicos.  

 Empezamos con tirar el cubo 
mágico al suelo y los 
animales que salen serán 
nuestros personajes de 
nuestro cuento, de igual 
manera se harán con las 
palabras de enlace. 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 Una niña sale y tira el cubo 
mágico que contiene las 
palabras de enlace de inicio, 
se lee lo que dice y al mismo 
tiempo el docente va 
escribiendo en un papelote lo 
que dice. 

 De misma forma para el 
personaje principal, palabra 
de enlace, personaje 
secundario y palabra de 
enlace de fin, aumentando 
mucha imaginación para el 
desenlace y fin del cuento. 

 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 
de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? ¿Les 
gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? ¿Qué 
fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? ¿les 
gustaría volver a hacerlo? 

 
 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papelotes 
Diálogo 

 
 
 
 
En sus 
mesas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas 
Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

TITULO: Cuento para imaginar 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

45 
minutos 

17/10/2014 

CAPACIDADES INDICADORES 

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

 Dicta textos a su 
docente, indicando 
que va a escribir, a 
quién y que le 
quiere decir. 

 Matematiza 

 Representa 

 Comunica 
 

 Explora el uso de 
los números 
naturales hasta 5 
para contar con 
material concreto, a 
partir de situaciones 
cotidianas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 
competencias,  
evaluación 

 

INICIO 

 Salimos a dar un recorrido 
por la comunidad. 

 Durante el recorrido 
observan la naturaleza. 

 En el aula realizamos el 
recuento de la salida. 

DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 Realizamos normas de 
salida.  

 Nos organizamos como 
saldremos del jardín. 

 ¿Qué les gustó del paseo 
que tuvimos?  

 ¿Cuantas cosas hemos 
observado? 

 

Observaci
ón 
libre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogo 

 

Naturaleza 
Comunida
d 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 



 

 Cada niña dice cuántas 
cosas ha observado, luego 
representamos la cantidad. 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 Podemos crear un cuento a 

cerca de las cosas que 

hemos observado?  

 Elijan un objeto; ejemplo: un 
árbol que puede volar ... 

 Inventen una historia sobre él. 

 “ había una vez un árbol que 
podía volar ...” 

 ¿Qué pasaría con...? 

 una nube bailarina 

 un río renegón 

 una mesa que canta….., etc. 

 Las niñas dictan y el docente 
escribe el cuento en un 
papelote, al final todo leemos 
juntos. 

 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 
de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a 
hacerlo? 

 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papel 
bond 
Pinturas 
Lápiz 
Plumones 
Tijeras 
Goma 

 
Papelotes 
Papel 
bond 
Colores 

 

Lápices, 

etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sus 
mesas 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

TITULO: Cuentos a partir de sus dibujos 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

45 minutos 20/10/2014 

CAPACIDAD INDICADORES 

 PLANIFICA la producción de diversos tipos 
de textos. 
 

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

 Menciona, con 
ayuda del adulto, el 
destinatario (para 
quién), el tema (qué 
va a escribir) y el 
propósito (para qué 
va a escribir) de los 
textos que va a 
producir. 
 

 Dicta textos a su 
docente, indicando 
que va a escribir, a 
quién y que le 
quiere decir. 

 Matematiza 

 Representa 

 Comunica 
 

 Explora el uso de 
los números 
naturales hasta 5 
para contar con 
material concreto, a 
partir de situaciones 
cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 
competencias,  
evaluación 

 

INICIO 

 Salimos a dar un recorrido por 
la comunidad. 

 Durante el recorrido observan 
la naturaleza. 

 En el aula realizamos el 
recuento de la salida. 

 

DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 Se le da a conocer el 
propósito de la sesión 

 ¿Qué les gustó del paseo que 
tuvimos?  

 ¿Cuantas cosas hemos 
observado? 

 Cada niña dice cuántas cosas 
ha observado, luego 
representamos la cantidad. 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 Dibujan las cosas que han 

observado del paseo. 

 Las niñas exponen sus 

trabajos y dicen que es lo que 

realizaron 

 Enseguida crean un cuento a 

cerca de lo que dibujaron. 

 El docente escribe el cuento  
 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 
de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 
 
Observaci
ón libre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papel 
bond 
Pinturas 
Lápiz 
Plumones 
Tijeras 
Goma 
Papelotes 
Papel 
bond 
Colores 
Lápices, 
etc. 

 
 
Naturaleza 
Comunida
d 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sus 
mesas 

 
 
 

 
En sus 
mesas 



 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a hacerlo? 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

TITULO: Creamos cuentos a partir de secuencia de imágenes 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

 
45 

minutos 

 
21/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

 Dicta textos a su 
docente, indicando 
que va a escribir, a 
quién y que le 
quiere decir. 

 Matematiza 

 Representa 

 Comunica 

 Elabora estrategias 

 Utiliza expresiones 

 Argumenta  

 Explora el uso de 
los números 
naturales hasta 5 
para contar con 
material concreto, 
a partir de 
situaciones 
cotidianas. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematizaci
ón, propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes 
previos, 
gestión y 

INICIO 

 Se les muestra la lámina de 
secuencia de imágenes y se les 
pregunta, ¿para qué lo habré 
traído? 

 ¿Qué podemos observar en las 

 

lámina de 
secuencia 
de 
imágenes 

 

 

Aula 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

acompañamie
nto del 
desarrollo de 
las 
competencias,  
evaluación 

 

imágenes? 

 ¿Qué podemos hacer para crear 
cuentos a partir de éstas 
imágenes? 

 

DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 Las niñas proponen las 
posibles soluciones, las 
registramos en la pizarra. 

 Realizan lectura de imágenes.  

 Realizan el conteo de las 
imágenes, y por cada imagen 
contada lo representan con un 
símbolo gráfico. 

 Mostramos las secuencias de 
imágenes y a partir de ello 
cada niña pasa adelante y 
realiza su creación de cuento.  
 

TEXTUALIZACIÓN 

 Las niñas dictan y el profesor 

escribe en un papelote. 

 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación de 
nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a hacerlo? 

 
Dialogo 

 
 

lámina de 
secuencia 
de 
imágenes 

 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papel 
bond 
 
Pinturas 
Lápiz 
Plumones 
Tijeras 
Goma 

 
 
 
 
 
 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas 

 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

TITULO: Creamos cuentos a partir de secuencia de imágenes 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE 
LA COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
DEL 

PENSAMIENTO 
MATEMÁTICO 

 
45 

minutos 

 
22/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

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

 Dicta textos a su 
docente, indicando 
que va a escribir, a 
quién y que le quiere 
decir. 

 Matematiza 

 Representa 

 Comunica 

 Elabora estrategias 

 Utiliza expresiones 

 Argumenta  

 Explora el uso de los 
números naturales 
hasta 5 para contar 
con material 
concreto, a partir de 
situaciones 
cotidianas. 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 
competencias,  
evaluación 

 

INICIO 

 Se les muestra la lámina de 
secuencia de imágenes y se 
les pregunta, ¿para qué lo 
habré traído? 

 ¿Qué podemos observar en 
las imágenes? 

 ¿Qué podemos hacer para 
crear cuentos a partir de 
éstas imágenes? 

 

 

 

 

lámina de 
secuencia 
de 
imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 Los niños proponen las 
posibles soluciones, las 
registramos en la pizarra. 

 Realizan lectura de 
imágenes.  

 Realizan el conteo de las 
imágenes, y por cada 
imagen contada lo 
representan con un 
símbolo gráfico. 

 Mostramos las secuencias 
de imágenes y a partir de 
ello cada niña pasa 
adelante y realiza su 
creación de cuento.  
 

TEXTUALIZACIÓN 

 Las niñas dictan y el profesor 

escribe en un papelote. 

 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 
de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a 
hacerlo? 

Dialogo 
lámina de 
secuencia 
de 
imágenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 
Papel 
bond 
Pinturas 
Lápiz 
Plumones 
Tijeras 
Goma 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

TITULO: Cuento con títeres 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 
minutos 

23/10/2014 

CAPACIDADES INDICADORES 

 PLANIFICA la producción de diversos tipos 
de textos. 

 

 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 a 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 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 
competencias,  
evaluación 

 

INICIO 

 Se les muestra los títeres de 
mano y se les hace 
preguntas        ¿qué fue lo 
que les eh traído? ¿para que 
los eh traído?  

 ¿Porque hemos traído las 
llicllas? ¿Para que serán? 

 ¿Qué animalitos le eh traído?  
¿Estos animalitos viven en 
Soccospampa? 

 

 

Observaci
ón libre 
Títeres de 
mano 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 
 
 
 
 



 

 

DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 Nos organizamos para armar 
nuestro titiritero con nuestras 
llicllas que hemos traído. 

 Preparamos el espacio 
adecuado para la 
dramatización de títeres. 

 Preparamos la escenografía. 
 

TEXTUALIZACIÓN 

 Cada niña pasa a relatar un 
cuento propio con el 
personaje que más le llama  
la atención.  

 Cada cuento creado lo 
escribimos en papelotes 

 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 
de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a 
hacerlo? 

 
 
 

Dialogo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 

 
 
 
 

Diálogo  

 
 
 

En sus 
mesas 

 
 

 
 
 
 
 
En sus 
mesas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 

TITULO: Cuento con títeres 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACIÓN FECHA 

DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL 
SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

45 
minutos 

24/10/2014 

CAPACIDAD INDICADOR 

 PLANIFICA la producción de diversos tipos 
de textos. 

 

 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 a 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 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

PROCESO LÓGICO DE 

CONSTRUCCIÓN 

RECURSOS ESCENARIO 

Problematización, 
propósito y 
organización, 
motivación, 
saberes previos, 
gestión y 
acompañamiento 
del 
desarrollo de las 

INICIO 

 Se les muestra los títeres de 
mano y se les hace preguntas        
¿qué fue lo que les eh traído? 
¿para que los eh traído?  

 ¿Porque hemos traído las 
llicllas? ¿Para que serán? 

 ¿Qué animalitos le eh traído?  

 

Observaci
ón libre 
Títeres de 
mano 

 
 
 
 

 

Sentados 
en media 
luna en la 
parte 
delantera 
del aula. 

 
 



 

competencias,  
evaluación 

 

¿Estos animalitos viven en 
Soccospampa? 

 

DESARROLLO 

PLANIFICACIÓN 

 Nos organizamos para armar 
nuestro titiritero con nuestras 
llicllas que hemos traído. 

 Preparamos el espacio 
adecuado para la 
dramatización de títeres. 

 Preparamos la escenografía. 
TEXTUALIZACIÓN 

 Cada niña pasa a relatar un 
cuento propio con el personaje 
que más le llama  la atención.  

 Cada cuento creado lo 
escribimos en papelotes 

REVISION 

  Revisamos la redacción y 
coherencia del cuento. 

CIERRE 

 Dialogamos sobre la creación 
de nuestro cuento  

 ¿que aprendimos hoy? 

 ¿Les gusto lo que hicimos? 

 ¿Quiénes participaron? 

 ¿Qué fue lo que hicimos? 

 ¿cómo se sintieron? 

 ¿les gustaría volver a hacerlo? 

 
 
 
 
 

Dialogo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo 
Pizarra 
Plumones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo  

 
 
 
 
 

En sus 
mesas 

 
 
 
 
 
 
 

En sus 
mesas 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE LOGRO 

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

Dicta textos a su 
docente o escribe 
a su manera, 
según su nivel de 
escritura, 
indicando qué va a 
escribir,  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 

1 SUJETO 1     

2 SUJETO 2     

3 SUJETO 3     

TOTAL 
SI     

NO     

PORCENTAJE % 
SI     

NO     



 

Anexo 4 

Registros fotográficos 

FOTOS N° 01 y 02 

Sesion N° 4: Cuentos a partir de cubos mágicos. 

 

 

Niñas que se disponen a lanzar los cubos mágicos, para que a partir de ello 

se cree cuentos. 

 



 

FOTOS N° 03, 04 y 05  

Sesion N° 6: Cuentos a partir de sus dibujos 

 

 

 

 

 



 

 

Niñas que a partir de un recorrido por la comunidad, dibujan lo observado y lo 

que mas les gustó para a partir de ello crear cuentos. 

 

FOTO N° 06 y 07 

Sesion N° 6: Creamos cuentos a partir de secuencia de imágenes 

 



 

 

Las niñas hacen uso de las secuencias de imágenes para poner en marcha su 

imaginación y crear cuentos. 

 

FOTO N° 08 y 09 

Sesion N° 6: Cuento con títeres 

 

 

 



 

 

Las niñas hacen uso de títeres de mano, escogiendo su personaje favorito, 

para contar un cuento inventado por ellas. 

 

 

 


