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RESUMEN 

En la presente investigación se tuvo como objetivo principal determinar la influencia 

de la gestión de evaluación en la producción de cuentos en estudiantes del IV y V ciclo de 

educación primaria de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito 

de Espinar; así como determinar qué medida de evaluación tiene mejor influencia en los 

aprendizajes, de esta manera siguiendo la metodología científica, nivel de investigación 

relacional y aplicada, y diseño de investigación correlacional causal y cuasi experimental. se 

determina la variable de estudio gestión evaluación (tipos de instrumentos); mediante la 

encuesta y entrevista, en la que, para determinar el tipo de instrumento que usan los docentes 

el cuestionario; y para la variable producción de cuentos, se usó como instrumento de 

evaluación a la rúbrica; en cuanto a la población, se recolecto datos de 139 estudiantes 

distribuidos desde tercero de primaria hasta sexto de primaria. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la variable gestión de instrumentos se puede 

evidenciar que los docentes tienen conocimiento y uso de los siguientes instrumentos: lista de 

cotejos, escala de estimación, en algunos casos no poseen un instrumento. Y de la variable 

producción de cuentos se puede evidenciar en tercero A, una media de puntajes de 15,32 y un 

nivel de aprendizaje en proceso; en tercero B, una media de puntajes de 18,69 y un nivel de 

aprendizaje de logro esperado; en cuarto A, una media de puntajes de 14,44 y un nivel de 

aprendizaje en proceso; en cuarto B, una media de puntajes de 11,73 y un nivel de aprendizaje 

en inicio; en quinto A, una media de puntajes de 17,43 y un nivel de aprendizaje en proceso; 

en quinto B, una media de puntajes de 16,62 y un nivel de aprendizaje en proceso; en sexto A, 

una media de puntajes de 16,33 y de todo el grupo un nivel de aprendizaje en proceso; y en 

sexto B, una media de puntajes de 16,00 y de todo el grupo un nivel de aprendizaje en proceso. 

Finalmente, se pasa a contrastar los resultados de investigación mediante la prueba de 

Kruskal Wallis se acepta la hipótesis de investigación que, la gestión de evaluación influye en 

la producción de cuentos en estudiantes de IV y V ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

 

Palabras clave: Rubrica, producción de cuentos, gestión, evaluación. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to determine the influence of evaluation 

management in the production of stories in students of IV and V cycle of  primary education 

of the Educational Institution No. 501367 Inmaculada Concepción of the Espinar district; as 

well as to determine which measure of evaluation has better influence in the learning, in this 

way following the scientific methodology, level of relational and applied research, and design 

of causal and quasi-experimental correlational research. the study management evaluation 

variable is determined (types of instruments); through the survey and interview, in which, to 

determine the type of instrument teachers use the questionnaire; and for the story production 

variable, the rubric was used as evaluation instrument; In terms of population, data was 

collected from 139 students distributed from third grade to sixth grade. 

Regarding the results obtained from the instrument management variable, it can be 

shown that teachers have knowledge and use of the following instruments: list of collations, 

scale of estimation, in some cases they do not have an instrument. And of the variable story 

production can be evidenced in third A, a mean of scores of 15.32 and a level of learning in 

process; in third B, an average of scores of 18.69 and a level of learning of expected 

achievement; in room A, an average of scores of 14.44 and a level of learning in process; in 

fourth B, an average of scores of 11.73 and a level of learning at the beginning; in fifth A, a 

mean of scores of 17.43 and a level of learning in process; in fifth B, an average of 16.62 scores 

and a level of learning in process; in sixth A, an average of scores of 16.33 and of the whole 

group a level of learning in process; and in sixth B, an average of scores of 16.00 and of the 

whole group a level of learning in process. 

Finally, the results of the research are checked by means of the Kruskal Wallis test. The 

research hypothesis is accepted. The evaluation management influences the production of 

stories in students of IV and V cycle of primary education of the Educational Institution No. 

501367 Inmaculada Concepción of the Espinar district, Cusco. 

 

Keywords: Rubric, storytelling, management, evaluation. 

  



vi 

CONTENIDO 

Portada ...................................................................................................................................... i 

Dedicatoria ............................................................................................................................... ii 

Agradecimiento ....................................................................................................................... iii 

Resumen .................................................................................................................................. iv 

Abstract .................................................................................................................................... v 

CAPÍTULO I 

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

1.1. Gestión de evaluación ......................................................................................................... 1 

1.1.1. Concepto. ................................................................................................................ 1 

1.1.2. Enfoque formativo de evaluación. .......................................................................... 5 

1.1.2.1. La evaluación diagnóstica. ........................................................................... 6 

1.1.2.2. La evaluación formativa. .............................................................................. 6 

1.1.2.2.1. Regulación interactiva. ............................................................... 7 

1.1.2.2.2. Regulación retroactiva. ............................................................... 8 

1.1.2.2.3. Regulación proactiva. ................................................................. 8 

1.1.2.3. La evaluación sumativa. ............................................................................... 9 

1.1.3. Enfoque por competencias. ..................................................................................... 9 

1.1.3.1. Aprender a conocer. .................................................................................... 11 

1.1.3.2. Aprender a hacer. ........................................................................................ 11 

1.1.3.3. Aprende a ser. ............................................................................................. 12 

1.1.3.4. Aprender a convivir. ................................................................................... 12 

1.1.4. Formas de evaluación. ........................................................................................... 13 

1.1.4.1. Autoevaluación. .......................................................................................... 13 

1.1.4.2. Coevaluación: ............................................................................................. 13 

1.1.4.3. Heteroevaluación: ....................................................................................... 14 

1.1.5. Medios, técnicas e instrumentos de evaluación compartida. ................................ 14 



vii 

1.1.5.1. Medios de evaluación. ................................................................................ 15 

1.1.5.2. Técnicas de evaluación. .............................................................................. 15 

1.1.5.3. Instrumentos de evaluación. ....................................................................... 15 

1.1.5.3.1. Las listas de cotejo. ................................................................... 16 

1.1.5.3.2. Las escalas de estimación. ........................................................ 16 

1.1.5.3.3. Las escalas de diferencial semántico. ....................................... 16 

1.1.5.3.4. Las matrices de decisión. .......................................................... 16 

1.1.6. Rúbrica. ................................................................................................................. 17 

1.1.6.1. Tipos de rúbricas ........................................................................................ 19 

1.1.6.1.1. Rúbrica global. .......................................................................... 19 

1.1.6.1.2. Rúbrica analítica. ...................................................................... 20 

1.1.6.2. Beneficios del uso de rúbrica...................................................................... 21 

1.1.6.3. Elementos de la rúbrica. ............................................................................. 23 

1.1.6.3.1. Objetivo de aprendizaje. ........................................................... 23 

1.1.6.3.2. Dimensiones de la rúbrica. ....................................................... 24 

1.1.6.3.3. Niveles de desempeño. ............................................................. 24 

1.1.6.3.4. Nombres de los niveles. ............................................................ 24 

1.1.6.3.5. Descriptores. ............................................................................. 24 

1.2. Producción de cuentos ...................................................................................................... 26 

1.2.1. Concepto. .............................................................................................................. 26 

1.2.2. Enseñanza de la producción de textos ................................................................... 27 

1.2.3. El enfoque comunicativo textual. .......................................................................... 30 

1.2.4. Procesos básicos para la producción de textos. ..................................................... 31 

1.2.4.1. Planificación. .............................................................................................. 31 

1.2.4.1.1. Establecimiento de metas u objetivos. ...................................... 31 

1.2.4.1.2. Generación de ideas del contenido. .......................................... 31 

1.2.4.1.3. Organización. ............................................................................ 32 



viii 

1.2.4.2. Textualización. ........................................................................................... 32 

1.2.4.3. Reflexión. ................................................................................................... 32 

1.2.5. Componentes de la producción de textos. ............................................................. 33 

1.2.5.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa. ............................................. 33 

1.2.5.1.1. Genero textual. .......................................................................... 34 

1.2.5.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. .......... 35 

1.2.5.2.1. La macro estructura textual. ..................................................... 35 

1.2.5.2.2. Superestructura textual. ............................................................ 36 

1.2.5.2.3. Coherencia. ............................................................................... 36 

1.2.5.2.4. Cohesión. .................................................................................. 37 

1.2.5.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. ................. 38 

1.2.5.3.1. Importancia del uso de signos de puntuación. .......................... 38 

1.2.5.4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. ... 39 

1.2.5.4.1. Reflexión y edición. .................................................................. 40 

1.2.6. Orientaciones didácticas para la producción de textos. ........................................ 41 

1.2.6.1. Contextualizar, adaptar, crear ..................................................................... 41 

1.2.6.2. La importancia de la tarea .......................................................................... 42 

1.2.6.3. Ofrecer información a los estudiantes ........................................................ 42 

1.2.6.4. Hacer partícipes a los estudiantes ............................................................... 43 

1.2.6.5. Transparentar criterios y evaluar el proceso ............................................... 43 

1.2.7. Cuentos.................................................................................................................. 43 

1.2.7.1. Estructura para el cuento infantil. ............................................................... 44 

1.2.7.1.1. Inicio o introducción. ................................................................ 44 

1.2.7.1.2. Desarrollo o nudo ..................................................................... 45 

1.2.7.1.3. Desenlace. ................................................................................. 45 

1.2.7.2. Valor pedagógico del cuento. ..................................................................... 45 

1.2.7.2.1. Proceso instructivo. .................................................................. 46 



ix 

1.2.7.2.2. Proceso educativo. .................................................................... 46 

1.2.7.2.3. Proceso formativo. .................................................................... 46 

1.2.7.2.4. Proceso desarrollador................................................................ 47 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes. .................................................................................................................... 48 

2.2. Planteamiento del problema.............................................................................................. 48 

2.3. Justificación ...................................................................................................................... 61 

2.4. Objetivos de investigación. ............................................................................................... 63 

2.4.1. Objetivo general .................................................................................................... 63 

2.4.2. Objetivos específicos ............................................................................................ 63 

2.5. Hipótesis ........................................................................................................................... 64 

2.6. Variables de investigación. ............................................................................................... 64 

2.6.1. Variable independiente ......................................................................................... 64 

2.6.2. Variable dependiente ............................................................................................. 65 

2.7. Metodología. ..................................................................................................................... 65 

2.7.1. Enfoque de investigación. ..................................................................................... 65 

2.7.2. Nivel de investigación. .......................................................................................... 66 

2.7.3. Tipo de investigación. ........................................................................................... 66 

2.7.4. Diseño de investigación. ....................................................................................... 66 

2.8. Población y muestra .......................................................................................................... 67 

2.9. Técnicas e instrumentos .................................................................................................... 68 

2.10. Análisis e interpretación de resultados. .......................................................................... 71 

2.10.1. Resultados de la variable gestión de evaluación. .................................................. 71 

2.10.2. Resultados Producción de cuentos. ....................................................................... 74 

2.10.3. Comparación de resultados por grado. .................................................................. 83 

2.10.4. Análisis por unidad de estudio. ............................................................................. 87 



x 

2.10.5. Comprobación de hipótesis ................................................................................... 96 

2.10.6. Discusión de resultados. ...................................................................................... 100 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta ........................................................................................ 105 

3.2. Descripción de las necesidades ....................................................................................... 105 

3.3. Justificación de la propuesta ........................................................................................... 106 

3.4. Público objetivo .............................................................................................................. 107 

3.4.1. Directos. .............................................................................................................. 107 

3.4.2. Indirectos. ............................................................................................................ 107 

3.5. Objetivos de la propuesta ................................................................................................ 107 

3.5.1. Objetivo General. ................................................................................................ 107 

3.5.2. Objetivos Específicos. ......................................................................................... 107 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta ...................................................... 108 

3.7. Cronograma de acciones. ................................................................................................ 108 

3.8. Responsables ................................................................................................................... 108 

3.9. Presupuesto. .................................................................................................................... 108 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

  



xi 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Instrumentos de evaluación ....................................................................................... 71 

Tabla 2. Adecua el texto a la situación Comunicativa. ............................................................ 74 

Tabla 3. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. .......................... 77 

Tabla 4. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. ................................ 79 

Tabla 5. Reflexiona la forma, contenido y contexto del texto escrito. .................................... 81 

Tabla 6. Comparación de resultados ........................................................................................ 83 

Tabla 7. Tendencia estadística. ................................................................................................ 86 

Tabla 8. Resúmenes de casos tercero A. .................................................................................. 87 

Tabla 9. Resúmenes de casos tercero B. .................................................................................. 88 

Tabla 10. Resúmenes de casos cuarto A. ................................................................................. 89 

Tabla 11. Resúmenes de casos cuarto B. ................................................................................. 90 

Tabla 12. Resúmenes de casos quinto A. ................................................................................. 91 

Tabla 13. Resúmenes de casos quinto B. ................................................................................. 92 

Tabla 14. Resúmenes de casos sexto A. .................................................................................. 93 

Tabla 15. Resúmenes de casos sexto B. ................................................................................... 94 

Tabla 16. Comparación puntajes.............................................................................................. 95 

Tabla 17. Producción de cuentos general. ............................................................................... 96 

Tabla 18. Rangos. .................................................................................................................... 98 

Tabla 19. Prueba Kruskal - Wallis. .......................................................................................... 99 

 

  



xii 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Escalas de aprendizaje MINEDU 2016, Rubrica global. ......................................... 19 

Figura 2. Rubrica analítica ....................................................................................................... 20 

Figura 3. Diseño correlacional-causal...................................................................................... 67 

Figura 4. Porcentajes tabla 2. ................................................................................................... 74 

Figura 5. Porcentajes Tabla 3................................................................................................... 77 

Figura 6. Porcentajes Tabla 4................................................................................................... 79 

Figura 7. Porcentajes Tabla 5................................................................................................... 81 

Figura 8. Comparativo en porcentajes. .................................................................................... 83 

Figura 9. Porcentajes tendencia. .............................................................................................. 86 

Figura 10. Comparaciones de medias aritmenticas. ................................................................. 95 

Figura 11. Porcentajes. ............................................................................................................. 96 

 

 



1 
 

CAPÍTULO I 

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

1.1. Gestión de la evaluación 

1.1.1. Concepto. 

Desde el ámbito educativo, es la manera en el que un docente realiza 

determinadas acciones para evaluar a uno o varios estudiantes. 

Para comprender esta definición pasaremos a definir las partes del 

constructo, para Jorge Huergo, la palabra gestión proviene directamente de 

“gestio-onis”: acción de llevar a cabo. La Real Academia Española (2018) gestión 

la define como: “Acción y efecto -de administrar” (párr. 2), por lo que se infiere, 

que son un conjunto de acciones o maneras en cómo se usa determinados recursos. 

José Antonio Pérez Fernández de Velasco (2009) define el término “por 

la supuesta búsqueda de objetivos de mejora” (p. 14) lo que implica, el uso de 

 



2 

diversas estrategias que propicien el logro eficiente de la meta. De tal forma, para 

Luis Hernán Benavides Gaibor (2011) menciona: “Son guías para orientar la 

acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines 

que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para 

logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y todos 

aquellos eventos involucrados en su consecución” (p. 13). 

Se debe considerar que la gestión es un proceso permanente y/o dinámico, 

esta se realiza en diferentes escenarios y situaciones, por lo que no se puede dar 

importancia a una sola estrategia, pues, en el desarrollo de las metas existen 

situaciones que salen de lo esperado, esto implica alternar estrategias que 

conlleven al logro de la meta, “es de producir procesos colectivos a partir de las 

situaciones y las condiciones vividas, que tienen un sentido histórico” (Huergo, 

S/A, p. 2). 

La gestión en el desempeño docente involucra, el accionar ante diversas 

situaciones de aprendizaje, por ello, el docente, ha de discriminar y seleccionar 

las potenciales situaciones significativas para los estudiantes, entonces, se trata 

de aprovechar los mejores escenarios posibles; sumando a ello, las diversas 

estrategias didácticas que les permitan tener mejores resultados. 

En cuanto a evaluación, que esta es definida como “la acción y efecto de 

evaluar” (RAE, 2018, párr. 1); consecuentemente, se referirá a la apreciación, 

estimación y/o calcular el valor, por parte de un evaluador, de conocimientos, 

desempeños y/o aptitudes, lo que en forma global seria el rendimiento de uno o 

un determinado grupo de personas.  

En el ámbito de la psicología Natalia Consuegra Anaya (2011) sostiene 

que se trata de un proceso de identificación y medición de aquellos indicadores 
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que muestra el sujeto como respuesta a un reactivo, así como aquellos estímulos 

externos e internos (por ejemplo, el ambiente y la motivación) que intervienen en 

dicho proceso, con la finalidad de comprender el comportamiento humano.  

La intención es analizar objetivamente, aquellos comportamientos 

apreciables, junto con aquellos elementos que intervienen en dicha conducta a 

nivel motor, fisiológico y cognitivo. 

Según José Guillermo Martínez Rojas (2008) la define como:  

La acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar y 

emitir juicios sobre procesos de desarrollo del alumno o sobre los procesos 

pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados con el fin de 

elevar y mantener la calidad de los mismos. El campo de la evaluación 

educativa es muy amplio: los objetos, los procesos, las acciones, las 

relaciones, todos pueden ser estimados, apreciados o valorados según 

determinadas exigencias, necesidades, intereses, expectativas o 

aspiraciones (p. 129) 

José María Etxabe Urbieta, Karmele Aranguren Garayalde y Daniel 

Losada Iglesias (2011) consideran dentro del enfoque formativo de evaluación 

como una etapa continua como: “un proceso retroactivo que debe alimentar y 

revisar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para detectar dificultades tanto 

a nivel conceptual, procedimental como actitudinal y, por tanto, en base a las 

competencias regular y reformular las actividades, en particular, las actividades 

de evaluación” (p. 156). 

 

Carolina Hamodi, Victor Manuel López Pastor y Ana Teresa López Pastor 

(2015) mencionan: “En la literatura especializada pueden encontrarse autores que 
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señalan cómo el profesorado suele tender a la confusión entre evaluación y 

calificación” (p. 149) 

Según la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) de la ciudad 

de México distrito federal menciona: “La evaluación es un proceso integral y 

sistemático a través del cual se recopila información de manera metódica y 

rigurosa, para conocer, analizar y juzgar el valor de un objeto educativo 

determinado” (p. 19).Así mismo, para el Ministerio de Educación (2016) en la ley 

general de la educación la define, “como un proceso permanente de comunicación 

y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes de los estudiantes” (p. 39). 

Por lo tanto, la gestión de la evaluación es la utilización de distintos 

recursos o medios de evaluación con el propósito de identificar las 

potencialidades y/o deficiencias que presenta un estudiante ante una determinada 

área o campo de acción, entendiendo así, el docente, la diversidad de los estilos 

de aprendizaje de sus estudiantes; por ello, el estudiante no se acomoda a la 

evaluación, por el contrario, la evaluación se debe acomodar a las diferencias y 

dificultades que presentan desde los escenarios y/o situaciones, la variedad de 

estilos e incluso si algún estudiante presenta alguna discapacidad. 

Consecuentemente, desde esta complejidad no se puede atribuir una evaluación 

equitativa a través del dominio o uso de un solo instrumento, el docente debe tener 

la capacidad de administrar y utilizar diversos instrumentos. 

Diversos países han empezado a utilizar el enfoque formativo de 

evaluación, tanto desde los niveles básicos de la educación como superiores, así 

mismo, en el Perú, a través del Ministerio de Educación (MINEDU) en la 

Educación Básica Regular se utilizan los siguientes enfoques: 
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1.1.2. Enfoque formativo de evaluación. 

Desde este enfoque, el sistema de evaluación de aprendizajes se cierne en 

una evaluación diagnostica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa; 

por consiguiente, es un proceso o conjunto de evaluaciones que van permitir 

identificar aprendizajes, reflexionar sobre ellos y así propiciar los estímulos 

adecuados, mediante proyectos, talleres, módulos y/o sesiones de aprendizaje 

para el logro de un objetivo curricular.  

De la misma forma, la evaluación para el Ministerio de Educación (2016) 

se plantea desde este enfoque en la cual la define como “un proceso sistemático 

en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo 

de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a 

mejorar su aprendizaje” (p. 39). 

La valoración de los aprendizajes busca que los agentes educativos que 

rodean al estudiante se integren e interactúen, con el propósito de que tomen 

decisiones que permitan mejorar los resultados obtenidos,   

Los juicios sobre los aprendizajes logrados durante el proceso de 

evaluación buscan que estudiantes, docentes, madres y padres de familia o 

tutores, autoridades escolares y educativas, en sus distintos niveles, tomen 

decisiones que permitan mejorar el desempeño de los estudiantes. Por tanto, en la 

Educación Básica el enfoque formativo deberá prevalecer en todas las acciones 

de evaluación que se realicen. 

Teniendo como referencia al estudiante, este enfoque sugiere obtener 

evidencias y brindar retroalimentación a los alumnos a lo largo de su formación, 

ya que la que reciban sobre su aprendizaje, les permitirá participar en el 

mejoramiento de su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprender”. 
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Teniendo en cuenta al docente, para Pérez et al (2009) citado por Hamodi 

et al (2015) manifiesta que el proceso de evaluación formativa comprende “todo 

proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es 

optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar, desde una 

perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador” (p. 150)  

Si bien el principal actor del proceso educativo es el estudiante, se ha de 

realzar al docente desde este enfoque, porque es a través de su correcto 

diagnóstico, en cada etapa de la formación quien ira mejorando los procesos de 

enseñanza, adaptándose y cuestionándose sobre la metodología que usa, con el 

propósito de lograr competencias de aprendizaje en todos sus estudiantes. 

Como se menciona, la evaluación formativa conlleva a tres procesos 

establecidos, según DGDC (2013) no se deben confundir con las evaluaciones de 

inicio, proceso y final, a tal sentido se definen: 

1.1.2.1. La evaluación diagnóstica. 

Tal como señala Ausubel en el epígrafe de su libro “Psicología 

Educativa” esta evaluación nos permite identificar los aprendizajes 

adquiridos por lo estudiantes, con la intensión de diagnosticar estos y así 

diseñar las estrategias y tomar las medidas correspondientes en las sesiones 

de aprendizaje; ya que estos serán la base de los futuros aprendizajes; por 

ello, la evaluación diagnóstica puede realizarse al inicio del ciclo escolar o 

de una situación o secuencia didáctica. 

1.1.2.2. La evaluación formativa. 

Una vez establecidos los conocimientos previos, se han diseñado un 

grupo de actividades que conlleven a la mejora de los aprendizajes previos, 
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en el proceso de las actividades se realiza evaluaciones con el propósito de 

valorar el avance en los aprendizajes, y así simultáneamente, si los procesos 

de enseñanza no mejoran los aprendizajes, implementar y adecuar estrategias 

para mejorar los procesos de enseñanza y consecuentemente el aprendizaje.  

Por lo tanto, la función de este proceso de evaluación es mejorar la 

intervención o tratamiento en momentos determinados y, siendo objetivos, 

permite valorar el trabajo del estudiante con el propósito de alcanzar los 

aprendizajes deseados. Según DGDC (2013) las modalidades de evaluación 

formativa que se emplean para regular el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje son: 

1.1.2.2.1. Regulación interactiva.  

Estas evaluaciones se propician a través de la interacción entre el 

docente y el estudiante, por lo que está integrada o es inherente a cada sesión 

de aprendizaje. 

En el desarrollo de una actividad de aprendizaje se realiza por medio 

de intercambios frecuentes y sistemáticos entre el docente y los alumnos, de 

preguntas y opiniones como propósito de una actividad o tarea realizada en 

el aula.  

En estos casos, el docente utiliza la observación, el diálogo y la 

interpretación de lo que hacen y dicen sus alumnos, para decidir qué apoyos 

necesita para hacer el seguimiento de los aprendizajes de los alumnos. 

Para Díaz Barriga y Hernández (2002) citados por DGDC (2013) 

consideran que, “la regulación interactiva constituye la modalidad por 

excelencia de la evaluación formativa, mientras que la proactiva y la 
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retroactiva son alternativas para que puedan utilizarse cuando la primera no 

ha funcionado por diversos factores” (p. 26) 

1.1.2.2.2. Regulación retroactiva.  

Las evaluaciones retroactivas se realizan luego de culminar la 

actividad pedagógica o para ser más preciso una sesión o secuencia de 

aprendizaje, con el propósito de crear oportunidades de aprendizaje para 

reforzar aquellos puntos que no han sido asimilados por los estudiantes; de 

esta forma existen varias opciones para desarrollar este tipo de regulaciones:  

 Explicar los resultados o argumentos de las actividades 

realizadas con el grupo de alumnos;  

 Realizar el proceso de forma sencilla. 

 Agrupar a los estudiantes por el tipo de apoyo que requieren, para 

que elaboren ejercicios de manera diferenciada. (DGDC, 2013, 

p. 26) 

1.1.2.2.3. Regulación proactiva.  

Estas evaluaciones parten desde el deseo de establecer los 

aprendizajes que se esperan de los estudiantes, por lo que son evaluaciones 

que ayudan a hacer adaptaciones relacionadas con lo que se aprenderá en un 

futuro cercano.  

En el caso de los estudiantes que lograron los aprendizajes 

propuestos, se pueden programar actividades para ampliar lo que 

aprendieron; y para los estudiantes que aún no alcanzaron los objetivos 

propuestos se plantea actividades de menor dificultad. 
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1.1.2.3. La evaluación sumativa. 

Como lo menciona, es la suma de todos los objetivos de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes, esta nos permite emitir un juicio global del 

grado de avance en el logro de los aprendizajes, por consiguiente, poder 

tomar también decisiones de estos en la planificación curricular. 

Asimismo, la evaluación sumativa se basa en la recolección de 

información acerca de los resultados de los alumnos, así como de los 

procesos, las estrategias y las actividades que ha utilizado el docente y le han 

permitido llegar a dichos resultados. 

Por lo tanto, el enfoque formativo involucra un proceso cíclico en el 

que los docentes hacen visibles el pensamiento de los estudiantes, realizando 

inferencias sobre del nivel de comprensión alcanzado y actúan con base en 

la información disponible con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje 

establecidos. Así mismo, es una oportunidad de promover la construcción de 

una cultura de aprendizaje que lleve a los estudiantes a observar lo que hacen 

sobre las bases de los criterios que se han establecido de manera que puedan 

identificar el nivel de desempeño que alcanzan y sobre todo que pueden hacer 

para mejorar en el mismo. 

1.1.3. Enfoque por competencias. 

Para Delors (1996) citado por Fabiola Cabra Torres (2008) 

manifiesta:  

La educación del siglo XXI ha de plantearse la satisfacción de 

necesidades de aprendizaje de las personas, especialmente en torno a 

aprendizajes de carácter vital y duradero; en este escenario la 
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universidad tendrá que formar en los saberes pertinentes para la 

sociedad, superando los modelos de transmisión y transitando hacia 

la formación en competencias de acción profesional, en estrecha 

relación con las demandas del empleo. (p. 92) 

Para el Ministerio de Educación (2016) la evaluación en el proceso 

educativo se basa sobre el enfoque formativo, y esta se centra sobre la 

evaluación de competencias, por lo que define como:  

La facultad de articular, integrar y transferir conocimientos mediante 

el ejercicio de un conjunto de habilidades y destrezas que permiten 

desarrollar operaciones mentales o acciones sobre la realidad. Dichas 

operaciones o acciones pueden hacerse efectivas a fin de lograr un 

propósito específico, solucionar un problema o por deleite (p. 15) 

Entonces, desde el enfoque mencionado se cierne en la evaluación de 

la resolución de situaciones, que se plantean como reto, mediante una serie 

de habilidades practicas integradas al conocimiento adquirido, así mismo, 

ello implica reflexión sobre los actos realizados. 

Para Gonczy (2001) citado por Cabra (2008), para el desarrollo de 

una competencia, implica la interacción de la teoría con la práctica; es decir, 

una compleja actividad cognitiva, las cuales se desarrolla en situaciones que 

pongan en reto al sujeto, esto le va permitir al sujeto, ante la insatisfacción 

de sus intereses, actuar de manera en que le permita mejorar los resultados 

obtenidos mediante la reflexión de los resultados anteriormente alcanzados 

Este proceso, se manifiesta a través de la utilización de capacidades, 

no obstante, el poseer capacidades no quiere decir: “ser competente”, la 

competencia involucra el uso de estas capacidades para resolver situaciones 
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o problemas. “Las competencias tienen un carácter dinámico y pueden 

adquirirse a lo largo de la vida activa, constituyéndose en un factor de 

flexibilidad y adaptación a la evolución de las tareas y los empleos” (Cabra, 

2008, p. 98) 

Para Barrón (2006) citado por Cabra (2008), la resolución de 

situaciones conflictivas o que ponen en reto al estudiante o sujeto no se 

pueden evaluar en contextos específicos o establecidos sino más bien en 

contextos que se suscitan de forma espontánea a lo largo de la vida o en su 

desarrollo profesional. 

El enfoque integrado relacional, que implica la resolución de 

problemas mediante la mediación y concesión de los implicados, considera 

que la competencia es una estructura compleja e integrada a capacidades 

como el conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y valores; para la 

resolución de problemas. 

Para Delors (1996) y Villa y Poblete (2004) citado por Cabra (2008) 

El ser competente es la interacción de capacidades fundamentales, las cuales 

son: 

1.1.3.1. Aprender a conocer. 

Conlleva la participación de conocimientos previos para lograr 

nuevos conocimientos mediante la profundización de estos. Estos son: datos 

hechos, conceptos o información. 

1.1.3.2. Aprender a hacer. 

Es la capacidad en desarrollo para afrontar diversas situaciones reales, 

mediante actos, estos se manifiestan mediante: Habilidades, destrezas, 
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procedimientos y técnicas para aplicar y transferir el saber a la actuación. 

1.1.3.3. Aprende a ser. 

Es el desarrollo de autonomía, reflexión y juicio crítico de los 

procesos anteriormente mencionados, es decir la evaluación y mejora de 

diversas formas de comportamiento, normas, actitudes, motivaciones, 

valores e intereses que llevan a tener convicciones y asumir 

responsabilidades. 

1.1.3.4. Aprender a convivir. 

Se cierne sobre el desarrollo de las habilidades sociales, y la 

resolución de conflictos en la que está involucrado la organización de un 

grupo. Estas se manifiestan mediante las formas de organización, 

predisposición al entendimiento y a la comunicación interpersonal, 

favoreciendo un comportamiento colaborativo. 

En síntesis, para el Ministerio de Educación (2016), la evaluación de 

competencias está enfocada, a los procesos de aprendizaje; es decir, como se 

logran estos, y así valorar el desempeño de los estudiantes en la resolución de 

situaciones o problemas que signifiquen retos para ellos y que les permita poner 

en juego, integrar y combinar diversas capacidades. 

En tanto, siguiendo el enfoque formativo, busca identificar el nivel actual 

en desarrollo y sumativo; en el que se encuentran los estudiantes respecto a las 

competencias a evaluar, con el propósito de lograr cada vez mejores resultados. 



13 

1.1.4. Formas de evaluación. 

En el ámbito pedagógico, como ya se pudo definir la evaluación es el 

proceso por el cual, un docente, emite un juicio o valoración de un determinado, 

conocimiento, habilidad, destreza, actitud, logro y/o desempeño de un estudiante. 

En ese sentido, la DGDC (2013) señala que la evaluación es un proceso 

que no solo es valorado por un docente, en el marco del enfoque formativo, esta 

es interactiva debido a que también el estudiante participa en este proceso, y que 

puede evaluar sus procesos de aprendizaje, así también las de sus compañeros; 

consecuentemente, se originan las diversas formas de evaluación. 

1.1.4.1. Autoevaluación. 

Esta evaluación la realiza el propio estudiante de sus producciones y 

sus procesos de aprendizaje, lo cual implica un proceso reflexivo y consiente 

por parte de él; como resultado, conocerá y valorará sus competencias y 

capacidad, para así establecer sus fortalezas y debilidades para tomarlos 

como base con el propósito de mejorar estos. 

1.1.4.2. Coevaluación:  

Esta forma de evaluación la realiza el estudiante en conjunto sus 

compañeros, acerca de alguna producción o evidencia de desempeño grupal. 

De esta forma, aprende a valorar los procesos y las actuaciones de sus 

compañeros con la responsabilidad que esto conlleva. Además, representa 

una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos; 

de esta manera, también se evalúa el trabajo colaborativo o cooperativo. 
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Desde el enfoque formativo de la evaluación, tanto en la 

autoevaluación como en la coevaluación es necesario brindar a los 

alumnos criterios claros, precisos y concisos que deben aplicar 

durante el proceso, con el fin de que éste se convierta en una 

experiencia constructiva y no en la emisión de juicios sin fundamento. 

(DGDC, 2013, p. 31) 

1.1.4.3. Heteroevaluación:  

Es la evaluación propiamente del docente esta se hace de las 

producciones de un estudiante o un grupo de estudiantes. Esta evaluación 

contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes mediante 

la identificación de los aprendizajes logrados; en consecuencia, permite la 

creación de oportunidades para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizajes. 

“En el enfoque formativo se debe privilegiar que los docentes evalúen 

de manera interna y participativa, al considerar los aprendizajes de los 

alumnos como el centro de atención de la evaluación en el aula” (DGDC, 

2013, p. 31) 

1.1.5. Medios, técnicas e instrumentos de evaluación compartida. 

A diferencia de antigua evaluación, en la cual se evaluaban los puntajes 

alcanzados por los estudiantes, en la que el instrumento de medida era la prueba 

y la técnica la encuesta, el enfoque formativo provee de variedad técnicas e 

instrumentos los cuales se pueden adaptar de acuerdo a la necesidad y contexto 

en el que el docente evalúa. Hamodi et al (2015) señala que se suelen confundir 

los términos medios, recursos, técnicas e instrumentos asumiéndolas como las 
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mismas, no obstante, estas poseen atributos: 

1.1.5.1. Medios de evaluación. 

Son todos aquellos recursos que proveen información de los 

aprendizajes; en otras palabras, informan sobre los resultados de aprendizaje 

y que utiliza el evaluador para realizar las valoraciones correspondientes. 

Varían en función del tipo de competencia o aprendizaje que se pretende 

evaluar. Algunos ejemplos que se presentan son los siguientes: para valorar 

la aplicación y destrezas de investigación (proyecto de investigación); para 

valorar destrezas profesionales (estudio de casos); para valorar competencias 

comunicativas (presentación o entrevista). 

1.1.5.2. Técnicas de evaluación. 

Son los procesos por los cuales se obtiene información, acciones, 

estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente 

información sobre el objeto evaluado. Pueden ser de tres tipos, la 

observación, la encuesta, entrevistas y el análisis documental y de 

producciones” 

1.1.5.3. Instrumentos de evaluación. 

Son las herramientas reales y tangibles utilizadas por la persona, es 

decir el objeto donde se recolecta la información de un aspecto a evaluar. 

Para Fidias Arias (2012), “un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza 

para obtener, registrar o almacenar información” (p. 68), Estos son: 
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1.1.5.3.1. Las listas de cotejo. 

“También denominada lista de control o de verificación, es un 

instrumento en el que se indica la presencia o ausencia de un aspecto o 

conducta a ser observada” (Arias, 2012, p. 70).  

1.1.5.3.2. Las escalas de estimación. 

“A diferencia de la lista de cotejo, que sólo considera la presencia o 

ausencia, este instrumento consiste en una escala que busca medir cómo se 

manifiesta una situación o conducta” (p. 71). 

1.1.5.3.3. Las escalas de diferencial semántico. 

Es una escala que se utiliza para medir el significado de las cosas y 

los conceptos. A través de una escala semántica diferencial se le pide al 

estudiante evaluar un desempeño, aprendizaje o situaciones, en una escala de 

valoración de múltiples; por lo que se caracteriza porque presenta una línea 

en la cual incluye adjetivos a considerar según la apreciación de los 

estudiantes; por ejemplo: Me encantaría / odio, satisfecho / insatisfecho / 

probable / improbable. 

1.1.5.3.4. Las matrices de decisión. 

La matriz de decisión se utiliza para definir la lógica (reglas) que se 

ha de utilizar para determinar el resultado de una evaluación. Las matrices de 

decisión se configuran para un paquete de resolución, es decir, para una 

combinación de producto, género y edad. Se puede configurar más de una 

matriz de decisión para un paquete, en función del número de factores que se 
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ha de evaluar.  

1.1.6. Rúbrica. 

Es un instrumento de evaluación que mide de forma objetiva, cualitativa 

y cuantitativa el nivel aprendizaje en el que se encuentra un desempeño, acción o 

comportamiento que realiza un sujeto.  

En tal sentido, es un conjunto de criterios y estándares que se establecen 

por niveles ya que estos están ligados a los objetivos de aprendizaje del docente, 

para utilizar este instrumento se tiene que tener en cuenta que, este se utiliza a 

través de la observación; es decir, quien evalúa dispone de todos los criterios y 

condiciones para ponderar una determinada dimensión que está evaluando. 

Así mismo, Natalia Ávila Reyes, Percy Bedwell Rodríguez, María Correa 

Ibaceta, Cristián Cox Puga, Ana María Domínguez Hamilton, Liliana Fuentes 

Sandoval, Gabriela Gómez Vera, Elvira Jéldrez San Martín, Carmen Sotomayor 

Echenique y María Graciela Veas Ripoll (2015) menciona: 

Una rúbrica es un instrumento que ofrece descripciones del desempeño de 

los estudiantes en diferentes criterios a partir de un aumento progresivo de 

niveles que se corresponden con los objetivos de aprendizaje que define 

un profesor y permiten dar consistencia a la evaluación. (p. 11) 

Para Vera (2004) y Díaz Barriga (2005) citados por Martínez (2008) 

señalan:  

Las rúbricas también pueden ser entendidas como pautas que permiten 

aunar criterios, niveles de logro y descriptores cuando de juzgar o evaluar 

un aspecto del proceso educativo, son guías o escalas de evaluación donde 

se establecen niveles progresivos de dominio o pericia relativos al 
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desempeño que una persona muestra respecto de un proceso o producción 

determinada. (p. 129) 

El contenido de fondo de la rúbrica se centra en el establecimiento de los 

niveles, de manera escalonada; en la que, parte desde un nivel inferior hasta un 

nivel superior, es así que, cada nivel describe un determinado comportamiento, 

habilidad, destreza y/o producto (resultado), lo que permite al que está evaluando 

salir de la subjetividad, de un juicio basado en sus criterios personales y 

emocionales, y centrarse en lo que realmente se quiere lograr. 

Mediante difusión y descripción de cada nivel de aprendizaje, este 

instrumento permite al estudiante observar sobre lo que se espera de él, e invita a 

reflexionar sobre su nivel actual, de la misma manera, a través de los logros 

actuales de sus estudiantes, al docente le permite replantear nuevas formas de 

enseñanza; lo que involucra una interacción de estos dos agentes para mejorar los 

aprendizajes. “También motivan, proporcionan responsabilidad al alumnado, 

implican, promueven la participación, plantean retos, clarifican, desarrollan los 

desempeños, presentan las competencias, etc.” (Etxabe et al, 2011, p. 157) 

Las rúbricas, desde el enfoque de evaluación, debe ser, el principio para 

fomentar y generar la capacidad autoevaluadora del estudiante, mediante sus 

descripciones escalonadas, guiar el desarrollo de sus aprendizajes y resultados, y 

de la misma manera, fomentar el aprendizaje colaborativo y constituir 

herramientas ágiles, útiles y coherentes que impulsen el aprendizaje del 

alumnado. 

Cada nivel también posee una puntuación establecida de forma 

escalonada, de acuerdo un determinado componente del todo. 
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La rúbrica puede medir objetivos de aprendizaje globales como analíticos, 

esto infiere la existencia de dos clases de rubricas. 

1.1.6.1. Tipos de rúbricas 

Según Mertler (2001) citado por Martínez (2008) menciona existencia de 

dos tipos de rúbricas: 

1.1.6.1.1. Rúbrica global. 

Esta rúbrica facilita realizar una valoración general del todo; es decir, 

en esta solo se consideran los niveles de desempeño o actuación al que 

alcanza el sujeto sin considerar las partes o los componentes del que está 

estructurado el todo o aquello que se desea evaluar, que corresponden al 

proceso o tema evaluado. Para Vera (2004) citado por Martínez (2008) dice: 

“Como su nombre lo indica, permite hacer una valoración general o de 

conjunto de un determinado aspecto” (p. 131). En su composición interna se 

puede observar que solo contiene descripciones de cada nivel de logro, los 

cuales son globales a un tema o acción a evaluar. 

 

Figura 1. Escalas de aprendizaje MINEDU 2016, Rubrica global. 
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1.1.6.1.2. Rúbrica analítica. 

A diferencia de la anterior, esta se descompone en las diferentes 

dimensiones o componentes del tema o acción a evaluar; por lo tanto, cada 

componente está compuesta de diferentes criterios de evaluación, o sub 

niveles de logro, las que corresponden a diferentes aspectos de la actividad a 

evaluar.  

 

Figura 2. Rúbrica analítica  

Fuente:(Martínez, 2008, p. 133) 

 

De esta se puede observar, como característica principal, la 

desagregación de la información. Esto es clave para la enseñanza, por 

ejemplo, de la redacción de textos, Ávila et al (2015) considera que en esta 

área tiene mayor efectividad por los siguientes motivos:  
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 Al dar a conocer por separado el desempeño esperado en cada 

dimensión, las rúbricas analíticas permiten enseñar, practicar y evaluar 

cada una de las dimensiones de la producción textual. 

 Ayudan a poner atención en aspectos más complejos de la escritura, 

con una práctica sostenida y focalizada. 

 Permiten una evaluación más transparente, pues al considerar cada 

criterio individualmente, se evita que un problema en un nivel impida 

reconocer avances o fortalezas en otros (por ejemplo, que un texto 

deficiente en ortografía, pero bien cohesionado, se califique como 

deficiente en general). (p. 11) 

1.1.6.2.      Beneficios del uso de la rúbrica. 

Condemarín y Medina (2000) citados por (Ávila et al, 2015) 

manifiestan que las rubricas en el aspecto pedagógico contribuyen como 

modo eficiente de recopilar información sobre qué saben hacer los 

estudiantes; para así, el docente pueda tomar decisiones pedagógicas 

concretas y contenidos reforzar, proveen de retroalimentación efectiva a los 

estudiantes, mediante la observación de sus niveles actuales de aprendizaje; 

en consecuencia, facilitan la reflexión sobre lo que se está aprendiendo 

(metacognición), ya que, al delinear claramente los niveles, las dimensiones 

y los criterios de corrección permiten pensar mejor los aprendizajes.  

Díaz Barriga (2005) citado por Martínez (2008) detallan con mayor 

precisión alguno beneficios que trae consigo la evaluación mediante las 

rúbricas. 
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 Son una poderosa herramienta para el maestro que le permite 

evaluar de una manera más objetiva, pues los criterios de la 

medición están explícitos y son conocidos de antemano por todos, 

no se los puede cambiar arbitrariamente y con ellos se hace la 

medición a todos los casos sobre los cuales se ofrezca emitir 

juicios. 

 Promueven expectativas sanas de aprendizaje en los estudiantes 

pues clarifican cuáles son los objetivos del maestro respecto de un 

determinado tema o aspecto y de qué manera pueden alcanzarlos 

los estudiantes. 

 Enfocan al profesor para que determine de manera específica los 

criterios con los cuales va a medir y documentar el progreso del 

estudiante. 

 Permiten al maestro describir cualitativamente los distintos niveles 

de logro que el estudiante debe alcanzar. 

 Permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación 

con que serán evaluados, previamente al momento mismo de la 

evaluación. 

 Aclaran al estudiante cuáles son los criterios que debe utilizar al 

evaluar su trabajo y el de sus compañeros. 

 Permiten que el estudiante evalúe y haga una revisión final a sus 

trabajos, antes de entregarlos al profesor. 

 Indican con claridad al estudiante las áreas en las que tiene 

falencias o deficiencias y con esta información, planear con el 

maestro los correctivos a aplicar. 
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 Proveen al maestro información de retorno sobre la efectividad del 

proceso de enseñanza que está utilizando. 

 Proporcionan a los estudiantes retroalimentación sobre sus 

fortalezas y debilidades en las áreas que deben mejorar. 

 Reducen al mínimo la subjetividad en la evaluación. 

 Promueven la responsabilidad. 

 Ayudan a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje 

centrado en los estándares de desempeño establecidos y en el 

trabajo del estudiante. 

 Proporcionan criterios específicos para medir y documentar el 

progreso del estudiante. 

 Son fáciles de utilizar y de explicar. (pp. 130-131) 

1.1.6.3. Elementos de la rúbrica. 

Se observa que las rúbricas, a diferencias de otros instrumentos de 

evaluación posee, una singularidad, la cual es, un tipo evaluación cualitativo, 

la cual manifiesta un determinado nivel de aprendizaje o logro; entonces, este 

instrumento contiene elementos que son indisociables de este, según Ávila et 

al (2015) estos son: 

1.1.6.3.1. Objetivo de aprendizaje.  

Para la construcción de la rúbrica se parte de elemento, el cual es 

objetivo general de aprendizaje, como parte importante y génesis, guía a 

todos los componentes que se van a evaluar en las actividades que realizaran 

los estudiantes. 
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Estos objetivos podrían ser temas o actividades las cuales plantea el 

docente. 

1.1.6.3.2. Dimensiones de la rúbrica. 

Estos son los componentes o dimensiones de los diferentes aspectos 

del que está estructurado el objetivo a lograr. Por ejemplo, en la capacidad 

organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, tiene 

como dimensiones: La coherencia, los conectores, elementos de la secuencia 

textual, entre otros. 

1.1.6.3.3. Niveles de desempeño.  

Son las diferentes escalas valorativas que posee la rúbrica, estas 

manifiestan de forma cualitativa y cuantitativa, la forma cualitativa refleja el 

desempeño en el que se encuentran los estudiantes; por ejemplo, muy bueno, 

bueno, deficiente, etc. La forma cuantitativa se establece mediante un 

intervalo de puntaje con el propósito de señalar el nivel que logra el sujeto. 

Una rúbrica puede tener desde tres hasta cinco niveles, para que sea 

abarcable. 

1.1.6.3.4. Nombres de los niveles.  

Como se menciona en el elemento anterior cada nivel debe tener un 

rotulo y un nivel numérico; los cuales irán ordenados de forma creciente o 

decreciente, según más acomode al usuario de la rúbrica. 

1.1.6.3.5. Descriptores.  

Este elemento es la parte singular de la rúbrica; por lo que, cada 
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componente posee diversos niveles de logro o aprendizaje; así mismo, cada 

nivel posee una descripción en la cual se detalla qué caracteriza a este. Los 

descriptores permiten salir de la subjetividad del docente y plantea de manera 

objetiva un determinado logro. Los descriptores, siguiendo la secuencia de 

los niveles de logro, son progresivos; es decir, un nivel superior al anterior 

contiene mayores o mejores rasgos que el anterior. 
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1.2.Producción de cuentos 

1.2.1. Concepto. 

La producción es la creación, de forma personal, de un objeto, evento, 

pensamiento, etc. En el aspecto educativo, producción comunicativa es la 

manifestación de los pensamientos e ideas de forma verbal o escrita, 

Para Quintero. (2008) citado por Ronald Valdez Rodríguez (2016) define: 

La producción de textos es la secuencia de oraciones complejas, que debe 

generar en el escritor satisfacción al momento de producir, esto debe surgir 

de la necesidad de comunicación en el tiempo y en el espacio, para 

relacionarse con otros, expresando ideas, humor, para informar, investigar, 

para hacer o construir, etc. Se debe de contar con una serie de estrategias, 

reglas, estructuras y categorías jerarquizadas que pueden controlar 

adecuadamente el escritor. (p. 14) 

En el Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009) menciona: 

Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 

etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la 

revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus 

estructuras y significados y el uso de la normativa -ortografía y gramática 

funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 

originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable 

y respetuoso de su proceso creativo. 

Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar 

en cuenta que, en Primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso 

de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-
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escritura, así como lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos 

en comunicación oral, expresión artística y comunicación no verbal. Estas 

formas de comunicación seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel 

Primaria. (p. 168) 

1.2.2. Enseñanza de la producción de textos 

Para Daniel Cassani (1999) citado por Ana Milena Piñeros Garzón, 

Deyanira Orjuela Aldana y Alexánder Torres Sanmiguel (2017) la producción de 

textos se debe propiciar desde una serie de estímulos significativos, en la que el 

estudiante mediante su redacción, con sentido lógico, se comunique con el 

mundo, y esto será resultado de un proceso de elaboración que tendrá como 

aspectos didácticos como la planificación, la textualización, la revisión y la 

edición del texto; entonces, aprender a redactar que, implica poner manifiesto lo 

pensado, a través de la utilización correcta de la lengua escrita, adecuándola a la 

situación comunicativa y contexto, esto será resultado de escenarios significativos 

y reales, que propiciaran los conocimientos pertinentes para producir textos 

auténticos  

En consecuencia, se busca que el estudiante construya textos en base a sus 

experiencias vividas y situaciones que involucre aquellos aspectos lingüísticos en 

la que esté involucrado la correcta realización de este proceso. 

Por lo tanto, la enseñanza de este proceso, estará asociado a la 

“comprensión y conocimiento de los códigos convencionales de la lengua escrita 

en función de circunstancias específicas en el marco de una práctica social 

comunicativa” (Piñeros et al, 2017, p. 177). 

En este sentido, Miras (2000) citado por Piñeros et al (2017), “plantea que 
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la escritura se convierte en un instrumento de toma de conciencia y 

autorregulación intelectual, una herramienta para el desarrollo y la construcción 

del propio pensamiento” (p. 177).  

Este contexto cognitivo, ha de darse de un contexto real, el cual involucre 

principios sociales, la experiencia del estudiante, sus ideas y pensamiento, por lo 

que, para el autor, el proceso de redacción de textos, estaría asociado al proceso 

de construcción del propio pensamiento, es así que, una buena redacción de un 

texto, implicaría que el autor, tiene coherentemente asociada sus ideas. 

Según Serafini (1989) citado por Piñeros et al (2017) concibe que la 

producción de textos es un proceso de operaciones mentales, diferenciadas por 

fases, denominadas:  

 Pre-desarrollo. 

 Desarrollo. 

 Comentarios. 

 Revisión. 

 Redacción.  

Para complementar estas fases, propone incluir estrategias, el uso de 

material específico y el contexto adecuado en el ámbito social y escolar, así 

mismo, escribir para destinarios reales con el propósito de atender intereses 

comunicativos particulares involucrando de temas de función epistémica, social 

y comunicativa del lenguaje escrito. 

Para Lerner (2001) citado por Piñeros et al (2017) se debe considerar los 

siguientes criterios didácticos para los procesos de enseñanza de producción de 

textos:  

 Producir textos con diferentes finalidades. 
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 Articular los propósitos didácticos con los propósitos 

comunicativos del contexto social a partir del trabajo por 

proyectos. 

 Compartir con los estudiantes la función evaluadora de la escritura 

para brindar la oportunidad de evaluar sus propios textos y la de 

otros compañeros. (p. 178) 

Jolibert y Sraiki (2009) citado por Piñeros et al (2017) plantean la 

estrategia “resolución de problemas”, la cual se basa en tres aspectos:  

 Las actividades dirigidas deben permitir el ingreso de todos los 

niños en la cultura de lo escrito. 

 Se debe garantizar que los niños construyan competencias 

procedimentales cognitivas, metacognitivas, conceptuales, 

lingüísticas y metalingüísticas. 

 Se deben implementar estrategias sistematizadas de resolución de 

problemas en la producción de escritos relacionadas con procesos 

de anticipación, elaboración, estructuración, evaluación y control. 

Por lo tanto, antes de redactar se deben tener en cuenta los propósitos del 

texto a redactar, ello les permitirá a los estudiantes tener claridad sobre su 

propósito, activar sus conocimientos previos y planear el texto. 

“La elaboración y estructuración posibilitan formular y verificar hipótesis, 

usar marcas lingüísticas en los diferentes niveles lingüísticos, así como elaborar 

de manera progresiva una representación completa y coherente del texto durante 

la escritura. Por su parte, los procesos de evaluación y control favorecen la 

autorregulación de estrategias para la producción durante y después de la 
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producción escrita” (Piñeros et al, 2017, p. 178). 

1.2.3. El enfoque comunicativo textual. 

El área de comunicación es un área de diversos estudios y trabajos ya que 

es complejo y afectada en toda nuestra curricula. 

El enfoque comunicativo textual consiste en los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza relacionadas con el lenguaje o lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para su debido entendimiento y promover en 

nuestros educandos de la mejor manera. Las diversas competencias y habilidades 

a ser consideradas en este enfoque son: 

 Competencia lingüística: es la habilidad para manejar o dirigir los 

medios o recursos lingüísticos. 

 Competencia socio lingüística: es la habilidad para adecuar los medios 

lingüísticos a las características de la situación y de un contexto. Por 

ejemplo, las personas que viven en la sierra tienen un lenguaje particular. 

 Competencia discursiva: es la habilidad que se presenta al relacionar 

coherentemente las diversas partes de un discurso con un todo. Cuando 

se prepara un discurso uno debe saber a quién va dirigido, a que grupo 

humano, tanto social, como cultural para partiendo de ahí demostrar 

competencia discursiva. 

 Competencia estratégica: esta habilidad inicia, desarrolla y concluye una 

comunicación; relacionándola con las habilidades de conversa en grupo 

y diversos contextos. (Valdez, 2016. pp. 17-18) 
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1.2.4. Procesos básicos para la producción de textos. 

Para (Valdez, 2016) la producción de textos contiene las siguientes etapas 

para su elaboración:, así menciona: 

Planificación, redacción o textualización y revisión. Procesos en donde se 

avanza y se vuelve sobre lo trabajado continuamente para revisar, 

complementar y corregir, para reescribir. Esto pone en evidencia las 

representaciones que hacen los niños en su mente sobre los contenidos y 

estructuras de los mensajes. Esta situación nos da a los maestros la 

posibilidad de desarrollar procesos de meta cognición, es decir de reflexión 

sobre lo que los educandos van haciendo. 

1.2.4.1. Planificación. 

Consiste en el planteamiento de ideas, identificación de necesidades 

de información y elaboración de un plan de escritura, integrada de tres 

subprocesos. 

1.2.4.1.1. Establecimiento de metas u objetivos.  

El escritor establece criterios de redacción de un texto en función del 

destinatario y tema, planteando el lenguaje que usara.  

1.2.4.1.2. Generación de ideas del contenido.  

El escritor establece ideas para su contenido y consulta diversas 

fuentes. 
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1.2.4.1.3. Organización. 

El escritor estructura la información adecuada al tipo de texto a través 

de esquemas, lluvias de ideas, etc. El proceso de planificación está orientado 

a la generación y organización de ideas y establecimiento del propósito, 

planteando ideas teniendo en cuenta el destinatario y la estructura del texto. 

1.2.4.2. Textualización. 

Este proceso consiste en producir el texto de acuerdo con lo 

planificado, en el cual implica la elaboración de un borrador, redactando las 

ideas planteadas y siguiendo un esquema que se considera en un plan de 

escritura y respetando reglas del sistema de la lengua y propiedades del texto. 

En este proceso se debe atender diversas demandas; el contenido de textos, 

tipo de texto, convenciones gramaticales u ortográficas. En este proceso se le 

permite hacer correcciones, anotar, borrar subrayar, corregir, etc.  

En esta etapa se debe considerar la coherencia u organizada de ideas 

de manera lógica en torno a un tema, evitando las digresiones, 

contradicciones, vacíos de información o repetición redundante de ideas; es 

necesario que los niños llegaran a producir un texto de manera coherente a 

medida que cuenten con su texto la ausencia de alguna información relevante 

para su comprensión, sus textos serán más coherentes en la medida que 

tengan la posibilidad de reelerlos, analizarlos compararlos con los otros.  

1.2.4.3. Reflexión. 

Es el momento en que el escritor compara su texto con su propósito 

de la planificación, lee el texto mejorándolo hasta llegar a una revisión final, 
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se propone dos sub procesos. 

Lectura del texto, aqui se identifican los errores, vacíos, 

incoherencias, etc. Reedición del texto, aquí se puede invertir el orden de 

párrafos, incorporar o suprimir. 

1.2.5. Componentes de la producción de textos. 

Para la evaluación de desempeño de la producción de textos de 

estudiantes, el Ministerio de Educación (2017) plantea las siguientes capacidades 

a desarrollar para correcta producción de textos; así plantea: 

1.2.5.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

Para el Ministerio de Educación (2017) antes de producir un texto el 

estudiante debe tener en cuenta “el propósito, destinatario, tipo de texto, 

género discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los 

contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita (MINEDU, 

2017, p. 82). Lo que se debe tener en cuenta, es al docente quien debe 

propiciar estas condiciones, mediante situaciones o experiencias las cuales 

ya hayan adquirido, y así consecuentemente se manifiesten en el plan de 

escritura. 

La adecuación a la situación comunicativa se refiere a las variables 

contextuales que inciden en el resultado final de la comunicación: 

propósito comunicativo, destinatario, características del contexto, 

relación entre los interlocutores, posición social de los involucrados. 

En la adecuación se mide el grado de ajuste del escritor a las variables 

impuestas por la tarea de escritura. Algunas de las claves lingüísticas 

que se toman en cuenta en este criterio son el adecuado manejo de la 
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inclusión de voces y personas en el texto (como el uso de vocativos y 

segundas personas en las cartas, e impersonalizaciones y objetivación 

en la noticia); la contaminación del texto con el uso de expresiones 

propias de la oralidad; o el grado de formalidad en el vocabulario. 

(Ávila, 2015, pp. 23-24) 

Para Avila et al (2015) para adaptar un texto a la situación 

comunicativa se deben tener en cuenta los siguientes criterios textuales: 

1.2.5.1.1. Genero textual. 

Son elementos socialmente convenidos que adoptan los textos. Estas 

formas tienen ciertos rasgos de lenguaje que responden a los diferentes 

elementos de la situación comunicativa. Por lo que considerarían como 

condiciones del texto, debido a que estos se encuentran dentro de la redacción 

y se manifiestan de forma inherente a este.  

Estos aspectos se manifiestan en el plan de escritura; no obstante, para 

un redactor ya afianzado estos varían aumentando la complejidad del plan, 

por ello, los que se mencionan son aspectos básicos que se deben integrar de 

manera implícita en el estudiante: 

 Propósito, una necesidad e interés interna o externa que desee 

satisfacer. 

 Destinatario, ya sea concreto e imaginativo debe partir de la 

situación significativa que plantea el docente. 

 Contexto: es el escenario donde se sitúa el texto, determinado por 

el sentido explícito del escritor, los roles sociales del que escribe 

y del que lee. 
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 Género textual que articula las necesidades comunicativas, se 

refiere el tipo de texto que el estudiante va redactar. 

1.2.5.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

El desarrollo de esta capacidad involucra aspectos teóricos y 

lingüísticos que le dan un sentido interno y externo en el texto; para lo cual, 

el estudiante debe ordenar lógicamente sus ideas en torno a un tema, desde 

la macro estructura y superestructura del texto ampliándolas y 

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre sus 

proposiciones y utilizando un vocabulario pertinente. 

Para la evaluación de la producción de textos se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

1.2.5.2.1. La macro estructura textual. 

La macroestructura, podría considerar que es la razón por la que 

escribe el autor; es decir, el mensaje que quiere dar a conocer, considerándose 

el significado global que representa el sentido de un texto.  

Entonces, un texto es un conjunto de proposiciones relacionadas por 

el núcleo informativo o la idea del texto, que en si es el asunto del que trata 

el texto  

Por lo tanto, la macroestructura textual, es un concepto asociado al 

tema o asunto del texto, reinterpretados en el marco del análisis del discurso. 

En verbigracia, para construcción de un cuento, la macro estructura estará 

ligada al tema del que tratará. 
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1.2.5.2.2. Superestructura textual. 

Es la forma en la que se presentan el conjunto de párrafos o ideas del 

texto, por lo que se considera, como estructura textual condicionada al tipo 

de texto que se elabora; por ejemplo, las partes de las que está constituida el 

cuento: inicio, nudo y desenlace.  

La macroestructura y superestructura se complementan, no obstante, 

sus funciones son distintas. siguiendo el ejemplo anterior, el texto narrativo 

siempre presentará la misma superestructura, pero, el significado del texto 

siempre será distinto (macroestructura). 

1.2.5.2.3. Coherencia. 

La coherencia es una cualidad de los textos, esta permite que sus 

lectores se involucren en el mensaje que el autor quiere dar a entender, es así 

que, cada enunciado, proposición o párrafo no se desvía del propósito del 

autor; en otras palabras, cada enunciado en sus diferentes partes, está 

relacionado al tema. 

La coherencia se observa en los textos al identificar una idea central, 

la permanencia de esta a lo largo del texto (sin que se introduzcan 

ideas nuevas sin relación o digresiones); y que haya una suficiente 

expansión informativa. En el texto del ejemplo (figura 9), la 

coherencia está lograda porque se introduce al personaje y se expande 

información sobre él. Existen múltiples expansiones informativas 

(«iba a la playa», «era huérfano», «le salieron escamas») y todas ellas 

tienen relación con el personaje, sin introducir digresiones (como 

desarrollar otras historias paralelas que no se conecten con la historia 
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central de Nicolás).(Ávila, 2015, p. 24) 

1.2.5.2.4. Cohesión. 

Es el uso de diferentes mecanismos gramaticales y lingüísticos cuyo 

propósito es brindar relación a las diferentes proposiciones del texto. Por 

ejemplo, el uso de conectores; para ahondar, la cohesión es una cualidad 

estructural entre palabras, cuya estructura se puede diferenciar en artículos, 

sustantivos, adjetivos, verbos, etc. Que están condicionados al género, 

número y tiempo, la cohesión implica conectar adecuadamente dos palabras, 

oraciones, o proposiciones teniendo en cuenta estas condiciones. 

Ávila et al (2015) menciona que para mantener la estructura de los 

enunciados se debe tener en cuenta los siguientes criterios:  

 La mantención del referente, que asegura mediante diferentes 

mecanismos, como la reiteración, el uso de sinónimos y las 

correferencias, que el texto mantenga sus temas centrales.  

 La progresión temática, que consiste en asegurar que el texto 

avance por medio de un equilibrio entre la información nueva y 

la conocida.  

 La conexión, que corresponde a una adecuada relación lógico 

semántica entre las oraciones de un texto. La conexión nos 

permite explicitar las relaciones temporales, causales y lógicas 

de las oraciones en un texto, mediante el uso apropiado de 

conjunciones, preposiciones o adverbios que, en este caso, 

ejercen la función de conectores. Los diferentes géneros 
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condicionan los tipos de conectores usados en cada estructura. (p. 

25) 

1.2.5.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

En el momento de comunicar determinados mensajes, en el diálogo 

diario, las personas damos pausas y cierta entonación a nuestros mensajes, 

los cuales, permiten expresar ordenadamente las ideas, como lo dijo Cassani, 

la comunicación abierta es un texto no escrito y que se manifiesta mediante 

la oralidad; de esta manera, los signos de puntuación les dan sentido y mejor 

comprensión a los textos escritos. 

El Ministerio de Educación (2017) señala que el estudiante deberá 

usar apropiadamente recursos textuales “para garantizar la claridad, el uso 

estético del lenguaje y el sentido del texto escrito” (82). 

Así mismo, Condemarín y Chadwick (2000) citados por Julio Chivita 

y Yuri Castro Robles (2017) afirman que: 

El uso de los signos de puntuación permite la adecuada comunicación 

escrita mediante la transcripción de los aspectos prosódicos o 

expresivos del lenguaje oral y de las pausas por símbolos gráficos. Es 

decir, los signos de puntuación entran a tomar parte del lenguaje oral 

para trasladar elementos del discurso como entonación, tono y ritmo 

en las formas del lenguaje escrito mediante la acentuación y 

pronunciación. (p. 40) 

1.2.5.3.1. Importancia del uso de signos de puntuación. 

El uso de los signos de puntuación en la comunicación escrita 

mantiene una relación con los procesos cognitivos del ser humano, es 
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así que, “la puntuación, al igual que la escritura, posibilita el desarrollo 

cognoscitivo y reflexivo, lo que conlleva a diferentes posibilidades 

comunicativas” (Chitiva y Castro, 2017, p. 41). 

Por lo tanto, existe una fuerte relación entre lo que se comunica 

de forma oral con lo que se comunica de forma escrita, en el 

pensamiento del ser humano es algo inherente, si tomamos en cuenta 

que el desarrollo de la producción escrita es deficiente; es así que, la 

producción escrita y el uso de los signos de puntuación desarrollan 

procesos que permiten el adecuar nuestra forma de comunicar en 

diferentes contextos. Para Arroyo (2008) citado por Chitiva y Castro 

(2017), quien establece: 

Cuando se escribe un texto se debe establecer el propósito, el 

público, el tipo de texto, el contenido, la relación que tendrán las 

oraciones y párrafos, sin pasar por alto qué ideas se desean 

resaltar; es allí donde los signos de puntuación empiezan a tomar 

un papel decisivo. Seguido al proceso de planificación viene la 

transcripción, donde “se muestra la relación entre los modelos 

lingüísticos y los modelos cognitivos de la escritura” (Arroyo, 

2008), es decir, en este proceso el escritor debe dominar las 

habilidades lingüísticas de la lengua para dar forma a las ideas 

que desea plasmar por escrito. (p. 41) 

1.2.5.4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

El proceso de producción de textos, implica la revisión y edición, de 

diferentes aspectos del texto, tanto en aspectos ortográficos, gramaticales y 
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semánticos, por lo que, esta capacidad involucra un proceso de revisión y 

reflexión sobre el producto textual, “para revisar de manera permanente el 

contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa 

con la finalidad de mejorarlo. (MINEDU, 2017, p. 82) 

De la misma forma, para Avila et al. (2015) menciona la revisión es 

un tipo de distanciamiento entre el texto realizado y el autor con el propósito 

de entrar falencias, así menciona: 

La revisión es el momento de la escritura en que el estudiante toma 

distancia de su texto para mirarlo desde distintas perspectivas y, de 

esta forma, poder corregirlo y enriquecerlo. Para esto, es importante 

orientar y enfocar la revisión a aspectos específicos de la escritura, 

especialmente en los primeros años de escolaridad, en los que abarcar 

muchos criterios a la vez puede confundir a los estudiantes. En 

general, las estrategias cognitivas de los estudiantes consisten en leer 

para identificar y resolver problemas, ya sea en el nivel textual 

(coherencia, cohesión, fallas gramaticales, ortográficas, etc.) o en el 

nivel comunicativo, relacionados con el contenido, el propósito y el 

destinatario. (p. 22) 

1.2.5.4.1. Reflexión y edición. 

La reflexión es producto de la valoración o juicio de un aspecto o 

desempeño realizado de manera autónoma, hacia sí mismo, por lo tanto, es 

la capacidad que permite actuar sobre sobre la insatisfacción de un objetivo 

alcanzado.  

La edición es el proceso de cambio sobre lo insatisfecho; entonces, en 
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la producción de textos, ambos procesos cognitivos están vinculados, debido 

a que, es a través de estos que se prepara sobre las posibilidades de impacto 

que tiene el texto producido mediante la constante revisión, reflexión y 

edición de algunos aspectos que no satisfagan al escritor. 

En el ámbito educativo, los criterios que permitan o que influyan en 

estos procesos son: En la enseñanza, mediante la instrucción o la adecuada 

preparación del docente en las sesiones de aprendizaje, debido a que, si un 

estudiante no ha asimilado los principales aspectos gramaticales y 

ortográficos de la producción de textos, no posee las herramientas necesarias, 

y en el aprendizaje, se propicia por lo que espera el docente de los textos 

producidos por los estudiantes, así también no se debe olvidar el nivel de 

motivación que propicie el docente. 

1.2.6. Orientaciones didácticas para la producción de textos. 

Ávila et al (2015) consideran que un instrumento adecuado para la 

redacción de textos es la Rúbrica, debido a que esta se ve involucrada tanto en los 

procesos de aprendizaje como los de enseñanza, así mencionan cinco aspectos 

importantes a considerar en la realización de las sesiones de aprendizaje. 

1.2.6.1. Contextualizar, adaptar, crear 

La escritura no es una habilidad rígida ni previsible: sus 

características siempre van a responder a las necesidades de comunicación. 

Al ser compleja y multidimensional, no todos los estudiantes la aprenden al 

mismo tiempo ni del mismo modo. Por ello, para hacer un trabajo eficiente, 

las rúbricas deben adaptarse al contexto de la tarea y al contexto de la escuela: 

quiénes son y qué saben los alumnos. En otras palabras, el profesor es dueño 
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de adaptar las rúbricas a la actividad de escritura que va a aplicar en su curso 

en virtud de las necesidades pedagógicas de sus estudiantes. Esta adaptación 

incluye, si es necesario, la simplificación del lenguaje de los descriptores para 

crear una versión más amigable. Asimismo, otros factores contextuales, 

como las escuelas rurales con cursos multigrado, o la existencia de programas 

de integración de estudiantes con necesidades educativas especiales, también 

pueden determinar el tipo de adaptación de estos instrumentos. 

1.2.6.2. La importancia de la tarea 

Las tareas de escritura son cruciales para el logro de los objetivos de 

aprendizaje. Por un lado, estas deben ser motivantes y desafiantes; por otro, 

deben ofrecer siempre un marco en el que aparezca una situación 

comunicativa: un propósito (convencer, narrar, exponer, explicar, invitar, 

etc.), un género textual (carta, cuento, noticia, artículo, informe, etc.) y un 

destinatario del texto escrito que guíen al escritor. Estos elementos 

contribuyen a que el estudiante cree una representación mental de lo que debe 

hacer y despliegue recursos de escritura adecuados para este fin. 

1.2.6.3. Ofrecer información a los estudiantes 

Las rúbricas contienen mucha información que puede utilizarse 

activamente para ayudar a los estudiantes a nutrir su repertorio de recursos. 

A partir de las definiciones de los criterios y de la información adicional, los 

docentes pueden elaborar fichas, recordatorios y otros recursos de 

aprendizaje para poner a disposición de los estudiantes mientras escriben.  
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1.2.6.4. Hacer partícipes a los estudiantes 

El profesor puede crear versiones simplificadas de las rúbricas o 

fragmentarlas en dimensiones para que los estudiantes puedan 

autoadministrarlas en instancias guiadas de autoevaluación y evaluación 

entre pares. Para eso, es importante mostrar siempre a los estudiantes cómo 

hacerlo y ayudarlos en sus reflexiones para mejorar sus propios textos. 

Otro modo altamente recomendado para contextualizar y hacer 

partícipes a los estudiantes es construir en conjunto con ellos las rúbricas de 

evaluación. Por ejemplo, se puede discutir con ellos cómo sería un cuento 

bien logrado y generar descripciones que reflejen los criterios de la rúbrica, 

pero en un lenguaje que todos entiendan y con el que estén de acuerdo. Para 

esto se pueden anotar estas descripciones en la pizarra, un PowerPoint o en 

un papelógrafo que pueda pegarse en la sala.  

1.2.6.5. Transparentar criterios y evaluar el proceso 

Ya que la rúbrica explicita criterios y dimensiones de la escritura, esta 

se debe utilizar para ofrecer información útil a los estudiantes. Presentar la 

rúbrica al iniciar la actividad sirve para que sepan qué se espera de ellos y 

cómo serán evaluados. Del mismo modo, es fundamental asegurar instancias 

de evaluación formativa y de proceso, de modo que ellos puedan comparar 

su texto con lo esperado y mejorarlo en función de ello. 

1.2.7. Cuentos. 

Un cuento es una narración breve, sencilla, oral o escrita que puede ser 

creada por uno o varios autores, está basado en hechos reales o ficticios, su 
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argumento está protagonizado por un grupo pequeño de personajes. Los cuentos 

pueden ser populares, es decir, no tienen un autor reconocido, sino más bien 

anónimo, y se transmiten en forma oral; asimismo, pueden ser literarios, cuando 

son relatados en forma escrita, estos generalmente tienen un autor. 

El cuento presenta variadas características que lo diferencian de los otros 

géneros, posee ficción, los hechos pueden ser reales o imaginarios, pero aún los 

acontecimientos ficticios o imaginarios se enmarcan en el realismo; es 

argumental, puesto que, los sucesos ocurridos van enlazados, en una estructura de 

inicio, nudo y desenlace. El cuento se caracteriza por uno o dos personajes 

principales, la historia va a girar en torno a él o ellos.  

En este sentido, el cuento es el tipo de texto narrativo que tiene el 

propósito de entretener al público, es el género que gusta más a los niños por sus 

historias, siendo el cuento una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, 

otorgan la libertad de expresarse, desarrollando la creatividad e imaginación, 

asimismo, el niño al crear un cuento, refleja sus experiencias y fantasías, por ello, 

es importante que para su creación el punto de partida debe ser los hechos vividos, 

sus costumbres y tradiciones. 

1.2.7.1. Estructura para el cuento infantil. 

El cuento como todo texto narrativo de acuerdo de la estructura de 

este se divide en tres partes: 

1.2.7.1.1. Inicio o introducción. 

Es la parte inicial del texto, donde se presentan a los personajes, el 

escenario, propósito, etc. por otro lado, el inicio sienta las bases para el 

desarrollo del nudo en forma coherente.  
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1.2.7.1.2. Desarrollo o nudo 

Es la parte de la narración donde se presenta el conflicto o problemas 

de la historia que deben ser resueltas, en la que dos ideas se contraponen, 

donde cada una trata de imponerse sobre la otra, esta parte es esencial para el 

texto. El desarrollo o nudo se caracteriza por tener el clímax, es decir, la parte 

que provoca la máxima tensión para el público que escucha o lee el cuento. 

El nudo surge a partir de los hechos o propósitos planteados en el 

inicio. 

1.2.7.1.3. Desenlace. 

Como lo menciona su nombre es la parte culminante del texto, donde 

el conflicto o problema suscitado en el nudo se resuelve, presentando una 

conclusión final; los cuentos pueden tener un final feliz o no, pero por lo 

general el bien supera al mal.  

1.2.7.2. Valor pedagógico del cuento. 

García (1976); Cabo (1986); Abascal (1987); Navarro (1999); Arias 

(2006); Pérez (2008); Díaz (2009); y Tamayo (2012) citados por Cordero y 

Leiva (2016), ponen mucha atención al cuento infantil y sus valores; 

mencionan que el cuento cumple con cuatro categorías principales:  

Lo instructivo, lo educativo, lo formativo y lo desarrollador. 

Esta idea sienta sus bases en la educación e instrucción como una 

unidad, estas se relacionan, más no son idénticas, por lo tanto, no pueden 

sustituirse, a partir de esto, es que se plantea que cuando se educa, se 

instruye, siempre que se instruye, se educa y ambas unidas logran la 
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formación integral y desarrollo de la persona. En tal sentido, los cuentos 

poseen estas cualidades, ya que, su fin dentro del ámbito educativo es 

desarrollar y formar intelectualmente al estudiante, asimismo, educa e 

instruye en valores y principios, estas categorías forman parte del proceso 

educativo. 

1.2.7.2.1. Proceso instructivo. 

Es la transferencia de conocimientos culturales, es decir, costumbres, 

creencias, tradiciones, que ayudan a comprender mejor el entorno que nos 

rodea, estos saberes son necesarios para que el estudiante pueda realizar 

diferentes actividades que se le asigne. 

1.2.7.2.2. Proceso educativo. 

Este proceso se ocupa del contexto en el que se desarrolla la narración 

del cuento, tiene la finalidad de estimular en forma íntegra los aspectos: 

cognitivos, volitivos, afectivo, físico; estos aspectos se desarrollaran de 

acuerdo al propósito del cuento se da una mayor relevancia a un aspecto, esto 

no quiere decir que los otros aspectos no se desarrollen, todo lo contrario, 

siguen influenciando al estudiante.  

1.2.7.2.3. Proceso formativo. 

Es la influencia que ejerce el contenido del cuento sobre la 

personalidad del estudiante, posee un elevado valor emocional, intelectual, 

volitivo, esto crea un puente al relacionar los conocimientos que ya tiene el 

estudiante, con los que va recibiendo, generando un cambio.  
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1.2.7.2.4. Proceso desarrollador. 

El desarrollo es sinónimo de evolución, se refiere al proceso de 

cambio y crecimiento frente a una situación. En los cuentos se da el proceso 

desarrollador, ya que permite al estudiante cambiar sus conductas, actitudes 

y otros, desarrollando en el estudiante la autonomía e independencia, en 

diferentes aspectos. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes. 

 A nivel internacional se siguen las siguientes investigaciones que mantienen 

relación con la investigación presentada, en el artículo titulado Aproximación al uso de 

rúbricas para la evaluación de textos argumentativos escritos en la Universidad, de 

Alicia de la Peña Portero y Juan Antonio Núñez Cortés de las Universidades de Antonio 

de Nebrija y Autónoma de Madrid, Madrid, España, 2018, resumen:  

En la universidad uno de los tipos de textos más demandados es el argumentativo. 

Esto se puede apreciar en diferentes géneros discursivos como el ensayo 

académico. Así pues, estar familiarizados con las características de los textos 

argumentativos, sus posibles estructuras y los diferentes tipos de argumentos es 
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fundamental para desempeñarse correctamente en las diferentes disciplinas. 

Además, se ha mostrado cómo la escritura colaborativa, la revisión por pares y el 

uso de rúbricas mejoran la calidad de las producciones escritas en diferentes 

niveles educativos.   El   presente   trabajo   tiene   como objetivo presentar la 

incidencia de una rúbrica para la evaluación de textos argumentativos en 

educación superior. Para ello se presentará el proceso de elaboración de la rúbrica 

(creación, validación   y   pilotaje), las   dimensiones   de   las que consta 

(contenido, argumentación y persuasión, coherencia y cohesión, y uso de la 

norma lingüística) así como los resultados sobre la percepción que tienen los 

estudiantes de su uso.  Los resultados muestran una respuesta positiva   por   parte   

de   los   estudiantes   y   el   potencial didáctico de la herramienta. Así pues, se 

considera oportuno elaborar rúbricas de los diferentes tipos de textos y géneros 

discursivos académicos en la universidad. [así concluyen] Como   se   ha   podido   

observar,   la   escritura   colaborativa  y  la  coevaluación  con  rúbrica  son  dos  

procedimientos  que  los  estudiantes  que participaron  en  el  estudio  perciben  

como  una  experiencia  positiva  que  aumentó  su  atención a la planificación y 

al contexto de la escritura, les  ayudó  a  mejorar  sus  propias  producciones,  

además   de   fomentar   el   desarrollo   de   su   competencia  comunicativa  en  

español  y  otras competencias  transversales.  Aunque somos conscientes de que 

los resultados obtenidos en este estudio piloto no son extrapolables a otros 

contextos académicos sí podrían considerarse como indicadores a pequeña escala 

de la utilidad que supone la aplicación de metodologías colaborativas en las aulas 

universitarias.   Por ello, se hace necesario desarrollar más investigaciones en esta 

línea, elaborando rúbricas para diferentes tipos de textos y géneros discursivos 

académicos en la universidad de forma que se puedan explorar las implicaciones 
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de su uso en diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

educación superior.  

En el artículo titulado ¿Cómo emplear las rúbricas para implementar una 

verdadera evaluación formativa? De Juan Fraile; Rodrigo Pardo y Ernesto Panadero de 

la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, 2016, menciona: 

La rúbrica es un instrumento de evaluación que permite transmitir las expectativas 

sobre una tarea a los estudiantes y que, de este modo, puedan planificar 

adecuadamente su trabajo y evaluar su progreso. Sin embargo, únicamente su 

empleo desde la perspectiva de la evaluación formativa garantiza un incremento 

en el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes (Panadero y 

Jonsson, 2013). A pesar de que se ha popularizado su uso en los últimos años, su 

empleo habitual es como mero instrumento de calificación (Andrade y Valtcheva, 

2009). Desde la perspectiva de la evaluación formativa y las directrices del 

Proceso de Bolonia, la evaluación tiene un papel clave en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (López-Pastor, 2009). En este artículo se exponen las 

clases de su diseño y empleo para desarrollar la capacidad de autorregulación, 

autoeficacia, aprendizaje y rendimiento académico, entre otros. Asimismo, se 

indica cómo emplear las rúbricas para calificar de manera formativa. En la 

conclusión, se proponen pasos para implementar este instrumento dentro de una 

verdadera evaluación formativa, así como diversos interrogantes que plantea esta 

al alinear enseñanza, evaluación y calificación. 

En el artículo titulado La rúbrica de evaluación de la competencia en expresión 

escrita. Percepción del alumnado sobre su funcionalidad de Rocío Ruiz-Terroba, 

Esteban Vásquez Cano y Luisa Sevillano Garcia de la Universidad Nacional a Distancia 

(UNED), Madrid, España, 2017, resumen:  
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Este artículo presenta una investigación en la que se analiza la funcionalidad de 

las rúbricas para la evaluación de la competencia en expresión escrita del 

alumnado universitario. La investigación se afronta desde una metodología 

descriptiva y cuantitativa mediante la elaboración de un cuestionario en el que, 

tras realizar las pruebas estadísticas para comprobar la fiabilidad de la escala 

creada, se muestra la percepción del alumnado en tres momentos (antes, durante 

y después) del proceso de escritura. Los resultados muestran que las rúbricas son 

especialmente beneficiosas para fomentar la objetividad, la autoevaluación y 

unidad de acción. 

Los resultados de esta investigación nos permiten observar que las rúbricas 

posibilitan que el alumnado tome conciencia de los aspectos sobre los que va a 

ser evaluado previo a la realización de las actividades. Por ello, pensamos que las 

rúbricas pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza del alumno, siempre y 

cuando se le ofrezcan estrategias de aprendizaje que le permitan subir al siguiente 

nivel y progresar en el desarrollo de sus destrezas escritas. De hecho, Gómez y 

Suárez (2009) señalan como una de las grandes ventajas de las rúbricas el hecho 

de mostrar a los estudiantes el dominio que se espera que obtengan del 

aprendizaje que se está evaluando. Nuestro estudio refleja, como en las 

aportaciones de Martínez y Raposo (2011), que la objetividad de estas 

herramientas es la ventaja principal. Asimismo, el alumnado manifiesta que las 

rúbricas son instrumentos que fomentan su autoevaluación y permite una 

evaluación más objetiva desde el principio de unidad de criterio. 

En lo que concerniente a las desventajas, la literatura científica muestra dos 

aspectos recurrentes: “requieren mucho tiempo para su elaboración y la necesaria 

la capacitación docente para su diseño y uso” (Mansilla, et al, 2009; Martín-
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Monje et al., 2015; Martínez y Raposo, 2011;). A estos resultados, nuestra 

investigación añade otro tipo de limitaciones en el uso de las rúbricas. Por un 

lado, el alumnado clasifica ciertas desventajas en el siguiente orden de mayor a 

menor relevancia: los niveles de corrección son, en ocasiones, difusos, se limita 

la evaluación a sus descriptores y es complicada la evaluación grupal. Por el 

contrario, de acuerdo con Stevens y Levi (2005), puesto que las rúbricas 

proporcionan estándares de ejecución, resultan muy útiles para determinar el nivel 

de desarrollo que se posee y dirigir los esfuerzos hacia niveles superiores. En este 

sentido, la evaluación ha de hacer más conscientes a los estudiantes de cuál es su 

nivel de competencias, de cómo resuelven las tareas y de qué puntos fuertes deben 

potenciar y qué puntos débiles deben corregir para enfrentarse a situaciones de 

aprendizaje futuras. Este proceso de autorregulación, tratado, entre otros, por 

Boekaerts, Pintrich y Zeidner (2000) va a ser esencial para seguir aprendiendo y, 

constituye en sí mismo, una competencia clave. 

A nivel nacional se presentan las siguientes investigaciones, en la titulada La 

rúbrica como estrategia de evaluación para desarrollar la capacidad de producción de 

textos narrativos en los estudiantes del 3er grado “C” de educación secundaria de la 

I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo, de Marcelina Mendoza 

Marquez de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, 2015, 

resume: 

El presente trabajo de investigación acción, se realizó en el aula del tercer grado 

“C” de la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes” del distrito de Santa María de Chicmo, 

provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Esta investigación acción realizo 

luego de un análisis reflexivo de mi práctica pedagógica en el aula, encontrando 

mi mayor debilidad en cuanto a la evaluación en producción de textos escritos, 
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hecho que me exhortó a plantearme como objetivo general: aplicar una estrategia 

de evaluación para desarrollar la capacidad de producción de textos narrativos en 

los estudiantes del 3er grado “C” de educación secundaria en la I.E. “Guillermo 

Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo, 2013 – 2015. Respecto a la metodología, 

el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de investigación es investigación 

acción y el modelo es investigación acción pedagógica, según Bernardo Restrepo, 

que comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. La 

propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de la rúbrica como 

estrategia de evaluación que permita al estudiante desarrollar la capacidad de 

producción de textos narrativos. Los resultados de la investigación se reflejan en 

la mejora de mi práctica pedagógica y en la evaluación de la capacidad de 

producción de textos narrativos, los estudiantes al evaluarse aprendieron a 

observar sus avances y dificultades para poder mejorar los errores cometidos, de 

esta manera se hizo una evaluación auténtica para la toma de decisiones 

pertinentes. Asimismo, aprendieron a planificar sus textos, a textualizar 

organizando la información y a revisar sus propias producciones con la rúbrica. 

En la investigación, Efectividad del programa “Nos divertimos escribiendo 

cuentos” para la producción de textos narrativos en los estudiantes del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa Adventista“Alborada”, Callao del 2017 de Esther 

Rebeca Rivas Huamán de la Universidad Peruana Unión, Lima, 2018, resume: 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el 

programa “Nos divertimos escribiendo cuentos” es eficaz en la producción de 

textos narrativos en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa Adventista “Alborada”. El enfoque de esta investigación es 

cuantitativo, con un diseño pre experimental; la población estuvo conformada por 
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13 estudiantes. Con el fin de evaluar la producción de textos narrativos se utilizó 

una rúbrica (CIR). El resultado de la prueba inicial de la producción de textos 

narrativos, antes de la aplicación de programa, demostró que el 92.3% de los 

estudiantes se encontraban en el nivel inicio, a la vez el 7.7% se ubicaron en el 

nivel de proceso, sin embargo, invirtieron los resultados después de la aplicación 

del programa, ya que, en la prueba final el 92.3% de los niños y niñas intervenidos 

alcanzaron el nivel de logro previsto, y el 7.7% alcanzaron el nivel de logro 

destacado. En la dimensión organización y contenido de la prueba inicial el 84.6% 

de los estudiantes se ubicaron en el nivel inicio, mientras que el 15.4% en el nivel 

proceso, en la prueba final el 84.6% se ubicaron en el nivel de logro previsto, y el 

15.4% obtuvieron el nivel de logro destacado. En la dimensión aspectos 

gramaticales, en la evaluación de la prueba inicial el 92.3% de los estudiantes se 

encontraban en el nivel inicio, y 7.7% se ubicaron en el nivel de proceso, en la 

prueba final el 100.0% de los estudiantes alcanzaron el nivel de logro previsto. 

Los resultados de esta investigación nos muestran la evidencia de que el programa 

“Nos divertimos escribiendo” es eficaz para el desarrollo de la producción de 

textos narrativos de los estudiantes del tercer grado de primaria. 

En la investigación Monitoreo y acompañamiento, una estrategia para mejorar 

la producción de textos en el IV ciclo del Nivel Primario de la I.E. “Juan Pablo Vizcardo 

y Guzmán” UGEL 03 de Mirian Rosario Torres Gonzales de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, Lima, 2018, resumen: 

El presente trabajo denominado monitoreo y acompañamiento una estrategia para 

mejorar la producción de textos en el IV ciclo del nivel primario de la I.E. “Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán” UGEL 03. Se ha elaborado a partir de la problemática 

detectada en referente al bajo nivel de logros en producción de textos escritos en 



55 

el área de comunicación. Las causas que generan es el poco manejo de los 

procesos didácticos para la producción de textos escritos, limitado monitoreo y 

acompañamiento en la práctica pedagógica y limitada práctica en las estrategias 

de convivencia escolar democrática. Ante este panorama se propone fortalecer los 

logros de aprendizaje en la producción de textos escritos en el área de 

comunicación con actividades que contribuyan a la formación continua del 

docente sobre procesos didácticos de producción de textos escritos, 

fortalecimiento de la práctica pedagógica, promoción de la convivencia y 

participación democrática. Para ello se ha diseñado el plan de acción que plantea 

las diferentes actividades; capacitación en grupos interactivos para la práctica 

docente, taller de rúbricas de evaluación de desempeño docente, grupos de 

interaprendizaje. 

A nivel local, podemos observar las siguientes investigaciones, en la tesis La 

rúbrica como estrategia de evaluación para desarrollar la capacidad de producción de 

textos narrativos en los estudiantes del 3er grado “C” de educación secundaria de la 

I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo de Marcelina Mendoza 

Marquez de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, manifiesta: 

El presente trabajo de investigación acción, se realizó en el aula del tercer grado 

“C” de la I.E. “Guillermo Pinto Ísmodes” del distrito de Santa María de Chicmo, 

provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Esta investigación acción realizo 

luego de un análisis reflexivo de mi práctica pedagógica en el aula, encontrando 

mi mayor debilidad en cuanto a la evaluación en producción de textos escritos, 

hecho que me exhortó a plantearme como objetivo general: aplicar una estrategia 

de evaluación para desarrollar la capacidad de producción de textos narrativos en 

los estudiantes del 3er grado “C” de educación secundaria en la I.E. “Guillermo 
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Pinto Ísmodes”, Santa María de Chicmo, 2013 – 2015. Respecto a la metodología, 

el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de investigación es investigación 

acción y el modelo es investigación acción pedagógica, según Bernardo Restrepo, 

que comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. La 

propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de la rúbrica como 

estrategia de evaluación que permita al estudiante desarrollar la capacidad de 

producción de textos narrativos. Los resultados de la investigación se reflejan en 

la mejora de mi práctica pedagógica y en la evaluación de la capacidad de 

producción de textos narrativos, los estudiantes al evaluarse aprendieron a 

observar sus avances y dificultades para poder mejorar los errores cometidos, de 

esta manera se hizo una evaluación auténtica para la toma de decisiones 

pertinentes. Asimismo, aprendieron a planificar sus textos, a textualizar 

organizando la información y a revisar sus propias producciones con la rúbrica. 

En la investigación titulada Eficacia del Programa de Técnicas de Lectura 

Atycopm en la Producción de Textos de las Alumnas de Tercero De Secundaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de la Merced, Yanahuara, Arequipa 2014 de Paola 

Huarca Flores de la Universidad Católica Santa María, Arequipa, 2014, resume: 

El presente trabajo cuasi experimental es acerca de la eficacia del programa de 

técnicas de lectura ATYCOPM (Aplicación de Técnicas de lectura ya conocidas 

pero mejoradas), que constituyen una selección de técnicas de lectura por la 

autora, para mejorar la producción de textos en las alumnas del tercer año de 

secundaria de la I.E. Nuestra Señora de la Merced, Yanahuara, Arequipa 2014. 

Se desarrolló con el objetivo de conocer la eficacia del programa de Técnicas de 

Lectura ATYCOPM, para la producción de textos, así como conocer el nivel de 

producción de textos antes y después de aplicar las técnicas; y las diferencias entre 
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el grupo control y experimental. 

La muestra estuvo conformada en dos grupos: control y experimental, con 25 

participantes de características homogéneas cada uno como son el grado, edad y 

sexo. Establecidos los grupos se tomó una evaluación de entrada (Pre – prueba). 

Luego se desarrolló el plan experimental. Finalmente se desarrolló una evaluación 

de salida (Post – prueba) para ambos grupos. 

 La hipótesis formulada fue: Dado que las técnicas de lectura, son el entramado 

organizado por el docente, a través de las cuales pretende adquirir y desarrollar 

competencias textuales, semánticas, argumentativas para superar los déficit que 

tienen las estudiantes en la comprensión y producción de textos. 

 Es probable que la aplicación de la propuesta de técnicas de lectura ATYCOPM, 

mejore la coherencia textual, la ortografía e interés en la producción de textos de 

las estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de la Merced, Yanahuara, Arequipa, 2014. 

 El resultado obtenido en la Pre-prueba nos muestra que ambos grupos según las 

pruebas no paramétricas de la Mediana y de Mann-Whitney no presentaron 

diferencia estadística significativa en la evaluación global; es decir presentaron 

resultados semejantes, en tanto que en las evaluaciones de las propiedades del 

texto se mostró diferencia solamente en la organización del texto, mientras que 

no hubo diferencias en las demás propiedades del texto según la prueba de Mann-

Whitney. En la Post-prueba los resultados nos muestran que ambos grupos según 

las pruebas no paramétricas de la Mediana y de Mann-Whitney presentan 

diferencia estadística significativa en la evaluación global, así también en las 

evaluaciones de las propiedades del texto. Todas las propiedades mostraron 

diferencia estadística significativa según la prueba de Mann-Whitney. La 
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diferencia entre antes y después del experimento según la prueba no paramétrica 

de Wilcoxon sí presentó diferencia estadística significativa en el grupo 

experimental de manera positiva en las propiedades del texto, así como de manera 

global. El grupo experimental alcanzó mejores puntajes, por lo que el rendimiento 

de las estudiantes y sus producciones de texto mejoraron notablemente. Por lo 

que se concluye que la aplicación del programa de técnicas de lectura 

ATYCOPM, son eficaces para la producción de textos. De esta manera se 

lograron los objetivos y la hipótesis quedó comprobada. 

2.2. Planteamiento del problema. 

Un factor común detectado en los resultados de las evaluaciones internacionales 

de Medición de la Calidad educativa donde participó nuestro país, para obtener tan 

magros resultados, es la falta de capacidad del estudiante peruano para entender mensajes 

escritos, se ha podido conocer que nuestros estudiantes ante preguntas del tipo ensayo, 

en matemática, por ejemplo; no pueden comprender y por tal razón responden mal a la 

pregunta formulada. 

Otros países han aplicado medidas urgentes para mejorar esta dificultad que se 

convierte en un problema de efecto transversal, ya que perjudica el desarrollo de 

capacidades en otras áreas. 

Nuestro país no ha sido ajeno a proponer acciones estratégicas para mejorar esta 

problemática, por esa razón las normas educativas de este año y las de años anteriores 

obliga a cada institución educativa, proponer un Plan lector buscando mejorar esta 

problemática. 

Hasta allí todo bien, pero en cuanto a lo académico el área de Comunicación es 

el área principal que no solo aborda la comprensión de textos, sino a la vez la producción 
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de textos, ya que el ser humano puede comunicarse bien ya sea de forma oral o escrita e 

incluso comprender textos.  

Si bien hemos mejorado a nivel nacional en comprensión de textos, en los 

primeros años de educación primaria, nos hemos dado cuenta que, esto se va deteriorando 

mientras se avanza a los diferentes grados, por lo que se debe reconocer que aún tenemos 

muchas falencias. En este sentido, se considera que la mayoría de las instituciones 

educativas de gestión pública no están desarrollando de la mejor manera las competencias 

del área de Comunicación como expresión y comprensión oral, comprensión de textos y 

producción de textos. Tal vez una de las causales es el deficiente uso de tipos de 

instrumentos de evaluación y en algunos casos la inexistencia de tales, como medio de 

evaluación de las diversas temáticas y áreas curriculares. Por lo que es necesario precisar 

que no existen tales instrumentos en la producción de textos de los estudiantes del nivel 

de educación primaria, por lo que se ha tomado de mayor interés en la competencia de 

comprensión de textos y hemos dejado de lado la competencia de producción de textos. 

Se ha podido percatar que la dificultad está en evaluación de los textos que 

producen nuestros niños y niñas del nivel de primaria, la mayoría de los docentes del 

nivel de primaria de muchas instituciones educativas de la Región Cusco, no están 

debidamente capacitados, no poseen las herramientas necesarias o simplemente no es de 

su interés evaluar ni asistir a los estudiantes en las deficiencias de producción de textos. 

El problema está, en que las instancias intermedias del MINEDU, no apoyan, ni 

orientan a las instituciones educativas, para una labor efectiva al respecto puesto que no 

se ha dado una orientación adecuada de cómo utilizar correctamente el uso de 

instrumentos para evaluar la producción de textos de nuestros estudiantes; ya que por 

tiempo o desidia decidimos no prestarle la importancia adecuada a lo que producen 

nuestros niños y por ende jamás pueden obtener juicios reales sobre la producción que 
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realizaron. 

El principal problema con el que se encuentran los niños de la institución 

educativa  Inmaculada Concepción; es que, son niños que han mejorado en comprensión 

de textos, pero que muestran muchas dificultades en la producción de textos, tienen 

problemas en la gramática, en algunos casos no les gusta escribir  y si escriben, escriben 

poco y nunca realizan una adecuada revisión de los textos que producen, muestran 

dificultad en reconocer sus errores; este aspecto es producto de la deficiente evaluación 

en la producción de los esquemas correspondientes a cada tipo de texto. 

Todas estas dificultades están relacionadas directamente a que no se ha utilizado 

ni diseñado los instrumentos adecuados para la competencia de producción de textos; 

consecuentemente, se propone el uso de las rubricas de evaluación de aprendizajes para 

poder evaluar correctamente la producción de textos de nuestros estudiantes, así tener 

estándares más precisos que nos permitan evaluar y mejorar la producción de nuestros 

niños.  

De lo expuesto anteriormente se derivan varias cuestiones: 

Pregunta general 

¿Qué influencia tendrá la gestión de evaluación en la producción de cuentos 

de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución 

Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco? 

Preguntas especificas 

 ¿Cuál será la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador 

adecúa el texto a la situación comunicativa de los estudiantes del IV y V 

ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada 

Concepción del distrito de Espinar, Cusco? 
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 ¿Cuál será la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador 

organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco? 

 ¿Cuál será la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador 

utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco? 

 ¿Cuál será la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador 

reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito de 

los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución 

Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, 

Cusco? 

 ¿Qué diferencia existirá entre los niveles de aprendizaje de la prueba de 

entrada y de salida de producción de cuentos de los estudiantes del IV y 

V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 

Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco? 

2.3. Justificación 

La gestión de evaluación de los docentes resulta un punto importante de 

investigación y análisis; debido a que, mediante esta podremos observar de forma 

explícita como se ven involucrados los diferentes instrumentos de evaluación, 

específicamente en la producción de cuentos, en los resultados y aprendizajes de los 

estudiantes. En los procesos de aprendizaje se deben considerar como y que logran los 

estudiantes en sus aprendizajes para así establecer las medidas que se van a tomar en 



62 

cuenta; entonces, un instrumento de evaluación debe de guiar al docente, haciendo que 

este identifique las necesidades y dificultades precisas que el estudiante debe mejorar; 

para así, poder realizar la retroalimentación correspondiente.  

Este procedimiento forma parte del proceso educativo, el cual, tiene la constante 

función de mejorar los resultados y aprendizajes de los estudiantes; entonces, el 

instrumento de evaluación también debe ayudar a los estudiantes a mejorar sus 

desempeños, en tal sentido, de manera específica la rúbrica cumple esta característica en 

particular. 

La intención implícita de la investigación fue identificar qué tipo de instrumento 

usan los docentes de los diferentes grados del nivel de educación primaria de la 

institución educativa, específicamente en la producción de textos, por consiguiente, se 

analizaron como los docentes hacen uso de tales instrumentos y si en alguna medida estos 

instrumentos apoyan a los estudiantes en su proceso educativo. 

En esta investigación se pretende identificar la influencia de los diversos 

instrumentos de evaluación en la producción de cuentos, el uso que le hacen los docentes 

sobre estos, el conocimiento de los componentes que integran la producción de cuentos 

y la realización de indicadores de logro o desempeño según la capacitación de los 

docentes. Para tal sentido, se tiene presente que esta investigación es un aporte más dentro 

del proceso educativo, ya que la evaluación debe formar parte también del proceso de 

enseñanza, en la mejora no solo de la producción de cuentos sino también en los 

aprendizajes de las distintas áreas curriculares. 

En el aspecto teórico, el presente estudio se adapta a los requerimientos del 

ministerio de educación; así como, el enfoque propone para la realización de sesiones de 

aprendizaje, e información sobre las principales teorías de la producción de textos, así 

como un proceso educativo basado en la evaluación formativa de la producción de 
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cuentos, con el propósito, de formar estudiantes cada vez más competentes en el área 

comunicativa, entonces, se puede observar que la variable rubrica se usara como estímulo 

en estudiantes, lo cual aporta información exquisita que fortalezca el uso de estas. 

En el aspecto educativo, esta investigación aportará un conjunto de sesiones de 

aprendizaje, metodología de enseñanza, proceso sistemático, instrumento de evaluación 

validado por expertos en la enseñanza de producción de textos narrativos, estos solo 

tienen la finalidad de mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes del 

tercer grado sección “B” de educación primaria de la Institución Educativa N°501367 

Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

En el aspecto práctico, se mostrará resultados de los diferentes grados, en los que 

claramente se usan distintos instrumentos de evaluación, este proceso tiene el propósito 

de establecer su influencia en la producción de cuentos, mediante la comparación de una 

prueba de entrada y salida. 

2.4. Objetivos de investigación. 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la gestión de la evaluación en la producción de 

cuentos de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución 

Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador adecúa 

el texto a la situación comunicativa de los estudiantes del IV y V ciclo del 

nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción 

del distrito de Espinar, Cusco. 
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 Identificar la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador 

organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

 Identificar la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador utiliza 

convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente de los estudiantes del 

IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 

Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

 Identificar la influencia de la gestión de la evaluación en el indicador 

reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

 Comparar los niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de salida de 

producción de cuentos de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria 

de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de 

Espinar, Cusco. 

2.5. Hipótesis 

La gestión de la evaluación influye en la producción de cuentos de los estudiantes del 

IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada 

Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente 

Gestión de la evaluación. 
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Indicadores 

 Rúbrica. 

 Lista de cotejos 

 Escala de estimación 

 Matriz de decisión. 

2.6.2. Variable dependiente 

Producción de cuentos 

Indicadores. 

 Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 

2.7. Metodología. 

2.7.1. Enfoque de investigación. 

El proceso de investigación se realizó desde el enfoque mixto; desde el 

nivel cuantitativo, los resultados que se obtuvieron de la variable producción de 

cuentos se manifestaron en porcentajes estadísticos, con el propósito de 

identificar las influencias de cada uno de los diferentes instrumentos de 

evaluación de cada grado de educación primaria; en cuanto al nivel cualitativo, 

para identificar los instrumentos de uso de los docentes, se realizó una encuesta, 

la cual nos permitió identificar el instrumento que usan de forma categórica 

nominal, así como el uso que le dan y la capacidad creación de indicadores de 

logro y desempeño; en tal sentido se evidencia las percepciones y limitaciones de 
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los docentes. En tal sentido, según Hernández et al (2010), la idea de la 

investigación mixta nace de la objetividad de resultados visibles y medibles, 

mientras que la realidad subjetiva nace de aquellos hechos que no se pueden 

evidenciar. 

2.7.2. Nivel de investigación. 

La investigación corresponde al nivel aplicada y relacional, debido a que 

en la primera en un grado o grupo de la población se aplica un estímulo o 

tratamiento con el propósito de mejorar o cambiar la realidad de una situación, en 

este caso la variable dependiente; mientras que, en el segundo caso, se estableció 

la dependencia de los resultados de la variable producción de cuentos con la 

variable gestión de evaluación y sus tipos de instrumentos de evaluación. 

2.7.3. Tipo de investigación. 

Ante tal situación se observa que la investigación corresponde al tipo no 

experimental y experimental, por las razones ya mencionadas en el epígrafe 

anterior. 

2.7.4. Diseño de investigación. 

Se considera que el diseño de investigación corresponde según los niveles 

en lo que se basan la investigación, en tal sentido, para el nivel aplicada se usó el 

diseño cuasi experimental; mientras que para determinar la correspondencia de la 

influencia de la variable gestión de evaluación en la producción de cuentos se 

tomó en cuenta el diseño correlacional-causal, para Hernández et al (2010), “Los 

diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 
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causales” (p. 155). 

 

Figura 3. Diseño correlacional-causal. 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

Donde: 

 M = Muestra. 

 X =Variable Gestión de evaluación. 

 Y = Variable Producción de cuentos. 

 R= correlación de los datos. 

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 

 

Donde: 

 Ge - Grupo experimental. 

 Gc - Grupo control. 

 O1 - Pre-test o medición inicial. 

 X - Estímulo o tratamiento. 

 O2 - Post-test o medición final. 

2.8. Población y muestra 

La Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción se encuentra ubicada 

en el distrito de Espinar, provincia de Espinar del departamento del Cusco. 

La muestra de la investigación está conformada por los estudiantes de los grados 

Grupo control intacto Pre-test --------- Post-test 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 

M =      X1                  r             Y2 
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de 3ro a 6to de primaria, debido a que se considera que estos ya poseen las habilidades 

básicas de redacción y comprensión de textos, los cuales son requisitos para la 

producción de textos escritos, en tal sentido se distribuyen de la siguiente manera: 

Grado Cantidad 

3ro A 25 

3ro B 26 

4to A 16 

4to B 15 

5to A 14 

5to B 13 

6to A 15 

6to B 15 

TOTAL 139 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes. 

2.9. Técnicas e instrumentos 

En cuanto a la variable gestión de evaluación, el procedimiento para la 

identificación del instrumento que  usan, y perspectiva de evaluación de los docentes fue 

la técnica de la encuesta y como instrumento de recolección de datos se usó el 

cuestionario la cual consta 8 preguntas abiertas y cerradas; el propósito de esta es conocer 

las habilidades en el proceso de evaluación de los docentes; así como identificar, que 

instrumentos de evaluación usa para medir y valorar los aprendizajes de producción de 

textos, la aplicación de esta duro 30 minutos, así mismo, en la prueba de entrada se 

solicitó a los docentes que brinden el instrumento de evaluación con el cual emiten un 

juicio de acerca de la prueba en mención. Este instrumento no requiere estandarización 

ni análisis de confiabilidad debido a que su función es cualitativa, y no medible. 

En cuanto a la variable producción de cuentos, como proceso de recolección de 

datos se usó la evaluación escrita y como instrumento de medición la rúbrica, la cual 
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está compuesta de 4 dimensiones (indicadores): Adecua el texto a la situación 

comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza 

convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito. Cada componente también se encuentra 

subdivida haciendo un total de siete sub componentes, se hace mención de estos debido 

a que cada subcomponente posee una serie de indicadores de desempeño que se redactan 

en razón a los niveles de aprendizaje: En inicio, en proceso, logro esperado y logro 

destacado; es decir, cada proceso según el subcomponente posee un indicador. 

Desde el nivel cuantitativo, la valoración total del instrumento es de 28 puntos las 

cuales se pueden determinar el nivel de aprendizaje de estos; no obstante, para determinar 

el baremo de la escala, la ponderación se realizó mediante la obtención de la media 

aritmética, la cual es una formula general y se aplica en todas los componentes, así se 

desprenden en la siguiente tabla: 

Niveles Descripción 

AD Logro 

Destacado 

3,26-4,00 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto 

a la competencia “lee diversos tipos de textos escritos”. Esto quiere decir 

que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 

2,51-3,25 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 

competencia “lee diversos tipos de textos escritos”, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B En Proceso 

1,76-2,50 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia “lee diversos tipos de textos escritos”, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

1,00-1,75 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 
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La aplicación de esta tuvo una duración de 45 minutos, en la cual a los estudiantes 

se les plantea una imagen de la cual según la consigna: Observa la siguiente imagen, y 

basándote en esta, relata un cuento. Ellos siguiendo el plan de lectura estructurado, 

deberán redactar un texto base, y es a partir de este, realizar su texto final. 

El instrumento, es validado por dos especialistas de la educación, en la 

especialidad de comunicación de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa, 

una vez analizado y aceptado por los especialistas se realiza el análisis de confiabilidad, 

este proceso permite conocer si el instrumento se puede aplicar a los diferentes grados y 

a otras instituciones educativas. La prueba de confiabilidad se realizó en una institución 

educativa diferente, es así que, los datos obtenidos se analizaron en el programa SPSS, 

el cual mediante el análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach nos permitió determinar 

el nivel de fiabilidad del instrumento. 

En tal sentido, según Hernández et al, (2010), se debe tener en cuenta la siguiente 

tabla: 

Nula Muy 
baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Total o perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 

0% de confiabilidad en 
la medición (está 

contaminada de error) 

     100% de 
confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la 

mencionada prueba, siendo este el resultado: 

 N % 
Casos Válido  
Excluidoa  

Total  

139 
0 

139 

100,0 
,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento 

Fuente: Prueba sistema de numeración. 
aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

 

,912 7 

Fuente: Prueba sistema de numeración. 
aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

Se obtiene el siguiente resultado 0,912 entonces, siguiendo el criterio 

establecido se puede observar que el nivel de confiabilidad del instrumento; se 

encuentra entre elevado y perfecto, es decir posee un nivel de confiabilidad del 

91%, por consiguiente, se procedió con la recolección de datos. 

2.10. Análisis e interpretación de resultados. 

2.10.1. Resultados de la variable gestión de evaluación. 

Tabla 1. Instrumentos de evaluación 

Grado y sección Instrumento 

Tercero A Lista de cotejo 

Tercero B Rubrica 

Cuarto A Lista de cotejo 

Cuarto B Lista de cotejo 

Quinto A Cuadro de valoración 

Quinto B No posee 

Sexto A Subjetivo 

Sexto B Lista de cotejo 

Fuente: Encuesta tomada a los docentes de la I.E. Inmaculada Concepción 

Teniendo en cuenta que el fin de la evaluación es la valoración de los 

desempeños y aprendizajes adquiridos por lo estudiantes, es así que la gestión 

implica la administración y utilización de aquellos recursos que posibiliten el 

logro de tal objetivo, en tal sentido, para lograr tal fin el elemento indispensable 

para este fin es el instrumento de evaluación; entonces, mediante la encuesta 
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realizada podemos determinar lo siguiente: 

La encuesta tomada evidencia que la mayoría de docentes no poseen 

dominio teórico ni practico al momento de estructurar un instrumento de 

evaluación; por lo que, se observa que usan instrumentos ya elaborados o 

improvisan al momento de evaluar; no obstante, poseen instrumentos de los 

cuales usan como guía para tal fin. 

En el caso de 3ro A, usualmente el docente evalúa utilizando instrumentos 

de evaluación que obtiene de manera online como las pruebas ECE, entonces, 

para la producción de cuentos, obtiene de manera virtual una lista de cotejo. 

La docente de tercero B, utiliza para distintas áreas lista de cotejo, escala 

de valoración y sobre todo la rúbrica como instrumento de apoyo en el proceso 

de enseñanza como para la valoración de los aprendizajes y desempeño de los 

estudiantes en la evaluación de producción de textos. 

Los docentes de cuarto A y cuarto B, mencionan que utilizan, de acuerdo 

al área curricular que evaluará distintos instrumentos de evaluación; por lo que 

poseen dominio y hacen uso de lista de cotejo, escala de estimación y rubrica, 

para la evaluación de producción de textos, ambos utilizaron una lista de cotejo. 

El docente de quinto A manifiesta que usualmente usa como instrumento 

de evaluación la lista de cotejo para las distintas áreas curriculares; y para la 

ponderación del nivel correspondiente de un estudiante utilizo un cuadro de 

valoración. 

El docente de quinto B también manifiesta tener dominio de la lista de 

cotejo, escala de estimación y rúbrica; sin embargo, para la evaluación de 

producción de cuentos no entrego ningún instrumento con el que pueda sustentar 

sus resultados; por lo que podría comprenderse que no utiliza ningún instrumento. 
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En el caso de sexto A, el docente no responde que instrumentos usa para 

su proceso de evaluación de las distintas áreas curriculares, y para la evaluación 

de producción de cuentos, lo realiza solo considerando los niveles de aprendizaje, 

sin tener en cuenta indicadores que estén relacionados a la producción de cuentos, 

es decir, a partir de su percepción y dominio del tema hace su evaluación. 

El docente de sexto B, el docente manifiesta usar tanto lista de cotejo 

como las rúbricas que el ministerio de educación, mediante la programación de 

educación primaria, brinda. Para la evaluación de producción de textos, el docente 

usa una lista de cotejo. 

Como podemos evidenciar los docentes poseen distintas formas e 

instrumentos predilectos al momento de evaluar, lo cual claramente, hacen uso de 

estos según su dominio y acceso a ellos, entonces, según los resultados de la 

comprobación de hipótesis nos permiten señalar que de acuerdo a la 

administración que hacen de estos, no muestran paridad en los resultados, 

teniendo en cuenta que se posee la misma escala de evaluación; es decir, un 

instrumento de evaluación influye en el momento de ponderar un aprendizaje 

debido que de acuerdo a la estructuración de estos, puede caber la subjetividad 

del evaluador si los indicadores no son precisos, son ambiguos o muy generales, 

como se observa, en el caso de la lista de cotejo, y en el caso de la escala de 

estimación; también, esto nos permite percibir que al momento de evaluar no se 

evalúa correctamente. 
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2.10.2. Resultados Producción de cuentos. 

Tabla 2. Adecúa el texto a la situación Comunicativa. 

  3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

  f % f % f % f % f % f % f % f % 

Logro destacado 5 20.00% 7 26.92% 0 0.00% 0 0.00% 8 57.14% 3 23.08% 5 33.33% 4 26.67% 

Logro esperado 6 24.00% 16 61.54% 2 12.50% 1 6.67% 3 21.43% 3 23.08% 4 26.67% 3 20.00% 

En proceso 13 52.00% 3 11.54% 13 81.25% 9 60.00% 2 14.29% 7 53.85% 5 33.33% 3 20.00% 

En inicio 1 4.00% 0 0.00% 1 6.25% 5 33.33% 1 7.14% 0 0.00% 1 6.67% 5 33.33% 

TOTAL 25 100.00% 26 100.00% 16 100.00% 15 100.00% 14 100.00% 13 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 
Fuente: Resultados Rubrica producción de cuentos. 

 

Figura 4. Porcentajes tabla 2. 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la figura 4, se observa que en tercero A el 20.00% de estudiantes alcanza el 

nivel logro destacado, 24.00% alcanza el nivel logro esperado, 52.00% alcanza el nivel 

en proceso y el 4.00% se encuentra en el nivel en inicio; en tercero B, el 26.92% de 

estudiantes alcanza el nivel logro destacado, el 61.54% alcanza el nivel logro esperado y 

el 11.54% se encuentra en el nivel en proceso. 

En cuarto A, el 12.50% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, 81.25% 

alcanza el nivel en proceso y el 6.25% se encuentra en el nivel en inicio; en cuarto B, el 

6.67% alcanza el nivel logro esperado, el 60.00% alcanza el nivel en proceso y el 33.33% 

se encuentra en el nivel en inicio. 

En quinto A, el 57.14% de estudiantes alcanza el nivel logro destacado, el 21.43% 

alcanza el nivel logro esperado, el 14.29% alcanza el nivel en proceso y el 7.14% se 

encuentra en el nivel en inicio; en quinto B el 23.08% de estudiantes alcanza el nivel 

logro destacado, el 23.08%alcanza el nivel logro esperado y el 53.85%alcanza el nivel 

en proceso. 

En sexto A, el 33.33% de estudiantes alcanza el nivel logro destacado, el 26.67% 

alcanza el nivel logro esperado, el 33.33% alcanza el nivel en proceso y el 6.67% se 

encuentra en el nivel en inicio; en el sexto B el 26.67% de estudiantes alcanza el nivel 

logro destacado, el 20.00% alcanza el nivel logro esperado, 20.00% alcanza el nivel en 

proceso y el 33.33% se encuentra en el nivel en inicio. 

Según la tabla 2, del análisis de gestión de evaluación y el indicador Adecua el 

texto a la situación Comunicativa, mediante la prueba de Kruskal Wallis, se obtiene como 

valor Chi cuadrado 37,219 y un p - valor = 0.000; entonces, siguiendo los criterios 

establecidos (p –valor < 0,05) se asume que la gestión de evaluación influye en el 

indicador adecúa el texto a la situación comunicativa de los estudiantes del IV y V ciclo 
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del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del 

distrito de Espinar, Cusco. 
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Tabla 3. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

  3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 
  f % f % f % f % f % f % f % f % 
Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Logro esperado 4 16.00% 16 61.54% 0 0.00% 1 6.67% 6 42.86% 4 30.77% 5 33.33% 3 20.00% 
En proceso 19 76.00% 10 38.46% 15 93.75% 7 46.67% 7 50.00% 9 69.23% 8 53.33% 11 73.33% 
En inicio 2 8.00% 0 0.00% 1 6.25% 7 46.67% 1 7.14% 0 0.00% 2 13.33% 1 6.67% 

TOTAL 25 100.00% 26 100.00% 16 100.00% 15 100.00% 14 100.00% 13 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 
Fuente: Resultados Rubrica producción de cuentos 

 

Figura 5. Porcentajes Tabla 3. 



78 
 

Análisis e interpretación de resultados 

En la figura 5, se observa que en tercero A el 16.00% de estudiantes alcanza el 

nivel logro esperado, el 76.00% alcanza el nivel en proceso y el 8.00% se encuentra en 

el nivel en inicio; en tercero B, el 61.54% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado 

y el 38.46% se encuentra en el nivel en proceso. 

En cuarto A, 93.75% de estudiantes alcanza el nivel en proceso, el 6.25% alcanza 

el nivel en inicio; en cuarto B, el 6.67% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, 

el 46.67% alcanza el nivel en proceso y el 46.67% se encuentra en el nivel en inicio. 

En quinto A, 42.86% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, el 50.00% 

alcanza el nivel en proceso, el 7.14% alcanza el nivel en inicio; en quinto B, el 30.77% 

de estudiantes alcanza el nivel logro esperado y el 69.23% alcanza el nivel en proceso. 

En sexto A, 33.33% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, el 53.33% 

alcanza el nivel en proceso y el 13.33% se encuentra en el nivel en inicio; en sexto B, el 

20.00% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, el 73.33% alcanza el nivel en 

proceso y el 6.67% se encuentra en el nivel en inicio. 

Según la tabla 3, del análisis de gestión de evaluación y el indicador Organiza y 

desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, mediante la prueba de Kruskal 

Wallis, se obtiene como valor Chi cuadrado 33,272 y un p - valor = 0.000; entonces, 

siguiente los criterios establecidos (p < 0,05) se asume que la gestión de evaluación 

influye en el indicador organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 
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Tabla 4. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

  3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

  f % f % f % f % f % f % f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Logro esperado 0 0.00% 4 15.38% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 

En proceso 16 64.00% 22 84.62% 14 87.50% 7 46.67% 12 85.71% 13 100.00% 12 80.00% 13 86.67% 

En inicio 9 36.00% 0 0.00% 2 12.50% 8 53.33% 2 14.29% 0 0.00% 2 13.33% 1 6.67% 

TOTAL 25 100.00% 26 100.00% 16 100.00% 15 100.00% 14 100.00% 13 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 
Fuente: Resultados Rubrica producción de cuentos 

 

Figura 6. Porcentajes Tabla 4. 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la figura 6, se observa que en tercero A el 64.00% alcanza el nivel en proceso 

y el 36.00% se encuentra en el nivel en inicio; en tercero B, el 15.38% de estudiantes 

alcanza el nivel logro esperado y el 84.62% se encuentra en el nivel en proceso. 

En cuarto A, 87.50% de estudiantes alcanza el nivel en proceso, el 12.50% alcanza 

el nivel en inicio; en cuarto B, el 46.67% alcanza el nivel en proceso y el 53.33% se 

encuentra en el nivel en inicio. 

En quinto A, el 85.71% alcanza el nivel en proceso y el 14.29% alcanza el nivel en 

inicio; en quinto B, el 100.00% de estudiantes alcanza el nivel en proceso. 

En sexto A, 6.67% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, el 80.00% 

alcanza el nivel en proceso y el 13.33% se encuentra en el nivel en inicio; en sexto B, el 

6.67% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, el 86.67% alcanza el nivel en 

proceso y el 6.67% se encuentra en el nivel en inicio. 

Según la tabla 4, del análisis de gestión de evaluación y el indicador Utiliza 

convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, mediante la prueba de Kruskal 

Wallis, se obtiene como valor Chi cuadrado 32,152 y un p - valor = 0.000; entonces, 

siguiente los criterios establecidos (p < 0,05) se asume que la gestión de evaluación 

influye en el indicador utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente de 

los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 

Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 
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Tabla 5. Reflexiona la forma, contenido y contexto del texto escrito. 

  3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

  f % f % f % f % f % f % f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Logro esperado 1 4.00% 12 46.15% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.69% 1 6.67% 3 20.00% 

En proceso 24 96.00% 14 53.85% 15 93.75% 10 66.67% 13 92.86% 12 92.31% 13 86.67% 12 80.00% 

En inicio 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 5 33.33% 1 7.14% 0 0.00% 1 6.67% 0 0.00% 

TOTAL 25 100.00% 26 100.00% 16 100.00% 15 100.00% 14 100.00% 13 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 
Fuente: Resultados Rubrica producción de cuentos. 

 

Figura 7. Porcentajes Tabla 5. 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la figura 7, se observa que en tercero A el 4.00% de estudiantes alcanza el 

nivel en logro esperado y el 96.00% se encuentra en el nivel en proceso; en tercero B, el 

46.15% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado y el 53.85% se encuentra en el 

nivel en proceso. 

En cuarto A, 93.75% de estudiantes alcanza el nivel en proceso, el 6.25% alcanza 

el nivel en inicio; en cuarto B, el 66.67% alcanza el nivel en proceso y el 33.33% se 

encuentra en el nivel en inicio. 

En quinto A, el 92.86% alcanza el nivel en proceso y el 7.14% alcanza el nivel en 

inicio; en quinto B, el 7.69% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado y el 92.31% 

alcanza el nivel en proceso. 

En sexto A, 6.67% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado, el 86.67% 

alcanza el nivel en proceso y el 6.67% se encuentra en el nivel en inicio; en sexto B, el 

20.00% de estudiantes alcanza el nivel logro esperado y el 80.00% alcanza el nivel en 

proceso. 

Según la tabla 5, del análisis de gestión de evaluación y el indicador Reflexiona 

la forma, contenido y contexto del texto escrito, mediante la prueba de Kruskal Wallis, 

se obtiene como valor Chi cuadrado 40,121 y un p - valor = 0.000; entonces, siguiente 

los criterios establecidos (p < 0,05) se asume que la gestión de evaluación influye en el 

indicador reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 

Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 
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2.10.3. Comparación de resultados por grado. 

Tabla 6. Comparación de resultados 
  3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 
  Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test Pre test Post test 
  f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 11.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 
Logro esperado 1 4.00% 6 24.00% 1 3.85% 15 57.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 7 50.00% 3 23.08% 4 30.77% 3 20.00% 5 33.33% 1 6.67% 5 33.33% 
En proceso 6 24.00% 16 64.00% 2 7.69% 8 30.77% 10 62.50% 15 93.75% 4 26.67% 8 53.33% 12 85.71% 6 42.86% 6 46.15% 9 69.23% 6 40.00% 8 53.33% 11 73.33% 8 53.33% 
En inicio 18 72.00% 3 12.00% 23 88.46% 0 0.00% 6 37.50% 1 6.25% 11 73.33% 7 46.67% 0 0.00% 1 7.14% 4 30.77% 0 0.00% 6 40.00% 2 13.33% 3 20.00% 2 13.33% 

TOTAL 25 100.00% 25 100.00% 26 100.00% 26 100.00% 16 100.00% 16 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 14 100.00% 14 100.00% 13 100.00% 13 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Resultados Rubrica producción de cuentos. 

 
Figura 8. Comparativo en porcentajes.  
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Análisis e interpretación de resultados 

Para la correcta comparación de las pruebas de entrada y salida de los distintos 

grados que se toman como muestra se usó la prueba estadística de Chi Cuadrado de 

Pearson (X2), en la que se comparan los niveles de aprendizaje (Ordinal) de las pruebas 

de entrada y de salida(Nominal), en consecuencia, se debe considerar los siguientes 

criterios estadísticos: 

Ho – Si p-valor > α No existen diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de salida de producción de 

cuentos. 

Ha – Si p-valor < α Existen diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de salida de producción de 

cuentos. 

De la figura 8, apartado tercero A, mediante la prueba Chi Cuadrado (X2) se 

compararon la prueba de entrada y la prueba de salida, en la que se obtuvo que el valor 

(X2) es igual a 18,831; y como p-valor o significación asintótica es igual a 0,000; entonces 

siguiendo los criterios establecidos existen diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de salida de producción de cuentos de 

los estudiantes del tercer grado, sección A. Del apartado tercero B, mediante la prueba 

Chi Cuadrado (X2) se compararon la prueba de entrada y la prueba de salida, en la que 

se obtuvo que el valor (X2) es igual a 41,850; y como p-valor o significación asintótica 

es igual a 0,000; entonces siguiendo los criterios establecidos existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de 

salida de producción de cuentos de los estudiantes del tercer grado, sección B. 

Del apartado cuarto A, mediante la prueba Chi Cuadrado (X2) se compararon la 

prueba de entrada y la prueba de salida, en la que se obtuvo que el valor (X2) es igual a 
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4,571; y como p-valor o significación asintótica es igual a 0,033; entonces siguiendo los 

criterios establecidos existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles de 

aprendizaje de la prueba de entrada y de salida de producción de cuentos de los 

estudiantes del cuarto grado, sección A; del apartado cuarto B, mediante la prueba Chi 

Cuadrado (X2) se compararon la prueba de entrada y la prueba de salida, en la que se 

obtuvo que el valor (X2) es igual a 2,222; y como p-valor o significación asintótica es 

igual a 0,136; entonces siguiendo los criterios establecidos no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de 

salida de producción de cuentos de los estudiantes del cuarto grado, sección B. 

Del apartado quinto A, mediante la prueba Chi Cuadrado (X2) se compararon la 

prueba de entrada y la prueba de salida, en la que se obtuvo que el valor (X2) es igual a 

5,778; y como p-valor o significación asintótica es igual a 0,056; entonces siguiendo los 

criterios establecidos no existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles 

de aprendizaje de la prueba de entrada y de salida de producción de cuentos de los 

estudiantes del quinto grado, sección A. Del apartado quinto B, mediante la prueba Chi 

Cuadrado (X2) se compararon la prueba de entrada y la prueba de salida, en la que se 

obtuvo que el valor (X2) es igual a 4,743; y como p-valor o significación asintótica es 

igual a 0,093; entonces siguiendo los criterios establecidos no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de 

salida de producción de cuentos de los estudiantes del quinto grado, sección B. 

Del apartado sexto A, mediante la prueba Chi Cuadrado (X2) se compararon la 

prueba de entrada y la prueba de salida, en la que se obtuvo que el valor (X2) es igual a 

2,786; y como p-valor o significación asintótica es igual a 0,248; entonces siguiendo los 

criterios establecidos no existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles 

de aprendizaje de la prueba de entrada y de salida de producción de cuentos de los 
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estudiantes del sexto grado, sección A. Del apartado sexto B, mediante la prueba Chi 

Cuadrado (X2) se compararon la prueba de entrada y la prueba de salida, en la que se 

obtuvo que el valor (X2) es igual a 3,340; y como p-valor o significación asintótica es 

igual a 0,188; entonces siguiendo los criterios establecidos no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje de la prueba de entrada y de 

salida de producción de cuentos de los estudiantes del sexto grado, sección B 

A continuación, se presenta la siguiente figura que ilustra la siguiente tendencia: 

Tabla 7. Tendencia estadística. 

  Probabilidad de error Grado de confianza 
  Valor Porcentaje Valor Porcentaje 
Tercero A 0.000081 0.01% 0.999919 99.99% 
Tercero B 0.000000 0.00% 1.000000 100.00% 
Cuarto A 0.033000 3.30% 0.967000 96.70% 
Cuarto B 0.136000 13.60% 0.864000 86.40% 
Quinto A 0.056000 5.60% 0.944000 94.40% 
Quinto B 0.093000 9.30% 0.907000 90.70% 
Sexto A 0.248000 24.80% 0.752000 75.20% 
Sexto B 0.188000 18.80% 0.812000 81.20% 

Fuente: análisis de resultados producción de cuentos en SPSS 

 

Figura 9. Porcentajes tendencia. 

En conclusión, se puede observar que a mayor grado de estudio va aumentando 

la probabilidad de error y por efecto va disminuyendo el nivel de confiabilidad; lo que, 
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evidenciar que el nivel de producción de textos tiene una tendencia a decaer; esto se 

puede asociar al desdén de los docentes por evaluar con instrumentos improvisados, y/o 

prestarle poca o ineficiente atención al proceso de producción de textos. 

2.10.4. Análisis por unidad de estudio. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos considerando el grado 

y sección de cada estudiante, así como los resultados que obtiene y su nivel de 

aprendizaje de la producción de cuentos, entonces, para su correcta comprensión 

se tuvo en cuenta la media aritmética que obtienen de cada indicador de desempeño 

de la rúbrica producción de cuentos. 

Tabla 8. Resúmenes de casos tercero A. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba 
de 

entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba 
de salida 

Niveles de 
aprendizaje 

prueba de salida 
1 Tercero A 15.00 En proceso 20.00 Logro esperado 

2 Tercero A 16.00 En proceso 18.00 Logro esperado 

3 Tercero A 7.00 En inicio 14.00 En proceso 

4 Tercero A 18.00 Logro esperado 20.00 Logro esperado 

5 Tercero A 11.00 En inicio 14.00 En proceso 

6 Tercero A 9.00 En inicio 15.00 En proceso 

7 Tercero A 12.00 En inicio 14.00 En proceso 

8 Tercero A 8.00 En inicio 17.00 En proceso 

9 Tercero A 10.00 En inicio 15.00 En proceso 

10 Tercero A 7.00 En inicio 15.00 En proceso 

11 Tercero A 13.00 En proceso 15.00 En proceso 

12 Tercero A 16.00 En proceso 18.00 Logro esperado 

13 Tercero A 10.00 En inicio 16.00 En proceso 

14 Tercero A 7.00 En inicio 12.00 En inicio 

15 Tercero A 11.00 En inicio 15.00 En proceso 

16 Tercero A 7.00 En inicio 13.00 En proceso 

17 Tercero A 13.00 En proceso 20.00 Logro esperado 

18 Tercero A 7.00 En inicio 15.00 En proceso 

19 Tercero A 10.00 En inicio 21.00 Logro esperado 

20 Tercero A 8.00 En inicio 15.00 En proceso 
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21 Tercero A 7.00 En inicio 13.00 En proceso 

22 Tercero A 7.00 En inicio 8.00 En inicio 

23 Tercero A 8.00 En inicio 16.00 En proceso 

24 Tercero A 13.00 En proceso 13.00 En proceso 

25 Tercero A 7.00 En inicio 11.00 En inicio 

Total N 25 25 25 25 25 

Mínimo Tercero A 7.00 En inicio 8.00 En inicio 

Máximo Tercero A 18.00 Logro esperado 21.00 Logro esperado 

Media 31.0000 10.2800 1.32 15.3200 2.12 

a. Grados y secciones = Tercero A 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 
De la tabla 8, con un total de 25 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, tercero A; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 7, un máximo 18, y una media de 

puntajes de 10,28; en la prueba de salida se obtuvo una mínima de 8, máximo 21, 

una media de puntajes de 15,32. 

Tabla 9. Resúmenes de casos tercero B. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba 
de 

entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba 
de salida 

Niveles de 
aprendizaje 

prueba de salida 
1 Tercero B 8.00 En inicio 23.00 Logro destacado 

2 Tercero B 7.00 En inicio 14.00 En proceso 

3 Tercero B 13.00 En proceso 23.00 Logro destacado 

4 Tercero B 19.00 Logro esperado 23.00 Logro destacado 

5 Tercero B 7.00 En inicio 14.00 En proceso 

6 Tercero B 9.00 En inicio 18.00 Logro esperado 

7 Tercero B 7.00 En inicio 18.00 Logro esperado 

8 Tercero B 7.00 En inicio 14.00 En proceso 

9 Tercero B 7.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

10 Tercero B 7.00 En inicio 18.00 Logro esperado 

11 Tercero B 7.00 En inicio 18.00 Logro esperado 

12 Tercero B 12.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

13 Tercero B 10.00 En inicio 16.00 En proceso 

14 Tercero B 7.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

15 Tercero B 10.00 En inicio 17.00 En proceso 

16 Tercero B 15.00 En proceso 22.00 Logro esperado 
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17 Tercero B 11.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

18 Tercero B 10.00 En inicio 21.00 Logro esperado 

19 Tercero B 7.00 En inicio 17.00 En proceso 

20 Tercero B 10.00 En inicio 16.00 En proceso 

21 Tercero B 7.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

22 Tercero B 11.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

23 Tercero B 7.00 En inicio 16.00 En proceso 

24 Tercero B 11.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

25 Tercero B 7.00 En inicio 18.00 Logro esperado 

26 Tercero B 10.00 En inicio 20.00 Logro esperado 

Total N 26 26 26 26 26 

Mínimo Tercero B 7.00 En inicio 14.00 En proceso 

Máximo Tercero B 19.00 Logro esperado 23.00 Logro destacado 

Media 32.0000 9.3462 1.15 18.6923 2.81 

a. Grados y secciones = Tercero B 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 
 

De la tabla 9, con un total de 26 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, tercero B; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 7, un máximo 19, y una media de 

puntajes de 9,34; en la prueba de salida, se obtuvo una mínima de 14, máximo 23, 

una media de puntajes de 18,69. 

Tabla 10. Resúmenes de casos cuarto A. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba de 
entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba de 
salida 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 

salida 
1 Cuarto A 12.00 En inicio 13.00 En proceso 

2 Cuarto A 12.00 En inicio 16.00 En proceso 

3 Cuarto A 12.00 En inicio 14.00 En proceso 

4 Cuarto A 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

5 Cuarto A 14.00 En proceso 14.00 En proceso 

6 Cuarto A 14.00 En proceso 16.00 En proceso 

7 Cuarto A 15.00 En proceso 16.00 En proceso 

8 Cuarto A 13.00 En proceso 16.00 En proceso 

9 Cuarto A 13.00 En proceso 15.00 En proceso 

10 Cuarto A 13.00 En proceso 15.00 En proceso 
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11 Cuarto A 12.00 En inicio 14.00 En proceso 

12 Cuarto A 13.00 En proceso 16.00 En proceso 

13 Cuarto A 13.00 En proceso 14.00 En proceso 

14 Cuarto A 11.00 En inicio 15.00 En proceso 

15 Cuarto A 14.00 En proceso 15.00 En proceso 

16 Cuarto A 13.00 En proceso 15.00 En proceso 

Total N 16 16 16 16 16 

Mínimo Cuarto A 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

Máximo Cuarto A 15.00 En proceso 16.00 En proceso 

Media 41.0000 12.5625 1.63 14.4375 1.94 

a. Grados y secciones = Cuarto A 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 
De la tabla 10, con un total de 16 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, cuarto A; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 7, un máximo 15, y una media de 

puntajes de 12,56; en la prueba de salida, se obtuvo una mínima de 7, máximo 16, 

una media de puntajes de 14,43. 

Tabla 11. Resúmenes de casos cuarto B. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba 
de 

entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba 
de salida 

Niveles de 
aprendizaje 

prueba de salida 
1 Cuarto B 10.00 En inicio 12.00 En inicio 

2 Cuarto B 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

3 Cuarto B 11.00 En inicio 14.00 En proceso 

4 Cuarto B 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

5 Cuarto B 11.00 En inicio 10.00 En inicio 

6 Cuarto B 10.00 En inicio 9.00 En inicio 

7 Cuarto B 15.00 En proceso 17.00 En proceso 

8 Cuarto B 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

9 Cuarto B 13.00 En proceso 15.00 En proceso 

10 Cuarto B 14.00 En proceso 15.00 En proceso 

11 Cuarto B 12.00 En inicio 13.00 En proceso 

12 Cuarto B 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

13 Cuarto B 11.00 En inicio 14.00 En proceso 

14 Cuarto B 7.00 En inicio 15.00 En proceso 

15 Cuarto B 13.00 En proceso 14.00 En proceso 
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Total N 15 15 15 15 15 

Mínimo Cuarto B 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

Máximo Cuarto B 15.00 En proceso 17.00 En proceso 

Media 42.0000 10.3333 1.27 11.7333 1.53 

a. Grados y secciones = Cuarto B 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 
De la tabla 11, con un total de 15 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, cuarto B; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 7, un máximo 15, y una media de 

puntajes de 10,33; en la prueba de salida se obtuvo una mínima de 7, máximo 17, 

una media de puntajes de 11,73. 

Tabla 12. Resúmenes de casos quinto A. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba 
de 

entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba 
de salida 

Niveles de 
aprendizaje 

prueba de salida 
1 Quinto A 13.00 En proceso 16.00 En proceso 

2 Quinto A 13.00 En proceso 17.00 En proceso 

3 Quinto A 16.00 En proceso 7.00 En inicio 

4 Quinto A 15.00 En proceso 19.00 Logro esperado 

5 Quinto A 14.00 En proceso 19.00 Logro esperado 

6 Quinto A 15.00 En proceso 17.00 En proceso 

7 Quinto A 13.00 En proceso 15.00 En proceso 

8 Quinto A 17.00 En proceso 21.00 Logro esperado 

9 Quinto A 19.00 Logro esperado 20.00 Logro esperado 

10 Quinto A 15.00 En proceso 17.00 En proceso 

11 Quinto A 14.00 En proceso 20.00 Logro esperado 

12 Quinto A 14.00 En proceso 17.00 En proceso 

13 Quinto A 14.00 En proceso 19.00 Logro esperado 

14 Quinto A 18.00 Logro esperado 20.00 Logro esperado 

Total N 14 14 14 14 14 

Mínimo Quinto A 13.00 En proceso 7.00 En inicio 

Máximo Quinto A 19.00 Logro esperado 21.00 Logro esperado 

Media 51.0000 15.0000 2.14 17.4286 2.43 

a. Grados y secciones = Quinto A 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 
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De la tabla 12, con un total de 14 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, quinto A; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 13, un máximo 19, y una media de 

puntajes de 15; en la prueba de salida, se obtuvo una mínima de 7, máximo 21, una 

media de puntajes de 17,43. 

Tabla 13. Resúmenes de casos quinto B. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba 
de 

entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba 
de salida 

Niveles de 
aprendizaje 

prueba de salida 
1 Quinto B 7.00 En inicio 15.00 En proceso 

2 Quinto B 18.00 Logro esperado 19.00 Logro esperado 

3 Quinto B 18.00 Logro esperado 21.00 Logro esperado 

4 Quinto B 18.00 Logro esperado 21.00 Logro esperado 

5 Quinto B 14.00 En proceso 15.00 En proceso 

6 Quinto B 14.00 En proceso 14.00 En proceso 

7 Quinto B 14.00 En proceso 15.00 En proceso 

8 Quinto B 13.00 En proceso 15.00 En proceso 

9 Quinto B 12.00 En inicio 15.00 En proceso 

10 Quinto B 17.00 En proceso 17.00 En proceso 

11 Quinto B 11.00 En inicio 16.00 En proceso 

12 Quinto B 11.00 En inicio 15.00 En proceso 

13 Quinto B 13.00 En proceso 18.00 Logro esperado 

Total N 13 13 13 13 13 

Mínimo Quinto B 7.00 En inicio 14.00 En proceso 

Máximo Quinto B 18.00 Logro esperado 21.00 Logro esperado 

Media 52.0000 13.8462 1.92 16.6154 2.31 

a. Grados y secciones = Quinto B 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 
De la tabla 13, con un total de 13 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, quinto B; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 7, un máximo 18, y una media de 

puntajes de 13,84; en la prueba de salida se obtuvo una mínima de 14, máximo 21, 

una media de puntajes de 16,61. 
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Tabla 14. Resúmenes de casos sexto A. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba 
de 

entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba 
de salida 

Niveles de 
aprendizaje 

prueba de salida 
1 Sexto A 15.00 En proceso 14.00 En proceso 

2 Sexto A 16.00 En proceso 16.00 En proceso 

3 Sexto A 12.00 En inicio 14.00 En proceso 

4 Sexto A 12.00 En inicio 22.00 Logro esperado 

5 Sexto A 15.00 En proceso 17.00 En proceso 

6 Sexto A 18.00 Logro esperado 20.00 Logro esperado 

7 Sexto A 18.00 Logro esperado 20.00 Logro esperado 

8 Sexto A 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

9 Sexto A 20.00 Logro esperado 20.00 Logro esperado 

10 Sexto A 17.00 En proceso 17.00 En proceso 

11 Sexto A 14.00 En proceso 20.00 Logro esperado 

12 Sexto A 11.00 En inicio 11.00 En inicio 

13 Sexto A 11.00 En inicio 14.00 En proceso 

14 Sexto A 14.00 En proceso 17.00 En proceso 

15 Sexto A 12.00 En inicio 16.00 En proceso 

Total N 15 15 15 15 15 

Mínimo Sexto A 7.00 En inicio 7.00 En inicio 

Máximo Sexto A 20.00 Logro esperado 22.00 Logro esperado 

Media 61.0000 14.1333 1.80 16.3333 2.20 

a. Grados y secciones = Sexto A 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 
De la tabla 14, con un total de 15 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, sexto A; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 7, un máximo 20, y una media de 

puntajes de 14,13; en la prueba de salida, se obtuvo una mínima de 7, máximo 22, 

una media de puntajes de 16,33. 
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Tabla 15. Resúmenes de casos sexto B. 

 
Grados y 
secciones 

Prueba 
de 

entrada 

Niveles de 
aprendizaje 
prueba de 
entrada 

Prueba 
de salida 

Niveles de 
aprendizaje 

prueba de salida 
1 Sexto B 19.00 Logro esperado 21.00 Logro esperado 

2 Sexto B 16.00 En proceso 13.00 En proceso 

3 Sexto B 11.00 En inicio 12.00 En inicio 

4 Sexto B 12.00 En inicio 13.00 En proceso 

5 Sexto B 12.00 En inicio 12.00 En inicio 

6 Sexto B 14.00 En proceso 16.00 En proceso 

7 Sexto B 17.00 En proceso 22.00 Logro esperado 

8 Sexto B 16.00 En proceso 18.00 Logro esperado 

9 Sexto B 13.00 En proceso 15.00 En proceso 

10 Sexto B 13.00 En proceso 16.00 En proceso 

11 Sexto B 14.00 En proceso 15.00 En proceso 

12 Sexto B 13.00 En proceso 21.00 Logro esperado 

13 Sexto B 13.00 En proceso 13.00 En proceso 

14 Sexto B 16.00 En proceso 20.00 Logro esperado 

15 Sexto B 13.00 En proceso 13.00 En proceso 

Total N 15 15 15 15 15 

Mínimo Sexto B 11.00 En inicio 12.00 En inicio 

Máximo Sexto B 19.00 Logro esperado 22.00 Logro esperado 

Media 62.0000 14.1333 1.87 16.0000 2.20 

a. Grados y secciones = Sexto B 

b. Limitado a los primeros 200 casos. 

 
De la tabla 15, con un total de 15 estudiantes los que corresponden a una 

parte de la población de estudio, sexto B; de la aleatoriedad de los datos, en la 

prueba de entrada, se observa una mínima de 11, un máximo 19, y una media de 

puntajes de 14,13; en la prueba de salida, se obtuvo una mínima de 12, máximo 22, 

una media de puntajes de 16. 

Por lo tanto, para poseer una mayor visión sobre los aprendizajes obtenidos 

de forma cuantitativa se presenta la siguiente tabla, que pone en evidencia, los 

logros alcanzados de los grupos de estudio teniendo en cuenta la media aritmética 

o promedio alcanzado en la prueba de entrada y la prueba de salida de producción 
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de cuentos de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del 

distrito de Espinar departamento de Cusco. 

 

Tabla 16. Comparación puntajes. 

  Prueba de salida Prueba de entrada 
  Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 
Tercero A 15.32 8 21 10.28 7 18 

Tercero B 18.69 14 23 9.35 7 19 

Cuarto A 14.44 7 16 12.56 7 15 

Cuarto B 11.73 7 17 10.33 7 15 

Quinto A 17.43 7 21 15.00 13 19 

Quinto B 16.62 14 21 13.85 7 18 

Sexto A 16.33 7 22 14.13 7 20 

Sexto B 16.00 12 22 14.13 11 19 

Total 15.98 7 23 12.01 7 20 

Fuente: Resultados Rubrica producción de cuentos 

 

Figura 10. Comparaciones de medias aritméticas. 

Según la figura 10, podemos observar que a través de los grados y años 

de estudio existe un decrecimiento en la producción de textos a partir de quinto 

a sexto. 
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2.10.5. Comprobación de hipótesis 

A continuación, se presenta los resultados de la producción de cuentos de 

los diferentes grupos de estudio, teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje 

alcanzados en toda la población de estudio: 

Tabla 17. Producción de cuentos general. 

  3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

  f % f % f % f % f % f % f % f % 

Logro destacado 0 0,00% 3 11,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Logro esperado 6 24,00% 15 57,69% 0 0,00% 0 0,00% 7 50,00% 4 30,77% 5 33,33% 5 33,33% 

En proceso 16 64,00% 8 30,77% 15 93,75% 8 53,33% 6 42,86% 9 69,23% 8 53,33% 8 53,33% 

En inicio 3 12,00% 0 0,00% 1 6,25% 7 46,67% 1 7,14% 0 0,00% 2 13,33% 2 13,33% 

TOTAL 25 100,00% 26 100,00% 16 100,00% 15 100,00% 14 100,00% 13 100,00% 15 100,00% 15 100,00% 

Fuente: Resultados Rubrica producción de cuentos 

 

Figura 11. Porcentajes. 

Según la tabla 17, podemos evidenciar; en tercero A, que el 24.00% de 

estudiantes alcanza el nivel logro esperado, 64.00% está en proceso y el 12.00% 

está en inicio; en tercero B, el 11.54% alcanza el nivel logro destacado, el 57.69% 
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está en el nivel logro esperado y el 30.77% está en el nivel en proceso; en cuarto 

A, el 93.75% de estudiantes alcanza el nivel en proceso y el 6.25% está en el nivel 

en inicio; en cuarto B, el 53.33% de estudiantes alcanza el nivel en proceso y el 

46.67% está en el nivel en inicio; en quinto A, el 50.00% de estudiantes alcanza 

el nivel logro esperado, el 42.86% está en el nivel en proceso y el 7.14% está en 

el nivel en inicio; en quinto B, el 30,77% alcanza el nivel logro esperado y el 

69,23% alcanza el nivel alcanza el  nivel en proceso; en sexto A, el 33,33% de 

estudiantes alcanza el  nivel logro esperado, el 53,33% está en el nivel en proceso 

y el 13,33% está en el nivel en inicio; finalmente en sexto B, el 33,33% de 

estudiantes alcanza el  nivel logro esperado, el 53,33% está en el nivel en proceso 

y el 13,33% está en el nivel en inicio. 

Como se observa en la figura 11 existen diferencias entre los resultados 

obtenidos en los diferentes grados; sin embargo, para su correcta interpretación 

se someten la prueba a la prueba Kruskal Wallis, teniendo en cuenta el siguiente 

criterio: 

Ho - La gestión de evaluación no influye en la producción de cuentos de 

los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución 

Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, 

Cusco. 

Hi - La gestión de evaluación influye en la producción de cuentos de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución 

Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, 

Cusco. 

Por consiguiente, para la aceptación de hipótesis general de estudio, se 

consideró, los distintos grados y secciones en los cuales se sostiene la utilización 
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de diversos instrumentos de evaluación, los cuales corresponden de acuerdo al 

uso de cada docente; este se asume como una variable categórica nominal; y los 

resultados de la variable producción de cuentos que están distribuidos en niveles 

de aprendizaje, se es de evidenciar que es una variable categórica ordinal, por lo 

tanto, ambas variables de estudio forman parte de datos no paramétricos, de 

acuerdo, a este criterio se usó la prueba de análisis de varianza de Kruskal-Wallis 

con el fin de determinar si existen diferencias de los niveles de aprendizaje en los 

diferentes grupos de estudio. 

Con un intervalo de confianza del 95% asumido estadísticamente se tuvo 

como valor alfa (α) o margen de error 0,05; y como p – valor, este se obtuvo del 

análisis de resultados del programa SPSS Statistics v. 24, del cual se hizo uso; por 

consiguiente, para la aceptación de la hipótesis general se tomó las siguientes 

condicionantes: 

 Si p-valor > α  La producción de cuentos no depende de la 

gestión de evaluación; entonces, se rechaza Hi y se acepta Ho. 

 Si p-valor < α  La producción de cuentos depende de la gestión 

de evaluación; entonces, se rechaza Ho y se acepta Hi. 

Establecidas las condiciones y criterios de comprobación se obtuvo el 

siguiente resultado: 

 
Tabla 18. Rangos. 

 

Grado y sección N Rango promedio 
Puntajes media (Agrupada) Tercero A 25 64.26 

Tercero B 26 99.63 

Cuarto A 16 52.56 

Cuarto B 15 33.57 

Quinto A 14 82.14 
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Quinto B 13 73.96 

Sexto A 15 69.23 

Sexto B 15 69.23 

Total 139  
Fuente: análisis de resultados de producción de cuentos en SPSS statistics v. 23. 

 
Tabla 19. Prueba Kruskal - Wallis. 

 Puntajes media 
(Agrupada) 

Chi-cuadrado 39.379 

gl 7 

Sig. Asintótica(p-valor) 0.000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Grado y sección 

De la prueba de Kruskal Wallis, se observa de la tabla 19, que p- valor es 

igual a 0,000; es así que, podemos evidenciar que este valor es menor al nivel alfa 

(0,05); entonces, la producción de cuentos depende de la gestión de evaluación; 

de esta manera podemos asumir que: La gestión de la evaluación influye en la 

producción de cuentos de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la 

Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, 

Cusco. 

  



100 

2.10.6. Discusión de resultados. 

De acuerdo a los resultados evidenciados, claramente se observa que el 

tercero grado de educación primaria sección B, tiene mayores logros en los 

aprendizajes de los estudiantes, por lo que se debe considerar que solo se 

implementó al diseño normal de las sesiones de aprendizaje a la rúbrica como 

factor que podría propiciar un cambio en los aprendizajes referidos a la 

producción de textos. 

En el desarrollo de la implementación de la rúbrica se pudo evidenciar que 

los estudiantes no comprendían como realizar un plan de escritura en la 

producción de cuentos, esta dificultad no les permitía organizar sus ideas para la 

producción de cuentos; por consiguiente, se realizó la presentación de la rúbrica 

de producción de cuentos, en donde se les explico la función y la importancia de 

su aplicación para la producción de cuentos. Y en la organización de los distintos 

elementos que son necesarios para la producción de cuentos; es así que empezaron 

con la producción de su primer cuento teniendo en cuenta la rúbrica, para ello 

solo tomamos en cuenta el criterio ¿El texto escrito es un cuento?  correspondiente 

a la capacidad de “Adecua el texto a la situación comunicativa”.  

Se evidencia, al inicio, el manejo de la rúbrica fue difícil de comprensión 

para los niños, ya que aún les costaba ubicarse el nivel en que se encontraban, 

teniendo en cuenta el cuento que produjeron en la primera sesión, esta actividad 

es acompañada y monitoreada en forma constante por la docente.  

Cuando se realizó el criterio ¿El texto trata sobre el tema propuesto? 

correspondiente a la capacidad de “Adecua el texto a la situación comunicativa”, 

se parte de la planificación de escritura con el cuadro de organización de ideas 

para la producción de cuentos, aquí los estudiantes mostraron más familiaridad 
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con el cuadro de organización de ideas, luego teniendo como apoyo las estrategias 

planteadas al inicio empezaron a producir su cuento, para esta actividad 

consideraron si se ajusta al tema y al propósito de la situación, y como otro factor 

de apoyo se coloca la rúbrica grande en la pared, de manera que sea visible para 

todos los estudiantes, este evento ayuda a los niños a alcanzar buenos niveles de 

aprendizaje en la producción de cuento,  por consiguiente, los niños revisaron su 

cuento con el acompañamiento de la docente en donde mencionaban lo que les 

faltaba tener cuenta, seguidamente comenzaban a leer su cuento en forma 

individual y eran evaluados a través de la rúbrica por diferentes niños de cada 

grupo, expresando porque consideraban que tenían cierto nivel y puntaje. 

En el desarrollo de las siguientes sesiones e integración de distintos 

elementos que componen la producción de cuentos hubo muchos avances en la 

mayoría de los niños en donde se observó que ya tenían en cuenta las partes de la 

narración de un cuento, cumplían en su producción con las características de la 

estructura de cada parte de un cuento. No obstante, aun existían algunas falencias 

en algunos niños, en especial de los niños que aún tenían dificultades en la 

escritura ya que se encontraban en el nivel silábico.  Esto se manifiesta en los 

niveles en proceso de la producción de cuentos, para ello, es necesario 

acompañamiento constante en especial en la elaboración del primer borrador, y 

la evaluación con la rúbrica era más apoyada por lo que algunos niños aún tenían 

la dificultad en leer cada descripción de cada nivel. 

En cada una de las sesiones se aplicaron las estrategias motivacionales y 

entretenidas, en relación a la producción de cuentos, así los niños toman en cuenta 

la rúbrica como objetivos que desean lograr, porque esta se relaciona con la 

estrategia motivadora, en las siguientes sesiones se evaluó los criterios 



102 

correspondientes a la capacidad “Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada”, la utilización de la rúbrica no tuvo el mismo efecto en 

todos los niños, ya que en un 70% tomaban en cuenta que la rúbrica le ayudarían 

a mejorar la producción de su cuento, mientras que un 30% mostraba el desinterés 

en poder ayudarse a mejorar la producción de su cuento teniendo en cuenta la 

rúbrica, para ello realizaban una lectura constante de las descripciones 

correspondientes en cada nivel. 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

también han de ir acompañadas de recursos informáticos, en algunas sesiones se 

utilizó material multimedia, esto permite mayor interés en el desarrollo de la 

producción de cuentos, en estas ocasiones se presentaba un cuento conocido, en 

donde la escritura de ideas bien organizadas relacionadas al tema, detallando las 

ideas coherentes para la producción de cuentos. Con este motivo a través de la 

rúbrica se pudo evaluar un amplio conocimiento de un cuento ya conocido por 

ellos mismos, con el fin de mejorar la coherencia entre las ideas, y sobre todo que 

dichas ideas se relacionen con el tema.  

Por otra parte, se realizaron sesiones referidas al reconocimiento de los 

conectores que se pueden escribir en un cuento. Para el conociendo de los 

conectores los niños utilizaron la rúbrica en forma grupal, en donde compartían 

la utilización de la rúbrica en forma grupal, el manejo de la rúbrica fue más 

participativa por parte de los niños ya que observan constantemente la rúbrica y 

se fijaban sobre los que debía realizar para obtener el nivel destacado en cada uno 

de sus criterios, en este caso la cantidad de conectores que deben aplicar en la 

producción de cuentos. 

Posteriormente, también fueron aplicadas con estrategias vivenciales, en 
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donde partir de una actividad significativa, realizaban la producción de un cuento, 

en este caso la rúbrica fue utilizado en parejas, en donde el compañero le permitía 

evaluar a su compañero. Aquí vimos que los niños que aún tienen dificultades de 

lectura, tuvieron dificultad para evaluar el cuento de su compañero teniendo en 

cuenta una rúbrica. Así también los niños les permitía conocer la opinión de su 

compañero sobre la producción de un cuento. 

Así también, al finalizar cada sesión, se destaca el interés del estudiante al 

busca presentar una mejor producción de cuentos, por lo que, en el transcurso ya 

existe mayor familiarización y manejo de la rúbrica de producción de un cuento. 

En el intercambio de las narraciones, cada estudiante pregunta y establece un 

dialogo sobre el nivel que se encuentra, según cada criterio. A ello a través de la 

heteroevaluación, se intercambiaron las rúbricas y cada estudiante discutió con el 

compañero las valoraciones anotadas, justificándolas y añadiendo sugerencias de 

mejora. Finalmente, los estudiantes disponen de un tiempo, por lo que nace de su 

interés, para redactar nuevamente la historia intentando mejorarla. 

En cuanto a la última capacidad “Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito”, los niños y niñas comenzaron a manejar 

la rúbrica de producción de cuentos y con ayuda de este instrumento cada 

estudiante reflexiono de manera constante sobre los cuentos producidos, la 

dificultad que se tuvo en esta parte era sobre el criterio de ortografía, puesto que 

aun mostraban inseguridad en evaluar la ortografía de sus textos, debido que aún 

están en la construcción y afianzamiento de las reglas de ortografía que lograran 

en el transcurso del ciclo. 

La satisfacción de la utilización de la rúbrica para la producción de sus 

cuentos, fue que los estudiantes han incluido en su quehacer educativo el uso de 
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un instrumento de evaluación, que es la utilización de la rúbrica para mejorar su 

escritura en diferentes textos de producción, han mejorado en cada niño en 

diferentes proporciones, con respecto a la evaluación inicial, cada estudiante tuvo 

una mejora en la producción de un textos, para ello la utilización de la rúbrica 

motivo  a los niños para presentar un mejor cuento en cada vez. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Mejorando los procesos de evaluación” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de 

Espinar, Cusco, una vez obtenidos los resultados de las pruebas de producción de 

cuentos, se pone en evidencia que existe una clara disminución de los niveles de 

aprendizaje de esta competencia; teniendo en cuenta los grado de 3ro a 6to de educación 

primaria, por lo que urge tomar medidas para mejorar estos resultados y así los 

estudiantes puedan redactar con eficiencia y eficacia 

Asimismo, se observa que los docentes en algunos casos desconocen métodos e 
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instrumentos de evaluación; en consecuencia, se evidencia que estos también son 

influyentes en los aprendizajes de los estudiantes. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El desarrollo de la producción de textos es el resultado de la interacción de un sin 

fín de capacidades y habilidades comunicativas, lo que se evidencia, que es la capacidad 

de establecer conexiones entre lo que se sabe, lo que es y lo que se concibe mediante la 

escritura; por lo tanto, se debe promover desde que el estudiante empieza a formar 

oraciones simples; es importante, porque es una manera de manifestar su pensamiento e 

ideas. 

En tal sentido, la aplicación de un conjunto de talleres es necesaria para mostrar, 

a los docentes, el uso adecuado de los instrumentos de evaluación, así mismo, mostrar la 

potencialidad del uso de las rúbricas, y su influencia en el proceso de enseñanza del 

estudiante; por consiguiente: 

En el plano aprendizaje, la propuesta beneficiara a los estudiantes, aprestándolos 

a organizar y redactar de forma coherente, teniendo como principio, lo que se espera de 

ellos en la producción de textos. 

Desde el plano pedagógico, la propuesta intenta generar reflexión por parte de los 

docentes para que estos comiencen a evaluar objetivamente a sus estudiantes. 

En el plano científico, esta propuesta es una alternativa experimental ante diversas 

problemáticas que se presenten en determinadas poblaciones y así de esta manera se 

pueda extender y mejorar las propuestas brindadas. 
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3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes del nivel primaria de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada 

Concepción del distrito de Espinar. 

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción 

del distrito de Espinar. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Orientar en el uso de instrumentos de evaluación en la producción de textos, 

a los docentes de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del 

distrito de Espinar. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Explicar el uso de la lista de cotejos relacionados a la producción de 

textos en el área de Comunicación. 

 Explicar el uso de escala de estimación relacionados a la producción 

de textos en el área de Comunicación. 

 Explicar el uso de las rúbricas relacionados a la producción de textos 

en el área de Comunicación. 

 Sugerir el instrumento de evaluación adecuado para describir el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes en la producción de cuentos. 
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Talleres Temas a abordar Tiempo. 

Difusión de 

resultados 

Presentación de resultados 

Análisis de resultados 

Potencialidades y debilidades de instrumentos de evaluación 

60 min 

Lista de cotejos Lista cotejos en producción de textos. 

Indicadores de logro. 

Utilización en el aula. 

60 min 

Escala de estimación Escala de estimación en producción de textos 

Indicadores según percepción. 

Utilización en el aula 

60 min 

Rubricas Rubricas en producción de textos 

Indicadores de desempeño. 

Utilización en el aula 

60 min 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2020 

Marzo 
Establecer fechas con dirección de 
las instituciones educativas. 

05       

Planificación e implementación los 
talleres. 

09       

Ejecución talleres  10 11 12 13   
Análisis de los resultados.     13   

Entrega de informe      16  

3.8. Responsables 

 La docente e investigadora. 

 Especialistas de la UGEL. 

3.9. Presupuesto. 

Financiación propia. 



 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Una vez culminada y analizado los resultados obtenidos de podemos concluir 

que, la gestión de la evaluación influye en la producción de cuentos de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

SEGUNDA. - De acuerdo al análisis estadístico, de la variable gestión de la evaluación y el 

indicador adecúa el texto a la situación comunicativa, mediante la prueba 

Kruskal Wallis se obtiene que p-valor es igual a 0,00; lo que es menor al nivel 

alfa, por lo tanto, la gestión de evaluación influye en el indicador adecúa el 

texto a la situación comunicativa de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel 

primaria de la Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del 

distrito de Espinar, Cusco. 

TERCERA. –  De acuerdo al análisis estadístico, de la variable gestión de la evaluación y el 

indicador organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, 

mediante la prueba Kruskal Wallis se obtiene que p-valor es igual a 0,00; lo 

que es menor al nivel alfa, por lo tanto, la gestión de evaluación influye en el 

indicador organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución 

Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

CUARTA. - De acuerdo al análisis estadístico, de la variable gestión de la evaluación y el 

indicador utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, 

mediante la prueba Kruskal Wallis se obtiene que p-valor es igual a 0,00; lo 

que es menor al nivel alfa, por lo tanto, la gestión de evaluación influye en el 



 

indicador utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente de los 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 

N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de Espinar, Cusco. 

QUINTA. -  De acuerdo al análisis estadístico, de la variable gestión de la evaluación y el 

indicador reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

escrito, mediante la prueba Kruskal Wallis se obtiene que p-valor es igual a 

0,00; lo que es menor al nivel alfa, por lo tanto, la gestión de evaluación 

influye en el indicador reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto escrito de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria de la 

Institución Educativa N°501367 Inmaculada Concepción del distrito de 

Espinar, Cusco. 

SEXTA. -  Según los resultados obtenidos de las pruebas de entrada y salida de los 

niveles de aprendizaje de producción de cuentos se evidencia que en los 

grados de cuarto B, quinto A, quinto B, sexto A y sexto B de educación 

primaria, no existen diferencias estadísticas significativas entre los resultados 

de la prueba de entrada y de salida; sin embargo, en el de tercero A, tercero 

B y cuarto A; se evidencia que, existen diferencias entre los niveles de 

aprendizaje de la prueba de entrada y de salida. 

 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Luego de alcanzar los resultados de la investigación se sugiere el uso de las 

rúbricas para una evaluación más objetiva y clara sobre el nivel de logro en 

la producción de cuentos de los estudiantes del IV y V ciclo del nivel 

primaria. 

SEGUNDA. - Conociendo los resultados generales se sugiere indicar a los estudiantes los 

criterios claros y precisos que serán evaluados en el instrumento de 

evaluación de la rúbrica antes de iniciar una sesión de aprendizaje. 

TERCERA. –  Se sugiere también que los estudiantes utilicen la rúbrica como instrumento 

de la coevaluación con el fin de que aprendan a valorar los procesos y las 

actuaciones de sus compañeros en la producción de textos. 

CUARTA. - De la misma manera se sugiere a los docentes acompañar a los estudiantes 

en su proceso de escritura, utilizando estrategias y sobre todo el uso adecuado 

de los instrumentos de evaluación.   
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ANEXOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

ENCUESTA 

1. ¿Grado en el que se encuentra a cargo? __________________________ 

2. ¿Desde qué enfoque de evaluación enseña? 

a) Conductista. 

b) Constructivista. 

c) Socioconstructivista. 

d) Formativa. 

 

¿Porque considera que este es adecuado? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Usas instrumentos de evaluación? ¿Cómo los usas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué tipo de instrumento de evaluación usa? Y defínalos  

a) Lista de cotejos. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b) Escala de estimación. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

c) Rubrica. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d) Matrices de decisión. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 

e) No uso ninguno de los mencionados, uso otro, mencione que usa, defínalo y como 

lo usa por favor: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué instrumento considera usted que sea necesario para poder evaluar 

correctamente la producción escrita de los estudiantes? ¿Por qué?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Los instrumentos de evaluación: 

a) Los construye. 

b) Los copia. 

c) Los adapta. 

Si marco las opciones A o B, en el caso de producción de cuentos que dimensiones o 

capacidades (componentes, elementos) toma en cuenta, para la realización de ellos. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Podría construir un indicador para evaluar un desempeño teniendo en cuenta la 

capacidad adecua sus textos a la situación comunicativa, relacionando al contexto, 

grado en el que desarrolla sus actividades pedagógicas: 

 

a) Si puedo (realícelo en esta parte: 

________________________________________________________________ 

 

b) No puedo, no me encuentro capacitado. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

¿El texto 
escrito es un 
cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los personajes.  

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace 
Presenta un conflicto claro y un 
desenlace sencillo. 

Falta alguna de estas partes 
de la narración: inicio, nudo 
y desenlace 
El cuento no está bien 
construido en cada una de 
sus partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado al 
tema y al propósito de una 
narración. 

El cuento se adecua al plan de 
escritura, está relacionado al 
tema y al propósito de una 
narración. 

El cuento no se adecua al 
plan de escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas bien 
organizadas y detalladas sobre el 
tiempo, el lugar, las 
circunstancias, etc; relacionadas 
al tema. 

El cuento presenta ideas 
organizadas relacionadas al 
tema. 

El cuento es un poco difícil 
de seguir. Las ideas no son 
claras en más de una ocasión. 

El cuento presenta 
ideas que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto 
presenta un 
buen uso de 
conectores? 

El cuento presenta variados 
(más de seis) conectores 
diferentes, empleados siempre 
de forma adecuada. 

El cuento presenta variados 
(cuatro a cinco) conectores 
diferentes. El texto presenta 
conectores bien empleados. 

El cuento presenta algunos 
conectores que pueden ser 
escasos (dos a tres). 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 
narración. 



 

Puntuación El cuento presenta siempre un 
uso adecuado del punto seguido, 
del punto final y de la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta un buen uso 
del punto seguido, el punto 
final o la coma enumerativa. 

El cuento presenta algunos 
problemas  en el uso del 
punto seguido, el punto final 
o la coma enumerativa. 

El cuento presenta 
frecuentes problemas 
en el uso del punto 
seguido, el punto final 
o la coma enumerativa. 

Ortografía 
fundamental 

El cuento no tiene ninguna falta 
de ortografía. Los nombres y 
lugares  que el cuento presenta 
están escritos correctamente. 

Hay pocas faltas de ortografía 
(de uno a dos). Los nombres y 
lugares que el cuento presenta 
están escritos con mayúscula.  
 

Hay algunas faltas de 
ortografía (tres a cinco) 

Hay frecuentes 
faltas de ortografía 
(seis a más)  

 

Reflexión  de 
la producción. 

Reflexiona siempre sobre el 
cuento  que escribe revisando su 
contenido, su propósito del tema, 
la coherencia y cohesión de sus 
ideas, el uso de las mayúsculas y 
signos gramaticales. 

Reflexiona adecuadamente 
sobre el cuento que escribe el 
contenido, su propósito del 
tema, la coherencia y cohesión 
de sus ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

Reflexiona de forma 
inadecuada sobre el cuento 
que escribe revisando su 
contenido, su propósito del 
tema, la coherencia y 
cohesión de sus ideas, el uso 
de las mayúsculas y signos 
gramaticales. 

No reflexiona sobre el 
cuento que escribe, ni 
revisa el contenido si 
se adecúa al plan de 
escritura. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  01  

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B  180 min 21-08-2018 

DOCENTE Milagros Umiña  Taipe 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento sobre la amistad 

Descripción del  aprendizaje. Identifican el plan de  escritura y organizamos nuestras ideas de un cuento 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos 
en su lengua 
materna 

-Adecúa el texto 

a la situación 

comunicativa 

-Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

-Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito 

de forma 

pertinente. 

-Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito 

-Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el 
destinatario y las características 
más comunes del tipo textual. 
Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su 
experiencia y a algunas fuentes 
de información complementaria. 
-Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-
efecto y secuencia, a través de 
algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que 
incluye sinónimos y algunos 
términos propios de los campos 
del saber. 

- Selecciona de manera autónoma, 
desde sus saberes previos, el 
destinatario, tipo de texto, tema y 
propósito del cuento que 
producirá. 

- Escribe su cuentos tomando en 
cuenta sus partes de la narración: 
inicio, nudo y desenlace. 

- Revisa si se mantiene en el tema y 
evita vacíos de información y 
digresiones, aunque puede 
presentar repeticiones. 

Rubrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Preparar los materiales para la organización del 

plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles, cuadernos, fichas,  

ilustraciones 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Iniciamos la actividad con actividades de rutina. 

- Escuchamos la narración del cuento: “Tito y Pepita”, con ayuda de material multimedia. 
- Responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué tipo de texto es el que hemos escuchado? 

 ¿Quiénes eran los personajes, o de quienes se hablaba en el cuento?  

 ¿Cómo inicio el cuento? 

 ¿Cuál es el nudo del cuento? 

 ¿Cómo termina el cuento?  

  ¿Conocen otro texto similar al que hemos escuchado?  

 ¿Dónde ocurrió la historia, en el campo o la ciudad? 

  ¿Quiénes eran los personajes, o de quienes se hablaba en el cuento?  

- Recogemos los saberes previos que tienen los estudiantes en relación al cuento.  

- Propósito de la sesión, los estudiantes planifican la escritura de un cuento sobre la amistad 

tomando en cuenta las partes de la narración.   

- La docente les propone escribir un cuento sobre la amistad. 

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

- Dialogamos sobre el tema de la amistad, qué significa y cómo se demuestra la amistad entre ellos. 

- La docente muestra LA RUBRICA para crear cuentos, mencionando que este instrumento les 
guiara para crear cuentos. 

- Identificamos la estructura del cuento que hemos leído, mencionan el esquema que deben tener 
su cuento. 

- Realizan un cuadro comparativo sobre las partes que debe considerar en un cuento: 

Partes de la narración: 

 Titulo 

 Inicio 

 Nudo 

 Desenlace 

 PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Mostramos imágenes de animales o de niños y niñas para que elijan un par de ellos y convertirlos 
así en protagonistas de su historia. Si algún estudiante elige a un compañero de su aula o a varios, 
respeta su decisión.  

- Eligen el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Recordamos las palabras que utilizarán para nombrar a los personajes y lugares en el cuento. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema: 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

 

- Cada estudiante responde por escrito las preguntas, cuando terminan pide que revisen y lean lo 
que escribieron.  

-Mientras lo hacen estimúlalos a anotar todas las ideas que se les vengan a la mente acerca del tema 
que van a escribir.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Cada estudiante empieza a escribir su cuento, según lo planificado anteriormente, tomando en 
cuenta la RUBRICA DE CUENTOS. 

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide en el nivel 
destacado para poder tener el mejor puntaje. 

- Escriben sus cuentos tomando en cuenta el inicio, nudo y desenlace del cuento. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA. la revisión, por ejemplo, coherencia 
entre el inicio, el desarrollo y el final del cuento, la caracterización de los personajes, así como 
algunos aspectos formales, como la ortografía o la construcción de las oraciones. 

- Observamos la rúbrica a evaluarse en esta sesión, teniendo en cuenta el criterio: ¿El texto escrito 
es un cuento?  

 

- Terminado el proceso de revisión, el docente explica al alumno lo que, según su criterio, debería 
mejorar según la rúbrica.  

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica. Al presentarlo al docente el estudiante debe adjuntar también el borrador del 
cuento.  

- Leemos y compartimos los cuentos producidos por ellos los mismos. 

- Expresan sus opiniones sobre los cuentos leídos, dando las apreciaciones en forma grupal. 

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido  

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Desearían convertirse en grandes escritores de cuentos? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron?  



 

Momentos  Estrategias 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Sesión 01 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento sobre la amistad 

Descripción del  aprendizaje. Identifican el plan de  escritura y organizamos nuestras ideas de un cuento 

 

Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 
 
 

 
Criterios 

Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

¿El texto 
escrito es un 
cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los personajes.  

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace 
Presenta un conflicto claro y un 
desenlace sencillo. 

Falta alguna de estas partes 
de la narración: inicio, nudo 
y desenlace 
El cuento no está bien 
construido en cada una de 
sus partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02  
 

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B 180 min 29-08-2018 

DOCENTE Milagros Umiña Taipe 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Escribimos nuestro primer borrador de nuestro cuento. 

Descripción del  aprendizaje. Creamos un cuento a partir de la actividad del vuelo de cometas  

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada 

-Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
escrito 

-Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el 
destinatario y las características 
más comunes del tipo textual. 
Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su 
experiencia y a algunas fuentes 
de información complementaria. 
 

-Escribe textos de forma 
coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema y las 
desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o 
digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-
efecto y secuencia, a través de 
algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que 
incluye sinónimos y algunos 
términos propios de los campos 
del saber. 

- Selecciona de manera 
autónoma, desde sus 
saberes previos, el 
destinatario, tipo de texto, 
tema y propósito del 
cuento que producirá. 

- Escribe su primer borrador 
teniendo en cuenta la 
rúbrica de producción de 
cuentos. 

- Revisa si se mantiene en el 
tema y evita vacíos de 
información y digresiones, 
aunque puede presentar 
repeticiones. 

Rúbrica de 

evaluación. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir 

con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

 
PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Revisa las páginas 59 y 60 del fascículo Comprensión 

y producción de textos escritos IV y V ciclo. 

Cuadro de planificación del cuento que trabajaron en 

la clase 

Cuaderno, Lápiz 

Libro Comunicación 3er grado - MINEDU 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- Los estudiantes intercambian ideas sobre la relación entre los cuentos leídos en la sesión 

anterior. 

- Salimos al campo para realizar la actividad del concurso de vuelo de cometas. 

- Al retorno al salón responden a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se han sentido?, ¿Les gusto hacer volar su cometa?, ¿Creen que a todos los niños les 

gusta hacer volar cometa?, ¿Por qué algunos niños no pudieron hacer volar su cometa?, ¿Creen 

que podemos crear un cuento a partir de esta experiencia? 

- Identificamos el propósito de la sesión: organizar nuestras ideas y escribir nuestro cuento sobre 

la actividad vivida. 

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

- Dialogamos sobre la actividad, qué significo para ellos y cómo narrarían su cuento a partir de 
esta actividad. 

- La docente muestra LA RUBRICA para crear cuentos, mencionando que este instrumento les 
guiara para crear cuentos. 

PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento. Con 
estas actividades ayudamos a los estudiantes a tener en claro cuáles son las características del 
texto que van a escribir.  

- Elegimos el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Recordamos las palabras que utilizarán para nombrar a los personajes y lugares en el cuento. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema del plan de escritura: 

 

- Cada estudiante responde por escrito las preguntas, cuando terminan pide que revisen y lean lo 
que escribieron.  

-Revisamos y anotamos todas las ideas que se les vengan a la mente acerca del tema que van a 
escribir.   

TEXTUALIZACION 

- Escriben su texto tomando en cuenta las respuestas que expresaron anteriormente, las ideas 

que escribieron en la tabla de planificación.  

- Intercambiamos ideas preguntando: ¿Que más pondrías? ¿Qué otra cosa puede pasarle a tu 
personaje? ¿Con quién se encontrará? ¿Qué le dirá? 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

- Escriben su cuento, según lo escrito en el plan de escritura y la propuesta de la consigna dad por 
la docente, toman en cuenta la RUBRICA DE CUENTOS. 

- Recordamos que antes de seguir con una nueva idea, tienen que leer para darse cuenta si es eso 
lo que querían decir, si la idea está clara, si se entiende al leerla. Responden: ¿Qué más quieren 
contar? ¿Han dicho todo lo que tenías intención de escribir? 

- Identificamos sobre si se está desarrollando la consigna propuesta al inicio de la escritura del 
cuento, que es elaborar un cuento a partir de la actividad vivida. 

- Vuelven a leer todo su texto, recordando que pueden hacer tachaduras y escribir la palabra que 
exprese lo que quieren decir. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA. la revisión, por ejemplo, si el texto 
se relaciona al propósito y a la propuesta de la consigna. 

- Observamos la rúbrica a evaluarse en esta sesión, teniendo en cuenta el criterio: ¿El texto trata 
sobre el tema propuesto? 

 

- Terminado el proceso de revisión, el docente explica al alumno lo que, según su criterio, debería 
mejorar según la rúbrica. 

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica, muestran el borrador de su cuento. 

- Leemos y compartimos los cuentos producidos por ellos los mismos. 

- Expresan sus opiniones sobre los cuentos leídos, dando las apreciaciones en forma grupal. 

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿cómo se sintieron? 

- ¿desearían convertirse en grandes escritores? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron?  

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 



 
 

Sesión 02 

TÍTULO DE LA SESIÓN Escribimos nuestro primer borrador de nuestro cuento. 

Descripción del  aprendizaje. Creamos un cuento a partir de la actividad del vuelo de cometas  

 

Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 
 
 

Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

¿El texto 
escrito es un 
cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los personajes.  

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace 
Presenta un conflicto claro y un 
desenlace sencillo. 

Falta alguna de estas partes 
de la narración: inicio, nudo 
y desenlace 
El cuento no está bien 
construido en cada una de 
sus partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado al 
tema y al propósito de una 
narración. 

El cuento se adecua al plan de 
escritura, está relacionado al 
tema y al propósito de una 
narración. 

El cuento no se adecua al 
plan de escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03  

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B 180 min 03-09-2018 

DOCENTE Milagros Umiña Taipe 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Reescritura de un cuento para la biblioteca de aula. 

Descripción del  aprendizaje. Los estudiantes realizan la reescritura de un cuento a partir de un cuento que 
ya conocemos. 

1. PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 

Instr. 

C Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada  
Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente. 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes del 
tipo textual. Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su experiencia y a 
algunas fuentes de información complementaria. 
-Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla 
para ampliar la información, sin contradicciones, 
reiteraciones innecesarias o digresiones. Establece 
relaciones entre las ideas, como causa-efecto y 
secuencia, a través de algunos referentes y 
conectores. Incorpora un vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos propios de los 
campos del saber. 
-Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contradicciones o 
reiteraciones innecesarias que afectan la coherencia 
entre las ideas, o si el uso de conectores y 
referentes asegura la cohesión entre ellas. También, 
revisa el uso de los recursos ortográficos empleados 
en su texto y verifica si falta alguno (como los signos 
de interrogación), con el fin de mejorarlo. 

- Escribe un 
cuento a 
partir de un 
cuento que 
ya 
conocemos. 

- Revisa si se 
mantiene en 
el tema y 
evita vacíos 
de 
información 
y 
digresiones, 
aunque 
puede 
presentar 
repeticiones. 

Rúbrica de 

evaluación 

de cuentos. 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

2. PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en 

esta sesión? 

Prevé un papelote para escribir el plan de escritura del cuento. Un 

segundo papelote para la primera versión del cuento. 

Plumones, papelotes, masking tape 

Hojas de colores 

 



 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- Los estudiantes intercambian ideas sobre la relación entre los cuentos leídos en la sesión anterior. 

- Observan el video del cuento “El flautista de Hamelin”. 

- Responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué paso en el pueblo de Hamelin? 

¿Quiénes son los personajes? 

¿Qué paso con el flautista?... 

- Escuchan el propósito de hoy, reescribir el cuento que hemos leído para tener una versión propia 

de él. 

- Expresamos el orden en que empezaron a escribir su cuento. 

 Recordar lo leído. 

 Organizar nuestras ideas para ver en qué orden las escribiremos. 

 Dictar al maestro la primera versión de nuestro cuento. 

 Revisar y publicar nuestro texto. 

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

 

PLANIFICACION  
-Dialogamos sobre los aspectos de la historia que se tienen que conservar y los que se van a 

cambiar. Decidan qué escenarios serán descritos y qué rasgos deberán tener los personajes del 

cuento. 

-Expresamos que no pueden faltar las escenas más importantes del cuento tales como: cuando las 

ratas invaden el pueblo de Hamelin, cuando se queda el flautista se lleva a los niños a una montaña. 

-Escribimos el plan de escritura.  

¿Qué vamos a 

escribir? 

¿Para qué vamos a 

escribir? 

¿Quiénes leerán 

nuestro cuento? 

¿Cómo lo 

haremos? 

Un cuento Para tener una versión 

nuestra del cuento "El 

flautista de Hamelin". 

Los niños y niñas de 

nuestra aula y de otros 

grados. 

Produciendo nuestro 

cuento teniendo en 

cuenta la rúbrica.  

 

Textualización  

-Escribimos los cuentos, la maestra les recuerda que deben tener en cuenta la rúbrica de producción 

de cuentos para una mejor producción. 

 -Formúlales preguntas o plantéales situaciones en las que deban reconstruir la secuencia del cuento, 

puedes formularles preguntas como ¿Cómo reaccionaron los pobladores cuando aparecieron las 

ratas? ¿Quién vino a llevarse a las ratas del pueblo? ¿Están de acuerdo con lo que hizo el flautista? 

¿Hemos escrito como el flautista desapareció a las ratas y a los niños? etc. 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

- La docente promueve un momento un espacio para la creatividad, leyendo su texto y preguntando: 
¿Que más pondrías? ¿Qué otra cosa puede pasarle a tu personaje? ¿Con quién se encontrará? ¿Qué 
le dirá? 

- Revisamos cómo está quedando el texto. Exprésales que antes de seguir con una nueva idea, tienen 
que leer para darse cuenta si es eso lo que querían decir, si la idea está clara, si se entiende al leerla. 
Pregúntales: ¿Qué más quieres contar? ¿Has dicho todo lo que tenías intención de escribir? 

- Aclaramos las dudas y orientando que deben tener en cuenta la rúbrica de producción de cuentos.  

 

- Leemos la rúbrica de producción de cuentos, para considerar lo que nos pide y lo que nos va evaluar 
al final en la versión final.  

 

REVISION  

- Revisamos los cuentos con ayuda de la RUBRICA. 

 

- Reelemos los cuentos y realizan contribuciones al texto, haciendo esfuerzos por reemplazar las 
palabras que se repiten, por ejemplo, hogar por casita, introducen la voz de un personaje (El 
alcalde le dijo…)  

- Finalmente escribimos la última versión en una hoja y pedir que los estudiantes la decoren o 
hagan dibujos relacionados con el texto que han producido.  

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica, muestran el borrador de su cuento. 

- Leemos y compartimos los cuentos producidos por ellos los mismos. 

- Expresan sus opiniones sobre los cuentos leídos, dando las apreciaciones en forma grupal. 

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- Realizan un recuento de las actividades realizadas, dialoga sobre qué fue lo más importante que 
aprendieron sobre cómo les ayudo la rúbrica sobre la producción de  cuentos, sobre la forma 
cómo se presentan los personajes y sobre ciertas convenciones de la escritura cómo podemos 
reemplazar las palabras para que no se repitan, cuándo usamos el punto final. 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 



 
 

Sesión 03 

TÍTULO DE LA SESIÓN Reescritura de un cuento para la biblioteca de aula. 
Descripción del  aprendizaje. Los estudiantes realizan la reescritura de un cuento a partir de un cuento que ya conocemos. 

 

Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

 

Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

¿El texto 
escrito es un 
cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los personajes.  

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace 
Presenta un conflicto claro y un 
desenlace sencillo. 

Falta alguna de estas partes 
de la narración: inicio, nudo 
y desenlace 
El cuento no está bien 
construido en cada una de 
sus partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado al 
tema y al propósito de una 
narración. 

El cuento se adecua al plan de 
escritura, está relacionado al 
tema y al propósito de una 
narración. 

El cuento no se adecua al 
plan de escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas bien 
organizadas y detalladas sobre el 
tiempo, el lugar, las 
circunstancias, etc; relacionadas 
al tema. 

El cuento presenta ideas 
organizadas relacionadas al 
tema. 

El cuento es un poco difícil 
de seguir. Las ideas no son 
claras en más de una ocasión. 

El cuento presenta 
ideas que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

 



 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  04  

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B  180 min 06-09-2018 

DOCENTE Milagros Umiña 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento con títeres. 

Descripción del  aprendizaje. Utilizan conectores en la producción de sus cuentos. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
-Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 

-Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes 
del tipo textual. Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su experiencia y a 
algunas fuentes de información 
complementaria. 
-Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, 
a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios de los campos del 
saber. 

- Escribe sus 
cuentos 
utilizando varios 
conectores, sin 
la repetición de 
ellos. 

- Revisa si se 
mantiene en el 
tema y evita 
vacíos de 
información y 
digresiones, 
aunque puede 
presentar 
repeticiones. 

 

Rubrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Preparar los materiales para la organización del 

plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles,  ilustraciones, títeres  

 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Iniciamos la actividad con actividades de rutina. 

- Mediante la técnica de cabezas enumeradas se forma 4 grupos de 6 integrantes 

- Escuchamos las indicaciones: “Niños cada equipo recibirá un cartel con las partes de un cuento 
“La tunita y sus amigos” (anexo 01) el cual esta desordenado, tendrán que ordenarlo y colocarle 
un numero de acuerdo al orden en que ocurrieron los hechos “. 

 

- Responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué tipo de texto han ordenado? 

 ¿Cómo lo ordenaron las tiras?  

 ¿Cómo inicio el cuento? 

 ¿Cuál es el nudo del cuento? 

 ¿Cómo termina el cuento?  

  ¿Cómo se dieron cuenta el orden que debería tener el cuento?  

 ¿Dónde ocurrió la historia, en el campo o la ciudad? 

  ¿Quiénes eran los personajes, o de quienes se hablaba en el cuento?  

- Leemos el cuento que han ordenado en forma grupal.  

- Recogemos los saberes previos que tienen los estudiantes en relación al cuento.  

- Propósito de la sesión, los estudiantes producirán un cuento utilizando conectores para la 

presentación de una dramatización de títeres. 

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

- La docente muestra LA RUBRICA de cuentos, mencionando que este instrumento les guiara para 
crear cuentos. 

- Identifican la estructura que deben tener el cuento que producirán, mencionan el esquema su 
esquema y realizan el plan de escritura. 

- Muestran los títeres que trajeron para trabajar en grupo. 

- Expresan las ideas que pueden contener en las partes de inicio, nudo y desenlace. 

- Dialogan y comparten en forma grupal el título y el nudo o conflicto del cuento que producirán. 

- Sistematizan los tipos de conectores que existen para poder producir su cuento 

Tipos de conectores 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

Aditivos   

Se utilizan para añadir información, como: además, también, más 

aun, aparte de ello, inclusive, etc 

Adversativos  

Se utilizan para expresar oposición de ideas, como: no obstante, sin 

embargo, mas, pero, al contrario, en cambio, 

Consecutivos  

Manifiestan el efecto de una idea o acción previa, como: porque, 

por consiguiente, por eso, por esta razón, por lo tanto, pues, por 

este motivo. 

PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Eligen el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Recordamos las palabras que utilizarán para nombrar a los personajes y lugares en el cuento. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema: 

 

- Completan el cuadro de planificación de escritura en forma grupal.  

- Releen el cuadro y expresan si las ideas colocadas son las ideas que contendrán su cuento.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Empiezan a escribir su cuento grupalmente, según lo planificado anteriormente, tomando en 
cuenta la RUBRICA DE CUENTOS. 

- Utilizan conectores lógicos para la escritura de sus cuentos.  

- La docente pega en la pizarra la sistematización de los conectores que pueden incluir en sus 
cuentos.  

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide para tener el 
nivel destacado. 

- Escuchan las ideas de los compañeros para la producción de su cuento y lo puedan escribir en su 
primer borrador.  

- Presentan el primer borrador y lo comparten con los compañeros y docentes. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA, en el aspecto: ¿El texto presenta 
buen uso de conectores? 

- Observamos la rúbrica grupalmente. 

- Eligen y leen los cuentos un representante del grupo. 

- Realizan una coevaluación grupal, expresando el nivel que le pondrían al cuento producido por el 
grupo. 



 

Momentos  Estrategias 

 

- Terminado el proceso de revisión, el docente recomienda a cada grupo tomar en cuenta las 
recomendaciones del otro grupo para mejora la escritura de su cuento. 

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica. Al presentarlo al docente el grupo debe adjuntar también el borrador del cuento.  

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido. 

- Realizan la dramatización de títeres, con el tema del cuento que han producido. 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Desearían convertirse en grandes escritores de cuentos? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron? 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión 04 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento con títeres. 

Descripción del  aprendizaje. Utilizan conectores en la producción de sus cuentos. 

 

Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 
 

Capacidades Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 

¿El texto escrito 
es un cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: título, 
inicio, nudo y desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los 
personajes.  

El cuento presenta 
todas las partes de la 
narración: título, inicio, 
nudo y desenlace 
Presenta un conflicto 
claro y un desenlace 
sencillo. 

Falta alguna de estas 
partes de la narración: 
inicio, nudo y 
desenlace 
El cuento no está bien 
construido en cada una 
de sus partes. 

El texto no es un cuento, 
y solo presenta una 
descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado al 
tema y al propósito de una 
narración. 

El cuento se adecua al 
plan de escritura, está 
relacionado al tema y al 
propósito de una 
narración. 

El cuento no se adecua 
al plan de escritura, 
narra otro cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas bien 
organizadas y detalladas sobre 
el tiempo, el lugar, las 
circunstancias, etc; 
relacionadas al tema. 

El cuento presenta ideas 
organizadas 
relacionadas al tema. 

El cuento es un poco 
difícil de seguir. Las 
ideas no son claras en 
más de una ocasión. 

El cuento presenta ideas 
que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto presenta 
un buen uso de 
conectores? 

El cuento presenta variados 
(más de seis) conectores 
diferentes, empleados siempre 
de forma adecuada. 

El cuento presenta 
variados (cuatro a 
cinco) conectores 
diferentes. El texto 
presenta conectores 
bien empleados. 

El cuento presenta 
algunos 
conectores que pueden 
ser escasos (dos a tres). 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 
narración. 

 



 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  05  

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B  180 min 10-09-2018 

DOCENTE Milagros Umiña Taipe 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento para una presentación de dramatización con máscaras.  

Descripción del  aprendizaje. Utilizan adecuadamente la puntuación en los cuentos que produce. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
-Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 

-Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el 
destinatario y las características más comunes 
del tipo textual. Distingue el registro formal del 
informal; para ello, recurre a su experiencia y a 
algunas fuentes de información 
complementaria. 
 

-Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, 
a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios de los campos del 
saber. 
 

-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 
ejemplo, el punto seguido y los signos de 
admiración e interrogación) que contribuyen a 
dar sentido a su texto. Emplea algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, las adjetivaciones) para 
caracterizar personas, personajes y escenarios, y 
elabora rimas y juegos verbales apelando al 
ritmo y la musicalidad de las palabras, con el fin 
de expresar sus experiencias y emociones. 

- Escribe sus 
cuentos 
utilizando 
correctamente 
los recursos 
gramaticales y 
ortográficos.  

- Revisa si se 
mantiene en el 
tema, la 
coherencia de 
sus ideas, revisa 
el uso de 
recursos    
ortográficos.  

 

Rubrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 



 

sesión? 

Preparar los materiales para la 

organización del plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles, máscaras,  

ilustraciones 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- Los estudiantes intercambian ideas sobre la relación entre los cuentos leídos en la sesión anterior. 

- La Docente inicia el diálogo con los alumnos, preguntando lo siguiente: 

 ¿Alguna vez sus padres le han leído cuentos? 

 ¿Qué cuentos le han contado? 

 ¿Qué te han parecido los cuentos que te han leído? 

- Escuchan el propósito de hoy, escribimos un cuento para presentarlo en una dramatización de 

máscaras.  

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

- Los alumnos responden mediante lluvias de ideas. 
- Realizan la ensalada de cuentos para la producción de su texto 

- La docente muestra una cajita en donde se encuentra diferentes imágenes de personajes de los 
diferentes cuentos. 

- Colocan una cuerda en la pared del lado de cada grupo para colocar las imágenes que les han 
tocado. 

PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Eligen el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Recordamos las palabras que utilizarán para nombrar a los personajes y lugares en el cuento. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema: 

 

- Completan el cuadro de planificación de escritura en forma grupal.  

- Releen el cuadro y expresan si las ideas colocadas son las ideas que contendrán su cuento.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Empiezan a escribir su cuento grupalmente, según lo planificado anteriormente, tomando en 
cuenta la RUBRICA DE CUENTOS. 

- Utilizan conectores lógicos para la escritura de sus cuentos.  

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

- Recuerdan que deben hacerlo siguiendo lo acordado en el planificador. 

- Identifican la organización de sus ideas y en el uso de los signos de puntuación: punto y coma. 

- La docente expresa la utilización correcta del uso y de la coma en los textos que escribe.  

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide para tener el 
nivel destacado. 

- Escuchan las ideas de los compañeros para la producción de su cuento y lo puedan escribir en su 
primer borrador.  

- Presentan el primer borrador y lo comparten con los compañeros y docentes. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA, en el aspecto: Puntuación.  

- Observamos la rúbrica grupalmente. 

- Eligen un representante del grupo. y leen los cuentos. 

- Realizan una coevaluación grupal, expresando el nivel que le pondrían al cuento producido por el 
grupo. 

 

- Terminado el proceso de revisión, el docente recomienda a cada grupo tomar en cuenta las 
recomendaciones del otro grupo para mejora la escritura de su cuento. 

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica. Al presentarlo al docente el grupo debe adjuntar también el borrador del cuento.  

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido. 

- Realizan la dramatización de máscaras, con el tema del cuento que han producido. 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Desearían convertirse en grandes escritores de cuentos? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron? 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión 05 
TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento para una presentación de dramatización con máscaras.  
Descripción del  aprendizaje. Utilizan adecuadamente la puntuación en los cuentos que produce. 

 
Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

Capacidades Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa 

¿El texto 
escrito es 
un cuento? 
 

El cuento presenta todas las partes 
de la narración: título, inicio, nudo 
y desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, donde 
se menciona cómo quedaron al 
final los personajes.  

El cuento presenta todas 
las partes de la narración: 
título, inicio, nudo y 
desenlace 
Presenta un conflicto claro 
y un desenlace sencillo. 

Falta alguna de estas 
partes de la narración: 
inicio, nudo y 
desenlace 
El cuento no está bien 
construido en cada una 
de sus partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto 
trata sobre 
el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua correctamente  
al plan de escritura, está 
relacionado al tema y al propósito 
de una narración. 

El cuento se adecua al plan 
de escritura, está 
relacionado al tema y al 
propósito de una 
narración. 

El cuento no se adecua 
al plan de escritura, 
narra otro cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas bien 
organizadas y detalladas sobre el 
tiempo, el lugar, las 
circunstancias, etc; relacionadas al 
tema. 

El cuento presenta ideas 
organizadas relacionadas 
al tema. 

El cuento es un poco 
difícil de seguir. Las 
ideas no son claras en 
más de una ocasión. 

El cuento presenta ideas 
que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto 
presenta un 
buen uso de 
conectores? 

El cuento presenta variados 
(más de seis) conectores 
diferentes, empleados siempre de 
forma adecuada. 

El cuento presenta 
variados (cuatro a cinco) 
conectores diferentes. El 
texto presenta conectores 
bien empleados. 

El cuento presenta 
algunos 
conectores que pueden 
ser escasos (dos a tres). 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 
narración. 

Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente 

Puntuación El cuento presenta siempre un uso 
adecuado del punto seguido, del 
punto final y de la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta un buen 
uso del punto seguido, el 
punto final o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
algunos problemas  en 
el uso del punto 
seguido, el punto final o 
la coma enumerativa. 

El cuento presenta 
frecuentes problemas 
en el uso del punto 
seguido, el punto final o 
la coma enumerativa. 



 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  06  

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B  180 min 13-09-18 

DOCENTE Milagros Umiña 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento con el simbolimix. 

Descripción del  aprendizaje. Utilizan adecuadamente la puntuación y ortografía en los textos que produce. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
-Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 

-Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, 
a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios de los campos del 
saber. 
 

-Utiliza recursos gramaticales y ortográficos (por 
ejemplo, el punto seguido y los signos de 
admiración e interrogación) que contribuyen a 
dar sentido a su texto. Emplea algunas figuras 
retóricas (por ejemplo, las adjetivaciones) para 
caracterizar personas, personajes y escenarios, y 
elabora rimas y juegos verbales apelando al 
ritmo y la musicalidad de las palabras, con el fin 
de expresar sus experiencias y emociones. 

- Escribe sus 
cuentos 
utilizando 
correctamente 
los recursos 
gramaticales y 
ortográficos.  

- Revisa si se 
mantiene en el 
tema, la 
coherencia de 
sus ideas, revisa 
el uso de 
recursos    
ortográficos.  

Rubrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Preparar los materiales para la organización del 

plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles, cubos,  ilustraciones 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 



 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- Los estudiantes intercambian ideas sobre la relación entre los cuentos leídos en la sesión anterior. 

- La docente muestra el simbolimix de cuentos. 

- La Docente inicia el diálogo con los alumnos, preguntando lo siguiente: 

 ¿Alguna vez han visto el simbolimix? 

 ¿Qué imágenes observan en este simbolimix? 

 ¿Qué representa cada una de estas imágenes? 

- Escuchan el propósito de hoy, escribimos un cuento para compartir con mis compañeros. 

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

- Los alumnos responden mediante lluvias de ideas sobre las caras que muestran el dado que 
ayudara a seleccionar las imágenes para la producción de nuestro cuento. 

- Juegan con el simbolimix, con ayuda de un dado. 
- Lanzan el dado cada grupo para seleccionar  
- Escriben en carteles sobre la imagen que les toco a cada grupo. 

perro pollito soga manzana carro 

 

PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Eligen el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Recordamos las palabras que utilizarán para nombrar a los personajes y lugares en el cuento. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema: 

 

- Completan el cuadro de planificación de escritura en forma grupal.  

- Releen el cuadro y expresan si las ideas colocadas son las ideas que contendrán su cuento.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Empiezan a escribir su cuento grupalmente, según lo planificado anteriormente, tomando en 
cuenta la RUBRICA DE CUENTOS. 

- Utilizan conectores lógicos para la escritura de sus cuentos.  

- Recuerdan que deben hacerlo siguiendo lo acordado en el planificador. 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

- Identifican la organización de sus ideas y en el uso de los signos de puntuación: punto y coma; así 
también la ortografía y mayúsculas que deben tener al producir su cuento. 

- La docente expresa la utilización correcta del uso y de la coma en los textos que escribe.  

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide para tener el 
nivel destacado. 

 

- Escuchan las ideas de los compañeros para la producción de su cuento y lo puedan escribir en su 
primer borrador.  

- Presentan el primer borrador y lo comparten con los compañeros y docentes. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA, en el aspecto: Puntuación y 
ortografía. 

- Observamos la rúbrica grupalmente. 

- Eligen un representante del grupo. y leen los cuentos. 

 

- Terminado el proceso de revisión, el docente recomienda a cada grupo tomar en cuenta las 
recomendaciones del otro grupo para mejora la escritura de su cuento. 

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica. Al presentarlo al docente el grupo debe adjuntar también el borrador del cuento.  

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido. 

- Dibujan una imagen que represente el cuento producido. 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Desearían convertirse en grandes escritores de cuentos? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron? 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 



 
 

Sesión 06 
TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos un cuento con el simbolimix. 
Descripción del  aprendizaje. Utilizan adecuadamente la puntuación y ortografía en los textos que produce. 

 
Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

 
Capacidades Criterios Nivel Destacado 

(4) 
Nivel Esperado 

(3) 
Nivel En Proceso 

(2) 
Nivel En inicio 

(1) 
Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 

¿El texto escrito 
es un cuento? 
 

El cuento presenta todas 
las partes de la narración: 
título, inicio, nudo y 
desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien 
construidos, donde se 
menciona cómo quedaron 
al final los personajes.  

El cuento presenta 
todas las partes de la 
narración: título, 
inicio, nudo y 
desenlace 
Presenta un conflicto 
claro y un desenlace 
sencillo. 

Falta alguna de estas 
partes de la 
narración: inicio, 
nudo y desenlace 
El cuento no está 
bien construido en 
cada una de sus 
partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado 
al tema y al propósito de 
una narración. 

El cuento se adecua al 
plan de escritura, está 
relacionado al tema y 
al propósito de una 
narración. 

El cuento no se 
adecua al plan de 
escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas 
bien organizadas y 
detalladas sobre el tiempo, 
el lugar, las 
circunstancias, etc; 
relacionadas al tema. 

El cuento presenta 
ideas organizadas 
relacionadas al tema. 

El cuento es un poco 
difícil de seguir. Las 
ideas no son claras en 
más de una ocasión. 

El cuento presenta 
ideas que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto 
presenta un 
buen uso de 

El cuento presenta 
variados 
(más de seis) conectores 

El cuento presenta 
variados (cuatro a 
cinco) conectores 

El cuento presenta 
algunos 
conectores que 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 



 

conectores? diferentes, empleados 
siempre de forma 
adecuada. 

diferentes. El texto 
presenta conectores 
bien empleados. 

pueden ser escasos 
(dos a tres). 

narración. 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

Puntuación El cuento presenta 
siempre un uso adecuado 
del punto seguido, del 
punto final y de la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta un 
buen uso del punto 
seguido, el punto final 
o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
algunos problemas  
en el uso del punto 
seguido, el punto 
final o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
frecuentes problemas 
en el uso del punto 
seguido, el punto final o 
la coma enumerativa. 

Ortografía 
fundamental 

El cuento no tiene ninguna 
falta de ortografía. Los 
nombres y lugares  que el 
cuento presenta están 
escritos correctamente. 

Hay pocas faltas de 
ortografía (de uno a 
dos). Los nombres y 
lugares que el cuento 
presenta están escritos 
con mayúscula.  

Hay algunas faltas de 
ortografía (tres a 
cinco) 

Hay frecuentes 
faltas de ortografía 
(seis a más)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  07  

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B  180 min 17-09-2018 

DOCENTE Milagros Umiña 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos  revisamos nuestro cuento  

Descripción del  aprendizaje. Escriben cuentos con pictogramas, los revisa de forma adecuada. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
-Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 

-Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, 
a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios de los campos del 
saber. 
-Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contra-

dicciones o reiteraciones innecesarias que 
afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión 
entre ellas. También, revisa el uso de los 
recursos ortográficos empleados en su texto y 
verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 

- Escribe sus 
cuentos 
utilizando 
correctamente 
los recursos 
gramaticales y 
ortográficos.  

- Revisa si se 
mantiene en el 
tema, la 
coherencia de 
sus ideas, revisa 
el uso de 
recursos    
ortográficos.  

Rubrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Preparar los materiales para la organización del 

plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles, cubos,  ilustraciones, 

paepl,colores. 

 

 



 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- Los estudiantes intercambian ideas sobre la relación entre los cuentos leídos en la sesión anterior. 

- La docente muestra pictogramas de diferentes cuentos. 

 

- La Docente inicia el diálogo con los alumnos, preguntando lo siguiente: 

 ¿Alguna vez han visto pictogramas? 

 ¿Qué imágenes observan en los pictogramas? 

 ¿Qué representa cada una de estas imágenes? 

- Escuchan el propósito de hoy, escribimos un cuento para compartir con mis compañeros. 

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

- Los alumnos responden mediante lluvias de ideas sobre las caras que muestran el dado que 
ayudara a seleccionar las imágenes para la producción de nuestro cuento. 

- Reciben en forma individual los pictogramas con las que producirán su cuento. 
PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Observan el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Narran a través del pictograma la secuencia de su cuento y lo plasman en el plan de escritura. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema: 

 

- Completan el cuadro de planificación de escritura en forma grupal.  

- Releen el cuadro y expresan si las ideas colocadas son las ideas que contendrán su cuento.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

- Empiezan a escribir su cuento individualmente, según lo planificado anteriormente, tomando en 
cuenta la RUBRICA DE CUENTOS. 

- Utilizan conectores lógicos para la escritura de sus cuentos.  

- Recuerdan que deben hacerlo siguiendo lo acordado en el planificador. 

- Identifican la organización de sus ideas y en el uso de los signos de puntuación: punto y coma; así 
también la ortografía y mayúsculas que deben tener al producir su cuento. 

- La docente expresa la utilización correcta del uso y de la coma en los textos que escribe.  

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide para tener el 
nivel destacado. 

 

- Presentan el primer borrador y lo comparten con los compañeros y docente. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA, en el aspecto: Reflexión de la 
producción. 

- Describen lo que se les pide en este aspecto para mejora la producción de su cuento.  

 

- Terminado el proceso de revisión, el docente recomienda a cada grupo tomar en cuenta las 
recomendaciones del otro grupo para mejora la escritura de su cuento. 

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica.  

- Leen la versión final en forma individual para compartirlo con sus compañeros. 

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido. 

- Pegan la secuencia  del pictograma en la presentación de su trabajo. 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Desearían convertirse en grandes escritores de cuentos? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron? 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 



 
 

Sesión 07 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Creamos  revisamos nuestro cuento 

Descripción del  aprendizaje. Escriben cuentos con pictogramas, los revisa de forma adecuada. 
 

Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 
Capacidades Criterios Nivel Destacado 

(4) 
Nivel Esperado 

(3) 
Nivel En Proceso 

(2) 
Nivel En inicio 

(1) 
Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 

¿El texto escrito 
es un cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: 
título, inicio, nudo y 
desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los 
personajes.  

El cuento presenta 
todas las partes de la 
narración: título, 
inicio, nudo y 
desenlace 
Presenta un conflicto 
claro y un desenlace 
sencillo. 

Falta alguna de estas 
partes de la 
narración: inicio, 
nudo y desenlace 
El cuento no está 
bien construido en 
cada una de sus 
partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado 
al tema y al propósito de 
una narración. 

El cuento se adecua al 
plan de escritura, está 
relacionado al tema y 
al propósito de una 
narración. 

El cuento no se 
adecua al plan de 
escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas 
bien organizadas y 
detalladas sobre el tiempo, 
el lugar, las circunstancias, 
etc; relacionadas al tema. 

El cuento presenta 
ideas organizadas 
relacionadas al tema. 

El cuento es un poco 
difícil de seguir. Las 
ideas no son claras en 
más de una ocasión. 

El cuento presenta 
ideas que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto 
presenta un 
buen uso de 
conectores? 

El cuento presenta variados 
(más de seis) conectores 
diferentes, empleados 
siempre de forma 

El cuento presenta 
variados (cuatro a 
cinco) conectores 
diferentes. El texto 

El cuento presenta 
algunos 
conectores que 
pueden ser escasos 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 
narración. 



 

adecuada. presenta conectores 
bien empleados. 

(dos a tres). 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

Puntuación El cuento presenta siempre 
un uso adecuado del punto 
seguido, del punto final y 
de la coma enumerativa. 

El cuento presenta un 
buen uso del punto 
seguido, el punto final 
o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
algunos problemas  
en el uso del punto 
seguido, el punto 
final o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
frecuentes problemas 
en el uso del punto 
seguido, el punto final o 
la coma enumerativa. 

Ortografía 
fundamental 

El cuento no tiene ninguna 
falta de ortografía. Los 
nombres y lugares  que el 
cuento presenta están 
escritos correctamente. 

Hay pocas faltas de 
ortografía (de uno a 
dos). Los nombres y 
lugares que el cuento 
presenta están 
escritos con 
mayúscula.  

Hay algunas faltas de 
ortografía (tres a 
cinco) 

Hay frecuentes 
faltas de ortografía 
(seis a más)  

 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

Reflexión  de la 
producción. 

Reflexiona siempre sobre 
el cuento  que escribe 
revisando su contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión de 
sus ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

Reflexiona 
adecuadamente sobre 
el cuento que escribe 
el contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión 
de sus ideas, el uso de 
las mayúsculas y 
signos gramaticales. 

Reflexiona de forma 
inadecuada sobre el 
cuento que escribe 
revisando su 
contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y 
cohesión de sus 
ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

No reflexiona sobre el 
cuento que escribe, ni 
revisa el contenido si se 
adecúa al plan de 
escritura. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN Somos escritores  

Descripción del  aprendizaje. Escriben  y revisan sus cuentos correctamente. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
-Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 

-Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, 
a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios de los campos del 
saber. 
-Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contra-

dicciones o reiteraciones innecesarias que 
afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión 
entre ellas. También, revisa el uso de los 
recursos ortográficos empleados en su texto y 
verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 

- Escribe sus 
cuentos 
utilizando 
correctamente 
los recursos 
gramaticales y 
ortográficos.  

- Revisa si se 
mantiene en el 
tema, la 
coherencia de 
sus ideas, revisa 
el uso de 
recursos    
ortográficos.  

Rubrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Preparar los materiales para la organización 

del plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles, cubos,  ilustraciones, 

papel, colores. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 



 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- Los estudiantes intercambian ideas sobre la relación entre los cuentos leídos en la sesión anterior. 

- La docente entrega diferentes hojas con cuadros vacios. 

- La Docente inicia el diálogo con los alumnos, preguntando lo siguiente: 

 ¿Cómo les ayudo los pictogramas para crear su cuento? 

 ¿Les gustaría elaborar pictogramas? 

 ¿Qué imágenes pondrían para crear pictogramas para crear su cuento? 

- Escuchan el propósito de hoy, escribimos un cuento para compartir con mis compañeros. 

- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

- Los alumnos responden mediante lluvias de ideas sobre las imágenes de su pictograma para la 
producción de nuestro cuento. 

- Elaboran pictogramas para la producción de su cuento. 
- Presentan sus pictogramas a sus compañeros. 
- Escriben un cuento a partir de los pictogramas elaborados por ellos mismos. 

 

PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Observan el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Narran a través del pictograma la secuencia de su cuento y lo plasman en el plan de escritura. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema: 

 

- Completan el cuadro de planificación de escritura en forma grupal.  

- Releen el cuadro y expresan si las ideas colocadas son las ideas que contendrán su cuento.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Empiezan a escribir su cuento, según lo planificado anteriormente, tomando en cuenta el 
pictograma elaborado. 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

- Utilizan conectores lógicos para la escritura de sus cuentos.  

- Recuerdan que deben hacerlo siguiendo lo acordado en el planificador. 

- Identifican la organización de sus ideas y en el uso de los signos de puntuación: punto y coma; así 
también la ortografía y mayúsculas que deben tener al producir su cuento. 

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide para tener el 
nivel destacado. 

 

- Presentan el primer borrador y lo comparten con los compañeros y docente. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA, en el aspecto: Reflexión de la 
producción. 

- Describen lo que se les pide en este aspecto para mejora la producción de su cuento.  

 

- Terminado el proceso de revisión, el docente recomienda a cada grupo tomar en cuenta las 
recomendaciones del otro grupo para mejora la escritura de su cuento. 

- Redactamos la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron 
según la rúbrica.  

- Leen la versión final en forma individual para compartirlo con sus compañeros. 

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido. 

- Pegan la secuencia  del pictograma creado en la presentación de su trabajo. 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Desearían convertirse en grandes escritores de cuentos? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron? 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 



 
 

Sesión 08 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Somos escritores  

Descripción del  aprendizaje. Escriben  y revisan sus cuentos correctamente. 

 
Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

Capacidades Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 

¿El texto escrito 
es un cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: 
título, inicio, nudo y 
desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los 
personajes.  

El cuento presenta 
todas las partes de la 
narración: título, 
inicio, nudo y 
desenlace 
Presenta un conflicto 
claro y un desenlace 
sencillo. 

Falta alguna de estas 
partes de la 
narración: inicio, 
nudo y desenlace 
El cuento no está 
bien construido en 
cada una de sus 
partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado 
al tema y al propósito de 
una narración. 

El cuento se adecua al 
plan de escritura, está 
relacionado al tema y 
al propósito de una 
narración. 

El cuento no se 
adecua al plan de 
escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas 
bien organizadas y 
detalladas sobre el tiempo, 
el lugar, las circunstancias, 
etc; relacionadas al tema. 

El cuento presenta 
ideas organizadas 
relacionadas al tema. 

El cuento es un poco 
difícil de seguir. Las 
ideas no son claras en 
más de una ocasión. 

El cuento presenta 
ideas que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto 
presenta un 
buen uso de 
conectores? 

El cuento presenta variados 
(más de seis) conectores 
diferentes, empleados 
siempre de forma 

El cuento presenta 
variados (cuatro a 
cinco) conectores 
diferentes. El texto 

El cuento presenta 
algunos 
conectores que 
pueden ser escasos 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 
narración. 



 

adecuada. presenta conectores 
bien empleados. 

(dos a tres). 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

Puntuación El cuento presenta siempre 
un uso adecuado del punto 
seguido, del punto final y 
de la coma enumerativa. 

El cuento presenta un 
buen uso del punto 
seguido, el punto final 
o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
algunos problemas  
en el uso del punto 
seguido, el punto 
final o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
frecuentes problemas 
en el uso del punto 
seguido, el punto final o 
la coma enumerativa. 

Ortografía 
fundamental 

El cuento no tiene ninguna 
falta de ortografía. Los 
nombres y lugares  que el 
cuento presenta están 
escritos correctamente. 

Hay pocas faltas de 
ortografía (de uno a 
dos). Los nombres y 
lugares que el cuento 
presenta están 
escritos con 
mayúscula.  

Hay algunas faltas de 
ortografía (tres a 
cinco) 

Hay frecuentes 
faltas de ortografía 
(seis a más)  

 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

Reflexión  de la 
producción. 

Reflexiona siempre sobre 
el cuento  que escribe 
revisando su contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión de 
sus ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

Reflexiona 
adecuadamente sobre 
el cuento que escribe 
el contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión 
de sus ideas, el uso de 
las mayúsculas y 
signos gramaticales. 

Reflexiona de forma 
inadecuada sobre el 
cuento que escribe 
revisando su 
contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y 
cohesión de sus 
ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

No reflexiona sobre el 
cuento que escribe, ni 
revisa el contenido si se 
adecúa al plan de 
escritura. 
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TÍTULO DE LA SESIÓN Producimos cuentos.  

Descripción del  aprendizaje. Escriben cuentos adecuadamente utilizando la rúbrica. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
-Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 

-Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, 
a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios de los campos del 
saber. 
-Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contra-

dicciones o reiteraciones innecesarias que 
afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión 
entre ellas. También, revisa el uso de los 
recursos ortográficos empleados en su texto y 
verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 

- Escriben cuentos 
de forma 
adecuad, 
utilizando la 
rúbrica como 
una guía para 
elaborarlo. 

- Revisa 
correctamente 
el cuento 
producido con 
ayuda de la 
rúbrica.   

Rubric

a 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Preparar los materiales para la organización 

del plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles, cubos,  ilustraciones, 

papel, colores. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 



 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- La docente muestra el texto instructivo sobre elaborar cámaras de cine, en donde podrán plasmar 

el cuento que quieran narrar y compartir con sus compañeros. 

- Comparten sobre los diferentes cuentos que han producido hasta el momento en forma grupal. 

- Dialogan sobre que personajes quisieran presentar en su nueva narración. 

 ¿Qué título tendrá tu cuento? 

 ¿Qué personajes participaran en tu cuento? 

 ¿En qué lugar sucederán los hechos de tu narración? 

- Escuchan el propósito de hoy, escribimos un cuento para compartir con mis compañeros. 
- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Observan el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Expresan el inicio, nudo y desenlace que tendrá su cuento. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema del plan de escritura: 

 

- Completan el cuadro de planificación de escritura en forma grupal.  

- Releen el cuadro y expresan si las ideas colocadas son las ideas que contendrán su cuento.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Empiezan a escribir su cuento, según lo planificado anteriormente, tomando en cuenta la RUBRICA 
DE CUENTOS. 

- Utilizan conectores lógicos para la escritura de sus cuentos.  

- Recuerdan que deben hacerlo siguiendo lo acordado en el planificador. 

- Identifican la organización de sus ideas y en el uso de los signos de puntuación: punto y coma; así 
también la ortografía y mayúsculas que deben tener al producir su cuento. 

- La docente expresa la utilización correcta del uso y de la coma en los textos que escribe.  

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide para tener el 
nivel destacado en todos los aspectos de la producción de un cuento. 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

-  

 

- Presentan el primer borrador y lo comparten con los compañeros y docente. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA. 

- Describen lo que se les pide en al rubrica de cuentos. 

- Redactan la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron según 
la rúbrica.  

- Intercambian la versión final entre compañeros. 

- La docente les proporciona la rúbrica a cada niño para que evalúe el cuento de su compañero. 

- La docente guía la evaluación con la rúbrica y los estudiantes pintan con colores el nivel que les 
corresponde en la rúbrica para cada aspecto. 

- Entregan la rúbrica con la que han evaluado el cuento de sus compañeros. 

- Comparten sus puntajes obtenidos con la rúbrica de producción de cuentos. 

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido. 

- Grafican las imágenes que van a plasmar en la cámara de cine, tomando en cuenta una secuencia 
de hechos. 

- Exponen la narración de su cuento producido con la cámara de cine. 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les fue fácil utilizar la rúbrica para evaluar un cuento? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron? 



 

Momentos  Estrategias 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión 09 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Producimos cuentos.  

Descripción del  aprendizaje. Escriben cuentos adecuadamente utilizando la rúbrica. 

 
Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

Capacidades Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 

¿El texto escrito 
es un cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: 
título, inicio, nudo y 
desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los 
personajes.  

El cuento presenta 
todas las partes de la 
narración: título, 
inicio, nudo y 
desenlace 
Presenta un conflicto 
claro y un desenlace 
sencillo. 

Falta alguna de estas 
partes de la 
narración: inicio, 
nudo y desenlace 
El cuento no está 
bien construido en 
cada una de sus 
partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado 
al tema y al propósito de 
una narración. 

El cuento se adecua al 
plan de escritura, está 
relacionado al tema y 
al propósito de una 
narración. 

El cuento no se 
adecua al plan de 
escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas 
bien organizadas y 
detalladas sobre el tiempo, 
el lugar, las circunstancias, 
etc; relacionadas al tema. 

El cuento presenta 
ideas organizadas 
relacionadas al tema. 

El cuento es un poco 
difícil de seguir. Las 
ideas no son claras en 
más de una ocasión. 

El cuento presenta 
ideas que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto 
presenta un 
buen uso de 
conectores? 

El cuento presenta variados 
(más de seis) conectores 
diferentes, empleados 
siempre de forma 

El cuento presenta 
variados (cuatro a 
cinco) conectores 
diferentes. El texto 

El cuento presenta 
algunos 
conectores que 
pueden ser escasos 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 
narración. 



 

adecuada. presenta conectores 
bien empleados. 

(dos a tres). 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

Puntuación El cuento presenta siempre 
un uso adecuado del punto 
seguido, del punto final y 
de la coma enumerativa. 

El cuento presenta un 
buen uso del punto 
seguido, el punto final 
o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
algunos problemas  
en el uso del punto 
seguido, el punto 
final o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
frecuentes problemas 
en el uso del punto 
seguido, el punto final o 
la coma enumerativa. 

Ortografía 
fundamental 

El cuento no tiene ninguna 
falta de ortografía. Los 
nombres y lugares  que el 
cuento presenta están 
escritos correctamente. 

Hay pocas faltas de 
ortografía (de uno a 
dos). Los nombres y 
lugares que el cuento 
presenta están 
escritos con 
mayúscula.  

Hay algunas faltas de 
ortografía (tres a 
cinco) 

Hay frecuentes 
faltas de ortografía 
(seis a más)  

 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

Reflexión  de la 
producción. 

Reflexiona siempre sobre 
el cuento  que escribe 
revisando su contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión de 
sus ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

Reflexiona 
adecuadamente sobre 
el cuento que escribe 
el contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión 
de sus ideas, el uso de 
las mayúsculas y 
signos gramaticales. 

Reflexiona de forma 
inadecuada sobre el 
cuento que escribe 
revisando su 
contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y 
cohesión de sus 
ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

No reflexiona sobre el 
cuento que escribe, ni 
revisa el contenido si se 
adecúa al plan de 
escritura. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  10  

INFORMACIÓN 

GRADO SECCIÓN TIEMPO FECHA 

3 B  180 min 02-10-2018 

DOCENTE Milagros Umiña 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Producimos cuentos.  

Descripción del  aprendizaje. Escriben cuentos adecuadamente utilizando la rúbrica. 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Áre

a 

Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencias de 

aprendizaje? 

Instr. 

C Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

-Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 

-Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 
-Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y contexto 
del texto escrito 

-Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema y las desarrolla para ampliar la 
información, sin contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. Establece relaciones 
entre las ideas, como causa-efecto y secuencia, 
a través de algunos referentes y conectores. 
Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos propios de los campos del 
saber. 
-Revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contra-

dicciones o reiteraciones innecesarias que 
afectan la coherencia entre las ideas, o si el uso 
de conectores y referentes asegura la cohesión 
entre ellas. También, revisa el uso de los 
recursos ortográficos empleados en su texto y 
verifica si falta alguno (como los signos de 
interrogación), con el fin de mejorarlo. 

- Escriben cuentos 
de forma 
adecuad, 
utilizando la 
rúbrica como 
una guía para 
elaborarlo. 

- Revisa 
correctamente 
el cuento 
producido con 
ayuda de la 
rúbrica.   

Rubrica 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque búsqueda de la 
excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo para cumplir con 

éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

PREPARACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán en esta sesión? 

Preparar los materiales para la organización del 

plan de escritura.  

Papelógrafos, plumones, cinta, carteles, cubos,  ilustraciones, 

papel, colores. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 



 

Momentos  Estrategias 

Inicio 

- Inicia la sesión recordándoles las actividades de rutina (saludo, asistencia,). Lean las normas de 

convivencia y acuerden las que tendrán en cuenta en la sesión de hoy. 

- Presentamos 4 dibujos (láminas de animales) a los niños indistintamente y se les pide que 

observen bien. 

- Dialogamos y preguntamos: 

 ¿Qué observan en la imágenes mostradas? 

 ¿Dónde viven?, ¿Qué hacen? 

 ¿Qué texto podemos crear con estas imagenes? 

 ¿Quiénes serán los personajes principales? 

 ¿Qué título le pondrás? 

 ¿Cuál será el nudo o problema? 

 ¿Cómo terminara el cuento? 

- Escuchan el propósito de hoy, escribimos un cuento para compartir con mis compañeros. 
- Los niños y niñas eligen las normas que cumplirán en el día. 

 

 

 

Desarrollo 

PLANIFICACION  

- Identificamos algunas otras ideas sobre los personajes, mensaje y el formato de su cuento.  

- Observan el lugar donde se desarrollará su cuento. Presentamos tarjetas, para recordar con qué 
palabras o frases inicia, continúa o finaliza un cuento. 

- Expresan el inicio, nudo y desenlace que tendrá su cuento. 

- Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente esquema del plan de escritura: 

 

- Completan el cuadro de planificación de escritura en forma grupal.  

- Releen el cuadro y expresan si las ideas colocadas son las ideas que contendrán su cuento.   

TEXTUALIZACION 

- Elaboran el primer borrador de su cuento sintetizando y organizando las ideas propuestas. 

- Empiezan a escribir su cuento, según lo planificado anteriormente, tomando en cuenta la RUBRICA 
DE CUENTOS. 

- Utilizan conectores lógicos para la escritura de sus cuentos.  

- Recuerdan que deben hacerlo siguiendo lo acordado en el planificador. 

- La docente expresa que usen bien las mayúsculas, ubiquen los puntos, acentos sobre todo las 
ideas estén relacionadas con conectores adecuados y que deben tener la cohesión.  

- Observan la rúbrica mostrada y pegada en la pared, identifican lo que se les pide para tener el 
nivel destacado en todos los aspectos de la producción de un cuento. 

- Utilizar las palabras mágicas (por favor, gracias, permiso. 

- Levantar la mano, cada vez que participen. 

- Mantener su lugar ordenado y limpio. 



 

Momentos  Estrategias 

-  

 

- Presentan el primer borrador y lo comparten con los compañeros y docente. 

REVISION  

- Revisamos y corregimos el cuento con ayuda de la RUBRICA. 

- Describen lo que se les pide en al rubrica de cuentos. 

- Redactan la versión final del texto, tomando en cuenta las dificultades que se presentaron según 
la rúbrica.  

- Intercambian la versión final entre compañeros para realizar la coevaluación. 

- La docente les proporciona la rúbrica a cada niño para que evalúe el cuento de su compañero. 

- La docente guía la evaluación con la rúbrica y los estudiantes pintan con colores el nivel que les 
corresponde en la rúbrica para cada aspecto. 

- Entregan la rúbrica con la que han evaluado el cuento de sus compañeros. 

- Comparten sus puntajes obtenidos con la rúbrica de producción de cuentos. 

- Decoran con una imagen el desenlace de su cuento. 

- Exponen en el rincón de producción de textos los cuentos que han producido. 

Cierre 

- La docente conversa con los estudiantes sobre la experiencia de escribir un cuento:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Les fue fácil utilizar la rúbrica para evaluar un cuento? ¿por qué? ¿en qué les será útil lo que 
aprendieron? 

Reflexión 

- ¿Lograron los estudiantes elaborar el plan de escritura de los cuentos y comprender qué es un 
cuento? 

- ¿Qué aprendizajes debemos reforzar en la siguiente sesión? 

- ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

- ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

 



 
 

Sesión 10 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Producimos cuentos.  

Descripción del  aprendizaje. Escriben cuentos adecuadamente utilizando la rúbrica. 

 
Instrumento: RÚBRICA PARA LA PRODUCCION DE CUENTOS 

Capacidades Criterios Nivel Destacado 
(4) 

Nivel Esperado 
(3) 

Nivel En Proceso 
(2) 

Nivel En inicio 
(1) 

Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa 

¿El texto escrito 
es un cuento? 
 

El cuento presenta todas las 
partes de la narración: 
título, inicio, nudo y 
desenlace.  
Presenta un conflicto y un 
desenlace bien construidos, 
donde se menciona cómo 
quedaron al final los 
personajes.  

El cuento presenta 
todas las partes de la 
narración: título, 
inicio, nudo y 
desenlace 
Presenta un conflicto 
claro y un desenlace 
sencillo. 

Falta alguna de estas 
partes de la 
narración: inicio, 
nudo y desenlace 
El cuento no está 
bien construido en 
cada una de sus 
partes. 

El texto no es un 
cuento, y solo presenta 
una descripción o 
enumeración. 
 

¿El texto trata 
sobre el tema 
propuesto? 

El cuento  se adecua 
correctamente  al plan de 
escritura, está relacionado 
al tema y al propósito de 
una narración. 

El cuento se adecua al 
plan de escritura, está 
relacionado al tema y 
al propósito de una 
narración. 

El cuento no se 
adecua al plan de 
escritura, narra otro 
cuento. 

El cuento no está 
relacionado al tema, y 
no es una narración.  

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

¿El texto es 
coherente? 

El cuento presenta ideas 
bien organizadas y 
detalladas sobre el tiempo, 
el lugar, las circunstancias, 
etc; relacionadas al tema. 

El cuento presenta 
ideas organizadas 
relacionadas al tema. 

El cuento es un poco 
difícil de seguir. Las 
ideas no son claras en 
más de una ocasión. 

El cuento presenta 
ideas que no están 
organizadas al tema. 
(tres a más) 

¿El texto 
presenta un 
buen uso de 
conectores? 

El cuento presenta variados 
(más de seis) conectores 
diferentes, empleados 
siempre de forma 

El cuento presenta 
variados (cuatro a 
cinco) conectores 
diferentes. El texto 

El cuento presenta 
algunos 
conectores que 
pueden ser escasos 

El cuento no presenta 
conectores en los 
párrafos de su 
narración. 



 

adecuada. presenta conectores 
bien empleados. 

(dos a tres). 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

Puntuación El cuento presenta siempre 
un uso adecuado del punto 
seguido, del punto final y 
de la coma enumerativa. 

El cuento presenta un 
buen uso del punto 
seguido, el punto final 
o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
algunos problemas  
en el uso del punto 
seguido, el punto 
final o la coma 
enumerativa. 

El cuento presenta 
frecuentes problemas 
en el uso del punto 
seguido, el punto final o 
la coma enumerativa. 

Ortografía 
fundamental 

El cuento no tiene ninguna 
falta de ortografía. Los 
nombres y lugares  que el 
cuento presenta están 
escritos correctamente. 

Hay pocas faltas de 
ortografía (de uno a 
dos). Los nombres y 
lugares que el cuento 
presenta están 
escritos con 
mayúscula.  

Hay algunas faltas de 
ortografía (tres a 
cinco) 

Hay frecuentes 
faltas de ortografía 
(seis a más)  

 

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

Reflexión  de la 
producción. 

Reflexiona siempre sobre 
el cuento  que escribe 
revisando su contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión de 
sus ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

Reflexiona 
adecuadamente sobre 
el cuento que escribe 
el contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y cohesión 
de sus ideas, el uso de 
las mayúsculas y 
signos gramaticales. 

Reflexiona de forma 
inadecuada sobre el 
cuento que escribe 
revisando su 
contenido, su 
propósito del tema, la 
coherencia y 
cohesión de sus 
ideas, el uso de las 
mayúsculas y signos 
gramaticales. 

No reflexiona sobre el 
cuento que escribe, ni 
revisa el contenido si se 
adecúa al plan de 
escritura. 
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PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS – HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

Rangos 
 Grado y 

sección N 
Rango 

promedio 

Adecua el texto a la 
situación Comunicativa 

(Agrupada) 

Tercero A 25 68.08 

Tercero B 26 92.56 

Cuarto A 16 45.66 

Cuarto B 15 33.60 

Quinto A 14 96.07 

Quinto B 13 71.54 

Sexto A 15 79.27 

Sexto B 15 61.53 

Total 139  

Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 
(Agrupada) 

Tercero A 25 63.50 

Tercero B 26 95.96 

Cuarto A 16 54.38 

Cuarto B 15 38.33 

Quinto A 14 80.71 

Quinto B 13 76.73 

Sexto A 15 71.67 

Sexto B 15 66.67 

Total 139  

Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 

forma pertinente 
(Agrupada) 

Tercero A 25 55.06 

Tercero B 26 87.85 

Cuarto A 16 70.69 

Cuarto B 15 43.53 

Quinto A 14 69.50 

Quinto B 13 79.00 

Sexto A 15 73.97 

Sexto B 15 78.40 

Total 139  

Reflexiona la forma, 
contenido y contexto 

del texto escrito 
(Agrupada) 

Tercero A 25 67.62 

Tercero B 26 95.23 

Cuarto A 16 61.22 

Cuarto B 15 44.83 

Quinto A 14 60.68 

Quinto B 13 70.04 

Sexto A 15 65.33 

Sexto B 15 78.10 

Total 139  



 

ESTADÍSTICA HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Adecua el 
texto a la 
situacion 

Comunicativ
a (Agrupada) 

Organiza y 
desarrolla las 

ideas de 
forma 

coherente y 
cohesionada 
(Agrupada) 

Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 

forma 
pertinente 

(Agrupada) 

Reflexiona la 
forma, 

contenido y 
contexto del 
texto escrito 
(Agrupada) 

Chi-cuadrado 37.219 33.272 32.152 40.121 

gl 7 7 7 7 

Sig. 
asintótica 

.000 .000 .000 .000 

a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Grado y seccion 

 
  



 

PRUEBAS ESTADÍSTICAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y DE SALIDA DE LOS 

DIFERENTES GRUPOS 

GRADO Y SECCION = TERCERO A 
 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 50 100.0% 0 0.0% 50 100.0% 

a. Grado y seccion = Tercero A 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.831b 2 .000 

Razón de verosimilitud 20.566 2 .000 

Asociación lineal por lineal 16.279 1 .000 

N de casos válidos 50   

a. Grado y seccion = Tercero A 
 

GRADO Y SECCION = TERCERO B 
Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 52 100.0% 0 0.0% 52 100.0% 

a. Grado y seccion = Tercero B 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 41.850b 3 .000 

Razón de verosimilitud 54.598 3 .000 

Asociación lineal por lineal 35.571 1 .000 

N de casos válidos 52   

a. Grado y seccion = Tercero B 
b. 2 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1.50. 
  



 

GRADO Y SECCION = CUARTO A 
 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 32 100.0% 0 0.0% 32 100.0% 

a. Grado y seccion = Cuarto A 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 
Significación 

exacta (bilateral) 
Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4.571b 1 .033 
  

Corrección de 
continuidadc 

2.926 1 .087 
  

Asociación lineal 
por lineal 

4.429 1 .035 
  

N de casos 
válidos 

32 
    

a. Grado y seccion = Cuarto A 
 

GRADO Y SECCION = CUARTO B 

 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 

a. Grado y seccion = Cuarto B 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 
Significación 

asintótica (bilateral) 
Significación 

exacta (bilateral) 
Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

2.222b 1 .136 
  

Corrección de 
continuidadc 

1.250 1 .264 
  

N de casos 
válidos 

30 
    

a. Grado y seccion = Cuarto B 



 

GRADO Y SECCION = QUINTO A 
 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 28 100.0% 0 0.0% 28 100.0% 

a. Grado y seccion = Quinto A 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.778b 2 .056 

Razón de verosimilitud 6.367 2 .041 

Asociación lineal por lineal 2.000 1 .157 

N de casos válidos 28   

a. Grado y seccion = Quinto A 
b. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es .50. 
 

GRADO Y SECCION = QUINTO B 
 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 26 100.0% 0 0.0% 26 100.0% 

a. Grado y seccion = Quinto B 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.743b 2 .093 

Razón de verosimilitud 6.293 2 .043 

Asociación lineal por lineal 2.256 1 .133 

N de casos válidos 26   

a. Grado y seccion = Quinto B 
b. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 2.00. 
 



 

GRADO Y SECCION = SEXTO A 
 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 

a. Grado y seccion = Sexto A 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2.786b 2 .248 

Razón de verosimilitud 2.885 2 .236 

Asociación lineal por lineal 2.175 1 .140 

N de casos válidos 30   

a. Grado y seccion = Sexto A 
b. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 4.00. 

 
GRADO Y SECCION = SEXTO B 

 

Resumen de procesamiento de casosa 

 

Casos 
Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pruebas * Puntajes media (Agrupada) 30 100.0% 0 0.0% 30 100.0% 

a. Grado y seccion = Sexto B 

 

Pruebas de chi-cuadradoa 

 Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.340b 2 .188 

Razón de verosimilitud 3.588 2 .166 

Asociación lineal por lineal 2.204 1 .138 

N de casos válidos 30   

a. Grado y seccion = Sexto B 
b. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 2.50. 

 



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS EN ESTUDIANTES DEL IV Y V CICLO 
DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°501367 INMACULADA CONCEPCIÓN DEL 
DISTRITO DE ESPINAR, CUSCO, 2018 

Preguntas Objetivos Hipótesis Hipótesis estadística Variables e  
indicadores 

Metodología/ 
población y 
muestra  

General 
¿Qué influencia tendrá la 
gestión de la evaluación en 
la producción de cuentos en 
los estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa 
N°501367  Inmaculada 
Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018? 
 

General 
• Determinar la influencia 
de la gestión de la  
evaluación en la 
producción de cuentos 
en los estudiantes del IV 
y V ciclo del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa N°501367 
Inmaculada Concepción 
del distrito de Espinar, 
Cusco, 2018. 

General 
Ho: La gestión de la evaluación no influye en 
la producción de cuentos de los estudiantes 
del IV y V ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de Espinar, Cusco, 
2018. 
Hi - La gestión de la evaluación influye en la 
producción de cuentos de los estudiantes del 
IV y V ciclo del nivel primaria de la Institución 
Educativa N°501367 Inmaculada Concepción 
del distrito de Espinar, Cusco, 2018. 

General 
Ho – si p-valor > α La 
producción de cuentos 
no depende de la gestión 
de evaluación. 
 
Ha – si p-valor < α La 
producción de cuentos 
depende de la gestión de 
evaluación. 
 

Variable 
independiente 
Gestión de la 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
dependiente 
Producción de 
cuentos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método 
Científico. 
 
Nivel de 
investigación 
Aplicativa y 
relacional. 
 
Diseño de 
investigación 
Cuasi 
experimental  
Correlacional 
causal 
 
Población 
Estudiantes 
del IV y V ciclo 
del nivel 
primaria de la 
Institución 
Educativa 
N°501367 
Inmaculada 
Concepción 

Especificas 
¿Cuál será la influencia de la 
gestión de la evaluación en 
el indicador adecúa el texto 
a la situación comunicativa 
en los estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018? 

Especificas 
Identificar la influencia de 
la gestión de la 
evaluación en el 
indicador adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa en los 
estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de 
la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 

Especificas 
Ho: La gestión de la evaluación no influye en 
el indicador adecúa el texto a la situación 
comunicativa en los estudiantes del IV y V ciclo 
del nivel primaria de la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 
Hi - La gestión de la evaluación influye en el 
indicador adecúa el texto a la situación 
comunicativa en los estudiantes del IV y V ciclo 
del nivel primaria de la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 

Especificas 
Ho – si p-valor > α El 
indicador adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa no 
depende de la gestión de 
evaluación. 
Ha – si p-valor < α El 
indicador adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa depende 
de la gestión de 
evaluación. 



 

¿Cuál será la influencia de la 
gestión de la evaluación en 
el indicador organiza y 
desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada de 
los estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018? 

Identificar la influencia de 
la gestión de la 
evaluación en el 
indicador organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada en los 
estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de 
la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 

Ho: La gestión de la evaluación no influye en 
el indicador organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada en los 
estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria 
de la Institución Educativa N°501367 
Inmaculada Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018. 
Hi - La gestión de la evaluación influye en el 
indicador organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada en los 
estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria 
de la Institución Educativa N°501367 
Inmaculada Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018. 

Ho – si p-valor > α El 
indicador organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada no depende 
de la gestión de la 
evaluación. 
 
Ha – si p-valor < α El 
indicador organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada depende de 
la gestión de la 
evaluación. 

Indicadores: 
 Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa. 
 Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 
 Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
 Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto 
escrito 

del distrito de 
Espinar, 
Cusco. 
 
Muestra 
Estudiantes 
de 3ro, 4to, 
5to y 6to de 
educación 
primaria. 

¿Cuál será la influencia de la 
gestión de la  evaluación en 
el indicador utiliza 
convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 
en los estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018? 

Identificar la influencia de 
la gestión de la  
evaluación en el 
indicador utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente en los 
estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de 
la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 

Ho: La gestión de la evaluación no influye en 
el indicador utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente en los estudiantes 
del IV y V ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de Espinar, Cusco, 
2018. 
Hi - La gestión de la evaluación influye en el 
indicador utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente en los estudiantes 
del IV y V ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de Espinar, Cusco, 
2018. 

Ho – si p-valor > α El 
indicador utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente no depende 
de la gestión de 
evaluación. 
 
Ha – si p-valor < α El 
indicador utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente depende de la 
gestión de la evaluación. 

¿Cuál será la influencia de la 
gestión de la evaluación en 
el indicador reflexiona y 

Identificar la influencia de 
la gestión de la 
evaluación en el 

Ho: La gestión de la evaluación no influye en 
el indicador reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito en los 

Ho – si p-valor > α El 
indicador reflexiona y 
evalúa la forma, el 



 

evalúa la forma, el contenido 
y contexto del texto escrito 
de los estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018? 

indicador reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto del 
texto escrito en los 
estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de 
la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 

estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria 
de la Institución Educativa N°501367 
Inmaculada Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018. 
Hi - La gestión de la evaluación influye en el 
indicador reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto escrito en los 
estudiantes del IV y V ciclo del nivel primaria 
de la Institución Educativa N°501367 
Inmaculada Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018. 

contenido y contexto del 
texto escrito no depende 
de la gestión de 
evaluación. 
 
Ha – si p-valor < α El 
indicador reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y contexto del 
texto escrito depende de 
la gestión de la  
evaluación. 

¿Qué diferencia existirá 
entre los niveles de 
aprendizaje de la prueba de 
entrada y de salida de 
producción de cuentos en 
los estudiantes del IV y V 
ciclo del nivel primaria de la 
Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada 
Concepción del distrito de 
Espinar, Cusco, 2018? 

Comparar los niveles de 
aprendizaje de la prueba 
de entrada y de salida de 
producción de cuentos 
en los estudiantes del IV 
y V ciclo del nivel 
primaria de la Institución 
Educativa N°501367 
Inmaculada Concepción 
del distrito de Espinar, 
Cusco, 2018 

Ho – No existen diferencias entre los niveles 
de aprendizaje de la prueba de entrada y de 
salida en los estudiantes del IV y V ciclo del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 
. 
Hi - Existen diferencias entre los niveles de 
aprendizaje de la prueba de entrada y de 
salida en los estudiantes del IV y V ciclo del 
nivel primaria de la Institución Educativa 
N°501367 Inmaculada Concepción del distrito 
de Espinar, Cusco, 2018. 

Ho – si p-valor > α No 
existen diferencias 
estadísticas 
significativas entre los 
resultados de la prueba 
de entrada y de salida. 
 
Ha – si p-valor < α 
Existen diferencias 
estadísticas 
significativas entre los 
resultados de la prueba 
de entrada y de salida. 

  

 

 

 

 



 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA - VARIABLE RÚBRICAS 

VARIABLE INDICADOR 
SUB 
 INDICADOR 

ITEM TÉC. 
INST
. 

ESCALA DE 
VALORACIÓ
N 
SI NO 

G
ES

TI
O

N
 D

E 
EV

A
LU

A
C

IO
N

 : 
 R

Ú
B

R
IC

A
S 

PSICOPEDAGOGIC
O 

PLANIFICACIÓ
N CURRICULAR 

El contenido del programa guarda coherencia con los lineamientos 
básicos del programación curricular para Ed. primaria. 

O
bs

er
va

ci
ón

 

Li
st

a 
de

 C
ot

ej
o 

  

Los contenidos de la rúbrica poseen una coherencia entre la 
unidad y sesión de aprendizaje. 

  

El contenido es adecuado a la edad de los estudiantes y al nivel 
educativo a quien va dirigido. Usa un lenguaje claro  y apropiado. 

  

MOTIVACIÓN 

El estudiante muestra interés por la rúbrica presentada.   
El estudiante desarrolla con entusiasmo las actividades propuestas 
en el programa. 

  

El estudiante gusta ser participante activo en el proceso de 
aprendizaje utilizando la rúbrica. 

  

CREATIVIDAD 

La rúbrica despierta y estimula la creatividad del estudiante    
La rúbrica muestra formas flexibles y creativas de utilizar el 
conocimiento. 

  

La rúbrica estimula la curiosidad del estudiante para explorar y 
asimilar nuevos conocimientos. 

  

ADMINISTRATIVO 
USO DE 
MATERIALES 

Los estudiantes tienen libros adecuados sobre cuentos.   
Los estudiantes utilizan estrategias que se adecuen a las rubricas   
Los estudiantes utilizan materiales que se adecuen a las rubricas   

COMUNICACIONAL 
LENGUAJE 
ADECUADO 

Las instrucciones de la rúbrica presentan las ideas de manera 
coherente. 

  

Las instrucciones de la rúbrica presentan un vocabulario 
pertinente. 

  

Existe una comunicación eficaz entre el estudiante y el 
instrumento. 

  



 

NIVEL DEL LOGRO DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

VARIABLE INDICADOR Sub - indicador 
Sub escalas 

TÉC. INST. 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 C

U
E

N
T

O
S

 

Adecua el texto a la situación comunicativa. 

Tipo de narración. Logro destacado 
7-8 
Logro esperado 
5-6 
En proceso 
3-4 
En inicio 
0-2 

Evaluación - 
Observación 

Prueba 
Escrita- 
Rubrica 

Logro destacado 
22-28 
Logro esperado 
15-21 
En proceso 
8-14 
En inicio 
0-7 

Adecuación. 

Organiza y desarrolla las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 

Coherente. Logro destacado 
7-8 
Logro esperado 
5-6 
En proceso 
3-4 
En inicio 
0-2 

Conectores. 

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

Puntuación. Logro destacado 
7-8 
Logro esperado 
5-6 
En proceso 
3-4 
En inicio 
0-2 

Ortografía. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y 
el contexto  del texto escrito. 

 Logro destacado (4) 
Logro esperado (3) 
En proceso (2) 
En inicio (1) 

 


