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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas priorizados a nivel de Institución Educativa y su área de influencia, se 

presenta inestabilidad en las relaciones familiares, desconocimiento del nivel 

primario, niños y niñas sobre protegidos, falta de seguridad y autoestima, niños y 

niñas con carencia afectiva, poca comunicación entre los padres e hijos. Estos 

problemas traen como consecuencia dificultad en pronunciación de palabras, niños 

con problemas de expresión oral, expresión gestual y corporal, niños poco 

comunicativos y creativos al momento de escribir textos. 

Resulta de enorme importancia, para entender el problema, la psicogénesis de la 

lectoescritura: este problema tiene implicancias políticas y económicas, pues un niño 

que no comprende lo que lee es un niño que estará limitado en sus oportunidades 

laborales; del mismo modo, una sociedad en vías de desarrollo con niveles 

deficientes de comprensión lectora, como la del Perú, tendrá complicaciones para 

insertarse en una economía globalizada. 

La presente investigación quiere mostrar de qué manera el desarrollo de estrategias 

y método aplicado ayuda a mejorar la  producción de textos con iconos verbales en 

los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Nº 40616, 

Casimiro Cuadros, Cayma, Arequipa. 

Para el desarrollo de la investigación se ha desarrollado estrategias y metodologías 

en la producción de textos, tomando en cuenta una adecuada  comprensión y 

producción de textos y lograr el alcance de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. Este trabajo de investigación cuenta con tres capítulos. 

El Primer Capítulo es el marco teórico del contenido de los temas relevantes a la 

producción de textos. 

El Segundo Capítulo, es el marco operativo de la investigación, planteamiento del 

problema en la cual ayudará a mejorar los niveles de rendimiento académico de los 

niños y el rol del docente es vital para conseguir estrategias metodológicas y sus 

habilidades comunicativas en la cual esta investigación es   significativa porque 

atiende una necesidad de aprendizaje de los estudiantes que les permitirá desarrollar 

una de las habilidades comunicativas y que sean capaces de producir cuentos con 

coherencia y cohesión. 

La hipótesis, las variables dependientes e independientes con sus indicadores para 

desarrollar las habilidades en la producción de textos en comunicación, producción 

de textos narrativos, cuentos, población y muestra de 19 alumnos del segundo grado 



 
 

“A” de primaria y la docente, técnicas e instrumentos como exámenes de entrada, 

lista de cotejos, fichas de evaluación, presentación de los resultados. 

El Tercer Capítulo, es el Proyecto de Innovación que se plantea al plantel materia de 

investigación, con la finalidad de desarrollar estrategias de participación utilizando 

textos ícono verbales para mejorar las habilidades de producción de cuentos en los 

niños y niñas de primaria de la Institución Educativa Nº 40616, Casimiro Cuadros, 

Cayma”. 

La innovación que se pretende realizar responde a un problemática objetiva, que se 

ve reflejada en los niños y niñas por su poca participación en la lectura y expresión 

escrita, son pocos comunicativos y muy poco creativos, muestran inseguridad en sí 

mismo al expresar sus ideas, vivencias; todo ellos tiene sus causas en el poco 

interés y hábito por la lectura y por la escritura tanto en la familia como en las 

escuelas; además los docentes no emplean adecuadamente las estrategias de 

expresión ya sea por desconocimiento o falta de interés y gusto por la lectura así 

mismo desconocen métodos adecuados. 

También se presenta los anexos que son testigos del proceso y desarrollo de la 

investigación que se espera el mejoramiento de la calidad educativa para la 

producción de textos - en ese sentido, esta tesis de investigación, nos ha permitido 

reflexionar y cambiar de actitud sobre nuestra práctica docente en los estudiantes.
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CAPÍTULO I 

 

LOS ÍCONOS VERBALES Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

1.1.- ÍCONO 

1.1.1.- Definición de ícono 

 

Un término griego derivó en el vocablo ruso ikona, que se transformó en el francés 

icône y, finalmente, se convirtió en icono o ícono en nuestro idioma (la Real 

Academia Española acepta ambas versiones). 

Se trata del signo que, a través de una relación de semejanza, puede representar un 

cierto objeto. Por ejemplo: el dibujo de una curva en un cartel señala que el 

conductor de un vehículo se encontrará, a una cierta cantidad de metros, con una 

curva en la carretera. En concreto podemos establecer además que, de manera 

coloquial y en nuestro día a día, hacemos uso del término ícono como sinónimo de 

símbolo. 

El semiólogo Charles Peirce afirma que un ícono es un signo que puede representar 

algo mediante alguna semejanza con cualquier aspecto del objeto representado. 

Dicho filósofo norteamericano señala que hay que establecer que previamente a 

hablar del ícono lo que hizo fue establecer tres grupos de signos: los símbolos, los 

índices y los iconos. 

 

1.1.2.- Modelo icónico verbal 

 

El modelo icónico-verbal recibe este nombre porque están compuestos por  

imágenes que representan personas, lugares u objetos y en conjunto envían un  

mensaje al niño. Para comprender el mensaje es necesario comprender el 

significado de las  imágenes, colores, personajes y la relación entre ellos.   

 

Para adentrarte en el tema, en primer lugar es necesario saber el significado de  los 

dos conceptos centrales:  



2 
 

a) Se sabe que el término icónico es un adjetivo que significa “conforme al modelo”.  

Pero como tal significado nada resuelve es necesario rastrear la palabra, así, la 

definición que mejor se asemeja para el estudio del tema es iconología: del griego 

eikon, imagen, y logos, discurso. “Representación de las virtudes, vicios u otras  

cosas morales con la figura o apariencia de las personas”; y agregamos de los  

animales y las cosas.  

b) En cuanto al segundo concepto, verbal proviene del latín verbalis, que es un  

adjetivo del que se dice “se refiere a la palabra, o se sirve de ella”.  

Al juntar los dos términos, se obtiene que icónico-verbal se basa en las figuras o  

apariencias de las personas, animales o cosas para darles a éstas la palabra y  

enunciar un mensaje.  

Icónico-verbal: son aquellos que tiene un contenido icónico (imágenes o dibujos) y  

contenido verbal (texto). Estos son aplicados por los medios de comunicación para 

difusión de mensajes a  gran escala que pretenden persuadir ya que generan 

esquemas de conducta rígidos en los receptores de tal forma que estos realicen 

acciones colectivas sin  planteárselas críticamente.  

Los icónicos-verbales al usar la imagen y la palabra y las relaciones entre ambas,  

comunican determinadas propuestas de sentido que el lector busca interpretar. Parte  

de estas propuestas de sentido son los valores y los presupuestos ideológicos, es  

decir, lo que el enunciado considera como relevante en un sistema de pensamiento  

y actitudes éticas.  

 

1.1.3.- Características del texto icónico-verbal  

 

El modelo icónico-verbal está compuesto por dos tipos de signos: código verbal 

(lingüístico) y código icónico (visual), ambos se relacionan y complementan en su  

significado. El código verbal se refiere a los enunciados que se dicen o esta escritos  

en spots publicitarios, carteles, pie de foto, título y diálogos en caricaturas políticas,  

la voz del narrador y créditos en una película, lema y marca en anuncios  

publicitarios, etcétera. El código icónico es el conjunto de imágenes donde salen a  

cuadro objetos dispuestos según reglas específicas.   

Código icónico (visual). Tiene dos planos de expresión:   

a) Denotativo: es la descripción literal del objeto representando a la imagen,  

describe.   
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b) Connotativo: es el mensaje y/o interpretación simbólica cultural, es el significado  

real. 

 

1.1.4.- Iconismo  

 

El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se  

habla de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de las  

imágenes. Por «realidad» se entiende la «realidad visual», considerada en sus 

elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc. 

Cuando se habla de las imágenes, lo que varía con respecto a otros modelos de  

representación (acústica, sensorial, lingüística, etc.) no es la relación que puede  

guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de  

sustituir, interpretar, traducir esa realidad. Dentro del iconismo encontramos  

imágenes que cumplen la función de signo. 

El debate en este campo se centra, por  una parte, en el carácter natural o artificial 

que tienen estos signos (iconos) y, por  otra parte, en las propiedades que tiene que 

tener un icono para representar a su  objeto. La percepción de un icono (imagen) y 

su asociación a una realidad o  significado es posible mediante un proceso de 

reconocimiento que lleva a cabo el  receptor del signo. 

 

1.1.5.- Lenguaje icónico 

 

En el ejercicio docente, es muy común hacer uso de los íconos para complementar 

las exposiciones verbales, ya que resultan muy efectivos para estimular visualmente 

a los alumnos y captar su atención.  

Un lenguaje icónico es todo aquel que utiliza símbolos básicos y además define 

maneras de combinarlos para producir un "ícono" comprensible como expresión. Los 

símbolos básicos vienen a ser el vocabulario, y la forma de combinarlos corresponde 

a la gramática del lenguaje. 

“El lenguaje icónico es un sistema de representación tanto lingüístico como visual. Se 

habla de lenguaje icónico al tratar la representación de la realidad a través de las 

imágenes. Por «realidad» se entiende la «realidad visual», considerada en sus 

elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc. 
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Cuando se habla de las imágenes, lo que varía con respecto a otros modelos de 

representación (acústica, sensorial, lingüística, etc.) no es la relación que puede 

guardar la imagen con su referente, sino la manera singular que tiene la imagen de 

sustituir, interpretar, traducir esa realidad…". 

El lenguaje en el caso de los idiomas no es icónico, ya que los signos que lo 

componen no comparten atributos con su referente, que en el caso del iconismo 

suele ser visual; por ejemplo la  palabra "restaurante", no sugiere de ninguna manera 

al lugar referido, salvo que sepamos el significado en particular de esta combinación 

de letras. En cambio, si vemos este símbolo lo entenderemos con mucha facilidad. 

Cuando una persona lee, no suele fijarse en la apariencia física de las palabras, sino 

que suele ir directo a la idea a la que se refiere el texto. Los signos icónicos, en 

cambio, son objetos interesantes por sí mismos. Esta característica de los signos 

icónicos se convierte en una ventaja (como en el caso de que el comunicador utilice 

las imágenes para tratar de ganar y mantener la atención sobre su mensaje al mismo 

tiempo que comunica sus ideas); o puede ser una desventaja (como en el caso que 

el receptor se distraiga del mensaje del comunicador por las características no-

sígnicas de las imágenes). Las características no-sígnicas de las imágenes son 

aquellos rasgos que no son necesarios para la comunicación del mensaje. 

Las imágenes son signos muy pobres para comunicar generalizaciones y 

calificaciones como "todo", "mucho" o "la mayoría". Son éstas las razones que 

apoyan la afirmación de que los signos icónicos son vehículos inadecuados para 

comunicar abstracciones. El sistema de signos empleados en la imagen no es un 

sistema que permita la forma discursiva. Es decir, un sistema icónico no es válido 

sintácticamente. Sus elementos significativos no han sido identificados con precisión, 

ni diferenciados de forma consistente con reglas operables. 

Parece lógico pensar que una combinación adecuada de los lenguajes verbal e 

icónico, nos podría conducir a un aprovechamiento de las posibilidades que ambos 

nos ofrecen. Es necesario, por tanto, desarrollar el tema de porqué es ventajoso 

elaborar mensajes con estos dos tipos de códigos y qué repercusiones positivas se 

derivan de ello. 

1.1.6.- Texto ícono verbal 

 

El texto icónico verbal: son aquellos que tiene un contenido icónico (imágenes o 

dibujos) y contenido verbal (texto). ... En cuanto al segundo concepto, verbal 
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 proviene del latín verbalis, que es un adjetivo del que se dice “se refiere a la palabra, 

o se sirve de ella”. 

Icónica: son signos gráficos que pueden ser interpretados por la relación que 

establecen con lo enunciado. Utilizan la imagen y gestos para entregar información. 

Son de tres tipos: 

Íconos: son signos que imitan o guardan relación con el objeto o sujeto designado. 

Ejemplo: dibujos, fotografías, estatuas, etc. 

Índices: son signos que requieren cierto conocimiento previo sobre lo representado. 

Ejemplo: un mapa exige conocer de orientación, reconocer la escala y saber leer la 

nomenclatura propuesta para su interpretación. 

Símbolos: son signos que se asocian a su significado por el uso, generalmente se 

refieren a conceptos abstractos. Ejemplo: la balanza simboliza la justicia. 

 

1.1.7.- Lectura de imágenes y textos icono- verbales 

 

El mundo contemporáneo  exige el desarrollo de una nueva capacidad: lectura y 

producción  de imágenes y textos icono - verbales, difundidos con profusión gracias a 

la imprenta, televisión y cine. La  escuela debe  desarrollar en los niños la  capacidad 

de comprender y tomar una posición crítica frente a los mensajes  e  información a 

veces explícitos y otras implícitos o subliminales que transmiten imágenes y  textos 

mixtos o icono - verbales (textos que tienen imagen y escritura.) 

Las imágenes y fotografías usadas en libros, revistas, periódicos, folletos, carteles, 

encartes, catálogos, afiches, trípticos, etc. requieren de una apreciación crítica que la 

escuela debe desarrollar de manera sistemática, con la finalidad de formar lectores 

críticos y productores creativos. 

Gracias a los medios de reproducción de  imágenes  (fotografía, imprenta, televisión)  

niñas y niños están en contacto con  abundantes ilustraciones y textos icono – 

verbales (que tienen parte escrita y gráfica) de diversa naturaleza. Frente a esto, la 

escuela está obligada a desarrollar lectores críticos, capaces de tomar posición 

crítica frente a lo que leen en imágenes y textos gráficos; así como  producir textos 

ícono verbales de diversa naturaleza por necesidad real y siempre en el marco de las 

actividades planificadas. Por ejemplo hacer un afiche como parte de la campaña de 

"higiene es salud" que han programado. 
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La propuesta pretende que niñas y niños sean capaces de: 

 Comprender  y  tener una apreciación crítica frente a los mensajes de 

imágenes y textos ícono verbales. 

 Producir imágenes y textos mixtos (texto  con  imagen) que expresan 

mensajes. 

 Identificar los principales parámetros de comunicación: emisor, receptor, 

mensaje. 

 

Para lograr el desarrollo de  las competencias es necesario: 

 

 Poner a niñas y niños en contacto con materiales portadores de imágenes y 

textos icono – verbales o textos mixtos (con escrito e imagen) como: afiches, 

historietas, avisos publicitarios,  carteles,  etiquetas de productos comerciales, 

etc. 

 Planificar actividades que impliquen lectura  de imágenes además de  textos  

iconos. 

Por ejemplo: 

Visita a un museo, centro artesanal, exposición pictórica o fotográfica, etc., para que 

niñas y niños lean (interroguen) estos textos buscando el significado de las imágenes 

e iconos que observan en ceramios, tejidos, etc. 

 Programar actividades que propicien la producción de gráficos e imágenes 

con mensajes diversos. 

 Desarrollar en los niños, estrategias para hacer análisis crítico de  imágenes y 

textos icono – verbales, tales como: observar, comparar, reflexionar y sacar 

conclusiones sobre el mensaje explícito e implícito de estos textos. 

 

1.1.8.- Capacidades y actitudes 

Escribe mensajes con códigos que inventa. Lo hace en forma individual  o grupal. 

Lee imágenes y describe las  principales características  de diversos tipos de 

ilustraciones: dibujos, fotografías, pinturas, mapas, gráficos, afiches, ceramios, 

tejidos, etc. 
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Interpreta y expresa el mensaje de avisos publicitarios, etiquetas, carteles y afiches 

de la comunidad y programas de televisión. 

Lee y  produce textos icono-verbales  (textos mixtos, conformados por texto y 

gráfico). 

Crea afiches y avisos para actividades que realiza dentro de  los proyectos y 

unidades de aprendizaje. 

 

1.2.- PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

1.2.1.- El texto 

 

Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe, etc. La lectura y la escritura son actividades interdependientes, prácticas 

complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor y esmero el arte 

de la lectura. 

Para escribir es necesario haber leído antes en una proporción mayor, haber 

interpretado los textos y encontrado en éstos los argumentos suficientes para ser 

tenidos en cuenta en el momento de iniciar el proceso de escritura. 

Los textos son leídos e interpretados dependiendo de la disposición anímica, la edad, 

las áreas de interés, las experiencias de vida y las lecturas anteriores. La escritura 

proporciona libertad, quien escribe debe ser libre de expresar lo que quiere, piensa, 

siente o necesita. La escritura debe ser un acto de fe y libertad 

 

 

1.2.2.- Producción de textos 

 

Entendido como un proceso de escritura, reflexión  y reescrituras,  hasta tener el 

texto en su versión final. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el 

producto, pues  la calidad  del texto depende de la calidad del proceso. 
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Producir  un texto es un proceso complejo,  aun para escritores de experiencia, por 

eso es necesario brindar a los niños, estrategias que les permitan producir textos de 

calidad. 

 

Pasos para la producción de textos: 

 

Planificar y organizar ideas e información según el  destinatario, mensaje que se 

quiere expresar y el tipo de  texto que se eligió. 

Escribir el primer borrador del texto. 

Intercambiar escritos entre compañeros para recibir aportes o leer textos del mismo 

tipo,  para confrontar ambos escritos y mejorar. 

Revisar y comparar con otros textos del mismo tipo. Corregir donde sea  necesario. 

Corregir ortografía y redacción para mejorar. 

Escribir la versión final,  diagramar  e  ilustrar. 

Evaluar  el texto producido a través de: 

 

* Fichas de autoevaluación según tipo de texto.  

* Carteles de autoevaluación: ¿Qué aprendí hoy con este texto?, ¿Qué estrategias 

me ayudaron a escribir o a leer mejor?, ¿Cómo quedó el texto producido? y otras. 

El desarrollo de la comprensión lectora y producción de textos, depende de las: 

-              Las experiencias previas que traen los niños, 

-              las actividades variadas, interesantes y pertinentes que vivan en el aula, 

-              las estrategias de reflexión y reajuste que se hagan durante y después de 

estos procesos. 

Los logros de aprendizaje en lectura y escritura que alcancen tus niños, reflejan la 

calidad del trabajo que realices.  

Importancia de la Producción de Textos 

•    Los alumnos se motivan para escribir                                                                                          
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•    Desarrollan sus competencias al hacerlo 

•    Socializan sus textos 

•    Valoran la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente 

 

1.2.3.- Niveles de Compresión de Textos 

 

Uno de los grandes problemas de la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna 

está en los bajos niveles de comprensión que alcanzan los estudiantes lo que los 

limitan seriamente en su participación como estudiante y futuros ciudadanos. 

Hay una fuerte tradición en el trabajo con los significados del texto y los niveles de 

comprensión. 

En estrecha relación con lo anterior se determina tres etapas o niveles por los que va 

atravesando el estudiante, a medida que se adentra en el texto: 

Nivel I: ¿Qué dice el texto? (Lectura inteligente). Asociado a la comprensión del 

significado literal, implícito y complementario del texto. Este nivel se mide a partir del 

reconocimiento de lo que el texto comunica explícita e implícitamente; decodifica, 

determina el significado de las incógnitas léxicas y precisa cuál se actualiza en ese 

contexto; la determinación del tema; el reconocimiento de los personajes, del 

ambiente, la determinación del argumento, de la estructura interna y externa del 

texto; el reconocimiento de la tipología textual a la que pertenece y de las formas 

elocutivas, así como la identificación de los sentimientos, valores y actitudes que el 

texto comunica. En este nivel se deben establecer inferencias y relaciones. 

Nivel II: ¿Qué opino del texto? (Lectura crítica). El estudiante analiza, enjuicia, valora 

el contenido y la forma del texto, emite criterios personales de valor y los argumenta 

al reconocer el sentido profundo del texto, sin dejar de ser una lectura inteligente. 

Nivel III: ¿Para qué me sirve el texto? (Lectura creadora) Relacionado con el 

establecimiento de relaciones entre el texto leído y otros textos, ya sea por el 

tratamiento del tema, por el estilo, la tipología textual a la que pertenece, u otro 

aspecto susceptible de comparar. Asimismo, ofrece la vigencia del contenido y 

mensajes del texto respecto a otros textos, a otras experiencias; aplica lo leído a 

nuevas situaciones, reacciona ante ello y en última instancia, puede modificar la 

conducta personal. Se alcanza cuando el lector aplica lo comprendido, ejemplifica o 
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extrapola. Es el nivel donde el estudiante crea (desarrollo de la imaginación y la 

originalidad). 

Estos niveles no se alcanzan de manera independiente o aislada, sino que los tres 

de forma simultánea constituyen un único proceso que es la comprensión del texto. 

 

1.2.4.- La producción de textos desde el enfoque del área de Comunicación 

 

A partir de la década de 1990, cuando se inició la reforma curricular en primaria, los 

documentos curriculares y metodológicos que ha publicado el Ministerio de 

Educación (MED) han puesto énfasis en la necesidad de aprender el lenguaje de 

manera integral, como un medio para comunicarse eficazmente en cualquier 

situación cotidiana. 

Esta perspectiva acerca de la enseñanza del lenguaje en las instituciones educativas 

ha significado optar por un enfoque más funcional y comunicativo que el vigente 

hasta ese entonces. En este nuevo enfoque, el eje de las competencias de 

comprensión y producción de textos es la construcción de significados. Ello supone ir 

más allá de la noción tradicional de competencia lingüística - es decir, el saber con el 

que deberían contar los estudiantes sobre la lengua y el funcionamiento de sus 

elementos (teoría gramatical y aspectos normativos) - y propone el uso del lenguaje 

en sus diferentes formas como horizonte de trabajo. 

El enfoque comunicativo se constituye como tal recogiendo los aportes de algunas 

disciplinas como la lingüística del texto, la pragmática, la psicología piagetiana y la 

psicolingüística que, aplicadas a la educación, permiten abordar la enseñanza de la 

lengua de una manera más significativa y funcional. Así, una de las consideraciones 

centrales del enfoque es que el uso de textos tiene lugar en situaciones de 

comunicación definidas y con propósitos claros. 

Por esta razón, nociones como las de emisor, destinatario, intención comunicativa, 

contexto verbal, situación o conocimiento del mundo empiezan a cobrar mayor 

importancia. En ese sentido, lo que propone el enfoque es que los estudiantes 

produzcan y comprendan diferentes tipos de texto que respondan a distintas 

intenciones y que se encuentren enmarcados en situaciones comunicativas variadas. 

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

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

operan de manera articulada en la producción y comprensión de textos. 
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1.2.5.- La producción de textos en la estructura curricular básica 

 

Desde el enfoque comunicativo planteado en la ECB, la competencia de producción 

de textos está, ineludiblemente, enmarcada en el uso de la lengua en situaciones 

comunicativas concretas, pues “es indispensable crear la escuela que permita a 

niños y niñas descubrir la utilidad de la escritura, para que la usen con las mismas 

dimensiones de la sociedad: comunicarse con alguien ausente, informarse, 

entretenerse, registrar, organizar y administrar información; entre otras actividades”. 

De esta manera, se pretende rescatar la producción de textos en el uso comunicativo 

de la lengua. 

La producción de textos es —y debe ser en la escuela— entendida como un proceso 

de composición en el que el escritor, utilizando ciertas estrategias y recursos del 

código escrito, produce un texto entendible y eficaz comunicativamente. 

Producir un buen texto escrito supone tareas diversas como la elección del tipo de 

texto adecuado a la situación comunicativa, lo que implica considerar el propósito 

que persigue el autor en su escrito (informar, convencer, narrar, describir, responder 

un examen, etc.), el público lector al que se dirige el texto (profesor, amigo, familiar, 

escuela, comunidad, etc.) y el registro adecuado (formal o informal). Asimismo, 

supone un desarrollo organizado de las ideas, lo que requiere seleccionar y distribuir 

adecuadamente las ideas relevantes (coherencia), así como relacionar lógicamente 

enunciados por medio de conectores y signos de puntuación (cohesión). 

Por otro lado, un buen texto implica la construcción adecuada de oraciones 

(adecuación gramatical) y el empleo conveniente de las palabras para transmitir los 

conceptos que se quiere comunicar (léxico). Por último, un buen texto supone la 

aplicación de ciertas convenciones normativas como la ortografía si es que la 

situación de escritura lo requiere. 

Para lograr integrar en un texto todos estos aspectos que son propios del código 

escrito (más no necesariamente del código oral), los escritores competentes suelen 

desarrollar diversas estrategias. Una de ellas —y la fundamental— es escribir 

siguiendo un proceso de composición que consiste tanto en planificar y escribir 

borradores (previos a la versión final del texto), como en revisar y corregir 

posteriormente la versión final de tal modo que llegue a los lectores un texto acabado 

y organizado, que pueda ser leído fluidamente, que sea adecuado a la situación 

comunicativa y que sea coherente; en suma, que el resultado sea un texto 

comunicativamente eficaz y funcional. 
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1.2.6.- La coherencia textual 

 

Para que un texto sea entendible por un público lector amplio, es necesario que las 

ideas estén agrupadas y organizadas lógicamente en torno de un tema central. Para 

lograr la organización de las ideas, se requiere de habilidades y conocimientos 

acerca de principios de coherencia propios del código escrito. 

La coherencia textual, según Daniel Cassany, es “la propiedad del texto que 

selecciona la información (relevante/irrelevante) y organiza la estructura 

comunicativa de una manera determinada” (Cassany 1996a:30). De esta manera, un 

texto pueda ser interpretado como tal y no como una suma de oraciones y/o párrafos 

aislados. 

En la Evaluación Nacional 2004, se evaluó la coherencia a partir de tres 

características específicas que se encuentran en un texto coherente: 

• La distribución adecuada de la información 

• La ausencia de repetición innecesaria de ideas 

• La ausencia de contradicción entre las ideas, los vacíos de información y la 

intromisión de ideas irrelevantes 

Una adecuada distribución de información significa que un texto se encuentre bien 

organizado en el sentido de que se agrupen las ideas que estén relacionadas entre sí 

por subtemas, sin digresiones ni interrupciones o incrustaciones de ideas 

irrelevantes. Una inadecuada distribución de la información puede hacer que el lector 

interprete las ideas de una manera que no coincida con la intención del emisor del 

mensaje. 

La repetición innecesaria de información consiste en duplicar ideas varias veces de 

forma consecutiva o alternada a lo largo del texto. Ello refleja desorganización en las 

ideas. El lector cuando se enfrenta a un texto asume que cada idea presentada es 

relevante, en el sentido de que aporta información nueva al texto en su conjunto. Si 

el autor del texto repite ideas innecesariamente, puede ocurrir que el lector se 

desoriente, y elabore interpretaciones que no coincidan con el propósito del autor. 

Con respecto a la contradicción de las ideas y los vacíos de información, muchas 

veces los errores de este tipo se deben a falsos sobreentendidos, es decir, el escritor 

asume de manera equivocada que comparte cierta información con el receptor del 

mensaje. Es decir, el emisor no es capaz de leer su propio texto desde el punto de 

vista del receptor y, por lo tanto, no es capaz de calcular qué tanta información 

comparte con él. 
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Asimismo, la intromisión de información irrelevante hace que el autor del texto se 

desvíe del tema, lo que hace que su texto se haga confuso y desarticulado. Los 

errores de estos tipos son los que más afectan la coherencia del texto y en muchos 

casos llevan al lector a interpretar erróneamente el mensaje del autor. 

 

1.2.7.- La cohesión textual 

 

La cohesión textual es una propiedad de los textos según la cual las frases y 

oraciones están interconectadas entre sí por medio de referentes (pronombres, 

elipsis, adverbios, sinónimos), conectores (conjunciones, enlaces, frases adverbiales) 

y signos de puntuación. En principio, se considera que esta propiedad está 

íntimamente relacionada con la coherencia. 

Sin elementos de cohesión, el texto sería un listado inconexo de frases y el lector 

tendría grandes dificultades para interpretar las relaciones entre las frases y 

oraciones. Los conectores son elementos que sirven para explicitar las relaciones 

semánticas o de significado existentes entre las ideas de un texto. Esas relaciones 

pueden ser de causalidad, de contraposición, de secuencia temporal, etc. Los nexos 

más frecuentes son los causales (porque, por ello), los concesivos (aunque, a pesar 

de), los de adición (y, además, también), los de contraste (pero, sin embargo) y los 

de orden (en primer lugar, por último, por otra parte, etc.). 

Los signos de puntuación, como mecanismo de cohesión textual, tienen la función de 

delimitar y articular los diversos enunciados que intervienen en la composición del 

escrito. Son organizadores textuales que guían y orientan eficazmente la tarea 

interpretativa del lector. El uso adecuado de estos recursos es indispensable si se 

quiere producir verdaderos textos (y no meras yuxtaposiciones de oraciones) y la 

comprensión de los mismos es indispensable para poder leer. 

En la EN 2004, se evaluó la cohesión a través de dos elementos: 

• Los conectores lógicos 

• Los signos de puntuación 

Los conectores son elementos de enlace cuya función es guiar las relaciones 

inferenciales que establece el lector. Estas relaciones pueden estar determinadas por 

justificaciones de razonamientos, contrariedad de enunciados, secuencias 

temporales, secuencias lógicas, etc. Lo que se evaluó en el caso de los estudiantes 

de segundo grado es si es que estos usan los conectores o no. 
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La función de los signos de puntuación es la de delimitar y articular los diversos 

enunciados que intervienen en la composición del escrito. Se trata, entonces, de 

organizadores textuales que guían y orientan eficazmente la tarea interpretativa del 

lector. En la prueba se evaluó si es que los estudiantes de segundo grado utilizan 

estos signos o no. 

 

1.2.8.- El léxico 

 

El léxico es el conjunto de las palabras de un idioma, de una región, de una actividad 

determinada, de un campo semántico dado, etc. Toda palabra —o lexema— está 

asociada, por un lado, a un significado (que correspondería a la/s definición/es del 

diccionario o a las que los usuarios del lenguaje le atribuyen) y, por el otro, a una 

forma, es decir, a una representación, a una “imagen sonora” de la palabra. 

Se consideraron dos tipos de errores de léxico: aquellos semánticos, es decir, los 

que tiene que ver con el conocimiento del significado de las palabras, como, por 

ejemplo, el empleo de un lexema por otro dada cierta afinidad entre sus formas 

(“temerario” por “temeroso”), o el reemplazo de un lexema por otro que es su 

sinónimo en otro contexto o que está emparentado semánticamente con él (“Él tiene 

costumbres parejas a nosotros”); y aquellos vinculados con la representación gráfica 

de las palabras —como, por ejemplo, el desconocimiento de la forma de un lexema 

(“abcidente” por “accidente”)— o con errores de segmentación, es decir, con 

problemas de identificación de los límites de las palabras (“a ser” por “hacer”, “te voy 

a” por “te voy a”). 

Además, se asumió que los errores de ortografía no siempre son evidencia de un 

error de léxico. Por ejemplo, no se consideraron como errores de léxico el uso 

incorrecto de nexos coordinantes o artículos antes de vocal similar (por ejemplo, “la 

agua” o “la hacha”); la incorrecta separación en sílabas al final del renglón y las 

tildes. En ese sentido, se distinguieron con claridad, y con fines metodológicos, 

errores de léxico y de ortografía. 

Cabe mencionar que el aspecto de ortografía no ha sido evaluado en el caso de 

segundo grado de primaria, pues se ha considerado que el nivel de formalidad 

alcanzado por un estudiante en este grado es todavía muy incipiente o se encuentra 

en proceso. 
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1.2.9.- El proceso de composición 

Los escritores competentes desarrollan diversas estrategias que les permiten 

expresar por escrito, de forma coherente y precisa, sus ideas. Algunas de estas 

estrategias implican que se tenga la noción de que la escritura de un texto supone un 

proceso; este proceso consiste en desarrollar fases previas (hacer esquemas, 

borradores) y posteriores a la redacción del texto definitivo (releer lo escrito, 

revisarlo, reeditarlo). En ese sentido, escribir la versión final de un texto es fruto de 

un proceso largo y complejo, proceso del cual un escritor competente ha tomado 

conciencia. 

Sin embargo, muchos escritores no llegan a dominar esas estrategias previas y 

posteriores porque, en general, suponen que escribir un texto consiste simplemente 

en anotar las ideas que van pasando por su mente en una forma similar a lo que 

ocurre cuando se habla. 

Se suele creer que un escritor competente ya no tiene que pasar por las instancias 

previas y posteriores, sino que puede, y aun, debe escribir de frente sin recurrir a 

prácticas previas de relectura o revisión, ya que su dominio del lenguaje escrito no 

puede “retroceder” a elaborar borradores o versiones previas. Se considera, 

equivocadamente, que esta es una práctica únicamente empleada por escritores 

inexpertos o aprendices, la misma que se dejará de lado una vez que se vuelvan 

escritores competentes. 

Sin embargo, un texto que no pasa por las fases previas de planeamiento y por 

reiteradas correcciones puede presentar diversos tipos de error, como incoherencias, 

inadecuación a la situación comunicativa, ortografía incorrecta, léxico impreciso y 

sintaxis descuidada. El texto definitivo debe pasar por la escritura de versión 

previas —o borradores— que deben ser releídas y revisadas de manera recurrente y 

reflexiva. 

En suma, la redacción de un texto escrito, si este ha de ser leído por otros y si está 

dentro de una situación comunicativa en un ámbito público, debe suponer etapas 

previas y posteriores a la obtención de un producto final, se trate de escritores 

aprendices o inexpertos, tanto como de escritores competentes. 

Es importante resaltar que, en la EN 2004, se evalúa solo parte del proceso de 

composición: el uso del borrador. En la etapa correspondiente a la escritura del 

borrador, es posible organizar, planificar o esbozar lo que se convertirá en el texto 

final. Así, entendemos el concepto de borrador en un sentido amplio que puede 

implicar recursos como la lluvia de ideas, los esquemas, las palabras clave, los 
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 escritos guía o, inclusive, la redacción de versiones preliminares cuasi completas del 

producto final. 

 

1.2.10.- Sistema de Actividades para la Comprensión de Textos Icónicos 

 

Con el inicio de la Batalla de Ideas, se generó un debate en torno a la necesidad de 

transformar radicalmente algunos elementos que afectaban la calidad del sistema 

educacional cubano, iniciándose un proceso de transformaciones revolucionarias en 

el campo de la educación, dirigido a dar respuestas a las deficiencias que existían, 

proceso que se ha denominado Tercera Revolución Educacional. 

La esencia de la concepción educativa cubana se basa en el criterio de enseñar al 

hombre de forma integral, para que logre óptimos resultados en su desarrollo 

profesional, cultural y social. En la Constitución de la República de Cuba está 

plasmado el derecho de todos a la educación, donde el Partido y el Estado juegan un 

importante papel, al reconocer que en los distintos niveles de enseñanza está 

instaurado un proceso docente educativo dispuesto a cumplir los distintos planes de 

estudio. 

En la actividad humana existe una forma esencial que permite interactuar entre sí, y 

es la comunicación, pues en todo acto comunicativo las personas cuentan cosas, 

preguntan, responden, expresan deseos, sentimientos, por tanto al establecer el 

acto, las personas deben tener en cuenta determinadas normas que deben ser 

cumplidas para poderse entender. 

En los momentos actuales la comunicación y sus medios ejercen una función 

indispensable dentro de la preparación del hombre para la vida, dígase hombre como 

ser social que conoce, crea y transforma esa sociedad a partir de las relaciones que 

establece entre sus semejantes. 

A pesar de los avances científico–tecnológicos de la era moderna que posibilitan el 

desarrollo social que avanza a pasos agigantados, el mundo requiere de habitantes 

capaces de interpretarlo y transformarlo, por tanto una de las misiones de la escuela 

cubana actual es hacer de sus educandos, hombres que comprendan la esencia de 

los fenómenos y hechos que ocurran en su entorno y en el de los demás seres 

humanos, hombres preparados para asumir los retos que la vida exige. 

Cuando el acceso al conocimiento científico y a las tecnologías de punta se convierte 

en la llave para la transformación social, se renueva el encargo a la educación: 

formar hombres y mujeres que dominen los frutos de la civilización y sean al mismo 
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tiempo, creadores e innovadores. El modelo de ser humano al que se aspira es el de 

una personalidad integral con elevados valores y principios que son el fundamento 

de la identidad nacional cubana. 

La vida es un gran texto conformado por otros de diversas magnitudes, solo 

mediante la lectura el hombre podrá comprenderla en su accionar cotidiano, por lo 

que la comprensión de textos ocupa un lugar relevante y a la que se le debe 

conceder un tratamiento priorizado que privilegie el estudio de la lengua materna. 

Una comprensión clara para lograr la aplicación del enfoque cognitivo, comunicativo 

y sociocultural en las clases debe estar encaminada a desarrollar las habilidades 

relacionadas con los procesos de comprensión, análisis y construcción de textos; su 

tratamiento adecuado posibilitará que la clase sea una interacción lingüística 

permanente y recíproca entre el profesor y el estudiante. 

Leer es un proceso de construcción cognitiva en que intervienen lo afectivo y las 

relaciones sociales. Mediante este proceso el lector busca el sentido del texto y para 

construirlo tiene en cuenta indicadores como el contexto, el tipo de texto, las marcas 

gramaticales. El contexto implica saber quién produce el texto, a qué grupo o clase 

social pertenece, con qué intención lo hizo y en qué situación comunicativa. 

Durante la comprensión se relacionan los conocimientos y habilidades previas que 

aporta el sujeto y la información que se brinda con el apoyo de estrategias para 

entender y reconstruir la información transmitida, todo esto está en dependencia de 

la construcción del texto y el sentido personal que el mismo adquiere para el lector. 

Los recursos cognoscitivos hacen referencia a las estrategias que el sujeto 

selecciona para procesar la información contenida en un texto y dependen del 

objetivo de la lectura, del tipo de texto, de la situación comunicativa, de la intención 

del autor y en general, de los recursos lingüísticos y conocimientos previos de los 

que disponga el lector para construir la representación global del texto y darle 

sentido. 

La producción es también un proceso cognitivo mediante el cual se construyen 

significados a partir de la recepción de mensajes o por necesidades independientes. 

Una dificultad que se ha arraigado hace varios años en muchos de los centros 

educacionales en la dirección del aprendizaje, es en el algoritmo para trabajar la 

comprensión textual, derivando el tránsito por los tres niveles en orden creciente, 

detectada en visitas de ayuda metodológica, inspecciones, observaciones a clases e 

instrumentos aplicados. 

El reto de la escuela en este sentido es lograr que el estudiante adquiera estrategias 

que le permitan por sí solo, acceder al significado de lo que lee. Este reto no resulta 
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una cuestión trivial. Se trata de renovar el trabajo con la lectura, de modo que la 

comprensión de lo que se lee llegue a ser uno de los principales propósitos en cada 

una de las clases. 

La novedad científica de la investigación: radica en la presentación de un sistema de 

actividades desde la clase que facilita la comprensión de textos icónicos (visto desde 

un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural), trabajado temáticas variadas de 

contenido histórico, deportivo, medioambientales, de sexualidad, de salud y sociales, 

entre otras, facilitando interactuar con otras materias y educar en valores. Para ello 

se emplearon: vallas, fotos, láminas, ilustraciones, afiches y pancartas. 

 

1.3.- MÉTODO DE ENSEÑANZA 

 

1.3.1.- El método 

 

La mayoría de las prácticas de enseñanza están dirigidas a la asimilación de 

conocimientos, en los distintos niveles escolares desde la educación infantil hasta la 

formación universitaria. 

Cualquiera sea el contenido, estas enseñanzas tratan de favorecer simultáneamente 

la asimilación de conocimientos y el desarrollo de capacidades de pensamiento. En 

última instancia, se busca que quienes aprenden adquieran los conocimientos y los 

integren, desarrollando habilidades para conocer, manejar informaciones y seguir 

aprendiendo. 

El desarrollo del pensamiento y de las habilidades para el manejo de las 

informaciones es un propósito constante en la enseñanza, pero alcanza aún mayor 

énfasis en la actualidad, dada la importancia del acceso y manejo crítico reflexivo de 

la información y la expansión de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

La asimilación implica que quien aprende integra el objeto o la noción por conocer 

sus esquemas de conocimiento desde que el niño pequeño manipula, golpea, chupa, 

araña mide, inspecciona… El joven o el adulto observa, reúne, clasifica, compara, 

establece relaciones, aunque también asimila mejor lo que va experimentando. De 

esta manera, el conocimiento del mundo siempre implica el procesamiento activo de 

quien aprende, poniendo en juego sus esquemas de acción, sus operaciones 

intelectuales, sus repertorios de ideas, experiencias y conceptos previos. 
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Para quien enseña, se trata, entonces, de facilitar que quien aprenda "ponga el motor 

en marcha". Un método puede ser utilizado en forma específica o puede ser 

combinado con otro, dependiendo de las necesidades educativas, pero siempre los 

profesores elaborarán estrategias concretas apropiadas al contexto socio-cultural e 

institucional particular y a las características y experiencias previas de los alumnos. 

Finalmente, cabe destacar que las secuencias de enseñanza nunca se identifican 

con el desarrollo de una "única clase", dentro de los rígidos horarios de tiempos 

escolares o académicos. 

Por el contrario, representan un diseño básico de actividades, secuenciadas, 

desarrolladas a lo largo de un tiempo de asimilación y aprendizaje. El método permite 

ejercitar a los alumnos en distintos modos de pensamiento y métodos de 

conocimiento: el pensamiento deductivo (propio del conocimiento lógico-matemático), 

el pensamiento experimental (de las ciencias de la naturaleza), el pensamiento 

histórico (de las ciencias del hombre), el pensamiento analógico (de la narrativa y el 

arte) (Ewan; 1998: p.99). 

Cualquiera sea el caso, la investigación se desencadena en torno a una pregunta, un 

problema, una incógnita, una necesidad. Se aprovecha de las metodologías de 

indagación, pero también apunta a entender la valoración del conocimiento científico 

y la provisionalidad de los hallazgos, además de la reflexión ética sobre el 

conocimiento. 

 

1.3.2.- Secuencia general del método 

 

Apertura: Se propone un tema o una cuestión, provocando con preguntas y 

vinculándolo con la realidad de los estudiantes y del estudio que se propone. 

Preparación: Se discuten las ideas previas que tienen los alumnos sobre el tema y 

las preguntas. Se identifican formas de buscar más informaciones y se definen en 

conjunto las actividades que realizarán para investigarlas. 

Desarrollo: Búsqueda activa y orientada de datos: Se facilitan informaciones o 

enfoques sobre el tema utilizando diversos recursos. 

Confrontación de las informaciones: Se formulan supuestos teóricos que deberán 

ser validados posteriormente. 

Validación: Verificación de los supuestos teóricos o relaciones las cuales se 

confirman, se rechazan o se reformulan. 
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Formulación de explicaciones o resultados: Aplicación y desarrollo. 

Resolución de nuevas preguntas: Transferencia a nuevas situaciones. 

En términos generales, el método consiste en la demostración activa de 

procedimientos y acciones por parte del profesor y la ejercitación activa por parte de 

los estudiantes, con apoyo del profesor, hasta la total autonomía de los estudiantes 

en la ejecución de las acciones, el método consiste en la enseñanza directa de las 

habilidades en los niños del nivel infantil , poniendo a prueba su comprensión acerca 

de lo que se muestra y lo que se hace con la dirección del docente (práctica 

controlada) y guiándolos en el ejercicio de las habilidades (práctica guiada). 

La eficacia del método reside en la posibilidad de experimentar las prácticas de la 

manera más realista posible (incluyendo los contextos reales de acción) y ejercitarlas 

por parte de los estudiantes, apoyando las dudas o preguntas que requieran formular 

tanto en la comprensión como en el ejercicio. El resultado que se busca es que los 

alumnos alcancen un grado significativo de independencia y autonomía en la acción 

(dominio) fortaleciendo sobre todo el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, 

comunicativas, orales. 

El método presenta gran ductilidad, porque puede ser desarrollado con estudiantes 

de tres, cuatro y cinco años de edad., en la enseñanza general y se aplica una 

variedad importante de contenidos: desde las habilidades operativas corporales, 

óculo- manuales y técnicas (con o sin uso de instrumentos) hasta habilidades 

comunicativas (manejo oral y creativo), con uso de herramientas culturales (libros, 

láminas icónicas, recursos de información) y de trabajo con otros (división de tareas y 

complementariedad), por ejemplo: 

• Ejercitar destrezas corporales psicomotrices 

• Practicar actividades manuales. 

• Dibujar, libre y creativamente según sus intereses. 

• Desarrollar materiales artísticos. 

• Elaborar pictogramas. 

• Producir textos orales. 

• Transcripción y copia de patrones. 

• Producción de textos: Por ser un nivel en donde el niño no adquiere todavía la 

escritura, la maestra transcribe lo que el niño comunica oral y creativamente. 
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1.4.- EL LENGUAJE 

 

Lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás 

personas, mediante signos orales (y, si su desarrollo cultural lo permite, también 

escritos). Se trata, pues, de una facultad humana, independientemente de que, al 

hablar, emplee una lengua u otra (español, inglés, chino...). 

No digamos, pues, “lenguaje español”, “lenguaje inglés”, etc. El término lenguaje 

debe emplearse sólo en la acepción precisa que hemos definido. 

El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus 

pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de 

sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: dibujos, gestos 

sonidos, movimientos procesos culturales (mitos, leyenda, arte, monumentos), etc. 

Algunos autores lo reducen a la función biológica de la relación, y por eso hablan de 

lenguaje de los animales (abejas, hormigas, delfines); incluso, no faltan quienes 

consideran que la cultura misma es un lenguaje, porque en cada una de sus ramas y 

manifestaciones contiene un mensaje, es decir, un significado. 

Por su parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 

lenguaje viene a ser el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 

lo que piensa o siente. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en 

particular. Uso del habla o facultad de hablar. Conjunto de señales que dan a 

entender algo. 

El lenguaje es una institución social, pues sólo puede existir en sociedad, como 

instrumento de comunicación humana. Al igual que otras instituciones sociales, como 

la familia, el lenguaje puede ser muy amplio e incluso universal, pero varía de una 

comunidad a otra, en cada una de las cuales se manifiesta de modo diferente. 

Además, cambia constantemente por la presión de necesidades diversas y también 

de otras comunidades. 

El lenguaje presenta manifestaciones distintas en las diversas comunidades que 

existen en la Tierra; cada una de esas manifestaciones recibe el nombre de lengua o 

idioma. Lenguas o idiomas son, por tanto, el español, el inglés, el chino, etc. En 

España existen cuatro lenguas o idiomas: el castellano (que, por ser la lengua oficial 

común a toda la nación, se denomina también español), el catalán, el gallego, el 

gallego y el vascuence o euskera, que son oficiales en sus respectivos territorios. 
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1.4.1.- Diversas definiciones 

 

Hay una inmensidad de definiciones sobre qué es el lenguaje humano, dependiendo 

de cada autor en cada época y en cada circunstancia. Una selección de varias de las 

definiciones que se le ha dado al lenguaje: 

a) Por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se designan 

los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los 

mismos. (Luria; 1977: p. 99). 

b) El lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales 

posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos 

(Chomsky; 1957: p.222). 

c) El lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los 

hombres hablan entre sí (Bornchart; 1957: p.167). 

 

1.4.2.- Características 

 

Un sistema de signos. Recordemos el marco teórico de Saussure. Este inició el 

Estructuralismo desde el punto de vista lingüístico, debido a esta definición. Los 

elementos que estructuran la Lengua son definibles por las relaciones que mantienen 

entre sí. 

De lo anterior se desprende que la lengua, como sistema social que es, constituye un 

producto más o menos fijo, estable. 

Una lengua va cambiando muy lentamente y según las necesidades de expresión 

que surgen de su empleo cotidiano. 

Contribuye a fijar el sistema el hecho de que exista escritura. El habla, en cambio, no 

es algo fijo, sino libre. Es sabido que cada persona combina libremente los 

elementos que el idioma le ofrece. En cada hablante la lengua se realiza de una 

manera particular dependiendo de cómo lo quieren expresar para la vida cotidiana. 

Puede ser: 

• Es un comportamiento voluntario a diferencia de los actos reflejos o instintivos 

como bostezar, estornudar, reír, llorar, toser, etc. 

• Es un conjunto de hábitos adquiridos que se forman a temprana edad, de allí 

que los niños aprenden su propia lengua y una adquirida más fácil que los adultos. 
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• Es arbitrario porque no guarda ninguna relación de correspondencia con la 

realidad que designa. 

• El lenguaje es una convención es decir aunque allá arbitrariedad, las personas 

convienen en utilizarlo de determinada manera y bajo tal o cual sentido. 

• Es una tradición, una institución social formada a través de la vida en común 

de gran número de personas. 

• La lengua es conservadora y se resiste a los cambios pero aun así cambia 

más rápidamente que las plantas y los animales. 

• Es oral y está formada por sonidos distintivos llamados fonemas. 

• Es lineal pues sus unidades se desarrollan en orden sucesivo formando una 

cadena hablada. 

Se compone de un inventario más o menos pequeño y limitado de fonemas (son 24 

fonemas) que combinados se pueden obtener infinita cantidad de mensajes. 

Está dividido en: 

 

Lenguaje oral:  

 

 Expresividad: La expresión oral es espontánea y natural y está llena de 

matices afectivos que dependen del tono que empleamos y de los gestos; por 

eso tiene gran capacidad expresiva. 

 Vocabulario: Se utiliza un vocabulario sencillo y limitado y normalmente está 

lleno de incorrecciones como frases hechas (muletillas) y repeticiones. 

 Hablar correctamente: Hablar despacio y con un tono normal 

 

• Vocalizar bien. 

• Evitar muletillas. 

• Llamar a las cosas por su nombre evitando abusar de "cosa", 

"cacharro", "chisme"... 

• Evitar palabras como "tío", "guay, "chachi"... 

• Utilizar los gestos correctos sin exagerar 
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Lenguaje escrito 

 

 Expresividad: Es menos expresivo y espontáneo y carece de gestos; por eso 

es más difícil expresar lo que queremos. 

 Vocabulario: Se puede usar un vocabulario más extenso y apropiado ya que 

da tiempo a pensar más y se puede corregir si nos equivocamos. 

 Para escribir bien: Hay que leer mucho. 

 

• Cuidar la ortografía. Un texto con faltas es algo bochornoso. 

• Leer lo que hemos escrito y poner cuidado en que los puntos 

coincidan con el final de las oraciones. Si lo que se lee no tiene 

sentido hay que corregirlo. 

• Consultar el diccionario para usar las palabras correctas. 

• No repetir palabras como "entonces", "pero", "y"... 

 

1.4.3.- Formas del Lenguaje 

 

La comunicación adopta múltiples formas. Las más importantes son la comunicación 

verbal y la comunicación no verbal. 

 

1.4.3.1.- La comunicación verbal 

 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos 

orales y palabras habladas o escrita: por medio de la representación gráfica de 

signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas 

pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más 

primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el 

lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 

oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas 

(ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, graffiti, logotipos...). Desde la escritura 

primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; hasta la 
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fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una evolución importante. Para 

interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que 

ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

 

1.4.3.2.- La comunicación no verbal 

 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, 

movimientos corporales, etc. 

Características 

Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. 

En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, 

contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. 

Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 

Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo acompaña, 

completa, modifica o sustituye en ocasiones. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos: 

El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e 

incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos 

comunicamos con los demás. 

El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: 

Código morse, códigos universales (sirenas, morse, Braylle, lenguaje de los 

sordomudos), códigos semiuniversales (el beso, signos de luto o duelo), códigos 

particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos). 

 

1.4.4.- Funciones del lenguaje 

 

El lenguaje, es decir, la capacidad humana de comunicarse mediante un sistema de 

signos sonoros articulados tiene las siguientes funciones: 

a) Función representativa o referencial. Se usa cuando pretendemos meramente 

transmitir una información, sin hacer valoraciones sobre ella ni pretender reacciones 
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en nuestro interlocutor, por ejemplo cuando decimos “está lloviendo”, o “la capital de 

Marruecos es Rabat”. Esta función se centra, dentro de los elementos de la 

comunicación, en el mensaje, aunque también hay quien dice que se centra en la 

realidad exterior o referente (los elementos de la comunicación están explicados al 

final de este artículo). 

b) Función expresiva o emotiva. Es utilizada cuando el emisor (elemento en el que 

se centra esta función) pretende dar cuenta de su estado físico o anímico, como 

cuando soltamos un “¡ay!” al pillarnos la lengua con la tapa del piano, cuando 

decimos a nuestra novia que la echamos de menos o cuando decimos que odiamos 

las espinacas. 

c) Función apelativa o conativa. Mediante el uso de esta función normalmente 

pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental 

aquí. Es decir, queremos que haga algo, o que deje de hacerlo. Es la función 

principal cuando, por ejemplo, decimos “vete a tomar el aire”, “abre la ventana, por 

favor” o “cállate”. 

d) Función fática. La usamos para comprobar que el canal (elemento fundamental) 

sigue abierto, es decir, que la comunicación es físicamente posible. Por ejemplo, 

cuando hablando por el móvil preguntamos si nos oyen, o cuando usamos coletillas. 

Ejemplos de coletillas, en cursiva: “Te quedas ahí quieto, ¿Eh?“; “Ayer lo pasé genial 

en la fiesta, ¿Sabes?“. 

e) Función poética o estética. Se pretende crear belleza usando el lenguaje. Es la 

función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. También es una 

de las principales funciones en los refranes. Esta función, al igual que la 

representativa, se centra en el mensaje, pero al contrario que ella, en su forma y no 

en su contenido. Cualquier poema es un ejemplo de la función estética del lenguaje. 

f) Función metalingüística. Se utiliza cuando se usa la lengua para hablar de la 

misma lengua u otra cualquiera. Por ejemplo, cuando decimos “burro se escribe con 

b”, o “the es el artículo en inglés”. Esta función se centra en el código, es decir, en la 

lengua respectiva de la que se hable. 

Las tres primeras funciones son comunes a cualquier acto de comunicación. A las 

otras tres, más propias del lenguaje, se les llama funciones lingüísticas. 

No está de más decir que casi cualquier acto de comunicación verbal alberga más de 

una de las funciones: por ejemplo, cuando gritamos “¡Sácame el dedo del ojo!” 

estamos usando al mismo tiempo las funciones apelativa y expresiva; cuando 

decimos “¡Qué bien, mañana es mi cumpleaños”, la expresiva y la representativa; al 

decir “El semáforo ya está en verde” usamos las funciones representativa y apelativa 
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(transmitimos la información, y al mismo tiempo queremos que el conductor 

arranque); si decimos a un compañero “¡Barco se escribe con b, animal”, hacemos 

uso de las funciones apelativa, expresiva y metalingüística al mismo tiempo. 

 

1.4.5.- Connotación acerca del lenguaje 

 

El lenguaje es el conjunto de medios que permite al hombre expresar sus 

pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de 

sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: dibujos, gestos, 

sonidos, movimientos, procesos culturales. 

Lozano (1992, p.21) sostuvo: “El lenguaje es el conjunto de medios que permite al 

hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define 

como el conjunto de sistemas de comunicación constituido por diversas 

manifestaciones: dibujos, gestos, sonidos, movimientos, procesos culturales (mitos, 

leyendas, arte, monumentos). 

Thorne (1996: p.17) sostuvo: “El lenguaje es, con el juego simbólico, la imitación 

diferida y las representaciones cognoscitivas, una manifestación de la misma función 

simbólica que se expresa en la diferenciación de los significantes y significados. 

 

1.5.- FUNCIONES 

 

Las funciones que cumple el lenguaje, desde el punto de vista semántico, son tres: 

Representativa, Expresiva, Apelativa. 

a) Representativa, permite al lenguaje trasmitir, contar o decir algo de las cosas, de 

las cuales es un símbolo. 

b) Expresiva, el lenguaje es síntoma, indicio o revelación de la vida íntima del 

hablante. 

c) Apelativa, el lenguaje es señal y cumple la función llamativa, señalativa o 

apelativa, porque dirige la conducta del receptor hacia algo, debido al efecto 

intencional que cumple el lenguaje. 

Esta función requiere de un emisor y de un receptor. 
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1.6.- LA EXPRESIÓN ORAL 

 

La expresión oral es sinónimo de la competencia comunicativa oral porque la 

expresión oral es la capacidad para expresarse con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales. 

También implica saber escuchar a los demás, respetando sus ideas y las 

convenciones de participación. 

Es el acto lingüístico concretamente realizado por el hombre, para comunicar sobre 

su edad, su estado de salud, su origen geográfico y social, su estado psicológico y 

momentáneo, su opinión acerca de un tema, crítica, etcétera. 

Lo que persigue es el desarrollo de una expresión fluida y coherente. 

Inicialmente es preciso que los educandos se expresen con entera libertad, hasta 

que superen sus temores, recelos e inhibiciones; no interesa la corrección o 

propiedad en la utilización de términos, solo en una etapa posterior en vía de 

perfeccionamiento, se pueden elegir modelos literarios o académicos, sin descubrir la 

responsabilidad de cada individuo. 

 

1.6.1.- La Expresión Oral en relación al Aspecto Fónico 

 

En este primer aspecto se deben ejercitar los Hábitos de entonación y pronunciación. 

No todas las palabras se pronuncian con la misma intensidad ni se entonan de igual 

forma, sino que dependen, por ejemplo, de la colocación de acentos, de intención del 

hablante, etc. 

Tampoco es conveniente elegir ciertas formas de entonación y pronunciación como 

modelo. Sería absurdo proscribir o desterrar el yeísmo y ciertas formas de 

entonación de personas provenientes del ande o de otras regiones. 

 

1.6.2.- La Expresión Oral en Relación al Aspecto Semántico 

 

En este segundo aspecto se debe buscar la utilización del vocabulario adquirido por 

los aprendices y su constante incremento. Se recomienda la construcción de 

oraciones, los ejercicios de sinonimia, el análisis de texto, etc. Se debe tender a 

utilizar las palabras en forma precisa, considerando que las palabras tienen matices, 
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varios que modifican el sentido de lo que quiere decir (no es lo mismo decir, por 

ejemplo, “hombre pobre” que “pobre hombre”). 

El incremento del vocabulario es indesligable de los hechos de experiencia y sobre 

todo de las necesidades de comunicación que tiene el individuo. Si un alumno no ha 

visto lo que es un estalagmita, el aprendizaje de la respectiva palabra a los sumo 

será memorístico y mecánico, y por ello pronto se olvidará. 

El incremento del vocabulario no puede hacerse dando al alumno una relación 

interminable de palabras que busquen su significado en el diccionario. Las palabras 

tienen que relacionarse con las necesidades e intereses del alumno. 

 

1.6.3.- La Expresión Oral en Relación al Aspecto Sintáctico 

 

Para el desarrollo de este aspecto sintáctico se sugiere ejercicios de transformación 

que consiste en agregar, suprimir o reemplazar las palabras de ciertas oraciones por 

otras, procurando conservar el sentido; puede incluso, cambiar unas palabras por 

sinónimo, alterar el orden de los elementos en la oración, etc. 

Además de ciertos ejercicios se recomienda participar siempre en conversaciones, 

debates, comentarios; no interesa mayormente, la calidad de las intervenciones o 

respuestas. 

En este nivel de comunicación se basa, primordialmente en 2 actividades: Hablar y 

Escuchar. La Interacción Humana depende cada vez más de la comunicación oral; 

gastamos, aproximadamente, el 75% de nuestro tiempo en hablar. El ser humano 

tiene la necesidad de comunicarse, ya sea con sus semejantes o consigo mismo, en 

la moderna sociedad cambiante y multifacético, el individuo tiene que expresar sus 

sentimientos con claridad, así se impulsará el progreso social. 

 Cuando se comunica con alguien a través de la palabra, intenta lograr: 

 Conocer con exactitud lo que se quiere decir o comunicar. 

 Decirlo o comunicarlo con un tono adecuado para que el receptor o 

destinatario lo acepte. 

 Ir diciendo de manera que el receptor o destinatario lo entienda a medida que 

lo oye. 

 Decir lo que realmente se pretende comunicar. 
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1.6.4.- Características de la expresión oral 

 

* Gramática 

 

** Sintaxis: Usa oraciones cortas y breves, el orden de los elementos son muy 

variables y las frases muy incompletas. 

** Léxico: No marcado formalmente con baja frecuencia de vocales de significados 

específicos, uso de tics lingüísticos, muletillas y onomatopeyas. 

 

* Concreción de la idea 

Para lograr una adecuada comunicación hay que saber lo que se quiere decir 

claramente. En la conversación espontánea, a medida que hablamos vamos 

descubriendo lo que queremos decir. Cuando hablamos en público necesitamos 

expresarnos con toda claridad, tenemos que ir perfilando la idea hasta llegar a una 

formulación de nuestros pensamientos que nos deje satisfechos. 

 

1.6.4.1.- Adecuación del Tono 

 

Aun cuando tengamos la idea concreta, hay no solo que comunicarla y procurar que 

se entienda por el receptor. Todo esto se logra cuando se encuentra el tono 

adecuado. El tono no es más que un regulador entre el sentimiento y la expresión, 

entre lo que decimos y sentimos. 

* Usar la palabra exacta 

Puede ocurrir que en un momento determinado no encontremos la palabra exacta 

para expresar la idea. La clave para hallar la palabra exacta es: sentir, vivir, ver y 

comprender aquello que estamos hablando, y pensar en lo que decimos es el camino 

más corto para decir efectivamente lo que pensamos. 

* Estilística oral 

 Claridad: Un estilo es claro cuando el pensamiento del que emite el mensaje 

penetra sin esfuerzo. 
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 Concisión: Resulta de utilizar solo palabras indispensables, justas y 

significativas para expresar lo que se quiere decir. 

 Sencillez: Es una cualidad necesaria que se refiere tanto a la composición de 

las palabras de lo que hablamos como a las palabras que empleamos. 

 Naturalidad: Hablar naturalmente es procurar que las palabras y las frases 

sean propias, sin embargo no se aparta la elegancia. 

 

1.6.5.- Formas de Expresión Oral 

 

El hombre, como ser social, se comunica permanentemente, siendo su empleo más 

frecuente. 

Esta comunicación oral , en la vida práctica, comprende formas diversas: El Diálogo , 

La Lectura Oral , La Exposición , La Narración Oral , La Descripción Oral , La 

Declamación , La Oratoria , La Conversación y otra forma. 

El ejercicio sostenido de la oralidad, sin duda, ayuda al enriquecimiento de la lengua 

y por tanto, a la formación cabal de una persona. Presentamos algunas formas de 

Comunicación Oral: 

 El Diálogo: (intercambio de ideas entre dos o más personas) Es uno de los 

recursos de expresión más utilizado en la vida diaria. 

En todo diálogo es importante que la persona hablante lo haga con claridad y 

coherencia y la persona que escuche esté atenta para dar una respuesta oportuna y 

conveniente. 

 La Lectura Oral: Ayuda al desarrollo lingüístico de una persona, ya que a 

través de su práctica se ayuda la vocalización y a la entonación de las 

palabras, además que resulta un factor de sociabilidad: una persona lee en 

voz alta para un auditorio o un alumno hace lo mismo y sus compañeros de 

aula escuchan. 

La Exposición Oral: Es una forma de expresión oral o escrita por medio de la cual 

desarrollamos nuestras ideas sobre algún tema o problema. 

 La Declamación: Consiste en recitar poemas. Recitar s decir los poemas en 

voz alta, comunicando el sentir del poeta, utilizando la adecuada 

pronunciación y entonación e las palabras, de los versos y de las estrofas. 

 La Oratoria: Es la capacidad e hablar bien en público con el fin de persuadir o 

convencer a los oyentes con argumentaciones sólidas y coherentes. 
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 La Conversación: Consiste ésta en que una persona hable con otra o en que 

varias lo hagan entre sí. Para ser un buen conversador hay que saber 

escuchar con interés, permitiendo a nuestro interlocutor que acabe de 

expresarse. Oír no es lo mismo que escuchar; mientras que +oír es un acto 

pasivo y automático, escuchar requiere atención y pone en juego todo el 

circuito del pensamiento. 

 

1.6.6.- Orientaciones Metodológicas de la Expresión Oral 

 

En este sentido el Ministerio de Educación: Diseño Curricular del Tercer Ciclo (2000, 

p.74) dice, necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad en 

la presentación de las ideas, con óptima pronunciación y entonación, articulación 

correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara; expresión con voz 

audible para todos los oyentes; que empleen con pertinencia y naturalidad los 

recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás. 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades que son fundamentales para emitir 

opiniones, experiencias, sentimientos y entablar el diálogo con otros; es participando 

en situaciones comunicativas reales. 

Las clases dejan de ser entonces, una aburrida presentación de conceptos y teorías 

para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como involucrar al 

niño(a) en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades de aprendizaje 

que se desarrollan en el aula; organizarlos en grupos de trabajos con funciones y 

responsabilidades claras que les permita asumir diversos roles (relator, oyente) para 

descubrir y adecuar sus diversos registros de habla según las situaciones 

comunicativas; planificar y preparar con ellos su participación en dramatizaciones, 

que es una actividad abierta y libre que enseña a través de la interacción, técnicas 

escénicas concretas: preparación de la voz y del cuerpo (expresión oral y corporal). 

Asimismo, muchas timideces, complejos e inhibiciones vienen a corregirse por el 

método dramático. 

 

1.6.7.- Importancia de la Expresión y la Comprensión Oral 

 

Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima 

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos 
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no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero 

que también escuchen a los demás. 

Es necesario entonces que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en 

situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar 

capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación de 

informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. Estos eventos serán 

útiles para que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar 

con los demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida 

ciudadana. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades de 

trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de 

nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta 

fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a 

fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en situaciones 

comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una aburrida presentación 

de conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, 

como juego de roles, dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, 

conversaciones, declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la 

creatividad y el juicio crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el 

desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos 

relacionados con la coherencia, la cohesión, adecuación, aspectos gramaticales 

imprescindibles, etc.) surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no como 

una presentación aislada y descontextualizada. 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de 

buenos lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara 
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vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany; 2000: 

p.171). 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente 

en situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, audiciones 

diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para 

poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta 

escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y 

armoniosa, tendrá como uno de sus propósitos esenciales desarrollar la capacidad 

de escucha de sus habitantes. 

 

1.7.- EL CUENTO 

 

Un cuento (del latín, compŭtus, cuenta)1 es una narración breve creada por uno o 

varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por 

un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo 

más común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o 

fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de 

ficción con hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos personajes que 

participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante 

es requisito indispensable de este género. 

Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. Aunque 

puede ser escrito en verso, total o parcialmente, de forma general se da en prosa. Se 

realiza mediante la intervención de un narrador, y con preponderancia de la narración 

sobre el monólogo, el diálogo, o la descripción. 

El cuento, dice Julio Cortázar, como en el boxeo, gana por knock out, mientras que la 

novela gana por puntos. El cuento recrea situaciones. La novela recrea mundos y 

personajes (su psicología y sus caracteres). 

En resumen, un cuento es una obra de ficción que se desarrolla con ciertos seres y 

acontecimientos. Además, un narrador es quien presenta a los personajes, los 

puntos de vista, los conflictos y el desenlace. 

Básicamente, un cuento se caracteriza por su corta extensión pues por cierto debe 

ser más corto que una novela, y además, suele tener una estructura cerrada donde 

desarrolla una historia, y solamente podrá reconocerse un clímax. En la novela, y 

aun en lo que se llama novela corta, la trama desarrolla conflictos secundarios, lo 
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que generalmente no acontece con el cuento, ya que este sobre todo debe ser 

conciso. 

Los límites entre un cuento y una novela corta son un tanto difusos. Una novela corta 

es una narración en prosa de menor extensión que una novela y menor desarrollo de 

los personajes y la trama, aunque sin la economía de recursos narrativos propia del 

cuento. 

 

1.7.1.- Tipos de cuentos 

 

Hay dos tipos de cuentos: 

a) El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que 

se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en 

los detalles, donde los autores son desconocidos en la mayoría de los casos (aunque 

puede que se conozca quien lo recopiló). Tiene tres subdivisiones: los cuentos de 

hadas, los cuentos de animales, y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda 

son también narraciones tradicionales, pero suelen considerarse géneros 

autónomos, un factor clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se 

presentan como ficciones. 

b) El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El 

autor en este caso suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta 

generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes características del 

cuento popular de tradición fundamentalmente oral. Se conserva un corpus 

importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra 

conocida del género. Una de las primeras manifestaciones de este tipo en lengua 

castellana es la obra El conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, 

escrito por el infante don Juan Manuel en el siglo XIV. 

 

1.7.2.- Estructura del cuento 

 

El cuento se compone de tres partes: 

 Introducción, inicio o planteamiento: Es la parte inicial de la historia, donde 

se presentan todos los personajes y sus propósitos, pero principalmente se 

presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es 
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lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para 

que el nudo tenga sentido. 

 Desarrollo, nudo o medio: Es la parte donde se presenta el conflicto o el 

problema de la historia; allí toman forma y suceden los hechos más 

importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado 

en la introducción. 

 Desenlace, final o conclusión: Es la parte donde se suele dar el clímax y la 

solución al problema, y donde finaliza la narración. Incluso en los textos con 

final abierto hay un desenlace, e incluso hay casos que dentro del cuento 

puedes encontrar el clímax relacionado con el final. 

 

1.7.3.- Características del cuento 

 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos: 

 

a) Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

b) Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción-

consecuencias) en un formato de introducción-nudo-desenlace (consultar 

artículo Estructura argumental). 

c) Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el 

cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de 

hechos. 

d) Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración 

del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

e) Protagonista: aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno 

en particular, a quién le ocurren los hechos principales. 

f) Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito 

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

se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, 

leerla por partes, y por otra parte, la extensión de la misma tampoco deja otra 

opción. 

g) Prosa: el formato de los cuentos modernos, a partir de la aparición de la 

escritura, suele ser la prosa. 

h) Brevedad: para cumplir con las características recién señaladas, el cuento 

debe ser breve. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1.- DESCRIPCIÓN 

 

Formar niños productores de textos y lectores en la institución educativa, son dos 

elementos interesantes para nuestra realidad educativa que ayudaría a mejorar los 

niveles de rendimiento académico de los niños y las niñas en el área de 

Comunicación. El rol de los docentes es vital para conseguir este objetivo y en este 

afán deben de utilizar diversas estrategias, metodologías y sus habilidades 

comunicativas. 

La lectura y la producción de textos son procesos estructurados de construcción de 

competencias lingüísticas para los estudiantes que les proporciona varios tipos de 

herramientas metodológicas que constituyen un verdadero andamiaje facilitador para 

que desarrollen sus competencias comunicativas y de realización personal. 

Esta investigación es viable porque la institución educativa cuenta con recursos 

necesarios para la ejecución de este proyecto, y la predisposición de los alumnos 

para colaborar en los requerimientos. Asimismo, es significativa, porque atiende una 

necesidad de aprendizaje de los estudiantes que les permitirá desarrollar una de sus 

habilidades comunicativas y que sean capaces de producir textos con coherencia y 

cohesión. 

En la presente investigación solo abarcaremos la producción de textos en una de sus 

tipologías: la “narrativa” a partir de “cuentos”, porque para los niños y las niñas 

escribir es poseer una estrategia de producción que les permita desarrollar su 

creatividad. Por ello se propone la presente investigación para que junto a los 

principales actores educativos: alumnos, los docentes utilicen textos íconos verbales 

para favorecer el aprendizaje de la habilidad de escribir en los estudiantes del nivel 

primario. 

La situación de emergencia educativa que vive el país obliga a tomar conciencia de 

que las prácticas pedagógicas aplicadas hasta el momento en el sistema educativo 

peruano no han sido las más efectivas. Una de las áreas curriculares declaradas en 
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emergencia ha sido la de Comunicación Integral, donde el reto es pasar de la simple 

codificación y decodificación de mensajes al desarrollo de las habilidades 

comunicacionales, tal como señala el Consejo Nacional de Educación (CNE, 2003). 

En el Perú existe un alto índice de niños que no tienen un nivel académico en la 

comprensión lectora y mucho menos en la producción de textos, en matemática, 

ciencia la realidad es la  misma. El Perú ocupa el último lugar entre los 65 países que 

participaron en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 

por sus siglas en inglés) ello implica la necesidad de poner en marcha métodos 

adecuados que promuevan y desarrollen la comprensión y comunicación oral y sobre 

todo creativa que se ha dejado de lado. 

Un medio importante que aporta mucho al aprendizaje escolar a cualquier edad son 

los materiales educativos, los cuales pueden ser definidos como recursos o 

herramientas pedagógicas cuyo propósito es facilitar el proceso de enseñar y 

aprender. Bien utilizados, complementan y fortalecen la práctica del docente, 

facilitando la implementación del currículo, dentro de un enfoque pedagógico que 

otorga protagonismo al estudiante en su proceso formativo y exige de él una mente 

permanentemente activa, reflexiva y crítica. 

Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, 

tecnológicos o digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el interés de 

los estudiantes, los orientan y les sirven de apoyo en su proceso de descubrimiento, 

reflexión y elaboración autónoma de ideas, sea que los utilicen solos o en interacción 

colaborativa con otros estudiantes. Una buena alternativa es el uso de textos ícono 

verbales. 

Ley General de Educación del Perú 28044   

Artículo 7º.- Proyecto Educativo Nacional 

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el marco  

estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se 

construye y desarrolla en el actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través  del 

diálogo nacional, del consenso y de la concertación política, a efectos de  garantizar 

su vigencia. Su formulación responde a la diversidad del país. 

Artículo 36º.- Educación Básica Regular   

La Educación Básica Regulares la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños y adolescentes que pasan, 

oportunamente, por el proceso educativo de acuerdo con su evolución física, afectiva 

y cognitiva, desde el momento de su nacimiento. 
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La Educación Básica Regular comprende:   

a) Nivel de Educación Inicial 

b) Nivel de Educación Primaria 

c) Nivel de Educación Secundaria 

 

2.2.- ANTECEDENTES 

 

La investigación a realizar es única en los niños y niñas del segundo "A" primaria, en 

la institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017, 

anteriormente no se desarrolló ningún trabajo similar o que tenga que ver con la 

producción de cuentos narrativos utilizando textos ícono verbales. 

A nivel nacional existe el trabajo de investigación de Ada Gisela Tello Limaco, “El 

método icono-verbal en el desarrollo de la comunicación oral creativa en los niños de 

5 años de edad: experiencia en los centros educativos del nivel inicial en el distrito de 

San Luis en Lima, Perú”, para optar el grado de Doctor en la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Entre sus conclusiones señala que el método ícono –verbal, fue la respuesta 

principal al objetivo trazado para la investigación, siendo efectivo en el práctica, pues 

se constató su contribución para elevar el nivel de aprendizaje y lenguaje visual 

incentivó significativamente el desarrollo de las comunicación oral-creativa, su grado 

de efectividad fue avalado positivamente, por los argumentos y valoraciones 

positivas que demostraron los niños y niñas en las creaciones orales que 

presentaron. 

Se considera que los escolares muestran desinterés en la producción de los textos, 

porque presentan una disortografía decir (dificultad para escribir) sobre todo cuando 

escriben palabras trabadas, de varias sílabas y varias palabras que expresen un 

sentido o una intencionalidad comunicativa. 

Además se observa que juntan palabras o realizan separaciones de sílabas 

inapropiadamente, también omiten algunas de ellas, entre otras, que hacen que sus 

textos no tengan los elementos de coherencia, cohesión y la estructura del tipo del 

texto que escriben. Esto se debe que muchos de ellos escriben tal como hablan. 

Además, el acceso que tienen sobre los cuentos, estos son largos y 

descontextualizados a la realidad que dificulta su capacidad de comprensión. 
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Como docente de aula en los procesos pedagógicos de producción de textos 

narrativos se observa que aún falta intensificar las estrategias metodológicas, porque 

no son adecuadas en la aplicación de comunicación textual, y en este sentido 

muchos profesores no utilizan sus habilidades comunicativas para que los alumnos 

sepan producir textos. 

Todo esto hace que los alumnos de los colegios de Arequipa, posean escasas 

habilidades comunicativas en la escritura; por ello tienen dificultades en la producción 

de textos narrativos, especialmente los cuentos, en los que se observa incoherencia 

y mal uso de la estructura espacial y lógica de sus cuentos, y una de las causas es el 

“desconocimiento” que tienen los docentes sobre las estrategias y sus habilidades 

comunicativas para promover la utilización de textos ícono verbales en la producción 

de cuentos narrativos. 

 

2.3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el uso de textos ícono verbales en el desarrollo de habilidades de 

producción de cuentos narrativos en niños y niñas del segundo "A" primaria, en la 

institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017? 

 

2.4.- OBJETIVOS 

 

2. 4.1.- Objetivo general 

Desarrollar las habilidades comunicativas de producción de cuentos narrativos con 

textos íconos verbales en niños y niñas del segundo "A" primaria, en la institución 

educativa N° 40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017. 

2.4.2.- Objetivos específicos 

 

A. Identificar la fase inicial de los aprendizajes de la producción de cuentos 

narrativos en los niños y niñas del segundo "A" primaria, en la institución educativa 

N° 40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017. 

B. Evaluar e identificar el uso de textos ícono verbales que les permita producir 

cuentos narrativos con coherencia y cohesión en los niños y niñas del segundo "A" 

primaria, en la institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017. 
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C. Proponer un proyecto de innovación para que los niños y niñas del segundo 

"A" primaria, en la institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma, utilicen 

textos ícono verbales en la producción de cuentos narrativos. 

 

2.5.- HIPÓTESIS 

 

El uso de textos ícono verbales influye positivamente en el desarrollo de habilidades 

en la producción de cuentos narrativos de los niños y niñas del segundo "A" primaria, 

de la institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017. 

 

2.6.- VARIABLES 

 

6.1.- Variable independiente 

 

Textos ícono verbales 

6.2.- Variable dependiente 

 

Desarrollo de habilidades en la producción de cuentos narrativos 

 

 

Variables Indicadores 

Textos ícono verbales Ícono 
Textos 
Textos icónicos 

Desarrollo de habilidades en la 
producción de cuentos 
narrativos. 
 

Comunicación 
Producción de textos 
Textos narrativos 
Cuentos 
Habilidades 
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2.7.- POBLACIÓN Y/O MUESTRA 

 

2.7.1.- Población 

 

Una población de 45 alumnos del segundo grado de primaria de la institución 

educativa N° 40616, del distrito de Cayma. 

 

2.7.2.- Muestra 

 

Una muestra de 16 alumnos del segundo "A" primaria y 1 docente, de la institución 

educativa N° 40616, del distrito de Cayma. 

 

2.8.- METODOLOGÍA 

 

2.8.1.- Método 

Científico 

2.8.2.- Diseño 

Descriptivo 

 

2.8.3.- Técnicas e instrumentos 

* Técnicas 

Examen 

Fichas de observación 

* Instrumentos 

Prueba 

Lista de cotejos 
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2.9.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

PRUEBA DE ENTRADA DE COMUNICACIÓN DEL SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA IE 40616 

Prueba aplicada a 16 alumnos del 2º grado de primaria, sección A, el 31 de marzo de 

2017 

INDICADORES 

1.- Usa el plan de escritura 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Si bien 11 (68.75%) alumnos usan el plan de escritura, cinco 

(31.25%) no lo hacen, por lo que es necesario enfocar estrategias educativas para 

lograr que cumplan con el objetivo. Las ideas de los alumnos aún no son claras y 

requieren ajustes, requieren reescribir los textos para mejorarlo. 

Ante este problema es importante abrir espacios para que los niños vivan la escritura 

dentro de situaciones comunicativas reales, significativas y propósitos claros. Crear 

situaciones que inviten a los alumnos a producir textos con sentido completo, 

evitando las palabras u oraciones aisladas. 

Es necesario estimular a los niños a tomar conciencia de la utilidad del lenguaje 

escrito y el poder que otorga su dominio. También es bueno ofrecer ejemplos que 

sirvan de modelos para la producción de variados tipos de textos.
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2.- Escribe el título del cuento 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Diez alumnos (62.5%) escriben correctamente el título del 

cuento, mientras que cinco (31.25%) no lo hicieron y uno (6.25%) lo hace a veces. 

También es necesario reforzar la escritura en los estudiantes que lo requieren. 

Es muy importante porque el niño del tercer ciclo, es decir, niños de segundo grado 

de primaria todavía le falta la noción de poner un título pero con las estrategias de 

lecturas teniendo en cuenta el título es importante. 

- Pos lectura se les solicita a los niños que lo narren siempre de no olvidarse el 

título se realiza las actividades meta cognitivas qué determina a una reflexión. 

- Otra estrategia “escribimos juntos“, el docente propone a los alumnos 

concretar con la escritura colectiva  la maestra escribe y los alumnos dictan. 

- Escribimos un solo cuento, cada niño escribe su cuento inventado por ello. 

- Conocer los personajes que les gustan. 

- Organizar sus pensamientos. 

- Asegurar que la historia tenga sus partes. 

- Hacer preguntas sobre qué es lo que va escribir. 

- Escribir algunos títulos de cuentos que haya leído. 
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3.- Utiliza conectores temporales 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Nueve alumnos (56.25%) utilizan correctamente conectores 

temporales, pero cinco (31.25%) no lo hacen y dos (12.5%) lo usan de vez en 

cuando. Es necesario reforzar este indicador. 

Para que haya una buena utilización de los conectores temporales en los niños y que 

tengamos unos buenos resultados  de aprendizaje, debemos de tener en cuenta las 

siguientes estrategias. 

- Producir textos con conectores temporales utilizando oraciones y completando. 

-Completar siluetas o íconos verbales utilizando conectores. 

- El sistema de los tiempos, presente, pasado y futuro. 

- El uso de conectores en los textos narrativos teniendo en cuenta la planificación o 

sea el plan de escritura y qué  tenga una buena coherencia y cohesión en lo que 

escribe. 

- La estrategia de los cuentos encadenados y así el niño pueda tener en cuenta la 

temporalización y  su expresión oral. 

- Inventar otro cuento con los personajes. 

- Partir de una ilustración para que pueda crear un cuento con sus partes. 

-Los cuentacuentos, los niños pueden crear cantando utilizando los conectores. 
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-Inventar cuentos siempre teniendo en cuenta la temporalización. 

-Leyendo un cuento y luego dramatizando. 

- La noción del lenguaje para que haya una buena expresión oral y escrita. 

-La revisión y la publicación de su cuento. 

-Toda acción gira en torno a un personaje y con él se identifica el niño. 

-Que los niños estén en condiciones de producir un texto narrativo y sean capaces 

de utilizar los conectores. 
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4.- Utiliza correctamente la superestructura del cuento 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El hecho que apenas cuatro alumnos (25%) sepan utilizar la 

superestructura del cuento es preocupante, mientras que seis (37.5%) no lo hacen y 

seis (37.5%) lo utilizan a veces, hace que se tenga que priorizar su enseñanza. 

Falta que los niños conozcan la estructura del cuento y a la vez se puede tener 

buenos resultados y para ello debemos de tener en cuenta lo siguiente –Preparar 

una estructura del cuento la estructura debe saber ¿Qué sucedió? ¿Cuál es su 

secuencia del relato? ¿Dónde se han desarrollado los hechos?, etc. 

- Debemos de trabajar en hojas en blanco y dividirlas en tres partes para que ellos se 

den cuenta su estructura del cuento (inicio - nudo y final). 

- Una estructura con sus conectores temporales del cuento. 

- Los textos poseen una estructura que les posee una organización patrón o 

estructura del cuento. 

Este tipo de distribución nos permite a los docentes a tomar estrategias de 

enseñanza para que haya buenos resultados de logros de aprendizaje en los 

estudiantes. 
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5.- Usa mayúsculas y puntos correctamente 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El uso de mayúsculas y puntos es preocupante en los 

alumnos, pues apenas uno (6.25%) lo hace bien, mientras que siete (43.27%) no 

sabe y ocho (50%) lo utiliza de vez en cuando. Es urgente reforzar el uso de 

mayúsculas y colocación de signos de puntuación en los textos. 

Es urgente reforzar el uso de mayúsculas y colocación de signos de puntuación en 

los textos porque tienen un escaso respeto a las convenciones ortográficas y de 

puntuación. 

Para ese problema tenemos que darle un aprendizaje de ortografía para que se dé 

cuenta cuando o como debe utilizar los signos ortográficos y el uso de las 

mayúsculas en las siguientes actividades: 

- Escriba una oración simple acerca de algún tema inherente al arte, de 

comunicación u otra. 

- Agregarle una frase adicional dentro de la misma oración, sin utilizar los signos de 

puntuación. 

- Siga agregando frases, por lo menos 2 o 3 veces más. 

- Consigue su ejercicio en una hoja. 

- Coloque los signos de puntuación que sean necesarios. 
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- Con ellos mismos analizaremos si los signos colocados son los correctos y discuta 

acerca de por qué si o no, siempre un porque. 

- Revisa nuevamente su ejercicio y haga las correcciones que crea conveniente. 

- Sobre el mismo tema, construya un nuevo texto, esta vez utilizando los diferentes 

casos encontrados. 

Esta misma técnica se puede emplazarse para otros signos de puntuación. 
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CAPÍTULO III 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

3.1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Título o nombre del proyecto: “Desarrollar estrategias de participación utilizando 

textos ícono verbales para mejorar las habilidades de producción de cuentos en los 

niños y niñas de primaria de la Institución Educativa Nº 40616, Casimiro Cuadros, 

Cayma”. 

 

Institución Educativa: Nº 40616 

Código Modular: 0723270 

UGEL: Norte                 

GREA: Arequipa   

Dirección de la institución educativa: Héroes del Cenepa  Nº 350 

Lugar: Casimiro Cuadros 

Distrito: Cayma  

Provincia: Arequipa 

Región: Arequipa  

Integrantes del Comité de Gestión: 

Nombre y apellidos  Cargo  Teléfono  E-mail  

René Bernedo Director   

Francisco Alíaga Sub-Director   

Elena Yovanni 
Chullunquia Barrios  

Profesora  yovanni-e187@hotmail.com 

Carmen Rosa Condori 
Condori 
 

Profesora  carmenrosario8@hotmail.com 
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Fecha de inicio del proyecto: Abril 2017 

Fecha de finalización del proyecto: Diciembre 2017 

 

3.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de innovación “Desarrollar estrategias de participación 

utilizando textos ícono verbales para mejorar las habilidades de producción de 

cuentos en los niños y niñas de primaria de la Institución Educativa Nº 40616, 

Casimiro Cuadros, Cayma”. 

Es una propuesta pedagógica que desarrollará las habilidades comunicativas de 

producción de cuentos en los niños y niñas de la Institución Educativa del nivel 

primario de Casimiro Cuadros, en la cual realizada la observación a sus aprendizajes 

se percibe que los niños y niñas presentan dificultades en la producción de textos  ya 

que estos no portan significados y no son desarrollados con un proceso 

metodológico. Por tal motivo se plantea realizar un Proyecto de Innovación para 

instrumentar mejor el aprendizaje de estas habilidades comunicativas en la 

producción escritural. 

Todo lo que se obtenga como resultado es que el niño o la niña puedan manifestarse 

de mejor manera, con mayor afectividad, seguridad y dominio en la expresión oral y 

la producción de textos narrativos. 

La problemática que se observó inicialmente es uno de los mayores problemas que 

se suscita en diversos contextos educativos del país y que radica en la comunicación 

y producción de textos. Este problema adquiere vital relevancia para nuestra 

sociedad dentro de la I.E. y fuera de ella a través del trabajo que involucra padres de 

familia y docentes en general. 

Para lograr los objetivos se requiere la acción concertada de toda la comunidad 

educativa liderada por el Comité de Gestión del Proyecto, que será responsable de 

asegurar el cumplimiento de las actividades, metas y resultados del proyecto, 

administrar el correcto uso de los recursos, rendir cuentas y brindar información a la 

comunidad educativa, al CONEI y a la UGEL y difundir los resultados del proyecto. 

Las actividades más importantes para hacer viable el proyecto son las siguientes: 

Aplicación una prueba de comprobación para constatar el nivel de producción de 

cuentos en los niños y niñas de la I.E., sensibilización a los padres de familia acerca 

de la importancia de la producción de cuentos, y capacitación a los docentes en la 
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estrategia de habilidades comunicativas de producción de cuentos e implementación 

de material educativo 

Todo ello se desarrollará a partir de la planificación curricular y las sesiones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta como marco orientador el desarrollo integral de 

nuestros niños y niñas pero haciendo énfasis en la producción de cuentos. 

La evaluación del proyecto será permanente y tomando en cuenta los indicadores 

formulados por cada uno de los resultados esperados con la ejecución del presente 

proyecto. El monitoreo proveerá la información necesaria y oportuna para hacer la 

evaluación del proceso del proyecto y tomar las medidas pertinentes a fin de 

alcanzar el objetivo y los resultados previstos. 

El comité de Gestión del Proyecto es responsable de la evaluación del proyecto así 

como la rendición de cuentas ante la comunidad educativa. En la rendición de 

cuentas se brindará información sobre el estado del aprendizaje de los estudiantes, 

los avances, logros, dificultades, así como las producciones de cuentos. 

La rendición de cuentas se realizará en dos momentos: 

Al inicio del proyecto, y cuando se hayan procesado los resultados del levantamiento 

de la prueba de comprobación (entrada). 

 

3.3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La investigación a realizar es única en la Institución Educativa Nº 40616, 

anteriormente no se desarrolló ningún trabajo de investigación que tenga que ver con 

los cuentos narrativos con los niños del III ciclo de educación primaria. 

De igual forma es viable porque la Institución Educativa cuenta con los recursos 

necesarios para la ejecución. De otro lado se tiene el apoyo de los padres de familia 

para contribuir con los recursos necesarios que requiere la investigación. 

Asimismo, es significativa porque atiende una necesidad de aprendizaje de los niños 

y niñas de la institución educativa que permita desarrollarla una de las habilidades 

comunicativas importantes y que sean capaces de producir textos con adecuación, 

coherencia y cohesión. 
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3.4.- BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

TIPO META CARACTERISTICA 

BENEFICIARIOS                                                                            

DIRECTOS 

341 estudiantes Los 341 estudiantes de la I.E. Nº 40616, provienen 

de un contexto económico y social de pobreza. El 

trabajo de los padres es independiente porque 

realizan trabajos de albañilería, labores agrícolas  y 

no tienen una buena situación económica, por la 

cual es el ausentismo de los padres de familia. 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

305 padres de familia El proyecto atenderá a 305 padres de familia de 

nuestra institución educativa. La mayor parte de 

ellos son de instrucción primaria y algunos son 

analfabetos, funcionales.  

Su situación económica y social es difícil pues sus 

labores la realizan en la chacra y son 

independientes, no son suficientes para revertir las 

condiciones de pobreza en la que viven. 

También hemos alcanzado que se identifiquen con 

nuestra institución. 

 

 

3.5.- OBJETIVO Y RESULTADO DEL PROYECTO 

 

3.5.1.- Objetivo general 

Desarrollar las habilidades comunicativas de producción de cuentos en los niños y 

niñas de la IE Nº 40616 - Casimiro Cuadros – Cayma mediante el uso de textos 

íconos verbales. 

3.5.2.- Resultados del proyecto 

Resultado 1:  

Los niños y niñas  expresan sus emociones y sentimientos haciendo uso de la 

producción de cuentos. 

 

 



54 
 

 

Resultado 2:  

Docentes con conocimiento  de estrategias para desarrollar las habilidades 

comunicativas de producción de cuentos. 

 

Resultado 3: 

Padres de familia informados sobre la importancia de desarrollar las habilidades 

comunicativas de producción de cuentos. 

 

3.6.- ACTIVIDADES, METAS, CRONOGRAMA Y RESPONSABLES DEL 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES METAS  CRONOGRAMA+ 

(MESES) 

RESPONSABLES 

DEL 

RESULTADO 1: 

 A  M J J A S O N D  

Actividad 1.1: 

PRUEBA DE 

COMPROBACION 

(ENTRADA) 

01 X         Profesoras del 

aula y 

coordinadora 

Actividad 1.2: 

Aplicación de 

sesiones de 

aprendizaje con 

estrategias de 

iconos verbales 

12  x x x x x x x  Profesoras del 

aula  Sub director 

y coordinadora 

Actividad 1.3: 

Prueba de salida 

01         X Profesoras del 

aula  Sub director  

y coordinadora y  

coordinadora  

DEL  
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RESULTADO 2: 

Actividad 2,1: 

Socialización 

entre maestras del 

nivel sobre 

estrategias de 

participación 

utilizando textos 

iconos verbales 

para mejorar las 

habilidades de 

producción de 

cuentos 

  

01 reunión 

 

X 

         

Profesoras de 

aula 

Actividad 2.2: 

Preparación de las 

sesiones e 

instrumentos de 

evaluación 

 

7 reuniones  

  

x 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Profesoras de 

aula. 

Actividad 2.3: 

Preparación de 

materiales  

 

7 reuniones. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

Profesoras de 

aula, 

DEL RESULTADO  

3 

           

Actividad 3.1: 

Taller a padres de 

familia sobre la 

importancia de 

desarrollar las 

estrategias de 

participación 

utilizando textos 

iconos verbales. 

 

3 talleres 

  

X 

   

X 

   

X 

  

Profesoras de aula  

Director de la 

Institución 

Educativa 
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3.7.- PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTOS DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDADES METAS  CRONOGRAMA+ 

(MESES) 

RESPONSABLES 

DEL RESULTADO 

1: 

 A  M J J A S O N D  

Actividad 1.1: 

PRUEBA DE 

COMPROBACION 

(ENTRADA) 

01 X         Profesoras del 

aula y 

coordinadora 

Actividad 1.2: 

Aplicación de 

sesiones de 

aprendizaje con 

estrategias de 

iconos verbales 

12  x x x x x x x  Profesoras del 

aula  Sub director 

y coordinadora 

Actividad 1.3: 

Prueba de salida 

01         X Profesoras del 

aula  Sub directora 

y coordinadora y  

coordinadora  

DEL RESULTADO 

2: 

           

Actividad 2,1: 

Socialización entre 

maestras del nivel 

sobre estrategias 

de participación 

utilizando textos 

iconos verbales 

para mejorar las 

habilidades de 

producción de  

 

  

01 reunión 

 

X 

         

Profesoras de aula 
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cuentos 

Actividad 2.2: 

Preparación de las 

sesiones e 

instrumentos de 

evaluación 

 

7 reuniones  

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Profesoras de 

aula. 

Actividad 2.3: 

Preparación de 

materiales  

 

7 reuniones. 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

  

Profesoras de aula, 

DEL RESULTADO  

3 

           

Actividad 3.1: 

Taller a padres de 

familia sobre la 

importancia de 

desarrollar las 

estrategias de 

participación 

utilizando textos 

íconos verbales. 

 

3 talleres 

  

X 

   

X 

   

X 

  

Profesoras de aula  

Director de la 

Institución 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.- Presupuesto 

 

                                           PRESUPUESTO 

ACTIVIDADES RUBROS DE 

GASTO 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

(S/) 

Total 

(S/) 

Total 

Rubro 

(S/) 

Total 

Actividad 

(S/) 

Total 

resultado 

(S/) 

Del Resultado 1:        2580 

Actividad 1.1 

Prueba de  

 

       

351 
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comprobación(entrada) 

  

 

MATERIALES 

    351   

  

 

fotocopias 

Unidad 341 1.0 341    

  

 

Tipiado 

Unidad 10 1.0 10    

 

 

Actividad 1.2: 

Aplicación de sesiones 

de aprendizaje 

 

 

 

Materiales 

Hojas de papel 

bond 

BIENES 

Micrófonos 

Cámara foto 

grafica 

 

Millar 

 

 

 

unidad 

Unidad 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

25.0 

 

 

 

25 

300 

 

 

25.0 

 

 

 

25 

300 

 

50,0 

 

325 

350  

 

 

 

ACTIVIDAD 1.3: 

Prueba de salida 

 

 

 

 

 

Resultado 2 

Actividad 2.1 

Socialización entre 

maestras del nivel  sobre 

técnicas a aplicar. 

 

 

 

Materiales 

Fotocopias 

Tipiado 

Cámara 

fotográfica 

 

 

 

336 

 

 

 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

 

 

 

341 

10 

1 

 

 

1.0 

1,0 

25 

 

 

341 

10 

25 

 

371 

371  
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Actividad 2.2 

Preparación de las 

sesiones y elaboración 

de instrumentos de 

evaluación. 

 

 

 

 

528 

Actividad 2.3 

Preparación de  

 

 

materiales. 

 

300 

       

Del resultado 3: 

 

 

 

        

Actividad 3.1: 

Taller de sensibilización 

de los padres de familia  

 

 

340,0 

       

 

3.8.- EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO 

 

Desde el proyecto concebimos a la evaluación como un proceso formativo cuyo 

objetivo es el mejoramiento permanente de la actividad educativa. El monitoreo es 

para nosotros la acción que periódicamente identifica los niveles de avance de las 

actividades programadas en función de los resultados previstos, nos reporta 

información para realizar reajustes en el diseño e implementación de las actividades 

previstas en el proyecto. 

El monitoreo de las actividades será bimestral y la evaluación tendrá dos momentos: 

uno al inicio de la ejecución del proyecto y el otro al finalizar. Para ambos procesos 

se diseñarán instrumentos que serán validados y aplicados a los diferentes actores 

que intervienen en el proyecto de innovación pedagógica. El monitoreo y la 

evaluación se caracteriza por ser participativos es decir involucran el diseño, la 

ejecución y el reporte de los resultados a toda la comunidad educativa. 

   MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS Y ACTIVIDADES 

RESULTADOS INDICADORES MODOS DE VERIFICACION 

Resultado 1:  
Los niños y niñas  expresan sus 
emociones y sentimientos 

INDICADOR 1.1 
80% 341 niños y niñas mejoraran 
en la producción de cuentos 

MEDIO DE VERIFICACION1.1.1 
Lista de cotejos y ficha de 
observación. 

INDICADOR 1.2 MEDIO DE VERIFICACION 1.1.2 
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haciendo uso de la producción 
de cuentos. 
 

80% DE 341 niños y niñas hacen 
uso de una expresión oral con 
coherencia y cohesión. 

Lista de cotejos y ficha de 
observación. 

INDICADOR 1.3 
80% DE 341 niñas y niños emplean 
una planificación, escritura, revisa y 
corrige y publicación. 

MEDIO DE VERIFICACION 1.1.3 
Lista de cotejos y ficha de 
observación. 

Resultado 2:  
Docentes con conocimiento  de 
estrategias para desarrollar las 
habilidades comunicativas de 
producción de cuentos. 

INDICADOR 2.1. 
100% de docentes con dominio 
adecuado de técnicas y estrategias 
para desarrollar las habilidades 
comunicativas de producción de 
cuentos en los niños y niñas. 

MEDIO DE VERIFICACION 2.1.1 
Fichas de observación. 

INDICADOR 2.2 
100% Docentes que producen 
material educativo con creatividad. 

MEDIO DE VERIFICACION2.2.1 
Materiales elaborados. 

Resultado 3: 
Padres de familia informados 
sobre la importancia de 
desarrollar las habilidades 
comunicativas de producción de 
cuentos. 

INDICADOR 3.1 
70%DE padres de familia 
interesados en el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de 
producción de cuentos en sus 
niños y niñas. 

MEDIO DE VERIFICACION 3.1.1 
Registro de asistencia a talleres. 
Compromisos asumidos por los 
padres de familia. 
Fotos 

 

3.8.1.- Matriz de consistencia 

 

 RESULTADOS INDICADORES ACTIVIDADES METAS 

“Desarrollar 

estrategias de 

participación 

utilizando textos ícono 

verbales para mejorar 

las habilidades de 

producción de 

cuentos en los niños y 

niñas de la I.E. Nº 

40616 de Cayma. 

 

 

Resultado 1:  

Los niños y niñas  

expresan sus 

emociones y 

sentimientos 

haciendo uso de la 

producción de 

cuentos. 

 

INDICADOR 1.1 

80%de341 niños y 

niñas mejorara en la 

producción de 

cuentos. 

INDICADOR 1.2 

80% de 341 niños y 

niñas hacen uso de 

un lenguaje de 

expresión con 

coherencia y 

cohesión. 

INDICADOR 1.3  

80%de 341 niños  

 

 

 

 

Actividad 1.1: 

PRUEBA DE 

COMPROBACION 

(ENTRADA) 

 

 

Actividad 1.2: 

Aplicación de sesiones de 

aprendizaje con 

estrategias de iconos 

verbales 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

12 
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emplean 

La planificación y 

organización de la 

escritura y 

reescritura y 

publicación de sus 

ediciones. 

 

 

 

 

Actividad 1.3: 

Prueba de salida 

 

 

 

 

 

 

01 

Resultado 2:  

Docentes con 

conocimiento  de 

estrategias para 

desarrollar las 

habilidades 

comunicativas de 

producción de 

cuentos. 

 

 Resultado 2 

Actividad 2.1 

Socialización entre 

maestras del nivel  sobre 

técnicas a aplicar. 

Actividad 2.2 

Preparación de las 

sesiones y elaboración de 

instrumentos de 

evaluación. 

Actividad 2.3 Preparación 

de materiales. 

 

 

 

01 

 

 

 

 

07 

 

 

07 

 

Resultado 3: 

Padres de familia 

informados sobre 

la importancia de 

desarrollar las  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividad 3.1: 

Taller de sensibilización 

de los padres de familia 

03 
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habilidades 

comunicativas de 

producción de 

cuentos. 

 

 

3.9.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Se han previsto diversas acciones y estrategias que aseguren la sostenibilidad del 

proyecto, es decir que los cambios generados a partir de su ejecución tengan 

continuidad y permanencia en la escuela y en la comunidad, una vez concluido, para 

ello se ha contemplado lo siguiente: 

La participación activa de directivos, docentes, padres de familia y autoridades 

locales, en la formulación, ejecución y evaluación del proyecto. 

La difusión al interior de la Institución Educativa, en la red educativa y en la 

comunidad, del contenido del proyecto y los beneficios  que reportará su ejecución. 

El recojo y la incorporación, en el proyecto, de los aportes de los participantes. 

 

El establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional con la 

Municipalidad distrital de Cayma. 

La incorporación de las acciones del proyecto en el Plan Anual de Trabajo de la 

Institución Educativa. 

La incorporación, en el currículo, de las acciones pedagógicas que contempla el 

proyecto. 

Todas estas acciones y estrategias serán debidamente planificadas por el Comité de 

Gestión del Proyecto, a fin de lograr sus propósitos. 

 

3.10.- RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO 

 

Sabiendo que la rendición de cuentas es un deber y un derecho ciudadano, el 

proyecto ha contemplado realizar, durante su ejecución, asambleas para informar a 
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la comunidad educativa y a la población en general sobre las actividades realizadas y 

sobre los efectos que han producido en el logro de los resultados y del objetivo 

central del proyecto. 

Además de dar a conocer los logros, los avances y las dificultadas presentadas en la 

ejecución del proyecto, se informará sobre el costo que cada una de las actividades 

realizadas y se pondrá a  disposición de los interesados la documentación contable, 

es decir las facturas, las boletas de bienes adquiridos y declaraciones juradas, para 

su revisión. 

El Comité de Gestión del Proyecto, ha considerado realizar 02 reuniones para la 

rendición de cuentas, durante la ejecución del proyecto y otra al finalizar. Para ello se 

comunicará a todos los miembros de la comunidad educativa a fin de contar con su 

participación. 

El Comité de Gestión del Proyecto diseñará un Plan de Acción en que se 

especificará los objetivos, las actividades y la metodología. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La Institución Educativa Nº 40616 ha identificado como problema que los 

niños y niñas muestran desinterés en la producción de los textos, porque presentan 

una disortografía (disgrafía disléxica), es decir dificultad para escribir, sobre todo 

cuando escriben palabras trabadas, de varias sílabas y aquellas que expresen un 

sentido o una intencionalidad comunicativa. Además, se observa que juntan palabras 

o realizan separaciones de sílabas inapropiadamente, también omiten algunas de 

ellas, que hacen que sus textos no tengan los elementos de coherencia y cohesión y 

la estructura del tipo del texto que escriben. 

 

SEGUNDA: Los padres de familia muestran desinterés en apoyar a sus hijos, por 

contar con estudios incompletos o tener un nivel cultural bajo. Desde el punto de 

vista de los padres de familia es la desinformación y la falta de estrategias para 

incentivar el desarrollo de producción de textos narrativos en sus hijos. 

 

TERCERA: El estudio teórico - práctico y metodológico realizado de la realidad 

educativa en la temática objeto de investigación, permitirá elaborar un plan de 

actividades para la comprensión de textos icónicos, a partir del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural de los niños para fortalecer el trabajo de la producción 

de cuentos narrativos. 

 

CUARTA: El uso de textos íconos verbales, fue la respuesta principal al objetivo 

trazado para la investigación, siendo efectivo en la práctica, pues se constató su 

contribución para elevar el nivel de aprendizaje y lenguaje visual, incentivó 

significativamente el desarrollo de la comunicación oral – escrita – creativa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Para que los niños y niñas de la institución Educativa N°40616 muestren 

interés en la producción de textos es necesario incentivarlos con estrategias 

creativas e innovadoras, así como reforzar el trabajo en la escritura y la importancia 

que esta tiene para darle sentido a sus redacciones. 

 

SEGUNDA: Ante la falta de desinterés de los padres de familia por apoyar a sus 

hijos, es necesario concientizarlos sobre la importancia que tienen ellos en la 

formación educativa de sus pequeños, pues son un pilar fundamental para que 

tengan seguridad y autoestima en su futura vida escolar. 

 

TERCERA: La investigación realizada en el plantel nos ha permitido conocer la 

realidad educativa sociocultural de los educandos, lo que nos ha facilitado elaborar 

un proyecto de innovación para mejorar y fortalecer el trabajo de la producción de 

cuentos narrativos, aplicando metodologías  estrategias acordes a su edad. 

 

CUARTA: Aplicar solo los lineamientos emanados por la autoridad nacional no es 

suficiente para que los niños niñas del segundo de primaria tengan capacidad para 

producir textos, motivo por el cual hemos optado por implementar el uso de textos 

ícono verbales en los menores de edad, teniendo resultados positivos y se planteará 

a las autoridades del plantel para que se extienda la utilización de esta estrategia 

educativa innovadora a otros grados del nivel primario. 
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ANEXOS 

 

 Exámenes 

 Fichas de observación 

 Lista de cotejos 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

LISTA DE COTEJOS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS: CUENTO 

  

I.E. 40616                                          Grado: 2do “A”    Cantidad de niños: 16 

 

Fecha:.........31-03-17 

 

 
INDICADORES  

 
 
 
ALUMNOS 

Planificación 

Usa el plan 
de escritura   

Escribe el 
título del 
cuento 

Utiliza 
conectores 
temporales 

Utiliza 
correctamente la 
superestructura del 
cuento. 

Usa 
mayúsculas y 
puntos 
correctamente 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JOSUE ALDO X   X   X   X    X  

LUIS ANTONY  X   X   X   X   X  

CRISTIAN  X   X   X   X   X  

JOEL ANDERSON X   X   X   X   X   

ALEX PAUL X   X   X     X   X 

DAMARIS NICOL X   X   X   X     X 

STEPHANIE X   X   X     X   X 

MAX ANTONY X   X     X  X   X  

YEXALEN  X   X   X   X   X  

MARIBEL X   X   X   X     X 

LIZBETH NICOLE X      X     X   X 

ALINA X  X   X   X   X   X 

ANDERSON  ELVIS X   X   X     X   X 

BETZY  X   X   X   X   X  

ALEX NICOLAS  X   X   X   X   X  

LENIN X   X   X     X   X 

                

 

LEYENDA: 

1: SI  2: NO   3: A veces 

 

Interpretación:  

Existe algunos  niños que le todavía le falta tener en cuenta el plan de escritura, los conectores temporales, la  

superestructura y utilizar las mayúsculas para producir un texto narrativo. 


