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RESUMEN 

 

La búsqueda permanente en la formación profesional me motivó a determinar 

¿En qué medida la producción de textos literarios fortalecen las capacidades 

socio afectivas en niños de 5 años de la IEI Nº 551 de Antabamba – Apurímac 

2015?, investigación que se realizó a partir de la aplicación de estrategias  para 

la producción de textos y así fortalecer las capacidades socio afectivas en 

niños de 5 años. 

Así mismo, se determinó  la población  de estudio donde participaron 16 niños 

entre varones y mujeres, como también la muestra es de 16 niños puesto que 

se contó con un solo grupo experimental. 

Referente al procesamiento de datos, luego de la aplicación del pre y post test 

del grupo experimental se aplicó el programa Minitad V.16, el cual permitió 

procesar los puntajes obtenidos  en las tres dimensiones (autoestima, 

tolerancia y habilidades sociales), los cuales están representados con sus 

respectivos histogramas. 

Con respecto, al objetivo general planteado en la presente investigación, se 

puede manifestar que efectivamente  la producción de textos literarios han 

fortalecido las capacidades socio afectivas en niños de 5 años de la IEI Nª 551 

de Antabamba, que así se demuestra  en  los puntajes obtenidos luego de la 

aplicación del pre y post test  diseñados para tal fin. 
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PRESENTACIÓN 

 

Conforme al Reglamento de Grados y a las disposiciones de la 

Universidad Nacional de San Agustín, presento a vuestra consideración el 

informe final del trabajo de investigación con el título “PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS LITERARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

SOCIO AFECTIVAS EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL Nº 551 DE  ANTABAMBA – APURÍMAC 2015”,  con el 

propósito de optar el título de segunda especialidad en Educación Inicial. 

Al enfrentarnos, a la difícil tarea de educar en una sociedad que por sus 

constantes cambios científicos, tecnológicos y en nuestro caso educativo, 

surge la necesidad que los maestros del siglo XXI deben estar preparados: 

cognitiva, psicológica, física y sobre todo afectivamente para educar 

ciudadanos comprometidos con el respeto, el diálogo, la comprensión, la 

tolerancia y el afecto bases fundamentales para el logro de una sociedad justa 

y humana. 

Por otra parte, se crea la posibilidad para que en cada actitud y cada 

palabra en la misma forma de saludar, nos acerquemos a los niños para 

establecer un diálogo abierto, que permita conocer como son las relaciones 

socio afectivas en los hogares y en el colegio. Además se debe dar relevancia 

al afecto, como un hecho real y posible en el entorno escolar. 

Es así que en la ejecución del presente estudio es motivado por el hecho 

de observar que, en la práctica pedagógica la baja autoestima, la intolerancia 

son factores que intervienen negativamente en la formación  personal  desde la 

infancia, por tanto observamos niños y niñas sumisos, callados poco 

participativos , los cuales son perjudiciales en la formación integral del niño. Es 

por ello que se desarrolla esta investigación cuya finalidad es proponer 

actividades  consistente en la producción de textos para que los niños de 5 

años de la IEI Nº 551 de Antabamba, puedan fortalecer sus capacidades socio 

afectivas a través de la aplicación de diversas estrategias. 
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El presente estudio, presenta un aporte teórico y metodológico para 

quienes decidan seguir investigando y profundizando sus conocimientos y 

construyendo teorías y modelos sobre la producción de textos, orientados a 

fortalecer las capacidades socio afectivas en niños del nivel inicial. 

En esa perspectiva, el trabajo  que describe el proceso de investigación 

está estructurado en tres capítulos: 

EL PRIMER CAPÍTULO, está referido al marco teórico, es el de situar a 

nuestro problema dentro de un conjunto de conocimientos, que permita orientar 

nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los 

términos que utilizaremos en el trabajo de investigación. 

EL SEGUNDO CAPÍTULO, constituye el marco operativo, que tiene 

como objetivo la planificación de las acciones, que se deben ejecutar en la 

investigación; donde describe la formulación del problema, los objetivos, las 

metas, las variables, los instrumentos, el tamaño de la muestra. 

Considerando todo el todo el proceso de análisis y consolidación de los 

resultados obtenidos de la aplicación del pre y post test que pasa por un 

proceso estadístico a través de diversas técnicas, asimismo, el análisis y la 

interpretación de los resultados, para posteriormente deducir las conclusiones. 

El TERCER CAPÍTULO, desarrolla la solución propuesta para que el 

proyecto se realice de manera satisfactoria, proponiendo soluciones 

adecuadas, en el cual se encuentra además, las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

Se plantea a continuación, los lineamientos básicos que consideran 

la construcción de un conjunto de conceptos o nociones vinculados a la 

naturaleza del estudio en relación a las variables de la investigación a fin 

de lograr una visión cercana y precisa del objeto de nuestra investigación. 

Es necesario puntualizar, que los conceptos teóricos que aquí se 

mencionan tienen un carácter fundamental puesto que en este tipo de 

investigaciones la teoría ésta antes, durante y después del estudio y tiene 

un carácter determinante por lo que se convierte en el respaldo científico 

de la investigación. 

Entendiendo  que el marco teórico es el fundamento científico y 

tecnológico que sustenta la ejecución de este trabajo de investigación, fue 

necesario revisar temas específicos como: 

1.1.- Educación y Pedagogía. 

Hablar de pedagogía, implica hacerlo desde el mismo quehacer 

docente, asumiendo con sentido ético y reflexivo las reglas y pautas de 
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una sociedad que por sus constantes cambios exige que la educación de 

hoy vaya más allá de un conocimiento sin sentido, lo cual requiere del 

docente esfuerzo para potenciar aptitudes y habilidades creativas e 

innovadoras que le permitan a cada individuo humanizarse en la 

búsqueda de su felicidad. 

Etimológicamente la palabra pedagogía, tiene su origen en el 

griegoantiguo paidagogós. Este término estaba compuesto por paidos 

(niño) y gogía (guiar, conducir, llevar), que es la ciencia que tiene como 

objeto de estudio, la educación. (Nassif, 2007, pág.75) 

Concepto de pedagogía: Es el conjunto de normas, principios y 

leyes que regulan el hecho sistemático, como el estudio intencionado y 

científico de la educación, es la disciplina que tiene por objeto el planteo, 

estudio y solución del problema educativo. 

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. 

En cambio la educación es un proceso cultural y de socialización 

de las personas a través del cual se desarrolla capacidades físicas e 

intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 

comportamiento. 

La palabra educación procede del latín educare (criar, nutrir o 

alimentar) o exducere (sacar, llevar o conducir desde dentro hacia fuera). 

(Celi, 2010, pág.77) 

Concepto de educación: Es el desarrollo integral, la formación total 

del ser humano, por acción, estímulo y existencia, ejercidos en voluntad y 

en forma continuada por ser formados, poseedores de una sólida 

estructura mental y moral 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que pueden producir cambios intelectuales, emocionales y 

sociales en el individuo. En el caso de los educandos, la educación busca 

fomentar el proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de 
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expresión, ayudando en el proceso sensorio-afectivo y estimula la 

integración y convivencia grupal. 

1.1.1.- ¿Qué relación hay entre Pedagogía y Educación? 

La pedagogía trabaja siempre con la educación, ese es su objeto 

de estudio pero cada una cumple una actividad diferente. No es lo mismo 

pedagogía que educación. La pedagogía es un conjunto de saberes, una 

ciencia aplicada de carácter psicosocial, constituye la parte teórica, y la 

educación la parte práctica. (Guía Didáctica, 2010, pág.25) 

1.2.- Motivación y competencias afectivas. 

Los nuevos docentes, deben ser competentes para convertir lo 

tradicional en novedoso, brindando una educación humanista que cautive 

la atención y el interés del niño desarrollando las competencias 

intrapersonales e interpersonales, donde la primera es la capacidad de 

formar un modelo preciso y realista de sí mismo y ser capaz de usar ese 

modelo para operar eficazmente en la vida, es decir, que en los primeros 

años de vida se establezcan las bases para que todo ser humano, cree su 

propia personalidad a través del conocimiento y valoración de sí mismo y 

que a la vez le permita conocer y respetar a los demás. 

La segunda nos facilita, querer, conocer e interpretar con otros; al 

entender cómo funcionan los mecanismos propios y de los demás. 

Otro factor que influye en el desarrollo de competencias afectivas 

es la motivación que los padres de familia brindan a los niños, en otras 

palabras motivar es enseñar a los niños las habilidades que necesitan 

para ser felices en el mundo, es darle la oportunidad para que se sientan 

bien consigo mismo, con las cosas que realiza y con los resultados que 

obtienen. 

1.3.- Un niño ser sociable. 

Para nadie es un secreto, que tener un alto grado de autoestima 

proporciona seguridad y confianza en sí mismo, para demostrar las 
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capacidades afectivas y cognitivas, un niño es capaz de establecer 

relaciones positivas con sus semejantes, se puede expresar libre y 

espontáneamente en cualquier medio que se desenvuelva. Por lo tanto no 

se busca solo el saber vacio y estéril sino que domine las competencias 

afectivas para lidiar consigo mismo, con los otros, con el mundo y el 

conocimiento, de modo que, el niño debe formarse como un ser 

absolutamente sociable capaz de valorar, tolerar y comprender a los 

demás. 

La educación, debe permitir al niño interactuar con sus compañeros 

en un ambiente donde la tolerancia, el diálogo, la comprensión, el respeto 

y el afecto favorezcan la convivencia pacífica, armoniosa y alegre donde 

el niño se reconozca como un ser único e irrepetible que tiene 

capacidades, habilidades y destrezas, pero también debilidades y 

defectos por mejorar. 

 

1.4.- Disciplina con amor. 

Al encontrarnos en un ambiente de diferencias sociales donde 

prima el conflicto, la injusticia, se hace necesario utilizar estrategias 

encaminadas a fortalecer las relaciones socio afectivas que permitan 

evitar castigar, regañar y evitar las humillaciones, posibilitando en todo 

mal comportamiento la oportunidad para que los niños encuentren 

maravillosas oportunidades para aprender a convivir. Sin embargo, esto 

será posible en la medida que al niño se le oriente y se le haga entender 

que tiene deberes por cumplir consigo mismo, con la escuela y con la 

familia. 

Disciplinar con amor, permite potenciar habilidades indispensables 

y útiles basados en el respeto, la tolerancia, la comprensión, el diálogo y 

el afecto, pautas esenciales para lograr la autonomía del niño. “La palabra 

disciplina viene del latín discípulo que significa seguidor de la verdad o de 

un maestro venerado” por tanto, el padre de familia y el docente con sus 

actitudes deben lograr que los niños sean responsables y auto 
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disciplinados en la toma de decisiones que favorezcan su crecimiento y 

beneficio personal. 

1.5.- Comunicación. 

El niño como sujeto social, tiene una vocación natural a 

relacionarse con  los demás y el mundo que lo rodea; por lo tanto la 

comunicación y, en particular la oral cumple un papel fundamental de 

socialización, especialmente cuando el espacio de relación se amplía con 

el ingreso al jardín o el programa. 

Tan importante como comunicarse, es sentirse parte de un grupo 

que tiene sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e 

interpretar el mundo. 

En un país multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua 

materna es fundamental. De un lado, porque a través de ésta se expresa 

la cosmovisión de la cultura a la que pertenece. 

Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los 

niños se contribuyen al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, 

sociales y meta cognitivas, que son aprendidas de modo progresivo y 

utilizados de manera intencional para establecer relaciones con los seres 

que lo rodean, ya que la comunicación es una necesidad fundamental del 

ser humano. 

1.6.- Competencias lingüísticas en educación inicial. 

Las competencias lingüísticas son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

El desarrollo integral de los niños depende de las atenciones, tanto 

en su dimensión afectiva, en los aspectos biológicos - alimentación 

ehigiene, salud y condiciones de vida, relación con el medio y otros 

sujetos, donde la adquisición del lenguaje ocupa un rol central.  

En la escuela, el docente necesita que el estudiante pueda utilizar 

el lenguaje de manera determinada para aprender, pero en las salas se 

enfrenta a una diversidad de códigos no lingüísticos y/o lingüísticos ya 
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constituidos como lenguaje familiar, que en las primeras secciones se 

manifiesta con predominio de gestos o vocabulario muy limitado al 

nombrar utensilios personales, prendas de vestir o partes del cuerpo y 

que reflejan un circuito social muy estrecho e íntimo. 

1.6.1.- Competencias comunicativas. 

Para comunicarnos, hacemos uso de muchos recursos: palabras, 

gestos, movimientos del cuerpo, diferentes tonos de voz, escritura, 

imágenes, sonidos, etc. Algunos tienen que ver con la clase de lenguaje 

que usamos, si es oral, escrito, gestual, gráfico. Otros tienen que ver con 

la forma en que organizamos o estructuramos nuestro mensaje.  

Dentro de la Ruta del Aprendizaje se aborda las competencias 

relacionadas con un importante campo de la acción humana: la 

comunicación. (Ruta del Aprendizaje, 2015) 

 Comprenden textos orales. 

 Se expresa oralmente. 

 Comprende textos escritos. 

  Produce textos escritos. 

 Interactúa con expresiones literarias. 

 
Estas competencias se desarrollan en cualquier lengua (quechua, 

aymara, shipibo, awajún, inglés, etc.), pero por lo general nos referimos al 

aprendizaje de esas competencias en el área curricular de comunicación 

en castellano como lengua materna. 

Es fundamental desarrollar las competencias comunicativas, 

porque la Ley General de Educación en su artículo 9, plantea fines de la 

educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 
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autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad 

para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, 

así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para 

vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los 

incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado. 

Para los cuales se requiere que los estudiantes desarrollen las 

competencias comunicativas. Al desarrollar dichas competencias, 

nuestros estudiantes podrán realizarse como personas y contribuir a la 

construcción de una sociedad equitativa 

1.6.2.-Enfoque comunicativo textual. 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo 

textual. Énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se 

comunican cuando se habla, lee y escribe desde el inicio. Es 

comunicativo porque se considera la función fundamental del lenguaje 

que es expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. 

Es textual porque, uno de los usos del lenguaje, es la expresión tanto oral 

como escrita. 

El lenguaje oral es una representación gráfica (formas dibujadas) 

creadas por el hombre igual que el lenguaje hablado definido y por lo 

tanto diferente en cada sociedad. 

Un aspecto que se debe tomar en cuenta en el área de 

comunicación y que ayuda al niño a entender éstas representaciones 

graficas, es el desarrollo de la conciencia fonológica, que es la capacidad 



8 
 

del niño para discriminar auditivamente la secuencia de sonidos que 

forman silabas y a su vez palabras. 

Este enfoque encuentra su fundamento en los aportes teóricos y 

las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el 

lenguaje. 

Nuestros estudiantes emplean su lenguaje cada día en múltiples 

situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos específicos. 

En una comunicación real, en sus distintas variedades dialectales y 

en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos 

completos que responden a sus necesidades e intereses. Características 

del enfoque comunicativo: 

 El contexto es determinante en todo acto comunicativo. 

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 El texto es la unidad básica de comunicación. 

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 

alumnos. 

 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades 

dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico  

 

Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque comunicativo 

simplista, generando actividades para desarrollar cuatro destrezas 

comunicativas (escuchar – hablar – leer - escribir) sin tener en cuenta los 

procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. 

1.7.- Producción de textos 

La producción de textos es un proceso activo de construcción 

ligado a la necesidad de expresar y de comunicar. Para el estudiante 

producir un texto es escribir con sus propios gráficos y letras para poder 

expresarse y comunicarse con otros en situaciones reales. No se espera 



9 
 

que ellos escriban igual que un estudiante de primaria pero sí entender 

que cuando escriben lo hacen porque quieren comunicarse. 

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

juegos iniciativas respecto a la producción de textos: cuando juegan a ir al 

mercado y hacen la lista de compras, cuando juegan a escribir la receta 

que da el médico y otros, por ello estas situaciones de comunicación 

constituyen experiencias que alimentan el repertorio de información que 

niños y niñas tienen respecto a la producción de textos. 

Desde pequeños deben familiarizarse con el proceso que debe 

seguirse para producir textos, en este sentido la acción pedagógica de los 

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

comunicación, en donde los pequeños puedan vivenciar junto con ellos. 

Así mismo la capacidad de producir textos. hace énfasis en la 

capacidad de componer un mensaje con la intensión de comunicar algo; 

debe ser entendida como una capacidad de comunicación social qué 

proporciona además las oportunidades de desarrollar la capacidad 

creadora y creativa. 

En la mayoría de los casos, un texto se enriquece cuando se 

combinan diferentes recursos: textos escritos, imágenes y signos; en este 

sentido producir textos debe significar para los estudiantes el placer de 

poder comunicarse y elaborar mensajes sencillos. 

“La producción de textos es un proceso cognitivo que consiste en 

traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, 

impresiones); es decir que produce un texto en el acto mismo de 

ESCRIBIR en forma reflexiva y creativa. (Guía Metodológica, 2002, pág. 10) 

1.7.1.- Producción de textos en educación inicial. 

La producción de textos se inicia en los más pequeños con trazos y 

dibujos hechos de manera libre sin seguir reglas. 
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Cuando el estudiantemanipula diferentes tipos de textos no solo 

comprende su mensaje sino que también lo conoce en sí mismo como 

objeto con características y propiedades. 

Debe asegurarse que las producciones de los estudiantes sean 

“leídos” por los demás (la docente, sus padres, otros niños o niñas) porque 

sólo así tendrá sentido “escribir”. 

El enfoque comunicativo textual, permite comprender que los 

diferentes tipos de textos (orales y escritos) surgen en situaciones reales y 

concretas y son estas las que permiten que el estudiante descubra y 

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

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

para aprender. 

En la producción de textos los estudiantes proponen ideas, discuten 

entre ellos, llegan a acuerdos y finalmente dictan a la docente para que lo 

registre en un papelote.Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para 

el estudiante lo que él escribe, por eso es importante valorarlo. 

1.7.2. - Etapas de la producción de textos. 

Para producir un texto, es necesario seguir las siguientes etapas. 

(Diseño Curricular Nacional, 2009) 

A. Planificación: En este momento de la producción es necesario 

reflexionar sobre: 

 La situación en la que nos encontramos: que nos obliga o nos 

genera la necesidad de escribir, ejemplo si queremos visitar el 

campo necesitamos escribir una carta a nuestros papás para que 

autorice la visita. 

 

 Con que propósito vamos a escribir. En este momento 

reflexionamos sobre las intenciones del texto ¿Para qué escribir el 

texto? ¿Qué queremos conseguir con el texto? 
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 ¿Para quién vamos a escribir?: Para poder adaptar el lenguaje al 

interlocutor. 

 
 ¿Qué voy a escribir?: Apunta a identificar el tipo de texto que se va 

a escribir que está en relación a los propósitos. 

 
B. Textualización o hacer el texto:Es el momento en que se procede a 

escribir. Durante la escritura intentamos plasmar las ideas y acuerdos 

previos. En el proceso de construcción del texto, los acuerdos previos 

pueden modificarse como producto del acto mismo de escribir. 

 

C. Revisión y mejoramiento del texto: La revisión es el momento en el 

que se evalúa el texto escrito y se introducen cambios en él. 

 
D. Publicación o presentación final del texto: Una de las  

características de los textos es que siempre tienen un sentido y 

cumplen una función social. 

 

1.7.3.- ¿Qué es un texto? 

Es una unidad comunicativa, con pleno sentido que un hablante 

quiere comunicar, de esta manera podemos considerar como texto: las 

obras literarias, las producciones de los estudiantes, las noticias las 

cuáles pueden ser orales o escritos (Navarro, 1996, Pág. 14) 

1.7.3.1.- Tipos de textos que podemos producir con nuestros estudiantes. 

En la Institución Educativa podemos producir muchos tipos de textos. 

 Textos literarios  : Cuentos, poemas, canciones, adivinanzas,  

 

 Textos no literarios : Periodísticos, instructivos, funcionales,  

 

 

 

 

rimas, trabalenguas 

Informativos. 
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1.7.4.- Aspectos que debemos considerar para la producción de textos 

A. Desarrollo de la función simbólica. 

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. 

a) Nivel Objeto.- El nivel de objeto consiste en experiencias directas 

sensoriales, afectivas y socioculturales vividas en un contexto real, 

que son la base para la representación y formación de imágenes 

mentales, lo que implican la evocación de objetos, personas, 

situaciones, emociones y sensaciones. 

 

b) Nivel Indicio.- Las imágenes son formadas con el apoyo de una 

parte del objeto, percibidas a través de los sentidos. Por ejemplo 

reconocer la voz de la madre, llenar una batea significa que es hora 

de bañarse, ponerse el babero es ya hora de comer, etc. No es 

necesario ver el objeto para hacerse la imagen mental, estas 

imágenes dependerán mucho de las experiencias vividas, por lo 

que es importante que las actividades que se planteen tengan que 

ser en función a objetos conocidos o situaciones ya vividas. 

 

c) Nivel Simbólico.- Los objetos y situaciones son representados, a 

través de diferentes formas de expresión que reflejan la realidad, la 

cual podría ser reconocida por cualquier persona 

independientemente del idioma que utilice, corresponde a un 

lenguaje universal. Expresa imágenes del mundo interno al mundo 

externo, a través de representaciones como el dibujo, la 

dramatización, la imitación o juego de roles, los juegos de 

construcción, el modelado, actividades gráfico plásticas (pintura, 

collage, etc.) 

 

d) Nivel de Signo.- El desarrollo del gesto gráfico juega un papel 

importante en esta etapa, debe ser entendida como una expresión 
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grafomotriz, 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. 

 

Al nivel de signo, es necesario desarrollar paralelamente el 

aspecto grafomotriz a través de una serie de actividades como juegos 

gráficos, de representación del movimiento, creación de grafismos, 

repetición de grafismos, etc. 

B. Nivel de signo: Etapas 

 

a) Dibujo Figurativo; Es el dibujo real que muestra detalles de la vida 

cotidiana-. Ejemplo: un paisaje, un retrato, una casita, etc. 

b) Juegos gráficos de entretenimiento; Son trazos libres que se 

dan a partir de un centro de interés 

c) Ejercicios gráfico; Adornar con grafismos (siluetas, dibujos), 

representación de desplazamientos y movimientos coordinados. 

Reproducción de grafismos con chapitas, palitos de fósforos, etc. 

d) Lectura y escritura; Acá se inicia el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura, teniendo en cuenta que para escribir el niño debe de 

representar con la presencia física. 

En educación inicial es importante que los estudiantes produzcan 

textos de acuerdo a las imágenes que observan. 

C. Niveles de escritura: 

Para el estudiante no existe la diferencia entre lo que escribe y dibuja. 

a) Nivel Pre silábico; Predominio de garabatos o pseudoletras.Las 

escrituras son ajenas a toda búsqueda de correspondencia entre 

grafías y sonido. 
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b) Nivel Silábico;Cuando el estudiante comprende que las 

diferencias de las representaciones escritas se relacionan con las 

diferencias en la pauta sonora de las palabras. 

En este nivel se intenta una correspondencia entre grafías y 

sílabas, lo que no excluye problemas derivados de exigencias de 

cantidad mínima de letras. 

c) Nivel Silábico alfabético;Cada grafía corresponde a un sonido. 

d) Nivel Alfabético; Las escrituras son formadas en base a una 

correspondencia entre fonemas y grafemas, lo que no excluye 

errores ocasionales. 

e) Nivel Ortográfico;El estudiante tiene constituido el código escrito. 

 

1.8.- Producción literaria. 

La producción literaria es lo que se inventa de memoria y no existe 

otra manera de transmitirlo que de forma oral, es decir hablando o 

cantando. El pueblo crea canciones, cuentos, poesías y las cuenta por lo 

general no a una sola persona sino a un grupo de personas. 

Se puede decir que producción literaria es “un proceso dinámico de 

construcción cognitiva ligado a la necesidad de expresar y de comunicar, 

de modo que para elestudiante producir un texto es escribir de verdad”. 

La producción literaria se convierte en un proceso altamente 

educador que contribuye a la formación del pensamiento organizado y 

sirve a la construcción de un conocimiento. 

Es preciso que los estudiantes descubran que la escritura y la 

expresión oral les sirvan y les ayudan para efectos de comunicación y que 

los aspectos formales de la misma se irán construyendo dentro de éstas 

situaciones comunicativas. 

La producción literaria es un mensaje comunicativo, con todos los 

elementos de un proceso de comunicación que se desenvuelve en un 

contexto característico propio. Por lo tanto, la producción literaria viene 
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sujeta a los criterios de cualquier esquema comunicativo, a los que hay 

que sumar uno o más: el poético o estético. 

Esta es la función específica del texto literario y se basa en 

embellecer el mensaje verbal a través de recursos. 

1.8.1.- Requisitos para la producción literaria. 

Se debe seguir los siguientes pasos: 

 Conocimiento del niño y su psicología. 

 Conocer la edad del niño. 

 La producción literaria debe tener contenidos educativos y valores 

que reflejan la realidad del niño. 

 Relacionar el contenido de la producción literaria con el tema 

generador. 

 Es importante la actitud de la maestra en cuanto se refiere al 

momento de la producción de textos, en la que debe reflejar el tono 

de voz y pausas. 

 

1.9.- Literatura infantil. 

“Literatura infantil es aquella que atiende a los intereses del niño y 

ofrece la posibilidad de interpretar la realidad”. 

La literatura infantil permite a los niños desarrollar la capacidad que 

tiene para enriquecerse con la experiencia creativa y ser un artista de la 

vida. 

En conclusión se puede decir, que la literatura infantil es un 

instrumento o recurso educativo, que aporta al enriquecimiento de la 

expresión creadora y oral del niño, es un conocimiento artístico y estético 

dentro de lo que ofrece la literatura en general. 
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Los docentesdeben de utilizar diversas estrategias para la 

selección de los materiales que son necesarios para contribuir con el 

enriquecimiento de la capacidad de pensar, crear y expresarse con 

facilidad. 

1.9.1.-Características de la literatura infantil. 

Son características que definen a la literatura infantil: 

 Los temas; con los cuales se identifica el niño. 

 El lenguaje; asequible pero a la vez mágico. 

 La fantasía; que relumbra, hechiza  sorprende 

 El humor; fino, inteligente, ocurrente. 

 La aventura; que aumenta según el trajinar de los caminos. 

 El heroísmo; que lucha por el anhelo de hacer un mundo mejor. 

 La esperanza; que sostiene y alienta la vida. 

 

1.9.2.- Especies de la literatura oral 

Las especies de la literatura oral son: 

A. La Poesía:Este es el tipo de producción y de cultura andina que más 

ha sido referida y juntada con la producción musical y coreográfica, es 

decir ha servido para producir o dotar de letras textuales a la música 

folklórica de diversos grupos. 

 

B. Leyenda:Constituye una de las especies de la literatura oral, en las 

narraciones de algunos hechos históricos o tradicionales. 

 

C. Cuento:Otro importante y rico componente de toda literatura es el 

cuento; dentro del ámbito literario general y andino en particular, es 

uno de los más frecuentes componentes típicos en los cuales se 

plasman las normas de conducta y comportamiento. 
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D. El canto: Género literario más popular, es practicado en todas las 

regiones con variantes y características propias de cada región, se 

canta en quechua y es entonado por hombres, mujeres, niños, niñas, 

acompañados por diversos instrumentos musicales. 

 

E. Adivinanzas: Viene a ser la expresión textual, con que se cuestiona y 

requiere una acertada interpretación de premisas extraídas de la vida 

real de las personas, hechos sociales, trabajo, etc. 

 

1.10.-Habilidades socio afectivas 

El desarrollo de habilidades socio afectivas es un aspecto 

importante en el desarrollo de la niñez temprana. Al principio las 

relaciones son con los padres, los hermanos y familiares para después 

extenderse con sus compañeros de juego y otros niños. El desarrollo de 

amistades es un aspecto importante en el desarrollo socio afectivo de un 

niño. El niño se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños 

que lo rodean. El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo 

establecer contactos sociales y cómo comportarse con otras personas. 

1.10.1.- ¿Cómo se desarrollan las habilidades socio afectivas? 

Las habilidades socios afectivas y éticas son herramientas cuyo 

valor impacta sobre todo las dimensiones de la vida de las personas. Por 

ello, no atender a su formación trunca la posibilidad de un desarrollo 

integral de niños y jóvenes. Y junto con ello, desperdicia la posibilidad de 

estimular el logro de los objetivos de aprendizaje y de convivencia en la 

escuela.  

Es así que, al igual que las habilidades intelectuales las habilidades 

emocionales, sociales y éticas se desarrollan, por lo que requieren de una 

formación y estimulación intencionada y gradual, para alcanzar los niveles 

de logro esperados. 

En particular se ha observado cuando los niños desarrollan estas 

habilidades, y son educados en un medio ambiente que estimula su 
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desarrollo y su bienestar personal y social, van a estar más motivados y 

mejor equipados para: 

 Ser estudiantes afectivos y exitosos. 

 Alcanzar buenos logros académicos. 

 Reconocer y manejar sentimientos que afectan su desempeño (como 

la frustración, la rabia, la ansiedad). 

 Promover el logro de sus objetivos y metas personales y académicas. 

 Persistir ante las dificultades, superar los obstáculos. 

 Tener y mantener buenas relaciones interpersonales. 

 Trabajar colaborativamente. 

 Enfrentar y resolver conflictos o problemas de manera pacífica y justa. 

 Reconocer y actuar a favor de sus derechos y de los demás. 

 Comprender y valorar las diferencias y semejanzas entre las 

personas, respetando los derechos de los demás a tener creencias y 

valores diferentes de los propios. 

 Tomar decisiones responsables. 

 

La familia tiene un rol formador por excelencia y la escuela a su vez 

tiene mucho que aportar. La escuela tiene la estructura y organización 

para hacer una formación sistemática, gradual y progresiva a lo largo de 

los años de vida escolar. 

1.11.- Autoestima 

“Es la valoración que el niño se ha formado de sí mismo. Esa 

valoración indica el grado de aceptación o rechazo que siente frente así 

mismo, expresa una actitud de aprobación”. 

Es así que la autoestima es quererse a uno mismo, saberse valorar 

y actuar como tal. 
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1.11.1.-Elementos que componen el desarrollo de autoestima en el niño. 

A. Aceptación de sí mismo / autoconcepto. 

Implica percibirse como un ser que vale, que desarrolla la 

capacidad de distinguir y enfrentar las situaciones adversas y 

negativas como marginación social y algunos conflictos familiares 

que inciden de modo negativo en la construcción de una 

autoimagenpositiva. 

B. Autonomía. 

Es cuando la niña o el niño pueden valerse por sí mismo en 

diferentes circunstancias de la vida, lo que implica haber 

desarrollado su capacidad de dar y pedir apoyo por su bien y por el 

grupo con el que vive y se relaciona. 

C. Consideración por el otro. 

Una autoestima positiva y sana no está basada en el 

egoísmo, al contrario acerca a los otros, se inclina a cooperar, a ser 

más tolerantes, a respetar a los demás  y aceptar las diferencias, es 

así que el niño avanza en un sentido de reciprocidad y responder a 

una acción noble con sus semejantes. 

1.11.2.- Factores que afectan la autoestima. 

El maltrato, en todas sus variantes, afecta la autoestima en nuestra 

relación con los niños, muchas veces utilizamos formas y estilos de 

comunicación que hieren; algunas veces no los detectamos porque son 

considerados formas “normales” de trato. 

Muchas veces utilizamos la comunicación atacante que pretende 

cambiar una conducta pero que lesiona la autoestima y no permite que los 

niños se sientan valiosos, importantes y apreciados, y por lo general 

utilizamos: 

 Expresiones negativas. 

 Expresiones de rechazo. 
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 Falsas generalizaciones. 

 El trato silencioso. 

 Amenazas vagas o violentas. 

Los factores que influyen en la autoestima del niño son: 

 

A. La educación familiar: “Los niños de autoestima alta coinciden con 

el perfil de educación familiar de estilo democrático, es decir, sujetos 

que gozan de un gran nivel de afecto y comunicación al tiempo que 

padecen grandes exigencias y controles, aunque los mismos sean 

ejercidos por los padres mediante técnica basadas en el 

razonamiento y en la explicación, animando a los hijos a afrontar 

situaciones que exigen esfuerzo mediante la persistencia en la tarea 

y, desde luego, siempre dentro de la posibilidades del individuo. Por lo 

contrario, los niños de autoestima baja correlacionan con estilos de 

crianza autoritarios, poco afectuosos y casi nula comunicación, 

acompañado de un alto grado de exigencia y control”. 

 

B. El grupo de iguales: La consideración dentro del grupo, es un 

componente esencial del auto-concepto y, consiguientemente, de la 

autoestima. La popularidad y el predominio dentro de dicho grupo, 

condiciona la evolución del niño. Pero, según parece, aun cuando es 

importante la opinión de los amigos, no va en disminución con la 

influencia que ejercen los padres. 

 
C. Los profesores: Inciden de forma importante en la configuración del 

autoconcepto, por ser quienes les evalúan en la escuela y quienes 

dirigen sus capacidades y contribuyen al desarrollan sus 

potencialidades. 

 
D. Características personales:Determinan, en gran parte, el éxito o 

fracaso de una acción. Cualquier tarea tiene efectos distintos según 

las características personales y sobre la autoestima del niño. Porque 

no todos reaccionan de la misma forma, ni su historial personal es el 

mismo. Ni desde luego, sus condicionantes psicológicos. 
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1.11.3.- El lenguaje de la autoestima. 

El lenguaje lo exteriorizamos mediante las palabras, los gestos, con 

el silencio. Los niños perciben en la relación con el adulto mensajes que 

refuerzan su seguridad o mellan su autoestima. Es así para ayudar a 

optimizar la  relación con los niños se presenta algunas alternativas: 

 Describir la conducta. 

 Comunicarle con claridad lo que sentimos. 

 Reconocer sus sentimientos. 

 Demostrarle cariño. 

 

1.11.4.-Reforzar la autoestima con lenguaje positivo 
 

“No haces nada bien, no sé qué voy a hacer contigo”. Una frase 

como esta puede hacer tanto daño como una bofetada. Es posible que 

mucha gente desconozca el efecto que el lenguaje puede tener sobre las 

personas, y en especial en los niños. La infancia es ese momento 

evolutivo en que las primeras experiencias asientan los pilares de nuestra 

personalidad, de nuestra autoconfianza y autoconcepto. El lenguaje de 

nuestros progenitores nos modela en un sentido u otro, dándonos 

seguridad o por el contrario, minando la autoestima o incluso fomentando 

la ira. 

 
1.12.-Educar en positivo 
 

“Cada día te sale mejor", "seguro que puedes hacerlo", "me gusta 

mucho lo que has hecho”.Expresiones como esta aportan seguridad al 

niño. Son frases claras y sencillas de entender. Hemos de recordar que 

los niños, hasta llegados los 6 años no entienden la ironía, los dobles 

sentidos o los juegos de palabras.  En el lenguaje habitual de un adulto 

este tipo de juegos del lenguaje son muy comunes, y en ocasiones, 

podemos expresarlos sin darnos cuenta que los niños más pequeños no 

van a terminar de entenderlos. 
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Es decir, la comunicación con nuestros hijos no solo debe ser 

positiva, también debe ser lo más clara posible, sin ambigüedades o 

ironías. Es imprescindible llenarnos de positividad, y de frases de 

esperanza donde aportar seguridad al crecimiento psicológico y personal 

de los niños, donde fomentar su autoestima. 

 

Incluso nuestra gestualidad dice mucho más que las palabras. A la 

hora de educar es imprescindible que tengamos en cuenta todo lo que 

transmitimos a un niño. 

 

1.13.- Habilidades emocionales. 

 

El término de habilidades emocionales, surge a partir de la teoría 

de las inteligencias múltiples estudiada por Gardner y la teoría de la 

inteligencia emocional estudiada por Goleman. (Bisquerra, 2000, Pág. 30) 

 

Daniel Goleman agrupa ambos tipos de inteligencia, bajo el nombre 

de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de 

comprender nuestras emociones y las de los demás, en este entender 

permite resolver problemas relacionados con las emociones. En 1995 

Goleman revolucionó el concepto de inteligencia, pues se consideraba 

que la  inteligencia está basada en la medición del coeficiente intelectual 

(CI), que es el raciocinio lógico, habilidades matemáticas y lingüísticas. 

Este autor nos plantea que la inteligencia emocional es la principal 

responsable del éxito o fracaso de profesionales, líderes y padres de 

familia. Así mismo como principal habilidad emocional son las habilidades 

sociales y las habilidades personales. (Bisquerra, 2009, Pág. 37) 

 

1.14.- Habilidades sociales: 

Son un conjunto de hábitos, conductas aprendidas que permiten 

mejorar las relaciones interpersonales, sentirse bien, obtener lo que 

quieren y conseguir que los demás no impidan que logren sus objetivos 

para ello se consideran los siguientes tipos. 
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 Apego: Capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

 Empatía:(ponerse en el lugar del otro), Identificarse con los 

sentimientos y la perspectiva de los demás y saber diferenciar sus 

propias emociones y puntos de vista. 

 Comunicación:La comunicación es un fenómeno inherente a la 

relación grupal de los seres vivos por medio del cual éstos obtienen 

información acerca de su entorno y de otros entornos y son capaces 

de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. 

 Asertivo: Comunicar sus opiniones con claridad, honestidad para no 

generar incomodidad ni hacer sentir mal a las personas que lo 

escuchan. 

 Pro actividad:Tomar decisiones rápidas y oportunas con seguridad. 

 Liderazgo: Es el conjunto de habilidades que un individuo tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas 

determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el 

logro de metas y objetivos 

 Cooperación: Capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común. 

 Autocontrol: Capacidad de interpretar las creencias y sentimientos 

propios y controlar los impulsos. 

 Comprensión de situaciones: Capacidad para entender las 

situaciones sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de 

determinadas cosas. 

 Resolución de conflictos: Capacidad para interpretar un conflicto y 

sacar alternativas de solución  

 

1.14.1.- Proceso de socialización de las habilidades sociales. 

El proceso de socialización se va dando a través de un complejo 

proceso de interacciones de variables personales, ambientales y 

culturales. 

a) La Familia; es el grupo social básico donde se producen los primeros 

intercambios de conductas sociales, afectivas, valores y creencias, 
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que tiene una influencia muy decisiva en el comportamiento social, los 

padres son los primeros modelos significativos de conductas sociales 

afectivas y los hermanos constituyen un sistema primario para 

aprender las relaciones con sus padres. 

 

b) La incorporación del niño a la escuela; le permite y le obliga a 

desarrollar ciertas habilidades sociales más complejas y extendidas. 

El niño debe adaptarse a otras exigencias sociales: diferentes 

contextos, nuevas reglas y necesidades de un aspecto más amplio de 

comportamiento social, al tener nuevas posibilidades de relacionarse 

con niños de su edad. 

 
c) La relación con los pares que siendo una parte significativa del 

contexto escolar representa otro agente importante de socialización 

en el niño. La interacción con sus iguales afecta el desarrollo de su 

conducta social, proponiéndole al niño muchas posibilidades de 

aprender normas sociales y las claves para diferenciar entre 

comportamiento adecuado e inadecuado en el ámbito social. 

 
d) La amistad, contribuye a la socialización del niño a través de su 

impacto en la formación de la imagen de sí. La pertenencia a un 

grupo de pares les ayuda a desarrollar su propia identidad e 

individualidad y a ensayar patrones nuevos de conducta en un círculo 

más cerrado. 

1.15.- Habilidades personales 

El ser humano a medida que crece física y psicosocialmente, 

adquiere numerosas habilidades para enfrentar y superar situaciones 

rutinarias y extraordinarias en la vida y estas son: 

 

 Conocerse a uno mismo. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Desarrollar el sentido del humor. 
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 Manejar las emociones 

 Manejar las tensiones. 

 Establecer y mantener relaciones interpersonales. 

 Establecer empatía. 

 Resolver problemas. 

 Tomar decisiones. 

 Comunicarse asertiva o efectivamente. 

1.15.1.- Conocerse a uno mismo. 

Tiene que ver con el conocimiento y la aceptación que tenemos 

tanto de nuestras fortalezas y cosas positivas, como de nuestras 

debilidades, limitaciones y son importantes porque: 

 Sí conocemos nuestras fortalezas, sabremos que podemos ofrecer y 

en que podemos desempeñarnos bien. 

 Sí conocemos nuestras debilidades, sabremos en que situaciones no 

nos conviene participar, nos ayuda a prevenir o a evitar cometer 

errores. 

 Aceptar nuestras limitaciones no es sencillo y puede ser doloroso o 

frustrante, pero es necesario para superarlo. 

1.15.2.- Desarrollar la creatividad. 

La creatividad es la habilidad de inventar y generar nuevas ideas, 

las personas creativas tienen la capacidad de pensar en forma diferente, 

dejando ideas tradicionales y creando nuevas ideas que muchas veces 

pueden ser sorprendentes. 

 

La creatividad siempre se asocia con el arte de dibujar, pintar, 

producir, bailar, hacer música, etc. Así mismo la creatividad puede estar 

presente en nuestro diario vivir, en la escuela, el trabajo, la familia. 
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1.15.3.-Manejar el sentido de humor. 

Esta habilidad es fundamental, porque nos permite disfrutar de la 

vida en casi cualquier situación que nos encontramos. El sentido del 

humor nos ayuda a relajarnos en circunstancias difíciles y hasta reírnos 

con los demás. 

1.15.4.- Manejar las emociones. 

Esta habilidad puede ser difícil de adquirir, puesto que desde 

niño/a, hemos aprendido a expresarnos de una manera determinada, 

todas las emociones son naturales, aún las extremas como la ira y la 

alegría. La clave está en aprender a manejarla tratando de no hacernos 

daño ni de dañar a otros. 

 
1.15.5.- Manejar tensiones. 

Las tensiones son parte de nuestra vida, por ello manejar las 

tensiones nos ayuda a estar más saludables y a disfrutar mejor de la vida. 

 
1.15.6.- Establecer y mantener buenas relaciones entre las personas. 

Las relaciones entre personas nos permiten establecer distinciones 

en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones y los 

sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las 

expresiones faciales, la voz y los gestos. 

1.15.7.- Mantener empatía. 

La empatía es la habilidad de ubicarnos en el lugar de los demás 

de acuerdo a su historia y forma de ser, es tratar de entender porque 

actúan de esa manera y cómo se siente la otra persona. Para esto es 

importante: 

 No juzgar. 

 Aceptar que la otra persona es diferente. 

 Compartir lo que tenemos. Si la otra persona lo necesita, ser solidario. 

 Acompañar a la otra persona en los buenos y malos momentos. 
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1.15.8.-Resolver problemas. 

Los problemas son situaciones de vida cotidiana o de todos los 

días. La capacidad de enfrentar los conflictos o dificultades de una 

manera constructiva requiere de cierta habilidad, es decir, como parte de 

nuestra vida y no como “desgracias personales” que no tienen solución. 

La solución adecuada a un problema incluye pensar sobre las 

diferentes alternativas de solución y sus consecuencias, esto implica que 

los problemas no siempre se resuelven en forma inmediata, hay que 

aprender a esperar. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- Planteamiento del problema  

2.1.1 Fundamentación. 

El Consejo Nacional de Educación, respecto a los aprendizajes ha 

propuesto una urgente movilización nacional, para desarrollar las 

competencias básicas de la comunicación integral. Lo que significa leer, 

producir textos de distinta naturaleza; comprender, analizar y sintetizar 

información; lo que permite la reflexión y emitir juicios sobre los diversos 

contenidos. 

Así mismo el Ministerio de Educación tomó como referencia los 

resultados de la evaluación nacional realizado por la UMC (Unidad de 

Medición de la Calidad Educativa), donde los estudiantes al concluir el 

segundo grado muestran bajo nivel en comprensión lectora considerando 

que la educación inicial tiene como objetivo principal atender a niños de 0 
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a 5 años con calidad, equidad e inclusión, a fin de lograr un desarrollo 

integral, por consiguiente planteo las siguientes interrogantes. 

¿Cómo obtener resultados positivos en la calidad de los 

aprendizajes en el área de comunicación en los estudiantes de 5 años?, 

¿Cómo lograr que los niños cuenten con una elevada autoestima?, 

¿Cómo diseñar estrategias para fortalecer las capacidades socio afectivas 

en los niños de 5 años? 

Así mismo en la Institución Educativa Inicial Nº 551 de Antabamba 

– Apurímac 2015, definida como ámbito de estudio, se ha observar que 

los niños son agresivos, tímidos, sumisos, poco participativos y con baja 

autoestima en especial durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, razón suficiente para plantear estrategias pedagógicas que 

permitan dar solución a estos problemas, generando espacios llamativos 

y armoniosos que garanticen el fortalecimiento en las relaciones socio 

afectivas, donde el reconocimiento de sí mismo, sea la base para la 

formación de una nueva sociedad más integral. 

Por otro lado, en la institución educativa, no existe material 

adecuado para producir textos literarios, acorde a la edad de los 

estudiantes, los mismos que no son utilizados de manera adecuada, 

puesto que aún no se toma conciencia de la importancia de la producción 

de texto. 

Así mismo, la producción de texto, permite al niño expresar un 

mensaje (sentimientos, emociones, ideas y necesidades) de manera 

gráfica, lo que implica para el niño producir un texto con sus propios 

gráficos, letras y mensajes para expresarse y comunicarse con otros en 

situaciones reales.  

Por todas estas razones, se propone la aplicación de nuevas 

estrategias, para fortalecer las capacidades socio afectivas en los niños 

del nivel inicial 5 años de manera creativa y participativa. 
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2.1.2.- Formulación del problema: 

¿Cómo influye la producción de textos literarios en el 

fortalecimiento de capacidades socio afectivas en niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 551 de Antabamba – Apurímac 2015? 

2.2.- Objetivos de la investigación. 

2.2.1.- Objetivo general: 

 Demostrar qué la producción de textos literarios fortalece las 

capacidades socio afectivas de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 551 de Antabamba – Apurímac. 

 

2.2.2.-Objetivos específicos: 

 Determinar en qué medida la producción de textos literarios favorece 

el fortalecimiento de las capacidades socio afectivas en los niños de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Nº 551 de Antabamba – 

Apurímac. 

 

 Abordar las capacidades socio afectivas como un proceso sensible de 

ser analizado, comprendido y dirigido de manera racional. 

 

 Proponer una alternativa de solución para fortalecer las capacidades 

socio afectivas en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Nº 551 de Antabamba – Apurímac. 

 

2.3 Metas. 

 Aportar un programa para el fortalecimiento de las capacidades socio 

afectivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 

551 de Antabamba – Apurímac. 

 

 Estudiar los componentes de las capacidades socio afectivas 

poniendo énfasis en su adquisición y modificabilidad. 

29 

30 
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2.4.-Formulación de la hipótesis 

 La producción de textos literarios fortalecerá las capacidades socio 

afectivas de los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 

551 de Antabamba – Apurímac. 

 

2.5.-Sistema de variables 
 

2.5.1.-Variable independiente. 

 “Producción de textos literarios” 

 Participa activamente durante la producción de textos literario. 

 Muestra seguridad y confianza en sí mismo al participar en el 

proceso de la producción de textos literarios. 

 Siente agrado por sus propias producciones y la de sus 

compañeros. 

 

2.5.2.-Variable dependiente. 

 Fortalecimiento de las capacidades socio afectivas 

 Autoestima  

 Tolerancia 

 Habilidades sociales 

2.6.-Metodología de la investigación 

 Nivel de la Investigación : Aplicada 

 Tipo de Investigación : Cuasi-experimental 

 Área Académica  : Pedagógica – Psicológica 
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2.7.-Instrumentos de la investigación 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

La observación 

 

Diario de campo. 

Ficha de observación. 

 

Encuesta 

 

Lista de cotejo. 

Cuestionario. 

 

2.8 Universo y selección de la muestra 

 El Universo son 25 niños del nivel inicial de la Institución Educativa 

Inicial Nº 551 de Antabamba – Apurímac 2015. 

 

 La Muestra son 16 niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 

551 de Antabamba – Apurímac 2015 

 

2.9 Resumen de control de asistencia 

 

TOTAL % 

ASISTENCIA 
219 97.75 

INASISTENCIA 
5 2.25 

TOTAL 224 100% 

 

Tabla N° 02 

Tabla N° 01 

32 
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Figura N° 01: Nos muestra el control de asistencia que se cumplió casi en su 

totalidad, en un 97.75 %, y una mínima inasistencia de 2.25 %, de los niños de 

5 años de la Institución Educativa N° 551 Antabamba – Apurímac 2015. 

 

 

 

 

 

 

97.75%

2.25%

CONTROL DE ASISTENCIA

ASISTENCIA

INASISTENCIA

Figura N° 01 
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Total de alumnos de 5 años 

 

ALUMNOS TOTAL % 

MUJERES 8 50% 

VARONES 8 50% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 03 
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2.10.-Control de los alumnos según dimensiones 

RELACIÓN DE ALUMNOS DE 5 AÑOS 
CONTROL INICIAL CONTROL FINAL 

PUNTAJE TOTAL DEL PRE TEST PUNTAJE TOTAL DEL POST TEST 

N° ALUMNOS D1 D2 D3 T.PJE % D1 D2 D3 T.PJE % 

1 ALLENDE BOLAÑOS, Alex 6 1 2 9 2.08% 12 9 6 27 6.25% 

2 ALLENDE HUILLCAHUA, Sorayda 4 2 2 8 1.85% 11 9 6 26 6.02% 

3 ALLENDE HUILLCAHUA, Yarlenia 4 1 2 7 1.62% 12 9 6 27 6.25% 

4 ANCCO ALLENDE, Jhosel 2 1 2 5 1.16% 12 8 6 26 6.02% 

5 BRAVO HUAMANI, Kia Luz 4 2 2 8 1.85% 12 9 6 27 6.25% 

6 BUZTINZA PORTILLO, Carlota 4 2 1 7 1.62% 11 9 6 26 6.02% 

7 ESPINOZA DELGADO, Rosario 5 3 2 10 2.32% 12 9 5 26 6.02% 

8 LENIS DELGADO, Edgar Renzo 4 2 1 7 1.62% 12 9 6 27 6.25% 

9 LOAYZA VARGAS, Yerson 3 2 2 7 1.62% 12 9 6 27 6.25% 

10 LOPEZ DELGADO, Fresia Diana 1 2 2 5 1.16% 11 9 6 26 6.02% 

11 POLO CHAVEZ, Angello Gabriel 4 2 1 7 1.62% 12 9 6 27 6.25% 

12 PORTILLO MANCILLA, Alison nikol 2 2 1 5 1.16% 11 9 6 26 6.02% 

13 USTUA OTAZU, Jaime Hugo 4 2 2 8 1.85% 11 9 6 26 6.02% 

14 VARGAS GUIZADO, Kevin Aldahir 2 1 1 4 0.92% 12 9 6 27 6.25% 

15 VERA CARDENAS, Jheidy Mitchell 4 2 1 7 1.62% 12 8 6 26 6.02% 

16 VERA TAIPE, Roel 4 2 1 7 1.62% 12 9 6 27 6.25% 

TOTAL 57 29 25 111 25.7 % 187 142 95 424 98.15% 

Tabla N° 04 
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2.11.-Variable: Capacidades socio afectivas: 
 
 
 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN 
 

ÍTEMS 
 

Muy bueno 21 – 27 76% - 100% 

 
El niño ha desarrollado 
satisfactoriamente sus  
capacidades socio afectivas  

1 al 27 

 

Puntaje 

máximo: 

27 

Bueno 14 – 20 51% - 75% 

 
El niño ha desarrollado en 
forma suficiente sus  
capacidades socio afectivas 

Regular 7 – 13 26% - 50% 

 
El niño ha desarrollado de 
manera parcial sus  
capacidades socio afectivas 

Pésimo 1 – 6 0% - 25% 

 
El niño presenta dificultades en 
el desarrollo de sus  
capacidades socio afectivas 

 
 
2.11.1.-Dimensión 1: Autoestima 
 
 

 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN ÍTEMS 

Muy bueno 10 – 12 76% - 100% 

 
El niño ha desarrollado 
satisfactoriamente su 
autoestima. 

1 al 12 
 

Puntaje 
máximo: 

12 

Bueno 7 – 9 51% - 75% 

 
El niño ha desarrollado en 
forma suficiente su autoestima. 

Regular 4 – 6 26% - 50% 

 
El niño ha desarrollado de 
manera parcial su autoestima. 

Pésimo 1 – 3 0% - 25% 

 
El niño presenta dificultades en 
el desarrollo de su autoestima. 

Tabla N° 05 

Tabla N° 06 
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2.11.2.-Dimensión 2: Tolerancia. 
 
 
 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN ÍTEMS 

Excelente 7 – 9 76% - 100% 

El niño ha desarrollado 
satisfactoriamente su 
capacidad de tolerancia. 
 

13 al 21 
 

Puntaje 
máximo: 9 

Bueno 5 – 6 51% - 75% 

El niño ha desarrollado en 
forma suficiente su 
capacidad de tolerancia. 
 

Regular 3 – 4 26% - 50% 

El niño ha desarrollado de 
manera parcial su 
capacidad de tolerancia. 
 

Pésimo 1 – 2 0% - 25% 

El niño presenta dificultades 
en el desarrollo de su 
capacidad de tolerancia. 

 
 

2.11.3.-Dimensión 3: Habilidades sociales. 
 
 
 

CATEGORÍA PUNTAJE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN ÍTEMS 

Muy bueno 6 76% - 100% 

El niño ha desarrollado 
satisfactoriamente sus 
habilidades sociales 
 

 
22 al 27 

 
Puntaje 

máximo: 6 
 

Bueno 5 51% - 75% 

El niño ha desarrollado en 
forma suficiente sus 
habilidades sociales. 
 

Regular 3 – 4 26% - 50% 

El niño ha desarrollado de 
manera parcial sus 
habilidades sociales. 
 

Pésimo 1 – 2 0% - 25% 

El niño presenta dificultades 
en el desarrollo de sus 
habilidades sociales. 

Tabla N° 07 

Tabla N° 08 
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2.12.-Grupo experimental de 5 años – Resultados del pre-test. 

Tabla Nª 09 

Nª SUJETO 
PUNTAJE PARA LAS DIMENSIONES PUNTAJE TOTAL 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
SOCIOAFECTIVAS 

% 
TOTAL AUTOESTIMA TOLERANCIA HABILIDADES 

SOCIALES 

SUJETO 1 6 1 2 9 2.08 

SUJETO 2 4 2 2 8 1.85 

SUJETO 3 4 1 2 7 1.62 

SUJETO 4 2 1 2 5 1.16 

SUJETO 5 4 2 2 8 1.85 

SUJETO 6 4 2 1 7 1.62 

SUJETO 7 5 3 2 10 2.32 

SUJETO 8 4 2 1 7 1.62 

SUJETO 9 3 2 2 7 1.62 

SUJETO 10 1 2 2 5 1.16 

SUJETO 11 4 2 1 7 1.62 

SUJETO 12 2 2 1 5 1.16 

SUJETO 13 4 2 2 8 1.85 

SUJETO 14 2 1 1 4 0.92 

SUJETO 15 4 2 1 7 1.62 

SUJETO 16 4 2 1 7 1.62 

TOTAL 57 29 25 111 25.7 % 

 
La tabla muestra los puntajes obtenidos por cada niño que forman parte 

del grupo experimental para el pre test, los puntajes se obtuvieron por cada una 

de las dimensiones tomadas en cuenta en la aplicación de la lista de cotejos 

para producir textos en el fortalecimiento de las  ”capacidades socio afectivas” 
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Tabla Nª 10 

Estadísticos para el grupo experimental en el pre test 

Dimensiones 
GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

PUNTAJE TOTAL        
(CAPACIDADES 

SOCIOAFECTIVAS) 
16 4,00 10,00 6.93 1,56 0,22 

AUTOESTIMA 16 1,00 6,00 3,56 1,26 0,35 

TOLERANCIA 16 1,00 3,00 1,81 0.54 0,30 

HABILIDADES 
SOCIALES 16 1,00 2,00 1,56 0,51 0,32 

 

De la tabla anterior podemos deducir que las medias aritméticas del 

puntaje total en cada uno de las dimensiones son representativas sus 

coeficientes de variación es de 0.22 < 0.5, su media aritmética es de 6,93 por lo 

tanto se puede deducir que el grupo es homogéneo respecto a la distribución 

de los puntajes que nos permite generalizar los resultados a los que se puede 

arribar a la población en estudio con un significado representativo. 

A continuación se muestra el histograma de la distribución del puntaje 

total del grupo experimental. 
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Figura Nª 02 

Histograma del grupo experimental en el pre test 

 
 

Figura N° 2: Los resultados anteriores nos muestran que respecto a la 

puntuación total obtenida por los niños en la aplicación de los lista de cotejos 

para fortalecer las capacidades socio afectivas existe homogeneidad dentro del 

grupo experimental. Respecto a la distribución de las puntuaciones existe 

variedad, pero en general se observa bastante dispersión. 

Para determinar la equivalencia del grupo a nivel poblacional en el pre 

test, realicé una prueba de hipótesis respecto a la igualdad de medias 

aritméticas de las puntuaciones totales, correspondiente a la dimensión 

Autoestima. 
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Tabla Nª 11 

Grupo experimental 5 años resultados del pre test (Autoestima) 

Nª SUJETO 
PUNTAJE PARA LAS DIMENSIONES 

AUTOESTIMA % 

SUJETO 1 6   1.39 

SUJETO 2 4               0.92 

SUJETO 3 4               0.92 

SUJETO 4 2   0.46 

SUJETO 5 4               0.92 

SUJETO 6 4               0.92 

SUJETO 7 5   1.16 

SUJETO 8 4   0.92 

SUJETO 9 3   0.69 

SUJETO 10 1   0.23 

SUJETO 11 4   0.92 

SUJETO 12 2   0.46 

SUJETO 13 4   0.92 

SUJETO 14 2   0.46 

SUJETO 15 4   0.92 

SUJETO 16 4   0.92 

          TOTAL 57 13.19 

 

En la siguiente tabla se demuestra los estadísticos que permiten 

describir  los resultados obtenidos en el pre test de la dimensión 1 referente a 

autoestima. 
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Tabla Nª 12 

Estadísticos para el grupo experimental en la d1 

Dimensiones 
GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

:AUTOESTIMA 16 1,00 6,00 3,56 1,26 0,35 

 

De la tabla anterior podemos deducir que las medias aritméticas de la 

dimensión D1 referente a autoestima son representativas pues sus coeficientes 

de variación es de 0.35 < 0.5, su media aritmética es de 3,56 por lo tanto se 

puede deducir que el grupo es homogéneo respecto a la distribución de los 

puntajes que nos permite generalizar los resultados a los que se puede arribar 

a la población en estudio con una significativita que se determinará 

oportunamente. 

A continuación muestro el histograma en forma gráfica de la distribución 

del puntaje correspondiente a la dimensión 1 (Autoestima). 
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Figura Nª 03 

Histograma para la distribución de puntajes D1 (Autoestima) 

 

 
Figura N° 03: Los resultados anteriores nos muestra que respecto a la 

puntuación total obtenida por los estudiantes en la lista de cotejos para 

fortalecer las capacidades socio afectivas, en la dimensión 1 referente a 

autoestima existe dentro del grupo experimental. Respecto a la distribución de 

las puntuaciones existe variedad, pero en general se observa bastante 

dispersión. 
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Tabla Nª 13 

Grupo experimental 5 años resultados del pre test d2 (Tolerancia) 

Nª SUJETO 

PUNTAJE PARA LAS DIMENSIONES 

TOLERANCIA        % 

SUJETO 1 1 0.23 

SUJETO 2 2       0.46 

SUJETO 3 1 0.23 

SUJETO 4 1 0.23 

SUJETO 5 2 0.46 

SUJETO 6 2 0.46 

SUJETO 7 3       0.69 

SUJETO 8 2 0.46 

SUJETO 9 2 0.46 

SUJETO 10 2 0.46 

SUJETO 11 2 0.46 

SUJETO 12 2 0.46 

SUJETO 13 2 0.46 

SUJETO 14 1       0.23 

SUJETO 15 2       0.46 

SUJETO 16 2       0.46 

TOTAL 29       6.71 

 
La tabla muestra los puntajes obtenidos por cada uno de los niños que 

conforman la muestra correspondiente al grupo experimental del pre test 

respecto a la dimensión tolerancia. 

En la siguiente tabla mostraremos los estadísticos que permiten describir 

la distribución de los puntajes obtenidos en el grupo y así poder compararlos en 

el punto de partida de la aplicación de la estrategia propuesto en la presente 

investigación. 
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Tabla Nª 14 

Estadísticos para el grupo experimental en el pre test (Tolerancia) 

Dimensiones 
GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

TOLERANCIA 16 1,00 3,00 1,81 0.54 0,30 

 
La tabla anterior podemos deducir que las medias aritméticas de la 

dimensión D2 referente a tolerancia, son representativas pues sus coeficientes 

de variación es de 0.30 < a 0.5, su media aritmética es de 1.81 por lo tanto se 

puede deducir que el grupo es homogéneo respecto a la distribución de los 

puntajes que nos permite generalizar los resultados a los que se puede arribar 

a la población en estudio con una significatividad que se determinará 

oportunamente. 

A continuación muestro el histograma en forma gráfica de la distribución 

del puntaje correspondiente a la dimensión 2 (Tolerancia). 
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Figura Nª 04 

Histograma para la distribución de puntajes D2 (Tolerancia) 

 

 
Figura N° 04: Los resultados anteriores nos muestra respecto a la puntuación 

total obtenida por los niños en la lista de cotejos para fortalecer las 

capacidades socio afectivas en la dimensión 2 (tolerancia) existe 

homogeneidad dentro del grupo experimental. Respecto a la distribución de las 

puntuaciones existe variedad, pero en general se observa bastante dispersión. 
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Tabla Nª 15 

Grupo experimental resultados del pre test (Habilidades sociales). 

Nª SUJETO 

PUNTAJE PARA LAS DIMENSIONES 

HABILIDADES 
SOCIALES 

   % 

SUJETO 1 2  0.43 
SUJETO 2 

2  0.43 

SUJETO 3 2  0.43 
SUJETO 4 

2  0.43 

SUJETO 5 
2  0.43 

SUJETO 6 1 0.22 

SUJETO 7 
2 0.43 

SUJETO 8 
1 0.22 

SUJETO 9 2  0.43 
SUJETO 10 

2  0.43 

SUJETO 11 1  0.22 
SUJETO 12 

1  0.22 

SUJETO 13 
2 0.43 

SUJETO 14 1  0.22 
SUJETO 15 

1  0.22 

SUJETO 16 
1 0.22 

TOTAL 25 5.38 

 

La tabla muestra los puntajes obtenidos por cada uno de los niños que 

conforman la muestra correspondiente al grupo experimental en el pre test 

respecto a la dimensión D3 referente al desarrollo de habilidades sociales. 
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Tabla Nª 16 

Estadísticos para el grupo experimental en el pre test para la D3  

(Habilidades sociales). 

Dimensiones 

GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

HABILIDADES 
SOCIALES 

16 1,00 2,00 1,56 0,51 0,32 

 

De la tabla anterior podemos deducir que las medias aritméticas de la 

dimensión D3 referente a habilidades sociales son representativas pues sus 

coeficientes de variación es de 0.32 < a 0.5, su media aritmética es de 1.56 por 

lo tanto se puede deducir que el grupo es homogéneo respecto a la distribución 

de los puntajes que nos permite generalizar los resultados a los que se puede 

arribar a la población en estudio con una significatividad que se determinará 

oportunamente. 

A continuación muestro el histograma en forma gráfica de la distribución 

del puntaje correspondiente a la dimensión 3 (habilidades sociales) 
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Figura Nª 05 

Histograma de la distribución de puntajes D3 (Habilidades sociales) 

 
 
Figura N° 05: Los resultados anteriores nos muestran que respecto a la 

puntuación total obtenida por los estudiantes en la lista de cotejos para 

fortalecer las capacidades socio afectivo en la dimensión 3 referente a 

habilidades sociales existe homogeneidad dentro del grupo experimental. 

2.12.-Resultados del post test. 

Como se puede observar la variable fortalecimiento de las capacidades 

socio afectivas contiene tres dimensiones como son: autoestima, tolerancia y 

habilidades sociales con un total de 27 ítems, los cuales se distribuyeron como 

se detalla: del ítems 1 al 12 corresponde a la dimensión autoestima, del ítems 

13 al 21 corresponde a la dimensión tolerancia y del ítems 22 al 27 

corresponde a la dimensión habilidades sociales, los mismos que fueron 

aplicados a los estudiantes de 5 años, y luego de la aplicación de las 

estrategias diseñados para dicha investigación se obtuvo los siguientes 

resultados  
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2.13. Grupo experimental de 5 años – resultados del post-test. 

Tabla Nª 17 

Nª DE 
SUJETOS 

PUNTAJE  POR DIMENSIONES 

TOTAL POR % 
AUTOESTIMA TOLERANCIA 

HABILIDADES 
SOCIALES 

P. TOTAL 
FORTALECIMIENT

O DE 
CAPACIDADES. 

SUJETO  1 12 9 6 27 6.25 

SUJETO  2 11 9 6 26 6.02 

SUJETO  3 12 9 6 27 6.25 

SUJETO  4 12 8 6 26 6.02 

SUJETO  5 12 9 6 27 6.25 

SUJETO  6 11 9 6 26 6.02 

SUJETO  7 12 9 5 26 6.02 

SUJETO  8 12 9 6 27 6.25 

SUJETO  9 12 9 6 27 6.25 

SUJETO  10 11 9 6 26 6.02 

SUJETO  11 12 9 6 27 6.25 

SUJETO  12 11 9 6 26 6.02 

SUJETO  13 11 9 6 26 6.02 

SUJETO  14 12 9 6 27 6.25 

SUJETO 15 12 8 6 26 6.02 

SUJETO  16 12 9 6 27 6.25 

TOTAL 187 142 95 424 98.15% 

 
La tabla anterior muestra los puntajes obtenidos por cada niño que 

conforman la muestra correspondiente respecto a la aplicación del post test, 

luego del desarrollo de las actividades pedagógicas propuestas en la 

investigación, los puntajes se dan por cada una de las dimensiones, tomadas 

en cuenta y para el total del fortalecimiento de las capacidades socio afectivas. 
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Tabla Nª 18 

Estadísticos para el grupo experimental en el post-test 

Dimensiones 

GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

PUNTAJE TOTAL  
 CAPACIDADES 
SOCIO AFECTI 

VAS) 

16 26,00 27,00 18,43 26.5 1.44 

AUTOESTIMA 16 11,00 12,00 7,62 11.5 1.50 

TOLERANCIA 16 8,00 9,00 5,87 8.9 1.52 

HABILIDADES 
SOCIALES 16 5,00 6,00 4,93 5.9 1.2 

 
De la tabla anterior podemos deducir que el puntaje mínimo es de 5 

puntos y el puntaje máximo es de 27 puntos, su desviación estándar es de 

26.5, así mismo podemos observar que el coeficiente de variación es de 1.44, 

por lo que la muestra es homogéneo los que permite generalizar los resultados 

a los que se puede arribar a la población en estudio con una significatividad 

que se determinará oportunamente. 

A continuación mostramos el histograma que muestra en forma gráfica la 

distribución de los puntajes totales para el post test en el grupo experimental- 
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Figura Nª 06 

Histograma para la distribución de puntaje total en el grupo experimental. 

 

 
Figura N° 06: Se realizará la interpretación de cada dimensión: Autoestima, 

tolerancia y habilidades sociales. Los resultados anteriores nos muestran que 

respecto a la puntuación total obtenida por los estudiantes en la producción de 

textos para el “fortalecimiento de capacidades socio afectivas” existe 

homogeneidad dentro del grupo experimental respecto a la distribución de los 

puntajes en el post test. 

Para mejor apreciación de los resultados obtenidos presento la 

puntuación por cada una de las dimensiones, luego de la aplicación del 

programa alternativo  planteado para dicha investigación. 
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Tabla Nª 19 

Grupo experimental 5 años resultados del pos test D1 (Autoestima) 

Nª DE SUJETOS 
TOTAL POR DIMENSIONES 

% TOTAL 

D1 ( AUTOESTIMA) 

SUJETO  1 12 2.8 

SUJETO  2 11 2.5 

SUJETO  3 12 2.8 

SUJETO  4 12 2.8 

SUJETO  5 12 2.8 

SUJETO  6 11 2.5 

SUJETO  7 12 2.8 

SUJETO  8 12 2.8 

SUJETO  9 12 2.8 

SUJETO  10 11 2.5 

SUJETO  11 12 2.8 

SUJETO  12 11 2.5 

SUJETO  13 11 2.5 

SUJETO  14 12 2.8 

SUJETO 15 12 2.8 

SUJETO  16 12 2.8 

TOTAL 187 43.3 % 

 

La tabla anterior muestra los puntajes obtenidos por cada uno de los 

niños que conforman la muestra correspondiente post test, luego de la 

aplicación de las actividades pedagógicas propuestas en la presente 

investigación. 

En la siguiente tabla se muestra los estadísticos que permiten describir 

la distribución de los puntajes obtenidos en el post test de la dimensión 1 

(autoestima). 
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Tabla Nª 20 

Estadísticos para el grupo experimental en el post test d1 

(Autoestima) 

Dimensiones 

GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

AUTOESTIMA 16 11,00 12,00 7,62 11,5 1.50 

 

De la tabla anterior podemos deducir que el puntaje mínimo es de 11 

puntos y el puntaje máximo es de 12 puntos, su  desviación estándar es de 

11.5 así mismo podemos observar que el coeficiente de variación es de 1.50 

los que permite generalizar los resultados a los que se puede arribar a la 

población en estudio con una significado que se determinará oportunamente. 

A continuación mostramos el histograma que muestra en forma gráfica la 

distribución del puntaje del post test en la D1, referente a Autoestima en el 

grupo experimental. 
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Figura Nª 07 

Histograma para la distribución de puntajes en el grupo experimental post 

test D1 (Autoestima). 

 
 
Figura N° 07: Los resultados anteriores nos muestra respecto a la puntuación 

total obtenida por los niños en la producción de textos para el fortalecimiento de 

las capacidades socio afectivos, en la dimensión 1 referente autoestima existe 

homogeneidad dentro del grupo experimental respecto a la distribución de las 

puntuaciones en el post test. 
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Tabla Nª 21 

Grupo experimental 5 años resultados del post test d2 (Tolerancia). 

Nª DE SUJETOS 
TOTAL POR DIMENSIONES 

% TOTAL 
( TOLERANCIA) 

SUJETO  1 9 2.08 

SUJETO  2 9 2.08 

SUJETO  3 9 2.08 

SUJETO  4 8 1.85 

SUJETO  5 9 2.08 

SUJETO  6 9 2.08 

SUJETO  7 9 2.08 

SUJETO  8 9 2.08 

SUJETO  9 9 2.08 

SUJETO  10 9 2.08 

SUJETO  11 9 2.08 

SUJETO  12 9 2.08 

SUJETO  13 9 2.08 

SUJETO  14 9 2.08 

SUJETO 15 8 1.85 

SUJETO  16 9 2.08 

TOTAL 142 32.9 % 

 
De la tabla anterior muestra los puntajes obtenidos por cada uno de los 

niños que conforman la muestra correspondiente post test, luego de la 

aplicación de las actividades pedagógicas alternativas propuestas en la 

presente investigación, los puntajes sean para la dimensión 2 (tolerancia). 

En la siguiente tabla se demuestra los estadísticos gráficos que permiten 

describir la distribución de los puntajes obtenidos en el post test y así poder 

compararlos con los estadísticos del pre test. 
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Tabla Nª 22 

Estadísticos para el grupo experimental en el post test D2 (tolerancia). 

Dimensiones 

GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

TOLERANCIA 16 8,00 9,00 5,87 8.9 1.52 

 
De la tabla anterior podemos deducir que el puntaje mínimo es de 8 

puntos y el puntaje máximo es de 9 puntos, su desviación estándar es de 8.9 

así mismo podemos observar que el coeficiente de variación es de 1.52 < que 

de 0.5 lo que indica que la muestra es homogénea los que permite generalizar 

los resultados a los que se puede arribar a la población en estudio con una 

significado que se determinará oportunamente. 

A continuación mostramos el histograma que muestra en forma gráfica la 

distribución del puntaje del post test |en la D2, referente a Tolerancia en el 

grupo experimental. 
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Figura Nª 08 

Histograma para la distribución de puntajes en el grupo experimental post 

test D2 (Tolerancia). 

 

 
Figura n° 08: Los resultados anteriores nos muestran que respecto a la 

puntuación total obtenida por los niños en la producción de textos para 

fortalecer las capacidades socio afectivas, existe homogeneidad dentro del 

grupo  

Experimental respecto a la distribución de las puntuaciones en el post 

test de la dimensión 2 referente a tolerancia. 
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Tabla Nª 23 

Grupo experimental “5 años” resultados del post test D3 

(Habilidades sociales) 

Nª DE SUJETOS 

TOTAL POR 
DIMENSIONES % TOTAL 

D3 ( HABILIDADES 
SOCIALES) 

SUJETO  1 6 1.4 

SUJETO  2 6 1.4 

SUJETO  3 6 1.4 

SUJETO  4 6 1.4 

SUJETO  5 6 1.4 

SUJETO  6 6 1.4 

SUJETO  7 5 1.2 

SUJETO  8 6 1.4 

SUJETO  9 6 1.4 

SUJETO  10 6 1.4 

SUJETO  11 6 1.4 

SUJETO  12 6 1.4 

SUJETO  13 6 1.4 

SUJETO  14 6 1.4 

SUJETO 15 6 1.4 

SUJETO  16 6 1.4 

TOTAL 95 22.00 % 

 

La tabla anterior muestra los puntajes obtenidos por cada uno de los 

niños que conforman la muestra correspondiente del post test, luego de la 

aplicación de las actividades pedagógicas propuestas en la presente 

investigación, los puntajes se dan para la dimensión 3 referente  a habilidades 

sociales. 

En la siguiente tabla se demuestra los estadísticos que permiten 

describir la distribución de los puntajes obtenidos en el post test y poder así 

compararlos con los estadísticos del post test. 
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Tabla Nª 24 

Estadísticos para el grupo experimental en el post test D3  

(Habilidades sociales) 

Dimensiones 

GRUPO EXPERIMENTAL 

N Min Max Media D.E C.V 

HABILIDADES 
SOCIALES           

16 5,00 6,00 4,93 5.9 1.2 

 
De la tabla anterior podemos deducir que el puntaje mínimo es de 5 

puntos y el puntaje máximo es de 6 puntos, su desviación estándar es de 5.9 

así mismo podemos observar que el coeficiente de variación es de 1.2 < que 

de 0.5  lo que indica que la muestra es homogénea los que permite generalizar 

los resultados a los que se puede arribar a la población en estudio con una 

significado que se determinará oportunamente. 

A continuación mostramos el histograma que muestra en forma gráfica la 

distribución de los puntajes del post test en la D3, referente a habilidades 

sociales en el grupo experimental. 
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Figura Nª 09 

Histograma para la distribución de puntajes en el grupo experimental del 

post test D3 (Habilidades sociales) 

 

 
Figura N° 09: Los resultados anteriores nos muestran que respecto a la 

puntuación total obtenida por los niños en la producción de textos para el 

“fortalecimiento de capacidades socio afectivas “no existe homogeneidad 

dentro del grupo experimental respecto a la distribución de las puntuaciones en 

el post test de la dimensión 3 referente a habilidades sociales 
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2.14.-Comparación de resultados pre test y post test. 

En el siguiente cuadro procedo a mostrar los puntajes obtenidos 

por los niños en la muestra para el grupo experimental, los puntajes 

corresponden al pre y post test, la diferencia entre los puntajes será 

denominada como ganancia. 

Las dimensiones consideradas serán denotadas de la siguiente manera. 

 A : Autoestima 

 T : Tolerancia 

 HS : Habilidades sociales. 

Se adoptará también la siguiente notación. 

 El puntaje total será simbolizado por PT 

 La diferencia  simbolizada por la letra DIF 

 PET Simboliza pre test 

 POT Simboliza post test 

 CSA Simbolizará capacidades socio afectivas. 
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2.14.1.-Estadística para muestras relacionadas: Grupo experimental “5 años”, resultados del pre y post test. 

Tabla N° 25:  Grupo experimental “5 años” resultados del pre y post test. 

Nª SUJETOS 

DIMENSIONES PUNTAJE TOTAL 
(Capacidades Socio 

afectivas) 

% 
TOTAL Autoestima % Tolerancia % Habilidades sociales % 

PET POT DIF  PET POT DIF  PET POT DIF  PET POT DIF  

SUJETO1 6 12 6   1.4% 1 9 8 1.9% 2 6 4 0.92% 9 27 18    4.2% 

SUJETO 2 4 11 7 1.62% 2 9 7 1.6% 2 6 4 0.92% 8 26 18   4.2% 

SUJETO 3 4 12 8   1.9% 1 9 8 1.9% 2 6 4 0.92% 7 27 20 4.62% 

SUJETO 4 2 12 10 2.32% 1 8 7 1.6% 2 6 4 0.92% 5 26 21     5% 

SUJETO 5 4 12 8   1.9% 2 9 7 1.6% 2 6 4 0.92% 8 27 19 4.4% 

SUJETO 6 4 11 7 1.62% 2 9 7 1.6% 1 6 5 1.15% 7 26 19 4.4% 

SUJETO 7 5 12 7 1.62% 3 9 6 1.4% 2 5 3 0.7% 10 26 16 3.7% 

SUJETO 8 4 12 8   1.9% 2 9 7 1.6% 1 6 5 1.15% 7 27 20  4.62% 

SUJETO 9 3 12 9   1.9% 2 9 7 1.6% 2 6 4 0.92% 7 27 20  4.62% 

SUJETO 10 1 11 10 2.32% 2 9 7 1.6% 2 6 4 0.92% 5 26 21    5% 

SUJETO 11 4 12 8   1.9% 2 9 7 1.6% 1 6 5 1.15% 7 27 20 4.62% 

SUJETO 12 2 11 9   1.9% 2 9 7 1.6% 1 6 5 1.15% 5 26 19 4.4% 

SUJETO 13 4 11 7 1.62% 2 9 7 1.6% 2 6 4 0.92% 8 26 18 4.2% 

SUJETO 14 2 12 10 2.32% 1 9 8 1.9% 1 6 5 1.15% 4 27 23 5.32% 

SUJETO 15 4 12 8   1.9% 2 8 6 1.4% 1 6 5 1.15% 7 26 19 4.4% 

SUJETO 16 4 12 8   1.9% 2 9 7 1.6% 1 6 5 1.15% 7 27 20 4.62% 

TOTAL 57 187 130 30.1% 29 142 113 26.15% 25 95 70 16.2% 111 424 313 72.45% 

 

Comparación de los resultados del pre y post test  los podemos observar en la tabla. 
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Figura N° 10:  Grupo experimental resultados del pre y post test para el puntaje total 

 

Figura N° 10: Los resultados obtenidos muestran que cada sujeto ha mejorado sus puntuaciones en el post test. Así como la 
diferencia respectiva del pre y post tes. 
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Tabla Nª 26 

Diferencias para el grupo experimental pre y post test 

 

DIFERENCIA  POR 
DIMENSIONES TOTAL 

( CSA) 
TOTAL 
POR % 

D1 D2 D3 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

PRE TEST 
57 29 25 111 25.7 % 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

POST TEST 
187 142 95 424 98.15 % 

DIFERENCIA 130 113 70 313 72.45 % 

 

La diferencia total de puntuación entre el pre y post test es de 313 

puntos correspondientes a las tres dimensiones (autoestima, tolerancia y 

habilidades sociales) 

En la figura anterior nos demuestra que se obtuvieron mejorías en las 

tres dimensiones luego de la aplicación de actividades significativas para 

fortalecer las capacidades socio afectivas en niños de 5 años de la IEI Nª 551 

de Antabamba – Apurímac 2015. 

Al aplicar las estrategias para la producción de textos literarios, se 

observa que evidentemente se contribuye en el fortalecimiento de las 

capacidades socio afectivas en niños de la IEI Nª 551 de Antabamba – 

Apurímac 2015, los valores media de ganancia del grupo experimental en el 

post test es mucho mayor que el pre test, teniendo una diferencia de 313 

puntos, lo que implica que la intervención al grupo experimental muestra un 

aporte considerable de un 72.45% en el fortalecimiento de las capacidades 

socio afectivas en niños y niñas de 5 años. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SI NO TOTAL D1 D2 D3 T. PUNTAJE

SUJETO 1 SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO SI NO NO SI NO 9 18 27 6 1 2 9
SUJETO 2 SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI 7 20 27 4 2 2 8
SUJETO 3 SI NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO SI NO NO 7 20 27 4 1 2 7
SUJETO 4 NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO 5 22 27 2 1 2 5
SUJETO 5 NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO NO 8 19 27 4 2 2 8
SUJETO 6 NO NO SI NO SI NO NO SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO 7 20 27 4 2 1 7
SUJETO 7 SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO SI SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO SI 10 17 27 5 3 2 10
SUJETO 8 NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO 7 20 27 4 2 1 7
SUJETO 9 NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI NO 7 20 27 3 2 2 7
SUJETO 10 NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI 5 22 27 1 2 2 5
SUJETO 11 SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI 7 20 27 4 2 1 7
SUJETO 12 SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO 5 22 27 2 2 1 5
SUJETO 13 NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI NO 8 19 27 4 2 2 8
SUJETO 14 NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO SI 4 23 27 2 1 1 4
SUJETO 15 SI NO SI NO NO SI NO SON NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO SI NO NO 7 20 27 4 2 1 7
SUJETO 16 NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO SI NO 7 20 27 4 2 1 7

57 29 25 111

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
SI 7 5 6 1 5 6 4 5 4 3 5 6 2 3 5 3 2 1 3 6 4 2 6 4 4 4 5
NO 9 11 10 15 11 10 12 11 12 13 11 10 14 13 11 13 14 15 13 10 12 14 10 12 12 12 11
TOTAL ALUMNOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

DIMENSIONES N° DE ITEMS SI NO SI % NO %
12 57 135
9 29 115
6 25 71

GRUPO EXPERIMENTAL - NIÑOS DE 5 AÑOS
RESULTADOS DEL PRE - TEST

TOTAL POR 
DIMENSION TOTAL X VARIABLE

111 26 321 74
FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 
SOCIOAFECTIVAS

VARIABLES
DEL 01 AL 12

DEL 13 AL 21

DEL 22 AL 27

D1  AUTOESTIMA
D2  TOLERANCIA
D3  HABILIDADES SOCIALES

TOTAL : 16 ALUMNOS TOTAL POR DIMENSIONESN° DE 
SUJETOS

ITEMS

INDICADOR AUTOESTIMA TOLERANCIA HABILIDADES SOCIALES
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SI NO TOTAL D1 D2 D3 T.PUNTAJE

SUJETO 1 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27
SUJETO 2 SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 1 27 11 9 6 26
SUJETO 3 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27
SUJETO 4 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 1 27 12 8 6 26
SUJETO 5 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27
SUJETO 6 SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 1 27 11 9 6 26
SUJETO 7 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI 26 1 27 12 9 5 26
SUJETO 8 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27
SUJETO 9 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27
SUJETO 10 SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 1 27 11 9 6 26
SUJETO 11 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27
SUJETO 12 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 1 27 11 9 6 26
SUJETO 13 SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 1 27 11 9 6 26
SUJETO 14 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27
SUJETO 15 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 26 1 27 12 8 6 26
SUJETO 16 SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 27 0 27 12 9 6 27

187 142 95 424

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
SI 16 16 15 16 16 15 16 16 16 14 15 16 16 16 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 16
NO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
TOTAL ALUMNOS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

SI NO SI % NO %
12 187 5
9 142 2
6 95 1

TOTAL POR VARIABLE

GRUPO EXPERIMENTAL - NIÑOS DE 5 AÑOS
RESULTADOS DEL POST - TEST

N° DE 
SUJETOS

ITEMS TOTAL: 16 ALUMNOS TOTALPOR DIMENSIONES

INDICADOR
AUTOESTIMA TOLERANCIA HABILIDADES SOCIALES

TOTAL POR 
DIMENSIÓN

VARIABLE DIMENSIONES N° DE ITEMS
FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
SOCIOAFECTIVAS

D1     AUTOESTIMA DEL 01 AL 12
424 98.15 8 1.85D2     TOLERANCIA DEL 13 AL 21

D3     HABILIDADES SOCIALES DEL 22 AL 27
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2.14.- Verificación de la hipótesis. 

Los resultados obtenidos en el pre y post test, demuestran que los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 551 de Antabamba – Apurímac 

2015, han fortalecido sus capacidades socio afectivas, a través de estrategias 

aplicadas en la producción de textos literarios. 

Con la aplicación de las estrategias metodológicas, como son: los 

cuentos las revistas, imágenes, recortes, se ha observado que los niños de 5 

años han desarrollado su capacidad de producción de textos, eso les ha 

permitido adoptar más confianza para poder narrar a sus compañeros cuentos 

utilizando un lenguaje fluido. Se ha verificado que cuando describen las 

láminas o imágenes lo hacen señalando detalles de los mismos y manifestando 

algunas críticas. El desarrollo de su expresión oral les ha permitido crear 

cuentos, teniendo clara la idea de la estructura del cuento: inicio, nudo y 

desenlace, así como reconocer lugares y personajes. 

Todos los niños demostraron alegría, cooperación y trabajo en grupo, en 

la creación de cuentos relacionados con sus saberes previos y personajes que 

conocen. 

Al aplicar las estrategias para fortalecer sus capacidades socio afectivas se ha 

logrado que los niños desarrollen la capacidad de escuchar, conocer y cumplir 

las normas de comunicación como levantar la mano para hablar. Se ha 

observado que los niños hacen preguntas y se responden suponiendo lo que 

podría ocurrir, inclusive  muchos de ellos prefieren ocupar su receso en estar 

contando cuentos o narrando hechos reales o imaginarios, por lo que se 

recomienda trabajar con mucho énfasis en el desarrollo de la producción de 

textos en los niños y sus capacidades socio afectivas. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

TALLER DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS PARA 

FORTALECER LAS CAPACIDADES SOCIO AFECTIVAS 

 

3.1.- Introducción 

La propuesta de solución surge después de conocer la situación de los 

niños de 5 años de la IEI Nª 551 de Antabamba – Apurímac 2015. Observada 

en las sesiones de aprendizaje y la información recolectada, se detectó 

necesidades en los estudiantes que presentan dificultades para expresar lo que 

piensan y sienten. 

A partir del resultado, se definen las estrategias para la producción de 

textos que fortalecerán significativamente el desarrollo de las capacidades 

socio afectivas en los estudiantes. Por consiguiente la producción de textos es 

un proceso activo de construcción, ligado a la necesidad de expresar y de 

comunicar, puesto que para el estudiante producir un texto es escribir con sus 

propios gráficos y letras para poder expresarse y comunicarse con otros en 

situaciones reales.  
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En tal sentido la aplicación de estrategias para la producción de textos 

toma en cuenta las dimensiones de autoestima, tolerancia y habilidades 

sociales producto de la planificación cotidiana que ha demostrado una mejor, 

referente al fortalecimiento de las capacidades socio afectivas en niños de 5 

años. 

Es así que durante el proceso de desarrollo de la aplicación de 

estrategias para la producción de textos se pudo visualizar que los estudiantes 

desarrollaron la noción de producir textos utilizando diferentes materiales como: 

láminas, siluetas y otros, desarrollando la capacidad de atención, cultivando la 

imaginación, creatividad y fundamentalmente desarrollando sus habilidades 

sociales fortaleciendo su autoestima, en consecuencia la producción de textos 

no sólo son fuente de placer y recreación, sino también enriquece la emotividad 

porque le permite identificar y vivenciar los sentimientos que experimenta el ser 

humano. 

3.2.- Objetivo general 

 Mejorar la producción de textos literarios a través de nuevos métodos en 

los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 551 de 

Antabamba – Apurímac 2015. 

 

3.3.- Objetivos Específicos 

 Elaborar material adecuado para la producción de textos en los niños de 

5 años de la IEI Nª 551 de Antabamba – Apurímac. 

 

 Mejorar las capacidades socio afectivas a través de estrategias de 

aprendizaje en los niños de 5 años de la IEI Nª 551 de Antabamba – 

Apurímac. 

 
3.4.- Beneficiarios: 

 Directos: Los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 551 

de Antabamba – Apurímac 2015. 
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 Indirectos: Docentes del nivel, a través de la capacitación en el manejo 

y aplicación de nuevos métodos, estrategias, técnicas para mejorar la 

producción de textos, también los padres de familia 

 

3.5.- Cronograma de actividades: 

Se realizo 2 veces por semana durante los meses de marzo y abril. 

3.6.- Metodología 

Para el desarrollo de las estrategias y actividades se tendrá en cuenta el 

trabajo individual y colectivo, se trabajará a través de lluvia de ideas, donde los 

docentes darán a conocer sus necesidades e inquietudes a fin de lograr la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Para todo el proceso de las actividades y estrategias se contará con un 

responsable quien motivara constantemente a los estudiantes generando el 

interés y participación activa de ellos. 

3.7.- Recursos: 

 Recursos institucionales. 

Las instalaciones de la Institución Educativa Inicial N° 551 de 

Antabamba – Apurímac. 

 

 Recursos materiales. 

- Obras literarias. 

- Textos. 

- Gráficos. 

- Figuras. 

- Mobiliario necesario. 

- Medios audiovisuales. 

- Material impreso. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera.- La producción de textos literarios fortalece las capacidades socio 

afectivas en niños de 5 años de la IEI Nª 551 de Antabamba – Apurimac 2015. 

Segunda.- La aplicación de actividades propuesta para la producción de textos 

literarios preparados y ejecutados por el investigador, permiten mejorar las 

habilidades sociales en los niños, siendo más asertivos, proactivos, líderes y 

fundamentalmente primo la comunicación entre ellos, contribuyendo con el 

fortalecimiento de las capacidades socio afectivas en niños de 5 años de la IEI 

Nª 551 de Antabamba – Apurímac 2015.  

Tercera.- La literatura infantil como expresión social y humana es 

eminentemente ideológica directamente relacionado con la vida del niño, lo que 

significa que se encuentra relacionado con sus vivencias y actividades, 

situación que debe ser aprovechada por las docentes del nivel inicial para 

promover la producción de textos y así fortalecer las capacidades socio 

afectivas. 

Cuarta.- Al aplicar las competencias afectivas desde la pedagogía del amor se 

contribuye directamente a que el niño se quiera a sí mismo, quiera a los demás 

y demuestre una sana convivencia con todos los miembros de su comunidad 

educativa. 
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SUGERENCIAS 

Primera.- Por los logros obtenidos en los niños de 5 años de Educación Inicial 

en cuanto al fortalecimiento de sus capacidades socio afectivas se sugiere 

aplicar el taller en cuanto a su ejecución sea planificado, validado y aplicado 

por  las docentes de la Institución educativa y a nivel de todas las edades. 

Segunda.-Los docentes deben tomar conciencia sobre la necesidad de 

capacitación, las técnicas de enseñanza de lectura, así mismo autocapacitarse 

sobre métodos y estrategias sobre producción de textos. 

Tercera.- Se sugiere a la Dirección Regional y al Ministerio de Educación, dotar 

materiales pertinentes y adecuados que contribuyan a promover la producción 

de textos desde el nivel inicial y contar con estudiantes productores de textos 

los cuales les servirán para su formación personal, profesional y social. 

Cuarta- El plan lector es un momento donde nuestros niños produzcan textos 

tomando las estrategias de producción de textos y éstas impliquen procesos de 

reflexión e introspección de y sobre los textos producidos y no se realicen 

solamente por situaciones rutinarias sino se convierta en una actividad 

permanente y con logros significativos y sistematizar las experiencias a través 

de publicaciones. 
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Programa propuesto 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA - APURÍMAC 

 N° DE ALUMNOS   : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :Producción Literaria “SANTURANTIKUY, LA  

 

 FECHA   : 12/03/2015 

 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

 

Jueves 

 

Rutinas diarias 

 

 

Ejecución del Proyecto: 

- Nos ubicamos en nuestros sitios 
- Nos saludamos “Buenos Días” 
- Entonamos una canción motivadora. 
- Socializamos en equipo la canción: 
- La docente pregunta a los niños: 
- ¿han ido a fiestas? ¿Cómo eran? ¿se 

festejaba a alguien? 
- La docente muestra imágenes de un niño 

recostado 
 
 
 
 

- Otras imágenes que representan la feria de 
los santos. 

- Posteriormente la docente narra el cuento, 
“SANTURANTIKUY, LA FERIA DE SANTOS” 

- Se les pregunta a los niños ¿de qué trata él 
cuento? ¿Dónde ocurre? ¿Qué paso con 
los niños? 

- La docente anota las respuestas de los 
alumnos en un papelote, formando de esta 
manera frases que después se va a leer. 

 

Canción 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Cuento  

 

 

 

FERIA DE SANTOS” 
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Actividades Estrategias Recursos 

- Luego les pregunta ¿Qué título les gustaría 
que tenga? 

- La docente felicita por la opinión de los 
alumnos. 

- Para finalizar se les entrega hojas para que 
dibujen algo relacionado al cuento. 

- Cuando van a empezar a dibujar la docente 
les pregunta ¿Qué les gustaría pintar? 

- Los alumnos exponen sus trabajos en la 
pared. 

 

 

 

Fichas de 
trabajo 

 

 

 Representa gráficamente el texto producido. 
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SANTURANTIKUY, LA FERIA DE SANTOS 

 
 Recorta, ordena y pega en otra hoja la secuencia de imágenes. 

 Realiza tu producción de texto de acuerdo al orden de las imágenes 
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“SANTURANTIKUY” 

 

José y su papá han recogido musgo, algunas raíces, han hecho su atadito y han 
llegado muy de madrugada a la plaza de Cusco. 

Hoy es el día, Santurantikuy, la feria de Santos. 
Hay gente que viene del campo. Es la primera 
vez que José acompaña a su papá al Cusco. 
Esta emocionado. 

Hay gente que viene del campo, hay artesanos, 
hay muchos puestos.  

Algunos venden santos, otros venden vestidos, 
también hay camas, cunas y sillitas para el niño. 

Hay mucha gente comprando, algunos escogen 
imágenes, otros santitos y animalitos para armar 
el pesebre. 

Hay tantas cosas bonitas que José se distrae 
mirando un camioncito de madera muy lindo y se 

pierde. 

La plaza es muy grande, hay mucha gente le es 
difícil encontrar su camino. 

¿Será por aquí? ¿Será por allá? Está un poco 
asustado. 

De pronto a su lado ve un niño llorando, tiene 
una espina en el pie. José se acerca y lo ayuda, 
con sus manitos pequeñas le quita la espina. 

El niño herido se alivia y se alegra, luego le 
toma la mano y lo lleva saltando. 

El niño conoce cada rincón de la plaza y todos 
los puestos porque todos los años viene a la 
feria. 

Y lleva a José entre la gente y los puestos 
hasta donde está su papá vendiendo. 
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- Gracias amigo, le dice José aliviado. 
- ¿Y cómo te llamas? Le pregunta. 
- Manuelito, dice el niño. 

 
Y saltando y sonriendo desaparece. Es un 
puesto cercano al de su padre, José ve un 
niñito de yeso, muy parecido a su amigo 
Manuelito y a él. 
 
De repente José escucha un hermoso 

villancico, sube la mirada y detrás de la catedral en la cima de las montañas 
brilla un sol grande y hermoso. Es un día maravilloso. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

ACTIVIDAD  : # 1 

FECHA  : 12/03/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Narramos un cuento. 

OBJETIVO : Producción Literaria. N° 1 SANTURANTIKUY, LA FERIA DE 

SANTOS 

DESCRIPCIÓN : Se inicia mostrando a los niños imágenes del cuento 

SANTURANTIKUY, LA FERIA DE SANTOS, los niños se sienten extrañados y con 

pocas ganas de escuchar. La docente les menciona el título del cuento; y uno de los 

niños va mencionando que el viaja al cusco con su familia en las fiestas y justo en las 

ferias de la plaza sus padres compraron un niño igual a la de la imagen, 

posteriormente los demás alumnos se animan y repiten dicho comentario. 

La docente empieza a leer el cuento y los niños escuchan con atención el 

relato. Luego socializamos con la docente que va preguntado y dando turno a cada 

niño para que participen, pero no quieren participar por temor a que sus compañeros 

se burlen; la docente los motiva diciendo que los comentarios están bien, y que los 

compañeros deben respetar, y deben soltarse para que puedan expresarse. 

La docente empieza a preguntar ¿Dónde se realiza la historia?, ¿Con quién 

llego José acompañado?, ¿Qué paso con los niños?, etc. La docente va anotando los 

diferentes comentarios y de esta manera vamos produciendo frases. 

Posteriormente la docente pregunta, si el titulo está bien para el cuento, o si le 

podemos poner otro nombre, cuál sería; “José y la feria de los Santos”, y la docente le 

dice muy bien, seguidamente les indica que tenemos que realizar un dibujo 

relacionado con el cuento y entrega hojas en blanco, los niños sacan los colores, 

temperas. La docente sigue motivando diciendo: ¿Qué les gustaría pintar sobre él 

cuento?, la actividad llega a su fin con un dibujo de los niños donde pintan el Cusco, a 

José y las ferias, etc. 

EVALUACIÓN : En la evaluación inicial los niños no estuvieron muy atentos, 

dudaban de lo que decían.La actividad brinda un espacio diferente para que los niños 

puedan desenvolverse, sin temor a que se burlen de ellos.El cuento trata a su vez de 

medir como están en la producción de texto, y de esta manera ir progresando y 

ayudándolos en sus capacidades socio afectivas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

- N° DE ALUMNOS   : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :SOY ÚNICO Y VALIOSO 

 FECHA   : 16/03/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

 

Lunes 

 

“Planificación 
del proyecto 
con los niños” 

Ejecución del Proyecto: 

- Contamos a los niños el cuento: “ AZUL LA 
DEL CABELLO AZUL” 

- Hacemos preguntas acerca del personaje 
principal, sus características, la importancia 
de aceptarse tal y como era, de saber que 
pertenecía a una familia, etc. 

- Preguntamos  ¿Quiénes somos? ¿Cómo 
somos? ¿Qué nos gusta?  

- Realizamos la planificación con los niños 
anotando en un papelote sus propuestas. 

 

- Les entregamos una ficha para que 
coloreen a la niña azul.  

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo. 
Ejecución del Proyecto: 

- Mostramos a los niños la lámina de un 
bebe, les realizamos las siguientes 
preguntas: ¿Cómo es el niño? ¿Con quién 
crees que vive?  ¿Sera igual a todos los 
niños? ¿Ustedes son iguales a todos los 
niños? 

- Vamos anotando lo que nos dicen en un 
papelote, y formamos oraciones. 

- Les decimos a los niños que hay una 
persona muy especial en el mundo y les 
preguntamos ¿Quieren conocerla? 

- Con anterioridad la docente, pide a los padres 
de familia un espejo forrado con papel 

 

Cuento 

 

 

 

 

Papelote  

Plumones 

 

Ficha, lápiz, 
plumones 

 

 

  

 “Soy una 
persona única 
y valiosa” 

Lamina 

 

 

Periódico 
Cinta de 
agua, 
espejo, 
Ficha, 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos?
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Actividades Estrategias Recursos 

periódico y un listón. 
- La docente pega los espejos debajo de las 

sillas e indica a los niños que busquen la 
sorpresa. 

- Una vez que los niños encuentran las 
sorpresas, les pedimos que rompan el 
periódico y que allí encontrarán a la 
persona más especial del mundo, que tiene 
la familia más linda que siempre lo va a 
proteger. 

- Luego que los niños y niñas se miran en el 
espejo, les preguntamos ¿Cómo se 
sintieron al ser las personas más 
especiales del mundo? 

- Finalmente les decimos a los niños algo 
único y especial que tengan, así se 
sentirán valorados. 

- De igual manera anotamos el nombre de 
cada uno y las cualidades que tienen. 

Actividad Gráfico Plástica: Motivación 

- Entregamos a los niños papelotes y les 
indicamos que haremos un mural  de las 
personas más especiales del mundo. 

Desarrollo: 
- Explicamos la secuencia del trabajo: 
- Unimos los papelotes 
- Indicamos a los niños  que se quiten un 

zapato y su media,  que coloquen la planta 
de su pie en un plato con témpera. 

- Hacen la impresión en una cartulina y 
dejan secar. 

- Pedimos a los niños que peguen su foto 
tamaño carnet en el centro de la huella de 
su pie. 

- Recortan las impresiones por el contorno y 
las pegan en el papelote. 

- Pegamos el mural en el frontis del salón.  
Evaluación: 
- Observamos sus trabajos y mencionamos 

a las personas más especiales del mundo. 
- Salida. 

Lápiz, 
crayones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Elaboramos 
un panel con 
nuestras fotos” 

Papelotes, 
témperas de 
colores, 
pincel, agua, 
cartulinas, 
papel 
periódico. 
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SOY ÚNICO Y VALIOSO 

• Completa los datos, según corresponda y decora tu álbum personal. 

 

 

Me llamo:_________________________________ 
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LA HUELLITA DE MI MANO 

 Delinea con plumón la silueta de tu mano, decora en la parte interior de la 
mano con grafismos. 
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LA HUELLITA DE MI PIE 

 Pinta con tempera que más te guste la planta de tu pie, y deja la huella dentro 
del recuadro. 
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91 
 

LA NIÑA DEL CABELLO AZUL 

 Representa gráficamente el texto producido. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

ACTIVIDAD  : # 2 

FECHA  : 16/03/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: “SOY ÚNICO Y VALIOSO” 

OBJETIVO  : Interpretar nuestra imagen a través del espejo. Demostrando 

que somos personas especiales y valiosas. 

DESCRIPCIÓN : La actividad inicia con un cuento “azul, la del cabello azul”. La 

docente menciona el nombre del cuento y pregunta a los niños ¿De qué creen que 

trata él cuento?, y los niños empiezan a responde de una niña con pelo azul con duda. 

Otros mencionan pero profesora yo tengo mi pelo negro, y otros yo no me bañe 

pero es marrón. La docente empieza a contar el cuento y los niños estuvieron atentos 

al relato. Luego socializamos haciendo preguntas: ¿Qué les pareció él cuento?, 

¿Creen que nuestras características son importantes?, ¿Uds. se aceptarían si tuvieran 

él cabello azul, o vieran a alguien que lo tuviera?, losniños respondieron con risas y 

una de ellas menciono que su mamá le decía que era bonita, y la docente le dijo, que 

su mamá tiene mucha razón que era muy bonita, en sí que todos sus niños eran 

guapos. 

Mientras los niños están en el recreo la docente saca los espejos que están 

envueltos en periódico y los pega debajo de sus asientos y cuando los niños regresan, 

la docente les menciona que les tiene una sorpresa, se sienten animados y comienzan 

a buscar, lo encuentra debajo de sus asientos y se dan cuenta que son espejos y 

comienzan a mirarse, descubriendo sus características de su rostro y algunos 

mencionan profesora tengo granitos, yo tengo una cola, mis ojos son chinitos, yo me 

estoy riendo, mi cabello es largo, el mío es cortito, etc. La docente les dice, que son 

únicos y valiosos. 

Pasamos a pegar nuestras fotos en hojas, y de ahí los ponemos en la pared, 

los alumnos se sienten entusiasmados y mientras pegan sus imágenes observan la de 

sus compañeros y comentan, otros se ríen, la docente les dice a todos que sus fotos 

son hermosas y salen muy bien.  

EXPERIENCIA : La actividad brindo un espacio diferente donde los niños 

dejaron ver sus cualidades y su imaginación, siendo muy significativo para ellos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :PRODUCCIÓN LITERARIA N°3Un animal  

 

 FECHA   : 18/03/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

 

Miércoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Proyecto el 
animal de mi 
granja ” 

- Clase: buscar un animal de la granja y 
proyectarlo en imágenes para la exposición 
en clase. 

- Se les pide a los niños que se sienten en 
sus lugares. 

- Empezamos con la canción motivadora. 
- Los alumnos se paran e imitan a la docente 

mientras va cantando.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vaca Lola 
La vaca Lola 

tiene cabeza y tiene cola 
 

La vaca Lola 
La vaca Lola 

tiene cabeza y tiene cola 
y hace muuu 

 
- Nos sentamos en media luna. 
- Proseguimos a sacar el papelote con la 

imagen del animal de la granja. 

 

 

 

Canción  

 

Imagen  

 

Papelote 

 

 

 

 

 

 

 

Papelote 

Imágenes 

 

 

  

  

  

de mi granja 
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Actividades Estrategias Recursos 

- Exponemos sus características externas 
e internas. 

- Lo realizamos con un lenguaje claro y 
fluido. 

- Señalamos cada imagen mientras vamos 
exponiendo. 

- Al finalizarla exposición, el expositor 
entregara copias del animal que escogió 
con la información recolectada. 
 
“la Producción de Texto”, busca introducir 

a los estudiantes de inicial en la 
recopilación de un discurso oral frente a 
sus pares y en la producción de un texto 

con significado 
 

 

 

 

 

Copias de 
tema  

 

 

 

 Modelar con plastilina el animal que cada uno trajo para exponer. 

 Dibuja el animal que más te impresionó.  
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

ACTIVIDAD  : # 3 

FECHA  : 18/03/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Exposición “UN ANIMAL DE MI GRANJA” 

OBJETIVO  : Producción Literaria. 

DESCRIPCIÓN : La actividad inicio conversando con los niños acerca de los 

animales que criamos  en casa o llevamos a pastear; con las preguntas, ¿Qué 

animales teníamos en casa?, ¿O que animales criamos?, ¿Ayudamos en casa a llevar 

a los animales a pastear?, ¿Qué animal nos gustaba más? ¿Por qué? 

Los niños contestaron que tenían vacas, ovejas, chanchos, etc. 

Se encontraban muy motivados después de la canción, y querían sacar sus 

papelotes para exponer. 

Cuando se llamo al primer niño se levanto un poco temeroso junto a su 

papelote, indicando que su papá le había ayudado a realizarlo después de que vino de 

la chacra. 

Mientras exponía los demás niños escuchaban muy atentos y participaron 

activamente de las preguntas. De esa manera prosiguió la clase de hoy; y al finalizar 

sus exposiciones cada niño entrego información sobre el animal que expusieron en 

copias. 

EXPERIENCIA : El trabajo realizado con los niños fue muy significativo ya que 

se trabajo la empatía, autoestima y el respeto que cada uno debía ofrecer a su 

compañero. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : Instrucción en las actividades diarias LA  

 

 FECHA   : 24/03/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

Rutinas 
diarias” 

Nos 
saludamos. 

 

 

 

 

Rezamos  

Ejecución del Proyecto: 

- Nos ubicamos en nuestros sitios. 
- Empezamos las actividades diarias 
- Saludamos a los alumnos “Buenos Días ” 
- ¿Qué día es hoy?, realizamos la canción 

motivadora “Doña Semana ” 
Doña semana 

Tiene hijos 
Lunes, martes 

Miércoles, jueves 
Viernes, sábado 
Y domingo al fin 

¿Qué día es hoy? 
- Rezamos el Padre Nuestro. 
- Trabajamos en la pizarra la fecha diaria, 

miércoles, se  les pide a los niños que 
relacionen palabras que empiecen con la 
letra “m”. 
(Mamá, miércoles, mano, maría, miel, 
mosca, etc.). 

- La docente pregunta ¿saben con qué letra 
empiezan las palabras que escribimos en 
la pizarra? 

Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo. 
- Ingresan al salón después del recreo 
- Presentamos a la letra “m”. 
- Seguidamente unimos las palabras ya 

trabajadas en el papelote junto con sus 
imágenes para relacionarlas. 

- La docente de esta manera repasa la letra 
“m” de forma más continua. 

 

 

 

Canción  

 

 

 

 

 

Plumón y 
papelote 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

LETRA “M” 
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Actividades Estrategias Recursos 

 - Para finalizar se les entrega hojas donde 
puedan repasar la letra ”m”. 

- La docente entrega plumones, crayones  
colores. 

- Dibuja dos imágenes que empiecen con la 
letra “m”. 

 

Plumones, 
crayones, 
colores. 

Ficha de 
trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

• Repasa la letra “m”, con plumones y/o crayolas. 
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Dibuja imágenes que empiecen con la letra “m”, y píntalas 
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Pinta las figuras cuyo sonido empiezan con la metra “m” 
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COMPLETA PALABRAS 

Reconoce el sonido “m”, en todas sus formas de escritura. Identifica y nombra las 
imágenes. Repasa con lápiz y escribe la letra “m” al inicio de cada palabra. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

ACTIVIDAD  : # 4 

FECHA  : 24/03/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Instrucción en las actividades diarias la letra “M” 

OBJETIVO : Analizar y listar las actividades que utilizan los docentes en la 

enseñanza de la lengua en el jardín. 

DESCRIPCIÓN : La actividad se llevo a cabo registrando las actividades 

planteadas por la docente para enseñar la letra “m” a los niños 

La docente comenzó saludando a los niños, repasando con ellos el día de la 

semana, el mes y la fecha, continuaron dándole gracias a dios por regalarnos un 

nuevo día y con él nuestras familias y amigos, luego pasamos al aula de clases donde 

se comenzó la actividad indagando y reforzando conocimientos previos acerca de la 

letra “m”: la docente por ejemplo preguntaba: amigos: ¿Uds. saben con que letra 

comienza la palabra mamá? Y los niños con más experiencia en la escritura dijeron 

con la letra “m” pero se noto en el grupo que algunos no sabían, para tratar de 

nivelarlos la docente paso a asociarla en el libro con los niños y luego ellos lo hacían 

individualmente; al ir terminando el trabajo planteado los niños pasaban a tomar el 

refrigerio. Al terminar el descanso los niños pasan al salón y volvieron a repasar la 

letra “m” para dibujarla y hacerlo en hojas en blanco. Así culmino la jornada. 

EXPERIENCIA :En la observación de la práctica se pudo verificar que la 

enseñanza de la letra “m” se da mediante la transmisión del conocimiento del lenguaje, 

dándole valor al juego como estrategia pedagógica siendo más fácil, lúdico y divertido 

para el aprendizaje del niño en el nivel inicial. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :JUGANDO CON LAS PALABRAS 

 FECHA   : 26/03/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

 

“Planificación 
del proyecto 
con los niños” 

Ejecución del Proyecto: 

- Los alumnos se sientan en sus asientos 
formando una media luna. 

- La docente les pide que saquen las fotos 
que han traído.  

- Seguidamente la docente les menciona 
que por turno sacaran sus fotos en un 
papelote, para poder exponerlas. 

- Los alumnos exponen en forma ordenada. 
- Hacemos preguntas acerca de las 

fotografías de cada alumno. 
- ¿dónde fue?, ¿Qué hacías?, ¿con quién 

estabas?, ¿Qué edad tenías?, ¿Estabas 
feliz?, ¿Hacia frio?, etc. 

- Posteriormente debajo de las fotos se va 
escribiendo lo que el alumno responde de 
la foto. 

- Se va armando en orden cronológico, para 
que observen como fueron creciendo. 

- Junto con la docente se va escribiendo 
frases de las fotografías que más les 
gustaron. 
Actividades de Aseo, Refrigerio y Recreo. 

- Se muestra a los alumnos los papelotes 
junto con las frases y sus fotos que hicimos 
juntos para que cada uno admire sus 
experiencias. 

- La docente pregunta ¿Falta algo en los 
papelotes?, ¿Qué podría ser?. 

- Una vez que los niños se dan cuenta de lo 
que falta; la docente les entrega hojas 
enmarcadas para que pongan su nombre y 
se dibujen como son ahora. 

 

 

Fotos  

Papelote  

 

Plumones 

 

 

 

 

 

  Cinta 
masquen  

Plumones 

Papelote  

 

Fotos 

Papelotes 
cinta 
masquen  

Fichas de 
trabajo  

 “Elaboramos 
un panel con 
nuestras fotos” 
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Actividades Estrategias Recursos 

- Los dibujos se colocan en los papelotes 
junto con sus fotos correspondientes. 

Desarrollo: 
- Se les pide a los alumnos, que bajen sus 

cojines, para sentarnos en el suelo. 
- La docente les explica que ahora 

contaremos un cuento, y que pongamos 
mucha atención. 

-  El cuento se llama: “Q´JELO, CANCIÓN 
DE AMOR”. 

- Mientras va contando, va mostrando el 
cuento. 

- La docente cuenta con gestos, para que los 
niños en la próxima clase lo puedan 
realizar describiendo las imágenes que ven 
y lo realicen también con gestos. 

Evaluación: 
- Observamos los trabajos junto con los 

padres. 

Papelotes  

 

Cojines 

 

 

 

 

 

Imágenes  
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“AHORA SOY ASÍ” 

 Dibújate como eres en la actualidad. 

 Escribe tu nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“__________” 
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“Q´JELO, CANCIÓN DE AMOR” 

 

El papá de Juliana se llama Felix y su mamá 
Viglia 

Ellos viven ahora en Puno, pero antes 
vivieron en las alturas de Chucuito. 

Juliana quiere saber cómo su mamá conoció 
a su papá. 

Su mamá le cuenta, fue en una fiesta, su papá le cantó un hermoso Cajelo 
(Q´jelo), se acompañaba de un charango que su abuelo la había dado. 

El charango era de caparazón de quirquincho y sus cuerdas de tripas de 
ganado, que producía  un sonido suave y apagado. 

En la fiesta bailaban hombres y mujeres enlazados al 
ritmo de charango. 

Así lo conoció. Bailando y cantando. 

Juliana pide: Mamá cántame el Qájelo que cantaba 
mi papá. 

Y la mamá canto así: 

Chachacomita andina 

Cilita de la pampa 

Linda florcita de salti 

En las cumbres estamos 

juntos 

En la pampa estamos juntos 

Eres linda flor de salti 

Eres linda flor de salti 

Eres linda flor de salti 
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Florecita rojita 

Florecita amarilla 

Para que todas me quieran 

Hay floreciera en las cumbres 

Flamearía en la pampa 

Eres linda flor de salti 

Eres linda flor de salti 

Eres linda flor de salti 

A juliana le gusta escuchar a su madre cantar. 

Y mientras la escuchaba ella baila, baila, baila contenta y también canta. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

ACTIVIDAD  : # 5 

FECHA  : 26/03/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Clase “Jugando con las palabras” 

OBJETIVO : Hacer que los alumnos produzcan discursos con la finalidad de 

describirse. 

DESCRIPCIÓN : Los niños llegaron al salón entusiasmados mostrando sus 

fotografías entre sí, sintiéndose muy orgullosos de ser los protagonistas de ellas; la 

docente interviene en las conversaciones de los niños motivándolos para que cada 

uno cuente sus experiencias en las fotografías más recientes, que eran las que ellos 

más recordaban. Todos los niños querían intervenir al respecto, pero se procura que 

no haya desorden indicando los turnos. Luego se pidió a los niños que se describieran 

en las fotografías la mayoría lograron describirse mostrando en las fotos: el cabello y 

su color, la piel y su color, la ropa y su color; También dieron a conocerla fotografías 

de cuando eran bebes, luego cuando estaban un poco más grandes y finalizaron 

mostrando las mas actual. 

La actividad finalizo disponiendo a los niños a que se dibujaran en la actualidad y 

cuando eran bebes, ellos coincidieron en dibujarse de igual forma lo que cambio fue el 

tamaño; mirando la fotografía de cuando eran bebes se dibujaron más pequeños y en 

la actualidad más grandes. 

EXPERIENCIA : La actividad fue muy gratificante ya que se pudo constatar que 

la enseñanza y producción de texto se puede lograr de diferentes formas, esta 

actividad hizo que los niños contaran sus experiencias, se describieran, clasificaran 

fotografías y luego trataran de dibujarse incrementando cada vez más su aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : YO IMAGINO  

 FECHA   : 30/03/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

 

Lunes 

 

Rutinas diarias 

 

 

Nos 
Saludamos  

 

 

 

Cuento “el 
zorro que 
devoró la 
nube” 

Ejecución del Proyecto: 

- Se Los alumnos entran al salón en forma 
ordenada. 

- Cada alumno se sienta en su sitio. 
- Realizamos las actividades diarias. 
- Saludamos a la docente “Buenos Días”. 
- Rezamos y pedimos por nosotros y 

nuestros papitos. 
- Trabajamos los días de la semana, con una 

canción motivadora. 
- Escribimos la fecha de hoy en los 

papelotes. 
- La docente pide a los alumnos que salgan 

al patio y nos echemos en el pasto mirando 
al cielo. 

- Seguido realizamos las siguientes 
preguntas: ¿Qué ven?, ¿A qué animal u 
cosa se parece?, ¿De qué tamaño es? 

- La docente les pregunta ¿conocen este 
cuento?, “EL ZORRO QUE DEBORO LA 
NUBE”. 

- Pedir a los alumnos que relaten el cuento, 
en sus palabras. 

- Los demás alumnos deben escuchar con 
atención, imaginándose lo que van 
relatando. 

- Posteriormente la docente les pregunta 
¿Qué aprendieron del cuento? 

- Pide a los alumnos que cierren sus ojos y 
se imaginen otro cuento que quieran 
relatar. 

- Los alumnos lo realizan en forma 
ordenada, levantando la mano para que 

Cuento 

 

 

 

 

 

Papelote  

Plumones 

 

 

 

 

 

  

   

  . 
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Actividades Estrategias Recursos 

sea su turno. 
- Finalmente la docente les pregunta: ¿qué 

aprendieron de esta lectura que  cada uno 
relato? 

 
 

Dibujar lo que observas en las nubes y pintarlo. 
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“EL ZORRO QUE DEBORÓ LA NUBE” 

 

 

 

 

 

Este era un zorro que estaba hambriento y andaba buscando comida. 

Y así, llegó junto a una peña, le dio una vuelta, luego levantó la pata 
y…pissssssssssssss, sobre la peña. 

Llegó junto a un arbusto, le dio una vuelta, y también levanto la pata y 
pissssssssssss sobre el arbusto. 

Llegó hasta una mata de paja, le dio la vuelta, olisqueó y pissssssssssss, sobre la 
mata. 

No encontraba nada en los campos por donde andaba. 

Pero el zorro seguía buscando. 

Caminaba y auuuuu bostezaba; se sentaba a 
ratos y auuuuu bostezaba; se rascaba las 
pulgas y auuuuu bostezaba. 

Así hasta que llegó a un rincón del cerro 
donde crecía un gran hongo blanco. 

El hongo parecía un deliciosos queso; el zorro dijo: ¡Hummmm… qué rico 
queso! – y de un bocado devoró el hongo. 

Pero no era un hongo, era una nube; la nube se 
había reducido poco, poco, lentamente hasta el 
tamaño de un hongo, en el rincón del cerro. 

Y fue esa nube la que el zorro devoró. 

Al poco rato la barriga del zorro comenzó a 
hincharse; y la barriga del zorro se hinchó más y más. 

 



113 
 

Era la nube que crecía, y la barriga del zorro se hizo enorme y grande, tan 
grande y enorme que el zorro se elevó en el cielo y desapareció. 

En su lugar apareció una nube en forma de zorro glotón, y el viento sopló y se 
lo llevó. 

Por eso  cuando alzamos la vista al cielo, a veces vemos pasar una nube en 
forma de zorro barrigón. 

Otras veces vemos nubes en forma de colibrí, perro, vizcachas y otros animales 
porque ellos también un día en ese mismo cerro se comieron las nubes. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

ACTIVIDAD  : # 6 

FECHA  : 30/03/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Yo Imagino 

OBJETIVO : Participar de situaciones grupales de lectura y escritura de 

diferentes portadores de texto. 

DESCRIPCIÓN : La docente llego salón y comienza la actividad conversando 

con los niñs acerca de los cuentos, la docente les dice, que estos son historias que se 

cuentan vivencias verdaderas o falsas del hombre, con el fin de contar sus vidas o 

imaginaciones que lleven a enseñar algo. 

La docente ejemplifica la actividad con el cuento: “EL ZORRO QUE DEBORÓ 

LA NUBE” y les pregunta si alguna vez han escuchado dicha narración, los niños 

responden que si, luego les dice que recuerden la historia y ellos cuentan que era un 

zorro que tenía mucha hambre, y que hacia pissssss en las rocas, en los árboles y 

arbustos; pero tenía tanta hambre, que paraba bostezando, así que llego aún cerro y 

confundió un hongo con el queso y se lo comió, los niños comenzaron a reírse y 

continuaron contando; pero se había comido una nube que comenzó a crecer en la 

barriga del zorro, que se lo llevo al cielo y ahí fue donde desapareció el zorro. Y 

cuando hay muchas nubes en el cielo podemos ver formas como conejitos, vacas, 

ovejitas, y ellos también se comieron una nube 

La docente les dijo ¿Qué enseñanza les dejo el cuento? Los niños 

respondieron que con la imaginación podemos crear muchas cosas. Otro niño 

respondió que hay que saber compartir y no comernos todo. 

La docente continúa la clase proponiendo a los niños que inventen un cuento e 

inicio: “había una vez en una granja muchos animales… y dice quien continua; a 

algunos les dio pena, otros continuaron la historia… habían gallinas, vacas, caballos y 

unos niños jugando. Luego prosigue una niña quien dijo que estos niños peleaban y 

tenían muchas dificultades para relacionarse porque no compartían pero lo termina 

diciendo que todos estos problemas se solucionaron cuando los niños se perdonaron. 

Y así culmino la actividad, escuchando los niños que querían dejar volar su 

imaginación, expresarse, y contar las enseñanzas que nos dejan los cuentos. 
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EXPERIENCIA : La actividad se desarrollo de forma interesante ya que se 

observo y analizo la capacidad de expresión e imaginación de los niños. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : JUGANDO CON LA LITERATURA  

 FECHA   : 01/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

Rutinas diarias 

 

Cuento “SAPO 
ENAMORADO
” 

 

 

 

- Los alumnos se sientan en los lugares que 
más les gusta del aula para que puedan 
ver la sesión. 

- Se les pide silencio y atención. 
- La docente muestra la carátula de un 

cuento, Y pregunta; ¿qué tengo en las 
manos?, ¿Saben de qué trata? ¿Qué dice 
él título? 

- Se socializa con los alumnos sobre él título 
del cuento. 

- Cuando se pasa la primera imagen del 
cuento, la docente les pregunta, ¿Qué ven 
en esta imagen? 

- Ahora con las imágenes que se van a 
mostrar, los alumnos narraran según sus 
palabras el cuento. 

- Mientras la docente sigue pasando una a 
una las imágenes, y de igual manera se va 
socializando cada una de las imágenes del 
cuento. 
 
 
 
 
 
 
 

- Posteriormente la docente empieza a 
narrar el cuento. 

- Mientras se va narrando se va mostrando 
las imágenes. 

- Después de terminar de leer el cuento, se 

 

 

 

Cuento 

 

 

 

Imágenes  

 

Papelote  

Plumones 

 

 

Lamina 

 

 

 

Imágenes   
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Actividades Estrategias Recursos 

  prosigue a sacar las imágenes pegadas en 
el papelote, par que los alumnos las 
coloquen en forma secuencial. 

- Para finalizar, realizamos un dibujo de lo 
que más nos gusto del cuento. 

 

. 

 

 

 

SAPO ENAMORADO 

- Dibuja lo que más te gusto del cuento. 
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SAPO ENAMORADO 

Sapo estaba sentado a la orilla del río. Se sentía raro. No sabía si estaba feliz o triste, 
había pasado toda la semana con la cabeza en las nubes. ¿Qué sería lo que le pasaba? 
Entonces se encontró con Cochinito. 

—Hola Sapo —dijo Cochinito—. No te ves bien. ¿Qué 
tienes? 

—No sé —dijo sapo—. Tengo ganas de llorar y de reír al 
mismo tiempo. Hay algo que hace tunk tunk dentro de mí, 
aquí.—Quizá tienes gripe —dijo Cochinito—. Mejor te vas a acostar. Sapo siguió su camino. 
Estaba muy preocupado. 

Entonces pasó por la casa de Liebre. 

—Liebre —dijo—, no me siento bien.—Pasa y siéntate —dijo Liebre amablemente—. Ahora 
cuéntame, ¿qué te pasa? 

—A veces tengo calor y a veces tengo frío— dijo Sapo. Y hay algo que hace Tunk tunk dentro 
de mí, aquí. Y se puso la mano sobre el pecho. 

Liebre pensó profundamente, como un doctor de verdad. 
—Ya veo —dijo— es tu corazón. El mío hace tunk tunk 
también. 

 —Pero el mío algunas veces hace tunk tunk más 
rápido de lo normal —dijo Sapo. 

 —Liebre sacó de su biblioteca un enorme libro y pasó las páginas. — ¡Aja!— dijo. 
 —Oye esto. Latidos acelerados, sudores fríos y calientes... ¡Estás enamorado! 
— ¿Enamorado? —preguntó Sapo sorprendido—. ¡Guau! ¿Estoy enamorado? 

Y se puso tan contento, que de un salto salió de la casa y 
brincó hasta el cielo. 

Cochinito se asustó cuando vio a sapo caer del cielo. 

 —Parece que estas mejor —dijo Cochinito 
 —Estoy mejor. Me siento muy bien —dijo Sapo. Estoy enamorado.— ¡Qué buena 

noticia! ¿Y de quién estás enamorado? —preguntó Cochinito. 

Sapo no había pensado en eso. 

—Ah, ¡ya sé! —Dijo— Estoy enamorado de la linda y encantadora Pata blanca. 

—No puedes —dijo Cochinito—. Un sapo no puede enamorarse de una pata.Tú eres verde y 
ella es blanca. 

Pero Sapo no se preocupó por eso. Sapo no sabía escribir, pero podía pintar. 
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Cuando regresó a su casa, hizo un hermoso dibujo, con rojo, 
azul y mucho verde, su color favorito. En la tarde, al 
oscurecer, salió con su dibujo y llegó hasta la casa de Pata. 
Metió el dibujo debajo de la puerta. Su corazón palpitaba de 
la emoción. Pata se sorprendió mucho cuando encontró el 
dibujo. 

— ¿Quién me habrá mandado este dibujo tan bello? —
preguntó emocionada, y lo colgó en la pared. 

Al día siguiente, Sapo recogió muchas flores silvestres. Se las quería dar a Pata. Pero cuando 
llegó a la casa de Pata, le faltó valor. Dejó las flores frente a la puerta y salió corriendo. Hizo lo 
mismo, día tras día. Sapo no encontraba el coraje para hablarle a ella. 

Pata estaba encantada con todos sus regalos. Pero, ¿quién 
se los estaría mandando? ¡Pobre Sapo! —ya no disfrutaba 
su comida, ya no podía dormir. Así siguieron las cosas, 
semana tras semana. 

¿Cómo podía mostrarle a Pata que la quería? —Tengo que 
hacer algo que nadie más pueda hacer —decidió—. 
¡Romperé el récord mundial de salto alto! Mi Pata querida 

estará muy sorprendida, y entonces me amará también. Sapo empezó a entrenarse de 
inmediato. Practicó el salto día tras día. Saltó más y más alto, hasta que llegó a las nubes. 
Ningún otro sapo en el mundo había logrado jamás saltar tan alto. 

¿Qué le pasará a Sapo? —Preguntó Pata preocupada— Saltar así es 
peligroso. Puede hacerse daño.Ella tenía razón. 

Trece minutos después de las dos, un viernes en la tarde, algo pasó. 
Sapo estaba dando el salto más alto de la historia, cuando perdió el 
equilibrio y cayó a tierra. Pata, que pasaba justo en ese momento, lo vio y fue corriendo a 
ayudarlo; Sapo casi no podía caminar. Pata lo ayudó con mucho cuidado, y lo acompaño a su 
casa. Lo cuidó tiernamente. 

— ¡Ay, Sapo! Te has podido matar —dijo—.Tienes que ser más cuidadoso. ¡Me gustas tanto! 
Finalmente Sapo se armó de valor. 

—Tú también me gustas mucho, querida Pata— 
tartamudeó—. Su corazón hacía tunk, tunk más rápido que 
nunca, y su cara se puso verde, muy verde. 

Desde entonces, un sapo verde y una pata blanca se han 
amado tiernamente. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

ACTIVIDAD  : #7 

FECHA  : 01/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Jugando con la literatura 

OBJETIVO  : Establecer la secuencia de un relato 

DESCRIPCIÓN : La docente llego al aula de clases con el cuento “Un Sapo 

Enamorado” y dijo: ¿Qué les dice el titulo? Y los niños respondieron que la narración 

trataba de un sapo enamorado, la docente prosiguió pasando cada imagen del cuento 

y los niños inventaban que estaba sucediendo en ella o decían la acción que 

representaba el personaje que aparecía en la hoja. 

Se prosiguió la actividad con la lectura del cuento y mostrando cada imagen. 

Luego los niños identificaron la secuencia de esta narración: cuando inicio, 

algunos aportes del texto ubicados en la mitad, luego hablaron del final y lo 

representaron. 

EXPERIENCIA : La actividad fue muy satisfactoria ya que se observo el amor de 

los niños por la literatura y el deseo de explorar en este campo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :JUGANDO CON LAS POESIAS 

 FECHA   : 07/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

 

POEMA 

 
- La docente junto con los alumnos salen del 

salón al patio y se sientan de forma 
desordenada y cómoda. 

- La docente les pregunta ¿Qué significado 
le dan a la palabra POEMA? 

-  Se pasa a explicar que un poema, es don 
se busca expresar las emociones, 
sentimientos o expresiones y usamos 
palabras que terminan en un mismo sonido 

- Ahora una rima termina en un mismo 
sonido; ejemplo: 

- Martillo con amarillo 
- La docente comienza a leer poemas para 

los alumnos. 
- Poema 1 

 
DÍA DE LA MADRE 
Tu sabes mamita 
Cuanto te quiero, 

Te lo he dicho mil veces 
solo con besos, 

Pero hoy es tú día 
Y rompo en silencio: 
¡Te quiero mamita 
Así hasta el cielo! 

 

- Poema 2 
 

CABALLITO BLANCO 
Caballito blanco 
Llévame de aquí 

Llévame a la tierra 
Donde yo nací. 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

  

 Poemas   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 
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Actividades Estrategias Recursos 

 

 

 

 

 

Poesía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caballito blanco 
Dime la verdad 

Yo te la diré 
Si vienes aquí. 

 
- Se muestra la imagen del poema que se va 

a leer. 
- Después la docente lee la poesía que se va 

a trabajar. 
 

“todos los días 
Me saluda un pajarito 

Pero hoy…no 
Todos los días 

Me dan sombra las hojitas 
Pero hoy… no” 

 
- Socializamos el poema. 
- Realizamos las preguntas 

correspondientes, ¿Qué creen que paso 
con el pajarito?, ¿Qué creen que le paso a 
las hojitas?, ¿Qué creen que le pasó al 
árbol?, mientras qué los alumnos van 
respondiendo. 

- Luego socializamos sobre el cuidado y 
respeto que debemos tener sobre la 
naturaleza 

- Para finalizar realizamos un dibujo, 
tomando como referencia el poema. 

 

 

 

 

Imagen 

Poesía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 
trabajo 
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Realiza un dibujo, tomando como referencia el poema. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

ACTIVIDAD  : #8 

FECHA  : 07/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Clase “Jugando con las poesías” 

OBJETIVO  : Realizar diferentes producciones artísticas. 

DESCRIPCIÓN : la actividad inicio conversando con los niños acerca de sus 

conocimientos poéticos; con la pregunta si alguno de ellos sabían: ¿Qué era una 

poesía o alguna vez había escuchado alguna? Solamente una alumna contesto que su 

madre en alguna ocasión le había leído una poesía, los demás escucharon y 

estuvieron atentos a lo que diría la profesora, ya que esto era algo totalmente nuevo 

para ellos. La docente comenzó leyéndoles el poema muy despacio y mostrándoles el 

dibujo, los niños estuvieron muy atentos y luego participaron activamente de las 

preguntas planteadas por ella. 

“Todos los días 

Me saluda un pajarito 

Pero hoy… no 

Todos los días 

Me dan sombra las hojitas 

Pero hoy… no 

¿Qué creen que paso con el pajarito? Y los niños respondieron que el pajarito 

se había aburrido por que el árbol ya no tenía hojas. 

La docente prosiguió: ¿Qué creen que le paso a las hojitas? Y los niños 

contestaron que las hojitas se habían caído del árbol. 

La docente continúo: ¿Qué creen que le paso al árbol? Y los niños contestaron 

que el árbol había muerto. 

La maestra culmino la actividad indagando a los niños acerca del cuidado que 

debemos tener para que los árboles no se mueran y ellos respondieron que estos 

necesitaban: agua, que no se les debía quemar, ni partir los palitos, ni arrancar las 

hojas. 
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La actividad culmino con la propuesta de la docente de realizar un dibujo 

tomando como referencia el poema y explico: dibujen lo que deseen pero basándose 

el poema. 

EXPERIENCIA : El trabajo realizado con los niños fue muy significativo ya que el 

poema se presto para hablar acerca del cuidado que se debe tener con la naturaleza, 

además con este tipo de actividades los niños aprenden la desde una perspectiva más 

informal y logran cada vez mas materializar sus pensamientos en la producción de 

texto y el dibujo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :JUGANDO CON LOS CUENTOS 

 FECHA   : 09/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

 

 

Cuento “El 
niño que 
quería un arco 
iris” 

 
- Realizamos las rutinas diarias. 
- La docente presenta el cuento “El niño que 

quería un arco iris” mostrando la caratula a 
los niños. 

- Se les pide a los niños que saquen sus 
cojines para sentarnos en el suelo. 

- Los alumnos se sientan en media luna, 
para escuchar los comentarios de sus 
compañeros. 

- La docente pasa a preguntar: ¿Qué lees 
quiere decir el título? 

- Los niños tendrán que mencionar  frases 
que estén relacionadas con el título del 
cuento. 

- Se anota en un papelote. 
- La docente prosigue a contar el narrar el 

cuento. 
- Pasamos a socializar lo leído, siguiendo 

nuestros turnos. 
- La docente realiza preguntas sobre la 

lectura ¿Qué hacia Juan?, ¿Qué título les 
gustaría qué fuera?, ¿Qué les gustaría 
pintar? 

- Seguidamente la docente les dice ¿Quién 
quisiera contar el cuento? 

- Después de la participación grupal de los 
niños, la docente propone crear un cuento, 
utilizando nuestra imaginación. 

- Se les pide a los niños que dibujen y pinten 
algo alusivo al cuento. 

 

 

 

 

Cuento  

Imagen  

 

 

 

Papelote  

Plumones  

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

Ficha de 
trabajo 
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“EL NIÑO QUE QUERÍA UN ARCO IRIS” 

 Dibujar y pintar una imagen alusiva al cuento. 
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EL NIÑO QUE QUERÍA UN ARCO IRIS 

Todos los días, Juanito volvía andando de la escuela 
por un verde y delicioso valle, en el que crecían las 
campanillas y pacían las ovejas. Siempre iba silbando. 
Juanito sabía silbar más canciones que todos sus 
amigos; se acordaba de todas las canciones que 
escuchaba porque había nacido en un molino, en el 
momento justo en que el viento cambiaba del sur al 
oeste. También podía ver cómo soplaba el viento, y 
esto es algo que muy poca gente puede observar. 

Un día, al caminar hacia casa por el sendero, Juanito oyó al viento del oeste que se quejaba y 
suspiraba. 

-¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Oh, soplar y resoplar! ¡La he olvidado! 

-¿Qué es lo que has olvidado, Viento? -preguntó Juanito, volviéndose para mirarlo. Estaba 
pardo, azul y tembloroso, y tenía manchas doradas. 

-¡Mi canción! ¡He olvidado mi canción favorita! 

Juanito silbó una melodía y preguntó al viento:-¿Es ésta tu canción? El viento se quedó 
encantado. 

-¡Sí! ¡Esa es! ¡Qué listo eres, Juanito! -y revoloteó a su alrededor, jugueteando amable y 
despeinándole. 

-Te haré un regalo -dijo, y siguió cantando la melodía que le había silbado Juanito-. Será un 
tesoro: una llave de plata y un rizo de oro. 

Juanito no sabía para qué podían servirle estas cosas, de modo que se apresuró a decir: -¡Oh, 
no! Por favor, preferiría un arco iris para mí solo. 

Y es que, con frecuencia, en el cielo de aquel valle salían preciosos 
arco iris, aunque para Juanito siempre desaparecían demasiado 
pronto. 

-¿Un arco iris para ti solo? Es difícil -dijo el Viento-. Muy difícil. Toma 
un cubo y ve caminando por el campo hasta que llegues al Salto del 
Pavo Real. Llena el cubo de gotas de agua. Tardarás bastante. Pero 
cuando lo tengas lleno, encontrarás dentro algo que puede darte un 
arco iris. 

Por suerte, el día siguiente era sábado. Juanito cogió su almuerzo y 
un cubo, y caminó por el campo hasta las cataratas, llamadas “Salto 
del Pavo Real”, en donde el agua, al saltar por las rocas, formaba unas gotitas que 
resplandecían con unos colores maravillosos, como los de un pavo real. 
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Juanito permaneció todo el día en las cataratas, recogiendo con el cubo las gotas de agua. Por 
fin, ya cuando se iba a poner el sol, tuvo todo el cubo lleno, justo hasta el borde. Entonces vio 
dentro del cubo algo que se movía de aquí para allá, y que relucía con los brillantes colores del 
arco iris. 

Era un pececillo.-¿Quién eres? -dijo Juanito. 

-Soy el Genio de la catarata. Échame otra vez al agua y te recompensaré con un regalo. 

-Sí -dijo el niño-, te echaré al agua, pero, por favor, ¿puedes darme un arco iris que me quepa 
en el bolsillo? 

-iHmmm! -dijo el Genio-. Te daré un arco iris, pero no es fácil de guardar. Creo que ni siquiera 
conseguirás llevártelo a casa. Pero si quieres uno, aquí lo tienes. 

El genio saltó del cubo y se sumergió en la cascada. 

Entonces salió de las gotas de agua un arco iris, que fue a posarse en el cubo de Juanito. 

-¡Qué maravilla! -exclamó. Tomó el arco iris con las dos manos, sosteniéndolo como una 
bufanda, y se quedó admirado de sus brillantes 
colores. Lo enrolló con gran cuidado y se lo guardó en 
el bolsillo. Luego emprendió el camino de regreso 
hacia su casa. 

Al atravesar el bosque oyó que alguien lloraba, 
escondido en un rincón oscuro entre los árboles. Se 
acercó para averiguar qué era y vio a un tejón que 
había caído en una trampa. 

-Querido niño -gimió el tejón-, déjame salir, o vendrán los hombres y los perros y me matarán. 

-Me gustaría ayudarte, pero para abrir esa trampa necesitaría una llave. 

-Con la punta de ese arco iris que veo en tu bolsillo podrás forzar la puerta. 

Y así fue. Cuando Juanito empujó la punta del arco iris entre los bordes, la trampa se abrió y el 
tejón pudo escapar. 

-Muchas gracias, muchas gracias -masculló, y desapareció en su guarida. 

Juanito enrolló de nuevo el arco iris y se lo guardó en el bolsillo. Pero los afilados dientes de la 
trampa habían rasgado un gran trozo del arco iris, y el trozo se disipó. 

En el lindero del bosque había una casita en la que vivía la vieja señora Benita. Tenía muy mal 
carácter. Si por casualidad caía una pelota en su jardín, la cocinaba en el horno hasta 
convertirla en carbón. Y todo lo que comía era de color negro: pan quemado, té negro, 
aceitunas negras. Llamó a Juanito y le dijo: 

-Oye, chico, ¿me das un pedacito de ese arco iris que te asoma por el bolsillo? Estoy muy 
enferma. El médico me ha recomendado un pastel de arco iris para curarme. 
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A Juanito no le apetecía nada darle un pedazo de su tesoro, pero la mujer parecía muy 
enferma. De mala gana entró en la cocina y ella cortó un gran pedazo de arco iris con un 
cuchillo de pan. Luego preparó una pasta dura con harina y leche hervida, añadió el trozo de 
arco iris y cocinó la mezcla. Dejó enfriar el pastel, lo cortó en pedazos y se los comió con 
mantequilla y azúcar. Juanito también probó un trozo. Estaba delicioso. 

-Es lo mejor que he comido en todo el año -dijo doña Benita- Estoy harta del pan negro. Noto 
que este pastel me está sentando muy bien. 

Tenía mejor aspecto. Se le colorearon las mejillas y empezó casi a sonreír. Juanito, por su 
parte, después de haber comido su pedazo de pastel, creció tres centímetros. 

-Más vale que no sigas comiendo -dijo la señora. Juanito guardó en el bolsillo el pedazo de arco 
iris. Ya no quedaba mucho. 

Cerca del molino de viento donde vivía, su hermana Marita le salió al encuentro. Tropezó con 
una piedra, cayó al suelo y se hizo una herida en la pierna. La herida sangraba, y Marita, que 
sólo tenía cuatro años, empezó a llorar. 

-¡Mi pierna! ¡Me duele muchísimo! ¡Por favor, Juanito, ponme una venda, date prisa! 

Bueno, ¿qué iba a hacer él? Sacó del bolsillo lo que le quedaba del arco iris y vendó con éste la 
pierna de Marita. Pero todavía pudo quedarse con un trocito muy pequeñito que sobró. 

Marita estaba embelesada viendo el arco iris alrededor de la pierna. Gritaba… 

-¡Es maravilloso! ¡He dejado de sangrar! Y se marchó bailando para enseñárselo a todo el 
mundo. 

Juanito se quedó tristísimo con la pizca de arco iris que aún le quedaba. Al momento, oyó un 
susurro, se dio media vuelta y vio los volatines de su amigo, el viento del oeste, vestido de 
amarillo, marrón y rosa. 

-Bueno -dijo el Viento-. ¡El genio de la cascada ya te advirtió que es difícil conservar un arco 
iris! Y aunque ya no lo tengas, eres un chico con suerte. Puedes oír mi canción y has crecido 
tres centímetros en un solo día. 

-¡Es verdad! -dijo Juanito. 

-Abre la mano -le ordenó el viento. Juanito extendió la mano, en la que guardaba el arco iris, y 
el viento le sopló como se hace con unos tizones para avivar el fuego. Y al soplar, el pedazo de 
arco iris fue creciendo y creciendo hasta llegar al punto más alto del cielo. No era un arco iris 
simple, sino que se había convertido en dos, y el de debajo resultaba ser el más grande y 
brillante que Juanito había visto en su vida. Muchos pájaros se asombraron tanto al verlo, que 
dejaron de volar y cayeron a tierra o chocaron entre sí en el aire. 

El arco iris se deshizo luego y desapareció. 

-¡No importa! -dijo el viento-. Habrá otro arco iris mañana. Y si no, la semana próxima. -Y yo 
podré tenerlos de nuevo en la mano -dijo Juanito orgullosísimo. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

ACTIVIDAD  : # 9 

FECHA  : 09/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: “Jugando con los cuentos” 

OBJETIVO : Cambiar los títulos, personajes y/o finalidades a cada uno de 

los cuentos y relatarlos. 

DESCRIPCIÓN : La actividad inició mostrándole a los niños el cuento “El niño 

que quería un arco iris” todos estaban entusiasmados y con ganas de escucharlo. La 

docente prosiguió preguntándoles que les decía el título y un niño respondió que el 

cuento trataba de un niño que pintaba de colores el arco iris y los demás repitieron 

dicho comentario. 

La docente continúo leyendo el cuento y los niños estuvieron muy atentos 

escuchando el relato. Luego socializaron lo leído con la dirección de la profesora que 

preguntaba y daba los turnos para que los niños participaran. 

Ante la pregunta: ¿Qué hacia Juan? contestaron que pintaba. 

Cuando les dijo: busquémosle otro título al cuento. Un niño propuso que el 

relato podría llamarse “Los Colores” y una niña interrumpió no “Mi Arco Iris”, la docente 

dijo que los dos títulos estaban bien. 

Ella continúo el interrogatorio preguntándoles a los niños. 

¿Qué les gustaba pintar? y la mayoría respondieron: muñecas, canchas de 

futbol, robots. 

La docente propuso a los niños que cual de ellos quería contar el cuento leído y 

un niño al frente y contó varios apartes del relato. Dijo por ejemplo que el niño pintaba 

cosas como elefantes, el cielo, el sol y que también el arco iris. 

La profesora continua la clase proponiendo que inventaran un cuento y un niño 

quiso contar uno acerca de una bruja que volaba. 

La actividad culmino con un dibujo de los niños donde estos pintaron canchas 

de futbol, muñecas, el sol, la luna. No pintaron el arco iris pero hicieron brillar los 

colores y titularon sus dibujos. 
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EXPERIENCIA : La actividad brindo un espacio diferente donde los niños 

pudieron dejar volar su imaginación y olvidarse de las clases con parámetros 

establecidos por un libro o cuaderno. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :JUGANDO CON LAS IMÁGENES  

 FECHA   : 14/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

Rutinas diarias  

Recortando 
imágenes  

- Realizamos las rutinas diarias. 
- Empezamos saludándonos “buenos Días” 
- La docente con los alumnos llevan revistas, 

periódicos, libros, cartillas, etc. Todo lo que 
tenga imágenes para describir y recortar. 

- La docente forma grupos de cuatro 
alumnos, junto con el material que han 
traído. 

- Pide a los alumnos que observen las 
distintas imágenes, para que expresen 
luego lo que observaron. 

- La docente pasa por cada grupo y pregunta 
¿Qué significa cada imagen?, ¿Qué crees 
que sucede en ellas? 

- Cada grupo tendrá que responder las 
preguntas. 

- Cada grupo tendrá que recortar y agrupar 
las diferentes imágenes, acciones, objetos, 
que encuentren en los artículos que han 
traído. 

-  Después pasaran a formar historietas  con 
los recortes 

- Se prosigue a pasar  papelotes, goma y 
plumones a cada grupo, para que 
empiecen con las historietas 

- Se  creara el título, personajes y acciones. 
- Al final los grupos pasaran a exponer las 

imágenes y narrar sus historias, haciéndolo 
de forma creativa y original 

 

Revistas 

Periódicos 

Libros 

Cartillas 

Tijera punta 
roma 

Imágenes  

 

 

 

 

Papelote 

Goma 

Plumones 

Ficha de 
trabajo 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

ACTIVIDAD  : # 10 

FECHA  : 14/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Clase “jugando con las imágenes” 

OBJETIVO  : Interpretar el material escrito disponible 

DESCRIPCIÓN : La docente y los niños llevaron al aula distintos imágenes 

sacadas de: revistas, periódicos, libros, cartillas y material publicitario. La profesora 

formo equipos de cuatro niños y les indica a cada grupo observarlas distintas 

imágenes y expresar lo que veían, en cada una de ellas. 

Luego paso por los diferentes grupos de trabajo y pregunto: ¿Qué significa la 

imagen? Todos los niños participaron activamente hablaron de las flores que veían, las 

personas, los animales y las cosas ante la pregunta ¿Qué crees que sucede en ella? 

Ellos miraron la imagen y opinaron con referencia a estas; por ejemplo: emitieron 

juicios acerca de los jugadores de fútbol que conocían y encontraron en el periódico, 

de las mascotas que posaban en las cartillas si les gustaría tener una así o no, de las 

modelos de portadas de revistas casi siempre decían si les parecía bonitas o feas, etc. 

Y se fue culminando la clase escuchando las historias que estos pequeños 

creativos inventaban dos niños, por ejemplo contaron un cuento de una tortuga que 

encontraron en una pequeña cartilla manchada y armaron toda una historia. 

“La tortuguita estaba de compras en Medellín, porque deseaba llevarle a mamá 

tortuga un vestido de colores y una torta para celebrar su cumpleaños, en el camino se 

encontró con otros animales como: el perro, el gato, la jirafa, el mico que también 

fueron invitados a la celebración. Al llegar a la casa de mamá tortuga todos festejaron 

y pasaron felices” 

EXPERIENCIA : La experiencia fue productiva porque los niños trajeron sus 

propios materiales, ayudándose entre ellos, trabajando en forma ordenada y limpia al 

momento de la exposición hubo empatía, y mucha tolerancia de parte de los 

compañeros 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : JUGANDO CON EL LENGUAJE 

 FECHA   :  16/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

Rutinas diarias  

 

HISTORIETAS 
PARA LOS 
NIÑOS 

 

 

 

¿QUÉ ES 
UNA 
HISTORIETA? 

Ejecución del Proyecto: 

- Los alumnos se sientan en forma ordenada 
en sus sitios. 

- Nos saludamos “Buenos Días” 
- Los alumnos forman grupos de 3 

integrantes. 
- La docente les indica que ahora crearemos 

nombres a los personajes. 
- Trabajaran con historietas. 
- La docente realiza la pregunta ¿Conocen 

historietas?, ¿Qué son las historietas?, 
¿Para qué una historieta? 

- Los alumnos socializan, después de 
docente les aclara la definición. 

- HISTORIETA: Es una combinación de 
textos con dibujos de personas, animales, 
etc. Con el objetivo de transmitir una idea o 
una historia. 

- En una historieta hay un personaje 
principal del cual giran las historias. 
Ejemplo: superman, hombre verde, etc. 

- En cada imagen, va pasando una acción, 
que puede ser descrita visualmente. 

- La docente les entrega a cada grupo 
historietas. 

- Se irá grupo por grupo y se irá tomando 
anotes en un papelote de lo que cuenta la 
historieta en la cual los alumnos crearan 
los nombre de los personajes. 

- Posteriormente en sus sitios se para un 
alumno elegido por ellos y nos contara lo 
que dice la historia, junto con el título y los 
nombres a los personajes que le han 

 

 

 

 

 

Papelote  

Plumones 

 

 

Papelote  

 

 

 

 

 

Historietas  

 

 

 

  

  . 
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Actividades Estrategias Recursos 

puesto. 
- Los alumnos escucharan de manera atenta 

y dando sus opiniones. 
- Se respetara las opiniones de cada alumno 

que intervenga en la socialización. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

ACTIVIDAD  : # 11 

FECHA  : 16/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Clase "JUGANDO CON EL LENGUAJE" 

OBJETIVO : Evaluar las actividades realizadas en la enseñanza de la lengua 

e implementarlas en el aula  

DESCRIPCIÓN : La actividad "Jugando con el lenguaje" inicio con un saludo de 

la docente para los niños, luego sin dar ninguna indicación se forman grupos de 3 

integrantes, la docente repartió unas historietas de solo imágenes; luego se sentó y 

comenzó a tomar apuntes de todo lo que estaba ocurriendo. 

Los niños muy emocionados con sus historietas comenzaron a hablar de lo que 

allí sucedía, con sus personajes y acciones, inventaron nombres para estos, un título 

para la historieta, imaginaron relatos y los socializaron con los demás. 

EXPERIENCIA  : La actividad les encantó al ver dibujos con diferentes acciones, 

en las cuales se rieron e intercambiaron sus historietas. 

La experiencia sirvió para que siguieran revisando más cuentos y así realizar la 

producción de textos junto con sus capacidades socio afectivas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA – APURÍMAC. 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : CUBO MÁGICO 

 FECHA   : 20/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

Actividades 
diarias 

Saludo  

 

 

 

 

LOS CUBOS 
MÁGICOS 

- La docente alisa sus materiales concretos y 
visuales. 

- Los alumnos se sientan en sus lugares 
correctamente. 

- Realizamos las actividades diarias: 
- Nos saludamos, con un canción 

motivadora. 
- La docente elegirá un niño para que juegue 

con ella 
- Pasara a mostrar los cubos, preguntando 

¿Qué es esto?, ¿Qué tienen estos 
dados?¿y cuántos dados tengo?, ¿Para 
qué sirven estos dados? 

- La docente pasara a mostrar las imágenes 
del primer cubo donde hay personas como 
una mamá, papá, un bebe, una niña, al 
abuelito y al hermano. 

- El segundo cubo tiene frutas como, 
manzana, plátano, etc. Y el tercer cubo 
tiene lugares 

- Junto con la docente y los alumnos, se 
pasa a trabajar. 

- La docente coloca un papelote  y con 
plumones va anotando. 

- Indica al primer alumno salir, este elegirá 
una persona, una fruta y un lugar. 

- El alumno indica con a la docente lo que 
armo con las imágenes de los cubos y 
empieza con ….Había una vez…. 

- Después de escribir, la docente repasa el 
cuento corto indicando a cada alumno. 

- Mientras avanza se va felicitando. 

 

 

 

 

 

Cubos  

Imágenes  

 

 

 

 

 

Papelote  

Plumones  
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Actividades Estrategias Recursos 

- Luego crearemos  un título. 
- Posteriormente se saca cartillas con 

palabras del mismo color de las imágenes. 
- La docente en un cuadro de doble entrada 

ira colocando las palabras de acuerdo a la 
narración que indican los niños 

- La docente felicita el buen trabajo de los 
alumnos. 

- Para finalizar se les pide a los alumnos que 
escribirán las palabras que ya están en 
cuadro de doble entrada, y dibujen a su 
costado la imagen. 

- Dibujar el cuento corto que hemos creado 
en la clase. 

 

Cubos   

 Cuadro de 
doble entrada 

 

Cartillas  

Imágenes  

 

MI HERMANO Y SUS VACACIONES 

  

  

  

PLATANO 

PLAYA 

HERMANO 
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Escribe el título, las palabras y dibuja la imagen que le corresponde 
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Dibuja Y pinta el cuento corto que creamos. 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

ACTIVIDAD  : # 12 

FECHA  : 20/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Cubo Mágico 

OBJETIVO : Motiva y permite a los niños a crear cuentos cortos con libertad. 

DESCRIPCIÓN Nos saludamos con una canción motivadora, presenta el tema 

que son cuentos, llama su atención de los niños y presenta los dados donde pregunta 

¿Qué son?, ¿Cuántos son?, ¿Qué tienen los dados?, y enseña que el primer dado 

tiene personas (mamá, papá, etc.), el segundo tiene frutas (manzana, fresas, etc.), y 

en el tercero tiene lugares (playa, campo, etc.), haciendo participar a los niños en 

forma activa y ordenada por turnos. 

La docente saca a adelante a un niño para que escoja una persona, una fruta y 

un lugar, mientras que los compañeros observan muy atentos con ganas de participar. 

La docente pide a los niños que participen con el cuento que empieza así. 

Había una vez y va mencionado lo que dice cada dado mientras la docente escribe en 

un papelote, después hace un repaso preguntando ¿Quién era?, ¿Qué hacia? Y 

¿Dónde fue?, se felicita a los niños por las respuestas, muy bien. 

Después se saca un cuadro con cartillas de los mismos colores de las 

imágenes del cubo, y empieza a señalar cada cartilla indicando el color y a qué 

imagen pertenece, los niños están motivados y con ganas de participar que en 

ocasiones señalan y otros quieren pararse, la docente sigue felicitando y con gestos 

va dando indicios a los niños de que imagen corresponde con la cartilla. 

Para finalizar los niños se quedan tan entusiasmados que la docente entrega 

fichas de trabajo donde los niños tiene que escribir a su manera o como puedan y 

dibujar. 

EXPERIENCIA : La experiencia fue muy productiva, los niños trabajaron muy 

animados, estuvieron muy atentos, hubo cooperación y tolerancia para poder producir 

textos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE : PRODUCCIÓN DE TEXTO ILUSTRADOS 

 FECHA   : 22/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

Lunes  

Actividades 
diarias 

Cuento 
“zampoña, 
siku” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nos saludamos “Buenos Días” 
- La docente indica a los alumnos que se 

sienten con sus cojines en el suelo. 
- Indica que vamos a leer un cuento. 
- El cuento se llama “zampoña, siku” 
- Los alumnos observan. 
- La docente se pone en el rincón de lectura, 

y empieza a contar el cuento con siluetas. 
- Al  finalizar el cuento la docente pregunta 

¿Cuál sería el título del cuento? 
- Los alumnos menciona varios títulos. 
- La docente socializa con los alumnos 

motivando que pueden producir un cuanto 
utilizando su imaginación. 

- La docente realiza preguntas ¿podemos 
producir textos?, ¿Qué tipo de texto era?, 
¿Qué había en el cuento?, ¿Cuál era el 
problema?, ¿Tenia solución el cuento?, 
¿Qué debe tener un cuento? 

- Los alumnos responden 
- Junto con la docente empiezan la 

producción de un cuento 
- La docente entrega hojas, lápices, colores, 

crayolas, tijeras punta roma. Cartulinas, 
gomas 

- Los alumnos deben trabajar en orden, 
limpieza, solidaridad y respeto. Para tener 
un buen producto 

- Los alumnos dibujan, pintan y recortan os 
dibujos que hicieron a su criterio y lo pegan 
en cuadernillos de cartulina que la docente 
entrega. 

 

 

Cuento  

 

Siluetas  

 

 

 

 

 

 

 

Hojas lápices 

Colores 

Goma 

Tijera punta 
roma 

Cartulina de 
colores. 
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Actividades Estrategias Recursos 

  

 

- Con ayuda de la docente se coloca el título 
que ellos creen convenientes. 

- Los alumnos decoran con imaginación el 
cuento.  

- Los cuentos se intercambian entre ellos y 
van contándonos lo que contiene cada uno 
de los cuentos. 
 

. 
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“ZAMPOÑA – SIKU” 

 

 

 

 

 

Guillermo está contento porque desfilará en la comparsa con un grupo de 
sikuris el día de la Fiesta de la candelaria. 

Los sikuris están repartidos en dos grupos: 

Los que soplan los sikuris son IRA y tienen 6 tubos o 
carrizos. 

Y los que tocan los sikus llamados ARKA que tienen 7 
tubos o carrizos. 

Solo si están juntos pueden hacer la música, y se hace 
la música “trenzando” los sonidos. Su zampoña es IRA 

y el de su amigo Oscar es ARKA. 

Cada día camino a la escuela van tocando música 
con sus sikus como conversando. 

Cuando llega el día de la fiesta, Guillermo se pone 
su hermoso traje y busca su SIKU. 

Pero su SIKU no está. 

¿Dónde está mi siku? 

¿En la escuela? 

¿En la chacra? 

¿En el camino? … En la casa 

¿Pero dónde lo deje? 
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Guillermo busca: En el patio, nada 

Sobre la silla nada 

Bajo la mesa nada 

Junto al fogón nada 

Entre las colchas nada 

En la cocina nada 

¿Dónde está mi siku? Nadie responde. 

Está a punto de llorar, cuando de pronto: 
uuuuuuuuuuuu un soplo…¿qué será? 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

ACTIVIDAD  : # 13 

FECHA  : 22/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Producción de Textos Ilustrados 

OBJETIVO : Producir textos con siluetas, para que la narración sea más 

significativa y productiva 

DESCRIPCIÓN : Los niños ingresan al salón, saludan y se sientan en sus cojines 

en el suelo para que empecemos la clase. 

La docente les menciona que leeremos un cuento, qué titula”ZAMPOÑA, 

SIKU”, y comienza poniéndose el escenario en el mandil (pecho), donde con ayuda de 

ganchos va colocando las siluetas, y narrando el cuento, qué dice así: 

Guillermo es un niño que participará en la comparsa de la Fiesta de la 

Candelaria junto con los sikuris, cuando llega el día de la fiesta Guillermo se pone su 

hermoso traje y busca su siku (quena), pero no está y comienza a buscarlo por la 

escuela, chacra, en el camino, debajo de la silla encima de la cama, por el fogón, las 

colchas, en la cocina, y como no lo encuentra se pone a llorar, y de repente escucha 

un soplo. ¿Qué será?. 

La docente les pregunta ¿Podemos producir textos?, ¿Qué tipo de texto era?, 

¿Qué había en el cuento?, ¿Cuál era el problema?, ¿Tenia solución el cuento?, ¿Qué 

debe tener un cuento?, y los niños fueron dando sus respuestas, participando muy 

activamente, de forma individual y grupal, la docente en cada respuesta va felicitando 

con palabras de aliento. 

La docente les propone producir un cuento y para eso entrega con ayuda de 

los niños los materiales, ellos entusiasmados empiezan a dibujar, pintar y recortar 

cada imagen con mucha alegría ya que se sienten motivados. 

La docente les indica que deben intercambiar los cuentos producidos para que 

sus compañeros puedan leerlos a través de las imágenes. Los niños se quedaron con 

ganas de hacer más cuentos y así crear la biblioteca del aula. 

EXPERIENCIA : Los trabajos salieron muy bonitos, decorados con sus propias 

manos haciendo uso de su imaginación, la experiencia fue significativa, y la 

producción de textos con siluetas sirvió para que ellos con otros escenarios 

intercambien y produzcan nuevos cuentos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

I.  DATOS INFORMATIVOS 

 I.E.I   : N° 551 – ANTABAMBA 

 N° DE ALUMNOS  : 16 

  DOCENTE   : GLADYS C. VILLAVICENCIO GARAY 

 AULA   : “HORMIGUITAS” 

 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE :PRODUCCIÓN LITERARIA  

 

 FECHA   : 28/04/2015 

 

 

Actividades Estrategias Recursos 

 

Jueves 
es 

 

Rutinas diarias 

 

 

Ejecución del Proyecto: 

- Nos ubicamos en nuestros sitios 
- Nos saludamos “Buenos Días” 
- Entonamos una canción motivadora. 
- Socializamos en equipo la canción: 
- La docente pregunta a los niños: 
- ¿han ido a fiestas? ¿Cómo eran? ¿se 

festejaba a alguien? 
- La docente muestra imágenes de un niño 

recostado 
 
 
 
 

- Otras imágenes que representan la feria de 
los santos. 

- Posteriormente la docente narra el cuento, 
“SANTURANTIKUY, LA FERIA DE 
SANTOS” 

- Se les pregunta a los niños ¿de qué trata él 
cuento? ¿Dónde ocurre? ¿Qué paso con 
los niños? 

- Seguidamente danos inicio a nuestra 
producción de texto a partir de la actuación. 

- La docente les entregara disfraces y 
mascaras para que actúen. 

- Se les da indicaciones a los alumnos para 
que actúen de acuerdo al cuento. 

- La docente empieza a narrar y en 
ocasiones algunas personas dicen sus 
diálogos. 

 

Canción 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Cuento  

 

 

Dísfraces 

Mascaras 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

Yo Actuó 

 

“SANTURANTIKUY, LA FERIA DE SANTOS” 
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Actividades Estrategias Recursos 

- La actuación sigue la actuación con la 
secuencia de imágenes que se pego en la 
pared. 

- Para finalizar resumimos el cuento con 
nuestras palabras. 

- La docente pregunta ¿Qué aprendimos? 
 

 

imágenes 

 

 

 

• representa gráficamente el texto producido. 
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“SANTURANTIKUY” 

 

José y su papá han recogido musgo, algunas raíces, han hecho su atadito y han 
llegado muy de madrugada a la plaza de 
Cusco. 

Hoy es el día Santurantikuy, la feria de 
Santos. Hay gente que viene del campo. Es 
la primera vez que José acompaña a su papá 
al Cusco. Esta emocionado. 

Hay gente que viene del campo, hay 
artesanos, hay muchos puestos.  

Algunos venden santos, otros venden 
vestidos, también hay camas, cunas y sillitas 
para el niño. 

Hay mucha gente comprando, algunos 
escogen imágenes, otros santitos y animalitos 
para armar el pesebre. 

Hay tantas cosas bonitas que José se distrae 
mirando un camioncito de madera muy lindo y se 
pierde. 

La plaza es muy grande, hay mucha gente le es 
difícil encontrar su camino. 

¿Será por aquí? ¿Será por allá? Está un poco 
asustado. 

De pronto a su lado ve un niño llorando, tiene 
una espina en el pie. José se acerca y lo ayuda, 
con sus manitos pequeñas le quita la espina. 

El niño herido se alivia y se alegra, luego le toma 
la mano y lo lleva saltando. 

El niño conoce cada rincón de la plaza y todos 
los puestos porque todos los años viene a la 
feria. 
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Y lleva a José entre la gente y los puestos hasta donde está su papá vendiendo. 

- Gracias amigo, le dice José aliviado. 
- ¿Y cómo te llamas? Le pregunta. 
- Manuelito, dice el niño. 

 
Y saltando y sonriendo desaparece. Es un 
puesto cercano al de su padre, José ve un 
niñito de yeso, muy parecido a su amigo 
Manuelito y a él. 
 
De repente José escucha un hermoso 
villancico, sube la mirada y detrás de la 
catedral en la cima de las montañas brilla 
un sol grande y hermoso. Es un día 
maravilloso. 
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SANTURANTIKUY, LA FERIA DE SANTOS 

 

 Recorta, ordena y pega en otra hoja la secuencia de imágenes. 

 Realiza tu producción de texto de acuerdo al orden de las imágenes 
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DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

ACTIVIDAD  : # 14 

FECHA  : 28/04/2015 

TIPO DE ACTIVIDAD: Producción Literaria “SANTURANTIKUY, LA FERIA DE 

SANTOS” 

OBJETIVO : Desarrollar habilidades para la producción de texto en los 

niños, utilizando la estrategia de juego de roles para que 

puedan producir texto de manera alegre y eficaz. 

DESCRIPCIÓN : La actividad inicio mostrando imágenes del cuento 

SANTURANTIKUY, LA FERIA DE SANTOS en un papelote. Los niños se sienten 

motivados con el cuento y con muchas ganas de participar, que le preguntan a la 

docente, ¿Qué vamos a realizar ahora?, otros niños le cuentan su viaje al cusco y que 

fue una experiencia muy hermosa, porque fueron con sus padres, y hermanos. 

Después de la lectura del cuento la docente empieza con las preguntas ¿Dónde se 

realiza la historia?, ¿Con quién llego José acompañado?, ¿Qué paso con los niños?, 

etc. La docente va anotando los diferentes comentarios y de esta manera vamos 

produciendo frases. Las cuales son más precisas y claras y se van anotando en un 

papelote. 

Después la docente les dice: que ha traído una sorpresa, que cierren los ojos y 

saca los disfraces y mascaras con lo cual los niños se sienten muy felices, y escogen 

sus disfraces para actuar. Sacan algunos materiales y sillas al para el patio y 

comienzan a armar el escenario. La docente va poniendo la secuencia de las 

imágenes en el pared, y empieza el juego de roles, con la narración e interpretación de 

los niños que lo van interpretando muy entusiasmados, terminan abrazándose y con 

sonrisas. 

EVALUACIÓN : En esta evaluación final se pudo constatar que los niños han 

aprendido de cada actividad desarrollada, que estos la pueden implementar en otros 

contextos y que el aprendizaje de la lengua y producción de texto pude ser mucho más 

significativo a través del juego. 
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INSTRUMENTO – LISTA DE COTEJO. 

TÍTULO: “PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOCIO AFECTIVAS EN   NIÑOS DE 5 AÑOS DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 551 DE ANTABAMBA – APURÍMAC” 

DATOS INFORMATIVOS: 
 
IEI                                     : N° 551 –Antabamba – Apurímac. 
SECCIÓN                         : “HORMIGUITAS” 
EDAD                               : 5 años 
PROFESORA                   : Gladys Cinthya Villavicencio Garay 
NOMBRE DEL NIÑO(a)   : ……………………………… 
 

N° ITEMS N° DE SUJETOS CRIT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SI NO 

1 Escucha con atención la participación de sus compañeros y se comunica 
con los demás de una manera marcadamente verbal.                   

2 Participa activamente durante la producción de textos literario                   

3 Muestra satisfacción  al participar en el proceso de  producción de textos 
literarios.                   

4 Siente agrado por sus propias producciones  y la de sus compañeros 
                   

5 Muestra seguridad y confianza en sí mismo al participar en el proceso de 
la producción de textos literarios                   

6 Participa y dialoga con agrado durante la producción de textos literarios. 
                   

7 Cuenta con agrado sucesos y relatos y los relaciona con su vida 
cotidiana.                   

8 Expresa espontáneamente al producir diversos textos literarios 
                   

9 Tiene características de líder natural. 
                   

10 Demuestra capacidad de convencimiento frente a los demás 
                   

11 Disfruta enseñar a otros niños. 
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12 Es aliado de su profesora 
                   

13 Demuestra tolerancia hacia  su profesora y amigos. 
                   

14 Respeta las diferencias. 
                   

15 Respeta las producciones literarias de sus compañeros 
                   

16 Disfruta conversar con sus compañeros. 
                   

17 Disfruta  al apoyar a sus compañeros en los trabajosque realiza. 
                   

18 Muestra un rostro amable y una mirada cálida a sus compañeros 
                   

19 Demuestra confianza a sus compañeros. 
                   

20 Muestra una actitud solidaria con sus compañeros. 
                   

21 Comparte los materiales de aula con sus compañeros 
                   

22 Se siente apreciado por los demás. 
                   

23 Demuestra amabilidad  a los demás. 
                   

24 Acepta con agrado las actitudes de sus compañeros 
                   

25 
Acepta con agrado las correcciones  frente a su actitud 
                   

26 Demuestra  afecto hacia sus compañeros, docente y personas que le 
rodean.                   

27 Siente afecto de las personas que le rodean. 
                   

TOTAL: 
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Los niños de laI.E.I.N° 551 Antabamba - Apurímac, representando 
gráficamente el texto producido. 

Los niños en la puerta del aula de la Institución Educativa Inicial N° 551 – 
Antabamba - Apurimac. 
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Los niños de 5 años produciendo textos respetando su turno 

 
Los niños de 5 

años exponiendo 
el texto 

producido, de 
esta manera se 

promueve el 
liderazgo 
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Los niños se agrupan para realizar la producción de textos, siendo una 
actividad significativa donde se desarrollan las capacidades 

socioafectivas 
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