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INTRODUCCION. 

Ante un mundo tecnificado y el excesivo tiempo derrochado
en el uso del celular por parte de los estudiantes y sumado a
la propuesta del Movimiento Pedagógico, presentado por El
Sec, nos dimos a la tarea de proponer una idea innovadora, la
cual la denominamos “Mi cuento Diario”, en esta idea
pedagógica se resaltan los valores, la creatividad del
estudiante, la redacción, la ortografía y la caligrafía, resaltan
también valores como la responsabilidad, el respeto, el amor
y la inclusión y diversidad.



En esta idea innovadora, hemos logrado que los estudiantes se
apasionen, se motiven e inspiren a leer y escribir, importante
también denotar la gran cantidad de tiempo invertido para este
objetivo, indagar con sus familiares, sobre el desarrollo de su
propio barrio, escuchar y consultar a los abuelitos y abuelitas,
sobre historias, sobre vivencias pasadas, experiencias vividas, y
lograr documentar por medio de sus propios escrito en hojas.



Tremendamente impactante es saber comentarios de
padres y madres de familia sobre esta idea innovadora,
que cada semana el hijo o hija están atento a escribir el
cuento diario, dicen que preguntan ¿hoy a quien
entrevistare para escribir mi cuento diario? Y así son
muchos comentarios y experiencia que nos han contado
de los estudiantes.



Importante resaltar los temas que para ellos son importante
como el medio ambiente, como la tierra, como los valores,
como el desarrollo de comunidad, como el tema de salud, el
trabajo y la persona humana, incluso salen a relucir el tema de
la política la religión y los derechos humanos, la dignidad de la
persona y hasta Donald Trump.

Expresan incluso sentimientos de resentimientos guardados,
algo así como terapia. Como pueden notar es rica la
experiencia logrado con esta “idea pedagógica: “mi cuento
diario”



OBJETIVO GENERAL:

Potencializar al estudiante su capacidad de redacción, ortografía, caligrafía, y 
motivación en la lectura, escribiendo cada día el cuento diario, de forma creativa e 

innovadora, para una motivación en el buen escribir.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Redactar, un cuento sobre el valor de la solidaridad, respetando las reglas básicas de 
la gramática.

-Fortalecer las técnicas de la narración por medio de un cuento.

- Motivación a la lectura, para aprender a respetar las reglas de puntuación

-Redactar cuento para desarrollar la innovación y la creatividad.

-Fortalecer los valores espirituales por medio de la redacción de un cuento.

-Potencializar el valor de la responsabilidad, presentando el cuento diario. 



PREGUNTA E HIPOTESIS:  

¿Por qué a los niños y niñas no les gusta leer?

¿Si no leen no podrán escribir correctamente?

¿Si no leen los estudiantes, ¿podrán ir perdiendo las capacidades de pensar?, ser críticos? 
¿Perderán sus capacidades de creatividad e innovación?

¿si no leen los estudiantes, perderán la capacidad de redacción? ¿Y concatenación de ideas?

Ante esta problemática, llevamos a cabo esta idea innovadora: “Mi cuento Diario”. Y los 
resultados han sido sorprende mente positivos. Así que vamos por el camino del éxito del 

movimiento pedagógico.

Sigamos en este proceso constructor del  movimiento pedagógico emancipador. 



METODOLOGIA.

En cada sesión de clase de los estudiantes de quinto grado, se les motiva leer, quince 
minutos, ahí deriva que ellos, vayan a sus hogares y juntos a sus padres, madres o 

encargados, dediquen un tiempo para analizar un tema y redactarlo en forma clara, 
concatenada y respetando las reglas gramaticales, así como resaltando un valor 

trascendental. 

La redacción y escritura del cuento diario, es abierto, pueden escribir sobre cualquier 
tema de la comunidad, la familia y a nivel nacional. Aquí lo importante es escribir, dedicarle 

tiempo, y resaltando su creatividad e innovación.

Los estudiantes toman como fuente de informacion a sus abuelitos y abuelitas, a sus 
padres y madres, para que les ayuden a escoger y redactar por escrito: “MI CUENTO 

DIARIO”.



Los estudiantes al llegar al salón de clases colocan los cuentos en una 
mesa designada para ese fin. En un momento preciso, solicitamos que los 
presenten y lo lean, otros los hacen estilo obra teatro, dramatización etc. 
Lo cual lo vuelve muy divertido y amena y motivada. Luego el docente los 

revisa, para fortalecer las reglas de ortografía, caligrafía y redacción y 
resalta el valor expresado en el cuento, aprovecha para dar las sugerencias 

y otras.  Luego se guardan los cuentos en un folder personal de cada 
estudiante.



RESULTADOS GRAFICOS Y FOTOS.

Aquí encontraremos algunas fotos de la idea pedagógica “MI CUENTO DIARIO. 
Presentado por los estudiantes.

Con esta idea se fortaleció el valor del compartir con todos por igual.



Cuento: Jesús es muy importante en  mi vida.



Mi cuento: Mi primer logro…



Mi cuento: “si no sostemos unidos a la tierra se nos cae”. Madre tierra. Viva mi tierra.



MI CUENTO: TODOS UNIDOS FORMAMOS UN SOLO PUEBLO, DONDE VIVIMOS MAS 
LINDO.



MI CUENTO: LEVANTAMOS LA BANDERA DE LA 

UNIDAD. LA INCLUSION Y LA NO DISCRIMINACION. 

VIVAMOS UNIDOS, EN COMPAÑERISMO SE VIVE 

MEJOR



MI CUENTO: LA PESCA MILAGROSA, NOS PERMITE COMPARTIR CON LOS DEMAS Y 
PODEMOS ENSEÑARLE A LOS DEMAS A PESCAR, ES DECIR A ESFORZARSE PARA GANAR 

LO QUE QUIERAS.



MI CUENTO:  “ CARTA DE LA AMISTAD”





MI CUENTO: EL CAMPAMENTO…



MI CUENTO: LOS ARBOLES.



ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS.

-Excelente trabajo la idea pedagógica, para fortalecer, las capacidades de redacción, lectura, ortografía, 
caligrafía, la creatividad e innovación y resaltar los valores trascendentales y además de dedicarle tiempo y 

esfuerzo en la elaboración de los cuentos, mi cuento diario.

Es un proyecto al que se le debe dar mucha importancia, y que sea de impacto nacional en la educación 
pública, para construir una pedagogía más atractiva para los estudiantes y así desarrollar la creatividad e 

innovación.

Es un proyecto que se invierte mucho tiempo y recursos y materiales, y hacerles conciencia a los directores 
de la importancia de estos trabajos con los estudiantes, mantenerlos motivados, inquietos e interesados en 

los salones de clase, y evitar la monotonía y lo tedioso de los estudiantes.

Aquí un problema que siempre se repite es que iniciamos motivados haciendo los cambios pedagógicos, 
pero después todo se apaga, necesitamos que la comisión del movimiento pedagógico del SEC.  Y se 

dediquen a eso espacialmente a motivarnos a los docentes en este sentido.

Queremos una revolución pedagógica continua, precisa, técnica, y seria. Desde los salones de clase.

Excelente proyecto, movimiento pedagogico.



GRACIAS. QUE ESTEN MEJOR CADA DIA.

ES TIEMPO DE CONSTRUIR.


