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Resumen 

La presente investigación, fue aplica a los niños de 05 años de la I.E.I .Nº 06 
 

“Nuestra Señora del Carmen” de Abancay Apurímac, El motivo de la investigación 

es  a  causa  que  los  niños  presentan  problemas  en  la  producción  de  textos 

escritos. 

Por lo tanto se considera estrategias didácticas: los niños dictan la maestra 

escribe, los niños escriben por si mismo de manera libre, es muy importante en la 
 

producción de textos escritos, mediante la cual se exterioriza conflictos externos 

de la persona  y minimizar los efectos de las experiencias negativas. Propicia el 

desarrollo  integral  de la persona  en  los aspectos físicos,  social  y emocional, 

intelectuales la cual permite favorecer la producción de textos escritos. 

El  presente  trabajo  de  investigación,  se  desarrolla  con  el  diseño  de  la 

investigación-acción,  como  estrategia  y  herramienta  para  mejorar  la práctica 

permite 

práctica 

pedagógica,  nos  viene  impulsando  a  la  indagación,  reflexión y  nos 
 

de  la solucionar  la  problemática  detectada  en la  deconstrucción 

pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos formular, una 

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

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

Asumiendo   la   deconstrucción,   reconstrucción   y   evaluación   como   proceso 
 

investigativo.   Los resultados obtenidos, la cual   el niño identifica   e infiere el 

significado del texto  en lo referente  a  la escritura, los niños producen de forma 

coherente diversos tipos de textos escritos según su propósito comunicativo, de 

manera espontánea o planificada, usando material educativo concreto y gráfico y 

variados recursos expresivos¸ donde expresa con claridad mensajes empleando 

las convenciones del lenguaje oral. 

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

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

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

aprendizaje y la Institución Educativa se beneficia con la Propuesta Pedagógica 
 

Alternativa que repercutirá en la función educativa de la sociedad. 
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TUKUYNIN 
 

Kay  hamutarispa  kuchkisqayqa  qawarichinmi  tukuy  imaymana  ruraykunata, 

pichqa watayuq Nuestra Señora del Carmen sutiyuq uchuy warmakunaq yachay 

wasipi,  qillqay yachasqanmanta. 

Kay rurasqay puririnampaqqa, allin llankaspa kuchkiytan yuyaymanani. 

Chaypaqmi qatini allimanta ñawpaqtaqa “deconstrucción” nisqata. Chaypin ima 

warmakunaq  llakiriynintapas  sasachakuynintapas tarirqani,  allinta  rikusqayta 

qillqarispa hinallataq amawta hina ima rurasqaytapas allinta yuyaymanarispa. 
 

Hinamanqa hamun “reconstrucción” sutiyuq ruraymi, ichaqa ñawpaqta ima mana 

allin rurayta qawarispa. Chaypaqmi yuyaymanaspa qillqarani ima ruraykunatapas. 

Chaymi qawarichin allinchus manachus chay yuyaymanasqay chayta: ¿Imatan 

rurayman  warmaykunaq  allinta  ima  qillqaytapas  qillqarinampaq?  Qepanmanqa 

kuchkirispan tukuy ñawpaq umalliqkunaq warmakunaq qillqayninmanta 

hamutayninta tarini. Chaypaqmi rurarikurqa sapa punchaw yachay wasipi 

ruraykuna, qawaspa qillqaykuna, huñunarikuspa qillqaykuna. Chuyancharikunmi 

chay kimsa hawamanta qawarispa yuyaymanaykunapas. 

Kay kuchkispa ruraskayqa allimpunin, yaqa llapallanmi kunanqa warmakunapas 
 

yacharunkuña tukuy ima qillqaytapas, ichaqa allinta yuyaymanaspa. Chaypaqmi 

puririchinku kimsa rurayta: ñawpaq qawariynin, qillqaynin, qipa qawariynin ima 

rurasqanchismatapas ima rikusqanchismantapas. Chay imaynatataq uchuy 

warmakunari qilqanku? Paykunan munaspaqa yachachiqninman qillqachin 

rimaspalla,  atispaqa  sapanku  qillqanku  pantaspa  mana  pantaspa,  wakinqa 

huñunarikuspa, ima ruranachakunawampas, ima pukllanachakunawampas. 

Chaypin allimanta munasqanku hamutayninkutapas, munasqanku 

yuyaymanasqankutapas qillqanku allimanta suma sumaq qillqasqa kanankama. 

Kunanqa kusisqan nini yaqachus hina yachay wasiyqa allí allinña, allin 

rurayniyuqña, ichapas ñawpaqman warmakuna allin runa kanamp 
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INTRODUCCION 

El niño es un aprendiz desde que nace. “Aprender es su oficio”, dice Ferreiro 

(2000).  No  espera  que  le  enseñen,  sino  que  indaga,  explora  y  experimenta 

movido por su curiosidad, lo que lo lleva a aprender y a madurar. No viene con la 

cabeza en blanco a la escuela, pues es un niño activo que ha aprendido muchas 

cosas a partir de su propia inquietud, de sus iniciativas y preguntas. Es un niño 

que piensa y que va poniendo de manifiesto su gran potencial de desarrollo con 

su propia actuación. 

Esta  capacidad  innata  de  aprender  cuestiona  una  enseñanza  repetitiva  y 

mecánica que subestima a los niños y que limita, además, sus posibilidades de 

actuar sobre el mundo que los rodea. Acompañados por un adulto, que sepa crear 

las  condiciones  necesarias  para  que  desarrolle  sus  capacidades,  los  niños 

pueden encontrar respuestas a sus inquietudes en interacción con su medio, 

resolviendo situaciones de manera reflexiva. Adultos que lo reconozcan como 

autor y actor de su propio aprendizaje, como un ser con capacidad de desarrollar 

toda clase de habilidades a partir de su propia actuación, habilidades que se irán 

ampliando y enriqueciendo con el tiempo. 

Aprender  a  leer  y  a  escribir  en  Educación  Inicial  siempre  ha  generado 

controversia. ¿Hay que adelantar la enseñanza de las letras? ¿El niño de 3 a 5 

años ya está maduro para este aprendizaje? ¿El inicio se ubica en este nivel o en 

el primer grado de la primaria? 

Estos temores parten de creer que en esta edad debe enseñarse el sistema 

alfabético convencional como una graduación de letras y familias silábicas. Sin 

embargo, numerosas investigaciones demuestran que los niños sienten, desde 

pequeños, gran interés por la lectura y la escritura de textos en situaciones para 

ellos significativas; además, que construyen explicaciones y conceptualizaciones 

sobre el mundo de la escritura, en contacto con materiales escritos. Todo esto no 

se da solo cuando los niños tienen 5 años, sino que empieza a manifestarse 

desde muy pequeños. 

Desde el enfoque constructivista, la enseñanza y aprendizaje de la escritura y la 

lectura hace referencia al cotizado “aprender a aprender” que conlleva más que 

contenidos, el cómo se aborda el contenido; e importa más la calidad de su 

adquisición que la cantidad de los mismos. Esto supuso en mí innovar mi enfoque 

y metodología e idear actividades contextualizadas con significado para los niños. 

Estos cuestionamientos son los que motivaron la presente investigación acción 

pedagógica. 

Eusebia 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

El Centro poblado de Villa Ampay. Está se halla en la parte Nor Oeste de la 
 

ciudad de Abancay. La población actual asciende a 10 mil habitantes. 
 

En un principio hace más de 40 años fue un asentamiento humano improvisado, 

con casitas de esteras que le dio el nombre de “plasticuchayuc”. Posteriormente 

fue considerado como Pueblo Joven Centenario de Apurímac. 

Hoy constituye un barrio que ha avanzado con la modernidad y, constituye un 

polo de desarrollo de la ciudad de Abancay. La población del barrio 

aproximadamente bordea los 5 mil habitantes. La lengua de mayor predominio es 

el castellano, sin embargo el 60% de la población habla y comprende la lengua 

quechua. En el aspecto educativo, se hallan instituciones educativas de todos los 

niveles de educación básica regular: 08 del nivel inicial, 02 del nivel primaria y 01 

del nivel secundario, 01 CETPRO  y 01 CEBA. 

En el aspecto de salud, cuenta con un Centro de Salud con servicios de 

hospitalización   y   atención   en   medicina,   obstetricia,   salud   materno-infantil, 

odontología, psicología, servicios de laboratorio, farmacia. 



 

o po 

Otros  servicios  sociales  constituyen  el  mercado  de  productos  de  primera 
 

necesidad, la capilla católica de San Miguel. 
 

Casi el 95 % de sus calles se hallan con pista. Cuenta con todos los servicios 

básicos. Las viviendas en un 60% son de material noble. 

La Institución Educativa Inicial N° 06 “Nuestra Señora del Carmen”, fue creada 
 

por Resolución Directoral Zonal Nº 079 el 16 de mayo de 1979. 

Consideramos que esta institución, por sus logros académicos y la formación 

integral de los niños, constituyen la institución educativa referente del nivel inicial 

en el ámbito de lo que es hoy un centr blado de Villa Ampay. En la actualidad 

cuenta  con  una  infraestructura  hecha  de  adobe,  con  techo  de  calamina,  las 
 

mismas que se hallan en pésimas condiciones. Tiene un patio de cemento, cuenta 

con servicios higiénicos, un espacio pequeño con pésima implementación en los 

juegos. 

Este hecho ha generado que las instancias correspondientes declaren en 

emergencia. Esta aula en tiempo de lluvias la infraestructura corre riesgo ya que 

hay mucha gotera y humedad que traspasa las paredes del aula. Existe un 

proyecto de construcción de la nueva infraestructura aprobada para el año 2014. 

Actualmente se atiende a 153 entre niños y niñas, de ellos 69 son varones y 84 

mujeres, provenientes de barrios urbano-marginales. 

Teniendo como Misión la Institución Educativa  Inicial Nº 06“Nuestra Señora del 

Carmen Formar niñas y niños reconociendo sus inteligencias múltiples, en base a 

una atención personalizada, con personal docente administrativo competente; con 

imagen profesional reconocida a nivel regional, orientada por una gestión 

participativa, eficaz y eficiente. Para ello contamos con una infraestructura 

moderna debidamente implementada. Los padres de familia asumen su rol de 

educador de manera directa compartiendo el aprendizaje formal del niño 

Nuestra Visión la Institución Educativa Inicial Nº 06 “Nuestra Señora del Carmen” 
 

es una institución líder en formación de niños menores de 6 años, comunicativos y 

autónomos, con alta autoestima y espíritu de exploración de su entorno, en 

búsqueda de causas de los fenómenos observados; niños y niñas que cultivan los 

hábitos y valores sociales orientado la actitud de los adultos. 

Mi aula se  visualizaba diferentes sectores y carteles donde los niños jugaban y 
 

utilizaban adecuadamente. El sector de aseo, estaba debidamente implementado, 
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un porta útiles de aseo en los que se encontraba los útiles de aseo, un espejo y 
 

una silueta donde se  visualizaba este sector.  Luego  continuaba  el sector de 

construcción donde se encontraban diversos materiales como: chapas, palitos, 

latas de diferentes colores y tamaños, bloques de construcción y materiales 

proporcionados por el Ministerio de Educación. Luego contábamos con el sector 

del hogar, este sector era de mayor interés y de preferencia de la mayoría de los 

niños y las niñas. Posteriormente estaba el sector de música implementado con 

algunos materiales para este sector. Seguidamente se encontraba el sector de 

juegos, en los que había juegos tranquilos como “rompecabezas”, materiales para 

construir, ensartar, armar y desarmar, tangramas, etc. 

Continuaba la biblioteca, que estaba organizada en   un estante, que contenían 
 

libros, cuentos, folletos, algunos materiales para punzar, pedazos de revistas, en 

las  que  se  encontraba 
 

Educación. 
 

a.- Docente 

el  material  de  biblioteca  que  envió  el  Ministerio  de 

Las docentes de la Institución Educativa Inicial Nº 06 Nuestra Señora del Carmen 
 

somos optimistas frente a los cambios que se presentan, las actividades se 

planifican  en  equipo  intercambiando  experiencias  tomando  en  cuenta  los 

enfoques pedagógicos. 

Como docente del nivel inicial soy responsable tolerante y cooperativa frente a 

mis niños, estableciendo una convivencia democrática, amistosa entre docentes, 

niños, niñas  y padres de familia. 

El personal que atiende es de 11 entre docentes, 02 auxiliares de educación y 

personal administrativo. La gestión  directiva se halla a cargo de la profesora 

Virginia Gil Luna por espacio de más de 10 años. 

b.- Padres de Familia 

Los padres de familia de la Institución Educativa Inicial N° 06 “Nuestra Señora del 

Carmen”, son condición económica regular ya que la mayoría de los padres y 

madres  de  familia  se  dedican  al  comercio  ambulatorio:  construcción  civil,  a 

trabajos eventuales lo que conlleva al descuido de sus menores hijos, muchas 

veces abandonan al menor o dejan con parientes y una minoría son profesionales 
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El idioma que habla la zona es el castellano y quechua, es la más usada en su 
 

lengua y es la que emplean en su vida cotidiana, entre sus familiares y amigos, 

son  poco  participativos  en  las  actividades  de  la  institución  educativa,  en  su 

mayoría solo tienen estudios primarios y secundarios incompletos. 

c.- Niños 

En cuanto al área de comunicación los niños y niñas presentan problemas de 

producción de textos escritos, son inseguros y tímidos al expresar sus ideas, 

pensamientos a los demás 

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

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

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

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

espontánea naturaleza del movimiento y de la exploración. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo  un análisis  somero en mi practica pedagógica  he podido identificar la 

problemática que mayor incidencia en el aula de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 06  “Nuestra Señora del Carmen”, y es que los niños y niñas 
 

requieren  de un apoyo para mejorar la producción  de textos escritos. 
 

Superar las limitaciones en el área de desarrollo de la comunicación en la 

producción de textos escritos y favorecer el desarrollo afectivo y social. 

Este problema se agudiza más porque como docente tengo limitaciones en el 
 

desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo de la producción de textos 

escritos y se necesita implementar en el aula con material  educativo para el 

desarrollo del lenguaje escrito. Así mismo se nota la estimulación hacia los niños 

en su lenguaje escrito y comprensivo en su entorno familiar. 

Constantemente  tenía  problemas  en  el  desarrollo de la  producción  de  textos 

escritos de mis niños y niñas, pero aun así le daba poca importancia y  los niños y 

niñas muchas veces no   entendían todo lo que les mencionaba, también casi 

siempre mis sesiones de aprendizaje eran expositivas y daba poca oportunidad a 

mis niños de expresar lo cual no me permitía saber si estaba entendiendo o no. 

pero al realizar mi autorreflexión me di cuenta que al  planificar mis sesiones  de 

aprendizaje  muy  a  pesar  de  elaborarlas  semanalmente  las  realizaba  sin 

4 



considerar procesos pedagógicos, ni procesos cognitivos, sin estrategias que me 

ayuden a desarrollar la  producción de textos escritos, siendo casi imposible 

obtener un resultado o producto en el aprendizaje significativo de mis niños ya 
 

que tengo deficiencias en la utilización de metodologías adecuadas, también no 

integraba las áreas curriculares  y casi siempre el trabajo era individual y no en 

equipo. Partiendo de todo ello puedo afirmar que es necesario facilitar y 

acompañar   a   los   niños   y   niñas   hacia   la   construcción   de   sus   propios 

conocimientos. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado en  los diarios de campo, 
 

que han determinado la identificación del problema, se identificó: 
 

Fortalezas: 
 

Estudiantes 

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

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

través de experiencias directas, observaciones, visitas, son dinámicos para 

expresar sus ideas, sentimientos y emociones para crear textos escritos. 

Los niños y niñas les gusta crear cuentos, rimas, adivinanzas poesías, 

canciones a través de experiencias directas como visitas invitaciones  y 

manifiestan que les gustaría  producir diversos tipos de textos  escritos. 

Los niños  y niñas  dictan sus pensamientos,  sentimientos e  ideas  para 
 

producir textos escritos en forma individual y grupal. 

b) 

c) 

Docente 
 

Gestiona proyectos de innovación pedagógica en el aula. 
 

Se mantiene al día con la información del Ministerio de Educación. 

a) 
 

b) 
 

c) Apoya a  sus  colegas  en  el  desarrollo  de  las  unidades  didácticas, 

manteniendo buenas relaciones con la comunidad educativa. 

Hace seguimiento constante del rendimiento, asistencia y responsabilidad 

de cada niño y niña. 

d) 
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e)  Docente es entusiasta y dinámica con ganas de trabajar y predispuesta al 
 

cambio. 

Debilidades 

Estudiantes 

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

escritos que permita mejorar la direccionalidad de escritura de derecha a 

izquierda en los niños y niñas 

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

vivenciales. 

Aun existe limitada cohesión y coherencia en la producción de sus textos 

escritos. 

Niños y niñas aun todavía dificultan en escribir con direccionalidad. 
 

Algunos niños y niñas  muestran poca participación 
 

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

lograr los objetivos de aprendizaje como se planifica en los alumnos que 

faltan a clase. 

Padres  de  familia,  no  asisten  a  reuniones  del  aula  en  su  totalidad 

cuando se les convoca por motivos de trabajo y no apoyan a sus hijos en 

sus aprendizajes. 

b) 

c) 

d) 
 

e) 
 

f) 

g) 

Docente 

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

producción de texto que es: Planificación, textualización y revisión 
 

Manifiesta constantemente su cansancio y descontento con las tareas 
 

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

sistema. 

Repite  año  tras  año  la  misma  planificación curricular, los mismos 
 

contenidos y la misma metodología didáctica. 

b) 
 

c) 

d) 
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e) 
 

f) 

Informa verbalmente y sin documentación sobre situaciones académicas. 

Utilizo  poco 
 

aprendizaje 

material  educativo  en  el  desarrollo  de  mis  sesiones  de 

g) Manejo de metodología instructiva 

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

sustentan la práctica pedagógica 

a) Sistematización de categorías y sub categorías 

Mis sesiones referidas a la producción de textos en el Área de Comunicación  se 
 

han desarrollado siguiendo los procedimientos del enfoque tradicional; es decir, 

considerando que para escribir los niños deben estar aprestados en su 

coordinación motora fina, que primero deben conocer los fonemas para luego 

escribir, que solo las palabras adecuadamente escritas con todos los signos 

convencionales  para tener  significado, que lo importante es escribir sin importar 

que éstas tengan  un propósito comunicativo. 

El análisis de las sesiones con este enfoque me permite identificar que todas 

están influidas por alguna teoría o enfoque tradicional y producto de ello, el uso de 

métodos y recursos que constituyen mi estrategia. Para revertir esta situación 

considero que mi práctica pedagógica en la producción de textos con los niños, 

sustentadas   por   teorías, enfoques y procedimientos de producción de textos 

escritos. A partir de ello se plantean mis categorías y subcategorías de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica. 

Las categorías pude identificar en base a un proceso de reflexión sobre la 

problemática. 

Categoría 1: Producción textos escritos: La primera categoría pude identificar 
 

en base a análisis de los fundamentos de la producción de textos en el cual 

subyacen la escritura de los niños en el nivel inicial. A partir de ello señalo las dos 

subcategorías:  teoría  constructivista  de  producción  de  textos  y  el  enfoque 

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

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

textualización y revisión .Para identificar esta categoría se analizó la propuesta de 

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

comunicación. 

La producción de los textos escritos conlleva identificar los tipos de textos escritos 

producidos por los niños. Los textos típicos que atrae a los más pequeños son el 

icono verbales. 

Los estudios realizados por Emilia Ferreiro (1979), quien identifica los niveles de 

construcción del lenguaje escrito, son los que deben orientar mi práctica 

pedagógica. Pese a conocer los principios de construcción de los aprendizajes no 

he podido aplicar en la práctica. Asimismo, las producciones escritas no tienen un 

propósito, por lo que debo tomar en cuenta el enfoque comunicativo textual, es 

decir, los niños deben escribir con un objetivo: la de comunicarse. 

Categoría   2:   Estrategias   didácticas.-   Durante   mi   trabajo   no   manejaba 
 

estrategias adecuadas para el desarrollo de la producción de textos escritos,  no 

consideraba los diferentes tipos de escritura por los que transitan los niños y las 

niñas antes de entrar a la escritura más convencional, que se logra en primer 

grado; y   no daba   pautas de cómo este proceso debe ser acompañado en la 

educación inicial. solo me limitaba a realizar preguntas literales, generalmente 

hacía  preguntas  cerradas y no  le  daba  la  oportunidad  de  realizar  procesos 

mentales  sobre  la  producción  de  textos  escritos,  trabajaba  sin  el  apoyo  de 
 

materiales  gráfico  y concreto, lo cual hacía más difícil el logro de capacidades en 

los niños, me sentía ofuscada porque no veía logros significativos en cuanto a la 

producción de textos escritos, pero hoy en día  me di   cuenta que se trabaja con 

intensión pedagógica y con un sustento teórico y de acuerdo a las necesidades 

del niño utilizando diversas estrategias   por lo cual mi propósito es innovar en 

estrategias para desarrollar la producción de textos escritos   en los niños y niñas, 

las  sub  categorías  que  considero:  los  dictan  la  maestra  escribe  y  los  niños 

escriben por si mismo de manera libre. 

Categoría 3.  Material Educativo. 

Está relacionada a los diversos materiales educativos que el niño o niña debe 
 

manipular con el fin de despertar su interés por su aprendizaje y los considero la 
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siguiente sub categoría que es el  material grafico, además  dichos materiales  no 
 

los ponía al alcance de los niños, por temor a su deterioro y también por no contar 

con suficientes materiales gráficos. Sin embargo es necesario continuar con la 

implementación de  otros materiales  que permitan el desarrollo de las habilidades 

para la producción de textos escritos, así mismo escasa manipulación del material 

grafico. 

b. Mapa conceptual de la deconstrucción 
 

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

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

deconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 

¿Qué estrategias aplico en la producción 
 

de textos escritos en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa N° 06 “Nuestra 

señora del Carmen de Abancay”? 

ESTRATEGIA 

DIDACTICA 
MATERIAL 

EDUCATIVO 
PROCESOS DE LA 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

MATERIAL 
GRAFICO: 
Carteles 

Los niños 
dictan la 
maestra 
escribe 

Textualización 

1.4. Justificación 

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

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

mejores niveles de logro en el área de comunicación en la producción de textos 
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escritos,  con  su  enfoque  comunicativo  textual  y  aplicar  estrategias  didácticas 

pertinente 

las teorías 

contexto y 

con sustento teórico de diferentes autores que sostienen a cerca de 
 

para lograr aprendizajes significativos en el niño de acuerdo a su 

su edad. En la producción de textos escritos que responde a las 

necesidades e intereses de los niños, desarrollando en ellos su capacidad de 
 

comprensión. 

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

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

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

categorías como docente desconozco algunas estrategias didácticas o no las 

aplico correctamente por lo que es mi preocupación personal mejorar mis 

debilidades  encontradas y  me propongo buscar estrategias pertinentes para la 

solución  del  problema  detectado y  lograr 
 

investigación. 

los   objetivos  de  la  presente 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué  estrategias didácticas debo de aplicar para  desarrollar la competencia de 
 

producción de textos escritos  en  niños de 5 años de la Institución Educativa N° 
 

06 “Nuestra señora del Carmen de Abancay”? 

1.6. Objetivo de la investigación 

1.6.1. Objetivos General 

Realizar  la  deconstrucción y reconstrucción de mi práctica pedagógica a través 
 

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

de textos escritos, mediante la aplicación de  estrategias, en los niños de 5 años 

de la Institución Educativa N° 06 “Nuestra señora del Carmen de Abancay”. 

1.6.2. Objetivo Específicos 

 Deconstruir mi practica pedagógica en el área de comunicación a partir de 
 

información  recogida  en  los  diarios  de  campo  identificado  las  probables 

causas que afecta la aplicación pertinente de estrategias para mejorar la 

producción de textos  de los niños de 5 años de edad. 
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 Identificar  las  teorías  implícitas  en  las  cuales  se  sustenta  mi  práctica 
 

pedagógica referida a la producción de textos de mí práctica en cuanto a 

estrategias para producción de textos con niños. 

Reconstruir  mí  practica  pedagógica  para  el  desarrollo  de  producción  de 

textos de los niños de 5 años y sustentar los cambios. 

Evaluar el impacto validez o efectividad de la aplicación de la propuesta 





pedagógica alternativa, para la mejora de la producción de textos escritos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

1.1. Tipo de investigación 

El  tipo  de  investigación  es  cualitativa,  está  basado  sobre  mi  propia  práctica 
 

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

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

Investigación Acción Pedagógica aplicada a la transformación de la práctica 

pedagógica. 

El tipo de investigación que se asume es la investigación acción, porque como 

manifiesta Sime (2000), este es un proceso de autorreflexión que comparten los 

educadores para tomar conciencia de su propia praxis, construir conocimientos 

sobre ella y generar acciones para mejorarla e innovarla…cuyo énfasis radica en 

transformar una situación a través de la praxis, del vínculo permanente entre la 

reflexión y la acción. 

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

cambios. (Kemmis y McTaggart (1988). 

De manera específica es una investigación acción,  porque como manifiesta Vera 
 

(1988),  se  parte  de  la  base  que  en  el  modo  cómo  el  docente  enfrenta  los 

conflictos cotidianos, se ponen de manifiesto los criterios de acción que forman 

parte de su marco de referencia socio-psicopedagógico e institucional. Sobre este 

supuesto el  proceso  de  investigación consiste en un intento  del  propio  actor 

apoyado por el resto de los miembros del grupo- por explicarse así mismo el por 

qué ha actuado de la manera que lo hizo y de que otras maneras hubiera podido 

actuar, en el caso de poseer un marco de referencia diferente. 

A) El diseño de Investigación 

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

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la presente 

investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un 

modelo de capacitación de maestros en servicio, basado en la investigación- 

Acción Pedagógica”; ha construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular en 

la cual la primera fase  se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento 

de alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Restrepo. 2014). 

B) La deconstrucción la realicé mediante la descripción minuciosa, el 
 

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

campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e identificar de manera 

objetiva mis debilidades y fortalezas en mi práctica  y  desempeño,  así  como 

temas  recurrentes  problemáticos  que  tendré  que transformar relacionados al 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego determinar categorías y 

sub categorías, las mismas que investigué y sustenté en el correspondiente 

marco  teórico.  La  realicé  mediante  la  descripción  minuciosa, 
 

reflexión de mi práctica pedagógica. 

el  análisis  y 

C) En la reconstrucción identifiqué las teorías que sustentan 
 

de  una  práctica  alternativa  mucho  más  efectiva  que  permitió, 

la propuesta 
 

a  la  vez,  la 

reafirmación  de  mis  fortalezas  y  aciertos  y  la  elaboración  de  un  plan  para 
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mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al  problema  detectado  en 

mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que contienen 

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

general y específico orientado a revertir la problemática identificada. 

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

evaluación  verifiqué, constaté   la efectividad de mi práctica alternativa propuesta 

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

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

el alcance de los cambios propuestos. 

1.2. Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a la docente y los 24 niños y niñas de la sección de 5 
 

años  de  edad  14  niñas  y  10  niños  de  la  Institución  Educativa  Inicial  N°  06 
 

“Nuestra Señora de Carmen” Abancay.  2014. 

Beneficiarios Directos: 

- 24 niños de la sección “Picaflores” de 5 años: 10 varones, 14 mujeres. 

- Docente investigadora: Eusebia Obregón Zarzo. Profesora de Educación 
 

Inicial. 

Beneficiarios Indirectos: 

- Padres de Familia de 5 años 

- Docentes  de  la  Educativa  Inicial  N°  06 
 

Abancay 

“Nuestra  Señora  del  Carmen” 

- Alumnado de la Institución  Educativa Inicial N° 06  “Nuestra Señora del 

Carmen”. 
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CUADRO N° 01 

espontánea ante situaciones 

1.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

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

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

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

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

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

siguientes procedimientos   y técnicas, tomando en cuenta   quienes solicitan o 

aportan la información. Las técnicas utilizadas  son las siguientes: 

Técnica 1 
 

A) Observación.-  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. 

Es considerada como la técnica de recojo de información, por lo que esta técnica 

estoy utilizando con el fin de recopilar la información en la planificación, ejecución 

de las sesiones de aprendizaje y en los diferentes momentos del proceso de 

investigación. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Labora en el aula de cinco años, 
cuenta con una amplia 
experiencia en la labor 
educativa, es una persona muy 
responsable, organizada, activa, 
innovadora, entusiasta con 
ganas de trabajar y mejorar su 
práctica pedagógica y aplicar 
nuevas metodologías 

 

Muestra interés por capacitarse 
permanentemente. 

 

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

 
comunicativas. 



Instrumentos: 

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

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

una 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). 

Lista de cotejos:  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. Es un instrumento que nos 

permite registrar, con un sí o un no, el progreso o el logro de algunos indicadores 

de las capacidades que van mostrando los niños, para el uso de este instrumento 

se requiere definir, previamente, los indicadores de logro que serán evaluados. La 

lista de cotejo nos dará cuenta de cómo llega cada uno de los niños a nuestras 

aulas,  por  lo  que  se  puede  utilizar  como  un  diagnóstico  previo  para  realizar 

nuestra planificación. 

Técnica 2 
 

B)Focus Group.- es una técnica de recolección de información basadas en 

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

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

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

información  e  influir  en  ciertos  aspectos  conductuales,  sociales,  educativos, 

sentimentales y opiniones. 

Instrumento 
 

Guion de Entrevista. Es la técnica de obtención de la información mediante el 

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

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

sean  un  elemento  útil  para  el  desarrollo  del  proyecto.  Por  lo  tanto,  para  la 
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presente investigación utilizaré la técnica de la entrevista con el fin de obtener la 
 

información sobre el tema de investigación que estoy realizando. 

CUADRO N° 02 

de la ejecución de las 

información mediante el diálogo 

en el que se transforma y 

1.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

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

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

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

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

17 

ETAPA 
 

TECNICA 
 

INSTRUMENTO 
 

DESCRIPCION 
 

 
 

DECONSTRUCCION 
 

Observación 
 

Diario de campo 
Lista de cotejo 

 

El diario de campo me 
permitirá recoger información 

 
actividades a realizar 

 

 
 
 
 
 
 

RECOSNTRUCCION 
 

-Observación 
 

 
 
 
 
 

-Gocus group 
 

-Lista de cotejo 
 

-Diario de 

campo 

 

 
Guión de 
entrevista 

 

Guion de entrevista.- Es la 
técnica   de   obtención   de   la 

 
directo formal y planeado, entre 
una o más personas 
entrevistadoras y entrevistadas 

 
sistematiza la información   de 
forma  que  sean  un  elemento 
útil para el desarrollo del 
proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACION 

 

Observación 
 

-Lista de cotejo 
 

Lista  de  cotejo,  Instrumento 

de observación y verificación 

consistente en un listado de 

indicadores  que  debe  mostrar 

la ejecución de una tarea o su 

producto,    nos servirá para 

evaluar capacidades y 

conocimientos y nos permitirá 

determinar si la conducta 

observable existe o no en el 

niño o niña. Instrumento 

 



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

nuevos datos construidos se determina resultados. 

Las  técnicas  del  procesamiento  y análisis  de  datos  de  esta  investigación  se 

ceñirán  a  los  datos  cualitativos. Consistirá  en  descubrir  temas  y  conceptos 

contenidos entre los datos recolectados. A medida que se avance en el análisis 
 

de los datos, esos temas y conceptos se tejerán en una explicación más amplia 

de importancia teórica o práctica, que luego guíe el reporte final (Rubin y Rubin, 

1995). 
 

Este proceso puede resumirse en los siguientes pasos o fases (Álvarez-Gayou, 
 

2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995): 

a) Obtener la información: a través del registro sistemático del diario de campo, 
 

de la obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de 

entrevistas, observaciones a grupos de discusión. 

b) Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información 
 

se hará a través de diversos medios. Específicamente, en el caso de entrevistas y 

grupos de discusión, a través de un registro electrónico (grabación en formato 

digital). En el caso de las  observaciones,  a través de un registro electrónico 

(grabación en vídeo) o en papel (notas tomadas por el investigador). En el caso 

de documentos, a través de la recolección de material original, o de la realización 

de fotocopias o el escaneo de esos originales. Y en el caso de las notas de 

campo, a través de un registro en papel mediante notas manuscritas. 

Toda la información obtenida, sin importar el medio utilizado para capturarla y 

registrarla, debe ser transcrita en un formato que sea perfectamente legible. 

a)Codificar  la  información:  codificar  es  el  proceso  mediante  el  cual  se 
 

agrupara 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. Los 

códigos usualmente estarán "pegados" a trozos de texto de diferente tamaño: 

palabras, frases o párrafos completos. Pueden ser palabras o números o marcas. 
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Además, pueden tomar la forma de una etiqueta categorial directa o una más 
 

compleja (ejem: una metáfora). 
 

Los códigos se utilizarán para recuperar y organizar dichos trozos de texto. A nivel 

de organización, es necesario algún sistema para categorizar esos diferentes 

trozos de texto, de manera que el investigador pueda encontrar rápidamente, 

extraer y agrupar los segmentos relacionados a una pregunta de investigación, 

hipótesis, constructo o tema particular. El agrupar y desplegar los trozos 

condensados, sienta las bases para elaborar. 

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

investigación. 

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

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

el contenido sin rodeo o 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. 

Triangulación de la información: permitirá relacionar las categorías obtenidas 
 

en el paso anterior, entre sí y con los fundamentos teóricos de la investigación. 
 

El proceso de codificación fragmentará las transcripciones en categorías 

separadas de temas, conceptos, eventos o estados. La codificación forzará como 

investigadora  a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta al 

análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se 

deberá  relacionar  entre  sí  para  poder  elaborar  una  explicación  integrada.  Al 

pensar en los datos se sigue un proceso en dos fases. Primero, el material se 

analiza, examina y compara dentro de cada categoría. 

Luego, el material se compara entre las diferentes categorías, buscando los 

vínculos que puedan existir entre ellas. Denzin (1978) afirma que se puede 

triangular de cuatro formas: utilizando diferentes fuentes de información, con 

múltiples métodos de investigación, con múltiples perspectivas teóricas y a través 

de diferentes personas que observan, recopilan información y analizan 

comportamientos. 

Se realizó tres tipos de triangulación: de sujeto, de tiempo y de instrumentos. 
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a) Triangulación de sujeto 

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

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

ese dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por 

tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se usará 
 

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

docente,  acompañante  pedagógico,  estudiantes  y tal  vez  el  director,  quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados. 

b) Triangulación de instrumentos 
 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados 

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

estas informaciones. Este tipo de investigación, permite validar los resultados 

obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, diario de 

campo. 

Triangulación de Tiempo 

Permite  validar  los  datos  recolectados  en  el  tiempo  se  puede  establecer  el 
 

contraste de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación desarrollada. 

La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato recolectado a 

través del tiempo. 

CUADRO N° 03 
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Técnicas de procesamiento y análisis 
 

de datos 

 
 

Medio 

 

1. Captura, transcripción de la 

información 

Grabación, toma de apuntes 
 

 

2. Codificación de información 
Subrayado, resaltado 

 

3. Integración de informaciones similares 
 

Uso de colores 

diferenciados 

 

4. Fundamentación  con  las  teorías   y 

enfoques asumidos de acuerdo a las 

categorías y sub categorías 
 

Contrastación y 
 

fundamentación de las 

afirmaciones. 



Sistematización: La sistematización en investigación aplicada se considera una 
 

novedosa forma de producir conocimiento desde elementales procedimientos de 

registro inmediato de la experiencia, análisis y reflexión sobre ella, logrando la 

construcción  de  nuevas  formas  de acción.  Se  considera  una  vertiente  que 

apunta hacia la investigación cualitativa. En este aspecto se ha sistematizado los 

diarios de campo para formular nuestras sub categorías, categorías y el problema, 

así mismo se seguirá utilizando para durante el desarrollo de la investigación. 

. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación: 

Aplicación de Estrategias en la producción de textos escritos, como docente del 
 

aula de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 09 “Nuestra Señora del 
 

Carmen” de  Abancay.  2014 

3.1.2. Fundamentación 

3.1.2.1. Motivos Personales 

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de cambios acelerados 
 

exige desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando nuevas 

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

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

una autoestima elevada y un clima favorable. 

Un sondeo sobre el nivel de investigación de los docentes en servicio en nuestra 

región  y  en  el  Perú,  nos  reporta,  una  escasa  iniciativa  de  autor  reflexión  y 

propuestas de investigación por parte de nuestros docentes, aún menos, si se 
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trata de realizar con propósitos auto formativo. De manera personal realizando 
 

una investigación acción mejoro mi autoestima y autonomía personal. 

3.1.2.2. Motivos profesionales 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar espacios 
 

para compartir experiencias de las debilidades y fortalezas durante el ejercicio 

de mi práctica pedagógica cotidiana. Efectuado el proceso de deconstrucción 

se hizo hallazgos que con un profundo proceso de teorización y constante 

práctica en la aplicación de estrategias didácticas  el cual me permitirá mejorar 

la producción de textos escritos  en los  niños y niñas de 4 años. 

A través de la investigación acción, los y las docentes podemos asumir la 

formación permanente como parte de nuestro desarrollo profesional. Lo más 

importante es que al asumir este tipo de investigación no nos apartamos del 

ejercicio profesional, pues en lugar de buscar problemas externos asumo una 

problemática en torno a una dificultad hallada en mi desempeño profesional. 

3.1.2.3. Motivos Institucionales: 

Para nuestra Institución Educativa Inicial  N° 09 “Nuestra Señora del Carmen 
 

de  Abancay que atiende a niños de 03, 04 y 05 años de edad, por lo cual es 

crucial generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras de buenos 

desempeños en los niños y niñas para superar las dificultades que se 

presentan en cuanto  a la producción  de textos escritos para que así se dé 

una mejor articulación con Educación primaria. 

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

educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de 

los educandos en las diferentes evaluaciones institucionales, locales, regionales y 

nacionales. Aún más las evaluaciones nacionales de los logros de aprendizaje, 

obligan mejorar el rendimiento de los estudiantes en especial en torno a las 

competencias  comunicativas  y  de  manera  específica  sobre  la  comprensión  y 

producción de textos escritos. 
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3.1.2.4. Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo teorías 
 

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

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

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

manejo adecuado y pertinente de las estrategias que subyacen el aprendizaje 

significativo. 

La presente Propuesta Pedagógica Alternativa corresponde al tipo de innovación 

pedagógica, lo que busco es reestructurar aquellos elementos o estructuras que 

antes de la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del sistema y 

que no son eficientes. Me refiero a la aplicación de estrategias didácticas durante 

el desarrollo de clases de producción de textos con los niños y que me permitan 

lograr las competencias comunicativas   en niños y niñas de acuerdos a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje. 

En cuanto a la socialización que es una actividad que estimula en el  niño y niña 
 

la utilización de  palabras conocidas expresándose con claridad, empleando las 

convenciones  del  lenguaje  oral  y disfrutando  del  aprendizaje  de  manera 

espontánea. Al jugar verbalmente haciendo uso de estos recursos expresivos  se 
 

activa el motor del  desarrollo de su lenguaje  y aprendizaje.  Según la experiencia 

de la investigación acción año 2013 -12014 aplicada a los alumnos de 5 años de 

edad de la I.E Nº 06 Nuestra Señora del Carmen -  Abancay, aprenden a crear 

textos. En una primera vez,  los niños y niñas  observan, manipulan y describen 

imágenes y siluetas variadas, con ellas van creando un texto. Aquí utilizamos el 

método  los  niños  dictan  y  la  maestra  escribe  en  un  papelote.  Los  niños 

transcriben en sus fichas de trabajo. En un segundo momento los niños ya crean 

solo su propio texto  aplicando diversas estrategias y escriben con direccionalidad 

con letras que ya conocen. Aplicando los procesos de planificación, textualización 

y revisión.  De esta manera los niños y niñas han  mejorado  la creación de textos 

escritos teniendo en cuenta la coherencia y cohesión,  hacen uso de las letras que 

ya conocen en sus escritos. Para ello se ha aplicado las tres estrategias 

innovadoras como: los niños dictan y la maestra escribe. Esta estrategia consiste 

en construir en forma colectiva entre todos los niños y niñas con una participación 

activa,  los  niños  y  niñas  escriben  por  si  mismos  de  manera  libre,  es  decir 
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utilizando (símbolos, garabatos, grafismos y trazos) pero a través de todo esto 

transmite  un  mensaje, creación  de  textos  colectivos.  En  esta  estrategia  la 

maestra inicia, puede ser una historia, un cuento, una poesía, etc. Los niños y 

niñas van agregando a algo a la trama, hasta completar toda a historia, poesía, 

cuento, canción, rimas, etc. 

La propuesta pedagógica alternativa es aplicar estrategias innovadoras donde 
 

parte  de  actividades  vivenciales,  juegos  lúdicos,  visitas,  invitaciones,  paseos, 

experiencias directas entre otros. Para producir textos escritos usaremos la 

metodología  del  proceso  de  la  producción  de  texto  que es  la  Planificación, 

textualizacion  y  revisión.  Para  ello  utilizaremos  materiales  estructurados  no 
 

estructurados, usaremos siluetas variadas e innovadoras los cuales nos ayudaran 

en el aprendizaje de los niños y niñas y en la creación de diversos tipos de textos 

escritos. 

Las  sesiones  de  aprendizajes  planificadas  con  la  finalidad  de  desarrollar 
 

habilidades para la planificación en la producción de textos escritos utilizando las 

estrategias pertinentes para la producción de textos escritos con la finalidad de 

corregir y mejorar la escritura   teniendo en cuenta la cohesión y   coherencia, 

direccionalidad de izquierda a derecha, uso de los dibujos, grafismos, garabatos y 

algunas letras y palabras significativas. 

Los autores que respaldan esta investigación Josep Jolibert  y Casani 

Según Josette Jolibert: (año 2005) 

“Enseña a escribir a los alumnos significa PRODUCIR TEXTOS en situaciones de 
 

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

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

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

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

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

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

área de comunicación integral. 
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Según Daniel Cassany (1987)“La producción de texto comprende tres etapas muy 

necesarias que es: Planifica, textualiza, Revisa (el estudiante reescribe su texto 

dos veces a más). y  publica su texto corregido  y mejorado” 

3.1.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.3.1. Objetivo General 

Desarrollar estrategias didácticas para mejorar la producción de textos escritos 
 

del aula de 5 años de la institución educativa inicial N° 06  “Nuestra Señora del 
 

Carmen” Abancay.  2014 

3.1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Planificar  sesiones de aprendizaje para mejorar la producción de textos 
 

escritos  del aula de 5 años 

b) Aplicar  estrategias  didácticas  para  fortalecer la  producción  de  textos 

escritos  del aula de 5 años mediante la estrategia los 
 

maestra  escribe. 

Utilizar material educativo concreto y gráfico para mejorar 

de textos escritos  del aula de 5 años. 

niños dictan la 

c) la  producción 

3.1.4. Formulación de hipótesis acción. 

3.1.4.1. Hipótesis 1 

La planificación de sesiones de aprendizaje permite  mejorar la 
 

textos escritos del aula de 5  años. 

Producción de 

3.1.4.2. Hipótesis 2 

La aplicación de estrategias didáctica,  los niños dictan la maestra  escribe y los 

escriben por si mismos de manera libre fortalece la producción de textos escritos, 

en  niños y niñas de 5  años 
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3.1.4.3. Hipótesis 3 

La  utilización  de  material  educativo  concreto  y  gráfico  permite  mejorar 
 

producción de textos escritos del aula de 5 años. 

de 

3.2. Reconstrucción de la práctica: 

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

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

reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 

¿Qué debo hacer para favorecer  la 

producción de textos escritos en los 

niños de 5 años de la 
 

Educativa  N°  06  “Nuestra 
 

Carmen de Abancay”? 

Institución 

señora del 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS PROCESOS DE 

LA 
PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS 

Material 
Concreto: 
Verduras 
Frutas 
Plantas 
Pepas 

Material 
Grafico: 
Siluetas 
Laminas 
Portafolio 
Afiches 

-Los niños dictan la 
maestra  escribe. 

-Planificación 
-Textualizacion 
-Revisión 

-Los niños escriben 
por si mismo de 
manera libre. 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica se ha considerado la categoría de 
 

los procesos de la producción de textos como la planificación, textualizacion y la 

revisión  como  sub  categorías,  hace  posible  que  los  niños  y  niñas 
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vivenciar una relación positiva con el texto, una lectura placentera, que abarca 

tanto el aprender a leer como el aprender a producir textos  y 
 

práctica de ser lectores sean para toda la vida. 

que el deseo y la 

La aplicación de   estrategias didácticas   como segunda categoría y como sub 
 

categorías Los niños dictan la maestra  escribe, Los niños escriben por si mismo 

de manera libre, esta estrategia permite la participación activa del niño y la niña, 

donde puede elaborar el significado con la ayuda de diferentes símbolos 

Por  ultima  categoría  el  material  educativo  con  su  sub  categoría  el  material 

concreto y grafico  que sirve para estimular el proceso educativo, permitiendo al 

niño adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas 

de conductas de acuerdo a las competencias que se quieren lograr, todo esto 

basado  en  el  sustento  de  Cassany,  Josette  J.  quienes  afirman  a  través  de 

continuas sesiones de producción escrita, lo que permite aprendizajes lingüísticos 

respecto al texto. Producir textos, es escribir mensajes a través de diversos 

modelos  textuales.  Es  necesario  conocer  las  etapas  secuenciales  para  su 
 

producción, resultando ser un proceso complejo 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Sustento teórico de Propuesta Pedagógica Alternativa 

A) Teoría de Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una 
 

persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse por 

escrito en forma coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de 

micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del texto…), y 

cognitivo (estrategias de planificación, redacción y revisión) y, por otra parte uno o 

más conocimientos que afectan la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, 

léxico…) y las propiedades de elaboración del texto (adecuación, coherencia y 

cohesión). 

Cassany (1994), hace referencia que se presenta la expresión escrita como un 

proceso  complejo  que  se  produce  en  atención  a  tres  etapas  básicas:  pre- 

escritura, escritura y re-escritura. 

Hoy, según los investigadores, la escritura ha pasado de ser concebida como un 

trazado de signos alfabéticos a un conjunto de trazos que transmiten un mensaje 

que comunica opiniones, sentimientos, conocimientos, hechos, y que además, da 
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la oportunidad de crear e imaginar. En la producción de textos, lo fundamental es 
 

el proceso. Es pues, a través de continuas sesiones de producción escrita, lo que 

permite aprendizajes lingüísticos respecto al texto. Producir   textos, es escribir 

mensajes  a  través  de  diversos  modelos  textuales.  Es  necesario  conocer  las 

etapas secuenciales para su producción, resultando ser un proceso complejo.  Se 

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

ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Esta estrategia es 

desarrollada por los niños desde el inicio de sus aprendizajes, inclusive cuando 

todavía no escriben de manera convencional y garabatean.  El hecho de producir 

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

vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser entendidos. 

La producción de textos permite a las personas valerse por sí mismas en la 

sociedad y en el mundo letrado, tomar conciencia que el lenguaje escrito es útil 

para enfrentar la vida diaria y expresar el mundo interior a través de la palabra 

escrita. 

En la producción de textos es importante que: 
 

- Los alumnos se motiven para escribir. 
 

- Desarrollen sus competencias al hacerlo. 
 

- Socialicen sus textos. 

-  Valoren  la  escritura  como  una  práctica  que  los  enriquece  afectiva  y 

cognitivamente. 

B) Teoría  de Josette J. (1994),  manifiesta lo siguiente “Los niños no nos 
 

han esperado para interrogar libremente el lenguaje escrito: en la calle, en la 

casa, en la misma escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo hipótesis sobre el 

sentido de los afiches, las fachadas de las tiendas, los compartimientos de los 

supermercado, los embalajes de los productos alimenticios, los diarios, etc., y 

esto a partir de las claves que van desde las ilustraciones hasta el formato, y el 

color, pasando  por  las  palabras que,  de todos formas,  están  muy ligadas al 

contexto en el cual esos escritos fueron encontrados”,(p.59) está cita deja mucho 

mas claro como los niños y niñas tienen la inquietud por descubrir su mundo, el 

que esta lleno de letras que en un comienzo pueden no tener ningún sentido para 

ellos, pero con la ayuda de las distintas claves , símbolos logran descubrir el 

significado global del texto que están observando. 
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Esta estrategia permite la participación activa del niño y la niña, donde puede 
 

elaborar el significado con la ayuda de diferentes símbolos. Algunos símbolos 

son  utilizados  por  la docente  para  guiar  y  llevar  a  los  niños  y  niñas  al 

descubrimiento del contenido del texto pero principalmente a extraer el significado 
 

global  de  éste.  Los  símbolos  pueden  ser:  relacionadas  con  el  texto  mismo, 

relacionadas con la situación de su contexto y relacionadas con las características 

físicas  del  texto. Hace  posible  que  los  niños  y  niñas puedan  vivenciar  una 

relación  positiva  con  el  texto,  una  lectura  placentera, que  abarca  tanto  el 

aprender a leer como el aprender a producir textos  y 
 

de ser lectores sean para toda la vida. 

que el deseo y la práctica 

C) Teoría de David Ausubel 

El  individuo  aprende  mediante  “Aprendizaje  Significativo”,  se  entiende  por 
 

aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el 

aprendizaje. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 
 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 

conceptos,  relaciones,  informaciones,  vinculadas  entre  sí  y cuando  llega  una 

nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la 

estructura  conceptual  preexistente,  la  cual,  sin  embargo,  resultará  modificada 

como resultado del proceso de asimilación. 

En términos sustantivos, lo que Ausubel está diciendo es que para facilitar el 
 

aprendizaje significativo es preciso prestar atención al contenido y a la estructura 

cognitiva, procurando “manipular” los dos. Es necesario hacer un análisis 

conceptual  del  contenido  para  identificar  conceptos,  ideas,  procedimientos 

básicos y concentrar en ellos el esfuerzo instruccional. Es importante no 

sobrecargar al alumno de informaciones innecesarias, dificultando la organización 

cognitiva. Es preciso buscar la mejor manera de relacionar, explícitamente, los 

aspectos más importantes del contenido de la materia de enseñanza con los 

aspectos específicamente relevantes de la estructura cognitiva del aprendiz. 
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En resumen, es indispensable un análisis previo de aquello que se va a enseñar. 
 

No todo lo que está en los programas y en los libros y otros materiales educativos 

del currículum es importante. Además, el orden en el que los conceptos e ideas 

principales de la materia de enseñanza aparecen en los materiales educativos y 

en los programas, muchas veces no es el más adecuado para facilitar la 

interacción con el conocimiento previo del alumno. El análisis crítico de la materia 

de enseñanza debe hacerse pensando en el estudiante. De nada sirve que el 

contenido tenga una buena organización lógica, cronológica o epistemológica, si 

no es psicológicamente posible su aprendizaje. 

D) Enfoque del área de Comunicación 
 

El enfoque pone en énfasis en la necesidad de aprender el lenguaje de manera 

integral, como un medio para comunicarse eficazmente en cualquier situación 

cotidiana. 

Esta perspectiva acerca de la enseñanza del lenguaje en las instituciones 

educativas ha significado optar por un enfoque más funcional y comunicativo que 

el vigente hasta ese entonces. El nuevo enfoque privilegia la construcción de 

significados  como  eje  de  las  competencias  de  comprensión  y  producción  de 

textos. Ello supone ir más allá de la noción tradicional de competencia lingüística 

es  decir,  el  saber  la  lengua  y  el  funcionamiento  de  sus  elementos  (teoría 

gramatical  y  aspectos  normativos)  y  proponer  el  uso  del  lenguaje  en  sus 

diferentes formas como horizonte de trabajo. 

El enfoque comunicativo recoge los aportes de algunas disciplinas como la 

lingüística del texto, la pragmática, la psicología piagetiana y la psicolingüística 

que, aplicadas a la educación permiten abordar la enseñanza de la lengua de una 

manera más significativa y funcional. 

Así, una de las consideraciones centrales del enfoque es que el uso de textos 

tiene lugar en situaciones de comunicación definidas y con propósitos claros. Por 

esta razón, la consideración de los factores extralingüísticos que determinan el 

uso del lenguaje se vuelve esencial. Dichos factores son, precisamente, todos 

aquellos a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical: 

nociones  como  las  de  emisor,  destinatario,  intención  comunicativa,  contexto 

verbal, situación o conocimiento del mundo. 
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En ese sentido, lo que propone el enfoque es que los estudiantes produzcan y 
 

comprendan diferentes tipos de texto que respondan a distintas intenciones y que 

se encuentren enmarcados en situaciones comunicativas variadas. Para lograr 

esto, el estudiante debe contar con un conjunto de conocimientos y habilidades 

referidos a aspectos textuales, sintácticos, semánticos y pragmáticos que operan 

de manera articulada para contribuir a la habilidad comunicativa esperada. 

Por tanto, el enfoque busca desarrollar en el estudiante un conjunto de 

conocimientos y destrezas necesarias para utilizar eficazmente el lenguaje en 

situaciones concretas de la vida, independientemente de la lengua que hable o la 

variante que utilice. 

Por otra parte, el enfoque es textual porque considera al texto como la unidad 

lingüística fundamental de comunicación. En ese sentido, es el primer producto de 

la  actividad  comunicativa:  el  contenido  de  un  texto  no  es  un  conjunto  de 

informaciones puestas una al lado de la otra 

3.3.2. La producción de textos: La función simbólica 

La función simbólica es la capacidad que permite la representación de imágenes y 
 

el desarrollo de la expresión a través de diversas formas de comunicación que 

van desde la imitación, el juego, la dramatización, el modelado, el dibujo hasta 

llegar a la escritura.  Este es proceso que sigue el niño para producir un texto. 

Los niveles de desarrollo de la función simbólica son: 

El nivel objeto que representa experiencias directas con objetos y 

situaciones de su entorno, lo que permitirá la formación de imágenes mentales 
 

como salidas y paseos además del trabajo con material concreto en el aula. 

El nivel indicio: es el reconocimiento del objeto por algunas de sus partes o 

características. Ayudan a formar imágenes mentales con el apoyo de una parte 
 

del  objeto,  característica  o  efecto  que  produce.  El  reconocimiento  del  objeto 

puede darse a partir del sonido, el tacto, el olfato, el gusto, visualizar una parte del 

objeto, las huellas que dejan los objetos, la sombra o por indicios verbales como 

las adivinanzas. Algunas  estrategias que pueden desarrollar en el aula este nivel 

de representación son: reconocimiento de sonidos y voces, reconocimiento de 

cosas a través de los sentidos, reconocimiento de cosas por sus sombras, huellas 

o pistas. 
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          El nivel símbolo: implica la representación de objetos y situaciones a través 
 

de formas de expresión que se parecen o reflejan la realidad. Este tipo de 

representación permite expresar las imágenes del pensamiento interno al mundo 

exterior. Estas representaciones van evolucionando a través de dibujos, gráficos, 

garabatos, monigotes, representaciones artísticas, modelados y dramatizaciones. 

       El nivel signo: Es la representación abstracta de la realidad y de los objetos 

a través de formas convencionales comunes a un grupo, pueden ser formas 

verbales o gráficas como el lenguaje oral o la escritura. El desarrollo del gesto 

gráfico juega un papel importante en esta etapa, debe ser entendido como una 

expresión grafomotriz y no como un entrenamiento grafo motor, ya que se trata de 

interpretar evolutivamente los signos gráficos que se generan en el proceso de la 

comunicación escrita, antes y después de la escritura alfabética. No se trata de 

entrenar a los niños en un determinado trazo de manera mecánica, se busca que 

los niños encuentren en la escritura una manera de comunicarse con sentido. 

Para ello se sugiere realizar: Juegos de calentamiento grafomotriz, creación de 

grafismos, conversaciones gráficas e inicio de escrituras. 

3.3.3. Producción de textos en el nivel inicial 

En Educación Inicial, se trata de poner a los niños en contacto con el mundo 
 

escrito, con diversas prácticas sociales de lectura y escritura. Que “lean” y 

“escriban” desde sus 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 y de intentar leer por sí mismos, así 

como de usar la escritura de la manera en que creen que se escribe para 

comunicar sus ideas. Todo ello como parte del proceso de irse alfabetizando, 

aunque no hayan conseguido la convencionalidad del sistema. 

El Fascículo de Comunicación de las Rutas de Aprendizaje del MED (2013), 

precisa  que en el nivel inicial,  no  se trata de enseñar grafías secuenciadas, 

graduando el contenido en letras, palabras o frases cortas. Se trata de brindar 

oportunidades de leer y escribir en situaciones reales, como se hace en la vida 

social, de modo que estas prácticas se aproximen al saber leer y escribir real. No 

se trata de aprender a leer las letras ni de ejercitarse en el mecanismo de la 

escritura, no es este el objeto de la enseñanza en Educación Inicial. 
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Será en el III ciclo, en la Educación Primaria, donde se complete la alfabetización 
 

de los niños para que se movilicen cómodamente como usuarios de la lengua 

escrita, capaces de comprender lo que leen y de producir textos de uso social, 

adecuados a los propósitos comunicativos, los destinatarios y las intenciones del 

autor. 

Los niños, aunque pequeños, han de tomar contacto con el lenguaje audiovisual y 

el de la tecnología de la comunicación como fuentes de información y aprendizaje. 

De  este  modo,  se  iniciarán  en  la  interpretación  de  sus  mensajes  y tomarán 

contacto con los textos orales y escritos que presentan, así como con formas de 

expresión y contenidos de su propia cultura o de experiencias culturales de otros 

lugares. 

El aprendizaje del lenguaje oral y escrito debe ocurrir al interior de las diversas 

actividades propias de la edad, como el juego y el movimiento, el acercamiento a 

la naturaleza y al entorno, la expresión mediante otros lenguajes. El habla, la 

lectura y la escritura se darán inmersas en estas actividades y también dentro de 

su propio espacio infantil, para disfrutar sobre el lenguaje y construirlo pensando y 

reflexionando sobre contenidos y usos que lo hacen comunicable. 

3.3.4. Estrategias de producción de textos 

Los niños aprenden a escribir en el marco de situaciones reales y con sentido 
 

para  ellos.  Algunas  veces,  escriben  por  mismos,  sí  individualmente  o  en 

pequeños grupos. Otros, dictan un texto a la maestra o a otra persona. En 

ocasiones, también copian con sentido pues saben de qué se trata el texto (para 

quién  y  para  qué  lo  hacen).  Para  que  los  niños  pongan  en  juego  sus 

conocimientos sobre el lenguaje escrito y avancen en la construcción del sistema 

de escritura, se requiere de la planificación y puesta en práctica de variadas 

estrategias que permitan el logro de la competencia. 

En las Rutas de Aprendizaje del MED (2013) se identifican diversas estrategias: 

Los niños dictan, la maestra escribe. 

Los niños escriben por sí mismos de manera libre. 

Escritura del nombre. 

Escritura espontánea de listas. 
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Dictar un texto para que un adulto escriba es una de las primeras formas de 
 

producción de escritos. Esta situación de dictado al docente permite que los niños 

centren sus esfuerzos en el proceso de organización de sus ideas y en las formas 

de expresarlas por escrito para producir un texto completo. Así es como se 

enfrentan con la complejidad de esta práctica de escritura. 

Mediante esta estrategia, los niños observan escribir a su maestra y ella pone a 

disposición de los niños información sobre el sistema de escritura: la graficación 

de las letras y su ordenamiento lineal, los espacios entre fragmentos de escritura, 

su orientación de izquierda a derecha. De esta manera, aprenden que la escritura 

sirve para registrar lo que queremos recordar (es decir, guardar memoria) y que lo 

escrito puede ser recuperado por medio de la lectura del adulto. 

Las primeras producciones escritas de los niños del nivel inicial 
 

Probablemente podemos pensar que los “garabatos” escritos por los niños 

menores de 5 años no sean textos porque no tienen sentido y no se pueden leer 

debido a que no están escritos de forma convencional, es decir, como el adulto 

escribe. 

a) En primer lugar el garabato es una manifestación de la escritura, porque se 

dio cuenta de que escribir es diferente a dibujar y que en aquello que escribe 
 

dice algo que quiere comunicar. Esta es la primera señal de que los niños están 

iniciando el proceso de construcción del sistema de escritura. En este momento, 

sus escritos se caracterizan por: 

El ordenamiento lineal, es decir, escriben sobre una línea imaginaria. 

La orientación predominante de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

El uso de líneas onduladas o quebradas, continuas o fragmentadas. 

El uso de elementos repetidos (series de líneas verticales o bolitas). 
 

El uso de diferentes tipos de letras (mayúsculas, minúsculas, cursivas, imprenta). 

















3.3.5. Procesos pedagógicos de producción de textos 

Un análisis planteado en el portal web: educar chile, precisa que hace varias 
 

décadas Flower y Hayes (1980 y 1981, en Cassany, Luna & Sanz, 1997) 

plantearon tres procesos básicos   que se ponen en juego en la actividad de 

escritura: planificar, redactar y revisar el escrito; además incluían un mecanismo 
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regulador llamado monitor quien decide en qué momento trabaja cada proceso, 

además de favorecer la recursividad e interacción entre los procesos 

mencionados.. 

Estos planteamientos fueron recogidos por el MED, quienes consideran que, 
 

producción  escrita  consta  de  tres  momentos  básicos:  uno  de  reflexión 

planificación; otro de redacción, en el que se da forma a lo que se piensa y, 

último el de la revisión y edición. 

la 

y 

el 

a) Planificación: Se selecciona el tema, se buscan las fuentes, se elaboran 

esquemas y borradores. 
 

Este proceso, tiene su base en la situación comunicativa que la genera. Cuando 

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

nos ayuda a tomar decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro 

destinatario para facilitar su comprensión y lograr nuestro propósito. El plan de 

escritura  se  define  a  partir  de  las  ideas  que  se  han  planificado  acerca  del 

propósito, destinatario, tipo de texto y tema seleccionados para esa situación de 

comunicación, por ello reforzamos esta estrategia que se viene ejecutando, pero 

se incorporaran otras estrategias como las técnicas de organización y fuentes de 

información que permitirán establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse 

a él (formal o informal), el tema y el tipo de texto necesario, establecer las ideas 

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

destinatario y la organizaron la información de acuerdo a la estructura del texto, 

mensaje o nota. 

b) Textualización: Se desarrollan las ideas, se revisan los borradores, se 

consultan los textos. Implica la redacción del texto con lo que se ha definido en el 
 

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

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

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

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

(Rutas de Aprendizaje, 2013). 

c) Revisión: Se afina el texto, se cuida la mejor presentación. 

3.3.6. Desarrollo de  Competencias y capacidades 

Busca desarrollar en el estudiante un conjunto de conocimientos y destrezas 
 

necesarias para utilizar eficazmente el lenguaje en situaciones concretas de la 
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vida, independientemente de la lengua que hable o la variante que utilice teniendo 
 

como enfoque comunicativo textual 
 

Por otra parte, el enfoque es textual porque considera al texto como la unidad 

lingüística fundamental de comunicación. En ese sentido, es el primer producto de 

la actividad comunicativa: el contenido de un texto no es un conjunto de 

informaciones puestas una al lado de la otra. Es, sobre todo, el resultado de una 

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

2003), en la medida en que la información se organiza y reorganiza en el 

transcurso de la comunicación. Más aún, existe un consenso en señalar que el 

texto carece de sentido en sí mismo, sino que lo adquiere justamente en el marco 

de la interacción entre el conocimiento presentado en el texto y el conocimiento 

del mundo almacenado en la memoria de los niños. 

CUADRO N° 4 

destinatario para quien, el tema, y 

producir. 

nivel de escritura. 

de textos para 

sus textos a partir de los grafismos. 

3.3.7. Conceptos Básicos 

a) Concepto de didáctica 
 

La  palabra  Didáctica  tiene  origen  del  griego  didasticós,  que  significa  “el  que 

enseña” y concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se le 

ha considerado parte principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la 
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COMPETENCIA 
 

CAPACIDAD 
 

INDICADORES 
 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas  con 
coherencia y cohesión 
utilizando vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje               escrito, 
mediante  proceso  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, 
sentimiento empleando 
las convenciones del 
lenguaje escrito 

 

-Reflexiona sobre el 
proceso de producción 

 
mejorarlo 

 

-Escribe  a su manera, siguiendo la 
linealidad, y sobre línea imaginaria 
a su manera. 

 

-Escribe de izquierda a derecha. 
 

-Menciona con ayuda del adulto el 

el propósito de los textos que va 

 

-Dicta textos a la docente 
 

-Escribe  a  su  manera  según  su 
 

 
-Menciona  a  lo  que  a  escrito  en 

 



enseñanza, fue por esto que un principio se interpretó como “el arte o la ciencia 
 

de enseñar o instruir”. 
 

Comenius concibe la didáctica como la “técnica de la enseñanza”, fue un gran 

crítico de los modelos de enseñanza de retención memorística y mecánica teoriza 

“la asimilación consciente” como la condición fundamental para el aprendizaje, el 

profesor debe garantizar que el estudiante no solo recuerde lo que él explica, sino 

que reflexione sobre lo que debe hacer, por esta razón existen para el docente 

dos elementos fundamentales a la hora de ejercer su labor y son: la organización 

que significa que debe tener un método y un instrumento para llevar al cabo el 

proceso de enseñanza y la conducción, que es guiar al estudiante para que el 

mismo asimile el conocimiento, esto garantizara que dicho proceso se establezca 

de forma coherente (Carbajal, 2009) 

El aporte de enfoque innovadores del currículo como al autorrealización o de 

reconstrucción social ha ayudado a entender la didáctica,  no solo referida a rol 

del que enseña sino también  referido al rol del que aprende. 

Autores como, Medina (1998) y De la Torre (1993), citado por Bolaños (1998) han 

puesto énfasis en el carácter socio comunicativo de la didáctica. La didáctica hace 

referencia no solo a lo que hace o debe hacer el docente, sino al proceso 

comunicativo que se establece en el aula. El aula es una red de relaciones y de 

comunicación, no solo entre el docente y los alumnos sino también alumnos- 

alumnos, niños-niñas, niñas-niñas, etc. En este enfoque es que se hallan muchas 

estrategias como la del juego. 

Entonces, desde la percepción de Bolaños (1998), la didáctica es, sobre todo un 

tipo de interacción que se establece a partir de relaciones significativas en el aula. 

Aquí conviene entonces analizar los elementos de la comunicación y las posibles 

interferencias que se producen en el acto comunicativo. 

b) Estrategias didácticas 
 

Para Carbajal (2009) las estrategias didácticas son prácticas que se relacionan 

con   los   contenidos   de   aprendizaje   y   ponen   en   juego   las   habilidades, 

conocimientos y destrezas de los estudiantes. Para utilizarlas es necesario 

planearlas  con  anticipación  y  definir  cuál  es  el  momento  adecuado  para 

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

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

aprendizaje, las de enseñanza son las que son planteadas por el docente para 
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facilitar un procesamiento más profundo de la información, estos procedimientos o 
 

recursos promueve el aprendizaje, las condiciones de estas estrategias es 

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

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

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

puede dar organizando las clases con ambientes para que los estudiantes 

aprendan. 

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

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

estudiante adquiere y emplea como instrumento para aprender y a solucionar 

problemas en estas estrategias la responsabilidad es totalmente del estudiante, 

en estas estrategias se pasan por diferentes procesos reconocer el nuevo 

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

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

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

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

estudio de casos. 

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

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

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

visual   de   la   información.   Mapas   conceptuales,   representación   gráfica   de 

esquemas de conocimiento (indican conceptos y explicaciones), realiza una 

codificación visual y semántica de conceptos, contextualiza las relaciones entre 

los conceptos. 

C) El Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 

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

adopta el docente. 

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

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

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

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

conocimiento de una forma más o menos permanente. 
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Desde  un  modelo  constructivista,  el  aprendizaje  constituye  un  proceso  de 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

búsqueda de acuerdos y consensos. (Chevallard, 1987) 

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

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

comportamientos, interacciones y relaciones de los docentes y los estudiantes 

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

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

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

un “aula diversificada” (tiempos, espacios, contenidos, objetivos etc.). Existe un 

contrato didáctico o de aprendizaje cuando los estudiantes y profesor de forma 

explícita intercambian sus opiniones, comentan sus necesidades, sus 

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

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

3.3.8. Los materiales educativos 

El material educativo es el conjunto de medio de los cuales se vale el maestro 
 

para la enseñanza - aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

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

objetiva donde la maestra ve resultados satisfactorios en la enseñanza - 

aprendizaje. 

El material educativo es un medio que sirve para estimular el proceso educativo, 

permitiendo al niño adquirir informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y 

adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias que se quieren 
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lograr. Como medio auxiliar de la  acción educativa fortalece de enseñanza  - 
 

aprendizaje pero jamás sustituye la labor de la docente. 
 

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula, considerando que 

las  murallas del  Centro  Educativo sirve solo  de  protección  y que la realidad 

natural y social en su plenitud deben estar a disposición del niño, por lo que las 

relaciones entre el material presentado en clase y los conocimientos previos del 

niño es tarea central de la docente, para hacer significativo el aprendizaje. 

Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños (a) y consolidan 

los haberes con mayor eficacia estimula la función de los sentidos y los 

aprendizajes previos para acceder a la información, al desarrollo de capacidades 

y a la formación de actitudes y valores. 

Zabala (1990) citado por Moreno (s/f) en http:ucm.es/imerecur.pdf, define los 

materiales curriculares como: Instrumentos y medios que proveen al educador de 

pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en el proceso de enseñanza. 

El material educativo es cualquier objeto usado en los centros educativos que 

sirve como medio de enseñanza o de aprendizaje. 

El uso de materiales educativos está encaminado a despertar el interés de la 

sesión, al aumento de motivación y comprensión, al mismo tiempo fortalece las 

habilidades cognitivas y emotivas. 

Sus ventajas los hacen instrumentos indispensables en cuanto a: 

 Proporcionar información y guiar el aprendizaje, es decir aportan una base 
 

concreta para el desarrollo del pensamiento. 
 

Desarrollan  la  continuidad  de pensamiento  ya  que  permite  que  el 

aprendizaje sea más duradero. 

Facilitar experiencias las cuales se obtienen  de diversos materiales. 
 

Evaluar conocimientos y habilidades para que los estudiantes expresen  y 

creen libremente 

Permitir  que los estudiantes cumplan con sus obligaciones 










Dentro de los materiales educativos consideramos el uso de material concreto 

que responde a la necesidad que tiene el niño y niña  de manipular y explorar lo 

que hay en su entorno, ya que de esa manera aprende. El material concreto 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 
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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 escritos del aula de 5 años 
 

 

Hipótesis acción 1:   La planificación de sesiones de aprendizaje permite   mejorar la Producción de textos escritos del aula de 5 años. 

 

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

 

 
FASE 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 

 

 
TAREAS 

 

 

 
TEORÍA FUNDADA 

 

 

 
RESPONSABLE 

 

 

 
RECURSOS 

 

 

CRONOGRAM 
A 

 

S 
 

O 
 

N 
 

D 

 

PLANIFICA 
CION 

 

 

-  Buscar información 

fundamentada 

sobre planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 
 

 
 
 
 
 
Planificación de las 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando los 
procesos 

 

-   Búsqueda de la información 

sobre planificación de 

sesiones de aprendizaje. 
 

-   Organización en los 

portafolios. 
 

 
 
 
 
 
-   Planificación de las 

sesiones de aprendizaje 

tomando en cuenta los 

 

 
Daniel Cassany (1987)“La 

producción de texto 

comprende  tres  etapas 

muy necesarias que es: 

Planifica, textualiza, Revisa 

(el estudiante reescribe su 

texto dos veces a más). Y 

publica  su  texto  corregido 

y mejorado 

 

Josette J. (1994), 

 

Docente 
Investigadora 

 

 

 
- Textos. 

 

- Internet 
 

- Computadora 
 

- Papel bond. 
 

- Fichas 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 



para interrogar libremente 

misma escuela, ellos pasan 

de los afiches, las fachadas 

supermercado, los 

alimenticios, los diarios, 

- Ficha de   evaluación. 
los estudiantes 
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 pedagógicos 
 

procesos pedagógicos 
 

-   Planificación y organización 

de la información. 
 

-   Redacción de la propuesta 

metodológica. 
 

-   Elaboración de una ruta 

para su aplicación. 
 

-   Elaboración de una matriz 

de construcción y aplicación 

de la propuesta 

reconstruida 
 

manifiesta lo siguiente “Los 
niños no nos han esperado 

 
el lenguaje escrito: en la 
calle, en la casa, en la 

 
mucho tiempo haciendo 
hipótesis sobre el sentido 

 
de las tiendas, los 
compartimientos de los 

embalajes de los productos 

etc., y esto a parir de las 
claves que van desde las 
ilustraciones hasta el 
formato, y el color, pasando 
por las palabras que, de 
todos formas, están muy 
ligadas al contexto en el 
cual esos escritos fueron 
encontrados” 

 

      

 

OBSERVACI 
ÓN 

 

-Ejecutar las 

actividades tomando 

en cuenta los juegos 

verbales para 

mejorar la expresión 

oral 

 
- 
 

 

-   Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma 

de actividades programadas 
 

-   Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo de la e 

producción de textos 

escritos   de los niños y 

niñas. 

 

 

Docente 
Investigadora 

 

 

- Laptop 
 

- Impresora 
 

- Ficha de evaluación 
 

- Cuestionario 
 

- Cartulina 
 

Plumones 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

 

EVALUA 

CIÓN 

 

 

-   Evaluación del 

plan de acción en 

cuanto a la 

hipótesis 

 

 

-   Evaluación de la propuesta, 

listas de cotejo 
 

-   Evaluación de los logros de 
 

  

 
Docente 
Investigadora 

 

 

- Papel bond 
 

- Impresora 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 



Investigadora 

- Internet 
muy necesarias que es: 

- Papel bond 
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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 escritos  del aula de 5 años  mediante la estrategia los niños dictan la 

maestra  escribe. 

 
 

Hipótesis acción 2:   La aplicación de estrategias didáctica,  los   niños dictan la maestra  escribe y los escriben por si mismos de manera libre fortalece la producción de 

textos escritos,  en niños y niñas de 5 años. 

 
 

Acción: La aplicación de estrategias didácticas   los   niños dictan la maestra escribe, y los niños escriben por si mismo de manera libre en el desarrollo de   la producción 

de textos escritos. 

 

FASE 
 

 

ACTIVIDAD 
 

 

TAREAS 
 

 

TEORÍA FUNDADA 
 

 

RESPONSABLE 
 

 

RECURSOS 
 

 

CRONOGRAM 

A 

 

S 
 

 

O 
 

 

N 
 

 

D 
 

 

PLANIFICACIO 
N 

 

 

Consultar y 
buscar teorías 
sobre estrategias 
didácticas,  para 
mejorar la  la 
producción de 
textos escritos 

 

 

 
- Búsqueda de la información 
sobre los  niños dictan la 
maestra  escribe 

 

- Fichaje de la información. 
 

- Organización en los 
portafolios. 

 

 
Daniel Cassany (1987) 

 

“La producción de texto 
comprende tres etapas 

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

 

Josette J. (1994), 

manifiesta lo siguiente 
“Los niños no nos han 
esperado para interrogar 
libremente el lenguaje 

escrito: en la calle, en la 

 

Docente 
 

 

 
- Textos. 

 

 
- - Papel bond. 

 

- Fichas 
 

 
- Impresora 

 

- Cartulina 
 

- Plumones 
 

- Computadora 
 

- Papel bond 
 

- Impresora 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 



indicadores para la estrategia 

escribe 
estrategia los 

metodológica en cuanto al 

tomando en cuento la 

maestra escribe 

Investigadora 

juego las habilidades, 

destrezas de los 
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   casa, en la misma 
escuela, ellos pasan 
mucho tiempo haciendo 
hipótesis sobre el sentido 
de los afiches, las 
fachadas de las tiendas, 
los compartimientos de 
los supermercado, los 
embalajes de los 
productos alimenticios, 
los diarios, etc., y esto a 
parir de las claves que 
van desde las 
ilustraciones hasta el 
formato, y el color, 
pasando por las palabras 
que, de todos formas, 
están muy ligadas al 
contexto en el cual esos 
escritos fueron 

encontrados” 

 - Ficha de evaluación. 
 

- Fichas de evaluación 
 

    

  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para 
el desarrollo de la 

 
niños dictan la 
maestra  escribe 

 

Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta la 
estrategia los 
niños dictan la 
maestra  escribe 

 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 

 
los  niños dictan la maestra 

 

- Redacción de la propuesta 

desarrollo de la estrategia los 
niños dictan la maestra  escribe 

 

- Planificación de las actividades 

estrategia  los   niños dictan la 

 

Docente 
Investigadora 

 

  

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

 

 
OBSERVACIÓN 

 

- 
 

 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos 
verbales para 
mejorar la 

 

producción de 
textos escritos 

 

 

 
- Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma 
de actividades programadas 

 

- Ejecución de las sesiones 
de aprendizaje en el 
desarrollo de la producción 
de textos escritos 

 

 

Carbajal (2009) las 
estrategias didácticas son 
prácticas que se 
relacionan con los 
contenidos de 
aprendizaje y ponen en 

conocimientos y 

estudiantes. Para 
utilizarlas es necesario 
planearlas con 
anticipación y definir cuál 
es el momento adecuado 
para realizarlas. Además 
de tener en cuenta el 
grupo de estudiantes o e 

 
 
 
 
Docente 

 

 

Papel bond 
 

- Impresora 
 

- Ficha de evaluación. 
 

- Fichas de evaluación 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
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   individuos que participan. 
 

      

 

EVALUACIÓN 
 

 

-     Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar 

 

 

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

 

- Evaluación de la lista de 
cotejo propuesta. 

 

 Docente 
Investigadora 

 

 

Laptop 
 

- Papel bond 
 

- Impresora 
 

- Ficha de evaluación. 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 



Investigadora 

- Papel bond 

Planifica, textualiza, 

veces a más). Y 

virtual. 

- Lapicero 
adivinanzas, cartas, etc.) 
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Plan de acciones 3. Campo de acción. utilización de material educativo gráfico y concreto 

 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo gráfico y concreto  para mejorar  la  producción de textos escritos  del aula de 5 años 

 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo  concreto y gráfico permite  mejorar de  producción de textos escritos  del aula de 5 años 

 

Acción: La utilización de material educativo gráfico en el , desarrollo de la producción de textos escritos 

 

FASE 
 

 

ACTIVIDAD 
 

 

ACCIONES/TAREAS 
 

 

TEORÍA FUNDADA 
 

 

RESPONSABLE 
 

 

RECURSOS 
 

 

CRONOGRA 

MA 

 

S 
 

O 
 

N 
 

D 

 

PLANIFICA 

CION 

 

 

Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los a los 
materiales 
gráficos y 
concretos 

 

 

- Búsqueda de la 
información referida a 
material y grafico 

 

- Lectura y fichaje de la 
información sobre el 
material educativo gráfico 
y concreto 

 

- 
 

 
Daniel Cassany (1987) 

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

 
Revisa (el estudiante 
reescribe su texto dos 

 
publica su texto 
corregido y mejorado 

 

Josette J. (1994), 
manifiesta lo siguiente 
“Los niños no nos han 
esperado  para 
interrogar libremente el 
lenguaje  escrito:  en  la 

 

 

 
Docente 

 

 

 
- Textos en físico 

 

- Texto virtual. 
 

 
- Lapicero 

 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

 
Seleccionar los 

materiales 
gráficos y 
concretos 

 

 

- Elaborar una matriz de tipos 

de material gráfico. 

- Diseño y elaboración de 
material (poesías, 

 
 

- Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 

Docente 

Investigadora 
 

 

Textos en físico y 
 
 

- Papel bond 
 

 
- -Fascículo de Ruta 

de comunicación 
 

    



haciendo hipótesis 

afiches,   las fachadas 

compartimientos de los 

los diarios, etc., y esto 

que van desde las 

virtual. 

- Lapicero 

cotejo donde se precisa los 

- Plumones 
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  cuanta los materiales 
gráficos  y concretos 

 

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

 

- Elaborar una ficha 

validación de los materiales 

educativos para la 

producción de textos 

escritos 

calle, en la casa, en la 
misma escuela, ellos 
pasan   mucho   tiempo 

 
sobre el sentido de los 

de    las    tiendas,    los 

supermercado, los 
embalajes de los 
productos  alimenticios, 

a parir de las claves 

ilustraciones   hasta   el 
formato, y el color, 
pasando por las 
palabras que, de todos 
formas, están muy 
ligadas  al  contexto  en 
el cual esos escritos 
fueron encontrados” 

 

      

 

OBSERVACI 
ÓN 

 

 

- Ejecutar 

actividades 

tomando en 

cuenta los 

materiales 

gráficos y 

concretos 
 

- Ejecutar 

actividades 

haciendo uso 

del material 

educativo 

grafico y 

concreto 
 

 

- Elaboración del 

cronograma y horario para 

el uso del material 

educativo. 
 

- Aplicación del material 

educativo grafico  y 

concreto en el desarrollo de 

la producción de textos 

escritos 
 

- Aplicación de la lista de 
 

 

indicadores de desempeño 

a evaluar 
 

Docente 

Investigadora 
 

 

 
- Textos en físico y 

 
 

- Papel bond 
 

 
- Computadora 

 

- Textos diversos. 
 

- Matrices 
 

- Fichas de lectura 
 

- Papelotes. 
 

 
 

- Ficha de 
evaluación. 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 



observación 

educativo de producción de 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

investigador 

fotos 

plumones y 

cohesión 

sentimientos, 

convenciones del 

finalidad de 
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OBJETIVO 
 

 

 
 

ACTIVIDAD 
 

 

 
 

SESIÓN 
 

 
PROYECTO 

DE 
APRENDIZAJ 

E. 
 

 

 
COMPETENCIA 

S 
 

 

 
 

CAPACIDADES 
 

 

 
INDICADORES de 

LOGRO 
 

 

 
 

MATERIAL 
 

 

 
RESPONS 

ABLE. 
 

 
CRONOGRA 

MA 

 

S 
 

O 
 

N 

 

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

 

 

Ejecución de 
las sesiones 
de aprendizaje 

 

 

Sesión 01. 
 

Que animales se 
encuentran en el 
mirador y como 
están tratados. 

 

Sesión 2 
 

Escribimos una 
carta al señor 
alcalde de Pueblo 
Joven 

 

Sesión 03. 
 

Elaboramos 
pancartas sobre el 
cuidado de las 
mascotas 

 

Sesión 04. 
 

 
Realizamos 

Investigamos 

la naturaleza 

regalo de dios. 

 
 

 
Participamos 

en la 

celebración 

por el 

aniversario de 

Abancay 

 

 

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

 
utilizando 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante 
procesos de 
planificacion, 
textualizacion y 
revisión con la 

 
utilizarlos en 
diversos textos. 

 

Se apropia del 

sistema de escritura 
 

Planifica la 

producción de 
diversos tipos de 
textos 

 

Textualiza 
 

Experiencias ideas, 

empleando las 

lenguaje escrito 

 

-Escribe          a     su 

manera, siguiendo la 
linealidad, y sobre 
línea imaginaria a su 
manera. 

 
-Escribe de izquierda 
a derecha. 

 

 

plumones 

tijeras 

 
crayolas 

lápices 

 

 

Docente 

a. 

 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

            

 

EVALUA 

CIÓN 

 

 

Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar 

 

 

- Evaluación de los logros y 

del impacto del material 

 
textos escritos 

 Docente 

Investigadora 
 

 

- Fichas de 
 

 

X 
 

 

X 
 

 

X 
 

 



destinatario para 

papeles de 

producir. 

docente 

gato y loro 

escritura. 

grafismos. 
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Aplicar estrategias 
didacticas para 
fortalecer la 
producción de 
textos escritos  del 
aula de 5 años 
mediante la 
estrategia  los 
niños dictan la 
maestra  escribe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
niños dictan la 
maestra 
escribe, los 
niños escriben 
por si mismo 
de manera 
libre para 
mejorar la 
producción de 
textos 
escritos. 

 

producciones 
sobre la 
contaminación  en 
las calles 
elaborando 
textos, 
escribiendo a su 
manera 

 

Sesión 05. 
 

¿Por qué hay 
tantas basuras en 
las calles y 
parques? 

 

Sesión 06. 
 

creamos 
adivinanzas de los 
animales, perro, 

 

 
Sesión 07. 

 

Como se 
desplazan los 
animales. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiona sobre el 

proceso de 
producción de su 
texto para mejorarlo 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
-Menciona  con 
ayuda  del  adulto  el 

 
quien,  el tema,  y el 
propósito de los 
textos       que       va 

 
 

-Dicta   textos   a   la 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papel bon 
 

Crayolas 

colores 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 

 

Utilizar material 
educativo gráficos 
para mejorar  la 
producción de 
textos escritos  del 
aula de 5 años 

 

 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
gráficos y 
concretos 

 

 

Sesión 08. 
 

Creamos un canto 
a la Virgen del 
Rosario 

 

Sesión 9. 
 

Creamos un 
cuento con la flora 
y fauna de 
Abancay 

 

Sesión10. 
 

Creamos una 

   Escribe a su manera 
según   su   nivel   de 

 
 

-Menciona a lo que a 

escrito en sus textos 

a partir de los 

 

 

 
Cartulinas 

Goma 

Papeles 

 

  

x 
 

 

x 
 

 

x 
 



3.5. Criterios de indicadores para evaluar  la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

evaluación. 

evaluación de la 

aprendizaje. 
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HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

 

INDICADORES DE 

PROCESO 

 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

 

INDICADORES DE RESULTADO 
 

 

DE VERIFICACIÓN 
 

 

La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 
permitirá mejorar 
producción de 
textos escritos 
niños y niñas de 5 
años 

 

 

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
didácticas 

 

 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
la docente. 

 

- Fichas de 
 

Sesión de 
 
 

- Diario de campo. 

 

-Produce de textos escritos 
siguiendo  el proceso de la 
producción de textos  y con 
coherencia 

 

 

- Lista de cotejos. 
 

- Registro de 
 

  poesía a Abancay 
 

Sesión 11 
 

Textualizamos 
nuestra poesía a 
Abancay 

 

Sesiones 12 
 

Revisamos y 
ponemos titulo a 
la poesía de 
Abancay 

         



Otros. - 

escritos 

textos escritos siguiendo el 
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:  La aplicación de 
estrategias 
didácticas los 
niños dictan la 
maestra  escribe y 
los niños escriben 
por si mismos de 
manera libre en 
niños y niñas de 5 
años 

 

 

Diseña sesiones 
aplicando 
estrategias 
didácticas: los 
niños dictan la 
maestra  escribe. 
Y los niños 
escriben por si 
mismos de 
manera libre en 
niños y niñas de 5 
años 

 

 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 

 

- Unidades 
didácticas. 

 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

 

- Diario de campo 

- Aplican estrategias didácticas 
como: los niños dictan la 
maestra  escribe., los niños 
escriben por si mismos de manera 
libre  en la  producción de textos 

 

 

- Lista de cotejo 
 

- Registro 
 

 

La utilización de 
material educativo 
gráfico y concreto 
permitirá mejorar 
la producción de 

textos escritos  del 
aula de 5 años 

 

 

- Elabora 
materiales 
educativos 
pertinentes para 
mejorar la 
producción de 
textos escritos 
del aula de 5 
años 

 

 
 

- Uso adecuado de 
los materiales 
gráficos. 

 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

Unidades didácticas. 

Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 

 

Diario de campo. 
 

 

-Utilizan  material concreto y 

gráfico en  la  producción de 
 

 

proceso 
 

 

- Lista de cotejo 
 

- Registro 
 

- Otros. 
 



CAPÍTULO IV 

LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la programación y ejecución 
 

de sesiones de aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las 

Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación 

curricular, las unidades y  sesiones de aprendizaje. 

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

observación, rubrica y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados durante 
 

la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los registros del 

diario de campo, en esta descripción se detalla todas las actividades realizadas 

en cada sesión de clase con sus respectivas fortaleza, debilidades y  empiezo con 

el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 
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DIARIO DE CAMPO Nº 01 
 

: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
: 09 – 10 - 14 
: 9:00 A 9:45 AM 
: 05 AÑOS 

: ¿QUÉ ANIMALES SE ENCUENTRAN EN EL MIRADOR Y COMO ESTÁN 
TRATADOS? 

: TEXTUALIZA EXPERIENCIAS, IDEAS, SENTIMIENTOS, EMPLEANDO LAS 
CONVENCIONES DEL LENGUAJE ESCRITO. 

: Nº 06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

ÁREA 
DÍA 

HORA 
EDAD 
TEMA 

CAPACIDAD 

I.E I 

CATEGORIAS 
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C
O

D
IF

IC
A

C
IO

 

N
 

 
 
 
 

DESCRIPCION 
 

    

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

 

 
 

 
SUB 

 

  
Hoy 09 de octubre empecé con mi actividad 
programada, les mostré láminas con animales 
salvajes, los niños y niñas observan y describen las 
características de los animales, deje que comentaran 
sobre su habita, su alimentación, su cuidado: a través 
de preguntas: el niño Enmanuel levanta la mano y 
responde a las siguientes preguntas: ¿Conoces a 
estos  animales?  Él  dice  que  si,  volví  a  preguntar; 
¿Cómo se llama? Y me dice, un León, oso, mono, etc 
y le dije ¿Para que sirve? Y el me contesta diciendo 
que son adornos de la naturaleza que Dios nos ha 
regalado a la humanidad y le pregunté ¿Cómo  se 
denominan   a  estos  animales?   Y  la   niña   María 
Estefany     levanta  la  mano  y  dice  son  animales 
salvajes ¿En que parte de Abancay se encuentran 
animales similares? Le pregunté y Adriano levanta la 
mano y me dice en el Mirador.   si es cierto, les dije 
¿Conocen el mirador? Me referí a todos y todos me 
contestan; Si ¿Qué animales han visto? ¿Les parece 
bien que los animales estén en ese lugar? ¿Por qué? 
¿Estarán bien alimentados? ¿Sus casas o espacios 
serán   adecuados?   ¿Por   qué?   ¿Cómo   podemos 
ayudar a esos animales para que estén bien tratados 
o para que lo liberen?, los niños y niñas lanzan 
diferentes alternativas de solución, entre ellos la niña 
María Ángeles sugiere enviar una carta al señor 
alcalde recomendando la liberación de algunos 
animales o caso contrario que le den un buen trato. 

 
Entonces empecé a dialogar con ellos explicando que 
también a pesar de ser pequeños pueden ayudar a 
dar solución mediante sus ideas, sus pensamientos, 
sus dibujos y ellos me contestaron muy felices y 
contentos diciendo que si podemos profesora, luego 
acomodamos  nuestras  mesas  en  forma  de 
semicírculo. 
Elaboramos nuestras normas de trabajo. 

Cada niño toma sus papelotes para desarrollar sus 
ideas entorno al tema de los animales del mirador con 
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 la intención de transmitir un mensaje de cuidar a los 
animales salvajes para su preservación. Lo cual hacer 
llegar y conocer al señor Alcalde. 
Luego mencionan lo que ha escrito en sus textos a 
partir de los grafismos, dibujos o letras que ha usado. 
Yo me acerco a cada niño y niña y pregunto sobre 
que habían hecho en sus papelotes, y ellos me 
dictaron muchas ideas, unos me decían que el señor 
Alcalde deben liberar los animales del Mirador, otros 
niños me decían que el señor Alcalde es muy malo 
que el no piensa en los animales del Mirador, ni en su 
comida, ni su alimentación, ni en su casita que deben 
darle que mas bien el señor Alcalde se pasea feliz y 
contento por todas las calles de lima y otros países y 
se  olvida  de los  animales  del  Mirador,  otros  niños 
decían que Dios se molestara con nosotros porque 
estos animales están sufriendo por nuestra culpa, etc. 
Así sucesivamente los niños me dictaban lo que 
habían escrito en sus papelotes. 
Terminando el trabajo les pedí que en sus casas, con 
su familia comentan sobre los animales del Mirador. 
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 REFLEXION 

Al concluir mi labor o mi sesión programada y después de haber registrado mi diario de 
campo me doy cuenta que aun tengo muchas dificultades en abocarme a desarrollar mi 
indicador, mi fortaleza es que soy una persona optimista y decidida y predispuesta al cambio 

a seguir mejorando mi labor docente, soy una persona consiente de mi trabajo y se también 
que los niños forman parte de mi vida y de la sociedad. 

 INTERVENTIVA 
Debo tomar mayor fortaleza para seguir aplicando la estrategia que me he trazado para ello 
debo seguir revisando bibliografías porque es solo así podre aplicar y mejorar en mi practica 
pedagógica y por supuesto el nivel de aprendizaje de los niños. 

 



DIARIO DE CAMPO Nº 02 
: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
: 10 – 10 - 14 
: 9:00 A 9:45 AM 
: 05 AÑOS 
: ESCRIBIMOS UNA CARTA AL SEÑOR ALCALDE DE PUEBLO JOVEN 

ÁREA 

DÍA 
HORA 
EDAD 
TEMA 
 

SOBRE LOS 

ANIMALES DEL MIRADOR. 
 

: PLANIFICA LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS. 
TEXTUALIZA EXPERIENCIAS, IDEAS, SENTIMIENTOS EMPLEANDO LAS 
CONVENCIONES  DEL   LENGUAJE ESCRITO. 

: Nº 06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
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I.E I 
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Antes de iniciar mi sesión del día le saludé a los niños en 
forma cordial: Muy buenos días niños, y ellos me 
contestaron: Buenos días profesora Eusebia, les lleve 
una lamina escondida, les dije que adivinaran lo que hay 
detrás de la lamina, el niño Miguel Ángel parece que vio 
y dio con la respuesta acertada, que detrás de la lamina 
hay    animales  entre  ellos  salvajes  y  domésticos,  las 
niñas y niños observan, describen y comentan sobre las 
diferentes características de los   animales, también 
realizan la comparación entre los animales domésticos y 
los salvajes, comentamos sobre su habitad, su 
alimentación su cuidado, los niños responde mediante 
las siguientes interrogantes: ¿Qué observan en esta 
lamina?, Enamnuel dice: Son animales salvajes, le 
pregunté ¿En esta otra? Enamnuel dijo: son animales 
domésticos,  ¿Qué  animales  son?  ¿Cómo  se  llaman? 
¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cómo se debe cuidar  a 
estos animales?, Anghela dice: se debe dar una bonita 
casa de cartón, su agua y su comida. ¿Dónde creen que 
deben vivir estos animales salvajes?, Greysi levanta la 
mano y dice: En la selva y en las alturas. Aquí en 
Abancay ¿En que parte se encuentran estos animales?, 
Julio David dice; en el Mirador. Y les hago otra pregunta: 
¿Creen ustedes que es un lugar de su habitad?, Patricia 
dice: No porque están encerrados. ¿Qué autoridad será 
responsable  de  estos  animales?  María  Ángeles 
responde:   El   señor   Alcalde.   y   ¿Cómo   creen   que 
podemos conversar con el señor Alcalde?, la misma niña 
dice: Iremos a su despacho o si no mandaremos una 
carta muy adornadita y bien escrito. En seguida les dije 
que hoy redactaremos una carta para el señor Alcalde 
donde ustedes le dirán todo lo que quieren decir sobre 
los animales del Mirador. Luego les informé el tema a 
trabajar, escribir y enviar una carta al señor Alcalde del 
pueblo joven. 
Elaboramos nuestra norma de trabajo. 

Planificamos, ¿Qué vamos a hacer? ¿A quien vamos a 
escribir? ¿Por qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a 
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 decir?,   luego de escuchar sus opiniones, pregunté, 
conversamos con los niños acerca de la carta, luego 
enfatizamos que se va a escribir en la carta (tipo de 
texto) ¿Para quién se va escribir la carta al señor 
Alcalde? ¿Con que fin se le va escribir la carta? ¿Qué 
ideas le vamos a dar para que los animales no sufran 
mas?, Si. Dijeron los niños en coro. Coloque una lamina 
en la pizarra luego textualizamos o hacemos el texto en 
un papelote. 
Les pide a los niños que me dicten las ideas de que 
quieren  decir  al  señor  alcalde  y  yo  escribe  en  un 
papelote las ideas de cada uno de ustedes tal como me 
dicen y expresan sus ideas, luego anuncia oralmente lo 
que se va escribiendo colocando los signos de 
puntuación si es necesario en el texto. Los niños y niñas 
dictan hasta llenar el papelote, la docente anota en la 
parte baja del papelote todos las soluciones que dan los 
niños, por ejemplo en primer lugar liberar a los animales 
del mirador y llevarlos a su habitad y en segundo lugar 
darle su trato adecuado, buena alimentación y buen 
techo, ampliar los espacios para cada animal, etc, para 
que los animales no sufran. 
Revisamos y mejoramos el texto, releemos el texto, 
preguntando a los niños si dice lo que querían decir o si 
hay algo que no se entiende. Escuchamos las opiniones 
de los niños y dejamos que nos orienten en las mejoras 
que quieren hacer con sus aportes, escribimos el texto 
mejorando en otro papelote. 
Luego les leí la carta escrita al señor Alcalde a todos los 
niños y lo guardamos en un sobre para enviar al señor 
alcalde en el mismo instante formamos un grupo de 4 
niños para que puedan llevar y entregar en forma 
personal, previamente reciben recomendaciones. 
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 REFLEXION 

En esta sesión de aprendizaje aun tengo dificultades en emplear algunas estrategias en la 
producción de textos, mi fortaleza es que no pierdo el deseo de conocer y aprender mas 
estrategias y seguir preparando los materiales haciendo que todos mis niños participen y 

logren su aprendizaje. 

 INTERVENTIVA 
Viendo estas dificultades debo continuar con mayor fuerza, aplicar mi estrategia elegida y 
preparar mis materiales educativos, acudir a mas bibliografías para aplicar mi estrategia 
adecuadamente en la producción de textos. 

 



DIARIO DE CAMPO Nº 03 
: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
: 13– 10 - 14 
: 9:00 A 9:45AM 
: 05 AÑOS 
: ELABORAMOS PANCARTAS SOBRE EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS. 
: SE APROPIA DEL SISTEMA DE ESCRITURA. 

PLANIFICA LA PRODUCCIÓN DE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS. 

: Nº 06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
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Empecé la actividad programada del día de hoy 
contándoles una historia sobre los animales domésticos 
entre ellos se resaltan a las mascotas quienes están 
siendo maltratados por la mayoría de las familias, 
hogares y  personas,  especialmente  los gatos,  perros, 
loros es decir no dan el trato adecuado a las mascotas 
como: dar de comer,  dar su agua y menos un techo o 
casita  donde  deben  dormir  pese  a  que  una  mascota 
debe ser tratado y considerado un miembro mas de la 
familia y luego todos quisieron participar, el niño Jhon 
Brayan da su primer opinión y dice que la gente es muy 
mala, tiene gato y perro y no le dan de comer y menos 
una casita y así sucesivamente todos los niños quisieron 
participar  porque  se  notaba  que  era  un  tema  de  su 
interés en seguida responden a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué animales conocen?, enumeraron y 
yo lo anote en un papelote en la pizarra, ¿Quiénes lo 
cuidan a estos animales? Ellos me dijeron: la gente pero 
no cuidan bien., ¿ustedes tienen animales?, muchos me 
dijeron si como otros no, les dije: ¿Cómo se llaman 
vuestros animales?, ¿Cómo lo alimentan?, ¿Le dan su 
agüita?, ¿le dan su casita?, ¿Dónde duerme? Y ¿Qué 
podemos hacer para que las familias y personas le den 
un trato adecuado a sus mascotas?, ¿Cómo podemos 
ayudar a estos animalitos, que hacer frente a esas 
personas que no tratan bien a los animales, como 
podemos decir a toda esa gente que le den su agua, su 
comida, su casita?. 
Frente a distintas interrogantes lanzan ideas diferentes 
donde  se  elige  por  la  mayoría     la  idea  de  hacer 
pancartas y pegar afiches en lugares  adecuadas como 
en la entrada a la I.E, en la puerta del mercado y en 
algunas partes de las calles. 
Tomamos  la  decisión  de  elaborar  pancartas  sobre  el 
cuidado y trato adecuado a las mascotas. Con el 
siguiente eslogan como:  “si tienes una mascota dele de 
comer, dale su agua y dale su casita”. 
Los niños y niñas se ubican en forma de semicírculo en 
el aula. 
Elaboramos nuestras normas de trabajo. 

En  forma  ordenada  salimos  hacia afuera del  jardín y 
observamos  rápidamente  los  lugares  adecuados  para 
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 pegar las pancartas enseguida retornamos al aula e 
iniciamos con el trabajo recordando de cómo lo vamos a 
hacer nuestras pancartas: ¿para qué vamos a hacer? Y 
¿en  donde  lo  vamos  a  pegar?,  en  los  niños  se 
observaba  bastante interés  y deseo de hacerlo  estas 
pancartas y pegarlos. 

Con ayuda de la docente las niñas y niños elaboran su 
pancarta dando un mensaje de manera libre. 
A  medida que  van  terminando los  niños y niñas  van 
saliendo   con   sus   pancartas   a   pegar   en   lugares 
adecuados para que puedan leer los padres de familia y 
algunos visitantes a la I.E. 
Dialogar en casa con papás, mamás o familia para dar 
un cuidado a sus mascotas o animales. 

  

 REFLEXION 

- Al finalizar mi sesión de clase y registrar mi diario de campo realmente sigo notando 
muchas dificultades  en aplicar mi estrategia elegida y abocarme a desarrollar mi indicador 
señalada, igualmente también me doy cuenta tengo dificultades en implementar mis 
materiales para desarrollar cuya sesión. 

-      Mi fortaleza es que soy una persona pre dispuesta al cambio, a seguir mejorando, soy 
tolerante y respetuosa y me gusta que todas mis niñas y niños participen activamente en 
forma  permanente  en  todo  el  proceso  de  desarrollo  de  mi  sesión  para  así  lograr  la 
actividad propuesta. 

 INTERVENTIVA 

- Debo continuar aplicando estrategias y revisar bibliografías y proponerme a leer más lo 
cual me permitirá mejorar mi práctica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños. 

 



DIARIO DE CAMPO Nº 04 
: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
: 14-10 - 14 
: 9:00 A 9:45AM 
: 05 AÑOS 
: REALIZAMOS PRODUCCIONES SOBRE LA 
CONTAMINACIÓN EN LAS CALLES ELABORANDO 
TEXTOS, ESCRIBIENDO A SU MANERA. 

: SE APROPIA DEL SISTEMA DE ESCRITURA. 
REFLEXIONA SOBRE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE SU TEXTO 
PARA MEJORARLO. 

: Nº 06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 
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Hoy 14 de Octubre llegue a mi centro de trabajo, algo 
desmoralizada porque en el momento que salí de mi casa vi 
basuras en distintos lugares de las calles, este hecho real 
compartí con mis niños llegando al aula narré este caso real 
sobre la basura que existen en los l frontis de su casa y en 
los parques, en las calles, pues los niños me escucharon 
atentamente y me responden a las siguientes interrogantes 
planteadas: ¿Qué les parece niños este hecho? ¿Creen 
que  es  correcto  que  la  gente  bote  basura  en  cualquier 
lugar? ¿Por qué no es correcto? ¿A dónde deben votar la 
basura? Y ¿Aquí en nuestro frontis, parque y calles estarán 
limpios? ¿Se fijaron al venir?, ¿Quisieran ir a observar?, 
todos los niños indignados frente a este hecho intervienen 
dando su opinión favorable para el medio ambiente, 
Enmanuel levanta la mano y dice: profesora en estos 
instantes organicémonos y salgamos con nuestras bolsas 
para limpiar tantas basuras que hay en las calles, María 
Ángeles dice: No profesora porque vamos a recoger y 
nuevamente van a votar, mejor pondremos avisos (NO 
VOTAR BASURA) en las calles y en las esquinas, así de 
esa manera nos organizamos y salimos a observar nuestro 
frontis, el parque, las calles y efectivamente se encuentran 
lleno de basuras, desmontes y otros, al observar todo este 
caso retornamos al aula y acordamos en elaborar nuestras 
pancartas de sensibilización y pegarlos en lugares 
estratégicos de nuestra I.E de la puerta del mercado, en la 
puerta de la municipalidad, esquina del parque, para que la 
gente pueda leer y puedan de esa manera sensibilizarse 
con el medio ambiente. Los niños escriben a su manera, 
siguiendo la linealidad (escribe sobre una línea imaginaria) 
y  direccionalidad (escribir de izquierda  a derecha) de la 
escritura. 
Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los 
grafismos o letras que ah usado e indistintamente a medida 
que iban terminando salieron a pegar sus trabajos y 
finalmente les  formulé interrogantes: ¿Qué hicimos  hoy? 
¿Qué tema hemos tratado? ¿Primero que les eh contado? 

¿Luego que hemos hecho? ¿Cómo estaban las calles, el 
parque  en  nuestro  frontis?  Y  ¿Cómo  quisieran  que  sea 
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DIARIO DEL CAMPO  5 

(Investigador) 
ÁREA Desarrollo de la Comunicación 

DÍA 23/10/14 

HORA 09:00 am. a 9.45 am. 

EDAD 05 años 

TEMA “Por que hay basura en las calles y parques” 

CAPACIDAD 
 

Se apropia del sistema de escritura. 

Textualista experiencias, ideas y sentimientos empleando las condiciones de 
lenguaje escrito. 

DOCENTE Eusebia Obregón Zarzo. 

I.E I Nº 06 Nuestra Señora del Carmen - Abancay. 

Nº HECHOS PEDAGÓGICOS CATEGORIA/CODIFICACIÓN 

 
01 

Hoy jueves 23 de Octubre siendo las 9:00am inicie con mi 
investigación, acción. 

Acciones iníciales 
(pre-sesiónales) 

Saludo 
Presentación del problema. 

 

 
Nivel inferencial. 
Nivel literal. 

 
 

 

Motivación. 

Recuperación y saberes 
previos. 

 

 
Observación. 
Descripción. 
Opinión. 

 

 

 
02 

 

Después de haber terminado con las rutinas, ya que todos 
los niños  se encuentran, les  saludo  muy  cordialmente,  y 
todos me responden con una expresión muy cariñosa, 
“Buenos días profesora Eusebia” luego para dar inicio con la 
clase del día les pedí que ahora ¡si! Me toca a mí, quiero 
que me presten atención. Inicie contándoles un caso real 
sobre la basura que encontré en el frontis de mi domicilio 
(parque) al respecto casi todos los niños quieren intervenir y 
yo notaba en el rostro de cada niño, preocupación e 
indignación, levantaban la mano queriendo intervenir, le cedí 
la palabra a Enmanuel quien levanto primero la mano, en 
voz alta el mira a todos sus compañeros y dice: profesora la 
gente es mala, porque yo también ahora al venir de mi casa 
vi muchas basuras en las veredas y esquinas de las casas, 
luego también levanto la mano el niño Julio David y dice: es 
que los niños no estamos hablando con las mamás para que 
no voten la basura, así sucesivamente tomaron la palabra 
un niño de cada grupo y dieron sus opiniones de acuerdo a 
su parecer. Seguidamente después de un previo acuerdo 
salimos hacia el contorno y aledaños de nuestra I.E , 

observamos nuestros frontis, calle y parque, describen de 

 nuestro parque, calles, frontis de nuestra I.E? ¿Quisieran 
dibujar?, dialoguen en sus casas con sus familias y dibujen 
o escriban sobre como quieren que sea nuestras calles, 
parques. 

 

  

 REFLEXION 

Esta vez termine mi sesión bastante agotada, registre mi diario de campo y sigo notando 
que aun tengo dificultades en abocarme a desarrollar mi estrategia e indicador asignada. 
Mi fortaleza es que cada día para mi es un día nuevo donde estoy pre dispuesto a un 
cambio y a seguir mejorando en lo que me estoy proponiendo, hacer que mis niños lo gren 
en su totalidad lo que yo deseo que ellos salgan expertos en producción de textos. 

 INTERVENTIVA 

Me comprometo seguir aplicando diferentes estrategias y revisar más bibliografías para 
encontrar más apoyo para aplicar mi estrategia, lo cual me permitirá mejorar mi práctica 
pedagógica y por ende mis niños. 
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 cómo se encuentra en cuanto a su limpieza, apenas salimos 
los niños ven el desorden y basuras que hay en distintos 
lugares,  la  niña  María  Ángeles  da  su  opinión  y  dice: 
profesora y compañeros esta basura hay que recoger y 
llevarlos al tacho de basura y también todos los niños 
contestan en coro y dicen “SI”, seguidamente les formulé 
preguntas varias: ¿Qué observan en las calles? Los niños 
dicen; mucha basura, la docente; se ve bonito así, los niños 
no contestan en coro, la docente; ¿Quiénes creen que votan 
esta  basura?, los  niños en  coro:¡la  gente y  nosotros!; la 
profesora ¿Qué podemos hacer para que no voten basura?, 
niños; unos dicen conversar con la gente y en especial la 
niña María Ángeles elaborar pancartas de sensibilización 
para que la gente no voten mas basura. Acto seguido les 
pido que retornemos  al  aula, nos  sentamos:  dialogamos, 
reflexionamos y nos proponemos hacer un texto a través de 
preguntas  me  contestan:  ¿Podemos  escribir  un  texto  de 
cómo queremos nuestro parque, calle, etc?, los niños 
contestan en forma secuencial e individual diciendo que si. 
Les  pedí  que  dibujaran  tal  y  como  quieren  que  sea  las 
calles, parquee, con arboles limpios y libres de basura, que 
escriban textos con sus dibujos, con sus grafismos y letras 
que saben en forma libres. 
En  seguida los  niños  responsables  del  grupo  distribuyen 
materiales: papel, pinturas, lápiz, plumón a cada grupo, los 
niños  a  través  de  dibujo  se  apropian  del  sistema  de  la 
escritura es decir escriben a su manera siguiendo la 
linealidad sobre una línea imaginaria siguiendo la 
direccionalidad de izquierda a derecha de la escritura. 
Cada niño expone sus trabajos narrando sus escritos. 
Para terminar les formule interrogantes: ¿Qué tema 
trabajamos hoy día? ¿Les gusto? ¿Qué les conté primero? 
Luego   ¿Qué   hicimos?   Y   ¿Cómo   hemos   terminado? 
¿Pueden escribir igual en sus casas? ¿Qué materiales 
hemos utilizado para trabajar? Y les recomendé que en casa 
hicieran igual con ayuda de su familia. 

Nivel literal. 
Nivel inferencia. 

 

 
Preguntas y respuestas. 

conflicto 

Cognitivo. 
 

 R E F L E X I Ó N : 

Hoy empecé a notar que mis estrategias aplicadas eran pertinentes en la   producción de 
textos escritos vi que mis niños se explayaron, pero aun asi debo seguir   revisando más 
bibliografías e involucrarme en el tema con más compromiso. 

Mi fortaleza es que tengo deseos de lograr lo que quiero hacer, haciendo que mis niños 
participen cada día mas para lograr mejor la actividad propuesta. 

 INTERVENTIVA: 
Debo  continuar  con  mayor  animo  aplicando  nuevas  estrategias,  prever  mas  material 
educativo sobre todo revisar la bibliografía para mejorar mi practica pedagógica, lo cual me 

permitirá lograr el nivel de aprendizaje de mis niños. 



DIARIO DE CAMPO Nº 06 
: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
: 14-10 - 14 
: 9:00 A 9:45AM 
: 05 AÑOS 

ÁREA 

DÍA 
HORA 
EDAD 

TEMA 
CAPACIDAD 

: CREAMOS ADIVINANZAS CON LOS ANIMALES, GATO, PERRO, LORO. 

: TEXTUALIZA EXPERIENCIAS, IDEAS, SENTIMIENTOS, EMPLEANDO LAS 
CONVENCIONES DEL LENGUAJE ESCRITO. 

CATEGORIAS 

C
O

D
IF
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A

C
IO

 

 
 

 

DESCRIPCION 
 

 
 

 

CATEGORIAS 
 

 

 
SUB 

 

  
Inicie mi labor cantando 
una canción a los 
animales (gato, perro y 
loro) luego les pregunte 
¿Qué les parece la 
canción? ¿Qué dice la 
canción? ¿Conocen a 
estos animales? Luego 
pego en la pizarra un 
papelógrafo con letras 
grandes con sus 
respectivos animales, los 
niños observan y 
comentamos sobre el 
contenido;  animales y 
palabras luego pido si 
alguien sabe una 
canción o adivinanza de 
estos animales. Todos 
los niños se miraron 
entre ellos y me miraban 
a mi, como diciendo que 
no sabia. En vista de 

que ninguno de los niños 
no saben yo propongo 
una idea de crear 
adivinanzas con estos 
animales y los niños 
gritaron en coro y 
dijeron: Siiiiii. Entonces 
para empezar a crear 
adivinanzas elaboramos 
nuestras normas para 
trabajar. 
Nuevamente yo entono 
la canción al perrito, al 

 

 
 

Recojo de saberes 
previos. 
Preguntas y 
respuestas. 
Expresión oral. 

 
Materiales. 

 

 
 

Normas de trabajo. 
Responsabilidades. 
Motivación. 

 
Saberes previos. 

Dinámica. 

Estrategias 
didácticas. 
Sistematización. 
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Preguntas y 
respuestas. 

 
Expresión 
oral. 

 

 
 

Siluetas. 
 
 
 
 

Propuesta de 
normas, 
relaciones 
interculturales, 
clima de aula. 

 
Aporte de 
ideas y 
expresión 
oral. 
Descripción 

 
Canto. 

 
 
 
 

Aporte de 
ideas. 
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 gatito luego al lorito y el 
niño Jhon Brayan dice 
que también sabe otra 
canción a la vaquita y 
escuchamos que cante, 
los niños aplauden y dan 
sus opiniones sobre sus 
animales ¿de donde 
viven?, ¿como son?, 
¿para que sirven?, ¿de 
que esta cubierto su 
cuerpo? ¿Qué comen?, 
luego iniciamos a crear 
las adivinanzas. Yo 
empiezo y los niños van 
agregando algo a la 
trama hasta completar 
toda una adivinanza, así 
sucesivamente creamos 
varias adivinanzas a los 
diferentes animales. 

Luego los niños en sus 
fichas de trabajo dibujan y 
escriben la adivinanza 
creada, leen y exponen 
para luego llevarse a sus 
casas, pero Miguel Ángel 
dice que no va a llevar a 
su casa porque su mamá 
no quiere que lleve su 
trabajo, yo me senté al 
lado de el y converse y le 
dije que presentara su 
trabajo a su mamita 
indicando que hoy hemos 
creado adivinanzas muy 
bonitas sobre los 
animales. 

 

 
 

Proceso de 
escritura 

 

 
 

Asignación de 
tarea. 

 

 

 REFLEXION 
Termino mi labor muy contenta porque al registrar mi diario de campo 
veo que tengo menos dificultades en aplicar mis estrategias didácticas 
y en desarrollar mi indicador señalado.. 
Bueno mi fortaleza es el deseo de seguir mejorando y ser 
predispuesta a este cambio que me espera con los niños soy una 
persona cariñosa y me gusta que participen los niños que mas 
necesitan para así lograr mi actividad propuesta. 

 INTERVENTIVA 
Debo continuar buscando mas estrategias revisando bibliografías 
consultando en otros medios y seguir aplicando lo cual me permitirá 
salir bien preparada dentro de mi práctica pedagógica. 



CATEGORIAS 

respuestas. 

Responsabilidades. 

normas, 

Sistematización. 

y pinturas. 

C
O

D
IF

IC
A

C
IO

 

N
 

 
 

 
DESCRIPCION 

 

 
 

 
CATEGORIAS 

 

 

 
 

SUB 
 

  
Este día empecé mi labor con bastante animo con 

deseos de lograr mis propuestas para empezar les 

conté una historia sobre los animales como: caballo, 

cóndor y culebra que realizaban un concurso de 

carreras, y luego les pregunte: ¿Qué les parece la 

historia? Los niños me contestan en coro – Bonito. 

¿Qué animales participaron en el concurso? Ellos 

enumeran  ¿Estos  animales  son iguales? Me  dicen 

que no y les dije ¿Por qué no son iguales? ¿Todos 

los animales corren? ¿Todos los  animales vuelan? 

¿Todos los animales saltan? La niña Betty levanta la 

mano y me responde a las preguntas, nuevamente 

les pregunto y les digo ¿Ustedes quisieran ser 

animales para participar en el concurso de carrera? 

Siiii me dijeron en coro en seguida les propongo salir 

que hoy día nos convertiremos en diferentes animales 

para participar en el concurso de carreras. Para lo 

cual elaboramos nuestras normas para participar en 

el concurso. 

Previa recomendación salimos en forma ordenada 

hacia un lugar adecuado, luego nos organizamos por 

grupos para participar en el concurso de carreras de 

animales. 

Reciben consignas para participar en el juego. 

A la cuenta de 3 los niños se desplazan de acuerdo al 

animal  que  les  toco  como  patos,  cóndor,  caballo, 

culebra.  Repetimos  la  actividad  cambiando  grupos 

una y otra vez de acuerdo al interés de cada niño. 

Retornamos   al   aula   y   recordamos   la   actividad 

realizada  afuera,  antes  les  pregunte  ¿Qué  les  ha 
gustado más? Y la niña Riccy levanta la mano y dice 
que le ha gustado todo porque es bonito participar en 
el concurso como animales y así comentamos sobre 
quien  ganó,  ¿Cómo  se  desplazan  los  animales?, 
¿Qué  animales  vuelan?  ¿Qué  animales  caminan? 

¿Qué animales se arrastran?, etc, en sus fichas de 
trabajo los niños y niñas escriben y dibujan por si 
mismos    de    manera    libre:    Utilizan    símbolos, 

garabatos, grafismos y trazos pero transmitiendo un 
mensaje sobre como se desplazan los animales y yo 
voy pasando por cada grupo observando y ayudando 
en sus trabajos y veo que los niños 
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Recojo de saberes 
previos. 
Preguntas y 
respuestas. 
Expresión oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normas de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dinámicas. 

 
 

 
Recuento. 

 

 
 
 
 
 

Estrategias didácticas. 

Tono. 
Materiales. 

 

 
Recuento de actividad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Preguntas y 

 
Expresión oral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de 

relaciones 
interculturales, 
clima de aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juegos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel bond, lápiz 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 

ÁREA : DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
DÍA : 14-10 - 14 
HORA  : 9:00 A 9:45AM 
EDAD : 05 AÑOS 
TEMA  : COMO SE DESPLAZAN LOS ANIMALES. 
CAPACIDAD : SE APROPIA DEL SISTEMA DE ESCRITURA. 

REFLEXIONA SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SU TEXTO PARA MEJORARLO. 
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 escriben a su manera siguiendo la linealidad (escribe 
sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir 
de izquierda a derecha) de la escritura. Menciona lo 
que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos 
o letras que ha usado. Y finalmente cada niño pasa 
adelante y expone su trabajo. Indicando lo que ha 
escrito y sus compañeros le aplauden enseguida 
colocan las fichas producidas cada niño y niña en el 
lugar de sus trabajos. 
Nos sentamos en forma de un círculo y compartimos 

 

recordando  sobre  la  actividad  realizada, 

reflexionamos sobre los animales que se desplazan 

en el espacio. 

Escuchan con atención y participan en el dialogo. 

  

 REFLEXION 
Cada día noto que tengo menos dificultad en emplear algunas estrategias en la producción de 
textos escritos pero no pierdo la fortaleza de seguir buscando más estrategias y preparar mis 
materiales educativos para que  mis  niños participen  en  forma  activa  y así lograr la actividad 
propuesta, también debo programar mejor el tiempo en el desarrollo de mi sesión. 

 INTERVENTIVA 

Continuare aplicando estrategias nuevas y materiales educativos pertinentes, seguir revisando 
bibliografías, todo esto me ayudara a mejorar mi práctica pedagogía que estoy realizando. 



DIARIO DE CAMPO Nº 08 
: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 
: 31/10/14 
: 9:00 A 9:45AM 
: 05 AÑOS 

: CREAMOS UN CANTO A LA VIRGEN DEL ROSARIO 
(CCOROHUANY) 

: PLANIFICA, TEXTUALIZA, REFLEXIONA. 
: Nº 06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

ÁREA 

DÍA 
HORA 
EDAD 
TEMA 

CAPACIDAD 
I.E I 
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C
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DESCRIPCION 

 

   
C

A
T

E
G

O
R

IA
S

 
 

 
 

SUB 
CATEGORIA 

S 
 

  
Empecé con la actividad programada recordando la actividad que 
realizamos el día anterior, también les pregunte ¿Que día es hoy? y 
¿Que día es mañana? Y ¿Qué se celebra el día de mañana 07 de 
Octubre? Al parecer ninguno de los niños sabia, entonces les dije que 
les contaría una historia “La Virgen de Ccorhuany” todos escucharon 
atentamente todo el proceso, les pregunte ¿De que trata la historia? 

¿Qué había pasado? ¿Cómo se sentía la Virgen? Y ahora ¿Por qué la 
virgen esta triste? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la Virgen 
este alegre?, ¿La niña Rocío levanta la mano y dice? ¿Por qué no 
cantamos nosotros una canción? A partir de esta respuesta les dije a los 
niños que hoy día crearemos un canto a la Virgen de Ccorhuani para 
mañana ir a la Iglesia y canta este canto a la Virgen. 
Planificamos para crear una canción, les dije ustedes niños me dictan 
las palabras de la canción y yo escribo, todos dijeron que si, luego pego 
un papelote en la pizarra para escribir, empieza la primera niña Roció 
me dicta diciendo; Virgencita te cantamos esta canción y yo escribo tal y 
como  me  dicta  la  niña,    continua  Fabrizio,  eres  muy  buena  para 
nosotros, así sucesivamente todos los niños dictan, luego leemos para 
darnos cuenta sobre la coherencia de la canción, efectivamente los 
mismos niños se dan cuenta que no hay coherencia entonces pegamos 
otro papelote para armar la canción con mas coherencia, terminando 
buscamos el tono de la canción,  buscamos diferentes tonos y los niños 
deciden lo que mas les ha gustado, cantamos repitiendo una y otra vez 
hasta aprender. Los niños copian en su hoja de colores la canción 
creada y se llevan a su casa para cantar el día de mañana en las 
parroquias donde van a asistir dedicado a la Virgen de Ccorhuany. 

 
Recojo de 
saberes 
previos. 
Preguntas y 
respuestas. 
Expresión 
oral. 

 

 
Normas de 
trabajo. 
Responsabili 
dades. 

 
Estrategias 
didácticas. 
Sistematizaci 
ón. 

Tono. 

Materiales. 

Asignación 
de tarea. 

 

 
Preguntas y 
respuestas. 
Expresión 
oral. 

 

 
Propuesta de 
normas, 
relaciones 
interculturale 
s, clima de 
aula. 
Aporte de 
ideas y 
expresión 
oral. 
Descripción. 

Canto. 

Papel de 
colores, lápiz 

y pinturas. 
Familias. 

 

 REFLEXION: 
Al finalizar mi sesión de clase y registrar mi diario de campo realmente note que mejore notablemente 
casi no tuve dificultades en abocarme a desarrollar mi indicador elegido, en aplicar mi estrategia 
didáctica e implementar mis materiales para desarrollar cuya sesión. 
Mi fortaleza es que soy una persona pre dispuesta al cambio, a seguir mejorando, soy tolerante y 
respetuosa y me gusta que todas mis niñas y niños participen activamente en forma permanente en todo 
el proceso de desarrollo de mi sesión para así lograr la actividad propuesta. 

 INTERVENTIVA: 

Debo continuar aplicando estrategias y revisar bibliografías y proponerme a leer mas lo cual me 
permitirá mejorar mi practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños. 



DIARIO DE CAMPO Nº 09 

ÁREA 
DÍA 
HORA 
EDAD 
TEMA 

CAPACIDAD 
I.E I 

: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
: 31/10/14 
: 9:00 A 9:45AM 
: 05 AÑOS 
: CREAMOS UN CUENTO CON LA FLORA Y FAUNA DE ABANCAY. 
: PLANIFICA, TEXTUALIZA, REFLEXIONA. 
: Nº 06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

Preguntas y 

Expresión 

interculturale 

Sistematizaci 

expresión 

C
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DESCRIPCION 
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SUB 
CATEGORIA 

S 
 

  
Este día llegue a mi Institución educativa, salude a todas mis colegas, luego pase 

de frente a mi aula, poco a poco los niños iban llegando, me saludaban muy 

contentos y se ponían a jugar en el sector que corresponde, luego llegado la hora 

de sesión les conté un caso real de un niño de 5 años que termina su primer nivel 

de educación inicial y que por motivos familiares el niño se tiene que ir a estudiar, 

el segundo nivel de educación (primaria) a Puerto Maldonado donde tienen que 

vivir con sus familiares y tener otros nuevos amigos, formulo las siguientes 

interrogantes: ¿Qué les parece este caso? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué 

sienten de este niño? Y con ustedes ¿Qué pasara? ¿A dónde se irán a estudiar? 

¿Creen  que  todos  estarán  juntos?,  comentamos  y  reflexionamos  sobre  el 

segundo ciclo de nuestro estudio que es la educación primaria. Y el niño Carlos 

Atik levanta la mano y dice que él se ira a estudiar al colegio Miguel Grau, todos 

los niños levantan la mano queriendo decir a donde se iban a estudiar, le escuche 

a Maria Angeles que se iba a Aurora Inestejada, luego escuche a Melvi que 

quedaría a estudiar en el colegio Divino Maestro porque su hermana estudia allí y 

así sucesivamente,  luego les propuse de la sesión de hoy día que anotaremos en 

un papelote sobre como queremos nuestra fiesta de promoción,   planteamos 

nuestras normas para iniciar nuestro trabajo del día, les motive mediante las 

preguntas, les dije cada niño me tiene que dictar de cómo quieren vuestra fiesta 

porque esto va a leer vuestros padres y para eso tiene que estar bien escrito, 

luego pegue el papelote en la pizarra y cogí los distintos colores de plumón para 

escribir lo que los niños dictan sus ideas de cómo quieren su fiesta. 

Cada niño me dicta un texto de cómo quiere su fiesta y yo escribo tal y como dice 

el niño o la niña, incluso pongo nombre de los niños al inicio de la escritura. 

Los niños y niñas desarrolla sus ideas entorno a su fiesta de despedida con la 

intención de transmitir un mensaje, el niños Julio David me dicta diciendo: Yo 

profesora quiero una fiestita muy bonito con su comidita, su tortita, refresquito y 

otro bocaditos, y así igual los otros niños me dictaron de como quiere su fiesta, 
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Recojo de 

saberes 
previos. 

 
respuestas. 
Expresión 
oral. 

 

 
 
 
 
Normas de 
trabajo. 
Responsabili 
dades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas. 

 
ón. Tono. 
Materiales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas y 
respuestas. 

 
oral. 

 

 
 
 
 
Propuesta de 
normas, 
relaciones 

 
s, clima de 
aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aporte de 
ideas y 

 
oral. 
Descripción 

 

 

Canto. 

Papel de 



DIARIO DE CAMPO Nº 10 
: DESARROLLO DE LA COMUNICACION 
: 05/11/14 
: 9:00 A 9:45AM 
: 05 AÑOS 
: CREAMOS UNA POESIA A ABANCAY POR SU ANIVERSARIO. 

: PLANIFICA LA PRODUCCION DE DIVERSOS TIPOS DE 
TEXTOS. 

: Nº 06 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. 

ÁREA 

DÍA 
HORA 
EDAD 

TEMA 
CAPACIDAD 

I.E I 

CATEGORIAS 

ideas. 

respuestas. 
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Al iniciar este día me encuentro con mucha expectativa de 

aplicar mis nuevas estrategias, materiales educativos para 

empezar mis niños escuchan las historia que narro sobre 

los festejos que realizan en Abancay por su aniversario, 

especialmente   la   serenata,   donde   anteriormente   los 

jóvenes,  niños  y  adultos  se  presentaban  a  declamar 

poesías a entonar cantos a representar a través de 

dramatizaciones algún cuento, historia, etc, pero 

actualmente lo cual se esta perdiendo y Abancay nuestra 

tierra se encuentra muy triste. Responde a las siguientes 

interrogantes; ¿Qué les parece los festejos que hacían 

anteriormente?   El   niño   Emanuel   levanta   la   mano   y 

responde que es muy bonito,y dice que nosotros también 

podemos cantar una canción o declamar una poesía, en 

Atención. 

Recojo de 
saberes 
previos 

 
 

 
Dinámicas. 

 
 

 
Preguntas y 

 

 
 

 
Aporte de 

 

 
 
 
 
Preguntas y 
respuestas 

 

 
Descripción. 

 
 

 
Intervenciones 

 finalmente los niños cada uno en sus fichas de trabajo escriben y dibujan en 

forma libre dando un mensaje de cómo quiere su fiesta de despedida, escriben a 

su manera, utilizando grafismos, garabatos y algunas palabras que el conoce. 

Exponen lo que han hecho y dejaron colocados sus trabajos en el lugar que le 

corresponde 

También les dije que llevaran un mensaje a su familia, y comentar tal y como han 

acordado en el aula y al día siguiente deben retornar el mensaje para comentar 

con su profesora y sus compañeros. 

 

 

 
 
 
 
 
Asignación 
de tarea. 

 

colores, lápiz 
y pinturas. 

 

 REFLEXION este día me sentí muy feliz y contenta porque al terminar de registrar mi diario de campo note que 
por fin logre mi propósito Es decir  mis estrategias didácticas, mi material educativo  en la producción de textos 
escritos, eran pertinentes por ello mi fortaleza es que me pongo  mas dinámica en seguir aplicando mis 
estrategias y materiales   así veré que mis niños participen en forma permanente para lograr mi actividad 
propuesta. 

 INTERVENTIVA 
A pesar de que ya manejo estrategias debo continuar investigando mas bibliografías porque así podre mejorar mi 
practica pedagógica y el nivel de aprendizaje de mis niños 

 



directa. 

expresión, 

didáctica. 

papás. 

de tarea. 
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DIARIO DEL CAMPO  11 
(Investigador) 

ÁREA Desarrollo de la Comunicación 

DÍA 06/11/14 

HORA 09:00 am. a 9.45 am. 

EDAD 05 años 

TEMA TEXTUALIZAMOS NUESTRA POESIA DE ABANCAY. 

CAPACIDAD 
 

TEXTUALIZA EXPERIENCIAS, IDEAS, SENTIMIENTOS EMPLEANDO LAS 
CONVENCIONES DEL LENGUAJE ESCRITO. 

 

DOCENTE Eusebia Obregón Zarzo. 

I.E I Nº 06 Nuestra Señora del Carmen - Abancay. 

Nº HECHOS PEDAGÓGICOS CATEGORIA/CODIFICACIÓN 

 
01 

Ho siendo las 9:00am inicie con mi  investigación, acción 
pedagógica. 

Acciones iníciales 
(pre-sesiónales) 

 seguida todos los niños dicen en coro – si! – entonces yo 

les anime diciendo que ¿A ustedes les gustaría participar? 

¿Cómo participarían? ¿Ustedes cuando cumplen años les 

hace regalos sus familiares? ¿Qué regalos reciben? ¿Cuál 

es el regalo que mas te gusta? ¿Cómo se sienten cuando 

te regalan lo que mas te gusta?, etc. Comentamos sobre 

este caso luego pregunto a los niños ¿Abancay que regalo 

querrá en su aniversario?,¿ cantos, poesías, bailes, 

dramatizaciones? Y luego finalmente decidimos entre todos 

hacer un regalo a Abancay con una poesía. 
 

 
Planteamos nuestras normas de trabajo. 

ya que los niños se encuentran motivados para crear una 

poesía yo coloco inmediatamente un papelote en la pizarra 

para planificar el texto de la siguiente manera: 

¿Qué vamos a escribir? 

¿Para que vamos a escribir? 

¿A quien le vamos a escribir? 

¿Cómo vamos a escribir? 

¿Qué texto vamos a escribir? 

En cada una de las preguntas vamos comentando con 

participación activa de las niñas y de los niños. 

Comentar en casa con familia sobre nuestro trabajo de hoy 

y para mañana traer frases muy bonitas para crear la 

poesía. 

Nivel literal. 
 
 

 
Normas de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asignación 

 

 
Clima del aula 

 

 
Experiencia 

 
 

 
Aporte de 
ideas, 

 
expresión oral. 

 

 
 
 
 
 
Dialogo con 

 

 REFLEXION 

Esta vez termine mi sesión bastante optimista porque veo que mis estrategias aplicadas me 
dan resultados con bastante logro, veo en mis niños su deseo y entusiasmo de participar 
demostrando interés en el trabajo, de esta manera mi fortaleza cada día es mayor y me 

siento mas pre dispuesta a seguir este cambio, mejorar cada día proponiéndome ser la 
mejor maestra y hacer que mis niños logren la producción de textos escritos. 

 

 INTERVENTIVA 

Me comprometo seguir aplicando diferentes estrategias y seguir revisando más bibliografías 
para encontrar más apoyo para aplicar mi estrategia, lo cual me permitirá mejorar cada vez 
mi práctica pedagógica y por ende mis niños. 

 



emoción y su alegría en sus caritas, el niño Fabritzio que 

Nivel literal. 

Descripción. 

Nivel inferencia. 
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Empecé cantando una canción a Abancay  todos mis niños 

me  miraron  y  escucharon  atentamente,  expresando  su 

 
casi nunca antes participaba, este día se paro y se ofreció 

cantar una canción, dialogamos un poco a cerca de la 

canción, de Abancay luego   recordamos la clase del  día 

anterior, previamente realizamos un comentario sobre el 

dialogo que tuvieron en casa con sus familias y a partir de 

sus comentarios la docente informa el tema a trabajar hoy 

“Escribiremos una poesía a Abancay”. 
 

 
Elaboramos nuestras normas de trabajo. 

 

Coloco en la pizarra un papelote para iniciar con la escritura 

luego les motivo a los niños para que me dicten sobre que le 

quieren  decir  a  Abancay,  los  niños  dictan  textos  a  su 

docente indicando ¿Qué va ah escribir?, ¿A quien le va ha 

escribir? Y ¿Qué le quiere decir?. 

Yo escribo en el papelote todas las ideas que dan los niños, 

tal y como las dicen. 

Los niños y niñas desarrollan sus ideas entorno a un tema 

con la intención de transmitir un mensaje a través de la 

poesía.    Durante    el    dictado    de    textos    promuevo 

permanentemente el intercambio oral de ideas entre niños, 

escuchando y valorando en forma positiva todas sus 

propuestas expresadas por los niños y niñas. 

En sus fichas de trabajo también escriben a su manera, 
según su nivel de escritura, una poesía a Abancay a partir 
de sus grafismos, dibujos, pinturas lo cual comentan con su 
familia en casa. 

Saludo 
 

 
Nivel inferencial. 

 

 
 
 
 

Motivación. 

Recuperación y saberes 
previos. 

 

 
Observación. 

Opinión. 

 
Nivel literal. 

Estrategias didácticas. 

Preguntas y respuestas. 

 

conflicto 
 

Cognitivo. 

Indicador de logro. 

 
Asignación de tareas. 

 R E F L E X I Ó N : 

Noto que por fin logre aplicar mi estrategia de manera adecuada porque veo que mis niños y 
niñas expresan con mas facilidad sus ideas y también me dictan textos con mas cohesión y 
coherencia.  Esto  me  invita  a  involucrarme  en  el  tema  con  mas  compromiso  porque  mi 
fortaleza es lograr lo que quiero hacer, haciendo que mis niños participen activamente en la 
actividad propuesta. 

 

 INTERVENTIVA: 

Debo continuar con mayor ánimo aplicando estas estrategias, que me ayudaron notoriamente 
a la vez seguir preparando material educativo para ello revisar la bibliografía para mejorar 
mas aun mi práctica pedagógica, lo cual me permitirá lograr mayor el nivel de aprendizaje de 
mis niños. 
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ordenadas por los niños “Leen y releer” hasta que 

finalmente  el  texto  ha  tenido     su  coherencia  y 

cohesión  utilizando  vocabularios  pertinentes  y 

algunas cohesiones del lenguaje escrito. Así mismo 

finalmente buscamos el titulo de nuestra poesía; los 

niños dictan muchas ideas y yo escribo tal y como 

dictan los niños luego elegimos por la decisión de la 

mayoría, “Mi tierra querida Abancay”. 

Practicamos  la  poesía  creada  primero  en  grupo 

mayor, grupo menor, par e individualmente. 

En  sus  casas  comentan  con  su  familia  sobre  la 
poesía que han creado y declaman para su familia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistematización 

 

 
 
 
 
Estrategias 
didácticas. 

 

 
Asignación de 
tareas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dialogo con 
papás. 

 

 REFLEXION 
Al concluir mi labor y mi sesión programada y después de haber registrado mi diario de 
campo me doy cuenta que realmente llegue a lograr   en mi labor docente, me siento feliz 
satisfecha como una persona consiente de mi trabajo pedagógico, decidida, optimista y pre 
dispuesta a este cambio a seguir mejorando por el bien de mis niños porque ellos forman 
parte de mi vida y de la sociedad. 

 INTERVENTIVA 

No me quedare contenta con lo que he aprendido si no más bien seguir aplicando estrategias 
pertinentes que me he trazado. Para ello también debo seguir revisando bibliografías porque 
solo así podre aplicar y mejorar mi práctica pedagógica y sobre todo el nivel de aprendizaje 
de los niños. 

 



4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categoría 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas de inicial de 5 años se 
 

realizó con la aplicación de 11 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

producción de textos escritos que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores. 

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la producción de textos 

escritos  en los niños y niñas de inicial y con mucho agrado pude comprobar su 

efectividad. Pues el logro es un aproximado de 85% de logro efectivo porque los 

niños que a un inicio no podían crear: adivinanzas, poesías, escribir cartas en 

forma clara y coherentes,  hoy lo hacen aceptablemente mejor. 

4.2.1. Análisis de los Diarios de campo 

Plan de acción específico se organizó en función a las hipótesis de acción, consta 
 

de  12  sesiones  de  aprendizaje.  Las  actividades  planificadas  tienen  como 

propósito la comprensión  de textos orales mis estrategias son como: los niños 

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

estrategias activas como Josette Jolibert, Las sesiones de aprendizaje 1,2,3,4 

fueron  planificadas  y  aplicadas  con  la  finalidad  de  desarrollar  habilidades  y 

capacidades para la producción de textos escritos utilizando las estrategias 

didácticas ya propuestas en las cuales  se logró medianamente el resultado de los 

aprendizajes  en  los  niños, las  sesiones  de  aprendizaje  N°  5,  6,7  ,  fueron 

planificadas y aplicadas  con la finalidad de desarrollar  habilidades , capacidades 
 

en  la producción de textos escritos  en los niños,  utilizando las dos estrategias 

los cuales  me ayudo  a mejorar los resultados de los aprendizajes las sesiones 

de aprendizaje N° 8,9 y 10  con la finalidad de producir textos escritos en los niños 

mediante las dos   estrategias didácticas   dadas los cuales me dieron buenos 

resultados en los aprendizajes de los niños, se trabajó en forma transversal con 

pertinencia y utilizando diversos materiales novedosos y innovadores 

Para mayor ilustración de la efectividad de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
 

se presenta el análisis e interpretación de la lista de cotejo. 
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Se planificaron y ejecutaron trece sesiones de aprendizaje incorporando los 

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

como estrategias didácticas para afianzar lo conocimientos de la  producción de 

textos escritos. Se utilizó la lista de cotejos para medir el nivel de logro de los 

estudiantes, por la cual detallo los siguientes cuadros: 

CUADRO N° 01 

Fuente: evalaucion sesiones de aprendizaje 2013 
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INDICADORES 

Evaluación de 
inicio 

Evalaución de 
proceso 

Evalaución de 
salida 

 SI NO SI NO SI NO 

F° % F° % F° % F° % F° % F° % 
Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema con la 
intensión   de   transmitir 
un mensaje 

 
8 

 

 
32 

 

 
17 

 

 
68 

 

 
13 

 

 
52 

 

 
12 

 

 
48 

 

 
22 

 

 
88 

 

 
3 

 

 
12 

 

Menciona con ayuda del 
adulto el destinatario el 
tema,  propósito y texto 
que va escribir 

 
9 

 

 
36 

 

 
16 

 

 
64 

 

 
14 

 

 
56 

 

 
11 

 

 
44 

 

 
24 

 

 
96 

 

 
1 

 

 
4 

 

Escriben  a  su  manera 

siguiendo   la   linealidad 
de izquierda a derecha 

 

10 
 

40 
 

15 
 

60 
 

16 
 

64 
 

9 
 

36 
 

23 
 

92 
 

2 
 

8 

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

 
8 

 

 
32 

 

 
17 

 

 
68 

 

 
15 

 

 
60 

 

 
10 

 

 
40 

 

 
22 

 

 
88 

 

 
3 

 

 
12 

 

Dicta  textos  a  su 

docente o escribe a su 

manera según su nivel 

de escritura, indicando 

que   va   a   escribir,   a 

quien y que le quiere 

decir 

 
 

 
9 

 

 
 

 
36 

 

 
 
 

 

16 
 

 
 

 
64 

 

 
 

 
17 

 

 
 

 
68 

 

 
 

 
8 

 

 
 

 
32 

 

 
 

 
24 

 

 
 

 
96 

 

 
 

 
1 

 

 
 

 
4 

 

Menciona con ayuda del 

adulto el destinatario el 

tema,  propósito y texto 

que va escribir 

 

 

9 
 

 

 

36 
 

 

 

16 
 

 

 

64 
 

 

 

17 
 

 

 

68 
 

 

 

8 
 

 

 

32 
 

 

 

23 
 

 

 

92 
 

 

 

2 
 

 

 

8 
 



INTERPRETACIÓN 

En el cuadro N° 1,  con respecto a  la competencia: Produce de forma coherente 
 

diversos  tipos  de  textos  orales  según  su  propósito  comunicativo,  de  manera 

espontánea o planificada, usando variados recursos expresivos; atendiendo a los 

niños de cinco años, tenemos: 

En la evaluación de inicio,  en el primer  indicador desarrolla sus ideas en torno a 
 

un tema con la intensión de transmitir un mensaje 8 con el 32% si lo hace, 17al 
 

68% no lo hace, En la evaluación de proceso de 13 estudiantes que hace el 52% 

si lo hace y 12 al 48% no lo hace, En la evaluación final,  de 22 estudiantes que 

hace el 88% si lo hace y 3 al 12% no lo hace. 

Se infiere que la mayoría no se expresa con claridad ni aplica recursos en su 
 

expresión; esto se debe a que aun están en un proceso formativo natural humano, 

sin embargo al ingresar a la instituciones educativa se encargaran de estimular y 

promover su habilidades orales; debemos tener en cuenta que la comunicación 

oral implica que las oraciones que se expresan están enlazadas con una enorme 

base de datos mental, entretejidas de una manera muy completa, de manera que 

el interlocutor pueda establecer relaciones entre lo que ya conoce y la información 

nueva 

En la evaluación de inicio,   en el segundo   indicador Menciona con ayuda del 
 

adulto el destinatario el tema, propósito y texto que va escribir 9 estudiantes con 

el 36% si lo hace, 16 al 64% no lo hace, En la evaluación de proceso de 14 

estudiantes que hace el 56% si lo hace y 11 al 44% no lo hace, En la evaluación 

final,  de 24 estudiantes que hace el 96% si lo hace y 1 al 4% no lo hace. 

El hablante se compromete de forma implícita a que la información 

proporcionar  es  relevante,  esto  es,  que  todavía  no  es  conocida  y 

relacionada con algo que el oyente  considera que merece la pena 

que va a 

que  está 

hacer un 

esfuerzo mental de inferencia para obtener conclusiones. El oyente espera que el 
 

hablante  se  exprese  de  forma  clara,  relevante,  veraz,  no  ambigua,  breve  y 

ordenada al transmitir información. En tanto se creo condiciones adecuadas para 

estimular y favorecer la expresión oral en los niños de tres años. 
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En la evaluación de inicio, en el tercer indicador Escriben a su manera siguiendo la 
 

linealidad  de izquierda a derecha 10 estudiantes con el 40% si lo hace, 15 al 60% no lo 

hace, En la evaluación de proceso de 16 estudiantes que hace el 64% si lo hace y 

9 al 36% no lo hace, En la evaluación final,  de 23 estudiantes que hace el 92% si 
 

lo hace y 2 al 8% no lo hace. 

En la evaluación de inicio,  en el cuarto  indicador Menciona lo que ha escrito es sus textos a 
 

partir de los grafismos o letras que ha usado 8 estudiantes con el 32% si lo hace, 17 al 68% 

no lo hace, En la evaluación de proceso de 15 estudiantes que hace el 60% si lo 

hace y 10 al 40% no lo hace, En la evaluación final,  de 22 estudiantes que hace 

el 88% si lo hace y 3 al 12% no lo hace. 

En la evaluación de inicio,  en el quinto indicador  Dicta textos a su docente o 

escribe a su manera según su nivel de escritura, indicando que va a escribir, a 
 

quien y que le quiere decir  9 estudiantes con el 36% si lo hace, 16 al 64% no lo 

hace, En la evaluación de proceso de 17 estudiantes que hace el 68% si lo hace y 

8 al 32% no lo hace, En la evaluación final,  de 24 estudiantes que hace el 96% si 
 

lo hace y 1 al 4% no lo hace. 

En la evaluación de inicio, en el sexto indicador Menciona con ayuda del adulto el 

destinatario el tema, propósito y texto que va escribir 9 estudiantes con el 36% si lo hace, 16 al 
 

64% no lo hace, En la evaluación de proceso de 17 estudiantes que hace el 68% 

si lo hace y 8 al 32% no lo hace, En la evaluación final,  de 23 estudiantes que 

hace el 92% si lo hace y 2 al 8% no lo hace. 

Se deduce entonces que la mayoría de estudiantes presentan resultados óptimos, 

ya que cada niño ha participado, mediante la aplicación de estrategias. Los niños 

dictan la maestra escribe y los niños escriben por si solos para que los niños 

puedan  producir 

aprendizaje por 

convenciones del 

poesías, rimas, adivinanzas, en  la  construcción  de  sus 

ello se expresa con claridad mensajes empleando las 

lenguaje oral, puede intervenir espontáneamente para aportar 

en torno a temas de la vida cotidiana, logra usar palabras conocidas, propias de 
 

su ambiente familiar  y local,  todo ello lo logró en situaciones de aprendizaje 

vivenciales y lúdicas. los niños aplican variados recursos expresivos según 

distintas situaciones comunicativas ello se apoyan en gestos y movimientos 

cuando  quiere  decir  algo;  esto  fue  lo  que  permitió  tener  otros  aprendizajes 

favoreciendo las habilidades comunicativas. 
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4.2.2. Triangulación 

4.2.2.1. Triangulación de sujetos 
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ASPECTO 
 

DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

ESTUDIANTE 
 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL 
PROBLEMA 

DE 
INVESTIGA- 

CIÓN 
 

El problema identificado es 
real,  se  da  con  frecuencia 
en el aula, El problema se 
identifica durante las visitas 
de acompañamiento que se 
realiza habitualmente, en la 
que el desempeño de la 
docente en cuanto a 
estrategias   de   producción 
de textos es confuso, pues 
se observa la dificultad en 
el  manejo  de  estrategias, 
los estudiantes presentan 
dificultades  en la 
producción  de  los  textos  , 
no se visualiza la secuencia 
de la producción de textos, 
y los textos producidos 
carecen de cohesión, 
coherencia, las actividades 
de producción de textos que 
realiza la docente son muy 
dirigidas.   La   docente   de 
aula es muy  dinámica,  sin 
embargo algunas de las 
estrategias utilizadas en la 
producción      no son 
pertinentes, generalmente 
solo da pautas y consignas, 
no desarrollo paso a paso el 

proceso de producción. 

Los niños 
manifiestas       que 
casi no escriben en 
el aula (de acuerdo 
a su nivel de 
escritura) 

 

El  problema de 
investigación                  fue 
identificado  en  el  proceso 
de diagnóstico, recoger 
información de mi propia 
práctica a través de los 
diarios de  campo, 
reflexionar sobre ellos 
identificando fortalezas y 
debilidades  en  el  proceso 
de deconstrucción me   ha 
permitido determinar el 
problema   más   relevante 
que   se   presenta   en   mi 
aula, los textos producidos 
por  mis  estudiantes 
carecen de cohesión y 
coherencia, las estrategias, 
que he utilizado no son las 
más  adecuadas,  descuido 
la  aplicación de 
estrategias, y no sigo 
adecuadamente la 
secuencia de la producción 
de textos (planificación, 
textualizacion, revisión)los 
materiales que utilizo son 
pocos y me falta 
implementarme con 
materiales creativos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESTRATE- 

GIAS 
DESARRO- 

LLADAS 
 

Las estrategias propuestas 
por   la   maestra       fueron 
pertinentes, innovadoras, la 
docente desarrollo 
situaciones de aprendizaje 
diferentes a las que 
realizaba  antes  de  aplicar 
su plan de acción, 
observándose en los 
estudiantes entusiasmo y 
dinamismo al producir sus 
textos.  Además  desarrollo 
en sus talleres estrategias 
novedosas para optimizar el 
trabajo en equipo. Y utilizo 
diversos materiales 
novedoso para el logro de 
las capacidades e 
indicadores propuestas, se 
observa que hace participar 
a los niños y niñas y genera 

situaciones      significativas 

Los niños y niñas al 
entrevistarlos 
reflejan  su  agrado 
al realizar las 
producción de 
carteles, rimas, 
cuentos y otros. 
También se sienten 
contentos  porque 
ya   saben   escribir 
(en función a su 
nivel) 

 

Las  estrategias  utilizadas 
en los procesos didácticos 
fueron   pertinentes   utilicé 
las estrategias de los niños 
dictan y la maestra escribe, 
los niños escriben de 
manera libre, el cuento en 
cadena, los cuales me 
permitieron  desarrollar con 
más pertinencia el proceso 
de producción de textos, 
mediante el uso de la 
secuencia metodológica de 
la planificación, 
textualizacion, revisión de 
tal manera que las 
producciones de los niños 
fueron pertinentes y 
significativos  logrando  así 
el  desarrollo de 
capacidades e indicadores 

de producción de  acuerdo 



manera las estrategias 

innovadoras, y 

mejorado  mi  practica 

tema   de   producción 

secuencia 

materiales  novedosos 

a participar   logrando 

producción: se 

de  escritura,  planifica 

sentimientos 
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 que motivan a los niños, 
plantea situaciones de 
aprendizajes en coherencia 
a su propuesta pedagógica 
alternativa, tiene claridad en 
las estrategias que ha 
desarrollado para favorecer 
el proceso de producción de 

textos. 

 a  las  rutas  del  área  de 
comunicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL 
EDUCATI-VO 

 

Los materiales educativos 
empleados en el proceso de 
mejora fueron muy buenos, 
diversas siluetas, laminas, 
elementos de la naturaleza 
en   las   visitas   realizadas 
tiene todos los elementos 
que  permiten  el  desarrollo 
de los procesos de 
planificación,  textualizacion 
y revisión, imprescindibles 
para la producción de textos 

 

Los niños y niñas al 
entrevistarlos 
reflejan  su  agrado 
al realizar  las 
producción   de 
carteles,  rimas, 
cuentos y  otros. 
Utilizando  diversos 
materiales  que  les 
proporciona    la 
docente. 

 

Los materiales educativos 
que he utilizado en la 
aplicación de las sesiones 
de  mi  propuesta 
pedagógica alternativa 
fueron diversos  y 
novedosos y me permitió 
desarrollar       de       mejor 

 
propuestas, utilicé diversas 
siluetas, laminas, 
elementos de la naturaleza 
en las visitas realizadas 
todos estos materiales me 
permitieron lograr las 
capacidades e indicadores 

propuestos en mi PPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCLUSION 

 

La maestra muestra logros 
importantes en la aplicación 
de  diversas  estrategias, 
está muy familiarizada con 
sustento teórico sobre el 
tema y los materiales que 
utiliza son novedosos y 
creativos lo cual repercute 
en los estudiantes pues 
producen diversos tipos de 
textos escritos como 
cuentos, rimas, adivinanza, 
carteles,  con  la  aplicación 
de diversas estrategias   de 
los  niños  dictan  y  la 
maestra escribe, los niños 
escriben de manera libre, el 
cuento en cadena,   con 
coherencia y cohesión, el 
proceso de producción de 
textos planificación, 
textualizacion y revisión. 
Logrando  así  el  desarrollo 
de capacidades e 
indicadores de producción: 
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 

Los   estudiantes 
han mejorado en la 
producción de sus 
textos, sobre todo 
en los cuentos, se 
observa que estos 
tienen coherencia, 
cohesión. 

 

 Con  la  aplicación  de 

diversas estrategias 

pertinentes he 

pedagógica,       ahora 

manejo                 más 

información y 

bibliografía   sobre   el 

de textos y la 

metodológica 

,además    con         la 

utilización                de 

 
se logró  que los niños 

se  sientan  motivados 

 
así el desarrollo de 

capacidades e 

indicadores             de 

apropia   del   sistema 

la     producción     de 

diversos     tipos     de 

textos, textualiza 

experiencias,     ideas, 

 



INTERPRETACIÓN 

Existen tres fuentes para triangular los sujetos. Por una parte  se halla la docente 
 

investigadora, la acompañante pedagógica y los niños. Respecto al problema de 

investigación la docente acompañante precisa la pertinencia de la temática. 

Respecto a la estrategia didáctica tanto los niños como la docente acompañante 

manifestaron su acuerdo con la aplicación de estrategias. Se emplearon los 

materiales como parte de la estrategia sobre el cual todos los sujetos observaron 

la ventaja que tiene como efecto en los aprendizajes. 

4.2.2.2.  Triangulación por tiempos 

DOCENTE INVESTIGADOR 

esta etapa de salida 

procesos de la 

la planificación, 

revisión con sustento 

autores utilizando 

concretos  y  gráficos 

cuanto a la aplicación 
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CATEGORIAS 

 
INICIO 

 
PROCESO 

 
SALIDA 

 
 
 
 
 
 

 
PRODUCCION DE 

TEXTOS 
 

Inicialmente aplicaba 
en la competencia 
producción de textos 
sin  tener  en  cuenta 
los procesos 
metodológicos,      en 
la sesión de 
aprendizaje referidos 
al área de 
comunicación  tan 
solo considerando el 
nivel de planificación. 

 

Como docente 
investigadora 
durante  mi  práctica 
pedagógica 
revisando 
información, pude 
rescatar   los   niveles 
de  la  producción  de 
textos  como  son  la 
Planificación  y 
textualización. 

 

Podría  decir  que  en 
 
ya llegue a aplicar los 

producción de textos: 

textualización y la 

teórico por diferentes 

materiales educativos 

los cuales fueron 
pertinentes e 
innovadoras 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
DIDACTICAS 

 

Al empezar mi 
practica pedagógica 
en cuanto a la 
aplicación de las 
estrategias de la 
producción de textos 
debo manifestar que 
existe diversos tipos 
de textos como son 
narrativos, poéticos, 
literarios, 

Durante   el   proceso 
de mi desempeño 
pedagógico  aplique 
las diversas 
estrategias didácticas 
de la producción de 
textos  para  dar 
valides se evaluó con 
una prueba según la 
edad de los niños 
teniendo            como 

En esta última etapa 
de mi práctica 
docente  logra 
superar mis 
dificultades             en 

 
de las estrategias de 
la producción de 
textos, que me 
ayudaron a que mis 
niños y niñas lleguen 

 su texto para mejorarlo. 
 

 empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito, 

reflexiona sobre el 

proceso   de 

producción  de  su 

texto para mejorarlo. 



INTERPRETCION 

Al inicio no aplicaba las estrategias didácticas adecuadas en la producción de 
 

textos lo que ha permitido realizar la investigación y solucionar el problema en los 

niños y niñas que eran afectados en logro de sus aprendizajes. Por consiguiente 

se ha tenido que emplear diversas estrategias didácticas, recursos y materiales 

educativos, para logra de manera eficaz el desarrollo de producción de textos  con 

la participación activa de los niños y niñas,  lo hacían en forma individual y  grupal, 

complementando el uso pertinente de los materiales en función de la competencia 

producción de textos ha generado logros de aprendizaje significativos que fueron 

evidenciados en los indicadores de evaluación 
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 argumentativos y 
otros, desconocía los 
niveles de la 
producción de texto, 
por lo que los 
resultado no eran de 
expectativa para la 
edad de los niños 

resultado un avance 
progresivo en la 
producción de textos 
según sus niveles. 

 

a los niveles de logro 
favorable y 
satisfactorio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL 
EDUCATIVO 

 

Al empezar la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica usaba 
pocos  materiales 
para la producción de 
textos 
En la ejecución de la 
propuesta de las 
sesiones se evidencio 
que los recursos y 
materiales 
educativos,             no 
fueron adecuados. 

 

Yo como  maestra 
facilite   a   los   niños 
materia  educativo 
concreto y  grafico 
para que vivencien el 
aprendizaje 
significativo en forma 
progresiva. 

 

Al concluir las 
sesiones de 
aprendizaje 
empleaba textos de 
diversos tipos usando 
fichas, siluetas, 
laminas   para   crear 

los  cuentos, 
adivinanzas, 
trabalenguas  de  la 
misma    manera 
también contaba con 
tarjetas, que  han 
permitido  lograr  las 
capacidades 
comunicativas en los 
niños  y  niñas  en  la 
producción de textos. 



ESTUDIANTES 

manera siguiendo 

direccionalidad de 

escritura 

el  contenido y la 

producción 
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CAPACIDADES INICIO PROCESO SALIDA 
 
 
 
 
 
 
 

SE APROPIA del 

sistema de 
escritura 

 

Los  niños  al 
inicio tenían 
dificultad en 
apropiarse de la 
escritura por lo 
que   para   ellos 
era tan complejo 
escribir   y   más 
aun siguiendo la 
linealidad y la 
direccionalidad. 

 

Comienza con la 
diferenciación del 
dibujo  con  la 
escritura,   interpretan 
el material gráfico  los 
niños creen que para 
que diga algo deben 
haber por lo menos 
tres letras y estas 
deben ser diferentes. 
Los  niños  piensan 
que lo que se 
escribible son los 

nombres 

Mediante la 
estrategia la 
maestra escribe y 
los niños dictan se 
logra que los niños 
escriben      a      su 

la      linealidad      y 

la               escritura 
apropiándose     del 
sistema  de 
escritura. 

 

 
 
 
 
 

PLANIFICA la 
producción de 

diversos tipos de 
textos 

 

Al  inicio  el  niño 
no  reconocía  el 
tipo de texto  que 
se estaba 
produciendo, 
porque no se le 
brindaba  una 
estructura   del 
texto  en  la  que 
no   la 
diferenciaba. 

 

Con    ayuda  de  la 
docente    mediante 
preguntas    el  niño 
decide 
estratégicamente   el 
destinatario,  el  tema, 
el tipo de   texto, 
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, 
siguiendo   el 
proceso de  la 
producción  de 
textos. 

 

 
 

 
TEXTUALIZA 

experiencias ideas, 
sentimientos, 

empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

 

Los niños 
mostraban 
limitaciones    en 
expresar  sus 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos  y 
más  aún  en  la 
escritura 

 

Con  la estrategia 
dictan   textos   a  la 
docente  y  escribir  a 
su manera fueron 
desarrollando  su 
expresión  en  torno  a 
sus     ideas, 
sentimientos    y 
transmitiendo 
mensajes mediante la 

escritura 

Textualiza  sus 
ideas según las 
convenciones de la 

 
el estudiante ajusta 

forma       de       su 

tomando en cuenta 
la función social de 
su texto . 

 
 
 
 
 

 
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 
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  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  los  niños  tenían  dificultad  en  desarrollar  las 
 

diferentes capacidades: planifica, textualiza, en  producción de textos y mediante 

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

mismo de manera libre, han mejorado progresivamente el desarrollo de la 

producción de textos variados 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 
 

escritura y usa signos escritos. 

y direccionalidad de la 

4.2.2.3. Triangulación de Instrumentos 
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DIARIO DE CAMPO 
 

LISTA DE COTEJOS 
 

FOCUS GROUP 
 

En aplicación de la propuesta 
pedagógica se utilizó 
estrategias adecuadas para la 
desarrollar la producción de 
textos escritos, los cuales 
fueron muy eficaces ya que 
permitieron en los niños a 
desarrollar su comunicación a 
través de textos escritos como 
crear adivinanzas, rimas, 
poesías, cantos y otros textos 
significativos en situaciones 
comunicativas donde los niños 
ya saben planificar el texto, 
saben escribir con 
direccionalidad y revisar con 
coherencia y pertinencia el 
texto en diversas situaciones 
comunicativas. 
En cuanto a los materiales 
cada      vez      era      mejor, 
interesante,              pertinente 

llamativo y vistoso lo cual 
facilitaba   en   producción   de 
diversos textos escritos con 
más fluidez y rapidez. 

En la última sesión aplicada la 
mayoría de los niños y niñas ya 
lograron  producir  diversos  tipos 
de textos escritos, ya dictaban a 
su maestra con ideas claras y 
palabras  coherentes  y 
pertinentes,  ya  planificaban 
textos  con  claridad  y 
textualizaban con ms fluidez y 
revisaban con mayor interés su 
texto escrito. 

Producían su texto ellos mismos 
de   manera   libre   utilizando   su 
propio     dibujo,     grafismos     y 
palabras  que  conocen 
elaborando      cartas,      afiches, 
tarjetas, pesias, rimas, etc. 
Usando materiales bastante 
pertinentes como siluetas de 
animales,   personas,   objetos   y 
elementos de la naturaleza pero 
también había una minoría que 
aun dificulta en producir su texto 
escrito de manera libre. 

 

Al realizar la encuesta los 
niños mencionaron que 
Los niños   y  niñas    al 
entrevistarlos  reflejan  su 
agrado  al   realizar  las 
producción  de  carteles, 
rimas,   cuentos   y  otros. 
También  se    sienten 
contentos   porque   ya 
saben escribir (en función 
a su nivel)  menciona que 
les gusta que la profesora 
utilice  junto con ello 
diversos    materiales  del 
aula,  también  les  gusta 
realizar  visitas  a  lugares 
significativos ( a partir de 
ello producen textos) 

 



INTERPRETACIÓN 

Los instrumentos reportan un reconocimiento positivo de los distintos actores de 
 

la investigación sobre los procesos y productos logrados. En los procesos se 

dieron hincapié los materiales y las situaciones significativas que generaron los 

diversos juegos. Respecto a los resultados los instrumentos evidencian que la 

estrategia de los niños dictan la maestra escribe y los niños escriben por si solos 

CONCLUSION 

Luego del análisis de las tres instrumentos podemos concluir que: 

en la encuesta ,lista de cotejo, observación ,  los niños daban sus apreciaciones 
 

más orientadas a las actividades y a los materiales que se utilizaban, no logro 

impactar en ellos el uso de los diversos textos y solo algunos manifiestan que les 

gustó  la estrategias de  la producción de textos, sin embargo en la segunda y 

tercera encuesta se puede apreciar que los niños expresan su satisfacción hacia 

las  estrategias  que  se  utilizan  como  los  cuentos  con  el  uso  de  láminas,  la 

utilización de siluetas  para que expresión en forma espontanea y clara. A partir 

de  la  segunda  entrevista los  niños  se  sienten contentos porque ya saben 

“producir” y dicen que eso es lo que más les gusta. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Mediante  el  análisis  textual  de  las  categorías  y  sub  categorías, 
 

identifique las  teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

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

a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica   determinando 

enfoques   y teorías explicitas basados en los aportes de Cassany, 

Jolibert,  que sustentan la mejora en la s estrategias metodológicas 

para la producción de textos. 

SEGUNDA:  En mi  práctica  pedagógica  docente  a  partir  de  la  descripción 

registrada en el diario de campo, permitió identificar  mis fortalezas y 

debilidades más recurrentes con relación a mi quehacer en el aula  y 

los aprendizajes de los estudiantes. 

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas para la producción de 

textos, me permitió lograr el desarrollar de habilidades y destrezas 

siguiendo los procesos de producción enfatizados en la coherencia, 

cohesión, cuyos  resultados  fueron  favorables  en  mi  práctica 

pedagógica y los aprendizajes de los estudiantes. 

CUARTA: Al inicio de la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento escolar de todos los estudiantes del aula   presentaba 
 

dificultad en producir   diversos tipos de textos, luego de la 

reconstrucción   de   mi   práctica   pedagógica   la   evaluación   de 

resultados reporta que los niños en un promedio de 92% lograron 

producir  textos  como adivinanza, poesías, canciones. 



RECOMENDACIONES 

1.- Orientar el desarrollo de competencias de producción de textos en nuestros 

estudiantes para fortalecer sus habilidades y destrezas en la comunicación, en la 

interacción social. 

2.-  Tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes  es una 

fortaleza porque las actividades pedagógicas responden  a su desarrollo afectivo 

corporal, psicológico del lenguaje y comunicación. 

3.- Las actividades  deben ser planificadas y diseñadas a corde a las necesidades 

y  motivaciones  del  educando,  basándose  con  las  estrategias  y  materiales 

didácticos aplicados para que este sea parte activa del proceso. 

4.- Los niños deben de realizar la planificación de sus producciones determinando 

el propósito y el destinatario de sus escritos, seleccionando el tema, el tipo de 

textos y registran sus ideas en un esquema o en un organizador. 

5.- Utilizar estrategias creativas utilizando material concreto y grafico para que los 
 

niños puedan realizar la textualizacion de sus producciones con mayor facilidad. 
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ANEXOS 



ANEXOS Nº 1 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 01 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 
 

TITULO: ¿Qué animales se encuentran en el mirador y cómo están tratados? 

CAPACIDAD INDICADOR 






ESTRATEGIAS: Los niños y niñas escriben por si mismos de manera libre. 
 

PROCESOS COGNITIVOS: Expresa, describe, identifica y evalúa. 

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

 

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

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

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus motivos. 

 

Menciona las emociones de alegría, tristeza, cólera/enojo, 
miedo ante relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito 
está molesto”. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 09– 10 - 14 

Aprendizajes esperados 



COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y organización 
Motivación/incentivo 
Saberes previos 
Gestión y acompañamiento 
del desarrollo de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

A través de una lámina con animales salvajes, los niños y niñas observan y describen las 

características  de  los  animales,  comentamos  sobre  su  habita,  su  alimentación,  su 

cuidado: a través de preguntas responden: ¿Conocen a estos animales? ¿Cómo se 

llama? ¿Para que sirve? ¿Cómo se denominan a estos animales? ¿En que parte de 

Abancay se encuentran animales similares? ¿Conocen el mirador? ¿Qué animales han 

visto? ¿Les parece bien que los animales estén en ese lugar? ¿Por qué? ¿Estarán bien 

alimentados? ¿Sus casas o espacios serán adecuados? ¿Por qué? ¿Cómo podemos 

ayudar a esos animales para que estén bien tratados o para que lo liberen?, los niños y 

niñas lanzan diferentes alternativas de solución, entre ellos elegimos enviar una carta al 

señor alcalde recomendando la liberación de algunos animales o caso contrario que den 

un buen trato. 

DESARROLLO: 
 

La docente les explica que ellos también a pesar de ser pequeños pueden ayudar a dar 

solución mediante sus ideas, sus pensamientos, sus dibujos, etc. 

Acomodamos nuestras mesas en forma de semicírculo. 

Elaboramos nuestras normas de trabajo. 

Cada niño toma sus papelotes para desarrollar sus ideas entorno al tema de los animales 

del mirador con la intención de transmitir un mensaje de cuidar a los animales salvajes 

para su preservación. Lo cual hacer llegar y conocer al señor Alcalde. 

Luego mencionan lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos, dibujos o letras 

que ha usado. 

CIERRE 
 

En sus casas con su familia comentan sobre los animales del Mirador. 

 

 
Laminas 

 

Puntero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plumón. 

Papelote 

Lápiz. 

Hojas  de  papel 

bond 

Pinturas 
 

Plumones. 
 

 

 
Aula. 

 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 
 

TITULO: Escribimos una carta al señor alcalde de Pueblo Joven sobre los animales del Mirador. 

CAPACIDAD INDICADOR 

textos que va a producir 

 ESTRATEGIAS: 
 

- Los niños dictan, la maestra escribe. 
 

PROCESOS COGNITIVOS: Expresa, reflexiona, argumenta y formula. 

   PLANIFICA la producción de diversos tipos de textos. 

 
   TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

 

 Menciona con ayuda del adulto el destinatario (para quien) el tema 

¿Qué va escribir? Y el propósito ( Para que va escribir) de los 
 

 
 

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

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

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

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades: “Me 
gusta jugar con la pelota”, “El cuanto de patito feo no me gusta”. “Lo que 
mas me gusta es subir y saltar”, etc. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 10– 10 - 14 

Aprendizajes esperados 



SECUENCIA DIDACTICA DE LA SESION 

Plumón. 

Fuera del 

bond 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Problematización 
Propósito y 
organización 
Motivación/incentivo 
Saberes previos 
Gestión y 
acompañamiento del 
desarrollo de las 
competencias 
Evaluación. 

 

INICIO 
 

La docente presenta laminas de animales entre ellos salvajes y domésticos, 

las niñas y niños observan, describen y comentan sobre las diferentes 

características de los  animales, también realizan la comparación entre los 

animales domésticos y los salvajes, comentamos sobre su habitad, su 

alimentación su cuidado, los niños responde mediante las siguientes 

interrogantes: ¿Qué observan en esta lamina? Y ¿En esta otra? ¿Qué 

animales son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué comen? ¿Dónde viven? ¿Cómo se 

debe  cuidar    a  estos  animales?  ¿Dónde  creen  que  deben  vivir  estos 

animales salvajes? Aquí en Abancay ¿En que parte se encuentran? ¿Creen 

ustedes que es un lugar de su habitad? ¿Qué autoridad será responsable de 

estos  animales?  ¿Cómo  creen  que  podemos  conversar  con  el  señor 

Alcalde?, seguidamente la docente informa  el tema a trabajar, escribir y 

enviar una carta al señor Alcalde del pueblo joven. 

DESARROLLO: 
 

Elaboramos nuestra norma de trabajo. 
 

Planificamos, luego de escuchar sus opiniones, preguntamos a los niños 
 

¿Cómo podríamos escribir una carta al señor Alcalde? ¿Qué le podríamos 

decir en la carta? ¿Para que le escribiríamos una carta?, conversamos con 

los niños acerca de la carta, luego enfatizamos que se va a escribir en la 

 

 
 
 
 
 
 
 

Laminas 
 

Puntero 
 

 
Papelote 

 

Lápiz. Hojas de 

papel 

 

 
Pinturas 

 

Plumones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula. 

aula. 

 



 carta (tipo de texto) ¿Para quién se va escribir la carta al señor Alcalde? 
 

¿Con que fin se le va escribir la carta? ¿Qué ideas le vamos a dar para que 

los animales no sufran mas?. 

TEXTUALIZAMOS o hacemos el texto en un papelote. 
 

La docente pide a los niños que dicten las ideas de que quieren decir al 

señor alcalde y escribe en un papelote las ideas de los niños tal y como 

dicen y expresan sus ideas con letra clara, legible y de tamaño regular, luego 

anuncia oralmente lo que se va escribiendo colocando los signos de 

puntuación si es necesario en el texto. Los niños y niñas dictan hasta llenar 

el papelote, la docente anota en la parte baja del papelote todos las 

soluciones que dan los niños, por ejemplo en primer lugar liberar a los 

animales del mirador y llevarlos a su habitad y en segundo lugar darle su 

trato adecuado, buena alimentación y buen techo, ampliar los espacios para 

cada animal, etc, para que los animales no sufran. 

Revisamos y mejoramos el texto, releemos el texto, preguntando a los niños 

si dice lo que querían decir o si hay algo que no se entiende. Escuchamos 

las opiniones de los niños y dejamos que nos orienten en las mejoras que 

quieren hacer con sus aportes, escribimos el texto mejorando en otro 

papelote. 

CIERRE 
 

La docente lee la carta a cada uno de los niños y la guarda en un sobre para 

enviar al señor alcalde en el mismo instante forma un grupo de 4 niños para 

que puedan llevar y entregar en forma personal, previamente reciben 

recomendaciones. 

 

  



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 03 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 
 

 TITULO: Elaboramos pancartas sobre el cuidado de las mascotas. 

CAPACIDAD INDICADOR 

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 izquierda a 
derecha) de la escritura. 

 
Menciona con ayuda de adulto, el destinatario (para quien), el 
tema ( que va a escribir) y el propósito (para que va escribir) 
de los textos que va a producir. 

Normas de convivencia: se compromete con las 
normas y acuerdos, como base para la convivencia. 

 

Cumple los acuerdos del aula o del grupo mas pequeño, 
respeta turnos, deja juguetes en el lugar asignado, propone 
acuerdos o normas que regulen los juegos y actividades del 
aula: No botar papeles al piso, no quitar lo que es de otro 
levantar la mano para hablar. 

  

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 13– 10 - 14 

Aprendizajes esperados 



 ESTRATEGIAS: Los niños y niñas escriben por si mismo de manera libre. 
 

 PROCESOS COGNITIVOS: Analiza, planea, calcula, dibuja y ubica 

SECUENCIA DIDACTICA DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 

Saberes 
previos 
Gestión y 
acompañamient 
o del desarrollo 
de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

Escuchan una historia sobre los animales domésticos  entre ellos se resaltan a las mascotas quienes 

están siendo maltratados por la mayoría de las familias, hogares y personas, especialmente los gatos, 

perros, loros es decir no dan el trato adecuado a las mascotas como: dar de comer,   dar su agua y 

menos un techo o casita donde deben dormir pese a que una mascota debe ser tratado y considerado 

un miembro mas de la familia. 

Los niños y niñas escuchan la historia narrada por la profesora y luego dan sus opiniones al respecto en 

seguida responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué animales conocen?, enumeran, ¿Quiénes lo 

cuidan a estos animales?, ¿ustedes tienen animales?, ¿Cómo se llaman?, ¿Cómo lo alimentan?, ¿Le 

dan su agüita?, ¿le dan su casita?, ¿Dónde duerme? Y ¿Qué podemos hacer para que las familias y 

personas le den un trato adecuado a sus mascotas?, ¿Cómo podemos ayudar a estos animalitos, que 

hacer frente a esas personas que no tratan bien a los animales, como podemos decir a toda esa gente 

que le den su agua, su comida, su casita?. 

Frente a distintas interrogantes lanzan ideas diferentes donde se elige por la mayoría  la idea de hacer 

pancartas y pegar afiches en lugares  adecuadas como en la entrada a la I.E. 

DESARROLLO: 
 

Tomamos la decisión de elaborar pancartas sobre el cuidado y trato adecuado a las mascotas. Con el 

siguiente eslogan como si tienes una mascota dele de comer, dale su agua y dale su casita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laminas Puntero 

cartulinas 

Plumón crayolas 

 

 
Aula. 

 



 Los niños y niñas se ubican en forma de semicírculo en el aula. 

Elaboramos nuestras normas de trabajo. 

En forma ordenada salimos hacia afuera del jardín y observamos rápidamente los lugares adecuados 

para pegar las pancartas enseguida retornamos al aula e iniciamos con el trabajo recordando de cómo 

lo vamos a hacer nuestras pancartas: ¿para que vamos a hacer? Y ¿en donde lo vamos a pegar? 

Con ayuda de la docente las niñas y niños elaboran su pancarta dando un mensaje de manera libre. 
 

A medida que van terminando los niños y niñas van saliendo con sus pancartas a pegar en lu gares 

adecuados para que puedan leer los padres de familia y algunos visitantes a la I.E. 

CIERRE 
 

Dialogar en casa con papás, mamás o familia para dar un cuidado a sus mascotas o animales. 
 

Tijeras 
 

Gomas 
 

Lápiz,  hojas  de 

papel bond 

Pinturas 

Plumones. 

 

 



LISTA DE COTEJO N° 01 

SESION N° 01, 02, 03… (Producción de textos escritos): ¿Qué animales se encuentran en el mirador y como están 

tratados?, escribimos una carta al señor alcalde del Pueblo Joven sobre los animales del mirador, elaboramos pancartas sobre el 
cuidado de los animales. 

  
IINDICADOR DE LOGRO. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 
01 ANCCO HUAMANI, María Ángeles.  X  X  X 

02 BAUTISTA JARA, Julio Cesar. X   X  X 

03 BETETA AGUILAR, Sher Ariana.  X  X X  

04 CARHUAS GUTIERREZ, Jhon Brayan. X   X  X 

05 CHIPANA PALOMINO, Enmanuel Sait.  X X   X 

06 CONDORI ZEBALLOS, Gabriela  X  X  X 

07 CORDOVA CHIPANA, Cintia Riccy X   X  X 

08 FERRO TAYPE, Melbi.  X  X  X 

09 GUZMAN SOLIS, Leonardo Piero.  X  X  X 

10 MOLINA VALERIANO, Carlos Adriano.  X X   X 

11 PALOMINO QUISPE, Maria Estefani. X   X  X 

12 PARDO TIRADO, Fabrizio.  X  X  X 

13 PEÑA PEREZ, Greycy Shayla.  X  X  X 

14 PIMENTEL PANDO, Yaveh Anthony X   X  X 

15 QUINTANILLA HURTADO, Ángela Ximena.  X  X  X 



16 QUISPE GORDILLO, Anjhela Milady.  X X  X  

17 ROMAN DONDORI, Miguel Ángel. X   X  X 
18 SALAS BACILIO, Luz Xiomara.  X  X  X 

19 SANCHEZ SIERRA, Carlos Atik.  X  X  X 

20 SIERRA PAUCCAR, Bety Germayhony. X   X  X 

21 SUNQUILLPO TAYPE, Rocío Karina.  X  X  X 

22 TORRES GERONIMO, Julio David.  X  X  X 

23 VERA HERRERA, Yordi Neisser  X  X  X 

24 VILCA FLORES, Patricia Estefani. X   X  X 

25 YEPEZ VICTORIA, Nadjara Dasha.  X  X  X 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 04 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: REALIZAMOS PRODUCCIONES SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN LAS CALLES ELABORANDO 
 

ESCRIBIENDO A SU MANERA 

TEXTOS, 

CAPACIDAD INDICADOR 

SE APROPIA del sistema de escritura. 
 
 
 
 

REFLEXIONA sobre los procesos 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. 

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

 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus motivos. 

 

Menciona las emociones de alegría, tristeza, cólera/enojo, 
miedo ante relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito 
está molesto”. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 14-10 - 14 

Aprendizajes esperados 



 ESTRATEGIAS: Los niños escriben por si mismos de manera libre. 
 

 PROCESOS COGNITIVOS: Describe, expresa y plantea. 

SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos 
Gestión y 

acompañamient 
o del desarrollo 
de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

La  docente  narra  un  caso  real  sobre  la  basura  que  encontró  en  el  frontis  de  su  casa  (parque), 

responden a las siguientes interrogantes planteadas: ¿Qué les parece niños este hecho? ¿Creen que 

es correcto que la gente bote basura en cualquier lugar? ¿Por qué no es correcto? ¿A dónde deben 

votar la basura? Y ¿Aquí en nuestro frontis, parque y calles estarán limpios? ¿Se fijaron al venir?, 

¿Quisieran ir a observar? 
 

 
La docente da a conocer el tema a trabajar (Que hoy saldremos a observar nuestro frontis, calles y 

parques sobre el estado en que se encuentra respecto a la limpieza? 

DESARROLLO: 
 

Planteamos nuestras normas de salida, salimos en forma ordenada conforme a los acuerdos tomados, 

nos dirigimos primero al frontis de N.I .E. los niños y niñas observan con asombro y admiración, 

indignación, tantas basuras que existe. Desarrollan sus ideas entorno a las basuras que observan con la 

intención de hacer algo o decir algo a las personas responsables luego nos dirigimos hacia el parque y 

desde allí observamos algunas calles colindantes al parque, igual los niños ven que hay tanta basura en 

distintos lugares del parque y de las calles a pesar de que en algunos lugares hay tachos de basura, los 

niños describen, expresan, plantean dar soluciones frente a este problema. 

Retornamos a nuestra aula, tomamos asiento   y recordamos lo observado, donde l os niños y niñas 

argumentan su parecer frente a esta situación preocupante entre tantos argumentos quedamos en 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumón. 

Lápiz. 

Hojas  de  papel 

bond 

Pinturas 
 

Plumones 
 

 

 
Aula. Y 

fuera del 

aula. 

 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE  Nº 05 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 
 

 TITULO: ¿Por qué hay tantas basuras en las calles y parques? 

 elaborar pancartas de sensibilización y pegarlos en lugares estratégicos de nuestra I.E de la puerta del 

mercado, en la puerta de la municipalidad, esquina del parque, para que la gente pueda leer y puedan 

de esa manera sensibilizarse con el medio ambiente. 

La docente formula interrogantes: ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué tema hemos tratado? ¿Primero que les eh 

contado? ¿Luego que hemos hecho? ¿Cómo estaban las calles, el parque en nuestro frontis? Y ¿Cómo 

quisieran que sea nuestro parque, calles, frontis de nuestra I.E? ¿Quisieran dibujar y decírmelo 

escribiendo lo que quieren decir?. 

Los niños y niñas a través del dibujo expresan   escribiendo a su manera siguiendo la linealidad y 

direccionalidad de izquierda a derecha. 

Exponen sus trabajos. 
 

CIERRE 
 

Comentar en casa con la familia sobre la basura y sus consecuencias. 

  



CAPACIDAD INDICADOR 

 ESTRATEGIAS: Los niños escriben por si mismos de manera libre. 
 

 PROCESOS COGNITIVOS: Describe, expresa y plantea. 

SECUENCIA DIDACTICA DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 

ntivo 

INICIO 
 

La docente presenta laminas de contaminación (transportes votando humos, industrias, calles con 
basuras, ríos llenos de basuras, etc), los niños y niñas observan, describen y comentan sobre este caso 
real que ocurre dentro del medio ambiente, responden a las siguiente preguntas: ¿Quiénes creen que 
realizan estos hechos? ¿Está correcto esto? ¿Por qué no esta correcto? ¿Cómo seria lo correcto? 

¿Qué podemos hacer para ayudar al medio ambiente?, las versiones que dan los niños son múltiples 

 

 
Laminas. 

Puntero. 

Pizarra. 

 

 
 

 
Aula. Y 

 

fuera del 
 

SE APROPIA del sistema de escritura. 
 
 
 
 

REFLEXIONA sobre los procesos 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. 

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

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus motivos. 

 

Menciona  las  emociones  de  alegría,  tristeza,  cólera/enojo, 
miedo ante relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito 
está molesto”. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 15-10 - 14 

Aprendizajes esperados 



Saberes 
previos 
Gestión y 
acompañamient 
o del desarrollo 
de las 
competencias 

Evaluación. 
 

como: saldremos a recoger las basuras por todas las calles de Abancay, enviaremos cartas a las 
autoridades, pegar pancartas en diferentes calles, ríos, sacar avisos por la radio, etc. 

 
La docente informa que hoy haremos producciones de manera libre de acuerdo a vuestro parecer, 
pueden producir como: pancartas, avisos, afiches, cartas, etc. libre 

 
DESARROLLO 
Elaboramos nuestras normas de trabajo. 

 

La docente presenta materiales variados y los niños eligen de manera libre y producen diferentes textos. 
Escribe a su manera, siguiendo la linealidad (escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad 
(escribir de izquierda a derecha) de la escritura, dibujan, pintan, representan de tal manera que yo les 
pregunto ¿Qué es lo que hicieron? ¿Para que lo hicieron?, entonces ellos menciona lo que han escrito 
en sus textos a partir de los grafismos o letras que han usado. En la parte inferior yo como docente 
escribo lo que ellos quieren decir. 
Finalmente los niños exponen sus trabajos ¿Qué texto han hecho? ¿Qué dice en el texto? ¿Para que lo 
hicieron? ¿Dónde lo dejaran? ¿Para que lo dejaran?. A medida que van exponiendo sus compañeros le 
van brindando muchos aplausos. 
CIERRE 

 

Llevan sus trabajos a casa, antes de pegar donde ellos quieren, comentan con su familia al respecto de 

su producción. 

 

 
Cartulinas de 

colores. 

Plumón grueso. 
 

 
Plumón 

delgado. 

Lápiz. 

Hojas  de  papel 

bond 
 

Pinturas 
 

Cinta maskin. 
 

aula. 
 



LISTA DE COTEJO N° 02 
SESION N° :……04, 05,…… (Producción de textos escritos) 

  
IINDICADOR DE LOGRO. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 

01 ANCCO HUAMANI, María Ángeles.  X  X  X 

02 BAUTISTA JARA, Julio Cesar.  X  X  X 

03 BETETA AGUILAR, Sher Ariana.  X X  X X 
04 CARHUAS GUTIERREZ, Jhon Brayan. X   X   

05 CHIPANA PALOMINO, Enmanuel Sait.  X  X  X 

06 CONDORI ZEBALLOS, Gabriela  X  X  X 

07 CORDOVA CHIPANA, Cintia Riccy X   X  X 

08 FERRO TAYPE, Melbi.  X  X  X 

09 GUZMAN SOLIS, Leonardo Piero.  X  X  X 

10 MOLINA VALERIANO, Carlos Adriano.  X X  X  

11 PALOMINO QUISPE, Maria Estefani. X   X  X 

12 PARDO TIRADO, Fabrizio.  X  X  X 

13 PEÑA PEREZ, Greycy Shayla.  X  X  X 

14 PIMENTEL PANDO, Yaveh Anthony  X  X  X 

15 QUINTANILLA HURTADO, Ángela Ximena.  X  X  X 

16 QUISPE GORDILLO, Anjhela Milady.  X  X X  

17 ROMAN DONDORI, Miguel Ángel.  X  X  X 

18 SALAS BACILIO, Luz Xiomara.  X  X  X 

19 SANCHEZ SIERRA, Carlos Atik.  X  X  X 



20 SIERRA PAUCCAR, Bety Germayhony.  X  X  X 

21 SUNQUILLPO TAYPE, Rocío Karina.  x  X  X 
22 TORRES GERONIMO, Julio David.  X  X  X 

23 VERA HERRERA, Yordi Neisser  X  X  X 

24 VILCA FLORES, Patricia Estefani.  X  X  X 

25 YEPEZ VICTORIA, Nadjara Dasha.  X  X  X 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 06 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: CREAMOS ADIVINANZAS DE LOS ANIMALES, PERRO, GATO Y LORO. 

CAPACIDAD INDICADOR 

 ESTRATEGIAS: 
 

- Creación de textos colectivos: La docente inicia y los niños van agregando. 

   TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

 

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

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

 

 Desarrolla  sus  ideas  entorno  a  un  tema  con  la  intención  de 

transmitir un mensaje. 

 

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

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades: “Me 
gusta jugar con la pelota”, “El cuanto de patito feo no me gusta”. “Lo que 
mas me gusta es subir y saltar”, etc. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 20/10/14 

Aprendizajes esperados 



 PROCESOS COGNITIVOS: Participa, Expresa, propone y construye. 

SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 

Motivación/ince 
ntivo Saberes 

previos Gestión 
y 

acompañamient 
o del desarrollo 

de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

Cantamos una canción a los animales (gato, perro y loro) luego la docente pega en la pizarra un 

papelógrafo con letras grandes con sus respectivos animales. 

Los niños manipulan en siluetas de animales, comentamos sobre estos animales y pedimos si alguien sabe 

una canción o adivinanza de estos animales. En vista de que ninguno de los niños no saben la docente 

propone la idea de crear adivinanzas con estos animales. 

DESARROLLO: 
 

Elaboramos nuestras normas de trabajo. 
 

La docente entona nuevamente las canciónes al perrito, al gatito luego al lorito, los niños dan sus opiniones 

sobre sus animales ¿de donde viven?, ¿como son?, ¿para que sirven?, ¿de que esta cubierto su cuerpo? 

¿Qué comen?, luego iniciamos a crear las adivinanzas. La docente empieza y los niños van agregando 

algo a la trama hasta completar toda una adivinanza, asi sucesivamente. 

Los niños en sus fichas de trabajo dibujan y escriben la adivinanza creada, leen y exponen para luego 

llevarse a sus casas, para presentar a su familia la adivinanza creada. 

CIERRE 
 

Los niños llevan su trabajo a su casa y prometen traer otras adivinanzas de otros animales con ayuda de 

su familia. 

 

 
Puntero 

Plumón. 

Papelote 

Lápiz. 

Hojas de 

papel bond 

Pinturas 

Plumones. 

Siueta de 

animales. 

 

 

 
Aula. 

 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 07 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 
 

 TITULO: COMO SE DESPLAZAN LOS ANIMALES. 

CAPACIDAD INDICADOR 

de la escritura 

   SE APROPIA del sistema de escritura. 

 
   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) 

 

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

letras que ha usado. 
 

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

Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades: “Me 
gusta jugar con la pelota”, “El cuanto de patito feo no me gusta”. “Lo que 
mas me gusta es subir y saltar”, etc. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 21/10/14 

Aprendizajes esperados 



 ESTRATEGIAS: 
 

- Los niños y niñas escriben por si mismos de manera libre: Utilizan símbolos, garabatos, grafismos y trazos pero transmite 

un mensaje. 

 PROCESOS COGNITIVOS: Pregunta, escribe y elabora 

SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos Gestión 
y 
acompañamient 
o del desarrollo 
de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

Escuchan una historia sobre los animales como  caballo, cóndor y culebra que realizaban un 

concurso de carreras, responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué animales participaron en el 

concurso? ¿Estos animales son iguales? ¿Por qué no son iguales? ¿Todos los animales corren? 

¿Todos los animales vuelan? ¿Todos los animales saltan? ¿Ustedes quisieran ser animales para 

participar en el concurso de carrera?. 

Luego la docente propone que los niños se convertirían en diferentes animales para participar en 

el concurso de carreras. 

 

 
DESARROLLO: 

 

Elaboramos nuestras normas para participar en el concurso. 
 

Previa recomendación salimos en forma ordenada hacia un lugar adecuado, luego nos 

organizamos por grupos para participar en el concurso de carreras de animales. 

A la cuenta de 3 los niños se desplazan de acuerdo al animal que les toco como patos, cóndor, 

caballo, culebra. Repetimos la actividad cambiando grupos una y otra vez de acuerdo al interés de 

cada niño. 

Retornamos al aula y recordamos la actividad realizada afuera, comentamos sobre quien ganó, 

 

 
Plumón. 

Lápiz. 

Hojas de papel bond 
 

Pinturas 
 

Plumones. 
 

Siluetas de animales. 
 

 

 
Aula. 

 

Fuera del 

aula. 

 



 ¿Cómo se desplazan los animales?, ¿Qué animales vuelan? ¿Qué animales caminan? ¿Qué 
animales se arrastran?, etc, en sus fichas de trabajo los niños y niñas escriben y dibujan por si 
mismos de manera libre: Utilizan símbolos, garabatos, grafismos y trazos pero transmitiendo un 
mensaje sobre como se desplazan los animales. Escribe a su manera siguiendo la linealidad 
(escribe sobre una línea imaginaria) y direccionalidad (escribir de izquierda a derecha) de la 
escritura. Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que ha usado. 
Y finalmente cada niño pasa adelante y expone su trabajo. Indicando lo que ha escrito. 
CIERRE 

 

Colocamos las fichas producidas por cada niño y niña en el lugar de sus trabajos. 
 

Nos sentamos en forma de un círculo y compartimos sobre cual de los animales demoran en 

desplazarse y cual de los animales se desplaza más rápido y por que. 

Escuchan con atención y participan en el dialogo. 

  



LISTA DE COTEJO N° 03 
SESION N° :.., 06, 07…….. (Producción de textos escritos): creamos adivinanzas de los animales, perro, gato y loro, como se 
desplazan los animales. 

  
IINDICADOR DE LOGRO. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 

01 ANCCO HUAMANI, María Ángeles.  X  X  X 

02 BAUTISTA JARA, Julio Cesar.  X  X X  

03 BETETA AGUILAR, Sher Ariana.  X   X X 

04 CARHUAS GUTIERREZ, Jhon Brayan. X   X  X 

05 CHIPANA PALOMINO, Enmanuel Sait.  X  X X  

06 CONDORI ZEBALLOS, Gabriela  X X   X 

07 CORDOVA CHIPANA, Cintia Riccy X   X  X 

08 FERRO TAYPE, Melbi.  X  X X  

09 GUZMAN SOLIS, Leonardo Piero. X  X  X  

10 MOLINA VALERIANO, Carlos Adriano.  X  X  X 

11 PALOMINO QUISPE, Maria Estefani.  X  X  X 

12 PARDO TIRADO, Fabrizio. X  X  X  

13 PEÑA PEREZ, Greycy Shayla.  X  X  X 

14 PIMENTEL PANDO, Yaveh Anthony  X  X X  

15 QUINTANILLA HURTADO, Ángela Ximena.  X X   X 

16 QUISPE GORDILLO, Anjhela Milady. X   X  X 



17 ROMAN DONDORI, Miguel Ángel.  X X  X  

18 SALAS BACILIO, Luz Xiomara.  X  X  X 
19 SANCHEZ SIERRA, Carlos Atik.  X  X  X 

20 SIERRA PAUCCAR, Bety Germayhony.  x X   X 

21 SUNQUILLPO TAYPE, Rocío Karina. X   X  X 

22 TORRES GERONIMO, Julio David.  X  X  X 

23 VERA HERRERA, Yordi Neisser  X  X  X 

24 VILCA FLORES, Patricia Estefani.  X  X  X 

25 YEPEZ VICTORIA, Nadjara Dasha.  X  X  X 

26 ANCCO HUAMANI, María Ángeles.  X  X  X 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 08 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: Creamos un canto a la Virgen del Rosario (Ccorohuany) 

CAPACIDAD INDICADOR 






ESTRATEGIAS: Los niños dictan la maestra escribe. 
 

PROCESOS COGNITIVOS: Expresa, revisa e interpreta. 

SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

SE APROPIA del sistema de escritura. 
 
TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

 

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. 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

 

Menciona  las  emociones  de  alegría,  tristeza,  cólera/enojo,  miedo  ante 
relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito está molesto”. 

 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 31/10/14 

Aprendizajes esperados 



COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos Gestión 
y 
acompañamient 
o del desarrollo 
de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

La docente narra la historia de la Virgen del Rosario (Ccorhuani) : 

 
En vista de que el 7 de octubre se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario, patrona de Abancay , los 

niños y niñas deben conocer esta historia como sigue: Los primeros pobladores españoles se ubicaron 

en la localidad de Ccorhuani. Entre las construcciones primero edificaron el templo, y pusieron de 

patrona a la virgen del Rosario. La imagen de la virgen fue colocada en el mayor altar de la Iglesia. 

Cuenta  una  leyenda  que la  Virgen  del  Rosario  al  poco  tiempo  de  ser  entronizada  en  Ccorhuani 

desapareció de su templo inexplicablemente, ningún poblador sabia dar la razón de su paradero. 

Por esas fechas, a un poblador se le desaparecieron sus ganados, oveja, vaca, caballo, etc. Y los busco 

por todo el valle de Abancay, en una de esas incursiones llego hasta el rio mariño y cuando se 

regresaba hacia Ccorhuani se encontró sorpresivamente con la imagen de la Virgen del Rosario sobre 

unas rocas, el lugar estaba rodeado de flores de Amancaes, retamas y entre los pedruscos crecía 

abundante hichu justamente en un valle donde no crecía esa planta. 

Los pobladores de Ccorhuani juntamente con el párroco y las autoridades resolvieron llevarse a su 

virgen hasta Ccorhuani, pero cuando al día siguiente fueron a la Santa Misa se dieron con la sorpresa 

de que la virgen no estaba en su Urna. Sin pensarlo mas se enrumbaron mas al lugar donde la 

encontraron y efectivamente la Virgen si estaba allí. Es decir la Virgen pedía que hicieran su altar mayor 

allí donde ahora es la Catedral, lo cual se cumplió por los pobladores conforme pedía la Virgen. Desde 

entonces la virgen siempre estaba muy feliz en su altar mayor pero últimamente la Virgen esta muy 

triste: responden a las siguientes interrogantes: ¿De qué se trata la historia? ¿Cómo se llamaba la 

virgen? ¿Dónde encontraron a la virgen? ¿Qué quería la virgen?, etc ¿antes como era la virgen? Y 

ahora ¿Por qué esta triste? ¿Qué podemos hacer para que la virgen este alegre?, etc 

DESARROLLO: 
 

 

 
Laminas 

 

Puntero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra. 

Plumón. 

Papelotes. 

 

 

 
Aula. 

 



 La docente informa sobre el propósito del trabajo. (crear un canto a la virgen) 

Elaboramos nuestras normas para crear cantos. 

La maestra escribe en la pizarra todas las ideas y opiniones de los niños y niñas 
 

Leemos las frases dictadas por los niños. 
 

Revisamos lo escrito con los niños para dar coherencia a las frases de la canción. 

Proponemos el tono del canto. 

Entonamos la canción en forma grupal, sub grupal e individual. 
 

CIERRE 
 

Los niños copian la canción en sus hojas, lo adornan y se llevan a sus casas para cantar con su familia. 
 

 
 
 
 

 
Lápiz. 

 

Hojas   de papel 

bond 

Pinturas 
 

Plumone 
 

 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 09 
 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: Creamos un cuento con la flora y fauna de Abancay. 

CAPACIDAD INDICADOR 






ESTRATEGIAS: Los niños dictan la maestra escribe. 
 

PROCESOS COGNITIVOS: Participa, plantea, sintetiza y produce. 

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. 

 

Menciona con ayuda del adulto, el destinatario (para quién), el tema (que 
va a escribir) y el propósito (para que va a escribir de los textos que va a 
producir. 
Dictan textos a su docente o escribe a su manera según su nivel de 
escritura indicando que va escribir, a quien y que le quiere decir. 
Revisa el escrito que ah dictado, en función de lo que quiere comunicar. 

 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus emociones, 
explicando sus motivos. 

 

Menciona  las  emociones  de  alegría,  tristeza,  cólera/enojo,  miedo  ante 
relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito está molesto”. 

 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 31/10/14 

Aprendizajes esperados 



SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos 
Gestión y 
acompañamient 
o del desarrollo 

de las 
competencias 
Evaluación. 

 

INICIO 
 

Realizamos un recuento sobre el suceso del día anterior y a partir de esto la docente cuenta un caso 

real de un sobrino que vino a visitarle de la ciudad de cusco con motivos de saludar a la Profesora por 

su cumpleaños. El problema que plantea la docente era que el niño necesitaba un cuento de Abancay 

para llevar a su profesora por acceder permiso los días laborables, los niños responden a las siguientes 

interrogantes: ¿Saben algún cuento de Abancay? ¿De que manera puedo contar un cuento a mi 

sobrino? ¿Cómo me pueden ayudar ustedes? ¿Si no sabemos que podemos hacer para saber un 

cuento de Abancay? De acuerdo a la respuesta acertada la docente da a conocer el tema  trabajar hoy 

día; Crear un cuento con los animales y plantas de Abancay. 

DESARROLLO: 
 

Plante mos nuestras normas de trabajo. 
 

La docente crea expectativas en los niños de la siguiente manera: En una caja cubierta con papel de 

regalo  presenta  diversas  siluetas  sobre la flora  y  fauna  de  Abancay, los  niños  adivinan  sobre  el 

contenido de la caja en vista de que no pueden la docente da pistas para las respuestas, cuando los 

niños acertaban se abren las cajas para luego pasar entre todos los niños para que lo puedan observar, 

manipular y describir, luego colocamos en la mesa para que a partir de las siluetas creemo s un cuento 

de Abancay. 

La docente pega un papelote para planificar sobre la producción del cuento mencionando: ¿Qué vamos 

a hacer? ¿Para que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? 

Los  niños  y  niñas  se  acercan  a  coger  una  silueta  y  dan  sus ideas,  sentimientos  empleando  las 

convenciones del lenguaje escrito. También desarrollan sus ideas entorno a un tema con la intención de 

transmitir un mensaje. 

Los niños dictan textos a su docente a partir de una silueta y la docente escribe tal y como dicen los 

 

 
Cajas. 

 

Papel de regalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siluetas de 

plantas,  animales 

y otros objetos. 

Papel bond. 

Lápiz. 

Pinturas. 

Crayolas. 

Plumones. 

 

 

 
Aula. 

 



LISTA DE COTEJO N° 4 
SESION N° :.. 08, 09……… (Producción de textos escritos) Creamos un canto a la virgen del Rosario, creamos un cuento con 
la flora y fauna de Abancay. 

  
IINDICADOR DE LOGRO. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 

01 ANCCO HUAMANI, María Ángeles.  X  X X X 

02 BAUTISTA JARA, Julio Cesar. X   X  X 

03 BETETA AGUILAR, Sher Ariana.  X X  X  

04 CARHUAS GUTIERREZ, Jhon Brayan.  X X  X  

05 CHIPANA PALOMINO, Enmanuel Sait. X  X   X 

06 CONDORI ZEBALLOS, Gabriela  X  X X  

07 CORDOVA CHIPANA, Cintia Riccy  X X   X 

08 FERRO TAYPE, Melbi.  X  X X  

09 GUZMAN SOLIS, Leonardo Piero.  X X  X  

 niños. 
 

Un niño pasa adelante y cuenta el cuento creado a su manera. 
 

CIERRE 
 

Los niños y niñas dibujan y pintan el cuento creado y escriben mencionando lo que han hecho a partir 

de un grafismo o letras que ya conocen.a 

 

  



10 MOLINA VALERIANO, Carlos Adriano. X   X  X 

11 PALOMINO QUISPE, Maria Estefani. X  X  X  

12 PARDO TIRADO, Fabrizio.  X  X  X 

13 PEÑA PEREZ, Greycy Shayla. X   X X  

14 PIMENTEL PANDO, Yaveh Anthony  X  X X  

15 QUINTANILLA HURTADO, Ángela Ximena.  X X   X 

16 QUISPE GORDILLO, Anjhela Milady. X  X  X  

17 ROMAN DONDORI, Miguel Ángel.  X  X  X 

18 SALAS BACILIO, Luz Xiomara. X  X  X  

19 SANCHEZ SIERRA, Carlos Atik.  X X   X 

20 SIERRA PAUCCAR, Bety Germayhony. X   X x  

21 SUNQUILLPO TAYPE, Rocío Karina. X  X   X 

22 TORRES GERONIMO, Julio David.  X  X X  

23 VERA HERRERA, Yordi Neisser X   X  X 

24 VILCA FLORES, Patricia Estefani.  X X  X  

25 YEPEZ VICTORIA, Nadjara Dasha.  X X   X 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 10 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: Revisamos nuestro cuento creado con la flora y fauna de Abancay y ponemos el titulo. 

CAPACIDAD INDICADOR 






ESTRATEGIAS: Los niños dictan la maestra escribe. 
 

PROCESOS COGNITIVOS: Participa, analiza, disputa y reflexiona. 

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

 

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

 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus motivos. 

 

Menciona las emociones de alegría, tristeza, cólera/enojo, 
miedo ante relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito 
está molesto”. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 04/11/14 

Aprendizajes esperados 



SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos 
Gestión y 
acompañamient 
o del desarrollo 

de las 
competencias 
Evaluación. 

 

INICIO 
 

Recordamos la ultima actividad, los niños hacen esfuerzo de recordar con las pistas que da la docente, 

además hace recordar el caso del niño que vino a visitar desde la ciudad de cusco y que el niño 

necesita cuyo cuento para hoy día porque ya retorna a la ciudad de Cusco luego la docente dice a los 

niños que hoy día terminaremos de crear el cuento   de Abancay para lo cual lo vamos ha revisar 

nuevamente para saber si esta bien escrito o no. 

DESARROLLO: 
 

Planteamos nuestras normas de trabajo. 
 

Una vez que lo hicieron, la docente coloca el papelote del cuento creado, para luego leer, releer y 

revisar el texto escrito que han dictado, en función de lo que querían comunicar, nos damos cuenta si 

esta bien escrito podemos agregar algo o quitar algo y finalmente poner el titulo del cuento. 

Los niños y niñas lanzan diferentes nombres del cuento como: “El zorro y el gavilán” “El zorro de 

quizapata” “Los animales de Abancay, etc. por la decisión de la  mayoría  ponemos el titulo del cuento 

“el zorro de quizapata” luego a pedido de la docente una niña y un niño  por grupo pasa adelante y 

narra el cuento escrito por ellos mismos 

CIERRE 
 

Los niños y niñas dibujan y pintan el cuento creado y escriben su titulo en la parte superior de su hoja 

luego mencionan lo que han hecho a partir de un grafismo o letras que ya conocen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
papelotes 

punteros 

Siluetas de 

plantas,  animales 

y otros objetos. 

Papel bond. 

Lápiz. 

Pinturas. 

Crayolas. 

Plumones. 

 

 

 
Aula. 

 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 11 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: Creamos una poesía a Abancay por su aniversario. 

CAPACIDAD INDICADOR 

PLANIFICA la producción de diversos tipos de 
textos. 

 

Menciona con ayuda del adulto, el destinatario (para quién), el 
tema (que va a escribir) y el propósito (para que va a escribir 
de los textos que va a producir. 
Dictan textos a su docente o escribe a su manera según su 
nivel de escritura indicando que va escribir, a quien y que le 
quiere decir. 

 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus motivos. 

 

Menciona las emociones de alegría, tristeza, cólera/enojo, 
miedo ante relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito 
está molesto”. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 05/11/14 

Aprendizajes esperados 



 ESTRATEGIAS: Los niños dictan la maestra escribe. 
 

 PROCESOS COGNITIVOS: Participa, describe, interpreta y redacta. 
 

SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos Gestión 
y 
acompañamient 
o del desarrollo 
de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

Los niños escuchan una historia narrada por la docente sobre los festejos que realizan en Abancay por 

su aniversario, especialmente la serenata, donde anteriormente los jóvenes, niños y adultos se 

presentaban a declamar poesías a entonar cantos a representar a través de dramatizaciones algún 

cuento, historia, etc, pero actualmente lo cual se esta perdiendo y Abancay nuestra tierra se encuentra 

muy triste. Responde a las siguientes interrogantes; ¿Qué les parece los festejos que hacían 

anteriormente? ¿A ustedes les gustaría participar? ¿Cómo participarían? ¿Ustedes cuando cumplen 

años les hace regalos sus familiares? ¿Qué regalos reciben? ¿Cuál es el regalo que mas t e gusta? 

¿Cómo se sienten cuando te regalan lo que mas te gusta?, etc. Comentamos sobre este caso luego la 

docente le pregunta a los niños ¿Abancay que regalo querra en su aniversario?,¿ cantos, poesías, 

bailes, dramatizaciones? Y luego finalmente decidimos entre todos hacer un regalo a Abancay con una 

poesía creada. DESARROLLO: 

Planteamos nuestras normas de trabajo. 
 

ya que los niños se encuentran motivados para crear una poesía la docente coloca inmediatamente un 

papelote en la pizarra para planificar el texto de la siguiente manera: 

¿Qué vamos a escribir  todos contestan ¡palabras o frases bonitas 
 

¿Para que vamos a escribir? En coro dicen para recitar a Abancay 
 

¿A quien le vamos a escribir? A nuestra tierra ABANCAY 
 

¿Cómo vamos a escribir? La niña Ángela dice tu escribes en el papelote y nosotros te dictamos. 
 

¿Qué texto vamos a escribir? Todos en coro una poesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papelotes 

Papel bond. 

Plumones. 

Cinta maskin. 

Pizarra. 

 

 

 
Aula. 

 



 En cada una de las preguntas los niños comentan y participan activamente. 
 

CIERRE 
 

Comentar en casa con familia sobre nuestro trabajo de hoy y para mañana traer frases muy bonitas 

para crear la poesía. 

 

  



LISTA DE COTEJO N° 05 
SESION N° : ….10, 11…………….. (Producción de textos escritos) Revisamos nuestro cuento creado con la flora y fauna de 
Abancay y ponemos el titulo. Creamos una poesía a Abancay por su aniversario. 

  
IINDICADOR DE LOGRO. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 

01 ANCCO HUAMANI, María Ángeles. X  x  X  

02 BAUTISTA JARA, Julio Cesar. X  X  X  

03 BETETA AGUILAR, Sher Ariana. X    X  

04 CARHUAS GUTIERREZ, Jhon Brayan. X  X X   

05 CHIPANA PALOMINO, Enmanuel Sait. X  X  X  

06 CONDORI ZEBALLOS, Gabriela X  X  X  

07 CORDOVA CHIPANA, Cintia Riccy X  X  X  

08 FERRO TAYPE, Melbi. X  X  X  

09 GUZMAN SOLIS, Leonardo Piero. X  X  X  

10 MOLINA VALERIANO, Carlos Adriano. X  X  X  

11 PALOMINO QUISPE, Maria Estefani. X  X   X 

12 PARDO TIRADO, Fabrizio. X   X X  

13 PEÑA PEREZ, Greycy Shayla. x  X  X  

14 PIMENTEL PANDO, Yaveh Anthony  X X  X  

15 QUINTANILLA HURTADO, Ángela Ximena.  X   X  

16 QUISPE GORDILLO, Anjhela Milady. X  X  X  

17 ROMAN DONDORI, Miguel Ángel. X  X  X  

18 SALAS BACILIO, Luz Xiomara. X  X    

19 SANCHEZ SIERRA, Carlos Atik.  X X   X 



20 SIERRA PAUCCAR, Bety Germayhony. X  X  X  

21 SUNQUILLPO TAYPE, Rocío Karina. X  X  X  

22 TORRES GERONIMO, Julio David. X  X  X  

23 VERA HERRERA, Yordi Neisser X  X  X  

24 VILCA FLORES, Patricia Estefani. X  X   X 

25 YEPEZ VICTORIA, Nadjara Dasha. X  X  X  



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 12 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 
 

NIVEL: Inicial 
 

EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: Textualizamos nuestra poesía a Abancay 

CAPACIDAD INDICADOR 

 ESTRATEGIAS: Los niños dictan la maestra escribe. 

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

 

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

 

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus motivos. 

 

Menciona  las  emociones  de  alegría,  tristeza,  cólera/enojo, 
miedo ante relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito 
está molesto”. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 06/11/14 

Aprendizajes esperados 



 PROCESOS COGNITIVOS: Participa, argumenta, escribe y declama. 
 

SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos Gestión 
y 
acompañamient 
o del desarrollo 
de las 
competencias 

Evaluación. 
 

INICIO 
 

Mediante una canción a Abancay recordamos la clase del dia anterior, previamente realizamos un 

comentario sobre el dialogo que tuvieron en casa con sus familias y a partir de sus comentarios la 

docente informa el tema a trabajar hoy “Escribir una poesía a Abancay”. 

DESARROLLO: 
 

Elaboramos nuestras normas de trabajo. 
 

La docente coloca un papelote en la pizarra para iniciar con la escritura luego les motiva a los niños 

sobre que le quieren decir a Abancay, los niños dictan textos a su docente indicando ¿Qué va ah 

escribir?, ¿A quien le va ha escribir? Y ¿Qué le quiere decir?. 

La docente escribe en el papelote todas las ideas que dan los niños, tal y como las dicen. 
 

Los niños y niñas desarrollan sus ideas entorno a un tema con la intención de transmitir un mensaje a 

través de la poesía. Durante el dictado de textos la docente promueve permanentemente el intercambio 

oral de ideas entre niños, escuchando y valorando en forma positiva todas sus propuestas expresadas 

por los niños y niñas. 

CIERRE 
 

En sus fichas de trabajo también escriben a su manera, según su ni vel de escritura, una poesía a 
 

Abancay a partir de sus grafismos, dibujos, pinturas lo cual comentan con su familia en casa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
papelotes 

punteros 

siluetas 

Papel bond. 

Lápiz. 

Pinturas. 

Crayolas. 

Plumones. 

 

 

 
Aula. 

 



DISEÑO DE SECION DE APRENDIZAJE Nº 13 

NOMBRE DE LA DOCENTE: Eusebia Obregón Zarzo. 

NIVEL: Inicial EDAD: 05 

INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL: Nº 06 N.S.C Abancay. 
 

DENOMINACION: Abancay 

 TITULO: REVISAMOS, MEJORAMOS Y PONEMOS TITULO A NUESTRA POESÍA DE ABANCAY. 

CAPACIDAD INDICADOR 






ESTRATEGIAS: Los niños dictan la maestra escribe. 
 

PROCESOS COGNITIVOS: Revisa, analiza y sintetiza. 

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

 

  Desarrolla sus ideas entorno a un tema con la intención 
de transmitir un mensaje 

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

Conciencia emocional Reconoce y expresa sus 
emociones, explicando sus motivos. 

 

Menciona las emociones de alegría, tristeza, cólera/enojo, 
miedo ante relatos o ilustraciones, por ejemplo: “El chanchito 
está molesto”. 

AREA PRINCIPAL ÁREA INTEGRADA DURACION FECHA 

Desarrollo de la comunicación Desarrollo  personal social, emocional. 45 minutos 07/11/14 

Aprendizajes esperados 



SECUENCIA  DIDACTICA  DE  LA SESION 

COMPONENTE PROCESO LOGICO DE CONSTRUCCION RECURSOS ESCENA 

 

 
Problematización 

Propósito y 
organización 
Motivación/ince 
ntivo 
Saberes 
previos 
Gestión y 
acompañamient 
o del desarrollo 

de las 
competencias 
Evaluación. 

 

INICIO 
 

Escuchan un cuento narrado por la docente “El zorro y cóndor de quizapata”., responden a las siguientes 

interrogantes; ¿Qué les parece el cuento? ¿Les gusta el cuento? ¿Por qué les gusta? ¿Qué hacían cada 

mañana el zorro y el cóndor desde el cerro de quizapata? Y nosotros que hacemos todos los días para 

nuestra tierra Abancay. Después de comentar con los niños y niñas la docente propone el trabajo del día 

que hoy día revisaremos el texto que hemos escrito y pondremos el titulo. 

DESARROLLO: 
 

Elaboramos nuestras normas de trabajo. 
 

Previamente comentamos sobre las características del texto que hemos escrito el día anterior. Y responde 

a las siguientes interrogantes; ¿Qué es una poesía? ¿Qué partes tiene una poesía? ¿Qué caracteriza a 

una poesía?, la docente ayuda a recordar y precisar las características formales de una poesía como; las 

poesías tienen palabras floridas o hermosas, en la poesía algunas palabras se repiten, también riman, la 

poesía lleva un titulo o nombre, con estas aclaraciones empezamos a revisar nuestro textos escrito. 

La docente pega un papelote al costado de la poesía escrita en el día anterior, leemos,   revisamos y 

corregimos. 

La docente escribe nuevamente en el papelote nuevo ideas ya  ordenadas por los niños “Leen y releer” 
 

hasta que finalmente el texto ha tenido   su coherencia y cohesión utilizando vocabularios pertinentes y 

algunas cohesiones del lenguaje escrito. Así mismo finalmente buscamos el titulo de nuestra poesía; los 

niños dictan muchas ideas y la profesora escribe tal y como dictan los niños luego elegimos por la decisión 

de la mayoría, “Mi tierra querida Abancay”. 

Practicamos la poesía creada primero en grupo mayor, grupo menor, par e individualmente. 
 

CIERRE 
 

En sus casas comentan con su familia sobre la poesía que han creado y declaman para su familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

papelotes 

punteros 

siluetas 

Papel bond. 

Lápiz. 

Pinturas. 

Crayolas. 

Plumones. 

 

 

 
Aula. 

 



LISTA DE COTEJO N° 06 
SESION N° : ….12 y 13………….. (Producción de textos escritos) Textualizamos nuestra poesía de Abancay, revisamos, 
mejoramos, y ponemos nombre, ponemos titulo a nuestra poesía de Abancay. 

  
IINDICADOR DE LOGRO. 

 

 

d
ic

ta
 t

e
x
to

s
 a

 s
u
 

d
o
c
e

n
te

 o
 

e
s
c
ri
b
e
 a

 s
u
 

m
a
n
e
ra

 s
e

g
ú

n
 

s
u
 n

iv
e
l 
d

e
 

e
s
c
ri
tu

ra
 

in
d
ic

a
n

d
o
 q

u
e
 

v
a
 h

a
 e

s
c
ri
b

ir
, 

a
 

q
u
ie

n
 y

 q
u
e
 l
e
 

q
u
ie

re
 d

e
c
ir
. 

 

D
e
s
a
rr

o
lla

 s
u
s
 

id
e
a
s
 e

n
to

rn
o
 a

 

u
n
 t

e
m

a
 c

o
n
 l
a
 

in
te

n
c
ió

n
 d

e
 

tr
a
n
s
m

it
ir
 u

n
 

m
e
n
s
a
je

. 
  

R
e
v
is

a
 e

l 
te

x
to

 

q
u
e
 h

a
 d

ic
ta

d
o
 

e
n
 f

u
n
c
ió

n
 d

e
 l
o
 

q
u
e
 q

u
ie

re
 

d
e
c
ir
. 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 

01 ANCCO HUAMANI, María Ángeles. X  x  X  

02 BAUTISTA JARA, Julio Cesar. X  X  X  

03 BETETA AGUILAR, Sher Ariana. X    X  

04 CARHUAS GUTIERREZ, Jhon Brayan. X  X X   

05 CHIPANA PALOMINO, Enmanuel Sait. X  X  X  

06 CONDORI ZEBALLOS, Gabriela X  X  X  

07 CORDOVA CHIPANA, Cintia Riccy X  X  X  

08 FERRO TAYPE, Melbi. X  X  X  

09 GUZMAN SOLIS, Leonardo Piero. X  X  X  

10 MOLINA VALERIANO, Carlos Adriano. X  X  X  

11 PALOMINO QUISPE, Maria Estefani. X  X   X 

12 PARDO TIRADO, Fabrizio. X   X X  

13 PEÑA PEREZ, Greycy Shayla. x  X  X  

14 PIMENTEL PANDO, Yaveh Anthony  X X  X  

15 QUINTANILLA HURTADO, Ángela Ximena.  X   X  

16 QUISPE GORDILLO, Anjhela Milady. X  X  X  



17 ROMAN DONDORI, Miguel Ángel. X  X  X  

18 SALAS BACILIO, Luz Xiomara. X  X    

19 SANCHEZ SIERRA, Carlos Atik. X  X   X 

20 SIERRA PAUCCAR, Bety Germayhony. X  X  X  

21 SUNQUILLPO TAYPE, Rocío Karina. X  X  X  

22 TORRES GERONIMO, Julio David. X  X  X  

23 VERA HERRERA, Yordi Neisser X  X  X  

24 VILCA FLORES, Patricia Estefani. X  X  X  

25 YEPEZ VICTORIA, Nadjara Dasha. X  X  X  



ANEXO Nº 2 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE 



PROYECTO DE APRENDIZAJE 

FASE 1: 

PLANIFICACIÓN 

FUENTE: En nuestra I.E notamos a diario que nuestros niños no tienen valor o respeto hacia la naturaleza; 

como arrancan o pisan plantas sin piedad, tienen mascotas en sus casas pero no dan un trato adecuado, en 

conclusión no valoran a los elementos de la naturaleza que significa vida para nosotros, por este motivo 

fortaleceremos en nuestros niños y niñas y Padres de Familia esta cultura de amor, respeto, hacia la 

naturaleza, se considera esta situación del contexto como punto de partida para desarrollar un proyecto de 

aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica, alternativas de nuestro proyecto de 

investigación – acción. 

JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario que niños y niñas desde su tierna edad se inicien en la investigación 

mediante la observación, manipulación y experimentación, satisfaciendo sus necesidades 

de descubrimiento, de aprendizaje y busque la solución de problemas que pueden surgir 

en relación con el medio donde viven. 

De igual manera es necesario que niños y niñas estén conscientes que las plantas, los 
 

animales y toda la naturaleza que les rodea son parte importante del entorno de los 

niños, las cuales las van conociendo desde muy pequeños cuando se alimentan, los 

alivia de malestares, ven adornos con flores y tienen en casa plantas en macetas y 

animalitos  domésticos,  es  importante  porque es una  forma  de  abordar  temas  como 

características. Formas, tamaños, colores, situación de conteo, utilidad, producción 

constituye además un excelente recurso para conversar sobre la biodiversidad y valorar 

la importancia de su preservación. El niño y la niña aprenderán a cuidar y proteger las 

plantas y los animales, así como a desarrollar sensibilidad por la naturaleza en general. 

Para ello es necesario visitar lugares donde se tenga contacto con la naturaleza para 

observarlos directamente e interactuar con ellos. 

Así mismo el presente proyecto permitirá desarrollar las sesiones de aprendizaje de la 

PPA, la misma que esta orientada a desarrollar la competencia de Producción de textos 

y tomando en cuenta las estrategias de los niños dictan, la maestra escribe, los niños y 

niñas escriben por si mismos de manera libre, creación de textos colectivos, con la 

finalidad de fortalecer y mejorar mi práctica pedagógica. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 





¿Qué enfoque comunicativo textual voy a usar? 

¿Qué secuencia metodológica de Producción de textos? 

 









¿Qué actividades voy a utilizar para Producción de Textos?. 

¿Qué material pertinente puedo utilizar? 

¿Qué tipo de textos podemos crear? 

2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

adivinanzas, cantos, poesías, 

NOMBRE DEL PROYECTO: INVESTIGAMOS LA NATURALEZA REGALO DE DIOS. 
 

TIEMPO DE DURACIÓN: 20 días NÚMERO DE SESIONES: Total 8 PPA: 5 
PRODUCTO: Los niños producen textos funcionales. 

 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS. Los niños dictan la maestra escribe, los niños escriben por si mismo de 
manera libre, creación de textos colectivos-. 

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

Experimentar con la 
finalidad de difundir e 
incentivar en los niños y 
niñas la observación, 
manipulación y el análisis 
entre sus compañeros. 

 
Utilizar el kit de ciencia y 
tecnología. 

 
-Implementar con plantas 
ornamentales la I.E. 

 
-Implementar con recursos 
y  materiales  el sector de 
ciencia y Tecnología. 

 
-que  aprendan  a 
conservar  limpio  su  aula, 
su entorno y su medio 
ambiente. 

 
Conocer la interrelación 
entre los elementos de la 
biodiversidad para 
preservarlo. 

 
Que los niños se apropien 
del sistema de escritura, 
planificando,  textual 
izando y reflexionando. 

 
Evaluación 

A través de la observación, la 
manipulación  y  la investigación 
de situaciones reales en 
pequeños  grupos,  por  ejemplo 
el imán atrae solo a los metales 
¿Por qué?......... 

 
-Realizando salidas 
(experiencias directas) con el 
entorno. 

 
-Clasificando plantas, animales, 
etc., de acuerdo a sus 
características y utilidad. 

 
-Cantando, jugando, 
experimentando, investigando 
etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante una asamblea, elaborando 
tarjetas,  pan  cartas,  afiches,  cartas, 

 
trabalenguas y otros. 

 

Lupas. 
 

Kits de ciencia y ambiente. 

Papeles. 

Crayolas. 

Pizarra. 

Pinturas. 

Lápices. 

Plumones. 

Agua. 

Tierras, tierra negra. 

Semillas. 

Vasos descartables. 
 

Algodón. 

Flores. 

Plantas. 

 

u   



SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

FASCICULO COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
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Se   relaciona   con 
otras personas 
demostrando 
autonomía, 
conciencia  de  sus 
principales 
cualidades 
personales y 
confianza en ellas, 
sin perder de vista 
su propio interés. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Convivencia 
democrática  e 
intercultural: 
Convive de manera 
democrática  en 
cualquier   contexto 
o   circunstancia   y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 

 

CONCIENCIA 
EMOCIONAL. 
Reconoce  y 
expresa sus 
emociones, 
explicando sus 
motivos. 

 

 
 

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

 

 
 

COLABORACION 
Y TOLERANCIA. 
Interactúa 
respetando las 
diferencias, 
incluyendo a todos. 

 

 
 

NORMAS  DE 
CONVIVENCIA. 
Se  compromete 
con las normas y 
acuerdos       como 
base para la 
convivencia. 

 

 
 

RESOLUCION  DE 
CONFLICTOS 
Maneja los 
conflictos de 
manera pacífica y 
constructiva. 

 

-Menciona los motivos de   sus 
emociones en diferentes 
situaciones al realizar    las 
visitas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Sonríe, exclama, grita de 
alegría en el juego sensorio 
motriz al saltar balancearse, 
trepar. 

 
 
 
 
 

 
-Propone realizar actividades de 
su interés a la docente y a su 
grupo. 

 
 
 
 
 

 
-Comparte con sus amigos de 
manera espontánea sus 
actividades, juegos, 
alimentación, útiles. 

-Defiende a sus amigos más 
pequeños cuando están siendo 
molestados o agredidos. 

 

 
 

-Propone acuerdos o normas 
que regulen los juegos y 
actividades del aula: no votar 
papeles al piso, no quitar lo que 
es de otro. 

 
-Avisa a los adultos cuando ha 
surgido una pelea entre sus 
compañeros 
-     -Escucha las propuestas de 

sus compañeros para la 
solución de conflictos, 
ayudado por la docente. 

 

 



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

convivencia 

- Alienta el cumplimiento de los 
acuerdos del aula: en las 
actividades programadas y tareas 
o responsabilidades asignadas. 
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COMPRENSION 
ORAL 

Comprende 
críticamente 
diversos   tipos   de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante procesos 
de escucha activa, 
interpretación y 
reflexión. 

 
EXPRESION 
ORAL. 

Produce de forma 
coherente diversos 
tipos     de     textos 
orales según  su 
propósito 
comunicativo, de 
manera 

espontánea o 
planificada, usando 
variados recursos 
expresivos. 

 
 
 
 
 

COMPRENSION 
DE TEXTOS 
Comprende 
críticamente 
diversos   tipos   de 
textos  escritos  en 
variadas 

situaciones 
comunicativas 
según su propósito 
de lectura, 
mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

 
 
 
 
 

PRODUCCION DE 

REORGANIZA La 
información de 

diversos   tipos   de 
textos orales. 

 
INFIERE El 
significado del 
texto oral. 

 

 
 
 
 
 
 
 

EXPRESA Con 
claridad mensajes 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral. 

 
APLICA Variados 
recursos 
expresivos según 
distintas 
situaciones 
comunicativas. 

 
 
 
 
 

 
TOMA DE 
DESICIONES 
ESTRATEGIAS 
Según su propósito 
de lectura 

 

 
 

INFIERE El 
significado del 
texto. 

 
IDENTIFICA 
Información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

 

 
 

REORGANIZA  La 

-sigue hasta tres indicaciones 
sencillas, recordando lo que ha 
escuchado. 

 
-Deduce las características de 
personas, animales, objetos, 
personajes y lugares durante 
una visita. 

 

 
 
 
 
 
 
 

-Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias. 

 
 
 
 
 

-Se expresa con pronunciación 
entendible adecuándose a la 
situación. 
-Incorpora normas de 
comunicación: pide la palabra 
para hablar, espera que otro 
termine       de      hablar,       no 
interrumpe cuando otra persona 
habla. 

 

 
 

-Escoge el texto que le interesa 
explorar  o  que  quiere  que  lo 
lean según su propósito 
lector(disfrutar, buscar 
información, aprender, seguir 
indicaciones). 

 
-Establece relaciones de causa- 
efecto entre dos ideas que 
escucha. 

 
-Localiza información (palabras 
referidas a un tema que se 
investiga) en diversos tipos de 
textos que combinan imágenes 
y palabras. 

 

 
 

-Representa mediante el dibujo,  



 TEXTOS 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. 

 

información de 
diversos tipos de 
textos. 

 
 
 
 
 

INFIERE 
El significado del 
texto 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

algún elemento (personajes, 
escenas etc.)o 
Hechos que más le ha gustado 

de los textos leídos o narrados 
por un adulto 

 
-Anticipa el contenido del texto 
a   partir  de   algunos   indicios, 
titulo, imágenes, siluetas, 
palabras significativas. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

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

 

comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según 
su propósito de lectura, 

mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión 

se apropia del sistema 
de escritura. 

 
reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto 

 

- Aplica las convenciones asociadas 
a la lectura: orientación, de 

izquierda a derecha i 
direccionalidad (de arriba hacia 
abajo) 

- Dice con sus propias palabras el 
contenido de diversos tipos de 
textos leídos o narrados por un 

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

diversos contextos 

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 ha escribir) de los 
textos que va a producir. 

 
- Dicta textos a su docente o escribe 

a su manera, según su nivel de 
escritura, indicando qué va a 
escribir,  quién y qué le quiere 
decir. 
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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 situaciones cotidianas 
referidas a ordenar una colección 
de hasta tres objetos de grande  a 

pequeño, de largo a corto de 
grueso a delgado para construir la 
noción de número 

- Explora en situaciones cotidianas 
de conteo, usando colecciones de 
10 objetos. 
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Número  y 
operaciones. 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas   de 
contexto real   y 
matemático que 
implica   la 
construcción  del 
significado   y  uso 
de  los  números  y 
sus operaciones, 
empleando 
diversas 
estrategias de 
solución 
justificando y 
valorando sus 
procedimientos  y 
resultados 

 
 
 
 
 

 
Cambio      y 
relaciones. 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas   de 
contexto  real   y 
matemático que 
implican    la 
construcción  del 
significado   y  uso 
de patrones, 
igualdades, 
desigualdades, 
relaciones    y 
funciones, 
utilizando  diversas 

Matematiza 
situaciones que 
involucran 
cantidades  y 
magnitudes en 
diversos contextos. 

 
Representa 
situaciones que 
involucran 
cantidades  y 
magnitudes   en 
diversos contextos 

 
Comunica 
situaciones de 
regularidades, 
equivalencias  y 
cambios en 
diversos contextos 

 
Elabora estrategias 
haciendo   uso   de 
los patrones, 
relaciones, y 
funciones para 
resolver problemas 

 

 
 
 

Utiliza expresiones 
simbólicas, 

técnicas y formales 
de los números y 
las operaciones en 
la resolución de 
problemas. 

 
Argumenta el uso 
de los patrones, 
relaciones y 

Explora  en  situaciones 
cotidianas   de   conteo   usando 
colecciones de 10 objetos. 
-Expresa con objetos, dibujos 
una colección de hasta 10 
objetos         en         situaciones 
cotidianas. 
-Describe una secuencia de 
actividades de hasta 3 sucesos 
utilizando  referentes 
temporales:     antes,     durante 
después. 
-Construcción   del significado y 
uso de las operaciones en 
situaciones           problemáticas 
referidas a agregar, quitar y 
juntar. 

 

 
 

-Continúa y menciona la 
secuencia con patrón de 
repetición de hasta tres 
elementos en diversos 
contextos (movimientos 
corporales, sonidos 
onomatopéyicos, con objetos o 
gráficos). 

 

 

 



 estrategias de 
solución y 
justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 

 

funciones para 
resolver problemas 
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.  Reconoce  y 
valora  la  vida  de 
las personas, las 
plantas    y 
animales, las 
características su 
medio ambiente, 
demostrando 
interés por su 
cuidado y 
conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia: 
indaga  a  partir  de 
los métodos 
científicos,  sobre 
situaciones 
susceptibles de ser 
investigadas por la 
ciencia 
susceptibles de ser 
investigadas por la 
ciencia 

 

Describe las 
características de 
los seres vivos del 
ambiente natural 
(personas, 
animales y plantas) 
propias de su 
entorno comunal. 

 
2.3.  Relaciona  las 
características 
físicas de los 
animales   propios 
de  su  localidad  y 
su relación entre si: 
animales 
domésticos  y 
salvajes,  habitad, 
forma    de 
alimentación, 
forma de 
reproducción, 
proceso de 
crecimiento, 
cuidados y utilidad. 
2.4 Reconoce la 
biodiversidad de su 
contexto,  especies 
acuáticas, 
especies  de  la 
puna y clases de 
plantas. 
2.5. Participa en 
campañas de 
cuidado de su 
medio ambiente. 
2.9. Identifica los 
cambios de clima y 
las épocas del año. 

 

 
 

Reconoce 
situaciones 
susceptibles de ser 
investigadas, las 
problematiza  y 
formula   preguntas 
e hipótesis. 

 

Menciona las características de 
las  personas,  animales  y 
plantas del medio que le rodea. 

 
-menciona las características de 
los animales y plantas de su 
comunidad. 
-manifiesta interés por cuidar a 
los animales y plantas de su 
medio. 

 
-Menciona y diferencia las 
características de los animales, 
plantas de su entorno. 

 
-Elaboran pancartas alusivas al 
cuidado y protección del medio 
ambiente. 

 
 
 
 
 

-Identifica y comunica un 
problema de investigación ejm. 
La   vida   de   las   plantas,   el 
cambio de estado de los 
cuerpos, los fenómenos 
atmosféricos etc. 

-Menciona las hipótesis que 
formula sobre el tema de 
investigación. 
-Selecciona           y           utiliza 

instrumentos   adecuados   para 
su experimentación. 
-Recoge datos y los procesa 
para      obtener      información 
valiosa y lo menciona. 
-Menciona  las  conclusiones  a 
las que llego tanto individual 
como       grupal       sobre       la 
investigación. 

 



3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una 

situación problemática real. 

Tijeras. 

de C y A. 

Algodón. 

Botella descartable. 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 

 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

¿Qué cosas vamos a 
 

investigar? 
 

¿Conocer nuestro medio 

ambiente? 

¿Que animales, plantas y 

otros seres viven en nuestro 

medio ambiente? 

¿Que cosas contaminan 

nuestro medio ambiente? 

 

-Observando 
 

-Analizando 
 

-Investigando 

experimentando 

-Dialogando 
 

Preguntando 
 

Escuchando y comentando sobre narraciones 

exponiendo 

Saliendo a observar la naturaleza 
 

Papeles. 
Gomas. 

 
Lupas. 
Kits de Materiales 

 
Agua. 
Tierra. 

 
Vasos descartables. 
Plantas. 

 
Flores. 
Cartulinas. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 

Investigamos sobre la naturaleza regalo de Dios 
SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 
En nuestra I.E notamos a diario que nuestros niños no tienen valor o respeto hacia la naturaleza; como 
arrancan o pisan plantas sin piedad, tienen mascotas en sus casas pero no dan un trato adecuado, en 
conclusión no valoran a los elementos de la naturaleza que significa vida para nosotros, por este motivo 
fortaleceremos en nuestros niños y niñas y Padres de Familia esta cultura de amor, respeto, hacia la 
naturaleza, se considera esta situación del contexto como punto de partida para desarrollar un proyecto de 
aprendizaje el mismo que permitirá aplicar la propuesta pedagógica, alternativas de nuestro proyecto de 
investigación – acción. 

  Diseña estrategias 
para hacer una 
investigación. 

 
Procesa 
información fiable y 
relevante de 
distintas  fuentes  y 
mediante   distintos 
procedimientos. 

 
Formula 
conclusiones 
fundamentadas, 
las argumenta 
sobre la base de 
evidencias y las 
comunica. 

 

 



4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: INVESTIGAMOS LA NATURALEZA REGALO DE DIOS. 
 

TIEMPO DE DURACIÓN: 20 días NÚMERO DE SESIONES: TOTAL 12 PPA. 7 

PRODUCTO: Celebración en el día principal 
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: Títeres y juegos verbales 
 

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

Experimentar con la 
finalidad   de   difundir   e 
incentivar en los niños y 
niñas la observación, 
manipulación y el análisis 
entre sus compañeros. 

 
Utilizar el kit de ciencia y 
tecnología. 

 
-Implementar con plantas 
ornamentales la I.E. 

 
-Implementar con recursos 
y  materiales  el sector de 
ciencia y Tecnología. 

 
-que  aprendan  a 
conservar limpio su aula, 
su entorno y su medio 
ambiente. 

 

A través de la observación, la 
manipulación  y  la investigación 
de situaciones reales en 
pequeños  grupos,  por  ejemplo 
el imán atrae solo a los metales 
¿Por qué?......... 

 
-Realizando salidas 
(experiencias directas) con el 
entorno. 

 
-Clasificando plantas, animales, 
etc, de acuerdo a sus 
características y utilidad. 

 
-Cantando, jugando, 
experimentando, investigando 
etc. 

 

Lupas. 
 

Kits de ciencia y ambiente. 

Papeles. 

Crayolas. 
 

Pizarra. 

Pinturas. 

Lápices. 

Plumones. 

Agua. 

Tierras, tierra negra. 

Semillas. 

Vasos descartables. 
 

¿Cómo cuidar nuestro 
medio ambiente? 
¿Cómo podemos aprender a 
escribir? 

 

Realizando visitas. 
 

Mediante láminas. 
 

-Pintando 
 

-Dibujando 
 

-Recortando 
 

 

Elaborar maseteros. - Pidiendo apoyo a los Padres de Familia. Plantas y tierras 

Preparar nuestro germinador. 
 

- Observando día a día. 
 

Algodón, agua y 
vaso descartable. 

Crear poesías. 
 

- Visitando. 
 

Plumones, 
cartulinas. 

Preparar tarjetas, cartas. 
 

 Plumones, 
cartulinas, papel 
bond. 



tarjetas, pan cartas, afiches, cartas, 

trabalenguas y otros 

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

encuentran en 

como están 

MES 
 

FECHA 
 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES 
 

TITULO 
SESIONES 

 09/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

   TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

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

 
  Menciona lo que ah escrito en sus textos 

a partir de los grafismos o letras que ah 
usado. 

 

¿Qué 
animales se 

 
el mirador y 

tratados? 

 

10/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

   PLANIFICA la producción de diversos tipos de 
textos. 

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

 Menciona con ayuda del adulto el destinatario 
(para quien) el tema ¿Qué va escribir? Y el 

propósito ( Para que va escribir) de los textos que 

Escribimos 
una carta al 
señor Alcalde 
de Pueblo 
Joven, sobre 
los animales 
del mirador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visitar al vivero. 

Visita al mirador. 

Conocer la interrelación 
entre los elementos de la 
biodiversidad para 
preservarlo. 

 
Que los niños se apropien 
del sistema de escritura, 
planificando,  textual 
izando y reflexionando. 

 
Crear diferentes tipos de 
textos. 

 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pidiendo permiso mediante una 
carta escrita. 
Dialogando  con  los  padres  de 
familia. 

 
Mediante una asamblea, elaborando 

adivinanzas, cantos, poesías, 

 
Contando historias, observando, 
visitando, dialogando. . 

 

Algodón. 

Flores. 

Plantas. 

Regalos. 

Dinero. 

 
Carro. 

 
 
 
 
 

Laminas, papeles, lápiz y 
palabras sueltas. 

 



las calles y 

con los 

gato, perro, 

  va a producir 

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

 

13/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

   Se apropia, del sistema de escritura. 
   Textualiza experiencias, ideas, sentimientos 

empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

 Dicta textos a su docente o escribe a su 

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

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

Elaboramos 
pancartas 
sobre el 
cuidado de las 
mascotas. 

 

14/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 
   SE APROPIA del sistema de escritura. 
   REFLEXIONA sobre los procesos 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. 

 
 Menciona lo que ha escrito en sus textos a 

partir de los grafismos o letras que ah usado. 

Realizamos 
producciones 
sobre la 
contaminación 
en las calles 
elaborando 
textos 
escribiendo a 
su manera. 

 

15/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

   SE APROPIA del sistema de escritura. 

   REFLEXIONA sobre los procesos 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. 

 
 Menciona lo que ha escrito en sus textos 

a partir de los grafismos o letras que ah 
usado. 

¿Por qué hay 
tantas 
basuras en 

 
parques? 

 

 20/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

   TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 Dicta textos a su docente o escribe a su 

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

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

Creamos 
adivinanzas 

 
animales, 

loro. 

 

 21/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 
   SE APROPIA del sistema de escritura. 

 Escribe a su manera siguiendo la linealidad 

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

¿Cómo se 
desplazan los 
animales? 

 



PROYECTO DE APRENDIZAJE N° 06 

PRE PLANIFICACION 

FUENTE: Estando cerca el aniversario de Abancay y siendo   ésta una fecha que desencadena diversas 

actividades en las que el niño interviene de manera activa  y participativa, se considera esta situación de 

contexto local  como  punto de partida para desarrollar un proyecto de aprendizaje el mismo que permitirá a 

la vez  aplicar la propuesta pedagógica alternativas de nuestro proyecto de investigación – acción referido a 

producción de textos escritos. 

JUSTIFICACIÓN: (POR QUÉ PARA QUÉ) 

Nuestra localidad es el lugar donde vivimos con nuestras familias, donde viven nuestros familiares y amigos, 

allí   están ubicadas nuestras viviendas, como miembros de nuestra comunidad, niños y adultos debemos 

comprometernos con su progreso desde los diferentes roles que cumplimos en ella, para ello un primer paso 

es conocerla, saber de sus costumbres, reconocer los espacios significativos, identificar a las autoridades y 

personas del entorno familiar y social que brindan algún servicio, de tal forma    sentirnos parte de nuestra 

comunidad,  amar  a  nuestra  comunidad,  para  ello  desarrollamos  el    presente  proyecto  de  aprendizaje 

tomando en cuenta el calendario comunal, procurando  que los niños y niñas conozcan y festejen a nuestro 

Abancay por su aniversario , valorando, recuperando y practicando las costumbres de nuestra tierra   y 

expresando sus emociones, intereses necesidades y  sentimientos a través de bailes, canciones, creaciones 

literarias en   diferentes actividades del festejo, cultivando así en los niños y niñas el amor   a Abancay, 

desarrollando de esta manera diversas capacidades, autonomía y lograr de esta manera la identidad cultural 

en los niños. 

Así mismos este proyecto se aprovechara para aplicar las sesiones de PPA, orientado a desarrollar la 

competencia e indicadores de la producción de textos escritos de niños y niñas de mi aula y fortalecer mi 

práctica pedagógica 

. 

1er PASO: BUSCAR INFORMACIÓN PARA ACLARAR IDEAS 

















Reseña histórica de Abancay 

¿Cuántos años cumple? 

¿Quiénes fueron los personajes importantes de Abancay? 

¿Qué tipo de actividades se celebran  en su aniversario? 

¿Qué costumbres tenemos en nuestro Abancay? 

¿Qué lugares representativos tiene Abancay? 

¿Cuál es su flora y fauna de Abancay? 

¿Cuales son los platos típicos de Abancay? 



2DO PASO: PREPLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

siluetas, papeles de colores 

NOMBRE DEL PROYECTO: Participamos en la celebración por el  aniversario de Abancay 
 

TIEMPO DE DURACIÓN: 30 días NÚMERO DE SESIONES: Total 15 PPA: 08 

PRODUCTO: secuencia de cuentos, poesías, rimas, canciones, recetas. 
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 
- Los niños dictan la maestra escribe. 
- Los niños y niñas escriben por si mismos e manera libre. 
- Creación de textos colectivos. 

 

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

Realizar la negociación  con los 
niños y niñas del proyecto, 
promoviendo su participación 
espontánea   para   aportar   en 

torno al tema 

-En una asamblea con los niños y 
anotando  en  un  papelote  las 
propuestas de los niños 

 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

 

-Invitar a una colega de la 
misma Institución Educativa, 
para que nos cuente sobre la 
historia de Abancay. 

 
Conocemos la vestimenta típica 
de Abancay 

 
Conocemos los platos típicos de 
Abancay. 

-Elaborando una tarjeta de invitación. 
-Adornando la tarjeta 
-Entregando la tarjeta de invitación. 

 
 
 
 
 

 
Invitando a los padres de familia del 
aula. 

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

 
 
 
 
 

Plumón. 
Papel y lápiz. 

 
Visitamos a los lugares 
significativos de Abancay como; 
el puente de pachachaca, el 
santuario de Señor de Illanya, 
Plaza de Armas  y la 

municipalidad de Abancay. 

 
Pidiendo permiso a la directora. 
Coordinando  con los padres de familia. 
Previendo el tiempo adecuado. 

 

Plumón. 

Papel. Lápiz. 
Transportes. 
Dinero. 

 

Conocer  los lugares 
representativos de Abancay  a 
través de laminas y describen 
oralmente las características de 
los lugares. 

 

Presentando laminas de lugares 
importantes de Abancay. 

 

Laminas. 
 

Recopilar canciones, 
adivinanzas, rimas propias de la 
comunidad y expresarlos 
oralmente 

 

Recopilando en papelotes con ayuda 
de los padres de familia 
Exponiendo en el aula 

 

Papelotes, plumones, 
siluetas, papeles de colores 

 

Aprenden canciones propios de 
la expresión oral de Abancay 

 

Recopilando en papelotes con ayuda 
de los padres de familia 
Exponiendo en el aula 

 

Papelotes, plumones, 
siluetas, papeles de colores 

 

Comentar sobre la flora y fauna 
de Abancay  y Crear oralmente, 
rimas y adivinanzas. 

 

 

Expresando sus ideas 
Participando con comentarios 

Dictando a la profesora 

 
Papelotes, plumones, 

 



siluetas, papeles de colores 

siluetas, papeles de colores 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

ÁREA 
 

 
COMPETENCIAS 

CAPACIDADES 
 

INDICADORES 
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IDENTIDAD  PERSONAL 
Se relaciona con otras 
personas, demostrando 
autonomía, conciencia de 
sus principales cualidades 
personales  y confianza en 
ellos, sin perder de vista su 
propio interés. 

 

Autonomía 

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

 

Elige entre alternativas que se le 
presenta: qué actividades 
realizar. 

 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA E 
INTERCULTURAL 
Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto y circunstancia y 
con cualquier persona sin 
distinción 

 

Colaboración y tolerancia 

Interactúa respetando las 

diferencias, incluyendo a todos 
 

   Comparte con sus amigos de 
manera espontánea, sus 
juegos. 

 

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

 

   Indica a otros niños a 
guardar las cosas que le 
corresponde. 

 

   

Creamos en forma escrita rimas, 
adivinanzas , sobre Abancay, 
flora, fauna, lugares turísticos 

Dibujando y escribiendo en forma libre 
Dictando a la profesora sus ideas. y 

pensamientos. 

 

Papelotes, plumones, 
 

Describir y dialogar los símbolos 
de Abancay 

 

Dialogando , visitando, utilizando 
laminas etc. 

 

Laminas, textos icono 
verbales, lugares. 

 

-Representar gráfica y 
plásticamente como insumos 
para la elaboración de los 
álbumes. 

 

-Eligiendo algunas formas de 
representación gráfico plástica 
-Recopilando canciones, rimas, 
adivinanzas para nuestro álbum. 

 

-Cartulinas, cajitas, 
témperas, pinceles, papeles 
de colores, goma, cartulinas, 
etc 

 

Preparar wawatanta. 
 

Manipulando y decorando 
 

Masa, horno. 
 

 
Realizamos grafías con 
wawatantas. 

 

 
En asamblea interviniendo 
espontáneamente y participando desde 
sus intereses. 

 

 

Papelotes, plumones, 
 

-Evaluar el proyecto 
 

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

-Papelógrafo con la 
planificación 
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Produce de forma coherente 
diversos tipos de textos 
orales según su propósito 
comunicativo, de manera 
espontánea o planificada, 
usando variados recursos 
expresivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCCION DE TEXTOS 
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 
textualizacion y revisión, con 
la finalidad de utilizarlos en 
diversos textos. 

 

EXPRESA con claridad 
mensajes empleando las 
convenciones del lenguaje oral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APLICA variados recursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se apropia del sistema de 
escritura 

 
 
 
 
 

Textualiza  experiencias ideas 
sentimientos empleando  las 
convenciones del lenguaje 
escrito 

 
 
 
 
 

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

Interviene espontáneamente para 
aportar en torno a temas de la 
vida cotidiana 
Usa palabras conocidas por el 
niño, propias de su ambiente 
familiar y local. 
Desarrolla sus ideas en torno a 
temas de su interés, como 
juegos, necesidades, deseos. 
Crea oralmente rimas, 
adivinanzas, historias. 
Se apoya en gestos y 
movimientos cuando quiere decir 
algo. 
Incorpora normas de la 
comunicación: pide la palabra 
para hablar, pide por favor y da 
las gracias. 
Canta o repite canciones, rondas, 
rimas, dichos propios de la 
expresión o la literatura oral de su 
región. 

 
Escribe a su manera siguiendo la 
linealidad y direccionalidad. 

 

 
 

Escribe a su manera,  según su 
nivel de escritura, indicando que 
va a escribir. 

 

 
 
 

Menciona lo que ha escrito en su 
texto a partir de los grafismos o 
letras que ha usado 
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NUMERO Y OPERACIONES 
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 
justifican do y valorando sus 
procedimientos y resultados. 

 

MATEMATIZA 
REPRESENTA 
COMUNICA 
ELABORA 
UTILIZA 
ARGUMENTA 

 

Usa estrategias de conteo 
(conteo de uno en uno y 
agrupando) para resolver 
problemas de contexto cotidiano 
que implican acciones agregar – 
quitar y juntar con resultados 
hasta 10 objetos. 

 
Menciona los procedimientos 
usados al resolver problemas del 
contexto cotidiano que implican 
las acciones de agregar – quitar y 
juntar hasta 5 objetos con apoyo 
de material concreto. 



3ER PASO: PLANIFICAR EL PROYECTO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Generar  en los niños y niñas la necesidad de desarrollar el proyecto, a partir de la identificación de una 

situación problemática real. 

 
¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 

 
¿CÓMO LO HAREMOS? 

 

 
¿QUÉ 

NECESITAREMOS? 

Preparar regalos de poesías, 
cantos. 

Escribiendo, dibujando, pintando. 
 

Papeles, pinturas, 
lápiz. 

Conocer a Abancay. 
 

Visitando, observando, conversando. 
 

Laminas, carros, 

dinero, participación 
de padres de familia. 

Escribir la palabra Abancay. Armando con palabras sueltas. Tarjetas de letras. 

Dibujar a Abancay. 
 

Observado,  mirando,. 
 

Cartulinas, lápiz, 
plumones, pinturas. 

Limpiar las basuras de las calles. Organizándonos con los papás y todos los niños. Bolsas plásticas. 

Preparar sus comidas ricas. 
 

Con ayuda de papás. 
 

Ingredientes y 

receta. 
Bailar para Abancay. 

 
Poniéndonos su ropa de Abancay. 

 
Trajes típicos de 
Abancay y música. 

Visitar a sus lugares bonitos. 
 

Pidiendo permiso a la directora. 
 

Carro. 
Dinero. 

Preparar wawatantas. 
 

Enrrollando con las manos. 
 

Masa de harina e 
ingredientes. 

SITUACIÓN DE CONTEXTO INSITUCIONAL 
Aniversario de la provincia de Abancay 

SITUACIÓN DE CONTEXTO PROLEMATIZADA. 

La Directora mediante una carta expresa su preocupación y desconcierto por que se avecina el aniversario 
del jardín y pide ayuda a los niños para que estos propongan y realicen actividades para que este aniversario 
sea el mejor y participemos todos. 
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SERES VIVIENTES MUNDO 
FISICO 
Y CONSERVACION DEL 
MEDIO 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. 

Reconoce la importancia de no 
arrojar los desperdicios al 
ambiente. 

 

Elabora juguetes con materiales 
reciclables. 

 



4TO PASO: REAJUSTAR LA PREPLANIFICACIÓN. 

Considerar también  las actividades propuestas por los niños y niñas. 

NOMBRE DEL PROYECTO: Valoramos y  celebramos el aniversario de Abancay 
 

TIEMPO DE DURACIÓN: 30 días NÚMERO DE SESIONES: Total 10 PPA: 05 

PRODUCTO: secuencia de cuentos, poesías, canciones, rimas, trabalenguas. 
 

ESTRATEGIAS PRIORIZADAS: 
- Los niños dictan la maestra escribe. 
- Los niños y niñas escriben por si mismos e manera libre. 
- Creación de textos colectivos. 

 

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

Realizar la negociación  con los 
niños y niñas del proyecto, 
promoviendo su participación 
espontánea   para   aportar   en 
torno al tema 

-En una asamblea con los niños y 
anotando  en  un  papelote  las 
propuestas de los niños 

 

-Papelógrafo 
-Plumones 
-siluetas 

 

-Invitar a un docente de la I.E.I 
 

-Elaborando una tarjeta de invitación. 
-Adornando la tarjeta 
-Entregando la tarjeta de invitación. 

 

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

Conocer  los lugares 
representativos de Abancay y 
describen oralmente las 
características de los lugares 

 

Visitando algunos lugares importantes 
de Abancay 

 

Realizar una visita a los 
lugares importantes  de 
Abancay 

 

Recopilar canciones, 
adivinanzas, rimas propias de la 
comunidad y expresarlos 

oralmente 

Recopilando en papelotes con ayuda 
de los padres de familia 
Exponiendo en el aula 

 

Papelotes, plumones, 
siluetas, papeles de colores 

 

Comentar sobre la flora y fauna 
de Abancay  y Crear textos 
escritos como; adivinanzas, 
poesías, rimas, cuentos. 

 

 
Expresando sus ideas. 
Dibujando expresando sus 
sentimientos. 
Dictando a la profesora 

 

 

 
 

Papelotes, plumones, 
siluetas, papeles de colores 

 

Creamos en forma escrita, 
rimas, adivinanzas , sobre 
Abancay, flora, fauna, lugares 
turísticos 

Expresando sus ideas 

Dibujando, pintando, escribiendo. 
Participando con comentarios 
Dictando a la profesora 

 
Papelotes, plumones, 
siluetas, papeles de colores 

 

Creamos canciones propios de 
producción de textos de 
Abancay. 

 

Recopilando en papelotes con ayuda 
de los padres de familia 
Exponiendo en el aula 

 

Papelotes, plumones, 
siluetas, papeles de colores 

 

 
Describir y dialogar los símbolos 
de Abancay 

 

Dialogando , visitando, utilizando 
laminas etc. 

 

Laminas, textos icono 
verbales, lugares. 

 

-Representar gráfica y 
plásticamente los insumos para 

-Eligiendo algunas formas de 
representación gráfico plástica 

-Cartulinas, cajitas, 
temperas, pinceles, papeles 



siluetas, papeles de colores 

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

flora y fauna 

Abancay por 

MES 
 

FECHA 
 

COMPETENCIAS/CAPACIDADES/ INDICADORES 
 

TITULO 
SESIONES 

OCT. 
 

31/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN 

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

   Aplica variados recursos expresivos según 
distintas situaciones comunicativas. 

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

Creamos un 
canto a la 
virgen del 
Rosario 
Patrona de 
Abancay. 

 

03/10/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

   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 
(que va a escribir) y el propósito 

(para que va a escribir de los textos 
que va a producir. 

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

 

Creamos un 
cuento con la 

 
de Abancay. 

 

04/11/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

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

 Revisa el escrito que ah dictado, en función de lo 

que quiere comunicar. 
 

Revisamos 
nuestro 
cuento creado 
con la flor y 
fauna de 
Abancay y 
ponemos el 
titulo. 

05/11/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

   PLANIFICA la producción de diversos 

tipos de textos. 

Creamos una 
poesía a 

 
su 

la elaboración de los álbumes. 
 

-Recopilando canciones, rimas, 
adivinanzas para nuestro álbum. 

 

de colores, goma, cartulinas, 
etc 

 

Preparar wawatanta 
 

Manipulando y decorando 
 

Masa, horno. 
 

 
Creamos oralmente una rima a 
la wawatanta 

 

 
En asamblea interviniendo 
espontáneamente y participando desde 
sus intereses. 

 

 

Papelotes, plumones, 
 

-Evaluar el proyecto 
 

-En asamblea recomendando con los 
niños las actividades realizadas. 

-Papelógrafo con la 
planificación 



  
   TEXTUALIZA experiencias, ideas, 

sentimientos empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 
 Menciona con ayuda del adulto, el 

destinatario (para quién), el tema 
(que va a escribir) y el propósito 
(para que va a escribir de los textos 
que va a producir. 

 Dictan textos a su docente o escribe a su 

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

 

aniversario. 
 

06/11/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

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

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

 

Textualizamos 
nuestra 
poesía de 
Abancay. 

 

06/11/14 
 

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN. 

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

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

Revisamos 
nuestra 
poesía creada 
y ponemos el 
titulo 



ANEXOS Nº 3 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 



LISTA DE COTEJO 

INDICADOR DE  LOGRO 
 

   

Nº APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Guion de entrevista focal a niños y niñas 

Tema: 
 

Objetivo: 

Fecha : 

Participantes : 

Moderador (Docente acompañante): ---------------------------------------- 

Preguntas específicas ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Por qué? 

Respuesta 01: 

Respuesta 02: 

Respuesta 03: 

Respuesta 04: 

¿Qué es lo que más te ha gustado de la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: 

Respuesta 02: 

Respuesta 03: 

Respuesta 04: 

¿Te gusto los materiales que ha utilizado tu profesora en la clase? ¿Por qué? 

Respuesta 01: 

Respuesta 02: 

Respuesta 03: 

Respuesta 04: 

¿A tu maestra le gusta trabajar así? ¿por qué? 

Respuesta 01: 

Respuesta 02: 

Respuesta 03: 

Respuesta 04: 
 

Preguntas de cierre ¿Qué es lo que te gustaría que tu maestra mejore? 

Si tienes una hermanita, le recomendarías que tu profesora sea también su 

maestra? ¿Por qué? 

Respuesta 01: 

Respuesta 02: 

Respuesta 03: 

Respuesta 04 
 

comentario:   



ANEXOS Nº 4 
 

REGISTROS FOTOGRAFICOS 

 


