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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, SEÑOR 

PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL JURADO: 

De acuerdo con el reglamento de grados y títulos de nuestra universidad, ponemos 

a vuestra consideracion la presente tesis titulada : APLICACIÓN DE LAS 

TÉCNICAS DE RODARI PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS DE FANTASÍA 

EN EL CUARTO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40075 HORACIO MORALES DELGADO DEL 

DISTRITO DE SACHACA – AREQUIPA. 

Con la que pretendemos optar el título profesional de licenciadas en Educación, en 

la especialidad de Educación Primaria. 

Los datos  que se presentan en este estudio de investigación son el producto de una 

revisión documental y trabajo práctico. 

La producción  de textos escritos es importante ya que es por medio de este que los 

niños construyen nuevos conocimientos, descubren sus habilidades, plasman sus 

ideas, sus pensamientos, Al igual que la lectura, la escritura es una habilidad que se 

desarrolla y perfecciona con la práctica. 

 

Para acercar de manera significativa a los niños a la escritura, es necesario que los 

estudiantes ganen confianza y sientan el acto de escribir. La convicción con que se 

enseña genera entusiasmo en quien aprende, es por esto que el docente juega un 

papel importante como motivador permanente del acto de escribir.  

Sin embargo, no muchos maestros usan una metodología adecuada en la 

enseñanza de la producción de cuentos; no se estimula un proceso de enseñanza 

aprendizaje que permita desarrollar en las estudiantes, técnicas para producir 

cuentos fantásticos. 

 

 



 

 

Es con esta intención que aplicamos las técnicas de RODARI para que el estudiante 

se motive y tome en cuenta el tan importante aspecto afectivo y motivador de 

escritura creativa, las cuales incluyen ejercicios sencillos y acordes con los niveles e 

intereses del estudiante. 

Para iniciar la orientación del trabajo, se formula una serie de cuestiones que 

permitieron establecer claramente el problema ¿En qué medida las técnicas de 

RODARI mejoran la producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del cuarto 

grado del nivel de educación primaria en la Institución Educativa N° 40075 Horacio 

Morales Delgado del distrito de Sachaca– Arequipa, 2016? 

La tesis presente tiene como objetivo general: Analizar la aplicabilidad de las 

técnicas de RODARI en la producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del 

cuarto grado del Nivel de Educación Primaria en la Institución Educativa N°40075 

Horacio Morales Delgado del distrito de Sachaca– Arequipa, 2016. 

Las técnicas utilizadas que permitieron sistematizar la investigación son: Binomio 

fantástico, error creativo, las fabulas al revés y vamos a confundir cuentos. Siendo 

los instrumentos: la pre-prueba y post- prueba. 

Mediante estas técnicas e instrumentos utilizados expuestos en los cuadros y 

gráficos respectivos; se da respuesta a este estudio de investigación logrando 

analizar la aplicabilidad de las técnicas de RODARI de producción de cuentos 

fantasía en los estudiantes del cuarto grado del Nivel de Educación Primaria en la 

Institución Educativa N°40075 Horacio Morales Delgado del distrito de Sachaca– 

Arequipa, 2016, permitiendo de esta manera comprobar la hipótesis. 

Este trabajo de investigación se  encuentra estructurado en tres capítulos: 

 

EN EL PRIMER CAPÍTULO, denominado marco teórico  se realiza un análisis 

teórico y conceptual referido al tema de investigación  sobre las principales variables 

de estudio como : las técnicas de Rodari y la producción de cuentos. 

 

EN EL SEGUNDO CAPÍTULO, se presenta el diseño de la investigación 

considerando el planteamiento del problema, los objetivos de investigación, 

hipótesis, variables y la estrategia metodológica en el cual se detalla a la población, 

asi mismo las técnicas utilizadas. Tambien se hace referencia al análisis e 



 

 

interpretación de los resultados obtenidos, producto  de la aplicación  de los 

instrumentos  de investigación a los estudiantes del cuarto grado del nivel de 

educación primaria en  la institución educativa N°40075 HORACIO MORALES 

DELGADO del distrito de SACHACA – AREQUIPA. 

 

EN EL TERCER CAPÍTULO, Seguidamente  se presentan , el programa de 

intervención “Aplicamos Las Técnicas  de Rodari para la producción de  cuentos de 

fantasía”, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos que  profundizan las 

insidencias  de las variables. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación  aplicación de las técnicas de Rodari para la 

producción de cuentos de fantasía en el cuarto grado del nivel de educación 

primaria en la institucion educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado del distrito de 

Sachaca, Arequipa -2016. Se centra  en la producción de cuentos de fantasía 

presentando un diseño  de investigacion experimental con un estudio Cuasi-

experimental, teniendo como objetivo general determinar la eficacia de las técnicas 

de Rodari para mejorar el nivel de producción de cuentos de fantasía  en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria. 

Por lo que se consideró una muestra de 57 estudiantes del cuarto grado  de 

primaria. Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS y EXCEL 

basandose en el método estadístico, para la verificación de la hipótesis , se aplicó  

la T-STUDENT,para comparar el nivel de dominio de las habilidades  antes y 

después de la aplicación de las Técnicas  de Rodari. 

 

A través de los resultados presenciados en los diferentes cuadros y gráficos, tanto 

de la pre-prueba y post-prueba, se concluye que las técnicas de Rodari permiten 

mejorar significativamente el nivel de producción de cuentos de fantasía en los 

estudiantes, y se recomienda a los docentes de primaria en el  área de 

comunicación ,integrar estas técnicas puesto que contribuye a fortalecer la 

capacidad de producción de textos escritos , considerando la estructura del plan de 

redacción de cuentos de fantasía. 

 

Palabras clave : Técnicas de Rodari , producción de cuentos de fantasía , 

educación primaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

 

The present work of investigation application of the techniques of Rodari for the 

production of stories of fantasy in the fourth degree of the level of primary education 

in the educational institution N ° 40075 Horacio Morales Delgado of the district of 

Sachaca, Arequipa -2016. It focuses on the production of fantasy stories, presenting 

an experimental research design with a quasi-experimental study, having as a 

general objective to determine the effectiveness of Rodari techniques to improve the 

level of fantasy story production in fourth graders. Primary grade.  

 

For what was considered a sample of 57 students of the fourth grade of primary 

school. SPSS and EXCEL software was used to process the data, based on the 

statistical method. To verify the hypothesis, the T-STUDENT was applied to compare 

the level of mastery of the skills before and after the application of the Rodari 

techniques. 

 

Through the results witnessed in the different charts and graphs of both the pre-test 

and post-test, it is concluded that the Rodari techniques allow to significantly improve 

the level of fantasy story production in the students, and it is recommended to 

primary teachers in the area of communication integrate these techniques since it 

contributes to strengthen the capacity of text production, considering the structure of 

the storybook writing plan. 

 

 Keywords: Rodari techniques, fantasy story production, primary education. 
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CAPÍTULO I 

LAS TÉCNICAS DE RODARI Y LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS DE FANTASÍA 

 

1.1. TÉCNICA 

1.1.1. Definiciones de Técnica. 

 

Según el diccionario de informática y tecnología Alegsa. L (1998) Del griego 

téchne, (significa arte). La técnica es un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser 

aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación, etc. Aunque 

no es exclusivamente humana, sus técnicas suelen ser más complejas que la 

de los animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia. 

 

Según Ortega  (1982) define la técnica como "La reacción enérgica contra la 

naturaleza o circunstancia que lleva a crear entre ésta y el hombre una nueva 

naturaleza puesta sobre aquélla, una sobrenaturaleza".  
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La técnica es el intento del hombre por superar su dependencia del mundo 

exterior, este rasgo es el que lo diferencia del resto de animales pues, al 

contrario de éstos, él adapta el medio a su voluntad. 

 

La técnica es el instrumento que le ayuda a construir una sobrenaturaleza en 

la que lo único importante es el bienestar. 

Pero para poder buscar el bienestar primero debe saber en qué consiste, esto 

dificulta la cuestión, pues si bien las necesidades biológicas son fijas, por 

bienestar se han entendido muchas cosas, dependiendo de cada periodo 

histórico y cultural; por lo tanto, la técnica variará según la idea de bienestar 

que se tenga. 

 

Según el instituto tecnológico y de estudios superiores de Monterrey (2013: 5) 

las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente a través de 

una secuencia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios 

productos precisos. 

 

Según Marino Latorre Ariño; Carlos Javier Seco Del Pozo, (2013) Técnica es 

un procedimiento algorítmico. Es un conjunto finito de pasos fijos y 

ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada, y su correcta 

ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea; por ejemplo, 

realizar una raíz cuadrada, coser un botón, sumar, multiplicar, integrar, 

realizar una operación quirúrgica, anudar el zapato, reparar o reemplazar una 

llanta de un carro, hacer un traje, hacer una cerámica, una derivada, una 

multiplicación, etc. 

 

Según Cassany (2006) da a conocer a la técnica, como técnica de 

ejemplicación para la lectura, el cual está dentro del discurso científico, para 

la realización de una adecuada textualización. 

 

1.1.2. Técnicas de lectura  

 

Según Daniel Cassany (2006: 115 -117) da a conocer las siguientes veintidós 

técnicas para la lectura crítica. 
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 Identificar el propósito: del autor, del lector. 

 Descubrir las conexiones: ¿Dónde se sitúa el texto? ¿A quién refiere? 

 Retrata el autor: ¿qué sabe del autor? ¿Cómo se le valora en su 

comunidad? 

 Descubrir su idiolecto: ¿Cómo utiliza la escritura el autor?  rasgos 

particulares. 

 Rastrear la subjetividad: del autor 

 Detectar posicionamientos. 

 Descubrir lo oculto. 

 Dibujar mapa socio-cultural: Contrasta lo que dice, lo que uno sabe, lo 

que calla y lo que enfatiza. 

 Identificar el género y describirlo. 

 Enumerar los contrincantes del autor. 

 Hacer listado de voces. listado de citas literarias, palabras de otros 

textos. 

 Analizar las voces incorporadas. 

 Leer el nombre de los protagonistas. 

 Verificar la solidez y fuerza del discurso. Argumentos. 

 Hallar las palabras disfrazadas metáforas… ironías. 

 Analizar la jerarquía informativa datos centrales y secundarios 

 Definir los propósitos del que lee. 

 Analizar la sombra del lector. 

 Acuerdos y desacuerdos entre autor y lector Imaginar la interpretación 

de otro. Identificar fragmentos fundamentales. 

 Meditar sobre la reacción al leerlo. 

 

1.1.3. Importancia de la Técnica 

 

 Permite el desarrollo intencional y programado de habilidades, actitudes y 

valores. 

 Las técnicas en el campo didáctico permiten al docente poner en práctica 

un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje, hacer que el estudiante 
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profundice en los conocimientos y descubra la relevancia que las técnicas 

tienen. 

 Las técnicas permiten desarrollar una experiencia de reflexión educativa 

común. Muchas de las técnicas permiten tener un punto común de 

referencia a través del cual los participantes aportan su experiencia 

particular, enriqueciendo y ampliando de esa experiencia colectiva. 

 

1.1.4.  Características de las técnicas 

 

Según el Instituto Tecnológico y de estudios superiores de Monterrey 

(2013:13) 

 

 Desarrolla una cultura de trabajo colaborativo. 

 Promueve el desarrollo de habilidades de interacción social al propiciar la 

participación, desempeño de diferentes roles durante las labores propias 

de la actividad. 

 Motiva a los participantes una identificación positiva con los contenidos de 

la materia haciendo la forma de trabajo más conveniente con la realidad 

social. 

 Desarrolla en los participantes el sentimiento de pertenencia al grupo de 

trabajo. 

 Promueve el sentido de pertenencia en torno a los contenidos de 

aprendizaje.  

 Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces nace 

de la prueba y el error. 

 Se suele trasmitir entre persona y se mejora con el tiempo y la práctica. 

 Cada persona le imprime su sello personal. 

 

1.1.5. Tipos de Técnicas 

 

Según Vargas Laura; Bustillos de Núñez (1998:14) clasifica las técnicas 

basándose en el sentido básico de comunicarse. 
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a) Técnicas vivenciales: 

 

Este tipo de técnica parte del supuesto de “aprender haciendo” de la 

pedagogía activa. Se apoya en el aspecto lúdico del aprendizaje, se 

caracteriza por crear una situación ficticia, donde nos involucramos, 

relacionamos, y adoptamos actitudes espontaneas, nos hacen vivir una 

situación.  

Se puede diferenciar en: 

 

 Vivenciales de animación: cuyo objetivo central en animar, 

cohesionar, crear un ambiente fraterno y participativo.  

 

 Vivenciales de análisis: el objetivo central de estas técnicas es dar 

elementos simbólicos que permitan reflexionar sobre situaciones de 

la vida real.  

 Técnica de los errores en la exposición. -Los estudiantes 

deben identificar los errores que, adrede, comete el profesor en 

la exposición.  

 Juicio crítico. -Consiste en la utilización crítica a un tema para 

buscar la solución de dilemas morales.  

 

b) Técnicas con actuación: 

 

El elemento central es la expresión corporal a través de la cual se 

representa situaciones, comportamientos, formas de pensar. Ejemplos 

(sociodrama, juegos de roles, cuentos dramatizados, etc.).  

 

 juegos de simulación. -Elaboración y puesta en escena de 

juegos de simulación, juegos de roles o dramatizaciones, 

escenificar diálogos leídos simulando en la voz situaciones o 

papeles de personajes, sentimientos, emociones, etc. 
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 Participación en juegos didácticos. -Juegos con objetos; 

juegos socio dramáticos; juegos reglados 

 

c) Técnicas auditivas y audiovisuales: 

 

Consiste en la utilización de sonidos o de su combinación de imágenes es 

lo que les da la particularidad a estas técnicas. Por ejemplo (charla, foro, 

diapositivas, películas). 

 Para usar una técnica auditiva o audiovisual se presenta una 

situación, o un tema, con una interpretación basada en una 

investigación, análisis, y ordenamiento específico, de quienes la 

produjeron. 

 

 Cuando se utiliza esta técnica es importante que el que dirige 

conozca su contenido de antemano para que realmente sirva como 

herramienta de reflexión y no solo como una distracción.  

 

d) Técnicas visuales: 

 

Se puede diferenciar dos tipos: 

 

 Técnicas escritas: Son aquellas técnicas que utilizan la escritura 

como elemento central, por ejemplo (papelógrafo, lluvia de ideas, 

tarjetas, lectura de textos, etc.) 

 

 Lluvia de idea. - Lluvia de ideas: 

Es una técnica en la que un grupo de persona, en conjunto crean 

ideas, tal cual, las exponen, las anotan, aunque después las 

vayan sistematizando, priorizando y ordenando. 

 

 Debate dirigido. - Esta técnica se utiliza para presentar un 

contenido y poner en relación los elementos técnicos presentados 

en la unidad didáctica con la experiencia de los participantes.  
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 Técnica de la copia: Layme Anquise Elizabeth G. (2012:55) Es 

una técnica en la cual no se trata de copiar un texto, sino de 

reemplazar en él los nombres de los personajes, sus 

características físicas, anímicas, los acontecimientos que se 

presentan, los escenarios, y todo lo que el estudiante desee 

transformar, manteniendo la estructura del texto. 

 

 Técnica didáctica Leycun.- Layme Anquise Elizabeth G. 

(2012:51) Consiste en que el estudiante, a partir de la lectura de 

cuentos y a través de conocimiento de aspectos teóricos y 

practico, puede sentirse estimulado para crear sus propios 

cuentos de manera espontánea y dejando volar su imaginación. 

 

 Jugando con un concepto. - Según Acevedo Ibáñez (2000) 

Esta técnica consiste en tener un concepto y que el estudiante lo 

exprese de formas distintas: dibujando, escenificando, criticando, 

entrevistarlo, etc. 

 

 Elaboración de esquemas de contenidos. - Son esquema de 

subordinación, esquema de llaves o cuadro sinóptico, diagrama, 

esquema de recuadros, esquema de flechas, esquema mixto 

(cuadros y flechas).  

 

 

 Técnicas gráficas: son las técnicas que se expresa a través de 

dibujos y símbolos (por ejemplo: afiche, lectura de cartas, etc.) las 

técnicas gráficas expresan contenidos simbólicamente, por lo que se 

requieren de un proceso de descodificación o interpretación de estos 

símbolos. 

 

1.1.6. Elementos a tomar en cuenta en la utilización de las técnicas 

 

Según Vargas Laura; Bustillos de Núñez (1998:11) Como toda herramienta, 

hay que saber para qué sirve cada técnica, y como y cuando debe utilizarse. 
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a) El Objetivo específico. 

 

Las técnicas deben estar siempre en función hacia el logro de un objetivo 

preciso (que objetivo queremos lograr con ella). 

 

b) El procedimiento a seguir: 

 

Debemos precisar el procedimiento a seguir para su aplicación de 

acuerdo a: 

-  El número de participantes. 

- El tiempo disponible. 

Siempre se debe detallar el procedimiento, eso nos permite conducir 

correctamente la técnica hacia el objetivo planteado, nos permite precisar 

el manejo de la técnica.  

 

c) Selección de la técnica a usar 

 

Una sola técnica por lo general, no es suficiente para trabajar un tema. 

Siempre debe estar acompañada de otras que permitan un proceso de 

profundización ordenado y sistemático. 

 

Es importante saber ubicar las características particulares de cada 

técnica: sus posibilidades y límites. 

 

d) La imaginación y la creatividad 

 

Es un elemento muy importante a tomar en cuenta para la aplicación de 

cualquier técnica es tener imaginación y creatividad para modificarla, 

adecuarla, y crear nuevas, de acuerdo a los participantes y a la situación 

específica que se debe enfrentar. 

Las técnicas deben ponerse al alcance de todos para que sean utilizadas 

creativamente. 
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1.1.7. Las Técnicas de Rodari 

 

Gianni Rodari. (1973) En su obra gramática de la fantasía señala que las 

técnicas se agrupan de acuerdo a la forma y modalidad de sus propuestas. 

Es de la siguiente manera: 

 

- Palabras integradoras. 

- Técnicas surrealistas. 

- Poesía. 

- Binomio fantástico. 

- Cuentos tradicionales. 

- Funciones de Propp. 

- Análisis de personajes. 

- Juegos. 

 

a) Binomio fantástico 

 

Gianni Rodari (1987:16 -19) Indica que la Técnica Binomio Fantástico 

consiste en componer una historia a partir de dos palabras escogidas al 

azar. Pueden ser dos sustantivos, o un sustantivo y un adjetivo, o un 

sustantivo y un verbo, por ningún motivo pueden ser artículos o enlaces. 

Gianni Rodari expresa en “La imaginación en la Literatura infantil” que la 

aplicación de la técnica “Binomio Fantástico” desarrolla las capacidades 

creativas, incentiva la imaginación del niño a partir de un manejo lúdico y 

creativo del lenguaje, potencia y desarrolla la imaginación a través de la 

escritura, favorece la capacidad de narración, trabaja la expresión escrita, 

permitiendo la creación de nuevas composiciones. 

 

El nacimiento de una historia en base a una sola palabra. Pero no ha sido 

más que una ilusión óptica. En realidad, no basta un polo eléctrico para 

provocar una chispa, hacen falta dos. Una palabra sola «reacciona» 

(«Búfalo. Y el nombre reaccionó...», dice Montale) sólo cuando encuentra 

una segunda que la provoca y la obliga a salir del camino de la 
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monotonía, a descubrirse nuevas capacidades de significado. No hay 

vida donde no hay lucha. 

 

Procedimiento de la técnica “Binomio Fantástico” 

 

A partir de dos palabras formamos: 

 

 Títulos de posibles cuentos o narraciones. 

 Narraciones cortas sobre los títulos anteriores. 

 Cuentos sobre las narraciones anteriores. 

 

Secuencia: 

 

 Los estudiantes mencionan una serie de palabras.  

 

Se escriben en la pizarra palabras y luego se forman parejas al 

azar. Pueden ser dos sustantivos, o un sustantivo y un adjetivo, 

o un sustantivo y un verbo. 

 

 Inventan títulos 

 

Cada niño empieza a elaborar en base a las palabras 

seleccionadas el título de su texto escrito  

 

 Escriben pequeñas narraciones 

 

Antes de escribir se debe tener en cuenta algunas condiciones 

 

 ¿en qué tiempo escribirás?, ¿pasado?, ¿presente? 

 ¿Narrarás en tercera persona? ¿Hay otros personajes? 

 ¿Cómo terminará la historia? 

 

 Amplían la narración e introducen diálogos. 
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Evaluación de la técnica Binomio fantástico. 

 

Después de la aplicación de la técnica, es necesario realizar una 

evaluación al trabajo ejecutado por los alumnos. 

 

Una historia sólo puede nacer de un «binomio fantástico». «Caballo-

perro» no es un auténtico «binomio fantástico». Es una simple asociación 

dentro de la misma clase zoológica. La imagen asiste indiferente a la 

evocación de los dos cuadrúpedos. Es un arreglo de tercera categoría 

que no promete nada excitante. 

 

Es necesaria una cierta distancia entre las dos palabras, que una sea 

suficientemente extraña a la otra, y su unión discretamente insólita para 

que la imaginación se ponga en movimiento, buscándoles un parentesco, 

una situación (fantástica) en que los dos elementos extraños puedan 

convivir.  

 

Por este motivo es mejor escoger el «binomio fantástico» con la ayuda de 

la «casualidad». Las dos palabras deben ser escogidas por dos niños 

diferentes, ignorante el primero de la elección del segundo; extraídas 

casualmente, por un dedo que no sabe leer, de dos páginas muy 

separadas de un mismo libro, o de un diccionario. 

 

En el «binomio fantástico» las palabras no se toman en su significado 

cotidiano, sino liberadas de las cadenas verbales de que forman parte 

habitualmente. Las palabras son «extrañadas», «dislocadas», lanzadas 

una contra otra en un cielo que no habían visto antes. Es entonces que 

se encuentran en la situación mejor para generar una historia. 

Llegados a este punto, tomemos las palabras «perro» y «armario». 

 

El procedimiento más simple para relacionarlas es unirlas con una 

preposición articulada. Obtenemos así diversas figuras: 

 

- El perro con el armario 
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- El armario del perro 

- El perro sobre el armario 

El perro en el armario, Etcétera. 

 

Cada una de estas situaciones nos ofrece el esquema de algo fantástico. 

 

i. Un perro pasa por la calle con un armario a cuestas. Es su casita, 

¿qué se le va a hacer? La lleva siempre consigo, como el caracol 

lleva su concha. Es aquello de que sarna con gusto no pica. 

 

ii. El armario del perro me parece más bien una idea para arquitectos, 

diseñadores o decoradores de lujo. Es un armario especialmente 

ideado para contener la mantita del perro, los diferentes bozales y 

correas, las pantuflas antihielo, la capa de borlitas, los huesos de 

goma, muñecos en forma de gato, la guía de la ciudad (para ir a 

buscar la leche, el periódico y los cigarrillos a su dueño). No sé si 

podría contener también una historia. 

 

iii. El perro en el armario, a ojos cerrados, es una posibilidad más 

atractiva. El doctor Polifemo regresa a casa, abre el armario para 

sacar su batín, y se encuentra con un perro. 

 

Inmediatamente se nos presenta el desafío de hallar una explicación a 

esta aparición. Pero la explicación no es tan urgente. Resulta más 

interesante, de momento, analizar de cerca la situación. El perro es de 

una raza difícil de precisar. 

 

b) El error creativo 

 

Gianni Rodari (1987:32 - 34) Un magnífico ejemplo de error creativo se 

encuentra, según Thompson, autor de Las fábulas en la tradición popular, 

en la Cenicienta de Charles Perrault: el famoso zapatito, inicialmente, 

habría sido de «vaire» (un tipo de piel) y no de «verre» (vidrio). No 

obstante, nadie duda que una zapatilla de vidrio resulta más fantástica y 
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llena de sugestiones que una vulgar pantufla de pelo, aunque su 

invención haya sido debida a la casualidad o al error de transcripción. 

 

Si de todos los diccionarios desapareciese la letra «h», que los niños 

ignoran tan a menudo, se podrían dar algunas situaciones bastante 

surrealistas: los «huesos» convertidos en «uesos» tal vez se romperían 

con más facilidad; el «chocolate», convertido en «cocolate», tal vez sería 

más difícil de morder y no gustaría tanto a los niños. 

 

Muchos de los errores de los niños, no son tales errores sino «creaciones 

autónomas», que les sirven para asimilar una realidad desconocida. La 

pronunciación, y en algunos casos la transcripción, del sonido fuerte de la 

letra «r» puede aparecer como una gran dificultad para algunos niños, 

que tienden a substituirla por sonidos más sencillos. Así: según los casos, 

«perro» pasará a ser «pedo», y «Pedro» pasará a llamarse «Pedlo»; y, 

aunque no es habitual, podría suceder que algún niño llegase a la 

representación gráfica de estos errores. 

 

En una ocasión cuenta Rodari, a un niño que había escrito -insólito error- 

«caja» en lugar de «casa», Gianni Rodari le sugiero que inventase la 

historia de un hombre que vivía en una «caja». Otros niños se 

entusiasmaron con el tema. Se les ocurrieron tantas historias: había una 

de un hombre que habitaba en una caja de muertos; otro era tan pequeño 

que le bastaba una caja de verduras para vivir; un día se durmió dentro 

de la caja, y lo llevaron por error a un mercado, donde alguien pretendía 

comprarlo a tanto el kilo. 

 

De una sola palabra se pueden «crear» numerosos errores y posteriores 

historias. Por ejemplo, de «automóvil»: «octomóvil» (podría tratarse de un 

automóvil con ocho ruedas), «hectomóvil» (¿cien ruedas?), o «autonóvil» 

(un automóvil que acaba de acceder a la autonomía). 

 

De los errores se aprende, dice un viejo proverbio. Un proverbio nuevo 

podría decir: «Con los errores se inventa.» 



 

14 
 

c) Vamos a confundir los cuentos 

 

Gianni Rodari (1987:51 - 52) Consiste en que el niño debe realizar un 

auténtico análisis del cuento, a nivel de intuición. La alternativa o la 

parodia pueden hacer su aparición, solo en determinados momentos 

clave de la historia, y nunca en los periodos de narración comprendidos 

entre dos situaciones o escenas claves  

 

Como su nombre indica   se trata de cambiar los personajes o situaciones 

de la historia. 

 

— Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

— ¡No, Roja! 

— Ah, sí, Roja. Bueno, pues su papá la llamaba... 

— ¡No, no era su papá, era su mamá! 

— Justo. Su mamá la llamaba y le decía: ve a llevarle a la tía... 

— ¡A la abuela! Se lo llevaba a la abuela, no a la tía...Etc. 

 

Éste es el esquema del viejo juego de «confundir los cuentos», que se 

puede jugar en todas las casas, en cualquier momento. Rodari mismo lo 

utilizo, hace años, en mis Cuentos por Teléfono indico. 

 

Es un juego más serio de lo que parece a primera vista. Pero hay que 

jugarlo en el momento apropiado. Los niños son bastante conservadores 

en lo que se refiere a los cuentos.  

Los quieren escuchar siempre en la misma versión de la primera vez, por 

el placer de reconocerlos, de aprendérselos de memoria en su secuencia 

tradicional, de volver a sentir las emociones de la primera vez, en el 

mismo orden: Sorpresa, miedo, recompensa. Los niños tienen necesidad 

de orden y seguridad: el mundo no debe alejarse demasiado 

bruscamente del camino que, con tanta fatiga, van siguiendo. 

 

Se puede dar el caso que este juego de «confundir los cuentos» les irrite, 

porque les haga sentir en peligro. Están preparados para la aparición del 
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lobo, pero no lo están para la de un nuevo elemento porque no saben si 

será amigo o enemigo. 

 

Solamente en el momento que Caperucita Roja no se les debe de decir 

ya nada, ni les atraiga, esta pérdida de interés hará que acepten que del 

cuento nazca una parodia. En parte porque ésta les permitirá alejarse de 

algo que ya no les atrae, y en parte porque de alguna manera les hará 

volver a sentir el interés perdido. El cuento se les presentará bajo un 

punto de vista del todo nuevo. Los niños no estarán ya jugando con 

Caperucita Roja, sino con ellos mismos, sintiendo el desafío de 

enfrentarse a la libertad, sin miedo, asumiendo arriesgadas 

responsabilidades. Entonces debemos estar preparados para un sano 

exceso de agresividad y de saltos desmesurados en lo absurdo. 

 

De alguna manera, el juego tendrá una eficacia terapéutica. Ayudará al 

niño a deshacerse de ciertas ideas fijas. El juego desdramatiza al lobo, le 

quita maldad al ogro, ridiculiza a la bruja, y establece un límite más claro 

entre el mundo de las cosas auténticas -donde ciertas libertades no son 

posibles- y el de las cosas imaginarias. Esto debe suceder tarde o 

temprano: aunque nunca antes que el lobo, el ogro y la bruja hayan 

cumplido con sus funciones. Ni tampoco mucho después. 

 

d) Las fabulas al revés  

 

Gianni Rodari (1987:55-56) En esta técnica debemos de equivocar o 

alterar los argumentos de la fábula es la de contarlas al revés, en una 

alteración de valores más orgánica y premeditada. 

 

Se trata de trastocar el tema del cuento de forma premeditada. 

La técnica fabulas al revés se basa en una idea-guía, un proyecto de 

diseño. 
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El producto resultará parcial o totalmente inédito, según que la 

«alteración» haya sido aplicada a un solo o a todos los elementos de la 

narración original. 

 

Mediante la «alteración» podemos obtener, además de una parodia de la 

fábula, la situación de partida de un cuento libre de desarrollarse por 

caminos del todo autónomos. 

 

Caperucita Roja es mala y el lobo es bueno... 

 

Pulgarcito quiere escaparse de casa con sus hermanos, abandonando a 

sus pobres papás: éstos tienen sin embargo el acierto de hacerle un 

agujero en el bolsillo, antes de llenárselo de arroz, que se desparrama 

por el camino que siguen los fugitivos... Todo igual que en la historia 

original, pero mirado en un espejo, donde el lado derecho es el 

izquierdo... 

 

La Cenicienta es una descarada que desespera a su buena y paciente 

madrastra y roba los novios a sus diligentes hermanastras... 

 

Blanca Nieves se esconde en el bosque y en lugar de siete trabajadores 

enanitos encuentra siete ladrones gigantescos, y se convierte en su 

mascota en sus inconfesables empresas. 

 

1.1.8. Importancia de las técnicas de Rodari 

 

La técnica Rodari, es importante porque ayudará al estudiante mejorar la 

capacidad de producción de cuentos escritos, y además les permitirá 

incrementar el hábito de lectura y escritura de cuentos de fantasía, donde 

ellos serán participes activos de su propia creación. 
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1.2. PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

 

(Cuetos, F. 2006:19). Producción de texto es una actividad mediante la cual 

se expresa las ideas, conocimientos, sentimientos, a través de signos 

gráficos, en diferentes tipos de textos como los narrativos, expositivos, 

descriptivos o argumentativos.  

 

Diseño curricular (2012:169) define la producción de textos como: la 

capacidad que consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de 

expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. 

 

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. 

 

Según Pérez (2005:27) Sostiene que, “se entiende por producción de textos, 

a la estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, 

a través de escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el 

producto, pues la calidad del texto depende de la calidad del proceso” (p.27). 

Asimismo, manifiesta que: Es un proceso cognitivo complejo en el cual 

intervienen un conjunto de habilidades mentales como: atención, creatividad, 
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comprensión, abstracción, análisis, etc. que busca transformar la lengua en 

un texto escrito coherente. No debemos perder de vista que este texto creado 

es un producto comunicativo, por ello debe responder a las características del 

sector al que va dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica 

en lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, donde el 

niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere 

apoyo del docente.  

 

Para Monné (1998), citado por Cassany (1994), en Aterrosi (2004:155), 

manifiesta que las numerosas investigaciones que se han llevado a cabo 

sobre el tema de la escritura demuestran que, “se trata de una actividad que 

encierra dificultad y complejidad por la cantidad de conocimientos y 

operaciones que se involucran”; sin embargo, la capacidad para escribir no se 

considera una habilidad innata en el individuo, sino que puede desarrollarse y 

ser objeto de enseñanza - aprendizaje. Se trata por tanto de una capacidad 

“que se concibe como un trabajo planificado y sistemático que exige tiempo y 

ejercicio intelectual por parte del alumno y que se desarrolla con la práctica y 

con el conocimiento de ciertas técnicas”. 

 

Asimismo, Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una 

persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos para comunicarse 

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

conjunto de micro habilidades de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del 

texto…), y cognitivo (estrategias de planificación, redacción y revisión) y, por 

otra parte, uno o más conocimientos que afectan la lengua (puntuación, 

ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las propiedades de elaboración del texto 

(adecuación, coherencia y cohesión). 

 

Según Álvarez (1998) en la revista EDUCERE define así: la producción de 

textos es un proceso cognitivo mediante el cual la persona traduce sus 

representaciones mentales, ideas, pensamientos, sentimientos e impresiones 

en un discurso escrito coherente, en función de hacerlos llegar a una 

audiencia de una manera comprensible y para el logro de determinados 

objetivos. 
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A partir de estos conceptos se puede concluir que la producción de textos 

permite a las personas manifestar de manera sus pensamientos, ideas, 

fantasías, etc. 

 

Por lo cual en la producción de textos es importante que: 

 Los estudiantes se motiven para escribir. 

 Desarrollen sus competencias al hacerlo. 

 Socialicen sus textos escritos. 

 Valoren la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente. 

 

1.2.1. Definición de Texto 

 

Según Lotman (1979), afirma que el texto es: “Un conjunto sígnico coherente. 

Cualquier conjunto portador de un significado integral” La formación semiótica 

singular, cerrada en sí, dotada de un significado y una función íntegra y no 

descomponible” 

 

Cualquier   comunicación que se realice en un determinado sistema de 

signos. Así, son textos una presentación de ballet un espectáculo teatral, una 

pintura, una ecuación, etc. 

 

1.2.2. Principios de la producción de textos. 

 

De acuerdo a Camps (2003), citados por Araujo & Chang (2009), sostiene 

que los principios de producción escrita son: 

 

a) Creatividad 

 

Este principio está basado en la realización de cosas nuevas en beneficio 

propio y de los demás, como también enriquecer nuestra vida utilizando 

el potencial que llevamos dentro. 

 



 

20 
 

b) Innovación 

 

Basado en la creación y recreación de realidades existentes que 

involucran el desarrollo personal y social del niño. 

 

c) Libertad 

 

Basado en brindar un escenario de confianza y seguridad, donde el niño 

pueda expresar sus emociones y sentimientos con espontaneidad y sin 

restricciones. 

 

d) Socialización 

 

Facilita a que los educandos durante las actividades enfrenten nuevos 

retos, intercambien experiencias para lograr una mejor convivencia y la 

búsqueda común de sus propósitos. 

 

e) Dinamismo 

 

Basado en la realización de actividades por parte de los educandos en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 

f) Valoración 

 

Basado en la valoración de su creación y la de los demás. 

 

1.2.3. Características del texto 

 

Según las Rutas de aprendizaje (2015) 

 

a) Adecuación  

 

Es la propiedad textual por la que el texto se adapta al contexto 

discursivo, quiere decir que el texto se amolda a los interlocutores, a sus 

intenciones comunicativas, al canal de producción y recepción  
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Es el uso adecuado de la lengua según la intención y el tipo de receptor 

al que se quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un 

hecho científico que narrar una anécdota. El emisor debe ser capaz de 

elegir el nivel de lengua a utilizar. 

 

b) Coherencia  

 

Es la relación significativa entre sí en los enunciados, oraciones, y 

párrafos. Un texto es coherente cuando no hay contradicciones y sus 

conexiones son lógicas. 

 

Las ideas que han sido seleccionadas y jerarquizadas para la redacción 

deben guardar relación con el tema o el asunto al cual se va a referir el 

texto. De lo contrario el contenido será incoherente. 

 

c) Cohesión 

 

La cohesión es una propiedad superficial, de carácter básicamente 

sintáctico que trata como se relacionan las frases entre sí. 

Las ideas de un texto deben estar unidas adecuadamente. Una idea se 

une a otra mediante los signos de puntuación, los conectores lógicos, la 

concordancia entre el sujeto y el predicado, etc. 

 

d) Creatividad: 

 

Es la capacidad de crear, inventar, cambiar, adaptar, es hacer algo 

diferente a partir de lo que ya existe.es una actitud o tendencia a crear 

es decir formar escritos originales, novedosos 
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1.2.4. Procesos de la producción de textos 

 

Según las Rutas de aprendizaje (2015:53) 

 

a) Planificación: consiste en el planteamiento de ideas, en la identificación 

de las necesidades de información y en la elaboración de un plan de 

escritura. Es la etapa previa a la escritura, el docente planifica con los 

niños. 

 ¿Qué va a escribir? 

 ¿para qué vamos a escribir? 

 ¿A quién va dirigido el texto? 

Desarrollan estas acciones en diálogo y acuerdo con los niños.  

 

b) Textualización: Es la etapa en la que los niños escriben la primera 

versión de su texto. El docente ayuda a tomar decisiones acerca de cómo 

enlazar una idea con otra, ayuda a elegir las palabras de acuerdo al tipo 

de texto, al tema, y destinatarios que lo leerán.  

 

c) Revisión: momento en que la escritura se vuelve objeto de reflexión es 

decir permitir que los niños se vuelvan lectores críticos de sus propios 

textos. 

 

Implica dos momentos: 

 

I. La lectura del texto 

 

Nos ponemos en el lugar de los lectores, para darnos cuenta si: 

 El texto es claro. 

 Las ideas se encuentran ordenadas. 

 Contiene suficiente información. 

 Se comprende. 
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II. La edición del texto 

 

Si las ideas aun no son claras y requiere ajustes, hay que reescribir 

el texto para mejorarlo, es importante trabajar la edición con los 

niños para: 

- Pasar a limpio el texto. 

- Considerar otros elementos de presentación: caratula, 

ilustraciones, índice, páginas, nombre del autor, dedicatoria, 

etc. 

- Revisar otros textos para tomar acuerdos sobre cómo 

podemos presentar el texto final. 

 

1.2.5. Tipos de texto 

 

Según el marco de fundamentación de las pruebas de rendimiento de la 

evaluación censal de estudiantes de 2° grado de primaria y 4° grado de 

primaria (2015:28). En la ECE, los tipos textuales considerados de acuerdo 

con la clasificación de Werlinch (1976) son 

 

a) Textos descriptivos: 

 

Es un texto donde en el que se presentan las características concretas 

de personas, animales, o plantas. Las descripciones se organizan en 

párrafos que desarrollan subtemas diferenciados, pero asociados al 

tema central. Son frecuentes en los libros escolares, y otros de índole 

pedagógica, como las enciclopedias. 

 

b) Textos narrativos: 

 

Es el relato de uno o más hechos reales o imaginarios ocurridos en un 

tiempo y en lugar determinado. Generalmente se estructura así: 

exposición – nudo – desenlace. Son elementos constitutivos: 

personajes, ambiente, tiempo, narrador. 
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c) Textos argumentativos: 

 

Representación de razones válidas para defender o refutar una opinión 

o idea. Su objetivo es convencer al receptor. Su estructura es: tesis – 

argumentación – conclusión. 

 

d)  Texto expositivo: 

 

Consiste en el desarrollo y explicación de un tema con el propósito de 

informar rigurosa y objetivamente acerca de él. La estructura presenta: 

introducción – desarrollo – conclusión. 

 

e) Texto Instructivo: 

 

Son textos que presentan pasos para la elaboración o preparación de 

un producto concreto; por ejemplo: la receta de un plato de comida. La 

particularidad del texto instructivo es su carácter secuencial, e 

imperativo donde el obviar alguno de los pasos, o el orden de los 

mismos, impide que el producto concreto en cuestión sea obtenido. 

 

1.2.6. El texto narrativo 

 

Según el marco de trabajo ECE (2009:33). En las pruebas de comprensión 

lectora se consideran distintos tipos de texto narrativo: 

 

a) Anécdota: es un relato breve de carácter realista que trata sobre 

situaciones cotidianas a veces imprevistas. 

 

b) Cuento: Es un relato en el que se narran los hechos vividos por los 

personajes en una secuencia de tiempo. Este es probable el texto más 

cercano a los estudiantes de los grados evaluados tanto en el contexto 

familiar como en el contexto escolar. 
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1.2.6.1. Características del texto narrativo 

 

Según las rutas de aprendizaje (2015) Un texto narrativo debe reunir las 

siguientes cuatro características 

 

a) La verisimilitud: que hará que los hechos parezcan verdaderos, 

aunque no lo sean  

b) La rapidez y el movimiento, que deben dominar la narración. 

 

c) La sencillez, que ayudara a despertar la curiosidad del lector hasta 

llegar al desenlace del suceso.  

 

d)  La brevedad, porque hay que ir directamente al asunto y huir de las 

interrupciones, así como de la excesiva extensión, aunque la brevedad 

no debe decaer en sequedad. 

 

1.2.7. La Escritura 

 

Según Joao (1985,:82),  “La escritura es algo más que la transcripción de 

sonidos a signos gráficos” , lo cual se reafirma con las aportaciones de 

Ferreiro quien dicta que la “Escritura se define como un conjunto de objetos 

simbólicos, sustituto (significante), que representa y expresa algo” de lo cual 

cabe recalcar que el aprender a escribir implica ser capaz de escribir no sólo 

palabras sino textos pues la verdadera función de la escritura es comunicar 

un mensaje escrito, por ello para lograr la “adquisición y el dominio de la 

lengua escrita se establecen 4 niveles (ejecutivo, funcional, instrumental, 

epistémico)” (Cassay, et al, 2007,:43): nivel ejecutivo se caracteriza por ser 

la capacidad de traducir un mensaje del modo escrito al hablado y 

viceversa, con respecto al segundo nivel es el funcional el cual concibe la 

lengua escrita como un hecho de comunicación interpersonal que ayuda a 

resolver las necesidades cotidianas; el tercer nivel es el instrumental, que 

permite buscar registrar información escrita; el cuarto nivel es el epistémico 

el cual hace referencia al dominio de lo escrito como el de una forma de 

pensar y de usar el lenguaje de una manera creativa y crítica. 
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Después de conocer estas aportaciones se puede llegar a la conclusión que 

la escritura es un conjunto de signos gráficos que expresan, representa algo 

y para lograr su adquisición y dominio es necesario pasar por cuatro niveles 

que son el ejecutivo, funcional, instrumental y epistémico. 

 

Según Ana Teberosky (1988), la escritura es un invento para aumentar la 

capacidad intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por ser 

permanente lo que permite ayudar en la memoria y la comunicación en el 

espacio y en el tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura. Permite 

explicar la práctica y dejarla para que otro lector en otro momento pueda 

leer e interpretar de otra manera distinta. Por otro lado, la escritura también 

ha permitido la educación. Es imposible la enseñanza sin la escritura porque 

permite instruir a mucha gente y a lo largo del tiempo.  

 

Durante muchos años, los maestros en ejercicio han planteado sus 

estrategias de lectura y escritura desde y para la comprensión. Sin 

embargo, no se concibe un plan de trabajo, en cualquier área del co-

nocimiento, que lleve a que tanto los estudiantes como los docentes 

comprendan y le den significado a todo cuanto se desarrolla dentro y fuera 

del aula de clases. Así, resulta de vital importancia retomar los 

planteamientos de distintos autores que, de una u otra manera, han 

mostrado el valor de darle sentido a los conocimientos impartidos en los 

espacios de la escuela.  

 

En este marco se inscriben autores como Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

(1982) y Liliana Tolchinsky (2001), quienes desde las teorías cognitivas han 

estudiado y configurado, a partir de los años sesenta y setenta y con base 

en los estudios e investigaciones de Jean Piaget, las formas, los 

mecanismos y los procesos de aprendizaje en los niños de los distintos 

códigos de la comunicación oral y escrita; esto es, los estudios sobre la 

psicogénesis de la lectura y la escritura en los infantes. En efecto, Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky (1982) plantean que:  
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En el año 1962 comienzan a producirse cambios sumamente importantes 

con respecto a nuestra manera de comprender los procesos de adquisición 

de la lengua oral en el niño. De hecho, se produce una verdadera revolución 

en este campo, hasta entonces dominado por las concepciones 

conductistas.  

Hasta esa época la mayor parte de los estudios sobre el lenguaje infantil se 

ocupaban predominantemente del léxico, es decir, de la cantidad y variedad 

de palabras utilizadas por el niño. Esas palabras eran clasificadas, según 

las categorías del lenguaje adulto (verbos, sustantivos, adjetivos, etc.), y se 

estudiaba cómo variaba la proporción entre estas distintas categorías de 

palabras, qué relación existía entre el incremento del vocabulario, la edad, el 

sexo, el rendimiento escolar, etcétera. (p. 21). 

  

1.2.8. El cuento 

 

Definición de Cuento 

 

Según el escritor López (2004) define que el cuento es una narración breve, 

oral o escrito, de un suceso imaginario. Su finalidad es provocar en el lector 

única respuesta emocional.se caracteriza porque contienen una enseñanza 

moral, su trama es sencilla y tiene libre desarrollo imaginativo. Se ambienta 

en un mundo fantástico donde todo es posible, 

Para Delaunay (1986:38), el cuento “abre a cada uno un universo distinto del 

suyo; invita a hacer viajes al pasado, o hacia lejanías que no conocen otros 

límites que los de la imaginación. Lo maravilloso, aquello de lo que cada uno 

tiene necesidad, es tan necesario cuando más niño o cuando más oprimente 

es la realidad que le rodea”. Entonces, el cuento bajo todas sus formas facilita 

la adquisición del desarrollo personal y social, como también del lenguaje”. 

 El cuento corresponde a un tipo de discurso: el discurso narrativo, y 

que, para su normal desarrollo, es necesaria la confluencia de 

importantes habilidades lingüísticas y cognitivas a saber: 
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 Habilidad para organizar eventos entorno a un hilo conductor tema 

central. La construcción de este macro significado trasciende el 

contenido particular de cada oración y permite construir un relato 

coherente (coherencia). 

 Habilidad para secuenciar eventos en el tiempo (manejo de relaciones 

temporales). 

 Habilidad para establecer relaciones de causalidad entre los eventos 

del relato (manejo de relaciones causa efecto). 

 Habilidades lingüísticas propiamente tales: sintaxis compleja y 

variedad léxica, especialmente en relación a los verbos. 

Según la Real Academia Española (1970), el cuento es: “una relación de 

palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” (Real 

Academia Española, 1970, p. 394).  

Para Víctor Montoya (2007, documento en línea) el cuento es: “la narración 

de algo acontecido o imaginado”, y señala también que en el cuento tanto el 

trasmisor como el receptor saben que es una ficción que toma como base la 

realidad.  

Por lo tanto, se puede decir que el cuento es una creación literaria en prosa 

donde el creador manifiesta un hecho o acontecimiento ocurrido en algún 

tiempo, escenario y con personajes reales o imaginarios, con la intensión de 

entretener, divertir. 

 

1.2.9. Estructura del cuento 

 

Cortázar (1994) considera que el cuento posee las siguientes partes: 

 

a) Inicio: 

 

Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los 

personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se 

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

sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 

Es necesario tener en cuenta ciertos conectores cronológicos como: 

 Érase una vez… 

 En tiempos remotos… 

 En cierta ocasión… 

 Esto era… 

 Al principio… 

 Hace varios años vivía… 

 Había una vez… 

 En un lugar muy lejano… 

 Al comienzo… 

 En cierto pueblo  

 En un pueblecito de la sierra… 

 En cierto país ¡muy lejos, muy lejos!...  

 En la tierra del olvido, donde nadie se acuerda ya de 

nada… 

 Allá, en un país muy lejano… 

Estas son algunas formas de empezar un cuento, pero como ya 

aclaramos antes, esto dependerá de la intención, del estilo que desee 

emplear el autor. 

 

b) Desarrollo o nudo: 

 

Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, 

toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a 

partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

Las Frases que generalmente se pueden utilizar en la redacción del 

conflicto de los acontecimientos son: 

 De repente… 
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 De pronto… 

 Inesperadamente… 

 Imprevistamente… 

 Pero de repente… 

 Bruscamente… 

 Al poco tiempo las cosas cambiaron… 

 

Igual que en el momento anterior, el uso de estas fórmulas dependerá 

del estilo, del tipo de lenguaje, del tipo de cuento y de las 

circunstancias que el autor presente.  

 

c) Desenlace o final: 

 

Es la parte final del cuento, donde se suele dar el clímax, la solución a 

la historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, 

hay un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 

Las Frases que pueden utilizarse para concluir con la redacción de un 

cuento. Éstas dependerán de la intención del autor, del tipo de conflicto 

que se haya desarrollado y del tipo de lenguaje empleado, esto es, 

unos escritores se inclinan por las frases sobrias, otros por las formas 

básicas y otros optan por aquellas que puedan causar sonrisa al lector 

u oyente. 

 

 Finalmente… 

 Por fin… 

 Al fin… 

 Y así concluyó… 

 Así fue como… 

 Por último… 

 Colorín colorado, cuento acabado… 

 Colorín colorado, este cuento está acabado… 

 Y el cuento colorado ya se ha acabado… 

 Y este cuento colorado por mi boca se ha escapado… 
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 Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó… 

 Y colorín colorete, el cuento se hizo cohete… 

 

1.2.10. Características del Cuento. 

 

El cuento posee varias características según Julio Cortázar (1 994) son las 

siguientes: 

 El cuento es una narración breve. 

 Trata de preferencia de un tema o un solo asunto. 

 Tiene por lo general pocos personajes. 

 Crea un solo ambiente, causando una emoción única. 

 No presenta grandes intervalos de espacio o tiempo. 

 Presenta una estructura sin orden lógico, con rompimiento de 

tiempo y espacio. 

 

1.2.11. Elementos del Cuento. 

 

El cuento está constituido por los siguientes elementos básicos. 

 

 El tema. - Se identifica como elemento principal del cuento. 

 El argumento. - Es la caracterización del cuento. 

 Los personajes. - Son los sujetos que son parte del cuento. 

 El diálogo. - Es la conversación entre dos personas en el 

cuento. 

 Los conflictos. - Son situaciones que se presentan como 

principales en el cuento. 

 La trama. - Es la relación de sucesos que se dan en los 

cuentos. 

 Escenario. - Lugar donde se desarrollan los acontecimientos 

 El tiempo. - Periodo o época en que se desarrollan los 

acontecimientos. 

 El desenlace. - Es aquel acontecimiento que se caracteriza por 

determinar en qué concluye el cuento. 
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1.2.12. Clases de Cuento 

 

Dávila y flores (2011) La clasificación de cuentos puede ser variada, se 

seleccionará en líneas generales los principales tipos de cuentos que 

existen: 

 

a) Cuentos populares: Son narraciones anónimas de origen remoto que 

generalmente, enlazan valores, tradiciones, y costumbres. Se trasmite 

de forma oral. 

b) Cuentos realistas: Es de carácter descriptivo e intenta testimoniar lo 

más minuciosamente posible lo que sucede en el mundo, como lo 

cotidiano, a partir de la observación directa del entorno. 

 

c) Cuentos de ciencia y ficción: El mundo que planea la ciencia ficción 

es una proyección del mundo actual en el futuro, un elemento 

indispensable de este género es la especulación científica uso de la 

tecnología. 

 

d) Cuentos Poéticos: Se caracteriza por una riqueza de fantasía y una 

explícita belleza temática y conceptual. Autores destacados en estos 

son Oscar Wilde. 

 

e)  Cuentos infantiles: Su trama es sencilla y tiene un libre desarrollo 

imaginativo, se ambienta en un mundo fantástico donde todo es 

posible, presenta por lo general fenómenos y personajes que escapan 

de lo real. 

 

f) Cuento de fantasía: El cuento de fantasía narra acciones cotidianas, 

comunes y naturales, pero en un momento determinado aparece un 

hecho sorprendente e inexplicable desde el punto de vista de las leyes 

de la naturaleza. 

Aunque se basa en elementos de la realidad (por ejemplo, un misterio 

por resolver, un tesoro escondido) presenta los hechos de una manera 

distinta al modo habitual de ver las cosas, de una manera asombrosa y 
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muchas veces, sobrenatural. Esta situación provoca desconcierto e 

inquietud en el lector. 

 
1.2.13. Estrategias para producir Cuentos fantásticos 

 

Cassany (1990: pg. 71-78), Para el desarrollo de la estrategia didáctica, 

sobre la producción escrita, me interesa trabajar con el enfoque basado en 

el proceso; ya que este se refiere a la didáctica de la expresión escrita, y 

tiene cierta influencia de la pedagogía humanística o de los enfoques que 

destacan la dimensión humana y global del alumno. 

 

Aunque los niños de hoy en día están inmersos en una dinámica cultural 

que les ofrece diferentes opciones de aprendizaje y entretenimiento, la 

lectura y la escritura siguen siendo actividades que pueden disfrutar 

siempre y cuando se presenten estrategias que los motiven.  

 

Es con esta intención es que se presentan estas estrategias de escritura 

creativa, las cuales incluyen ejercicios sencillos y acordes con los niveles e 

intereses de los niños. 

 

Las estrategias cognitivas se refieren a procesos dinámicos y constructivos 

que el lector pone en marcha de manera consciente e intencional para 

construir una representación mental del texto escrito (Dole, et al. 2009). 

 

a) Antes de la producción del cuento 

 

Identificar los parámetros de la situación de la comunicación: 

 

 Emisor: ¿Quién escribe? 

 Destinatario ¿a quién se escribe? 

 Propósito ¿para qué voy a escribir? 

 Contenido ¿Qué se escribe? 

 Materiales  
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b) Durante la producción del cuento 

 

 Primera escritura del cuento. Es individual, el niño plasma su 

idea con libertad y creatividad. 

 Reestructuración del texto: Se revisa, corrige e introduce los 

cambios requeridos. el niño revisa y corrige su primera 

escritura, modificando o sustituyendo palabras. El niño recibe 

apoyo del docente en el análisis y la sistematización del texto, 

trabaja los aspectos ortográficos, concordancia de género y 

numero, secuencia lógica, etc.  

 

c) Después de la producción del cuento 

 

Evaluaciones  

 

- En esta etapa el docente estimula a reflexionar sobre los 

aprendizajes obtenidos a partir del texto.  

- Aquí el niño da a conocer su producto mediante la publicación 

de su cuento, pues se envía el mensaje al destinatario o se 

publica Evaluación de su primera escritura y la producción final 

por parte del niño. 

- Todos los instrumentos elaborados durante la producción: 

siluetas, cuadros, resúmenes. 

 

1.3. Las técnicas de Rodari y la producción de cuentos. 

 

La técnica de Rodari, son importantes porque ayudarán al estudiante mejorar 

la capacidad de producción de textos escritos - cuentos, y además les 

permitirá incrementar el hábito de lectura y escritura, donde ellos serán 

participes activos de su propia creación. 

 

En la producción de texto escritos - cuentos de fantasía son necesarios los 

procesos creativos por eso, es importante recurrir a diversas técnicas que 
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permitan el desarrollo de las competencias y capacidades en el estudiante, 

Gianni Rodari (1993) plantea una serie de técnicas de escritura que permiten 

desarrollar y potencializar el ingenuo y la imaginación en los niños  en el arte 

de inventar historias, entre sus técnicas se encuentran : binomio fantástico, 

las fabulas al revés, vamos a confundir cuentos, error creativo .  

 

El principio que rige estas técnicas de escritura es el binomio fantástico   

donde el pensamiento se forma por parejas o estructuras binarias; Expresa 

en su obra “La imaginación en la Literatura infantil” que la aplicación de la 

técnica “Binomio Fantástico” desarrolla las capacidades creativas, incentiva la 

imaginación del niño a partir de un manejo lúdico y creativo del lenguaje, 

potencia y desarrolla la imaginación a través de la escritura, favorece la 

capacidad de narración, trabaja la expresión escrita, permitiendo la creación 

de nuevas composiciones. 

Además, enfatiza el autor que el docente es quien debe estimular la 

imaginación de los niños, liberarlos de los acondicionamientos familiares y 

sociales, animarlos a convertir a la imaginación en creadora. Es fundamental 

que sea el adulto quien ayude al niño a apropiarse del mundo de la lectura, 

de la poesía, a hacer pasos bien largos cuando sientan que deben hacerlo. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el área de comunicación cuando se empieza a trabajar con la producción 

de textos escritos de cuentos de fantasía este aprendizaje en la mayoría de 

ocasiones es poco significativo. 

En la actualidad la producción  de textos escritos tanto en niños, 

adolescentes y jóvenes es mínima, en las instituciones educativas del Perú y 

del mundo, debido al desarrollo acelerado de la tecnología  que está jugando 

un rol preponderante en sus estilos y ritmos de vida; La nueva generación por 

el mal uso de estos avances  tecnológicos han dejado de lado el hábito de la 

lectura, en muchos casos el estudiante no entiende lo que lee y peor aún  han 

perdido el interés en producir un texto escrito. 
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El Perú no es ajeno a estos cambios ocurridos en el mundo, el estado 

pretende promover la lectura sin invertir en la educación, se puede apreciar 

en las instituciones educativas, el bajo desempeño, la falta de materiales 

educativos y la infraestructura inadecuada, como producto de esta 

problemática tenemos resultados evaluativos poco alentadoras.  

 

A nivel internacional; el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(TERCE) es una iniciativa del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 

la Calidad de la Educación (LLECE) en conjunto con sus países miembros. 

Este estudio busca evaluar los logros de aprendizaje de estudiantes de tercer 

y sexto grado e identificar los factores asociados a dichos logros. Así, el 

TERCE no solo pretende entregar información respecto de la calidad de la 

educación en la región, sino que también tiene como foco levantar 

información que permita identificar los factores que se asocian con los 

aprendizajes y, a partir de ello, generar insumos para alimentar la toma de 

decisiones, el diseño y el mejoramiento de políticas y prácticas en educación. 

En el TERCE participaron 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, además del estado 

mexicano de Nuevo León. Fueron evaluados más de 67.000 estudiantes de 

tercer y sexto grado, en distintas áreas disciplinarias: lectura, escritura, 

matemática y ciencias (p4). 

Después de un proceso que empezó en 2013, el TERCE ha entregado sus 

primeros resultados, dándose a conocer en un segundo informe en julio del 

2015, tanto de logro de aprendizaje como de factores asociados. Este ha sido 

un esfuerzo colectivo en que los países, a través de sus coordinaciones 

nacionales, ubicadas en sus unidades de evaluación educativa, han sido 

clave para contar con evidencia empírica basada en un estudio de alta 

calidad metodológica, en colaboración con la OREALC-UNESCO Santiago, 

socios implementadores y expertos internacionales 

El análisis global de los resultados muestra rendimientos dispares, tanto 

cuando se comparan las medias de cada país como cuando se analiza la 
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dispersión de los puntajes dentro de los países. Las puntuaciones medias 

observadas permiten distribuirlos en tres grupos:  

Países cuyos promedios están por sobre el promedio en el TERCE. Dentro 

de este grupo se puede clasificar a Argentina, Chile, Costa Rica, México, 

Perú y Uruguay. 

Países cuyos promedios no difieren estadísticamente del promedio de todos 

los países evaluados en el TERCE. En este grupo es posible identificar a 

Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá. Lo mismo ocurre con el estado 

mexicano de Nuevo León. 

Países cuyos promedios están por debajo del promedio evaluado en el 

TERCE. En este grupo se ubican Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Paraguay y República Dominicana (p 91). 

Estos serían los resultados de la distribución de países en comparación a la 

media regional donde el Perú se ubica dentro de los países cuyos promedios 

están sobre el promedio. En las pruebas de escritura se entregan resultados 

en una escala de 1 a 4 puntos, que corresponde a los niveles de la rúbrica 

utilizada para corregir los textos producidos por los estudiantes. 

El desempeño más alto en este ámbito, tanto en tercer como en sexto grado, 

se vincula con el dominio textual, es decir, con elementos de la estructura 

interna del texto. En general, los textos producidos por los niños y niñas son 

coherentes (se aprecia continuidad temática), con concordancia intraoracional 

y cohesión (se aprecia un adecuado orden gramatical). Sin embargo, el 

principal desafío que surge a partir de los resultados es fortalecer el 

aprendizaje de los aspectos que componen la dimensión discursiva del texto, 

en otras palabras, la capacidad de producir textos que sean adecuados al 

propósito comunicativo y al género del mismo. 

A nivel nacional; En las pruebas ECE 2016 (Evaluación Censal de 

Estudiantes 2016). La última Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, 

realizada a un millón 532 mil 527 estudiantes, muestra que en líneas 

generales se ha logrado avances en matemática, tanto en segundo de 

primaria como en segundo de secundaria, pero no en el área de lectura. 
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En el área de Lectura para el cuarto de primaria, Tacna logró un promedio de 

535, sobre la media nacional de 481, con un logro satisfactorio de 54.0%. En 

segundo y tercer puesto se ubican Moquegua con promedio de 528, y 

satisfacción de 51.9% y Arequipa con promedio de 516 e índice satisfactorio 

de 45.4%. 

A nivel regional ECE 2016 (Evaluación Censal de Estudiantes 2016) en 

Arequipa, en el cuarto grado del nivel primario, en la evaluación que mide lo 

que es lectura se considera las siguientes capacidades: 

- Recupera información. 

- Infiere el significado del texto. 

- Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto. 

Los resultados dados a conocer son por niveles de logro, teniendo en un nivel 

de inicio a 3,1 % de los estudiantes; en un nivel de proceso a 33,8 % de los 

estudiantes y en un nivel satisfactorio a un 45, 4 % de los estudiantes 

arequipeños, en cuarto grado de primaria Arequipa esta tercera en el ranking 

de lectura obteniendo un promedio aritmético de 516 puntos.  

En las instituciones educativas de nuestra región, la producción literaria es 

escasa y desconocida debido a la carencia de apoyo por parte de las 

autoridades a la cultura. 

En la institución educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado el nivel 

narrativo y la calidad literaria es bajo y esto se debe a ciertos factores: 

 El limitado vocabulario léxico. 

 Lo limitado de sus composiciones escritas y la falta de cohesión y 

coherencia.  

 Errores en la pronunciación correcta de las palabras. 

 Desconocimientos de técnicas significativas para que su producción 

sea más creativa. 

 La carencia de originalidad en sus producciones narrativas. 

Para que los estudiantes del cuarto grado del nivel de educación primaria 

sientan que al escribir pueden mejorar y desarrollar su creatividad alcanzando 

metas concretas en un corto plazo. la presente investigación tiene como 



 

40 
 

propósito contribuir al esbozo e enriquecer sus producciones narrativas de 

cuentos de fantasía a través de la aplicación de las técnicas de RODARI cuya 

finalidad es despertar la imaginación, y la creatividad interior de escolares 

que han trabajado poco el cuento. 

 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para efecto de la investigación se procedió a la revisión de diversos trabajos 

relacionados con el tema, los mismos que por considerarla relevantes a 

continuación presentamos. 

 

Antecedentes a nivel Internacional  

 El trabajo realizado por Ocampo Gómez María Cristina (2016) de la 

Universidad Nacional de Colombia- Bogotá, Realizó un estudio titulado 

la “ensalada de cuentos “como estrategia para mejorar la producción de 

texto cuento en los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Distrital .Llano Grande J.T. tuvo como propósito identificar y 

caracterizar la influencia  que tiene la técnica  la ensalada de cuentos , 

como estrategia didáctica  para mejorar la calidad de la producción de 

textos narrativos  “cuento”. El trabajo se realizó con 32 estudiantes de 

grado tercero. Utilizando una metodología cualitativa especialmente la 

investigación acción donde se aplicaron estrategias que posibilitaron el 

análisis descriptivo e interpretativo. 

 

 GÓMEZ y GUTIERREZ (2011) Florencia - Caquetá, quienes realizaron 

su trabajo referente De la realidad a la fantasía “Producción de Cuentos 

Fantásticos a partir de la estrategia Metodológica las vivencias de los 

estudiantes”. proyecto de grado que describe el proceso y los resultados 

de la investigación  sobre la producción escrita de textos narrativos – 

cuentos fantásticos – a partir  de las vivencias de los estudiantes  de 

quinto grado “A”  de la Institución Educativa Cervantes, sede Morelia – 

Caquetá en respuesta  a la necesidad  de fortalecer  la producción 
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escrita  en los estudiantes ,aplicando una prueba diagnóstica para 

identificar las principales dificultades que conllevo al diseño de una serie 

de clases que permitió fortalecer el conocimiento y la práctica al producir 

cuentos fantásticos  a partir de sus propias vivencias llevando a que el 

estudiante exprese en forma clara su realidad, el mundo que lo rodea , 

sus preocupaciones , sus miedos, sus alegrías, y sueños, entre otros, de 

manera que proporcione al docente una herramienta para impartir una 

educación personalizada, para afrontar las dificultades y situaciones 

que, sin darse cuenta, ellos no están comunicando. 

Antecedentes a Nivel Nacional  

 

 Chávarry (2006), realizaron el trabajo de investigación titulado “El 

Periodismo Escolar Como Estrategia Didáctica para Mejorar la 

Producción de Textos en los Estudiantes del 4to grado “A” Primaria de la 

I.E. Nº 00614 de Nuevo Cajamarca”. El trabajo de investigación tiene un 

estudio de tipo y diseño pre experimental. Muestra estudio de un solo 

grupo de 28 estudiantes de una población de 90 alumnos de 4º grado, 

método de investigación cuantitativo. La observación como técnica de 

recopilación de datos, una lista de cotejo como instrumento para medir 

la producción de textos en los alumnos y una guía de observación para 

verificar el grado de desempeño individual y grupal en el desarrollo de 

los programas radiales y televisivos. Concluyeron que la hipótesis 

planteada es sumamente positiva; demostrado después del 

procesamiento estadístico de los datos pre test y post test, detectado 

por la prueba t-student, con un nivel de confianza al 95% de 

probabilidad. 

 

 Miguel Y Quezada. (2007) en su trabajo de investigación denominado, 

“El uso de Imágenes Fijas y el Desarrollo de la Capacidad de 

Producción de Textos Ficcionales en los Alumnos del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº 80065 “Daniel Hoyle”, 

Trujillo. Estudio de tipo aplicado – explicativo, con diseño de 

investigación cuasi experimental, consideraron una muestra de 56 
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alumnos (28 alumnos para los grupos experimental y control) utilizando 

muestreo no probabilístico por conveniencia de una población de 143 

alumnos del cuarto grado, usando la técnica de análisis de contenido y 

como instrumento una ficha de análisis de contenido para evaluar el 

texto producto de los alumnos, analizando la variable a través de las 

dimensiones; planificación, textualización y revisión con sus respectivos 

indicadores y valoraciones (0,1,2) que abarca la producción de textos 

ficcionales a partir del texto producido y concluyeron que: (1) El uso 

didáctico de las imágenes fijas mejoró eficazmente la producción de 

textos en los alumnos del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 

Nº 80065  “Daniel Hoyle”, influencia detectada por la prueba t - student 

con un nivel de significancia del 1%. (2) La mejora del desarrollo de la 

planificación, textualización y revisión depende significativamente del 

uso didáctico de las imágenes fijas en los alumnos del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E. Nº 80065 “Daniel Hoyle”, influencia 

detectada por la prueba t - student con un nivel de significancia del 1%. 

 

 Dávila Pérez, Salvador Pompeyo y Flores Ríos Lita Izela (2011) En su 

tesis: aplicación de la técnica “binomio fantástico “para mejorar la 

producción de textos (cuentos) en los estudiantes del cuarto grado de la 

institución educativa “nuestra señora de la asunción “– Cutervo - 2010. 

se consideró una muestra de 29 estudiantes del cuarto grado “C” de una 

población de 90 estudiantes, basándonos en el muestreo no 

probabilístico por conveniencia. La recolección de datos se realizó 

aplicando una ficha de análisis de contenido diseñada por los autores 

para medir la producción de textos (cuento) en el grupo estudio antes y 

después de experimentar la técnica Binomio Fantástico. Instrumento 

validado por dos criterios; el primero mediante el juicio de expertos para 

obtener la validez de contenido y segundo se aplicó el pilotaje para 

obtener la validez de constructo por evidencia homogénea. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS y EXCELL 

basándose en el método estadístico. Para el contraste de las hipótesis, 

se aplicó la prueba t – student para comparar observaciones pareadas o 
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dependientes y prueba t – student para coeficiente de correlación 

poblacional con un nivel de significancia al 1%.  

Se detectó superioridad de los puntajes post test respecto al pre test por 

efecto de la propuesta pedagógica con muy alto nivel de interrelación. 

Se demostró que la técnica “Binomio Fantástico” mejora 

significativamente la producción de textos (cuentos) en los estudiantes 

del cuarto grado de la institución educativa “Nuestra Señora de la 

Asunción” - Cutervo -  2 010, con nivel de confianza al 99%. 

 

 Layme Anquise, Elizabeth Gabriela  (2012) En su tesis: la técnica 

didáctica Leycun en el desarrollo de la capacidad de producción  de 

cuentos escritos, El tipo de investigación es  Aplicada, con un diseño de 

investigación  experimental , el grupo experimental está constituido  por 

la sección  del  primer año “c” del nivel secundario, integrado por un total 

de 28 estudiantes entre mujeres y varones matriculados en la I.E. 

“Modesto Basadre” de Tacna, el  procesamiento  de datos son 

presentados en cuadros de distribución  de frecuencias absolutas (f) y 

porcentuales (%) y sus respectivos gráficos, para la verificación  de la 

hipótesis se utilizó la T de estudent. El propósito del trabajo es proponer 

una técnica, que ayude a estimular la capacidad de producción de 

cuentos escritos. la ejecución de la investigación se desarrolló durante el 

tercer bimestre académico y se programó dos veces por semana, la 

prueba de entrada se midió a través de la ficha de observación, durante 

la aplicación del pre test se brindó información teórica y a la lectura de 

algunos cuentos y para el término de la experiencia se aplicó el pos-test 

con un examen de salida el cual se revisó con una ficha de observación. 

 

Antecedentes a Nivel Local 

 

Ayquipa Ccahuana, Kilder -Arequipa (2014) en su investigación 

““aplicación de estrategias de producción de textos narrativos en los 

estudiantes de acuarto grado de educación primeria de la Institución 

Educativa Señor de Huanca” Se desarrolla con el diseño de la 

investigación – acción como estrategia y herramienta para mejorar la 
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práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión, 

permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la 

práctica pedagógica. A través de la investigación, logramos formular, 

una propuesta pedagógica alternativa que permitirá a través del plan 

acción, mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectados.  

Los resultados obtenidos, han sido procesados y han permitido 

corroborar algunas premisas y antejuicios previos, así como el 

implemento de las capacidades comunicativas en los estudiantes. 

Visualizándose un claro incremento desarrollar la producción de textos 

en los estudiantes de cuarto grado. 

 

Meza Montes, Melissa Karen (2015)” las técnicas de lecto-escritura en la 

producción de textos escritos en los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa Anna JARVIS, Selva 

Alegre, Arequipa 2014” método de investigación cuasi-experimental la 

selección de las unidades de análisis se determinó mediante el 

muestreo discrecional por juicio, se trabajó con 38 niños distribuidos en 

dos grupos: grupo experimental y grupo control. Llegando a la 

conclusión mediante la aplicación final del post prueba que la aplicación 

de las técnicas de lecto-escritura se dio a conocer efectos positivos en la 

producción de textos escritos en los estudiantes de la institución. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN  

 

El tema que abordamos en el presente trabajo es de suma importancia 

puesto que constituye un problema presente en nuestra Institución Educativa 

y que como docentes nos preocupa superar esta problemática en el área de 

comunicación. La producción de textos narrativos sobre todo los cuentos es 

una capacidad fundamental que nuestros estudiantes deben desarrollar de 

manera eficiente. 

 

En cuanto al aspecto metodológico la aplicación de las técnicas de Rodari 

permitirá  mejorar la calidad de los cuentos de fantasía  teniendo en cuenta 
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las dimensiones de creatividad desarrollando la imaginación en cada niños; 

coherencia procurando una secuencia lógica en su desarrollo; cohesión 

logrando que las ideas estén estrechamente ligadas a través del uso de 

conectores lógicos y cronológicos y cuidando la concordancia gramatical; 

legibilidad obteniendo la claridad de los escritos facilitando la lectura; 

también  les permite  a cada niños descubrir que la escritura responde a la 

necesidad de comunicarse y relacionarse con otros, con el fin de expresar 

sus ideas, sentimientos ,necesidades ,y fantasía. Manifestamos que, con la 

aplicación de las técnicas de Rodari, se orientó a incrementar la capacidad 

que corresponde a la producción de textos escritos (cuentos de fantasía) 

 

En el ámbito curricular las técnicas de Rodari permitirá  mejorar el nivel de 

producción de textos narrativos (cuentos) en los estudiantes de cuarto grado 

de la Institución N° 40075 Educativa Horacio Morales Delgado, teniendo en 

cuenta que uno de los propósitos principales de la Institución Educativa es 

lograr el dominio de la escritura, buscando que los estudiantes redacten 

textos narrativos estructurados, cuyas ideas guarden relación temática, 

utilicen un lenguaje variado y apropiado, reflexionando  sobre los aspectos 

textuales y lingüísticos. 

La presente investigación es relevante para el docente en términos de 

investigación  porque la producción de textos narrativos es una necesidad 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo la responsabilidad 

de asegurar que cada uno de los estudiantes redacte con eficiencia los 

cuentos que produce; Es  de suma importancia obtener los resultados para 

describir cual es el nivel de producción de textos narrativos (cuentos de 

fantasía) que tienen los niños del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado distrito de 

SACHACA. 

 

2.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este problema se presentó en los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado del 
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distrito de Sachaca, Arequipa 2016. Los instrumentos se aplicaron durante 

tres meses, puesto que la investigación es de carácter experimental.  

 

De acuerdo a la variable independiente “Las técnicas de RODARI” se puso 

más énfasis en la producción de cuentos de fantasía.  

 

2.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta general 

 

¿En qué medida las técnicas de “RODARI” mejora la producción de cuentos 

de fantasía en los estudiantes del cuarto grado del nivel de educación 

primaria en la Institución Educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado del 

distrito de Sachaca– Arequipa, 2016? 

 

Preguntas específicas 

 

 ¿Cuáles son estas técnicas de RODARI que se aplicarán a los 

estudiantes del cuarto grado del Nivel de Educación Primaria en la 

Institución Educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado del distrito de 

Sachaca– Arequipa, 2016? 

 

 ¿Cuál es el nivel de producción de cuentos de fantasía en los 

estudiantes del cuarto grado del Nivel de Educación Primaria en la 

Institución Educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado del distrito de 

Sachaca– Arequipa, 2016? 

 

 ¿En qué grado favorecerá la aplicación de las técnicas de RODARI para 

una mejor producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del 

cuarto grado del Nivel de Educación Primaria en la Institución Educativa 

N° 40075 Horacio Morales Delgado del distrito de Sachaca– Arequipa, 

2016? 
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2.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la eficacia de las técnicas de RODARI para mejorar el nivel de 

producción de cuentos fantasía en los estudiantes del cuarto grado del Nivel 

de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 40075 Horacio Morales 

Delgado del distrito de Sachaca– Arequipa. 

 

Objetivo especifico 

 

 Evaluar mediante una pre-prueba el nivel de producción de cuentos 

escritos en los estudiantes del cuarto grado del Nivel de Educación 

Primaria en la Institución Educativa N° 40075 Horacio Morales 

Delgado del distrito de Sachaca. 

 

 Aplicar las técnicas de RODARI predominantes en los estudiantes del 

cuarto grado del Nivel de Educación Primaria en la Institución 

Educativa N° 40075 Horacio Morales Delgado del distrito de Sachaca. 

 

 Determinar el nivel de dominio de las habilidades producción de 

cuentos de fantasía escritos después de la aplicación de las técnicas 

de Rodari mediante un post prueba a los estudiantes del cuarto grado 

del nivel de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 40075 

Horacio Morales Delgado del distrito de Sachaca. 

 

 Proponer el programa de intervención “Aplicación de las técnicas de 

Rodari para producir cuentos de fantasía “a los estudiantes y docentes 

de Educación Primaria en la Institución Educativa N° 40075 Horacio 

Morales Delgado del distrito de Sachaca. 
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2.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

H0: La Aplicación de las técnicas de Rodari, no mejoran significativamente la 

producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del cuarto grado del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 40075 Horacio 

Morales Delgado del distrito de Sachaca. 

 

Hi: La Aplicación de las técnicas de Rodari, si mejoran significativamente la 

producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del cuarto grado del 

nivel de educación primaria de la Institución Educativa N° 40075 Horacio 

Morales Delgado del distrito de Sachaca. 

 

2.8. SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Las técnicas de RODARI  

Indicadores  

 Binomio fantástico 

 Las fabulas al revés. 

 Vamos a confundir cuentos 

 Error creativo 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Producción de cuentos de fantasía. 

Indicadores 

 Cohesión. 

 Coherencia. 

 Propósito comunicativo.  

 Legibilidad. 
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 Concordancia y nexos. 

 Signos de puntuación y reglas ortográficas. 

 Diversidad de vocabulario. 

 

2.9. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La población o campo de estudio está constituida por todos los estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria de la I.E N° 40075 “HORACIO 

MORALES DELGADO – 2016”. 

Haciendo un total de 57 niños matriculados en el año escolar 2016, 

distribuidos de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa   N° 40075 Horacio Morales Delgado 2016. 

 

2.10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará el método científico porque nos permite llegar a conclusiones 

partiendo, de las actividades que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática 

y metódica; para tratar de obtener información trascendente y fidedigna, para 

entender, verificar, corregir y aplicar las soluciones al problema. 

 

Mario Bunge (2000), señala que un método es un procedimiento para tratar 

un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de 

métodos o técnicas especiales. 

 

 

 

 

 

SECCIONES 
SEXO N° de 

estudiantes Varones Mujeres 

Grupo experimental: Cuarto “A” 18 13 31 

Grupo control:           Cuarto “B” 11 15 26 

TOTAL 29 28 57 
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2.11. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

La Investigación es APLICADA puesto que se tomará en cuenta las 

estrategias leyes y principios para la aplicación de las técnicas de Rodari en 

la producción de cuentos de fantasía realizado por los estudiantes del cuarto 

grado del nivel de educación primaria en la institución educativa N°40075 

Horacio Morales Delgado del distrito de Sachaca – Arequipa, 2016. 

 

2.12. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es EXPLICATIVA  Según Carrasco Díaz (2006:42), la investigación 

explicativa responde a la interrogante ¿por qué?, es decir con este estudio 

podemos conocer por qué un hecho o fenómeno de la realidad tiene tales y 

cuales características, cualidades, propiedades, etc., en síntesis, por qué la 

variable en estudio es como es. 

 

2.13. EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es Experimental con un estudio cuasi experimental y un diseño con pre-

prueba – post-prueba y grupos intactos que nos permite sistematizar los 

datos obtenidos a través de las técnicas e instrumentos de investigación. 

 

G1               O1           X           O2 

G2               O3                         O4 

 

G1: Grupo que usa las técnicas de RODARI (Cuarto “A”) 

G2: Grupo control (Cuarto B) 

X: producción de cuentos de fantasía. 

O1: Medición inicial de la aplicación de las técnicas de Rodari 1 

O2: producción de cuentos de fantasía 1 luego de recibido el tratamiento 
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O3: Medición inicial de la producción de cuentos 2 

O4: Medición de producción de cuentos de fantasía 2 en la etapa de post 

prueba. 

 

2.14. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para efecto de la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas e 

instrumentos que servirán para recoger los datos. 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Binomio fantástico 

Pre-prueba y post-prueba. 
Error creativo 

Vamos a confundir cuentos 

Las fabulas al revés. 

 

Instrumentos: 

 PRE- PRUEBA: Para verificar la variable en producción de cuentos de 

fantasía en los niños de cuarto grado de primaria sección “A” y “B” ante 

la aplicación de las técnicas de Rodari se elaboró una prueba que 

comprende los indicadores: Cohesión, coherencia, propósito 

comunicativo, legibilidad, concordancia y nexos, signos de puntuación y 

reglas ortográficas y diversidad de vocabulario. 

 

 POST-PRUEBA: Después de aplicar las diferentes técnicas de Rodari, 

se aplicó el post prueba para obtener los resultados de la variable 

dependiente; Cohesión, coherencia, propósito comunicativo, legibilidad, 

concordancia y nexos, signos de puntuación y reglas ortográficas y 

diversidad de vocabulario en los niños de cuarto grado de Educación 

Primaria del grupo control y el grupo experimental. 
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2.15. Análisis e interpretación de datos  

 

Para el análisis de los datos se aplicaron tablas de frecuencia de acuerdo a la 

escala de medición, con sus respectivos gráficos e interpretación; el 

tratamiento estadístico se realizará mediante el software Statistical Package 

For Social Science (SPSS). En el caso de las variables se usarán distribución 

de frecuencias absolutas relativas. 
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PRE PRUEBA 

TABLA 1 

COHESIÓN 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía respecto a la cohesión antes de la aplicación de las técnicas de 

RODARI en los estudiantes del cuarto grado de primaria del grupo experimental en 

la I.E. “N°40075 HORACIO MORALES DELGADO “del distrito de Sachaca – 2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 
   

DEFICIENTE 15 48% 7 27% 

REGULAR 14 45% 17 65% 

BUENO 2 7% 2 8% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: Propio de la investigación. 

GRAFICO 1 
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Descripción: 

Al indagar cual era el nivel de los estudiantes antes de aplicar las técnicas de 

RODARI con respecto a la COHESIÓN, se dio a conocer que en el grupo 

experimental el 48% (15) de los estudiantes se encuentra en un nivel DEFICIENTE, 

el 45% (14) de los estudiantes se encuentran en nivel REGULAR, en el nivel 

BUENO solo se encontró a un 7% (2) de los estudiantes y en el nivel EXCELENTE 

no se encontró a ningún estudiante, dándose a conocer que los estudiantes aun 

muestran dificultad para poder redactar textos con COHESIÓN. 

Con respecto a los resultados del grupo control se dio a conocer que la mayoría de 

los niños se encuentran en un nivel regular, a comparación del grupo experimental. 
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TABLA 2 

COHERENCIA 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto a la COHERENCIA del estudiante antes de la 

aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo experimental en la 

I.E. “N°40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca – 2016” 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 13 42% 7 27% 

REGULAR 18 58% 18 69% 

BUENO 0 0% 1 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: Propio de la investigación  
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Descripción  

 

Al analizar los resultados obtenidos acerca de la COHERENCIA al producir cuentos 

de fantasía en el grupo experimental se dieron los siguientes resultados: el 42% (13) 

de los estudiantes se encuentran en un nivel DEFICIENTE, mientras que el 58% 

(18) de los alumnos se encuentran en un nivel REGULAR y respecto a los niveles 

BUENO y EXCELENTE no se encontró ningún niño con las características indicadas 

al momento de producir un cuento. 

Con respecto al grupo control no hay una gran diferencia con el grupo experimental 

en cuanto a los resultados dados a conocer antes de aplicarse las técnicas de 

RODARI. 
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TABLA 3 

PROPÓSITO COMUNICATIVO 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto al PROPÓSITO COMUNICATIVO antes de la 

aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo experimental en la 

I.E. “N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca - 2016 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 6 19% 7 27% 

REGULAR 25 81% 18 69% 

BUENO 0 0% 1 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: Propio de la investigación  
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Descripción  

 

En cuanto al PROPOSITO COMUNICATIVO se obtuvo el siguiente resultado: 

Los estudiantes del grupo experimental, el 19% (6) de los estudiantes se encuentra 

en un nivel DEFICIENTE, el 81% (25) de los estudiantes según los resultados se 

encuentra en un nivel REGULAR, en el nivel BUENO y EXCELENTE no se encontró 

a ningún niño de este grupo. 

Tanto el grupo experimental, como en el grupo control no se encontró una gran 

diferencia con respecto a los resultados de cada nivel, pero a diferencia del grupo 

experimental, en el grupo control se pueden observar en el nivel BUENO a un 

estudiante es decir un 3% de los estudiantes. 
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TABLA 4 

LEGIBILIDAD 

 

Nivel alcanzado en grupo experimental y grupo control en producción de cuentos de 

fantasía con respecto a LEGIBILIDAD de los estudiantes al momento de la escritura 

del cuento que produce antes de la aplicación de las técnicas de Rodari en los 

estudiantes del grupo experimental en la I.E. N° 40075 HORACIO MORALES 

DELGADO del distrito de Sachaca – 2016” 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 8 26% 7 27% 

REGULAR 23 74% 18 69% 

BUENO 0 0% 1 4% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: Propio de la investigación  

GRAFICO 4 
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Descripción:  

 

En cuanto a la LEGIBILIDAD de los estudiantes se obtuvo el siguiente resultado: 

Los estudiantes del grupo experimental, el 26% (8) de los estudiantes se encuentra 

en un nivel DEFICIENTE, el 74% (23) de los estudiantes según los resultados se 

encuentra en un nivel REGULAR, en el nivel BUENO y EXCELENTE no se encontró 

a ningún niño de este grupo. Se observa que la mayoría de los niños se encuentra 

en nivel REGULAR. 

Tanto el grupo experimental, como en el grupo control no se encontró una gran 

diferencia con respecto a los resultados de cada nivel, pero una pequeña diferencia 

a resaltar es que en el grupo control se puede observar a un 4% (1) de los 

estudiantes en un nivel BUENO. 
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TABLA 5 

CONCORDANCIA Y NEXOS 

 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en Producción de 

cuentos de fantasía con respecto a si el estudiante tiene concordancia y usa nexos 

en la escritura de un cuento antes de la aplicación de la aplicación de las técnicas 

de Rodari en los estudiantes del grupo experimental en la I.E. “N° 40075 HORACIO 

MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca - 2016 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 9 29% 17 65% 

REGULAR 22 71% 9 35% 

BUENO 0 0 0 0% 

EXCELENTE 0 0 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: propio de la investigación  

GRAFICO 5 
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Descripción: 

 

Cuando se indagó acerca de la concordancia y el uso de nexos en el cuento de 

fantasía que produce, se obtuvieron los siguientes resultados: 

En el nivel DEFICIENTE encontramos en el grupo experimental a un 29%(9) de los 

estudiantes, en el nivel REGULAR se ubicó a un 71% (22) de los estudiantes, en el 

nivel BUENO y EXCELENTE no se encontró a ningún estudiante del grupo 

experimental. 

Respecto al grupo control, a comparación del grupo experimental encontramos más 

estudiantes en el nivel DEFICIENTE, observándose la dificultad de estos al 

momento de producir, dándose a conocer que ambos grupos muestran dificultades 

en la concordancia y el uso de nexos al momento de producir. 
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TABLA 6 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y REGLAS ORTOGRAFICAS 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto a los SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y LAS REGLAS 

ORTOGRÁFICAS antes de la aplicación de las técnicas de Rodari en los 

estudiantes del grupo experimental en la I.E. “N° 40075 HORACIO MORALES 

DELGADO” del distrito de Sachaca – 2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 13 42% 5 19% 

REGULAR 15 48% 21 81% 

BUENO 3 10% 0 0% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: propia de la investigación  

GRAFICO 6 
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Descripción: 

En cuanto a los SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y REGLAS ORTOGRÁFICAS en la 

escritura de los estudiantes se obtuvo el siguiente resultado: 

Los estudiantes del grupo experimental, el 42% (13) de los estudiantes se encuentra 

en un nivel DEFICIENTE, el 48% (15) de los estudiantes según los resultados se 

encuentra en un nivel REGULAR, en el nivel BUENO se observó a un 10%(3) de los 

estudiantes y en el nivel EXCELENTE no se encontró a ningún niño de este grupo.  

Con respecto al grupo control se observa que la mayoría de los estudiantes se 

encuentran en el nivel REGULAR, dándose a conocer una gran diferencia con 

respecto al grupo experimental, ya que los estudiantes del grupo experimental los 

encontramos por igual en los niveles de DEFICIENCIA y REGULAR, es decir una 

gran parte de los estudiantes se encuentra con dificultades en la escritura al indicar 

donde corresponde los signos de puntuación o tener el uso adecuado de las reglas 

ortográficas al producir un cuento mostrándose esta deficiencia. 
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TABLA 7 

DIVERSIDAD DE VOCABULARIO 

 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto a la DIVERSIDAD DE VOCABULARIO antes de la 

aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo experimental en la 

I.E. “N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca – 2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 13 42% 14 54% 

REGULAR 18 58% 12 46% 

BUENO 0 0% 0 0% 

EXCELENTE 0 0% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: Propio de la investigación  

GRAFICO 7 
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DESCRIPCIÓN: 

 

Al indagar sobre la DIVERSIDAD DEL VOCABULARIO de los estudiantes en el 

grupo experimental arrojo los siguientes resultados, lo que se detalla a continuación: 

El 42% (13) de los estudiantes de este grupo se halla en el nivel DEFICIENTE, pues 

ellos redactan textos precisos, pero necesitan cierta ayuda para conseguirlo. 

El 58% (18) de los estudiantes se hallan en un nivel REGULAR, en el nivel BUENO 

y EXCELENTE no se observó a ningún niño en estos niveles. 

Sin embargo, se observó en el grupo control más niño en el nivel DEFICIENTE, 

dándose conocer que el niño no desarrolla a un vocabulario diverso, respecto a los 

demás niveles se encontraron similitudes. 
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POST - PRUEBA 

TABLA 8 

COHESIÓN 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía respecto a si el estudiante escribe textos diversos con temáticas 

y estructura textual simple, a partir de sus conocimientos previos y en base a alguna 

fuente de información después de la aplicación de las técnicas de RODARI en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria del grupo experimental en la I.E “N°40075 

HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca - 2016 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 0 0% 3 12% 

REGULAR 0 0% 18 69% 

BUENO 22 71% 5 19% 

EXCELENTE 9 29% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: Propio de la investigación  
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DESCRIPCIÓN: 

 

Después de aplicar las técnicas de RODARI para la producción de textos se dieron 

a conocer los siguientes resultados con respecto a la COHESIÓN: 

En el grupo experimental se observó mejores resultados ya que en el nivel 

DEFICIENTE y REGULAR no se observó a ningún niño que siguiera en este nivel, 

en el nivel BUENO se observó 71% (22) de los estudiantes y encontrándose en un 

nivel EXCELENTE a un 29% (9) de los estudiantes. 

Con respecto al grupo control no se observaron grandes cambios desde la pre 

prueba aplicado a este grupo. 
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TABLA 9 

COHERENCIA 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto a si el estudiante mantiene el tema cuidando de no 

presentar digresiones, repeticiones, contradicciones o vacíos de información 

después de la aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo 

experimental en la I.E “N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de 

Sachaca - 2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 0 0% 4 15% 

REGULAR 3 10% 19 73% 

BUENO 24 77% 3 12% 

EXCELENTE 4 13% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 

FUENTE. Propia de la investigación  
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DESCRIPCIÓN: 

 

Al aplicar las técnicas de Rodari para la producción de cuentos de fantasía sobre la 

COHERENCIA de los estudiantes en el grupo experimental arrojo los siguientes 

resultados, lo que se detalla a continuación: 

Ya no se encontró a ningún niño con nivel DEFICIENTE, mostrándose la mejoría de 

los niños, si observamos aun un 10%(3) de los estudiantes en nivel regular, en el 

cual se observa una mejoría a comparación de la pre prueba. 

Se observa una gran mejoría de los estudiantes, ya que la mayoría de ellos los 

encontramos en los niveles BUENO y EXCELENTE. Se observó a un 77% (24) de 

los estudiantes en un nivel BUENO y en nivel EXCELENTE se observa a un 13% (4) 

de los estudiantes mostrando su mejoría al producir un cuento de fantasía.  

Sin embargo, se observa en el grupo control que no hubo muchas variaciones 

desde la pre prueba aplicada a este grupo, ya que en este grupo no se aplica o dio a 

conocer las técnicas aplicadas. 
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TABLA 10 

PROPÓSITO COMUNICATIVO 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto a si el estudiante establece de manera autónoma 

una secuencia lógica y temporal en los textos que escribe después de la aplicación 

de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo experimental en la I.E “N° 

40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca – 2016 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 0 0% 4 15% 

REGULAR 0 0% 21 81% 

BUENO 24 77% 1 4% 

EXCELENTE 7 23% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
Fuente: Propia de la investigación  
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DESCRIPCIÓN: 

 

En cuanto al PROPOSITO COMUNICATIVO, después de aplicar las técnicas de 

Rodari para la producción de cuentos de fantasía se obtuvo el siguiente resultado: 

Se observa una gran mejoría por parte de los niños, dando a conocer que este 

grupo se encontró sumergido al producir un cuento, en un nivel EXCELENTE se 

observa a un 23% (7) de los estudiantes y en un nivel BUENO, donde se observa a 

la mayoría de los estudiantes se halló a un 77% (24) de los estudiantes, 

mostrándose la mejoría por parte de los estudiantes. 

En el nivel DEFICIENTE Y REGULAR, ya no se halló a ningún estudiante 

Desde la aplicación de la pre prueba no se observaron cambios en el grupo control, 

después de aplicada el post prueba. 
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TABLA 11 

LEGIBILIDAD 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y grupo control en producción de cuentos 

de fantasía con respecto a si el estudiante relaciona ideas mediante algunos 

conectores y referentes, de acuerdo con las necesidades del texto que produce 

después de la aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo 

experimental en la I.E “N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de 

Sachaca – 2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 0 0% 7 27% 

REGULAR 0 0% 17 65% 

BUENO 22 71% 2 8% 

EXCELENTE 9 29% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
Fuente: Propio de la investigación  
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DESCRIPCIÓN: 

Después de aplicar las técnicas de Rodari para la producción de cuentos de fantasía 

al respecto de la LEGIBILIDAD de los estudiantes en el grupo experimental arrojo 

los siguientes resultados, lo que se detalla a continuación: 

Ya no se encontró a ningún niño con nivel DEFICIENTE y REGULAR, mostrándose 

la mejoría de los niños. 

Se observa una gran mejoría de los estudiantes, puesto que la mayoría de ellos los 

encontramos en los niveles BUENO y EXCELENTE. En un nivel bueno encontramos 

a un 71% (22) de los estudiantes y en un nivel EXCELENTE se halló a un 29% (9) 

de los estudiantes. 

Sin embargo, se observa en el grupo control que no hubo muchas variaciones 

desde la pre prueba aplicada a este grupo, ya que en este grupo no se aplica o dio a 

conocer las técnicas de Rodari. 
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TABLA 12 

. CONCORDANCIA Y NEXOS 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en Producción de 

cuentos de fantasía con respecto a si el estudiante usa recursos ortográficos 

básicos (coma, coma enumerativa, dos puntos, guiones en diálogos, guiones en 

enumeraciones) y tildación para dar claridad y sentido al texto que produce después 

de la aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo experimental 

en la I.E “N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca – 

2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 0 0% 7 27% 

REGULAR 0 0% 18 69% 

BUENO 24 77% 1 4% 

EXCELENTE 7 23% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
Fuente.: Propia de la investigación  
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GRAFICO 12 
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DESCRIPCIÓN: 

 

En cuanto a la CONCORDANCIA Y NEXOS, después de aplicar las técnicas de 

Rodari para la producción de cuentos de fantasía se obtuvo el siguiente resultado: 

Se observa una gran mejoría por parte de los niños, dando a conocer que este 

grupo se encontró sumergido al producir un cuento, en un nivel EXCELENTE se 

observa a un 77% (24) de los estudiantes y en un nivel BUENO, donde se observa a 

la mayoría de los estudiantes se halló a un 77% (24) de los estudiantes, 

mostrándose la mejoría por parte de los estudiantes. 

En el nivel DEFICIENTE Y REGULAR, ya no se halló a ningún estudiante 

Desde la aplicación de la pre prueba no se observaron cambios en el grupo control, 

después de aplicar el post prueba. 
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TABLA 13 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y REGLAS ORTOGRÁFICAS 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto a si el estudiante usa un vocabulario variado y 

adecuado a la situación de comunicación después de la aplicación de las técnicas 

de Rodari en los estudiantes del grupo experimental en la I.E “N° 40075 HORACIO 

MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca – 2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 0 0% 0 0% 

REGULAR 0 0% 24 92% 

BUENO 13 42% 2 8% 

EXCELENTE 18 58% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 
FUENTE: Propio de la investigación  
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DESCRIPCIÓN: 

 

Después de aplicar las técnicas de RODARI para la producción de textos se dieron 

a conocer los siguientes resultados con respecto a los SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Y REGLAS ORTOGRÁFICAS: 

En el grupo experimental se observó mejores resultados ya que en el nivel 

DEFICIENTE y REGULAR no se observó a ningún niño que siguiera en este nivel, 

en el nivel BUENO se observó 42% (13) de los estudiantes y encontrándose en un 

nivel EXCELENTE a un 58% (18) de los estudiantes. 

Con respecto al grupo control no se observaron grandes cambios desde la pre 

prueba aplicado a este grupo. 
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TABLA 14 

DIVERSIDAD DE VOCABULARIO 

Nivel alcanzado en el grupo experimental y el grupo control en producción de 

cuentos de fantasía con respecto a la DIVERSIDAD DE VOCABULARIO después 

de la aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del grupo experimental 

en la I.E “N° 40075 HORACIO MORALES DELGADO” del distrito de Sachaca – 

2016. 

NIVEL 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

    

DEFICIENTE 0 0% 4 15% 

REGULAR 0 0% 22 85% 

BUENO 13 42% 0 0% 

EXCELENTE 18 58% 0 0% 

TOTAL 31 100% 26 100% 

 

Grafico 14  
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DESCRIPCIÓN: 

 

Después de aplicadas las técnicas de RODARI para la producción de textos se 

dieron a conocer los siguientes resultados con respecto a la DIVERSIDAD DE 

VOCABULARIO: 

En el grupo experimental se observó mejores resultados ya que en el nivel 

DEFICIENTE y REGULAR no se observó a ningún niño que siguiera en este nivel, 

en el nivel BUENO se observó 42% (13) de los estudiantes y encontrándose en un 

nivel EXCELENTE a un 58% (18) de los estudiantes, observándose a la mayoría de 

los estudiantes en un nivel EXCELENTE. 

Con respecto al grupo control no se observaron grandes cambios desde la pre 

prueba aplicado a este grupo. 

15%

85%

0%0%

GRUPO CONTROL  
DIVERSIDAD DE VOCABULARIO

DEFICIENTE

REGULAR

BUENO

EXCELENTE
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2.16. Verificación de la hipótesis 
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Descripción de la hipótesis: 

Tanto en los cuadros de la cantidad y porcentaje de los estudiantes según cada 

indicador trabajado con los niños para la producción de cuentos de fantasía antes y 

después de la aplicación de las técnicas de Rodari en la Institución Educativa 

N°40075 Horacio Morales Delgado en el cuarto grado de primaria se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Según el indicador de COHESIÓN se puede observar que antes de la aplicación de 

las técnicas de Rodari en el grupo experimental la mayoría de los estudiantes se 

encontraban en los niveles REGULAR a un 48% (15 estudiantes) y DEFICIENTE 

45% (14 estudiantes), solo se observó en un nivel BUENO a un 7% (2) de los 

estudiantes. 

Luego de aplicada las técnicas de Rodari se observó una gran mejoría. Ya no se 

observaba estudiantes con un nivel REGULAR y DEFICIENTE, todos los 

estudiantes ascendieron a los niveles BUENO un 71% (22 estudiantes) y 

EXCELENTE 29% (9 estudiantes). 

Con respecto al grupo control según el indicador de COHESIÓN, los estudiantes 

desde un inicio se encontraban entre los niveles DEFICIENTE, REGULAR y muy 

pocos de ellos los podíamos observar con un nivel BUENO, no se observaron 

grandes variaciones luego de aplicado el post prueba, ya que no se observó ningún 

estudiante con un nivel excelente. 

Con respecto al indicador de COHERENCIA en el grupo experimental antes de 

aplicadas las técnicas de Rodari todos los estudiantes se encontraban entre los 

niveles REGULAR y DEFICIENTE, después de la aplicación de las técnicas de 

Rodari se observó una mejoría, se seguía observando en un nivel REGULAR a un 
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10% (3) de los estudiantes, en un nivel BUENO se encontró a la mayoría de los 

estudiantes con un 77%(24) y en un nivel EXCELENTE se observó a un 13% (4) de 

los estudiantes y con un nivel DEFICIENTE ya no se observaba a ningún estudiante. 

Respecto al grupo control en COHERENCIA, al ser aplicada la PRE PRUEBA se 

observó que la mayoría de los estudiantes se encontraban en el nivel REGULAR, si 

se observaba muy pocos de los estudiantes entre los niveles DEFICIENTE y 

BUENO. Luego de aplicada la POST PRUEBA, solo se observa a los estudiantes 

entre los niveles DEFICIENTE y REGULAR, encontrándose a la mayor parte de los 

estudiantes en el nivel REGULAR. 

Según el indicador de PROPOSITO COMUNICATIVO se observó en el grupo 

control al aplicarse la PRE PRUEBA, que los estudiantes se encontraban en los 

niveles DEFICIENTE y REGULAR, no se encontró a ningún estudiante en el nivel 

BUENO y EXCELENTE. En la aplicación de la POST PRUEBA, después de 

aplicadas las técnicas de Rodari se observó una gran mejoría ya que no se 

observaba a ningún estudiante en el nivel DEFICIENTE y REGULAR, se observó en 

el nivel BUENO a la mayoría de los estudiantes con 77% (24) y en un nivel 

EXCELENTE a un 23% (7) de los estudiantes. 

Con respecto al indicador del PROPOSITO COMUNICATIVO, en el grupo control se 

observó mediante la PRE PRUEBA que los estudiantes se encontraban entre los 

niveles DEFICIENTE, BUENO y REGULAR, observándose que la mayoría de los 

estudiantes se encontraba en el nivel REGULAR. Después de aplicada la POST 

PRUEBA no se observaron cambios con respecto a la PRE PRUEBA. 

Con relación al indicador de LEGIBILIDAD, en el grupo experimental al aplicarse la 

PRE PRUEBA se observó que la mayoría de los estudiantes se encontraban entre 
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los niveles DEFICIENTE y REGULAR, observándose a la mayoría de los 

estudiantes en el nivel REGULAR. Después de aplicada la POST PRUEBA se 

observó una mejoría por parte de los estudiantes, ya que no se observaban 

estudiantes en el nivel DEFICIENTE y REGULAR, se observó a un 71% (22) de los 

estudiantes en el nivel BUENO y aun 29% (9) de los estudiantes en un nivel 

EXCELENTE. 

En el grupo control con respecto al indicador de LEGIBILIDAD, se observó en la 

aplicación de la PRE PRUEBA que los estudiantes se encontraban entre los niveles 

DEFICIENTE, REGULAR y BUENO, encontrándose a la mayor parte de los 

estudiantes en el nivel REGULAR. Después de aplicada la POST PRUEBA, se 

observó que los estudiantes del grupo control solo se encontraba entre los niveles 

DEFICIENTE y REGULAR, no se encontró ningún estudiante en el nivel BUENO y 

EXCELENTE. 

Según el indicador de CONCORDANCIA Y NEXOS en el grupo experimental antes 

de aplicadas las técnicas de Rodari se observó que los estudiantes se encontraban 

entre los niveles DEFICIENTE y REGULAR, encontrándose la mayoría de los 

estudiantes en el nivel REGULAR. Después de aplicadas las técnicas de Rodari en 

grupo experimental, se observó una gran mejoría por parte de los estudiantes ya 

que estos se encontraban en los niveles BUENO y EXCELENTE, en el nivel BUENO 

se observó a un 77% (24) de los estudiantes la mayoría de los estudiantes y en un 

nivel EXCELENTE se encontró aun 23% (7) de los estudiantes. 

Con respecto al indicador de CONCORDANCIA Y NEXOS en el grupo control, no se 

observaron cambios resaltantes ya que, desde la aplicación de la PRE PRUEBA, se 

observaron a los estudiantes distribuidos en los niveles REGULAR y DEFICIENTE, 
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luego de aplicada la POST PRUEBA, se observaron a los estudiantes en los 

mismos niveles. 

Con relación al indicador SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y REGLAS ORTOGRAFICAS 

en el grupo experimental antes de aplicadas las técnicas de Rodari se observó a los 

estudiantes en los niveles DEFICIENTE, REGULAR y BUENO, encontrándose la 

mayoría de los estudiantes en el nivel REGULAR. Después de aplicadas las 

técnicas de Rodari en el grupo experimental se observó una gran mejoría por parte 

de los estudiantes ya que estos solo se encontraban entre los niveles BUENO y 

EXCELENTE. Encontrando en el nivel BUENO al 42% (13) de los estudiantes y 

encontrando a la mayoría de los estudiantes en el nivel EXCELENTE CON 58% (18 

estudiantes). 

Con respecto al grupo control del indicador SIGNOS DE PUNTUACIÓN Y REGLAS 

ORTOGRAFICAS, los estudiantes se encontraban entre los niveles DEFICIENTE y 

REGULAR. Después de aplicada la POST PRUEBA se observó a los estudiantes en 

los mismos niveles, pero a diferencia de la PRE PRUEBA, la mayoría de los 

estudiantes se encontraban en el nivel REGULAR. 

Con respecto al último indicador DIVERSIDAD DE VOCABULARIO en el grupo 

control antes de aplicadas las técnicas de Rodari, se observó que los estudiantes se 

encontraban entre los niveles DEFICIENTE y REGULAR, no se encontró a ningún 

estudiante en los niveles BUENO y EXCELENTE, con un nivel DEFICIENTE se 

observó a un 42% (13) de los estudiantes y en un nivel regular se observó al 58% 

(18) de los estudiantes. Después de aplicadas las técnicas de Rodari para la 

producción de cuentos de fantasía y la POST PRUEBA se observó una gran mejoría 

por parte de los estudiantes, ya que no se observaba ningún estudiante en el nivel 
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DEFICIENTE y REGULAR, observándose a un 42% (13) de los estudiantes en el 

nivel BUENO y en un nivel EXCELENTE se observó a un 58% (18) de los 

estudiantes. 

Con relación al indicador DIVERSIDAD DE VOCABULARIO en el grupo control 

aplicada la PRE PRUEBA, se observó que la mayoría de los estudiantes se 

encontraban en el nivel DEFICIENTE y encontrándose muy pocos estudiantes en el 

nivel REGULAR, no se encontró ningún estudiante en los niveles BUENO y 

EXCELENTE. Después de aplicada la POST TEST, se observaron a los estudiantes 

en los mismos niveles que la PRE PRUEBA, pero la diferencia era que la mayoría 

de los estudiantes se encontraba en un nivel REGULAR. 
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T STUDENT 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

COHESIÓN 14,185 30 ,000 1,581 1,35 1,81 

COHERENCIA 17,545 30 ,000 1,581 1,40 1,76 

PROPOSITO 

COMUNICATIVO 
25,044 30 ,000 1,806 1,66 1,95 

LEGIBILIDAD 21,804 30 ,000 1,742 1,58 1,91 

CONCORDANCIA Y NEXOS 20,630 30 ,000 1,710 1,54 1,88 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Y REGLAS 

ORTOGRAFICAS 

14,313 30 ,000 1,677 1,44 1,92 

DIVERSIDAD DE 

VOCABULARIO 17,545 30 ,000 1,581 1,40 1,76 
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Interpretación 

 
Se puede determinar en la comprobación de la T de Student de acuerdo a nuestro 

cuadro de la estadística del grupo, en donde la cohesión siendo la t 14,185 y la 

diferencia de media de 1,581, y la significancia es ,000, de tal forma que la 

diferencia de las medias oscilan entre 1,81 al 1,742; es decir que las medianas en 

cada uno de los aspectos señalados de la cohesión, coherencia, legalidad, 

concordancia, signos de puntuación que forman parte de las habilidades 

comunicativas, especialmente en la expresión escrita se ha determinado que el 

grado de confianza es 30, la mediana oscila entre 14,185 con relación a la cohesión 

y el más alejado con 25.044, lo cual significa, que los estudiantes tienen una 

habilidad comunicativa de expresión escrita 

.  

CAMPANA DE GAUSS 

 

Es una distribución cuyas variables aleatorias pueden tomar un número infinito de 

posibles valores, o cuyas diferencias entre sí pueden ser infinitesimales; por lo tanto 

es una distribución continua, ya que sus variables pueden medirse con el grado de 

precisión que se desee. 

Algunos ejemplos de variables continuas son las medidas de: 

. Tiempo (años, meses, días, horas, minutos, segundos, etc.) 

. Distancia (Km, metros, centímetros, milímetros, etc.) 

. Estatura  

. Peso 

. Coeficiente intelectual CI (IQ) 
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En las fórmulas anteriores intervienen las siguientes constantes: 

     Aproximadamente 3.141592 

e     Aproximadamente 2.718281 

x  Parámetro desviación estándar probabilística de x (variables normales     

diferentes pueden tener distintas desviaciones estándar probabilísticas, pero 

para cada variable normal, su desviación estándar probabilística es constante). 

x   Parámetro media aritmética de probabilística de x (variables normales diferentes 

pueden tener distinta medias aritméticas probabilísticas, pero para cada variable 

normal su media aritmética probabilística es constante). 

 

RESULTADO DE NUESTRA CAMPANA DE GAUSS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

Se puede apreciar en nuestra campana de Gauss que la media es de 1,68, y la 

desviación estándar es de ,653 siendo un resultado aceptable para nuestra muestra 

de la T de Student siendo la media de error estándar ,123.  

 

Media = 1,68 

Desviación 

Estándar = ,653 

N= 31 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN “APLICAMOS LAS 

TÉCNICAS DE RODARI PARA LA PRODUCIÓN DE 

CUENTOS DE FANTASÍA” 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el área de comunicación busca desarrollar habilidades donde 

el estudiante produzca textos narrativos – cuentos; sin embargo, se puede 

percibir que escriben exclusivamente solo para ser evaluados o calificado 

por el docente sin un propósito significativo, no es suficiente el cambio 

curricular si no existe un cambio en la práctica de enseñanza y en el 

pensamiento de docente. 

 

Este programa tiene como propósito, contribuir al mejoramiento del proceso 

de producción de cuentos, teniendo como base la aplicación de las técnicas 

de Rodari;   
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Propósito del programa: 

 

 Producir cuentos, con un criterio técnico reflejado en el mejoramiento 

de escribir textos diversos con temáticas y estructura textual simple, a 

partir de sus conocimientos previos y en base a alguna base de 

información, mantiene el tema cuidando de no presentar digresiones, 

repeticiones, contradicciones o vacíos de información, establece de 

manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que 

escribe, relaciona ideas mediante algunos conectores y referentes, de 

acuerdo con las necesidades del texto que produce, usa recursos 

ortográficos básicos (coma, coma enumerativa, dos puntos, guiones 

en diálogos, guiones en enumeraciones) y tildación para dar claridad 

y sentido al texto que produce, usa un vocabulario variado y 

adecuado a la situación de comunicación, aplicando la técnicas de 

Rodari. 

 

 Recopilar las producciones de los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Primaria e incrementar la bibliografía de la biblioteca de la 

Institución Educativa.   

 

 

 Fomentar y dar a conocer las técnicas de Rodari no solo a los 

estudiantes sino a los docentes de la institución educativa. 

 

3.2. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Capacitar a los docentes para reforzar y mejorar las habilidades de los 

estudiantes en la producción de cuentos de fantasía a través de la aplicación 

de las técnicas de Rodari que desarrollan su capacidad para interactuar lo 

que leen con lo que escriben. 
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Objetivos específicos: 

 

- Desarrollar las técnicas de Rodari para la producción de cuentos de 

fantasía en los estudiantes de cuarto grado de primaria. 

- Proponer las técnicas de Rodari para que los docentes lo apliquen en 

el aula. 

 

3.3. Beneficiarios. 

 

La ejecución de este programa beneficia a los estudiantes del nivel primario 

de la institución educativa N° 40075 Horario Morales Delgado y al mismo 

tiempo a los docentes del área de comunicación y otros docentes de dicha 

Institución Educativa. 

 

3.4. Contenidos. 

 

A) Teórico: 

- Concepto de las técnicas de Rodari. 

- Concepto de producción de cuentos. 

- Estructura del cuento. 

B) Practica: 

- Aplicación de las técnicas de Rodari. 

- Sesiones de aprendizaje de la producción de textos. 

- Aplicación de fichas de observación. 

 

C) Metodología. 

- Exposiciones. 

- Participación de los estudiantes. 

- Participación de los docentes. 

- Conclusiones. 

D) Duración: 

Las actividades concernientes al programa se desarrollarán durante tres 

meses dos días a la semana. 
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3.5. Cronograma  

 

Todas las actividades se realizarán durante tres meses, (octubre, noviembre, 

diciembre). 

actividades Metas 
cronograma 

responsables 
J A S O N D 

Observación inicial: pre-
prueba 

57 niños     x   investigadoras 

Enriquecimiento a través 
de sesiones de 
aprendizaje 

31 niños   
 x x  Investigadoras 

Observación final: pos-
prueba  
 

57 niños   
  x  investigadoras 

Evaluación de la técnica       x investigadoras 

 

3.6. Viabilidad de la investigación  

 

Es de importancia hacer mención a la viabilidad que permitió la realización de 

la presente investigación. 

a) Viabilidad institucional: se cuenta con el apoyo de la institución 

educativa N°40075 Horacio Morales Delgado, así como la autorización 

respectiva para la aplicación de la investigación. 

 

b) Viabilidad de recursos humanos:  

 

• 01 asesor. 

• Investigador. 

• Docentes. 

• 57 estudiantes 

• Colaboradores. 

 

c) Viabilidad financiera: los gastos generados por la presente investigación 

serán cubiertos por los investigadores en su totalidad. 
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Presupuesto Costos totales 

N° Denominación  cantidad precio total 

1 Recursos materiales  

1.1 Impresiones 
500 0.10 S/. 50.00 

1.2 Fotocopias 800 0.10 S/. 60.00 

1.3 Papel bond 1 millar - S/. 27.00 

2 Gastos operarios  

2.1 Movilidad 100 2.00 S/. 200 

2.2 Internet 200 horas 1.00 S/. 200 

TOTAL S/. 537 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: Los estudiantes del cuarto grado de primaria mejoraron en la producción 

de cuentos de fantasía con cohesión, coherencia, propósito comunicativo, 

legibilidad, concordancia y nexos, signos de puntuación y reglas 

ortográficas y diversidad de vocabulario. 

 

Segunda: La aplicación de las técnicas de Rodari en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria son resultados muy significativos de la practica 

pedagógica, ya que los estudiantes planifican escriben y revisan sus 

cuentos con autonomía. 

 

Tercera: Se muestra una mejoría en los niveles de COHESIÓN en el grupo 

experimental después de aplicadas las técnicas de Rodari y aplicada la 

post prueba, ya que se observa a un 71% de los estudiantes en un nivel 

BUENO y aun 29% de los estudiantes en un nivel EXCELENTE. 

 

Cuarta:    Con respecto a los niveles de COHERENCIA se observa una mejoría en 

el grupo experimental después de aplicadas las técnicas de Rodari y 

aplicada la post prueba, aunque aún se puede observar aun 10% de los 

estudiantes con nivel REGULAR,  también se observa a un 77% de los 

estudiantes en un nivel BUENO y aun 13% de los estudiantes en un nivel 

EXCELENTE. 

 

Quinta:    Se muestra una mejoría en los niveles de PROPÓSITO COMUNICATIVO 

en el grupo experimental después de aplicadas las técnicas de Rodari y 

aplicada la post prueba, ya que se observa a un 77% de los estudiantes 

en un nivel BUENO y aun 23% de los estudiantes en un nivel 

EXCELENTE. 

 

Sexta:   Se muestra una mejoría en los niveles de LEGIBILIDAD en el grupo 

experimental después de aplicadas las técnicas de Rodari y aplicada la 

post prueba, ya que se observa a un 71% de los estudiantes en un nivel 

BUENO y aun 29% de los estudiantes en un nivel EXCELENTE. 



 

 

Séptima: Se muestra una mejoría en los niveles de CONCORDANCIA Y NEXOS en 

el grupo experimental después de aplicadas las técnicas de Rodari y 

aplicada la post prueba, ya que se observa a un 77% de los estudiantes 

en un nivel BUENO y aun 23% de los estudiantes en un nivel 

EXCELENTE. 

 

Octava: Se muestra una mejoría en los niveles de SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

REGLAS ORTOGRÁFICAS en el grupo experimental después de 

aplicadas las técnicas de Rodari y aplicada la post prueba, ya que se 

observa a un 42% de los estudiantes en un nivel BUENO y aun 58% de 

los estudiantes en un nivel EXCELENTE. 

 

Novena: Se muestra una mejoría en los niveles de la DIVERSIDAD DE 

VOCABULARIO en el grupo experimental después de aplicadas las 

técnicas de Rodari y aplicada la post prueba, ya que se observa a un 

42% de los estudiantes en un nivel BUENO y aun 58% de los estudiantes 

en un nivel EXCELENTE. 

 

Decima: La aplicación de las técnicas de Rodari, permiten a los estudiantes el 

desarrollo de habilidades sociales, autoestima y autocontrol en los 

equipos de trabajo o de manera individual, así como los niños al conocer 

las técnicas de Rodari, desarrollaron su creatividad, mientras que a la 

docente le permitió efectivizar el tiempo y el logro del desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes. 

 

Undécima: La aplicación del pre prueba y post prueba para la aplicación de las 

técnicas de Rodari permite establecer y comprobar la efectividad del 

desarrollo de la creatividad, así como escribir textos con cohesión, 

coherencia, propósito comunicativo, legibilidad, concordancia y nexos, 

signos de puntuación y reglas ortográficas y diversidad de vocabulario. 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

 

 

Primera.   Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa N° 40075 

Horacio Morales Delgado implementar desde los primeros grados de 

manera integrada en las diversas áreas de aprendizaje la producción de 

textos narrativos –cuentos de fantasía a partir de situaciones cotidianas 

con la finalidad que explore su mundo imaginativo y creativo a través de 

sus vivencias. 

 

Segunda: Los directivos de la Institución Educativa deben promover ferias 

pedagógicas relacionadas a la producción de cuentos de fantasía para 

que los estudiantes tengan la oportunidad de publicar sus propias 

producciones y trascienda en la sociedad. 

 

Tercera:    Estimular a los docentes de la Institución Educativa a utilizar las 

“técnicas de Rodari” para cultivar la imaginación y creatividad al 

desarrollar la producción de escritos de carácter narrativo. 

 

Cuarta:   Considerar en las jornadas pedagógicas en el área de comunicación la 

inclusión de la Técnicas de Rodari como un medio eficaz para 

desarrollar las capacidades de producción de textos en los niveles de 

educación primaria y secundaria.  
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CUADRO 1 

PRE PRUEBA – GRUPO EXPERIMENTAL 

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Registro de Resultados PRE PRUEBA sobre Producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria del GRUPO EXPERIMENTAL antes de aplicar las técnicas de Rodari en la I.E “N°40075 HORACIO MORALES 
DELGADO” de Sachaca - Arequipa; 2016. 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

GRADO Y SECCIÓN: 4 “A”                                                

TOTAL DE ALUMNOS A EVALUAR: 31 
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1  2   1     2    2    2   1    1    

2 1     2    2    2    2   1    1    

3  2    2    2    2    2   1    1    

4  2    2    2    2    2   1    1    

5  2    2    2    2    2    2   1    

6 1    1    1     2   1    1     2   

7 1    1    1    1    1    1     2   



 

 

8  2    2   1    1    1     2   1    

9  2   1    1     2    2   1    1    

10  2    2    2    2    2    2    2   

11  2   1     2    2    2     3   2   

12  2    2    2   1     2    2    2   

13   3   2    2    2    2     3   2   

14  2    2    2    2    2    2   1    

15  2   1    1    1    1     2   1    

16 1     2   1    1    1     2   1    

17 1     2    2   1     2   1     2   

18 1     2    2    2   1    1     2   

19 1    1     2    2   1     2    2   

20 1    1     2    2    2    2    2   

21  2   1     2    2    2    2   1    

22 1     2    2    2    2    2   1    

23 1     2    2    2    2   1    1    

24  2   1     2    2    2   1     2   

25 1     2    2   1     2   1     2   

26  2    2    2    2    2    2    2   

27 1    1     2    2   1     2    2   

28 1    1     2    2    2    2    2   

29 1    1     2   1    1    1     2   

30 1     2    2    2    2    2    2   

31   3   2    2    2    2     3   2   

 
 
 

 



 

 

CUADRO 2 

PRE PRUEBA – GRUPO CONTROL 

Registro de Resultados PRE PRUEBA sobre Producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria del GRUPO CONTROL en la I.E “N°40075 HORACIO MORALES DELGADO” de Sachaca - Arequipa; 2016. 
 

GRUPO CONTROL 

GRADO Y SECCIÓN: “B”                                                        

TOTAL DE ALUMNOS A EVALUAR: 26 
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COMUNICATIVO 
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NEXOS 
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REGLAS 
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1  2    2    2    2    2    2   1    

2  2    2    2    2    2    2   1    

3  2    2    2    2    2    2   1    

4  2    2    2    2   1     2   1    

5  2    2    2    2   1    1    1    

6  2   1     2    2   1    1    1    

7 1     2    2    2   1     2   1    

8 1    1    1     2   1     2   1    

9 1    1    1     2   1     2    2   

10  2    2   1     2    2    2    2   

11  2    2    2    2    2    2    2   

12   3   2     3   2    2    2    2   



 

 

13   3    3   2     3  1     2    2   

14  2    2   1    1    1     2    2   

15  2    2   1    1    1    1    1    

16  2   1     2   1    1    1    1    

17  2    2    2   1    1    1     2   

18  2    2    2   1    1     2    2   

19 1     2    2    2    2    2    2   

20 1     2    2    2    2    2   1    

21 1     2    2    2    2    2   1    

22 1     2    2    2   1     2   1    

23  2    2    2    2   1     2    2   

24  2   1    1    1    1     2    2   

25  2   1    1    1    1     2    2   

26  2   1     2    2   1     2   1    

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CUADRO 3 

POS PRUEBA – GRUPO EXPERIMENTAL 

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Registro de Resultados POS PRUEBA sobre Producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria del GRUPO EXPERIMENTAL después de aplicadas las técnicas de Rodari en la I.E “N°40075 HORACIO 
MORALES DELGADO” de Sachaca - Arequipa; 2016. 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

GRADO Y SECCIÓN: “A” 

TOTAL DE ALUMNOS A EVALUAR: 31 
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REGLAS 
ORTOGRAFICAS 

DIVERSIDAD DE 
VOCABULARIO 

N° 

D
EF

IC
IE

N
TE

 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

EX
C

EL
EN

TE
 

D
EF

IC
IE

N
TE

 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

EX
C

EL
EN

TE
 

D
EF

IC
IE

N
TE

 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

EX
C

EL
EN

TE
 

D
EF

IC
IE

N
TE

 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

EX
C

EL
EN

TE
 

D
EF

IC
IE

N
TE

 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

EX
C

EL
EN

TE
 

D
EF

IC
IE

N
TE

 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

EX
C

EL
EN

TE
 

D
EF

IC
IE

N
TE

 

R
EG

U
LA

R
 

B
U

EN
O

 

EX
C

EL
EN

TE
 

1   3    3    3    3    3     4   3  

2   3    3     4   3    3     4    4 

3   3    3     4   3    3     4   3  

4    4   3    3     4   3     4   3  

5    4    4   3     4    4   3    3  

6   3    3    3     4    4   3     4 

7   3   2     3    3   2     3     4 



 

 

8   3    3    3    3     4    4    4 

9    4    4   3    3     4    4   3  

10    4   3    3    3    3     4   3  

11    4    4    4    4   3     4    4 

12   3        3    3    3    3     4 

13    4    4    4    4    4    4    4 

14   3    3    3    3    3    3     4 

15   3   2     3    3    3    3     4 

16   3    3    3    3        3     4 

17    4   3    3    3    3     4    4 

18    4   3    3     4    4    4   3  

19   3    3     4   3    3    3    3  

20   3    3     4   3    3    3    3  

21   3    3    3    3    3    3     4 

22   3    3    3    3    3     4    4 

23   3    3    3    3    3     4   3  

24   3   2     3    3    3    3    3  

25   3    3    3    3    3     4   3  

26   3    3    3    3    3     4   3  

27   3    3    3    3    3     4    4 

28   3    3    3    3    3     4    4 

29   3    3    3     4   3    3     4 

30   3    3    3     4   3    3     4 

31    4    4    4    4    4    4    4 

 

 
 
 



 

 

CUADRO 4 

POS PRUEBA– GRUPO CONTROL 

Registro de Resultados POS PRUEBA sobre Producción de cuentos de fantasía en los estudiantes del cuarto grado de 
primaria del GRUPO CONTROL en la I.E “N°40075 HORACIO MORALES DELGADO” de Sachaca - Arequipa; 2016. 

 
GRUPO CONTROL 

GRADO Y SECCIÓN: 4 “B”                                                       

TOTAL DE ALUMNOS A EVALUAR: 26 
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1  2    2    2    2   1     2    2   

2  2    2    2    2   1     2    2   

3  2    2    2    2    2    2    2   

4  2    2    2    2   1     2    2   

5  2    2    2    2    2    2    2   

6  2   1     2    2    2    2    2   

7  2    2    2   1     2    2    2   

8 1     2   1    1     2    2   1    

9 1     2    2   1     2    2   1    

10 1    1     2    2    2    2    2   



 

 

11  2    2    2    2    2    2    2   

12   3    3    3    3    3    3   2   

13   3    3   2     3   2     3   2   

14  2    2   1     2    2    2   1    

15  2    2   1     2    2    2    2   

16  2    2   1     2    2    2    2   

17  2    2    2    2    2    2    2   

18  2     3   2    2    2    2    2   

19  2    2    2   1     2    2    2   

20   3   2    2   1    1     2    2   

21   3   2    2    2   1     2   1    

22  2    2    2    2   1     2    2   

23  2   1     2    2   1     2    2   

24  2   1     2   1     2    2    2   

25   3   2    2   1     2    2    2   

26  2    2    2    2    2    2    2   

 

 

 

  



 

 

CUADRO DE LA HIPÓTESIS 

 

 
INDICADORES 

 
NIVELES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE 
PRUEBA 

POST PRUEBA PRE PRUEBA 
POST 

PRUEBA 

COHESIÓN 

DEFICIENTE 15 0 7 3 

REGULAR 14 0 17 18 

BUENO 2 22 2 5 

EXCELENTE 0 9 0 0 

COHERENCIA 
 

DEFICIENTE 13 0 7 4 

REGULAR 18 3 18 22 

BUENO 0 24 1 0 

EXCELENTE 0 4 0 0 

PROPÓSITO 
COMUNICATIVO 

DEFICIENTE 6 0 7 4 

REGULAR 25 0 18 21 

BUENO 0 24 1 1 

EXCELENTE 0 7 0 0 

LEGIBILIDAD 

DEFICIENTE 8 0 7 7 

REGULAR 23 0 18 17 

BUENO 0 22 1 2 

EXCELENTE 0 9 0 0 

CONCORDANCIA Y 
NEXOS 

DEFICIENTE 9 0 17 12 

REGULAR 22 0 9 13 

BUENO 0 24 0 1 

EXCELENTE 0 7 0 0 

SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN Y 

REGLAS 
ORTOGRÁFICAS 

DEFICIENTE 13 0 5 0 

REGULAR 15 0 21 24 

BUENO 3 13 0 2 

EXCELENTE 0 18 0 0 

 
DIVERSIDAD DE 
VOCABULARIO 

DEFICIENTE 13 0 14 4 

REGULAR 18 0 12 22 

BUENO 0 13 0 0 

EXCELENTE 0 18 0 0 

 



 

 

 
INDICADORES 

 
NIVELES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRE 
PRUEBA 

% 

POST PRUEBA 
% 

PRE PRUEBA 
% 

POST 
PRUEBA 

% 

COHESIÓN 

DEFICIENTE 48% 0% 27% 12% 

REGULAR 45% 0% 65% 69% 

BUENO 7% 71% 8% 19% 

EXCELENTE 0% 29% 0% 0% 

COHERENCIA 
 

DEFICIENTE 42% 0% 27% 15% 

REGULAR 58% 10% 69% 85% 

BUENO 0% 77% 4% 0% 

EXCELENTE 0% 13% 0% 0% 

PROPÓSITO 
COMUNICATIVO 

DEFICIENTE 19% 0% 27% 15% 

REGULAR 81% 0% 69% 81% 

BUENO 0% 77% 4% 4% 

EXCELENTE 0% 23% 0% 0% 

LEGIBILIDAD 

DEFICIENTE 26% 0% 27% 27% 

REGULAR 74% 0% 69% 65% 

BUENO 0% 71% 4% 8% 

EXCELENTE 0% 29% 0% 0% 

CONCORDANCIA Y 
NEXOS 

DEFICIENTE 29% 0% 65% 46% 

REGULAR 71% 0% 35% 50% 

BUENO 0% 77% 0% 4% 

EXCELENTE 0% 23% 0% 0% 

SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN Y 

REGLAS 
ORTOGRÁFICAS 

DEFICIENTE 42% 0% 19% 0% 

REGULAR 48% 0% 81% 92% 

BUENO 10% 42% 0% 8% 

EXCELENTE 0% 58% 0% 0% 

 
DIVERSIDAD DE 
VOCABULARIO 

DEFICIENTE 42% 0% 54% 15% 

REGULAR 58% 0% 46% 85% 

BUENO 0% 42% 0% 0% 

EXCELENTE 0% 58% 0% 0% 

 
    



 

 

Referencia de las sesiones de aprendizaje en la producción de cuentos de 

fantasía en los estudiantes de cuarto grado de primaria aplicando las técnicas 

de Rodari. 

Sesión de aprendizaje Nº 1 Reconocemos   al cuento como un texto narrativo. 

Sesión de aprendizaje Nº 2 Conocemos la estructura del cuento. 

Sesión de aprendizaje Nº 3 Conocemos los elementos del cuento. 

Sesión de aprendizaje Nº 4 Leemos un cuento y reconocemos los personajes. 

Sesión de aprendizaje Nº 5 Uso de la raya en cuentos con diálogos. 

Sesión de aprendizaje Nº 6 
Identificamos el orden que suceden los hechos de 

un cuento. 

Sesión de aprendizaje Nº 7 
Identificamos los conectores en la redacción del 
cuento. 

Sesión de aprendizaje Nº 8 Escribimos un cuento fantástico. 

Sesión de aprendizaje Nº 9 Producimos cuentos aplicando la técnica binomio 
fantástico de Rodari. 

Sesión de aprendizaje Nº 10 
Seguimos produciendo cuentos aplicando la 

técnica binomio fantástico de Rodari. 

Sesión de aprendizaje Nº 11 
Producimos   cuentos aplicando la técnica vamos 

a confundir cuentos de Rodari. 

Sesión de aprendizaje Nº 12 
Continuamos produciendo cuentos aplicando la 

técnica vamos a confundir cuentos de Rodari. 

Sesión de aprendizaje Nº 13 Escribimos cuentos con la técnica: “Error creativo” 

Sesión de aprendizaje Nº 14 
Continuamos produciendo cuentos con la técnica: 

“Error creativo” 

Sesión de aprendizaje Nº 15 
Escribimos cuentos con la técnica: “Las fabulas al 

revés.” 

Sesión de aprendizaje Nº 16 
Seguimos escribiendo cuentos con la técnica: 

“Las fabulas al revés.” 

Sesión de aprendizaje Nº 17 Revisamos nuestros cuentos creados 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Reconocemos   al cuento como un texto 

narrativo 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Área Competencia/ Capacidad Indicadores  

C  Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconoce la silueta o estructura externa del 

cuento 

 

 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto de sus textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un texto con 

algunos elementos complejos en su estructura 

y con vocabulario variado. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

- Los estudiantes leen el cuento: el zorrito 
que se enamoró de la luna 

- Observan un video del cuento: El zorrito 
que se enamoró de la luna 

- Ficha de 
lectura 

- Ficha de 
evaluación  

10 min 

Saberes 
previos 

- El docente hace interrogantes para recoger 
saberes previos: ¿Qué tipo de texto leí?, 
¿Han leído alguna vez algún cuento? 
¿Cómo se llama el cuento que han 
observado?  

Conflicto 
cognitivo 

- ¿sabes a qué tipo de texto pertenece el 
cuento? ¿Cómo podríamos saber? 

Propósito 
didáctico 

- Comunicamos el propósito de la sesión: 
HOY RECONOCEREMOS   AL CUENTO 
COMO UN TEXTO NARRATIVO 

- Acuerdan normas de convivencia. 

Desarrollo  

- Los estudiantes se reúnen formando grupo 
de 5 

Se entrega a cada estudiante una ficha 
informativa sobre el contenido de los tipos 
de textos y su estructura. 

 

- Dialogan la profesora compañeros y 
compañeras. 

¿Cuantos tipos de textos hay? 

70 min 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

¿Qué es un texto narrativo? 

¿En qué tipo de texto se ubica el 
cuento? 

¿Qué es el cuento? 

- Leen en forma silenciosa.  

- En grupo realizan un mapa conceptual 
dando respuesta a las interrogantes 
anteriores. 

La docente junto a los estudiantes elabora 
el mapa conceptual sobre sintetizando la 
información. 

Cierre 

- Se dialoga con los estudiantes sobre los 
tipos de textos que existen  

- Se propicia la metacognición a través de 
preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 
tipo de texto hemos reconocido? ¿Qué 
opinión tienen con respecto a los 
personajes? ¿Qué aprendiste al después de 
haber identificado el texto? Etc. 

10 min 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 

Nombres y apellidos_______________________________________________ 

 

Grado________________         Sección: _________ Fecha: ____/_____/_____ 

 

A responde a las interrogantes 

 

1. ¿Cuántos tipos de textos hay?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es un texto narrativo?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿En qué clase de texto se ubica el cuento? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es el cuento? 

______________________________________________________________ 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Conocemos la estructura del cuento  

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia/ Capacidad Indicadores  

C   
Recupera información de 
diversos textos escritos. 

- Conceptualizar e indicar las partes del cuento. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

- Se les entrega  tarjetas con una 
frase de palabras que tienen que 
completar. 

- Ordena las frases  en la pizarra 

 

- Responden a preguntas: ¿Qué dice en la 
pizarra? ¿estarán bien ordenadas? 

- Tarjetas con 
frases 
desordenadas
. 

-  Hojas, 
plumones. 

- Ficha de 
información 

- Ficha de 
trabajo 

- papelografos. 

10 min 

Saberes 
previos 

- Se pregunta ¿Todas las oraciones estarán 
bien ordenadas? ¿Cómo lo podremos saber? 
¿se acuerdan del cuento anterior? ¿Cómo 
estaba ordenada? 

Conflicto 
cognitivo 

- Se pregunta ¿Cómo estará estructurada un 
cuento? ¿cuáles son las partes de un cuento? 

Propósito 
didáctico 

- HOY CONOCEREMOS LAS PARTES DEL 
CUENTO. 

Desarrollo  

- Forman grupos de cinco. 

- Se les recuerda que es un cuento y se les 
entrega una ficha informativa con la estructura 
del cuento a cada estudiante. 

- En grupos realizan un mapa conceptual 

- Sobre las partes del cuento, pegan en la 
pizarra y un representante del grupo sale a 
exponer. 

- Se les entrega un papelógrafo con un cuento 
escrito a cada grupo e identifican señalando 
las partes del cuento luego una representante 
pega en la pizarra y explica el trabajo. 

- En macro grupo dialogamos; 

 ¿qué es el cuento? 

70 mn 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

 ¿Cuáles son las partes que tiene el 
cuento? 

 ¿Que se considera en cada una de las 
partes? 

- Realizamos un organizador visual sintetizando 
la información y lo pegamos en la pared como 
referencia. 

 

Cierre 

- Promovemos la reflexión de los saberes 
mediante las siguientes preguntas: ¿qué 
aprendieron hoy?; ¿qué conocieron sobre el 
cuento?, ¿qué hicimos para aprender? 

10 min 

Tarea o trabajo en 
casa 

- Resuelven actividades de aplicación 
señalando las partes del cuento de la ficha 
enviada 

 

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

TÍTULO DE LA SESIÓN Conocemos los elementos del cuento  

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia/ Capacidad Indicadores  

C   
Recupera información de 
diversos textos escritos. 

- Conceptualizar e indicar los elementos del 
cuento. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Inicio 

Motivación 

- Se les entrega a cada estudiante 
una pieza de un rompecabezas y 
tienen que armarlo con las piezas 
correspondientes 

- Tarjetas con 
frases 
desordenadas
. 

-  Hojas, 
plumones. 

- Ficha de 
información 

- Ficha de 
trabajo 

- papelografos. 

10 min 

Saberes 
previos 

- Se pregunta ¿Qué elementos encontramos en 
la imagen? ¿todos los personajes tienen un 
rol? ¿Qué personajes intervienen en ese 
cuento? 

Conflicto 
cognitivo 

- Se pregunta ¿Qué acciones o hechos se 
pueden identificar en el cuento? 

Propósito 
didáctico 

- HOY CONOCEREMOS LOS ELEMENTOS 
DEL CUENTO 

Desarrollo  

- Forman grupos de acuerdo al armado del 
rompecabezas 

- - recordamos las normas de convivencia. 

- Se entrega una ficha informativa sobre los 
elementos que tiene el cuento como: 

 El tema.  

 El argumento.  

 Los personajes.  

 El diálogo.  

 Los conflictos.  

 La trama.  

 Escenario.  

 El tiempo.  

 El desenlace 

- Leen silenciosamente, luego en grupos 
realizan un organizador visual  un 
representante del grupo da a conocer los 
elementos del cuento exponiendo su 
organizador visual. 

70 mn 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

- En macro grupo respondemos a ciertas 
interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los elementos que tiene 
el cuento? 

 ¿Qué aspectos considera cada 
elemento? 

 ¿Cómo se puede describir cada 
elemento del cuento? 

- Realizamos un organizador visual de los 
elementos del cuento como apoyo para la 
producción de los cuentos posteriores. 

- Se entrega a cada estudiante un cuento 
donde deben señalar, subrayar y escribir los 
elementos que tiene dicho cuento. 

Cierre 

- Promovemos la reflexión de los saberes 
mediante las siguientes preguntas: ¿qué 
aprendieron hoy?; ¿qué conocieron sobre el 
cuento?, ¿qué hicimos para aprender? 
Resuelven un cuestionario para reforzar lo 
aprendido. 

10 mn 

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 

 

 

Ficha de evaluación 
 

Nombre y apellido: _________________________________________________ 
 

Grado: _________               sección__________                 fecha____/____/____ 
 

Leo y respondo las interrogantes: 
 

1. Escribe la palabra que le corresponde a cada definición. 
a. persona que relata el cuento se llama: ……………………………………….... 
b. Acontecimientos que se desarrollan en el cuento se llama: ………………… 
c. Sucesión de hechos en horas, días, meses, años: …………………………... 
d. Individuos que participan en el cuento: ………………………………………… 

 
2. Respondo adecuadamente las siguientes interrogantes: 

 
a) ¿es importante conocer los elementos del cuento?...................................... 

¿Por qué? ………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………... 

 
b) ¿Qué pasaría si no existiera el escenario en un cuento? …………………… 

............................................................................................................ ... 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
Leemos un cuento y reconocemos los 

personajes. 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia/ Capacidad Indicadores  

C  Lee diversos tipos de textos escritos 
en su lengua materna.  
 
 Infiere e interpreta información del 
texto 

- Deduce características de personajes, 
animales, objetos y lugares, así como 
relaciones lógicas de causa-efecto que se 
pueden establecer fácilmente a partir de 
información explícita del texto. 

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

- Opina acerca de personas, personajes y 
hechos expresando sus preferencias. Elige o 
recomienda textos a partir de su experiencia, 
necesidades e intereses, con el fin de 
reflexionar sobre los textos que lee o escucha 
leer. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 

- Los estudiantes escuchan un fragmento del 

cuento que vamos a leer: Rayitos del sol 

- Una vendedora de flores tenía un 
hermoso jardín. La vendedora era 
alta y con cabello lacio, pero estaba 
triste porque los pétalos de las flores 

estaban descoloridos por falta de sol y no 
quería que perdieran completamente sus 
colores.  

- Algunos rayitos de sol que eran brillantes y 
solidarias, la miraron desde el cielo. 

- Ficha de lectura 

- Imágenes 

 

10 min 

Saberes 
previos 

- El docente hace interrogantes para recoger 
saberes previos: ¿Qué tipo de texto leí?, 
¿Han leído alguna vez algún cuento? 
¿Cómo se llama el cuento que han leído? 
¿Han leído el texto “Rayitos del sol”? 
¿Quisieran leerlo? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Quiénes son los más importantes en un 
cuento? ¿Qué son las características? 
¿Quiénes tienen características?  



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

Propósito 
didáctico 

- Comunicamos el propósito de la sesión: 
HOY RECONOCEREMOS 
CARACTERÍSTICAS DE PERSONAJES DE 
UN CUENTO 

- Acuerdan normas de convivencia. 

- Escucha al compañero mientras lee. 

Desarrollo  

ANTES DE LA LECTURA: 

- Los estudiantes se reúnen formando grupo 
de 5 

- Observan la lectura: Rayitos del sol 

- El docente pide que observen la imagen de 
la lectura. Pregunta: ¿Quiénes están en la 
imagen? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué 
están haciendo? ¿Cómo está el semblante 
del sol y de la vendedora? ¿Cuál será su 
intención del sol? ¿De qué tratará el cuento? 
Etc. 

- Dialogan la profesora, compañeros y 
compañeras. 

- ¿Será una receta, un cuento o una 
historieta? ¿Cómo lo saben? ¿para qué se 
habrá escrito el texto? ¿A quiénes está 
dirigido? 

DURANTE DE LA LECTURA: 

- El docente presenta el título del cuento. 

Rayitos del sol 

Una vendedora de flores tenía un hermoso 
jardín. La vendedora era alta y con cabello 
lacio, pero estaba triste porque los pétalos 
de las flores estaban descoloridos por falta 
de sol y no quería que perdieran 
completamente sus colores.  

Algunos rayitos de sol que eran brillantes y 
solidarias, la miraron desde el cielo y uno 
de ellos dijo:  

— La vendedora está triste. Quiero hacerle 
algún bien. Aunque esté muy lejos, trataré 
de ayudarla.  

Y al decirlo se desprendió del sol. Después 
de que cayó el primer rayito, otro rayito 
dijo:  

Yo iré también.  

Al ver esto, muchos rayitos gritaron:  

¡Nosotros también queremos ir!  

Entonces, miles de rayitos cayeron sobre 
los pétalos como unas luces. Los pétalos, 
agradecidos, recuperaron su color 
enseguida y la vendedora cosechó 

70 min 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales  y      

recursos 
Tiempo 

abundantes flores, tanto que pudo hacer 
más de veinte ramos.  

Todo porque un pequeño rayito de sol 
decidió hacer lo que podía para ayudar a 
quien lo necesitaba. 

- Leen en forma silenciosa.  

- Escuchan la lectura hecha por el docente. 

- Leen en grupos oralmente con entonación y 
pronunciación adecuada. 

- Identifican y encierran los personajes del 
cuento.  

DESPUES DE LA LECTURA: 

- Dibuja los personajes principales del cuento. 
Recuerda sus características. 

- Dialogamos con los estudiantes sobre los 
personajes.  

- Completan un esquema de la lectura: 

- Relacionan lo leído con situaciones reales. 

- Usan sus propias palabras de como son los 
personajes. 

- Se entrega una ficha de comprensión y 
rresponden a diferentes preguntas de nivel 
literal e inferencial.  

- Opinan sobre hechos sobre la actitud de los 
rayitos del sol, usando argumentos que 
demuestren su comprensión. 

Cierre 

- Se dialoga con los estudiantes sobre los 
personajes del texto narrativo.  

- Se propicia la metacognición a través de 
preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué 
tipo de texto han leído? ¿Qué opinión tienen 
con respecto a los personajes? ¿Qué 
aprendiste al después de haber leído el 
texto? ¿En qué otras ocasiones brindaste 
ayuda? Etc. 

10 min 

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN USO DE LA RAYA EN CUENTOS CON DIÁLOGOS 

Intención del aprendizaje.  Los niños y niñas del tercer grado estarán en condiciones de 
reconocer y usar el guion largo o raya en cuentos con diálogos. 

 

Aprendizajes Esperados 

 

Área Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Produce 
textos 
escritos. 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura.  

 

Usa recursos ortográficos 
básicos (coma, coma 
enumerativa, dos puntos, 
guiones en diálogos, guiones 
en enumeraciones) y tildación 
para dar claridad y sentido al 
texto que produce. 

 

 Prueba 
escrita 
prueba oral 

 

Secuencia Didáctica De La Sesión 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 

Inicio 

Motivación 
- En macro grupo leemos un cuento y 

dialogamos. 
 

- Textos impresos 
- Pizarra 

papelógrafos 
- Plumones 
- Cuadernos 
- Textos del MED 

Saberes 
previos 

- ¿De qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es el que 
leíste? ¿Puedes crear un cuento con diálogos? ¿Qué 
signo puedes utilizar? ¿Qué es el guion corto o el guion 
largo? 

 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿En qué situaciones se utiliza el guión largo o raya y el 
guión corto? ¿Cómo se usan estos signos en cuentos 
con diálogos? 

Propósito 
didáctico 

- Hoy vamos a reconocer para qué se usa el guión largo o 
raya, y el guión corto en diversas situaciones. 

Desarrollo  

- Recordamos con los estudiantes, cumplir las normas 
acordadas en el aula. 

- Nos organizamos en grupos 
- Presentamos el tema y repartimos textos con diálogos   

para que lean y reconozcan el uso de la raya o guión 
largo y el uso del guión corto. 

- Dialogamos y preguntamos, ¿En qué casos se usan 
estos guiones? 

- Los estudiantes responden espontáneamente 
levantando la mano antes de participar. 

- Presentamos información sobre el tema para leer en 

-  



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 

macro grupo. 
 

- En parejas desarrollan una ficha de aplicación y en 
macro grupo contrastan sus respuestas... 

- Sistematizamos la información en un organizador 
gráfico 
 

 Cierre 

- METACOGNICIÓN: ¿Aprendiste a usar 
adecuadamente el guión largo y el guión 
corto? ¿De qué manera? ¿En qué tipo de 
textos se usa el guion largo? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Identificamos el orden que suceden los hechos de un 
cuento. 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia/ Capacidad indicadores 

C 2. Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna. 

2.2. Infiere e interpreta información 
del texto 

- Deduce características de personajes, 
animales, objetos y lugares, así como 
relaciones lógicas de causa-efecto que 
se pueden establecer fácilmente a partir 
de información explícita del texto. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 
Entonan la canción la “Chivita”, se 
presenta escrita la canción en papelotes. 

- Canción la chivita 

- Tarjetas de 
secuencia  

- Ficha de lectura 

- Fichas de 
aplicación   

10 min 

Saberes 
previos 

- Responden a interrogantes: ¿De qué trata la 
canción? ¿Quién es el personaje? ¿Cómo 
son los chivitos? ¿Creen que habrá cuentos 
de los chivitos? ¿En dónde los han visto? 
¿Cómo se llama a las expresiones que 
indica orden? ¿Qué es la secuencia? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿si cantáramos la canción de los chivitos en 
desorden se podrá comprender? ¿Por qué? 

Propósito 
didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión de 
aprendizaje:  

HOY APRENDEREMOS A  
IDENTIFICAR  EL ORDEN EN QUE 
SUCEDEN LOS HECHOS EN UN 
CUENTO ” 

- Establece con ellos las normas de 
convivencia que deben tener en cuenta para 
el desarrollo de la sesión. 

 Trabajar en silencio 

 No moverse de su sitio sin 
permiso 

 Levantar la mano para hablar 

Desarrollo  

Antes de la lectura 

- Se presenta la lámina del cuento “El chivito 
que aprendió a jugar” 

- La maestra indica que observen las 

70 min 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

imágenes del cuento, luego se indica que 
uno de los estudiantes de manera voluntaria 
lea el título del cuento. 

- Luego se presenta las tarjetas del cuento y 
se pregunta ¿Cómo creen que sucederán los 
hechos en el cuento?, se invita a los 
estudiantes a observar las tarjetas y luego se 
pregunta a todo el grupo ¿Cómo lo podrían 
ordenar?  

- Se entrega números del 1 al 4 y colocan 
según corresponda en las imágenes. 

- Luego se pregunta ¿Para qué creen que 
leerán el cuento? 

Durante la lectura 

- Se les indica a los estudiantes que lean el 
texto en silencio; luego, se pide que lo relean 
y que subrayen la idea que les parece muy 
importante en cada párrafo. 

- Luego escuchan la lectura realizada por la 
docente, donde se realizara una lectura 
dramatizada 

- Durante la lectura se hace predecir al 
estudiante que sigue en los siguientes 
párrafos. 

Después de la lectura 

- Comprueban las hipótesis formuladas si son 
verdaderas o falsas 

- Responden a preguntas en sus fichas de 
trabajo: 

1.- ¿Cómo se llama el texto leído? 

2.- ¿Quiénes son los personajes? 

4.- ¿Cómo inicia el cuento? 

5.- ¿Cómo termina el cuento? 

- Escriben como suceden los hechos usando 
conectores 

Primero Luego 
 

Después Finalmente 
 

 

Cierre 

- Reflexionan acerca de lo trabajado y 
responden a interrogantes: ¿Qué aprendiste 
del cuento? ¿Crees que es importante 
trabajar en grupo? ¿Qué dificultades tuviste? 

10 min 

Reflexión  

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Identificamos los conectores en la redacción del 
cuento 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia/ Capacidad indicadores 

C  
Recupera información de diversos 
textos escritos. 

- Conceptualizar e indicar los conectores 
lógicos del cuento. 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 

- representamos un cuento con títeres y 
luego pegamos tarjetas con palabras en 

la pizarra. 

 

 
 

Érase una 
vez 

Al 
principio… 

Había una 
vez… 

De 
pronto… 

De 
repente… 

Bruscamente
… 

Finalmente. Por ultimo Por ultimo 

 

- Tarjetas de 
secuencia  

- Ficha de lectura 

- Fichas de 
aplicación 

-      papelotes 

10 min 

Saberes 
previos 

Realizamos una serie de preguntas: ¿para que 
se utiliza estas palabras? ¿Cómo inicia el 
cuento? ¿Cómo termina el cuento? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Qué pasaría en la redacción si no se usan 
las palabras que están en las tarjetas 
anteriores? 

Propósito 
didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión de 
aprendizaje:  

HOY APRENDEREMOS A  
IDENTIFICAR  LOS CONECTORES  EN 
LA REDACCION DE  UN CUENTO  

- Establecemos con ellos las normas de 
convivencia que deben tener en cuenta para 
el desarrollo de la sesión. 

 Trabajar en silencio 

 Levantar la mano para hablar 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

- los estudiantes se reúnen formando 
grupos luego se entrega a cada equipo 
una ficha de información “ los conectores 
lógicos ” 

- a través de la técnica lluvia de ideas 
realizamos un mapa conceptual sobre el 
tema. 

- Se entrega una ficha de lectura a cada 
estudiante y observan el contenido del 
texto. 

- Resaltan los conectores que encuentran 
en su ficha. 

- Se pide que lean los conectores hallados 
en su ficha 

- Realizamos interrogantes: 

 ¿para que se utiliza los conectores 
en el cuento? 

 ¿Qué conectores lógicos son más 
utilizados en el cuento? 

 ¿Qué son los conectores lógicos? 

. 

70 min 

Cierre 

- Reflexionan acerca de lo trabajado y 
responden a interrogantes: ¿Qué aprendiste 
del cuento? ¿Crees que es importante los 
conectores? ¿Qué dificultades tuviste? 
Resuelven un cuestionario. 

10 min 

Reflexión  

¿Qué lograron los estudiantes? 

¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 

 

 

Ficha de evaluación 
Nombre y apellido: __________________________________________________ 
 

1. ¿Qué son los conectores? 
____________________________________________________________ 

  
 

2. ¿Qué conectores se usan al inicio del cuento? _______________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. ¿Qué conectores se usan al final del cuento ________________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué conectores se usan en el nudo del cuento? ____________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Escribimos un cuento fantástico 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

C Produce textos 
escritos. 

Planifica la 
producción de 
diversos textos 
escritos. 

- Selecciona, con ayuda del adulto, el destinatario, 
el tipo de texto, el tema y el propósito de los 
textos que va a producir. 

-  Escribe textos diversos con temáticas y 
estructura textual simple, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a alguna fuente 
de información. 

-  Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

-  Revisa si en su texto ha empleado los recursos 
ortográficos básicos (coma, dos puntos, guiones 
en diálogos y enumeraciones) y tildación para 
dar claridad y sentido al texto que produce 

Textualiza sus ideas 
según las 
convenciones de la 
escritura. 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de sus 

textos escritos. 

 
MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

In
ic

io
 Motivación 

- Se entrega por grupos tiras de papelotes 
con la secuencia de un texto narrativo y se 
coloca en desorden en la pizarra. 

- Colocan en orden las tiras para que el 
texto tenga sentido narran el cuento que 
han reconstruido. Puede quedar un texto 
como éste: 

Un día, el papá de Guabi y su hermano 
Tino decidieron ir al interior de la selva, 
donde había manadas de huanganas y 
monos. 

El tigre invitó al nativo a su casa y 
comieron yuca ahumada y muchas frutas. 
Como el joven no comía carne, el tigre 
pensó que era un gran brujo y lo dejó 
volver a su casa. 

Finalmente, el joven llegó a su casa, pero 
convertido en un tigre negro que camina 
por los bosques de la selva. 

- Imágenes de 
animales 
fantásticos  

- Secuencia de 
imágenes 

- Fichas de 
aplicación 

10 min 

Saberes 
previos 

- Se pregunta ¿Qué es un cuento? ¿Qué 
partes tiene un cuento? ¿Qué personajes 



 

 

debe ir en un cuento? 

 

Conflicto 
cognitivo 

- Se plantea el reto ¿Qué será un cuento 
fantástico? ¿Cómo serán los personajes 
en ese tipo de cuentos? 

 

Propósito 
didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión:  

- HOY ESCRIBIRÁN UN CUENTO 
FANTASTICO 

- Se establece los acuerdos de convivencia 
para el desarrollo de la sesión de 
aprendizaje: 

- Respetar las ideas de los demás 

- Mantener orden en los grupos de trabajo 

 

Desarrollo  

- Se propone a los estudiantes escribir un 
cuento sobre animales fantásticos, como 
un caballo alado, un elefante con cola 
larga, una araña con cien patas, etcétera. 

 

 

 

- Se explica la estructura del cuento  a 
través del siguiente ejemplo: 

- Planificación 

- Escriben en un papelote el propósito, el 
tipo de texto y los materiales que 
necesitarán para escribir, se presenta el 
cuadro con las preguntas la maestra lee 
las preguntas y las niñas dictan. 

¿Qué van a 
escribir? 

 

¿De qué 
tratará? 

¿Quién va 
a leer el 
texto?  

¿Para qué 
van a 
escribir 

Un cuento  De unos 
animales 
fantásticos  

Los niños 
del colegio  

Para 
demostrar 
nuestra 
creatividad. 

-  Organizan por grupos ideas para escribir 
el cuento: 

- Textualizan el cuento 

- Se da indicaciones para que escriban la 
primera versión del cuento.  Y se presenta 
imágenes de animales fantásticos:  

- Escriben con la orientación de la maestra y 
de acuerdo a la planificación y 
organización de ideas 

- Se monitorea la escritura y se apoya a los 
niños en la producción de sus cuentos   

- Revisión 

70 mn 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Se coloca el cuadro de revisión en un 
papelote y comenta sobre cada uno de los 
ítems.  

- Se da indicaciones para que realicen una 
corrección del texto en la que se tomará en 
cuenta lo señalado en el cuadro de 
revisión. 

- Se indica que escriban la segunda versión. 
Ilustran su texto con dibujos. en las 
siguientes semanas al inicio de las 
sesiones del día, los estudiantes puedan 
compartir sus textos con sus compañeros 
y compañeras del aula. 

 

Cierre 

- Se les preguntó a los estudiantes ¿Les 
gustó está actividad?, ¿Qué aprendieron 
hoy? ¿Qué tipo de texto han escrito?, 
¿Qué pasos siguieron?, ¿Qué dificultades 
tuvieron?, ¿Cómo las superaron?, 
¿Finalmente, cómo se sienten? 

 

10 min. 

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el 
aprendizaje y la enseñanza? 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Producimos cuentos aplicando la técnica “Binomio fantástico de Rodari” 

Descripción del   
aprendizaje.  

Indagar, planificar y textualizar. 

 
 APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

Área/AF Competencia Capacidad Indicadores Inst. de evaluación 

C 4.- Produce textos 
escritos. 
 

4.1.- Se apropia del 
sistema de escritura 
(ciclo III)  
 

Segmenta 
adecuadamente la 
mayoría de las palabras 
en el texto. 

L.C. 

4.3.- Textualiza sus 
ideas según las 
convenciones de la 
escritura.  

Establece, con ayuda, la 
secuencia lógica y 
temporal en los textos 
que escribe. 

L.C. 

4.4.- Reflexiona 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de sus 
textos escritos.  

Revisa si utiliza de forma 
pertinente los diversos 
conectores para 
relacionar ideas. 

L.C. 

 
 Secuencia Didáctica de la Sesión 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

In
ic

io
 

Propósito 
didáctico 

Presentamos el tema: Produciremos cuentos aplicando la técnica del 
Binomio Fantástico. 

 Ficha de 
trabajo 
Hojas de 
colores 
Lápices 

Motivación  

- Indagamos sus saberes previos. Se pregunta a los niños acerca 
de qué cuentos conocen, si leen en sus casas, si tienen libros, si 
les gustan, etc. 

- Registramos sus respuestas en la pizarra. 
 

Saberes 
previos  

- Anticipamos el contenido de un cuento. Mostrando la tapa de un 
cuento clásico o se preguntará ¿Cómo se llama el cuento? ¿De 
que tratará? ¿Quiénes serán los personajes principales?  
 

Conflicto 
cognitivo 

¿Podríamos crear un cuento partiendo solo de dos palabras? 
¿Cómo? ¿Cómo quedaría? 

Desarrollo  

- De manera individual cada niño dirá dos palabras que formarán 
parte de su cuento. 
Las palabras se irán anotando en la pizarra 
Estas pueden ser dos verbos, un sustantivo y un verbo o dos 
sustantivos. 
Estas dos palabras podrán estar enlazadas por un conector que 
las una “y”, “entre”, “sobre”, etc. 

- Proponen títulos de su cuento. 
- Seleccionan el título de su cuento. 

El binomio fantástico consistirá que a partir de dos palabras y un 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

el uso de un conector pueda crear un título para el cuento que 
redacte el niño con la estructura del cuento ya trabajada. 

Por ejemplo: el gato y el ropero, el gato sobre el ropero, el ropero del 
gato, etc. 
Como los títulos ya vistos se pueden crear a partir de ellos diferentes 
cuentos. 
El niño a partir de las dos palabras dadas y si estás están unidas por 
un conector podrá empezar a crear un cuento. 
El niño poniendo a prueba su creatividad elaborará pequeñas 
narraciones de uno o dos párrafos con el título seleccionado por 
ellos, este será su primer borrador. 
 

 Cierre 
Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Para 
qué aprendí? ¿A quién describí? ¿Cómo lo hice? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

  

TÍTULO DE LA SESIÓN Seguimos produciendo cuentos aplicando la técnica “Binomio fantástico 
de Rodari” 

Descripción del   aprendizaje.  Indagar, planificar y textualizar. 

 
Aprendizajes Esperados 
 

Área Competencia Capacidad Indicadores 
Inst. de 
evaluación 

C Produce textos 
escritos. 
 

- Se apropia del sistema 
de escritura (ciclo III)  

Segmenta adecuadamente 
la mayoría de las palabras 
en el texto. 

L.C. 

- Textualiza sus ideas 
según las convenciones 
de la escritura.  

Establece, con ayuda, la 
secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe. 

L.C. 

- Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de sus textos 
escritos.  

Revisa si utiliza de forma 
pertinente los diversos 
conectores para relacionar 
ideas. 

L.C. 

 
 Secuencia Didáctica de la Sesión 
 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      
recursos 

In
ic

io
 

Propósito 
didáctico 

- Presentamos el tema: Produciendo cuentos aplicando la 
técnica del Binomio Fantástico. 

 Ficha de trabajo 
Hojas de colores 
Lápices 

Motivación  

- Indagamos sus saberes previos. ¿Qué cuentos leyeron? 
¿han leído cuentos que partan de un título formado solo de 
dos palabras? ¿Cómo que cuentos? 

Registramos sus respuestas en la pizarra. 

Saberes previos  

- Anticipamos el contenido de un cuento. Se le muestra un 
sobre y se sacan las palabras que hay en ellas e indicamos 
a modo de juego si es un sustantivo, un verbo o si es un 
conector. 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Podríamos crear el título de un cuento partiendo a partir 
de dos sustantivos, un sustantivo y un verbo, o estas 
unidas mediante un conector? ¿Y redactar un cuento con 
el título creado? 

Desarrollo 

- Continuamos con el borrador trabajado en la anterior clase. 
- Agregan diálogos y redactan el cuento propiamente dicho 

con el título propuesto y su borrador 
- Se ira monitoreando a los niños preguntando ¿Qué más 

podemos escribir? 
- Realizamos la revisión correspondiente  
- Responden a las siguientes interrogantes: 

 ¿Queda claro el nudo y el desenlace del cuento? 

 ¿Hubo palabras que repetías constantemente? 
- Realizan las correcciones después de haber revisado su 

cuento y lo transcriben a limpio. 
- Reflexionan acerca de lo trabajado en el día. 
- Finalmente responden a la ficha de evaluación. 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      
recursos 

Cierre 
- Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me 

sentí? ¿Para qué aprendí? ¿A quién describí? ¿Cómo lo 
hice? 

 
 

FICHA DE EVALUACIÓN 
TÉCNICA BINOMIO FANTÁSTICO 

Listado de palabras:  ………………………………………………………………..…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Selección de palabras:  …………………………………………………………..….……………………………………. 

Posibles títulos: …………………………………………………………………..…..……………………………………. 

…………………………………………………………………………………..…………..……………………………….. 

Selección de título: ………………………………………………………..……………..………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Narraciones de uno o dos párrafos: .............................................................................. ........................................ 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………..………..……...………………

……………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

Inicio:  …………………………………………...…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………..………………………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

 

Nudo: ................................................................................................................................ ....................................... 

………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….………..………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Desenlace: ……………………………………………………………..……………..……………………………………. 

…………………………………………………………………………………….....…………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………

………………..………………………………………………………………………………………………………………. 

 

      Autor(a): ……………………………………………………… 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Producimos cuentos aplicando la técnica “Vamos a confundir 
cuentos de Rodari” 

Descripción del   aprendizaje.  Indagar, planificar y textualizar. 

 
Aprendizajes Esperados 
 

Área Competencia Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C  Produce textos 
escritos. 
 

Se apropia del sistema de 
escritura (ciclo III)  
 

Segmenta adecuadamente la 
mayoría de las palabras en el 
texto. 

L.C. 

Textualiza sus ideas según 
las convenciones de la 
escritura.  
 

Establece, con ayuda, la 
secuencia lógica y temporal 
en los textos que escribe. 

L.C. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de sus 
textos escritos.  
 

Revisa si utiliza de forma 
pertinente los diversos 
conectores para relacionar 
ideas. 

L.C. 

 
Secuencia Didáctica de la Sesión 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

In
ic

io
 

Propósito 
didáctico 

- Presentamos el tema: Hoy produciremos cuentos aplicando la 

técnica de vamos a confundir cuentos. 

- Imágenes 

- Títulos de 

cuentos 

- Cuentos 

variados 

- Papelógrafos 

- Plumones   

- Hojas 

- Lápices 

- Ficha de 

evaluación  

Motivación 

- Se les presenta títulos de cuentos tradicionales que sus padres 

les podrían haber leído o los niños han escuchado y se les 

pregunta: 

 ¿Has leído alguno de estos cuentos? 

 ¿Qué otros cuentos conoces? 

 

Saberes 
previos 

- Anticipamos el contenido de un cuento que se les contara a los 

niños. Mostrando una imagen y se les realiza las siguientes 

preguntas: 

 ¿sabes que cuento te contare tan solo con observar la 

imagen? ¿Cómo se llama el cuento?  

 

Conflicto 
cognitivo 

¿Podrías aun reconocer el cuento, si aun así hay cambios en este? 

¿Podrías crear un cuento confundiendo la historia con hechos de 

otros cuentos? ¿Podrías crear cuentos con la técnica presentar? 

 

Desarrollo 
- Se les cuenta un cuento clásico “el mago de oz”, se les explica 

la técnica confundiendo este cuento con otros hechos o 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

características de los personajes y los niños irán corrigiendo lo 

que se esté cambiando. 

- Recordamos las partes del cuento antes de empezar a escribir 

el cuento. 

- Comenzamos a crear junto a ellos en la pizarra un nuevo cuento 

confundiendo los hechos o características de los personajes del 

cuento Mago de Oz. 

Cierre 
- Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

¿para qué aprendí? ¿A quién describí? ¿Cómo lo hice? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 

 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN Continuamos produciendo cuentos aplicando la técnica “Vamos a confundir 

cuentos de Rodari” 

Descripción del   

aprendizaje.  

Indagar, planificar y textualizar. 

 

Aprendizajes Esperados 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C Produce textos 

escritos. 

 

Se apropia del sistema de 

escritura (ciclo III)  

 

Segmenta adecuadamente la 

mayoría de las palabras en el 

texto. 

L.C. 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura.  

 

Establece, con ayuda, la 

secuencia lógica y temporal en 

los textos que escribe. 

L.C. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escritos.  

 

Revisa si utiliza de forma 

pertinente los diversos 

conectores para relacionar ideas. 

L.C. 

 

Secuencia didáctica de la sesión 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 

Inicio 

Propósito 

didáctico 

- Presentamos el tema: Produciremos cuentos 

aplicando la técnica de vamos a confundir cuentos. 

Imágenes 

Títulos de cuentos 

Cuentos variados 

Papelógrafos 

Plumones   

Hojas 

Lápices 

Ficha de evaluación  

Motivación  

- Se les entrega títulos de cuentos clásicos 

conocidos, que deberán de leer y agruparse de 

acuerdo al cuento que le toco a cada niño. 

 

Saberes previos 

- Anticipamos los cuentos que cada grupo leerá y 

confundirá las características de los personajes y se 

les realiza las siguientes preguntas: 

- ¿Has leído este cuento? ¿Crees que podrías darle 

un nuevo título al cuento? ¿Podrás cambiar la 

historia del cuento que te toco? 

 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Podrías aun reconocer el cuento, si aun así hay 

cambios en este? ¿Podrías crear un cuento 

confundiendo la historia con hechos de otros 

cuentos?  

 



 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 

Desarrollo 

- Se forma los grupos con los cuentos entregados a 

cada niño. 

- Se forman grupos de acuerdo al cuento que les 

haiga tocado. 

- El cuento que tenga el grupo será el nombre del 

grupo, pero este será modificado por ellos mismos. 

- Se les pregunta ¿Cuál será el nombre de su grupo y 

del cuento que crearan de manera individual?  

- Se les entrega un papelógrafo por grupo. 

- Elaboran pequeñas narraciones del cuento que esté 

trabajando cada grupo. 

- Se irá monitoreando a todos los niños preguntando 

¿Qué más podemos escribir? 

- Reflexionan acerca de lo trabajado en el día. 

- Responden la ficha de evaluación. 

Cierre 

- Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 

me sentí? ¿para qué aprendí? ¿A quién describí? 

¿Cómo lo hice? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

“VAMOS A CONFUNDIR CUENTOS” 

 

Título del cuento: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Título del cuento modificado: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Narraciones de uno o dos párrafos:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Inicio:  ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nudo: ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Desenlace: _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Autor(a): _____________________________________ 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Escribimos cuentos con la técnica: “Error creativo” 

Descripción del 
aprendizaje 

Indagar, planificar y textualizar. 

 
Aprendizajes Esperados 
 

Área Competencia Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

 C Comprende textos 

orales. 

 

Recupera y organiza 

información de 

diversos textos 

orales.  

 

Expresa con sus propias palabras 

lo que entendió del texto dando 

cuenta de alguna información 

relevante. 

P.O. 

Produce textos 

escritos. 

 

Textualiza sus ideas 

según las 

convenciones de la 

escritura.  

 

Relaciona ideas por medio de 

algunos conectores, de acuerdo 

con las necesidades del texto que 

produce. 

P.E. 

 

Secuencia didáctica de la sesión 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

In
ic

io
 

Propósito 

didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión: Escribir cuentos 

aplicando la técnica de Rodari: Error creativo 

- Cuentos 

diversos 

impresos 

- Hojas 

Motivación 

- Se les interroga: ¿Qué es para ustedes un error?  

- Se les presenta un listado de palabras y se les indica 

cómo se pronunciaría este si no existiría o se cambiaría 

una letra de cada palabra. 

 

Saberes 

previos 

- ¿Has leído cuentos donde haigas encontrado palabras 

nuevas para tu vocabulario o creadas, pero que haigas 

comprendido su significado? 

 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Podríamos elaborar cuentos partir de un error 

cometido? ¿Podríamos darle un nuevo significado a 

este error creativo? 

 

Desarrollo 

- Se forman grupos con los números asignados a los 

niños 

- Se entrega a cada niño un sobre con una palabra y una 

letra demás 

- El docente toma un sobre y les indica que abran sus 

sobres. 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

- Sacamos la palabra, por ejemplo: “laguna” y la letra “j” 

que estaba dentro del sobre 

 Qué pasaría si yo escribo en vez de la palabra 

laguna, escribo la guía cometo ese error. 

 ¿Podrías darle un significado a esta palabra? 

 Tal vez en el cuento que redactemos la guía sería 

una laguna llena de agujas. No lo crees así. 

 Que sucedería si en vez de cambiarle una letra 

por otra letra, le quitamos una letra. Tendríamos 

una nueva palabra 

 Al quitarle la “g” obtendría la palabra “launa” 

podría darle tal vez el significado de que es una 

laguna que aparece solo cada vez que el reloj 

marca la una. 

 

- Se les entrega papelógrafos y plumones por grupo. 

- Se les indica que escriban las palabras formadas con la 

letra agregada que les toco en el sobre o se le quite una 

letra como se le explico y que les den un significado a 

las palabras creadas por cada niño ye que los escriban 

en los papelógrafos dados. 

 

- Las palabras formadas por ellos mismos con el error 

creativo aplicada será su nuevo título del cuento que se 

producirá en la siguiente clase. 

 

Cierre 

- Comentan acerca de la actividad realizada. ¿Qué 

aprendieron hoy? ¿Para que aprendieron? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 14 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Continuamos escribiendo cuentos con la técnica: “Error creativo” 

Descripción del aprendizaje Indagar, planificar y textualizar. 

 

Aprendizajes esperados 

 

Área Competencia Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C Comprende textos 

orales. 

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales.  

 

Expresa con sus propias 

palabras lo que entendió del 

texto dando cuenta de alguna 

información relevante. 

P.O. 

Produce textos escritos. 

 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura.  

 

Relaciona ideas por medio de 

algunos conectores, de 

acuerdo con las necesidades 

del texto que produce. 

P.E. 

 

Secuencia didáctica de la sesión 

 

Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

In
ic

io
 

Propósito 

didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión: Escribir cuentos 

aplicando la técnica de Rodari: Error creativo 

- Cuentos 

diversos 

impresos 

- Hojas 
Motivación 

- Se les presenta una palabra y a partir de ella cometemos un 

error creativo y le damos varios significados. 

Saberes previos 
- ¿Qué es un error creativo? ¿Cómo lo puedo realizar con una 

palabra? 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Podríamos darle un nuevo significado a un error creativo 

creado? ¿Podremos crear un cuento con este error creativo? 

Desarrollo 

- Recordamos lo trabajado en la anterior clase y toman sus 

títulos creados por el error creativo que realizaron en la anterior 

clase 

- Empezamos a crear un cuento a partir de la palabra creada, 



 

 

Momentos  Estrategias  

Materiales  

y      

recursos 

toman en cuenta la estructura del cuento, la cohesión y 

coherencia de este. 

- Se le da un papelógrafo a cada niño y escribirán su cuento en 

él y será pegado en el salón como una especie de museo. 

 ¿Qué mensajes nos da el cuento? 

- Sistematizan el cuento utilizando los conectores. 

- Revisan sus escritos y se orienta si tiene coherencia y 

secuencia. 

- Se pregunta: ¿Cómo nos damos cuenta si el cuento tiene 

secuencia? ¿Qué palabras permite que el cuento tenga 

sentido? ¿Cómo debe escribirse un texto al inicio? 

- Refuerzan la coherencia de textos resolviendo actividades de 

conexión. 

- Para culminar lo trabajado en el aula el estudiante será 

evaluado con una ficha de evaluación  

 

Cierre 
- Comentan acerca de la actividad realizada. ¿Qué aprendieron 

hoy? ¿Para que aprendieron? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

“ERROR CREATIVO” 

 

Título del cuento: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Título del cuento modificado: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Narraciones de uno o dos párrafos:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Inicio:  ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nudo: ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Desenlace: ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Autor(a): _____________________________________ 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 15 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Escribimos cuentos con la técnica: “Las fabulas al revés.” 

Descripción del 
aprendizaje Indagar, planificar y textualizar. 

 

 
Aprendizajes esperados 
 

Área Competencia Capacidad Indicadores 

Inst. de 

evaluaci

ón 

C Comprende textos 

orales. 

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales.  

 

Expresa con sus propias palabras 

lo que entendió del texto dando 

cuenta de alguna información 

relevante. 

P.O. 

Produce textos 

escritos. 

 

Textualiza sus ideas 

según las convenciones 

de la escritura.  

 

Relaciona ideas por medio de 

algunos conectores, de acuerdo 

con las necesidades del texto que 

produce. 

P.E. 

 

 

Secuencia didáctica de la sesión 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

In
ic

io
 

Propósito 

didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión: Escribir cuentos 

aplicando la técnica de Rodari: “Las fabulas al revés.” 

Cuentos 

diversos 

impresos 

Hojas 
Motivación 

- Se les muestra los cuentos de caperucita roja, la cenicienta, 

pinocho y otros cuentos y se les pregunta quienes son los 

personajes buenos en estos cuentos y las características de 

los personajes 

Saberes previos 

- ¿Has leído cuentos donde las características de los personajes 

haiga cambiado? ¿O que un personaje bueno es el antagónico 

en el cuento? 

Conflicto 

cognitivo 

- ¿Podremos crear cuentos cambiando las características del 

personaje y que el personaje principal que siempre es bueno 

sea un personaje antagónico? 

Desarrollo 

- Se le dan imágenes de cuentos clásicos a cada niño 

- Los niños compartirán el título del cuento que les toco y si lo 

leyeron o lo escucharon alguna vez  

- La docente les contara un cuento y los niños se den cuenta de 

la técnica de “Vamos a confundir cuentos” 

Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

— ¡No, Roja! 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Ah, sí, Roja. Bueno, pues su papá la llamaba... 

— ¡No, no era su papá, era su mamá! 

— Justo. Su mamá la llamaba y le decía: ve a llevarle a la 

tía... 

— ¡A la abuela! Se lo llevaba a la abuela, no a la tía... 

Etc. 

Y los niños lo irán corrigiendo porque es cuento que la mayoría 

de niños lo escucho y ahí es donde al niño se le explicara que 

ya sea cambiando características o a los personajes podremos 

crear nuevos cuentos partir de ellos. 

 

Como en Blanca nieves, ya no serían 7 enanos, sino podrían 

siete hombres gigantescos malvados que perseguían amarilla 

nieves, etc. 

 

- Podremos cambiar las características de su forma de vestir, o 

si eran buenos que ahora sean malos, etc. 

- Con las imágenes dadas de los cuentos clásicos se les dará 

una especie de folleto donde pegaran la imagen y escribirán 

las características que desearían cambiar a los personajes que 

les toco y a que personajes desearían que sean los malos de la 

historia. 

- Después le darán un título al cuento que crearán en la 

siguiente clase 

- Luego de haber realizado lo indicado el niño compartirá lo 

trabajado en el salón. 

 

Cierre 
- Comentan acerca de la actividad realizada. ¿Qué aprendieron 

hoy? ¿Para que aprendieron? 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN Seguimos escribiendo cuentos con la técnica: “Las fabulas al revés.” 

Descripción del aprendizaje Indagar, planificar y textualizar. 

 
Aprendizajes esperados 
 

Área Competencia Capacidad Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C Comprende 
textos orales. 
 

Recupera y organiza 
información de diversos 
textos orales.  
 

Expresa con sus propias palabras lo 
que entendió del texto dando cuenta 
de alguna información relevante. 

P.O. 

Produce textos 
escritos. 
 

Textualiza sus ideas 
según las convenciones 
de la escritura.  
 

Relaciona ideas por medio de 
algunos conectores, de acuerdo con 
las necesidades del texto que 
produce. 

P.E. 

 
Secuencia didáctica de la sesión 
 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 

In
ic

io
 

Propósito 
didáctico 

- Se comunica el propósito de la sesión: Escribir cuentos aplicando 

la técnica de Rodari: “las fabulas al revés” 

Cuentos 
diversos 
impresos 
Hojas 

Motivación 
- Se les cuenta un cuento con la técnica de “Vamos a confundir 

cuentos” 

Saberes 
previos 

- ¿Qué entiendes por “Fabulas al revés”? 

Conflicto 
cognitivo 

- ¿Podremos crear un cuento nuevo al cambiar las características de 

un personaje de un cuento clásico? 

Desarrollo 

- A partir del título y las características de los personajes y a que 

personaje haiga vuelto un personaje antagónico que haiga dado a 

la imagen del cuento que les toco. 

- El estudiante podrá crear un cuento con su nuevo título dado 

- El docente ira monitoreando el trabajo del niño en el folleto que se 

le dio, donde pego la imagen y escribió lo indicado en la anterior 

clase 

- En la escritura del niño se ira revisando el uso de mayúsculas, 

reglas ortográficas, etc. 

- Se le ira preguntando si la están realizando el cuento con el uso de 

la estructura del cuento y si este tiene coherencia y cohesión.  

- Finalmente se evaluará al niño con una ficha de evaluación 

Cierre 

- Comentan acerca de la actividad realizada. ¿Qué aprendieron 

hoy? ¿Para que aprendieron? 

 



 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 

“FÁBULAS AL REVÉS” 

 

Título del cuento: _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Título del cuento modificado: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Narraciones de uno o dos párrafos:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Inicio:  ___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Nudo: ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Desenlace: _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Autor(a): _____________________________________ 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 17 

TÍTULO DE LA SESIÓN Revisamos nuestros cuentos creados 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Área Competencia/ Capacidad indicadores 

C   Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna. 

Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente 

- Establece relaciones entre las ideas, 

sobre todo de adición, utilizando algunos 

conectores. Incorpora vocabulario de uso 

frecuente.  

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto escrito 

 

MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

In
ic

io
 

Motivación 

- Se reparte tarjetas con algunas palabras. 

- Responden a preguntas: ¿Qué palabras formaron? 

¿Qué dice en las palabras? 

- Tarjetas con 

letras 

desordenadas

. 

-  Hojas, 

plumones. 

- Ficha de 

trabajo. 

10 min 

Saberes 

previos 

- Se pregunta ¿Todas las palabras del aula estarán bien 

escritas? ¿Cómo lo podremos saber? 

Conflicto 

cognitivo 

- Se pregunta ¿Qué pasa sino revisamos los escritos 

que hacen las personas? ¿Qué podría suceder? 

Propósito 

didáctico 

- HOY REVISARAN LA ESCRITURA SUS CUENTOS 

CREADOS. 

Desarrollo  

- se les indica que escribirán un cuento con las técnicas 

que aprendieron. 

- Planificamos nuestro cuento. 

- Piensan en el cuento que van escribir  

- Completan el cuadro, dictan ideas al profesor. 

 

¿Qué 

Escribiremos? 

¿Para qué 

Escribiremos? 

¿Quién leerá 

Nuestro 

cuento? 

 

 

  

- Organizan las ideas para escribir el cuento. 

70 min 



 

 

Momentos Estrategias 
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

- Textualizan el cuento 

- Escriben el cuento  en una hoja , se les indica que 

pueden comenzar  con los conectores" Había una vez", 

"Érase una vez", "Cierto día" 

- Los niños escriben la primera versión de su texto. Se 

orienta para que redacten un párrafo por cada 

momento del cuento. 

- Se monitorea el proceso de producción de su cuento 

fantástico 

- Revisan su cuento:  

- Se Indica a los niños que van a revisar su escrito para 

mejorarlo y entregarlo. 

- Se lee el cuento escrito de cada grupo y se entrega a 

cada grupo los criterios de evaluación del cuento.  

- Realizan la corrección del cuento con la ayuda profesor 

o profesora. 

- Escriben la versión final del cuento en otra hoja que se 

le dará.  

- Leen el cuento que han creado. 

- Narran el cuento a sus compañeros y compañeras. 

- Se   refuerza la escritura correcta   de textos, donde los 

niños se darán cuenta donde juntan   y separan las 

palabras de manera inadecuada. 

. 

Cierre 

- Promovemos la reflexión de los saberes mediante las 

siguientes preguntas: ¿qué aprendieron hoy?; ¿qué 

conocieron sobre el cuento?, ¿qué hicimos para 

aprender? 

10 min 

Reflexión  

- ¿Qué lograron los estudiantes? 

- ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje 

y la enseñanza? 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 01 

INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS PARA MEDIR LAS PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS NARRATIVOS (CUENTO) 

PRE PRUEBA 

Nombres y apellidos: ________________________________________________ 

Edad: ____________________________________________________________ 

Crea un cuento y escribe en las siguientes líneas. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Tomando el texto narrativo y su aplicación didáctica en primaria de la I.E N°40075 Horacio Morales Delgado. 



 

 

 

 

POST PRUEBA 



 

 

 

 
POST PRUEBA 



 

 

 

  

 

POST PRUEBA 

 



 

 

Ficha de evaluación  

Técnica Binomio Fantastico 

 

 

 



 

 

Ficha de evaluación  

Técnica Binomio Fantastico 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


