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RESUMEN 

El trabajo de investigación experimental titulado “Implementación de un programa 

articulado de imágenes visuales para la producción de cuentos escritos en los niños y niñas 

del 2do grado de la Institución Educativa Primaria N° 70561 nueve de octubre, Juliaca”, 

tiene como objetivo principal determinar la mejora de producción de cuentos escritos 

mediante un programa articulado de imágenes visuales.  

El tipo de investigación fue cuasi experimental con un diseño de dos grupos intactos con 

prueba de entrada y prueba de salida, en donde el grupo experimental fue conformado por 

los educandos del 2º grado “A” con 33 estudiantes y el grupo control conformado por los 

educandos del 2º grado “C” con 34 estudiantes.  

Se utilizó como instrumentos la ficha de producción de cuentos, se recogieron y procesaron 

los datos en la ficha de análisis de contenido, calculando las medidas de tendencia central y 

de dispersión, información que hizo posible la comprobación de la hipótesis estadística con 

la distribución Zc, en donde la Zc = 10.8 es mayor del valor crítico de la Zt = 1.65 por tanto 

se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Comprobándose la 

hipótesis de la investigación.  

La conclusión más importante es que la producción de cuentos escritos mejora notablemente 

con la aplicación del programa articulado de imágenes visuales, lo que se puede comprobar 

con los resultados en los que el promedio experimental es de 14.73 frente al promedio del 

grupo control que es 11.13, por lo que proponemos la utilización del Manual para mejorar 

la producción de cuentos escritos mediante la aplicación de un programa articulado de 

imágenes visuales para el segundo ciclo. 
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INTRODUCCIÓN 

La autora pone en sus manos el presente informe de investigación, elaborado con la finalidad 

de desarrollar la capacidad de producción de cuentos escritos, de perfeccionar la inteligencia 

y estimular la creatividad como la imaginación de los educandos de educación primaria.  

Es así que en este marco mi trabajo comprende los siguientes capítulos: 

En el capítulo I del marco teórico; trata sobre los antecedentes de investigación y el sustento 

teórico que respalda el presente trabajo de investigación. 

En el capítulo II del marco operativo; trata sobre el planteamiento del problema de 

investigación; donde doy a conocer la descripción del problema, definición del problema, 

limitaciones de la investigación, justificación del problema, objetivos de la investigación, 

glosario de términos básicos, hipótesis de investigación, sistema de variables, diseño 

metodológico de investigación; que trata sobre el tipo y diseño de investigación, población 

y muestra de investigación, ubicación y descripción de la población, material experimental, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimiento del experimento, plan de 

tratamientos de los datos, diseño estadístico para la prueba de hipótesis, análisis e 

interpretación de datos; se da a conocer los resultados de la investigación, las mismas que se 

presentan en cuadros y gráficos con sus respectivas interpretaciones. 

En el capítulo III presentamos el Manual o guía para implementar un programa articulado 

de imágenes visuales para la producción de cuentos escritos, en la cual encontrará la 

estructura, las características, sugerencias metodológicas y orientaciones para el docente, así 

como también, la propuesta de aplicación del programa acompañada de sesiones y fichas de 

imágenes de aplicación. Finalmente presentamos las respectivas conclusiones y sugerencias 

con respecto a la investigación realizada. 



 

 

 

CAPÍTULO I 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS A TRAVÉS DE 

LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE IMÁGENES 

VISUALES 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes de la investigación identifican y describen la naturaleza del problema de 

forma muy similar a la nuestra, indican la raíz del problema que se está estudiando, en 

relación a la implementación de un programa articulado de imágenes visuales para la 

producción de cuentos escritos en los niños y niñas del 2º grado de la IEP Nº 70561 Nueve 

de Octubre, Juliaca. 

Los trabajos que anteceden al presente proyecto de tesis son: 

A. “Métodos y procedimientos para optimizar la capacidad de producción de textos del área 

de comunicación en los alumnos de secundaria del colegio “San Juan María Vianney” - 

2008 (Castellanos, Rodolfo) 

El objetivo principal de esta investigación es aplicar métodos y procedimientos sencillos 

para optimizar la capacidad de producción de textos en el área de comunicación, con lo 

cual el autor concluye que: 



2 

 

 El procedimiento que usan los alumnos es el de contenido, porque atiende al fondo 

del texto, es decir a la claridad y originalidad en el contenido; que los procedimientos 

que requieren ser más afianzados en la producción de textos son la gramática y el 

proceso. 

 Para los docentes el mejor procedimiento que ayuda en la producción de textos es el 

procesual, ya que se puede atender en cada momento de la producción del texto, y 

que los alumnos se concentran más en el producto terminado y no en el proceso 

debido a la falta de costumbre para entregar sus trabajos de manera procesual o el 

poco interés hacia el tema asignado. 

Al respecto consideramos que efectivamente, es importante hacer ver a los estudiantes, 

que escribir no es acto un individual, silencioso, aislado y centrado en la gramática y la 

ortografía. Por el contrario, hoy entendemos que escribir es una actividad más 

cooperativa, que se hace en clase, en la que tiene mucha influencia la cultura de la 

comunidad, que uno escribe varios borradores y que, en este proceso el docente es un 

asesor, un colaborador del niño o del joven aprendiz. 

B. “Lluvia de ideas como estrategia de aprendizaje en la producción de cuentos en los 

alumnos(as) en el área Comunicación Integral del 4to grado “B” de la IEP N° 70026 de 

la ciudad de Puno en el III trimestre del año escolar 2010” (DURAN, René y LAURA, 

Vicente). 

En este trabajo, el autor menciona como uno de sus objetivos aplicar la lluvia de ideas 

como estrategia para mejorar la producción de cuentos. Concluyendo que: 

 Durante la ejecución de este procedimiento de manera correcta lo es eficiente 

debido a que la mayoría de los alumnos, del grupo experimental, luego de aplicar 

la estrategia de lluvia de ideas lograron un buen aprendizaje de la producción de 

cuentos en el   área de Comunicación Integral. 
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Bajo esta perspectiva del autor consideramos, los textos escritos responden a 

convenciones particulares. Así, como no es lo mismo redactar un informe para dar cuenta 

de un fenómeno natural que elaborar un ensayo argumentativo sobre un tema histórico, 

se requiere estrategias específicas para abordar determinados tipos de textos, para ello 

recurren a su experiencia previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla 

habilidades metalingüísticas que le permiten ser conscientes del uso de las convenciones 

del lenguaje necesarios para producir textos adecuadamente (gramática, coherencia, 

cohesión, adecuación, usos de vocabulario, normativas). 

C. “La estrategia de creación de imágenes en la producción de cuentos en el área de 

Comunicación Integral. Del 4to grado de la IEP N° 70001. “Miguel Grau”-Puno” 

(DUEÑAS, Wilver y RAMOS, Lourdes).  

En esta investigación el autor se plantea como objetivo principal demostrar las 

habilidades en la producción de textos mediante la estrategia de creación de imágenes.  

 Las mismas, permiten concluir que mediante esta estrategia de creación de 

imágenes se mejora la producción de cuentos en el área de Comunicación 

Integral, de dicha población. 

Al respecto, afirmamos que esta estrategia de creación de imágenes visuales en la 

narrativa de grados superiores de educación básica regular, es una tarea compleja en la 

cual intervendrán todos los saberes orales y escritos que el niño haya desarrollado durante 

cada tramo de la escolaridad. Asimismo, el alumno aprende a escribir escribiendo, y, esto 

es inseparable de un hábito sostenido de lectura desde los primeros grados. La 

competencia correspondiente a la producción escrita requiere la selección, combinación 

y puesta en acción de tres capacidades (planifica la producción de diversos textos escritos, 

textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura y reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus textos escritos). Las capacidades se refieren a procesos que 
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ocurren simultáneamente en la mente de nuestros alumnos mientras van elaborando sus 

propios textos. 

D. “Aplicación de imágenes gráficas como material educativo visual para la producción de 

textos narrativos: cuentos en los alumnos del 2do grado “F” del IES Comercial N°45” 

Enrique Romero Padilla” de la ciudad de Puno- 2003” (YANA, Marisol y LUQUE, 

Gladys). 

La autora con este trabajo de investigación tiene como objetivo principal elevar en los 

alumnos el nivel de producción de textos narrativos.  De modo que, concluye, que los 

diferentes tipos de imágenes gráficas resultan siendo muy eficiente debido a que los 

alumnos del grupo experimental mejoran de manera significativa en la producción de 

textos narrativos. 

 

1.2 PROGRAMA ARTICULADO DE IMÁGENES VISUALES 

Los procesos educativos experimentan la acelerada inserción de las herramientas, 

estrategias, programas, medios y materiales en las aulas entre otros. La cuestión es saber 

¿cómo y en qué medida la aplicación de estos contribuye en la mejora de la enseñanza y 

aprendizaje de los niños y niñas de la educación primaria y en general la educación. 

La mejora continua presupone un objetivo de calidad que orienta los esfuerzos de las 

instituciones educativas y las conduce a cumplir en forma eficaz y eficiente la labor que 

desempeñan y para la cual fueron creadas.  

En este sentido, el concepto de “calidad” se ha convertido en el eje rector que orienta la 

oferta y demanda de las instituciones educativas públicas y privadas y en consecuencia es el 

referente obligado para la medición de sus logros, esfuerzos y resultados. 
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1.2.1 LA EDUCACIÓN 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda 

la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad. (Ley general de educación 28044, 2008, p.82) 

La educación es fundamentalmente un proceso mediante el cual cualquier persona desde los 

primeros años de vida llega a valorar tanto la enseñanza como el trabajo de una manera 

inseparable o intima. Siendo una actividad formativa, proporcionará experiencias, afirmará 

destrezas, descubrirá nuevas relaciones como resultado de la interacción del sujeto con el 

medio ambiente en el trabajo, como actividad útil y transformadora de la realidad. El juego 

y la creatividad se ejercitarán también en la interacción hombre-realidad. (Yataco y Almeida, 

2010, p.13)  

Es un fenómeno social que debe ser asumido desde sus cimientos políticos y económicos; 

no es solo una propuesta pedagógica que debe ser modernizada, es un proceso que debe 

desarrollarse en los educandos, dentro de un nacionalismo bien comprendido, valores éticos, 

sentimientos cívicos, buenos modelos, valores personales y profesionales. (Mariátegui, 

1925, p.110) 

Encinas concibe la educación como un proceso social orientada a la formación integral del 

educando en el cual interviene la familia, la escuela y la comunidad; considera que debe 

buscar la incorporación efectiva del hombre en la vida social y que debe tener trascendencia 

productiva a favor del desarrollo del país, realizándose bajo los principios de una educación 

nacional, popular y científica. Un ensayo de escuela nueva en el Perú (Tanca, 2000, p.20). 
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1.2.2 EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA  

Piaget (como se citó en Ramos, 2012) afirma que el niño construye el conocimiento a través 

de muchos canales: la lectura, la escucha, la exploración y "experimentando" su medio 

ambiente y estas son las etapas establecidas por él para el desarrollo cognitivo: 

1. Sensomotor (desde el neonato hasta los 2 años) cuando el niño usa sus capacidades 

censoras y motoras para explorar y ganar conocimiento de su medio ambiente. 

2. Pre operacional (desde los 2 años hasta los 7 años) cuando los niños comienzan a 

usar símbolos. Responden a los objetos y a los eventos de acuerdo a lo que parecen 

que son. 

3. Operaciones concretas (desde los 7 años a los 11 años) cuando los niños empiezan a 

pensar lógicamente. 

4 .  Operaciones formales (desde los 11 años en adelante) cuando empiezan a pensar 

acerca del pensamiento y el pensamiento es sistemático y abstracto.  

Además, estableció los tres mecanismos para el aprendizaje y son: 

1. Asimilación: Adecuar una nueva experiencia en una estructura mental existente. 

2. Acomodación: Revisar un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia. 

3. Equilibrio: Buscar estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la 

acomodación. (p.72) 

Ramos, (2012), sostiene, que según Lev Vygotsky filósofo y psicólogo ruso que trabajó en 

los años treinta del Siglo XX, que es frecuentemente asociado con la teoría del 

constructivismo social que enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en el 

conocimiento y apoya un "modelo de descubrimiento" del aprendizaje. Este tipo de modelo 

pone un gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las habilidades mentales de 

los estudiantes se desarrollan naturalmente a través de varias rutas de descubrimientos. Los 

tres principales supuestos de Vygotsky son: 



7 

 

1. La comunidad tiene un rol central. 

2. El pueblo alrededor del estudiante afecta grandemente la forma que él o ella “ve” 

el mundo. 

3. El aprendizaje y el desarrollo son una actividad social y colaborativa que no puede 

ser enseñada a nadie. Depende del estudiante construir su propia comprensión en 

su propia mente. (p.110) 

Bruner sustenta que el aprendizaje es un proceso activo en el que los educandos construyen 

nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente, por la selección y 

transformación de la información, construcción de hipótesis y la toma de decisiones, 

basándose en una estructura cognoscitiva, esquenas modelos mentales etc. para ello que los 

lleva a ir "más allá de la información disponible. Como la experiencia de Bruner es sobre 

la instrucción en clase, el instructor debería tratar y entusiasmar a los estudiantes en descubrir 

principios por sí mismos.  

Se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta. El 

aprendizaje debe ser en la vida, de por vida y para la vida. En este sentido el aprendizaje 

debe desarrollarse en escenarios reales, atendiendo situaciones reales. Por otro lado, la 

comprensión y atención de los problemas complejos reclaman un trabajo interdisciplinario, 

por lo que se promueve que el estudiante se mezcle con alumnos de otras carreras para tomar 

materias comunes o bien para tomar materias de las demás carreras. (Ramos, 2012). 

El nuevo esquema demanda que los alumnos sean expertos buscadores de información, 

lectores críticos que pueden determinar pertinencia, veracidad, relevancia de la información. 

Esto rebasa en mucho el esquema tradicional de enseñanza en donde el alumno es receptor 

de un contenido que no ha apropiado y del cual piensa son verdades incuestionables. 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación 

del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 
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enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se 

desconoce. 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que desconoce (el 

que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El 

que puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición 

por parte de alumno y profesor. 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios). Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, 

el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones 

físicas, sociales y culturales (contexto) (Tanca, 2000, p.79). 

 

1.2.3 PROGRAMA EDUCATIVO 

Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso 

pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 

impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 

conseguir. 

Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos obligatorios, que son fijados 

por el Estado. De esta manera, se espera que todos los ciudadanos de un país dispongan de 

una cierta base de conocimientos que se considera imprescindible por motivos culturales, 

históricos o de otro tipo. 

Ávila,  (2009), afirma que más allá de esta característica, los programas educativos presentan 

diferentes características aún en un mismo país. Cada centro educativo incorpora aquello 

que considera necesario y le otorga una fisonomía particular al programa educativo que 

regirá la formación de sus alumnos. 

http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/pais
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En el caso de España, por ejemplo, está establecido por la pertinente ley orgánica de 

educación, que los programas educativos deben fomentar una serie de aspectos o principios 

como son los siguientes: 

 La equidad. 

 La igualdad de oportunidades. 

 La no discriminación. 

 La inclusión educativa. 

Por lo general, un programa educativo incluye el detalle de los contenidos temáticos, se 

explican cuáles son los objetivos de aprendizaje, se menciona la metodología de enseñanza y 

los modos de evaluación y se aclara la bibliografía que se utilizará durante el curso. 

Otra manera de entender el concepto de programa educativo es asociándolo a 

un software que sirve para enseñar algo. En este caso, se trata de un programa informático 

interactivo con fines didácticos. 

Un programa educativo también puede ser un programa de televisión que, al igual que 

el software, busca difundir conocimientos de manera didáctica para que el televidente pueda 

asimilarlos y aprender. 

Un ejemplo de programa educativo puede ser un ciclo televisivo que enseñe a hablar inglés. 

En los diversos programas, un docente explica cuestiones vinculadas a la pronunciación, la 

conjugación de los verbos y otros detalles (p.26-27). 

 

1.2.4 PROGRAMA ARTICULADO DE IMÁGENES VISUALES 

Es un programa que involucra la utilización de tres imágenes gráficas relacionadas entre sí 

con referente a un sólo contenido que se siguen unas a otras en forma ordenada; es decir, la 

primera expresa la idea inicial, la segunda imagen profundiza dicha idea y la tercera imagen 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/software
http://definicion.de/programa/
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refleja el término de la idea, y se trabajaran en el programa en todas las actividades 

propiciando así su efectividad. 

 

1.2.4.1 OBJETIVO 

«Su objetivo principal de este programa articulado es que los alumnos(as) desarrollen la 

capacidad de observación, descripción, interpretación y producción; al mismo tiempo sirven 

para que los niños(as) se diviertan produciendo sus propios cuentos, en un espacio de 

recreación y participación donde se reconozcan como autores de sus propios cuentos» 

(Dinebi, 2002, p.114). 

 

1.2.4.2 CARACTERÍSTICAS 

El programa articulado de imágenes visuales se caracteriza por: 

 Por ser un programa visual atrayente de gran importancia para desarrollar   las 

actividades de aprendizajes creativas. 

 Moviliza la capacidad de observación en los receptores. 

 Despierta el interés de producir textos a los niños(as). 

 Despierta la iniciativa de los niños(as), ya sea para producir textos escritos como 

para producir textos orales en prosa y en verso. 

 Plasma la realidad objetiva. 

 Presencia una información de modo que queda explícito el contenido a que 

pertenece cada unidad (Dinebi, 2002. P. 115). 

 

1.2.4.3 IMPORTANCIA 

Es importante por lo siguiente: 
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 Despliega su capacidad productiva para poderlo plasmar en diferentes textos 

escritos. 

 Porque permite la comunicación inmediata. 

 Evita todo error de desviación del contenido en la producción. 

 Estimulan las actividades de los educandos, su participación activa. Enriquecen la 

experiencia sensorial, base de la producción. 

 Facilitan la adquisición y fijación para la producción escrita. 

 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del educando cada una de 

las imágenes. 

 Plasma tres acontecimientos distintos referidos a un mismo contenido. 

 Lleva a la apreciación de la belleza para producir individualmente. 

 Amplía su producción escrita debido a la presentación de una serie de imágenes 

agrupadas en tres imágenes gráficas secuenciales (Tueros, 1996, p.24-25). 

 

1.2.4.4 VENTAJAS 

La utilización del programa articulado de imágenes visuales tiene muchas ventajas para 

desarrollar una actividad, entre ellas tenemos: 

 Facilita la comprensión y el entendimiento del contenido a desarrollarse para 

producir textos; como: cuentos, fábulas, historietas, etc. 

 Logra la motivación y el interés de aprender más, en los educandos. 

 Facilita el uso libre de términos para la producción. 

 Facilita la libre imaginación y creatividad en la producción escrita. 

 Los educandos tienen la facilidad de poderlo observar y asimismo plasmarlo en sus 

cuadernos, sin necesidad de ir a la biblioteca a recortar la tarea. 

 Se puede plastificar para tenerlo más tiempo el material. (Tueros,1996, p.28) 
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1.2.4.5 FINALIDAD 

La finalidad que tiene el programa articulado de imágenes visuales es: 

 “Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere producir, ofreciendo una noción 

más exacta de los hechos o fenómenos presentados en el texto no lingüístico. 

 Motivar a los alumnos en la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos, acontecimientos o sucesos 

presentados en las imágenes. 

 Concretar e ilustrar lo que se va crear o escribir en el texto. 

 Contribuir a la fijación para la producción a través de la impresión más viva y sugestiva 

que puede provocar el material. 

 Dar oportunidad de libre flujo de ideas, manejo de términos de los educandos. 

(Hidalgo, 1999, p.25). 

 

1.2.4.6 FUNCIONES 

Programa articulado de imágenes visuales tiene la siguiente función: 

 Dar una visión general de un hecho o suceso. 

 Delimitar al tema central. 

 Introducir la idea: 

1ra Imagen da a conocer la idea inicial. 

2do Imagen problematiza la idea.  

3ra Imagen da a conocer el fin o la solución al problema. 

 Llevar a una producción completa y comprensible. 
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1.2.4.7 TIPO DE PROGRAMA 

Según por el canal de percepción el programa articulado de imágenes visuales es considerado 

como un programa visual y didáctico; visual porque son percibidas por la vista y simbólicas 

porque representan un hecho o acontecimiento en un margen de un contenido. Las mismas 

que son representadas o dibujadas por una persona, claro que esta no reproduce la realidad 

con exactitud debido a que es considerado como un signo no lingüístico, porque no se basa 

en palabras más bien se sirve de formas, colores, líneas, contornos, etc. 

«El programa articulado de imágenes visuales sirve para estimular y orientar el proceso 

educativo, permitiendo al alumno adquirir informaciones, experiencias, desarrollar 

actitudes, la imaginación y adoptar normas de conducta, de acuerdo a los objetivos que se 

quieren lograr» (Tanca, 2000, p.58). 

Los programas educativos son un conjunto de actividades que facilita en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, los programas son motivadores, atractivos y muy útil para 

lograr aprendizajes significativos en el área de comunicación. 

El programa articulado de imágenes visuales es de suma importancia ya que involucra en 

sus actividades las imágenes visuales siendo esto un material didáctico por excelencia para 

trasladar de manera objetiva la realidad a las aulas. 

Además, desde siempre las imágenes gráficas es considerada como una especie de súper 

palabra, ya que evita todo error y que convence mucho más que la mera palabra escrita o 

hablada (Suarez Y Arizaga, 2005, p.91). 

 

1.2.4.8 LA IMAGEN 

Etimológicamente la palabra imagen viene del latín imago, que se traduce como magia, al 

hacer una revisión minuciosa de este concepto se hallan tantas y tan variadas definiciones 
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que el término aún sigue siendo muy polisémico. Imagen, la definen varios diccionarios en 

términos generales como: La representación de una cosa en dibujo, pintura o escultura; 

representación de la divinidad, de los santos, etc.; también como símbolo, figura; objeto 

repetido en un espejo o en el agua; representación de los objetos en la mente, o como la 

figura que se observa en una superficie que refleje la luz. Podemos mencionar algunas ideas 

afines: Dibujo, grabado, estampa, ilustración, cromo, proyección, film, icono, efigie, figura, 

estatua, busto, cuadro, miniatura, emblema, símbolo, iconolatría, iconoclasia. (Internet; 

http:// imagen/primaria...) 

Desde el punto de vista de la óptica, la imagen se conforma cuando la luz llega al ojo y 

mediante una sucesión de operaciones ópticas y químicas, llega al cerebro por las 

terminaciones nerviosas y allí se procesa como información. Varios teóricos han tratado de 

aproximarse a la definición de imagen ya no desde el concepto simple de representación o 

fenómeno óptico. 

«El término imagen es tan polisémico como la imagen misma, y que existen imágenes 

visuales, sonoras, animadas, materiales y mentales, es decir, existen tantas clases de 

imágenes como medios para obtenerlas» (Costa Y Moles, 1995, p. 45) 

«La imagen está conformada por varios componentes como (punto, línea, color, textura, 

escala, dimensión y movimiento) que, al interrelacionarse, logran construir un mensaje. 

Analiza la importancia de la imagen como un lenguaje que significa. La imagen como 

lenguaje, genera una competencia operativa dirigida a la lectura de las imágenes… y hacia 

la producción de un saber en torno a la imagen capaz de permitir la edificación de una 

competencia espectatorial, susceptible de superar la falacia naturalista de las imágenes» 

(Ferres, 1995, p.125). 

En un concepto más enfocado hacia la imagen como elemento didáctico señala “Las 

imágenes no son siempre reproducción de algo, al igual que la lengua, o las matemáticas, 
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pero cuyo modo de producción tiene unas características propias que corresponden a los 

elementos de motivación y semejanza”, y de otra parte expresa que «En una imagen está 

concentrada la tecnología, el conocimiento y la percepción de la tradición y la educación de 

una sociedad, de tal modo que permite utilizarla como significación y comunicación de algo» 

(Gañan Y Trujillo, 2005, p. 38) 

“En sus investigaciones se enmarca dentro de una teoría de la imagen y de una “civilización 

de la imagen”: “imagen es toda representación visual que mantiene una relación de 

semejanza con el objeto representado”. La palabra imagen en la presente investigación, pese 

a la amplitud de esta acepción. En gran número de casos, la imagen sirve para comunicar 

sentimientos y actitudes con mayor poder de abstracción que el lenguaje verbal. La imagen 

es una síntesis de saber y afectividad. La capacidad de dramatismo y de fascinación que ella 

posee puede aprovecharse en la enseñanza para: 

a) Captar la atención. 

b) Impactar y movilizar afectivamente. 

c) Motivar el aprendizaje y crear nuevos intereses. (Ferres, 1995, p.76) 

La imagen visual nos permite estudiar distintos momentos de un proceso, captando los más 

significativos, con una economía de tiempo y esfuerzo que difícilmente podríamos lograr 

con la observación de la realidad misma. 

«La imagen es más antigua que la escritura, pero la imagen también ha sido un sistema de 

creación de conocimientos. Primero de conocimiento fantasioso como en cuentos. Luego 

siendo punto de partida de creaciones concretas» (Ferres, 1995, p.80) 

La imagen es así una especie de soporte del pensamiento que al simbolizar las operaciones 

torna posible su evocación interior. 

Al observar una imagen gráfica, lo primero que hacemos es prestar debida atención para 

descubrir y describir cuál es el mensaje, qué lección nos enseña. Asimismo, lo que vemos 
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debemos relacionarlo con nuestros conocimientos, a efecto de realizar una interpretación 

histórica o situacional más completa. De esta manera estaremos en capacidad no solo de 

mirar la imagen gráfica, sino también de interpretarla y ser capaces de crear diferentes textos 

literarios.  

La imagen gráfica es considerada como un material didáctico debido a que ayuda a la 

comprensión e intuición. Por tanto. «Materiales didácticos se refieren a todos los medios, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos y que sirven de 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje» (Hidalgo,1999, p.15). 

Para producir un texto narrativo a través de la observación de imágenes visuales se debe 

considerar criterios muy importantes, en este caso tomamos en cuenta lo siguiente: Nivel 

denotativo y connotativo. 

 

1.2.4.8.1 NIVEL DENOTATIVO 

Los alumnos al observar las imágenes visuales, en el nivel denotativo tendrán la capacidad 

de escribir lo que cada imagen representa en sí. Es decir, podrán ubicar los personajes, el 

ambiente, el suceso, etc. 

«La denotación consiste en describir lo que la imagen representa. Para hacerlo, conviene 

usar las técnicas comunes en el análisis de texto visual: la identificación de las personas, los 

sucesos, los objetos; la explicación de la imagen y de lo que se ha visto» (Moreiro, 1994, 

p.42). 

Esta a su vez comprende dos procesos: observación atenta y descripción objetiva. 

a) Observación atenta. –  

La observación atenta, implica una observación completa y aguda, para luego “leer” las 

imágenes; es decir, decodificar, descifrar los elementos que contiene cada imagen, como por 
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ejemplo identificar las características, el ambiente, los personajes, el tiempo, la acción para 

así escribir nuestro cuento con más creatividad. 

«La observación es la primera cualidad que se debe ejercitar para describir correctamente, 

observar implica mirar con atención el objeto a describir; en otras palabras, la observación 

se realiza de manera atenta» (Ministerio de Educación, 2000, p.19)  

En este caso la observación de las imágenes visuales, implica observar de manera minuciosa 

los acontecimientos que plasma cada una de ellas. Para luego hacer una producción con 

cohesión y coherencia. 

b) Descripción objetiva. - 

«La descripción de las imágenes de una producción visual, se concreta finalmente en el 

resumen. Con idénticas características, es decir, el resumen de lo observado que presenta 

toda la información recogida cuando se observa la imagen» (Mesanza, 1996, p.54). 

Esta descripción nos lleva a la identificación de los diversos elementos que la imagen gráfica 

contiene, es decir los detalles que puede presentar cada objeto como; color, la luz, los planos, 

etc. 

«Describir es representar por medio de las palabras un objeto, un paisaje, una persona tal 

cual como si el lector la tuviera delante y la estuviera percibiendo con sus propios sentidos. 

La función lingüística que predomina en este acápite es la expresiva» (Ministerio de 

Educación, 2000, p.19). 

La descripción es el procedimiento literario que permite caracterizar un objeto, un paisaje, 

una persona o una situación a través de la observación sensorial y de los datos que nos 

proporcionan las sensaciones internas (angustia, hambre, sed, fatiga, etc.). 
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Por tanto, la descripción consiste en representar por medio del lenguaje; cosas, personas, 

animales o lo creado por nuestra fantasía, con todas las características y circunstancias que 

ayuden a dar una idea completa de ellos. 

 

1.2.4.8.2 NIVEL CONNOTATIVO 

Entendida que la observación implica una connotación que quiere decir llevar lo observado 

a una imaginación más allá de la realidad que expresan las imágenes. 

“Para obtener un escrito a través de la observación de este cabe siempre una interpretación 

personal. Que por lo general lleva un doble efecto connotativo: una misma persona percibe 

la imagen de acuerdo con un contexto y momento determinado o bien la interpreta según la 

peculiar organización que la imagen presenta (En cada bloque secuencial). 

No debe extrañarnos esta intervención personal, pues los estímulos se coordinan en la mente 

y la expectativa del lector u observador se elaboran desde las experiencias anteriores, porque 

ciertos estímulos aprendidos conceden al signo icónico al significado alejado de la relación 

código mensaje. En todas las imágenes se pone de manifiesto una cierta carga de 

subjetividad. Por ello no puede extrañarnos que la objetividad que analiza la imagen esté 

condicionada. (Pronafcap, 2011, p.10) 

La observación fija, detenida y dirigida de las imágenes, «consiste en: observar qué realizan 

los personajes, qué elementos se observan en las imágenes, en qué lugar se ubica, etc. Para 

así comprender el mensaje. Una vez comprendido el mensaje en el educando o el observador 

podrá estar seguro de escribir de lo observado, tendrá que estar de acuerdo con la intención 

y el mensaje de las imágenes» (Barroso, 1996, p.120). 

Los educandos producirán sus propias creaciones de intención literaria narrativa. Cuentos, a 

partir de la observación y percepción de imágenes gráficas y en contexto de actividad 

creativa, respetando las características formales del cuento. 
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A su vez esta se subdivide en: interpretación y producción escrita. 

a) Interpretación. - Las imágenes permiten al educando, captar dos elementos 

principales y secundarios que presenta la imagen, y así poder relacionarlo con sus 

experiencias ya conocidas. Es decir, escribirá con respecto a lo observado 

relacionándolo con otras experiencias o circunstancias teniendo como ejemplo la 

oportunidad para poner los nombres de los personajes, lugares, ambientes, etc. 

Es necesario también un buen análisis y percepción de la imagen, siendo este «un fenómeno 

subjetivo y también puede ser considerado como un proceso adoptivo mediante el cual se 

extrae la información de lo observado. 

La percepción de una imagen va más allá de la suma de sensaciones visuales debido a que 

el observador añade una asociación significativa a la sensación de su experiencia» (Aicher, 

Y Krampen, 1991, p.27). 

La interpretación de las imágenes gráficas, es una etapa superior de análisis, en la cual los 

alumnos establecerán la idea principal o central y el mensaje que transmiten las imágenes 

gráficas y lo escribirán de acuerdo a su criterio personal de observación. 

La interpretación de las imágenes gráficas por parte del lector está sujeta no sólo a la 

recuperación de la información semántica que las imágenes poseen, sino, también a la 

introducción de todos aquellos elementos de lectura del mismo que el sujeto posee. 

En el nivel de interpretación el niño capta las relaciones de causa y efecto; destreza a 

enfatizar, inferir detalles de causa y efecto. 

b) Producción escrita. - La producción escrita está orientada al desarrollo y 

perfeccionamiento del estilo personal, a partir de la cristalización de ideas, 

sentimientos y emociones en textos de distinta naturaleza, elegidos libremente o 

sugeridos por los docentes. 
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La producción escrita es una creación en forma clara y precisa teniendo en cuenta la 

originalidad, inventiva, iniciativa y con investigaciones propias, además que ayuda a 

desarrollar las destrezas de escuchar, comprender secuencias, enriquecer su vocabulario y lo 

más importante sacar el mensaje de lo que ha escrito.  

«Se refiere a la elaboración planificada de discursos escritos, literarios con creación y 

creatividad, empleando la variedad lingüística adecuada a la situación comunicativa, 

seleccionando los recursos estéticos que den versatilidad a sus producciones y adecuándose 

al género elegido» (Sayas Y Rodríguez, 1992, p.42) 

«Los educandos para lograr escribir mejor un texto con respecto a la observación de un 

material didáctico visual tendrá en cuenta la coherencia textual: coherencia semántica y 

progresión, sustitutos sistemas temporales y adverbios de tiempo, relaciones sintácticas, 

manejo de oraciones completas, ortografía» (Montane, 2000, p.20). 

c) Didáctica de la imagen.- La didáctica, tiene por objeto específico la técnica de la 

enseñanza, esto es, el arte de dirigir y orientar eficazmente a los estudiantes.  

«La imagen sirve para aprender, descubrir, entender y conocer. Con estos elementos la 

imagen toma un papel sumamente importante como estrategia que atrae y soporta procesos 

en la educación, Bajo este supuesto es necesario realizar una mirada muy detallada sobre las 

imágenes que van ser utilizadas; para hacer uso de ellas en procesos de enseñanza 

aprendizaje es indispensable pensar primero en su intención didáctica» (Santos, 2005, p.67). 

«Para expresarlo de una manera más sencilla, es pertinente la diferenciación que entre medio 

y mediación: medio es la herramienta y la mediación es el resultado obtenido con el medio; 

con relación a la imagen con intención didáctica, en algunos casos será medio y en otros, 

mediación. Es medio cuando informa conceptos o temas; es mediación cuando la intención 

que el docente procura se evidencia en los resultados que obtienen los estudiantes» (Ferres, 

1995, p.81). 
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Gañan y Trujillo (2005) refiere, la base de su instrumentación de la imagen con fines 

pedagógicos frente al decidido crecimiento de su utilización como medio para comunicar 

ideas, conceptos, procesos o conocimientos. Así, se hace necesario desarrollar los procesos 

educativos para que los estudiantes lean y usen las imágenes. La educación con la imagen 

refleja el uso de esta como apoyo, con material como ilustraciones utilizadas en el proceso 

educativo, pero que encierra un trabajo especializado y posibilita la comprensión de 

mensajes ofrecidos por medio de imágenes. (p.42) 

La comunicación visual se establece mediante diferentes tipos de imágenes y se materializa 

por diferentes medios. Pero cualquiera que sea la ayuda visual de que nos valgamos para 

presentar una imagen con propósito de enseñanza y el nivel de los estudiantes a los que 

intentamos comunicar nuestro mensaje, hay ciertas preguntas claves que debemos hacernos 

para actuar con criterio didáctico: 

 ¿Qué deseo comunicar con esta imagen? 

 ¿Cuál es el mejor medio para presentarla? 

 ¿Para qué la presento? 

 ¿Cómo debo utilizarla? 

En la primera se plantea el contenido del mensaje visual. 

En la segunda está vinculada con el para qué se tuvo en cuenta la edad de los estudiantes, la 

cantidad de los grupos, una serie de diapositivas que podrá resultar un medio visual efectivo. 

El “para qué” se refiere al objetivo de aprendizaje por el cual se incluye la ayuda visual. 

(Gañan y Trujillo, 2005, p.44). 

Las imágenes en esta investigación han sido seleccionadas con el fin que respondan a un 

logro fundamental: La motivación. 
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 Función motivadora: la presentación de ilustraciones genéricas relacionadas con un 

tema, pero que no establecen un proceso interactivo con el desarrollo verbal. Se 

intenta entonces captar la atención. 

 Función vicarial: la representación de ciertos contenidos originalmente no verbales. 

Por ejemplo, las imágenes utilizadas en la historia del arte; aquí, muchas veces la 

imagen sustituye la palabra. 

 Función catalizadora: “organización de lo real”. Por ejemplo, la representación del 

día y la noche en una misma imagen. 

 Función informativa: la imagen ocupa el primer plano en el mensaje que se quiere 

transmitir; se diferencia de la función vicarial porque esta última sustituye a un 

objeto, mientras que la informativa engloba una categoría o una clase de ellos. 

 Función explicativa: cuando se incluyen explicaciones en la ilustración. 

 Función facilitadora redundante: supone expresar mediante una imagen, un mensaje 

ya expresado con suficiente claridad por la vía verbal. 

 Función estética: se evidencia cuando existe la necesidad de “alegrar” una página, 

de equilibrar la maqueta, de brindar color a un espacio. 

De esta manera, la imagen didáctica genera un impacto en los estudiantes que transciende 

en su estilo de aprendizaje, de actuar, de pensar, de interactuar, de divertirse y hasta en su 

propio estilo de vida. Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, 

no la cultura de ayer. Por ello es importante la utilización de este valioso elemento en clase, 

desde los primeros grados de educación, como un instrumento más, que se utilizará con 

finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas, etc. (Gañan y 

Trujillo, 2005, p.45). 
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1.2.4.8.4 ORIENTACIÓN Y PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE IMÁGENES 

Las orientaciones a tomar en cuenta son: 

 La lectura que el niño hace de una imagen está condicionada por el mundo cultural 

al que pertenece. 

 En la selección de la imagen se deberá tener muy en cuenta la relación entre la 

cantidad de información que se ofrece y la edad de los niños receptores. 

 Las representaciones gráficas deberán exhibir una mejor y más cuidadosa selección 

de detalles cuando menor sea la edad y la escolaridad de los niños. 

 La excesiva supresión e inclusión de elementos en una imagen puede dificultar la 

interpretación. 

 La ilustración de un proceso incluirá, como mínimo, tantos cuadros o imágenes 

individuales como principales etapas o acciones haya en el contenido. 

Las leyendas o historietas facilitan o aumentan la comprensión de las imágenes sólo cuando 

son simples y descriptivas y tienen un tamaño adecuado al conjunto y a la distancia promedio 

de visualización (Ferres, 1995, p.82). 

 

1.3 PRODUCCIÓN DE TEXTOS: CUENTOS 

1.3.1 EL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

El enfoque comunicativo textual es tomado en el sistema educativo peruano, desde hace 

muchos años, un enfoque comunicativo textual que los docentes venimos asumiendo en la 

medida de nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque encuentra su 

fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas 

relacionadas con el lenguaje. Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples 

situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación 
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real, en sus distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los 

estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a sus necesidades e intereses. 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su 

naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. La lengua 

materna es crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y 

contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 

convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al mundo 

físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, 

la lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros estudiantes, un medio de 

investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo 

aprendido. (Rutas de aprendizaje, 2015, p.56) 

 Características del enfoque comunicativo. 

El contexto es determinante en todo acto comunicativo. La lengua se enseña y se aprende en 

pleno funcionamiento. El texto es la unidad básica de comunicación. Los textos deben 

responder a las necesidades e intereses de los alumnos. La enseñanza de la lengua toma en 

cuenta las variedades dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico. 

Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo-textual se planifican, 

desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias 

con el enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque comunicativo 

simplistamente. Se generan actividades para desarrollar cuatro destrezas comunicativas 

(escuchar-hablar-leer escribir) sin tener en cuenta los procesos cognitivos que están detrás 

de esas destrezas. Se aplican técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones 

comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están enmarcadas en 

contextos sociales y culturales más amplios. Sin las perspectivas cognitiva y sociocultural, 
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el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una colección de técnicas y acumulación 

de actividades. (Rutas del aprendizaje, 2015, p. 78) 

Entonces, debemos concebir este enfoque comunicativo de manera integral, sin perder de 

vista dos perspectivas: 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su 

naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. La lengua 

materna es crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y 

contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus 

convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al mundo 

físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, 

la lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros estudiantes, un medio de 

investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo 

aprendido. 

Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se logra cuando nuestros estudiantes 

son capaces de incorporar a sus saberes previos otros nuevos para construir conocimiento. 

En ello radica precisamente el gran valor pedagógico de la variedad materna de nuestros 

estudiantes: es justamente a partir de esos saberes previos lingüísticos y culturales 

encarnados en sus lenguas y variedades maternas que los estudiantes se acercan y exploran 

prácticas escolares del lenguaje con la finalidad de apropiarse de ellas. 

“Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de 

relaciones con los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra vida social. 

Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el significado social 

de esos usos comunicativos, las variables culturales que los condicionan y determinan, y el 

sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas. 
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Los docentes tenemos una gran responsabilidad respecto de la democratización de los 

saberes comunicativos: garantizar que todos nuestros estudiantes dominen un amplio 

espectro de discursos sociales «que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible los 

usos lingüísticos cotidianos, y si es posible volverse actores de su propia vida, saberes que 

les darán la capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos mismos y transformar la 

sociedad y la cultura» (Rutas del aprendizaje, 2015, p. 79). 

 

1.3.2 COMPETENCIAS PARA LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

“Leer textos auténticos, y no solo los textos escolares, permite que los niños desarrollen 

competencias y capacidades para la comprensión lectora y que a la vez puedan apropiarse 

del sistema de escritura alfabético. A continuación, presentamos algunas situaciones que nos 

permitirán reflexionar sobre el desarrollo de la comunicación escrita. 

Los niños aprenden mejor leyendo diversos textos completos desde el comienzo de su 

aprendizaje, tal como sucede en el mundo escrito fuera de la escuela. 

¿Qué debemos hacer los docentes? 

Debemos incorporar en nuestro trabajo de aula prácticas sociales de lectura y escritura con 

textos de diverso tipo que circulan en nuestro entorno. 

¿Cómo los ayudamos a apropiarse del sistema de escritura? 

Leyéndoles para que sepan qué dice y luego, les entregamos el texto para que señalen dónde 

dice. 

¿Por qué debemos leer con los niños diversos textos? 

Para que los niños sean usuarios de la cultura escrita y aprendan a leer aun antes de saber 

leer. De esta manera, anticipan el significado del texto relacionando los datos escritos con 

los del contexto que conocen. 
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Este modo de concebir a los niños como lectores plenos, requiere la lectura de textos 

completos como los que tienen en su entorno, leídos con un propósito específico. Eso les 

permitirá hacer descubrimientos importantes: Relacionar el texto con el contexto de la 

situación comunicativa, lo que les facilita apropiarse del sistema de escritura. Descubrir el 

uso social de la lectura y la escritura en el día a día. Comprender lo que leen, construyendo 

el significado por sí mismos. Descubrir las funciones de la lectura y la escritura, las 

principales características de los textos y los principios del sistema de escritura alfabético. 

Organizar las partes que componen el texto, relacionando las ideas del texto y dándole un 

sentido global. (Ferreiro, 1987, p. 76) 

En un ejemplo dos niños Olga y Omar, que asisten a escuelas diferentes. Olga va a una 

escuela en la que le enseñan a leer y escribir de forma tradicional (sílabas), mientras que 

Omar está siendo enseñado de forma diferente y está progresando en sus niveles de escritura. 

Olga también progresa, pero mucho más lentamente. Esto significa que los niños siguen el 

mismo proceso de construcción del sistema alfabético solo que la enseñanza influye en las 

posibilidades de hacerlo más rápidamente y partiendo de la reflexión de lo que van 

comprendiendo del sistema de escritura alfabético. Veamos ahora otra situación que nos va 

a permitir reflexionar acerca de las creencias de los docentes entorno a la lectura y la 

escritura”.  

Veamos los tres grandes momentos de este proceso:  

Primero, una vez que comienzan a formular sus hipótesis van descubriendo que: La 

escritura remite a un significado que representa. Las grafías se organizan en forma lineal y 

no reproducen los objetos, los representan. 

Debe haber al menos tres letras para que diga algo (por ejemplo: Sol). Deben usar varias 

letras distintas para escribir, porque muchas letras iguales no dicen nada. Deben incluir más 

letras o menos letras al escribir cuando consideran las características propias de los objetos. 
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Por ejemplo, para escribir ‘elefante’ usan más letras y en hormiga menos, porque la hormiga 

es más pequeña. Hipótesis sobre propiedades del objeto. 

Luego, los niños descubren la relación entre la escritura y el sonido de la palabra. Al 

comienzo, usan la misma cantidad de grafías que de sílabas, y después, comprenden que a 

cada sílaba le corresponde el sonido convencional de una vocal o consonante. En este nivel 

aún se plantean hipótesis relacionadas con la cantidad y variedad.  

Más adelante, escriben más de una grafía por cada sílaba, observándose que escriben una 

parte de la palabra de modo convencional y la otra de forma silábica. Hipótesis silábico-

alfabética. 

Finalmente, establecen y generalizan la correspondencia entre sonidos y grafías hipótesis 

alfabética. 

Los que acabamos de ver son conocimientos previos que poseen los niños y las niñas antes 

de llegar a la escuela. Si los docentes los reconocemos como válidos, los estudiantes pueden 

aprender a leer y escribir de forma convencional, al mismo tiempo que desarrollan 

capacidades para comprender y producir textos. (Teberosky, 2001, p. 87) 

«Abordemos situaciones desde el plano didáctico y desde el plano comunicativo. Frente a 

este planteamiento debemos reflexionar: si como escuela solo enseñamos a leer y escribir 

con el único fin que los niños aprendan a hacerlo, entonces no aprenderán a leer y escribir 

para la vida social. Si la escuela deja de lado sus propósitos didácticos entonces estará 

dejando de lado su función de enseñante como lo señala» (Mesanza, 1996, p. 46) 

Nuestra función como docentes de primer grado es enseñar a los niños a leer y escribir. 

Debemos pensar en ellos como lectores y escritores, no como codificadores y 

decodificadores de palabras, frases y oraciones descontextualizadas. Como vemos, se llega 

al sistema de escritura por medio de actividades cotidianas como escribir la agenda, colocar 

el nombre y luego leerlo en el cartel de asistencia, escribir una tarjeta por el cumpleaños de 
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un compañero y un cuento para fantasear para plasmar situaciones reales o imaginarios, y 

situaciones similares. Toda situación comunicativa donde los niños realizan prácticas como 

lectores y escritores, les permiten reflexionar acerca de los principios del sistema de 

escritura. 

La comunicación escrita en el tercer ciclo Estamos viendo que el principal reto de este ciclo 

consiste en enseñar a leer y escribir desde un enfoque por competencias. Es decir, los 

docentes debemos adoptar el punto de vista de nuestros estudiantes y considerarlos lectores 

y escritores plenos que leen textos auténticos en situaciones comunicativas reales. 

 

1.3.3 ENSEÑAR A ESCRIBIR 

«Requiere que les ofrezcamos a los niños seguridad y confianza acerca de que ya saben algo 

de la escritura. No van a la escuela recién para conocer la escritura, saben de ella por sus 

interacciones con los textos en la vida diaria» (Bernardez, 1995, p.125). 

Las situaciones significativas que seleccionemos deben ser estimulantes para que nuestros 

niños produzcan saberes acerca de los textos y el lenguaje. Al hacerlo, empezarán a 

comprender y reconstruir el sistema de escritura alfabético. En esta etapa de aprendizaje, es 

importante que les ofrezcamos oportunidades para producir diferentes tipos de textos, con 

propósitos y destinatarios diversos, dentro y fuera de la escuela. Requiere también que 

concibamos a nuestros estudiantes como escritores. (Rutas de aprendizaje, 2015, p. 85) 

Las situaciones de escritura contribuyen a la construcción del sistema de escritura cuando 

retan a los niños para: Poner en funcionamiento sus concepciones y saberes previos de 

escritura, para confrontarlos con sus pares y reconstruir el sistema de escritura convencional. 

Generar nuevos conocimientos sobre el lenguaje y el sistema de escritura, recurriendo a 

diversas fuentes (maestro, compañeros y material impreso), buscando resolver los problemas 

que les plantea escribir un texto. Como todo escritor, los niños, se enfrentan a problemas 
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como: Elegir el destinatario. Encontrar la forma de escribir el mensaje. Elaborar un plan de 

escritura. Textualizar y revisar su texto. Emplear recursos textuales. Cuidar la edición final 

del texto. 

Ocurre así porque la escritura es un proceso que comprende la planificación, textualización 

y revisión. De este proceso, se obtiene un texto según el propósito y el destinatario para 

quien fue escrito. Este proceso no se da en forma lineal, el que escribe puede regresar a la 

planificación mientras escribe, para hacer cambios en su plan de escritura; esto es, avanza o 

retrocede las veces que considere necesarias de acuerdo a su propósito de comunicación. La 

planificación es parte de este proceso, que tiene su base en la situación comunicativa que la 

genera. Cuando planificamos pensamos para qué vamos a escribir y a quién nos dirigimos, 

esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de cómo le escribiremos a nuestro destinatario para 

facilitar su comprensión y lograr nuestro propósito. El plan de escritura se define a partir de 

las ideas que se han planificado acerca del propósito, destinatario, tipo de texto y tema 

seleccionados para esa situación de comunicación. Durante el proceso de aprendizaje los 

niños pueden escribir solos, y en otros momentos, nosotros podemos escribir lo que ellos 

nos dictan. Es en estas prácticas de escritura, donde los niños se ponen en contacto con el 

sistema de escritura como usuarios y hacen el esfuerzo de comprenderlo. Por ello, debemos 

ayudarlos a descubrir sus concepciones acerca de la escritura permitiendo que las confronten 

con los demás y con materiales impresos. Así cuando escriben, encuentran referentes que 

apoyan su escritura como las palabras, frases o expresiones que pueden leer en los textos 

producidos y en otros materiales que forman parte del aula letrada. (Jolibert, 1998, p. 86) 

¿En qué consiste esta competencia? 

El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce textos escritos de diverso 

tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello recurre a su experiencia 

previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades metalingüísticas que le 

permiten ser consciente del uso de las convenciones del lenguaje necesarias para producir 
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textos adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, uso de vocabulario, 

normativa). 

 Podemos decir que nuestros estudiantes saben elaborar textos de modo competente 

si, al haber terminado la etapa escolar, puedan satisfacer todas sus necesidades 

comunicativas en la modalidad escrita produciendo variados textos de diversos 

géneros con formas de organización textual diferentes de acuerdo a la situación 

comunicativa. En eso consiste en gran medida la autonomía: poder expresar por 

escrito las ideas propias, las emociones, los sentimientos. Por ello, desde sus 

primeros escritos, cuando los niños dictan al docente o cuando escriben de manera 

autónoma, es necesario fomentar la expresión personal y auténtica de cada uno. 

 Los textos escritos responden a convenciones particulares. Así, como no es lo mismo 

redactar un informe para dar cuenta de un fenómeno natural que elaborar un ensayo 

argumentativo sobre un tema histórico, se requieren estrategias específicas para 

abordar determinados tipos de textos. Desde el ciclo II se debe brindar oportunidades 

a los niños para elaborar textos escritos que respondan a propósitos diversos (una 

carta de felicitación, una tarjeta de invitación, un cartel de aviso, etc.). 

 Para que logren desenvolverse de manera autónoma en la producción escrita, es 

necesario que los estudiantes cuenten con un amplio repertorio de recursos para 

elaborar textos escritos. Esto supone comprender el sistema de escritura, ampliar el 

vocabulario y usar las convenciones propias de la escritura. (Rutas de aprendizaje, 

2015, p.87) 

¿Qué capacidades son indispensables para lograr esta competencia? 

Las capacidades que veremos a continuación se relacionan estrechamente con el proceso 

seguido para la producción de textos escritos. La competencia de producción escrita requiere 

la selección, combinación y puesta en acción de cuatro capacidades, todas ellas referidas a 



32 

 

procesos que ocurren simultáneamente en la mente de los niños mientras van elaborando sus 

propios textos. En los ciclos siguientes, la capacidad de la apropiación del sistema de 

escritura ya se domina, por lo que se considera como concluida. 

Capacidad uno; se apropia del sistema de escritura 

El estudiante demuestra que se ha apropiado del sistema de escritura cuando logran 

comprender el sistema alfabético y lo usan al escribir de forma autónoma en diferentes 

situaciones comunicativas. 

Hemos visto esta capacidad en la comprensión lectora: los niños aprender a leer y escribir 

pasando por un proceso de construcción activo que se inicia desde antes de ingresar a la 

escuela. Hemos visto también que la progresión de un nivel de escritura a otro estará 

determinada por la posibilidad de problematizar a los niños con respecto de lo que saben del 

sistema de escritura, para ofrecerles los apoyos que requieren para cambiar sus ideas previas 

y acercarse cada vez más a la escritura alfabética. Se apropia del sistema de escritura cuando 

escribe. 

Al igual que en la lectura, los niños aprenden a “escribir escribiendo”. Por ello, es 

indispensable ofrecerles oportunidades variadas en las cuales puedan resolver el problema 

de buscar con qué letras escribo, cuántas necesito y en qué orden las coloco. En este proceso 

de construcción, los niños pasan por varios niveles de escritura en las cuales lo importante 

son las ideas que el niño está escribiendo y no el dibujado de las letras o el tipo de letra con 

la que lo hace. 

Con el primer indicador “Escribe textos diversos según su nivel de escritura en situaciones 

comunicativas”, estamos estableciendo que los niños escriben desde el nivel Inicial a los 5 

años; y lo hacen empleando las letras que conocen, grafismos o letras móviles de acuerdo a 

sus hipótesis de escritura y lo hacen siguiendo la dirección de la escritura de izquierda a 

derecha. En sus escrituras veremos qué concepción tienen acerca del lenguaje escrito. En el 
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primer grado, los niños escriben todo tipo de textos, mostrando su nivel de escritura mientras 

que escriben sus propios textos en variadas situaciones de comunicación. Los niños escriben 

de forma autónoma textos de estructura sencilla como títulos de libros, listados, adivinanzas, 

etc. 

Hacia el segundo grado, los niños deben lograr escribir en el nivel alfabético, lo que puede 

incluir algunos problemas como la separación de las palabras (segmentación) y las 

convenciones normativas. 

Capacidad dos; planifica la producción de diversos textos escritos. 

El estudiante decide estratégicamente el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos 

textuales e, incluso las fuentes de consulta. Además, prevé el uso de cierto tipo de 

vocabulario y de una determinada estructura del texto. 

Hemos visto que de esta etapa los niños incursionan en el mundo escrito como escritores 

plenos. Para contribuir a ello, los docentes debemos ayudarlos a reflexionar acerca de los 

aspectos que se requieren cuando se planifica un texto. 

 Establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse a él (formal o informal), el 

tema y el tipo de texto necesario. 

 Establecer las ideas que se requieren para el contenido de la nota o mensaje, según 

el propósito y el destinatario. 

 Organizar la información de acuerdo a la estructura del texto, mensaje o nota. 

Como producto de este proceso se tendrá el plan de escritura que se convierte en el referente 

de consulta permanente durante el proceso de producción de textos escritos, cuando se 

textualiza y revisa el texto. 

Capacidad tres; textualiza con claridad sus ideas según las convenciones de la escritura. 
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El estudiante convierte en texto -palabras, frases y oraciones completas- el conjunto de 

sensaciones e ideas que ocurren en su mente. Para ello, pone en juego un conjunto de saberes; 

el conocimiento de los modelos textuales, la organización de sus ideas, el empleo del 

vocabulario adecuado a la situación, el mantener el hilo temático, el establecer una secuencia 

lógica, el relacionar sus enunciados a través de diversos recursos cohesivos y el ajustar su 

producción a las convenciones ortográficas. Mientras va convirtiendo sus ideas en textos, el 

estudiante ajusta el contenido y la forma de su producción escrita tomando en cuenta la 

función social de su texto y el contexto en el que se enmarca. 

Podemos guiar a los niños en la redacción de sus textos a partir de lo que se ha definido en 

el plan de escritura. Al hacerlo, acompañaremos a nuestros niños para ayudarlos a tomar 

decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras para que puedan conseguir un texto 

articulado. Además, será necesario elegir las palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, 

el tema y los destinatarios que lo leerán. 

Los desempeños de esta capacidad se orientan hacia la producción de un texto, cuidando que 

se mantenga el tema, que haya secuencia lógica y temporal, un adecuado vocabulario, y un 

uso correcto de conectores y recursos ortográficos de acuerdo al propósito comunicativo y a 

las necesidades del texto que está escribiendo. La progresión está dada por la posibilidad de 

los niños de mantenerse en el tema, aunque en el primer grado pueden salirse de él 

(digresión). Estos desempeños que se harán progresivamente más complejas, son 

aprendizajes que abarcan más de un ciclo y se van desarrollando de forma progresiva en la 

medida en que los niños tengan la oportunidad de reflexionar mientras escriben y leen. En 

el caso de los signos de puntuación se irán incluyendo de acuerdo a las necesidades de los 

textos que se van produciendo. 

Capacidad cuatro; reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos. 
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El estudiante reflexiona sobre lo que escribe. La reflexión está presente durante todo el 

proceso. Esto quiere decir que revisa permanentemente cada aspecto del escrito mientras lo 

va elaborando para mejorar así su práctica como escritor. 

La capacidad de reflexionar sobre el propio texto producido y sobre las propias capacidades 

como escritor es esencial cuando se asume la posición de lector frente a un texto o textos 

propios. Los niños, guiados por nosotros los docentes, pueden revisar lo que han escrito a su 

manera o lo que nos han dictado. Si se lo hacemos notar, se dan cuenta de: las repeticiones, 

como por ejemplo el uso repetido del conector “y”; la falta de segmentación de las palabras, 

la omisión de las grafías cuando están en el nivel alfabético, entre otros. 

La revisión puede realizarse mientras se pone en juego la capacidad de textualizar, es decir, 

mientras van redactando – y también – después de hacerlo. Incluso, una revisión del escrito 

puede hacernos regresar a la planificación porque se descubre algo que es necesario corregir. 

Lo importante es recordar que no se trata de aplicar mecánicamente “etapas” de producción 

textual, sino de desarrollar capacidades. Así la capacidad de reflexionar supone un esfuerzo 

mental: pensar con mayor detenimiento en las necesidades y expectativas de los que leerán 

el texto. Algunas actividades que podemos plantear para acompañar esa reflexión son: 

a) La lectura del texto. En ese momento los niños asumen el rol de sus lectores, se 

ponen en su lugar. Esto los ayudará a darse cuenta si el texto es claro, si las ideas 

se encuentran bien ordenadas, si contiene suficiente información y si se comprende. 

Esta lectura se hace de acuerdo con el propósito de la escritura. 

b) La edición del texto. Si después de leer el texto con nuestros niños, encontramos 

con ellos que hay ideas que no son claras, o que faltan signos de puntuación o se 

requieren ajustes, entonces debemos de reescribir el texto para mejorarlo y hacerlo 

más comprensible para su destinatario. (Rutas de aprendizaje, 2015). 
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Podemos iniciar a los niños en la revisión de los textos que han producido con el grupo clase; 

hagamos que este proceso sea divertido y entretenido para ellos, y que sientan que les sirve. 

Comparemos con nuestros niños el primer borrador y el texto final, así apreciarán cómo ha 

mejorado el texto que llegará al destinatario. 

Utilicemos más de una sesión de clase cuando tengan que volver a escribir el texto, de esta 

manera evitaremos el cansancio motriz. 

La producción de texto implica materializar lo que uno siente piensa o quiere expresar a una 

persona y/o personas en un texto escrito. 

«Así como leer es un proceso de comprensión y producción de significados, escribir también 

es un proceso de producción de textos, pero de verdad desde un inicio.   

Producir un texto escrito no consiste en copiar o transcribir de libros: palabras u oraciones. 

Escribir es producir un texto para alguien y con algún propósito» (Loprete, 2003, p.33). 

Los educandos aprenden a escribir cuando tienen una idea clara de para quién escribe, para 

qué y qué tipo de texto quiere producir. 

En este proceso, el papel del maestro es fundamentalmente de apoyo al educando, 

favoreciendo y propiciando actividades, proyectos y oportunidades en las que los educandos 

escriban textos que realmente les interesen y no a escribir letras, palabras, oraciones y 

párrafos totalmente descontextualizados. 

«Una de las formas de apoyar a los educandos en su producción escrita es valorando los 

textos que ellos han producido, hacer que lo lea en voz alta, que los expongan en el aula y 

fuera de ella (periódicos murales), concentrando los aspectos positivos de la producción de 

textos» (Pronafcap, 2011, p.53). 

Para producir textos de calidad necesitamos un conjunto de procedimientos organizados en 

dos etapas: 
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a) Planificación. 

 Determinación de los parámetros de la situación de comunicación respecto al: 

emisor, ¿Quién escribe?; destinatario, ¿Para quién?; mensaje, tema o contenido 

que se escribe. 

 Determinación del tipo de texto: según el mensaje y como se quiere expresar 

(cartas, poemas, cuentos, etc.) 

 Identificación de la estructura externa (silueta) y la estructura interna. 

 Definición del formato y materiales que se utilizarán. 

 Organización de ideas e información a través de esquemas, mapas semánticos, 

listado de ideas, etc. Esto posibilitará un primer esbozo del texto. 

b) Proceso de producción. 

 Escribir el primer borrador del texto. 

 Revisar y corregir el texto. 

 Intercambiar los textos. 

 Leer los textos análogos. 

 Revisar ortografía y redacción. 

 Escribir y presentar la versión final del texto. (PRONAFCAP, 2011, p. 54 - 55) 

 

1.3.4 TEXTOS NARRATIVOS 

La narración es un relato de uno o más hechos reales o imaginarios que les sucede a unos 

personajes en un lugar y, que se han producido a lo largo del tiempo. En ella prevalece el 

principio de acción; es decir, contamos los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y un 

espacio, de manera que al encadenarse unos con otros toman un nuevo significado.  

“La narración es similar a la película de cines; porque su propósito es contar hechos 

ocurridos, presentar sucesos en el tiempo y como la película está supeditada a un desarrollo, 
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acontecer ya sea de acciones externas o de emociones interiores de una persona, 

necesariamente cambiantes, evolutivas” (Fuentes, 2009, p.30). 

 

1.3.4.1 CLASES DE NARRACIÓN 

Entre ellas tenemos: 

 El cuento. - Es una narración breve sobre un sólo incidente o hecho. 

 La novela. - Es una narración extensa con más personajes e incidentes que el cuento, 

su técnica es diferente. 

 El relato. - Que es una narración breve, en la que da a conocer un hecho generalmente 

real. 

 La leyenda. - Es una narración de sucesos tradicionales y maravillosos que tiene un 

poco o nada de históricos o verdaderos. 

 La fábula. - Es una narración breve en prosa de asuntos reales. También podemos 

definir como una narración o poema épico de carácter moralizante protagonizado por 

animales, plantas u objetos inanimados. (Loprete, 2OO3, p.41). 

-  

1.3.5 EL CUENTO 

El cuento, es una narración breve e intenso elaborado en prosa y de asunto ficticio, es uno 

de los géneros literarios más antiguos al igual que la poesía. 

«El cuento posee un indudable valor literario lingüístico y pedagógico a sido empleado desde 

tiempos más antiguos por abuelos, padres y maestros para transmitir afectos, estimular al 

gusto por la belleza, ejercitar el vocabulario, provocar entretenimiento, enseñar normas de 

vida e ideas nuevas» (Padilla, 2007, p. 58). 
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«El cuento está caracterizado por ser breve, en forma directa y resumida; por presentar 

hechos imaginarios que pueden ser reales o fantasiosas; un mensaje y una simplicidad» 

(Perales, 2001, p.51). 

 

1.3.5.1 CONDICIONES MÍNIMAS PARA PRODUCIR CUENTOS 

1.3.5.1.1 MOMENTOS DEL CUENTO 

La secuencia narrativa dominante en el cuento consta de tres momentos diferenciados: 

Estado inicial de equilibrio, sigue con la intervención de una fuerza, con la aparición de un 

conflicto, termina con la recuperación del equilibrio perdido, tiene acciones centrales 

(núcleos narrativos) que establecen entre si una relación causal, entre estas acciones aparecen 

elementos de relleno, cuya función es de mantener el suspenso; se apela recursos 

descriptivos para la presentación de los personajes que las cumplen en un determinado lugar 

y tiempo, frecuentemente se introducen en diálogo de los personajes; los nexos temporales 

permiten conocer si el autor mantiene la línea temporal o rompe  el tiempo en la presentación 

de los hechos (saltos), hacia el pasado o avanza hacia el futuro (Montane, 2000). 

La secuencia que realiza la mayoría de los cuentos y que da más realce a la narración son los 

momentos, en donde está la acción más que todo. 

«Los momentos que siempre presenta un cuento son: la introducción que viene a ser la 

presentación de lugares y personajes; el nudo que es la narración del hecho, momento en que 

se desarrolla la acción, misterio y que es el momento más interesante; y el desenlace que es 

el final, generalmente aquí se da el mensaje» (Padilla, 2007, p.60). 

El cuento es una narración breve sobre un incidente o hecho, cuyas partes son: la exposición, 

cuando se realiza la presentación de los hechos, de los personajes y del ambiente; el nudo, 

es el desarrollo de los hechos en él se presenta un conflicto central que mueve la acción; el 

desenlace, es la solución a la situación planteada o el final de la acción. 
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Los términos utilizados comúnmente en cada uno de los momentos son: 

Al inicio: 

 Había una vez..., Era una vez..., Una vez..., Un día..., Cuando vino al mundo..., 

Hace mucho tiempo..., Esta era..., En tiempo de..., En un paraíso..., Sucedió un 

día..., En los días..., Hace ya muchos años..., Cierta mañana... 

En el nudo: 

 Entonces..., Después..., Mientras tanto..., Después de un buen tiempo..., En ese 

momento..., Pasaron las horas..., Sin embargo..., Luego..., Pasaron los días..., Al 

poco tiempo..., Tiempo después..., Ocurrido el hecho... 

 En el desenlace: 

 Finalmente..., Vivieron felices..., Y murió..., Se casaron..., Y ese es el fin..., Y si lo 

hicieron..., Y se fue del.…, Y desapareció para siempre..., Nunca más se 

enteraron..., Se hicieron amigos..., Se despidieron..., Desde ese día..., Terminó la 

pesadilla..., Desde aquel día... (Padilla, 2007). 

«Comúnmente los acontecimientos se suelen estructurar de la siguiente manera: en la 

exposición o introducción, donde se realiza la presentación de los hechos, de los personajes 

y del ambiente; el nudo que es el desarrollo de los hechos y en él se presenta un conflicto 

central que mueve la acción; y por último el desenlace que es la solución a la situación 

planteada o el final de la acción» (Perales: 2001, p. 55) 

Por tanto, decimos que todo cuento consta de tres momentos diferenciados: estado inicial de 

equilibrio (introducción), sigue con la intervención de una fuerza o conflicto(nudo), termina 

con la recuperación del equilibrio perdido(desenlace). 
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1.3.5.1.2 ELEMENTOS DEL CUENTO 

Los elementos que debe presentar un cuento para que dé más realce; son los personajes 

(agentes que interactúan), la acción que son los acontecimientos de los personajes, esto 

representada por los verbos que también representa el tiempo en la producción y finalmente 

el contexto o ambiente, lugar donde acontece los sucesos y la trama del cuento. 

“Los elementos del cuento son: 

La acción; es lo que sucede y se cuenta en el relato. Está constituida por los acontecimientos 

que van sucediéndose en forma progresiva hasta llegar al desenlace. 

Los personajes; en el cuento se relatan unos hechos en los que intervienen personas ficticias 

o reales llamadas personajes. Como bien sabes es el narrador encargado de crear estos 

personajes y debe tener en cuenta los siguientes principios: debe representarlos como seres 

vivos, capaces de sentir y hacer sentir, y con toda sus contradicciones, manías, vicios y 

virtudes; debe presentar los rasgos tanto físicos como psicológicos que mejor definan al 

personaje; la personalidad del personaje debe irse descubriéndose a lo largo del relato: por 

lo que se dice, por lo que hace y por lo que los demás piensan y dicen de él, debe usar el 

diálogo para revelar la psicología de los personajes. Sus sentimientos, opiniones, emociones 

e ideas. 

El ambiente; es el medio donde se produce la acción y en el que se desenvuelven los 

personajes, este entorno ayuda a obtener la verosimilitud y contribuye a modelar la 

psicología y moral de los personajes, ya que estos pueden verse condicionados por el medio 

social donde se encuentran inmersos. 

El narrador; Llamado al ente que participa en el cuento de manera directa (Cuando participa 

en el cuento) y generalmente indirecta (Cuando es el relator), denotando los hechos y 

acontecimiento de personas, animales en tiempo pasado. (Perales, 2001, p. 55). 
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1.3.5.1.3 COHERENCIA Y COHESIÓN DEL CUENTO 

Por coherencia se entiende la conexión de las partes de un todo, la relación armoniosa entre 

conceptos, hechos e ideas que aparecen en un texto con sentido. 

“Es la propiedad del texto que relaciona la información relevante/irrelevante y establece que 

los datos pertinentes que se comunican y su distribución a lo largo del texto permite 

organizar los datos y las ideas mediante una estructura comunicativa de manera lógica y 

comprensible (en qué orden, con qué grado de precisión o detalle, con qué estructura.) 

El reconocer la estructura del texto, las ideas principales, título, etc., forma parte de una de 

las propiedades fundamentales que debe cumplir todo texto (oral y escrito). Nos referimos a 

la coherencia textual, específicamente la relación título-contenido se da cuando hay una 

relación armoniosa entre estos; es decir, que el título se abstrae de la idea principal, de la 

síntesis o del problema del contenido; en el cuento el título se abstrae de uno de los 

momentos (Nudo) donde se da la acción, conflicto o problema del relato. 

La relación entre momentos se da cuando hay continuidad de ideas en cada uno de los 

momentos referente al título; es decir, que el momento de “Introducción” relacionado al 

momento del “Nudo” y este al momento del “Desenlace”, de tal manera que las ideas giren 

en torno al tema o conflicto central del cuento” (Cassany y otros, 1994). 

Si se busca en un texto la cohesión y coherencia, eso implica el uso de los conectores también 

llamados ilativos o nexos que van orientado a las relaciones entre las distintas unidades 

lingüísticas y más que todo conectores de secuencia, consecuencia y los finalizadores. 

«Los nexos temporales permiten conocer la línea temporal o rompe el tiempo en la 

presentación de los hechos (saltos) hacia el pasado o avances hacia el futuro. 

La demarcación del tiempo aparece generalmente en el párrafo inicial. Los cuentos 

generalmente presentan fórmulas; características de introducción de importante ayuda: erase 

una vez..., había una vez...» (Ribas, 2010, p.54). 
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1.4 EL PROGRAMA ARTICULADO DE IMÁGENES VISUALES Y LA 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

El programa articulado de imágenes visuales nos permite a identificar los momentos, 

reconociéndolo las mismas con cada una de las imágenes; es decir, se presenta tres imágenes 

gráficas, cada sesión donde en ellas se manifiesta los acontecimientos más resaltantes de 

cada momento, permitiendo esto la producción más completa del cuento. 

Además, como que estas presencian los elementos, nos hace más fácil la identificación de 

estos, asimismo las tres imágenes gráficas separadas deben guardar relación buscando el uso 

adecuado de los conectores, dando esto una coherencia y cohesión en la producción de 

cuentos escritos. 

El programa articulado de imágenes visuales ayuda a lograr estos tres indicadores y por tanto 

la producción de cuentos. Primero en los momentos (Introducción, nudo y desenlace), ya 

que cada una de estas imágenes gráficas representan y reemplazan un momento; es decir, 

que la primera imagen denota la “Introducción”, la segunda el “Nudo” y la tercera el 

“Desenlace”. Segundo en los elementos (Personajes, acción, escenario y narrador), debido a 

que estas tres imágenes gráficas presencian estos (Elementos), permitiendo o facilitando a 

que los educandos descubran e identifiquen ¿Quién (es) participan?, ¿Qué acontecimientos 

ocurre?, ¿Dónde y cuándo acontecen los sucesos? y redactando así en tiempo pasado un 

hecho ya ocurrido como testigo. Tercero en la coherencia y cohesión, en razón a que el hecho 

o acontecimiento más importante va a facilitar extraer el título y en su conjunto estas 

imágenes gráficas permitan la relación de contenido entre los momentos, así como el uso 

pertinente de los conectores en la producción de cuentos escritos. 

Además ayuda al interés en la producción de sus cuentos de manera segura, al mismo tiempo 

a valorarlo ya que ellos son los autores y valorar la producción de sus otros compañeros; es 
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decir, al expresar sus cuentos escritos y orales lo hacen de manera feliz con entusiasmo  

dándole un tono de voz diferenciado de acuerdo a las distintas acciones o participaciones de 

los personajes, de tal manera que sus compañeros escuchan y entienden el mensaje que trae 

el cuento, quedándose satisfechos y premiándole con un voto de aplausos. Sucediendo de 

manera similar en cada participación individual de niñas y niños. 

Pero la participación grupal es más activa en donde los miembros del grupo se encuentran 

felices compartiendo ideas, experiencias de tal manera que el aprendizaje de la producción 

es más extenso y entendible, es así que cubre las expectativas de los demás grupos, 

sintiéndose los mejores esto en cada grupo.  

Por lo tanto, consideramos que estas deben ser las tres condiciones mínimas para redactar 

cuentos. 

 

1.4.1 ANTES DE LA PRODUCCIÓN 

Se les presenta a los alumnos(as) las imágenes visuales, en un número de tres imágenes 

distintos en cada una de las cartulinas, pero secuenciadas unas a otras sobre un contenido, 

esto de manera general a todos los alumnos(as) y otro de manera individual entregándoles la 

ficha de producción. 

A partir de ellas se hará el análisis denotativo y connotativo, en donde los educandos 

empezarán a producir cuentos escritos según el criterio personal. 

 

1.4.2. DURANTE LA PRODUCCIÓN 

 Los educandos primeramente abstraen la idea general que expresa las tres imágenes 

gráficas, y seguidamente centra la mirada detenida sobre la misma imagen 

encontrando los personajes, el ambiente y las acciones que se suscitan; para luego 
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entender a fondo los acontecimientos que sucede en la segunda imagen, que va llevar 

a una imaginación que va más allá que expresa las imágenes gráficas. Finalmente, 

con la tercera imagen llega a comprender el fin del cuento. 

 Después de la observación y captación de la idea principal de las imágenes gráficas 

empieza a producir el cuento, empezando a describir brevemente cada imagen sobre 

lo que contiene; es decir, quiénes están, dónde están, qué hacen. 

 Seguidamente con las descripciones hechas y utilizando la imaginación, amplían y 

mejoran la producción; ya que ésta va poniendo los nombres a los personajes, de 

lugares, aclarando el tiempo, y en cómo sucede cada acontecimiento y así captando 

el mensaje o idea principal, llegando de esa manera más allá de la simple descripción 

o lo que expresa cada una de las imágenes gráficas.  

 Finalmente producirán un cuento con coherencia, tomando en cuenta la relación 

existente entre el título con el contenido, entre momentos o dentro del contenido; así 

mismo con cohesión utilizando los conectores para enriquecer la producción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El nivel de comunicación en nuestro medio es preocupante, el problema empieza desde la 

escuela, nuestra niñez y adolescentes presentan grandes dificultades al momento de escribir 

textos, específicamente textos narrativos como cuentos, fábulas, leyendas, etc. y el problema 

se generaliza en las distintas áreas del conocimiento humano. 

Al respecto, el informe de la UMC del año 2011 (Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa), considera que nuestro país en el Área de Comunicación está en el penúltimo 

lugar a nivel de los países latinoamericanos en cuanto a la comprensión y producción de 

textos de los estudiantes de Educación Básica. (Crecer. Boletín, 2011, p. 11) 

Nuestra investigación durante el proceso educativo y como parte de la práctica pedagógica 

nos ha permitido evidenciar las falencias relacionadas a la producción de cuentos escritos en 

los educandos del 2° grado de la Institución Educativa N° 70561 Nueve de Octubre de 

Juliaca – Puno, donde se pueden observar problemas frecuentes, dificultades como el 

desinterés para producir cuentos escritos, los alumnos encuentran tediosa o aburrida esta 

labor y no le dan el valor que realmente tendrá en sus vidas. La mayoría de veces lo hacen 

por obligación o por imposición del docente, muy pocas veces por iniciativa propia, quizás 

también debido a la metodología didáctica del profesor, a su desconocimiento o simplemente 
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al desinterés por la formación integral de los estudiantes, por lo que producir cuentos no es 

atractivo para ellos y prefieren realizar otras actividades de diversión y de aprendizaje 

basados en el dibujo, las imágenes visuales, la charla y el chat entre compañeros, entre otros. 

Hemos podido observar también que las lecturas y técnicas de lectura y de comprensión de 

lectura que presentaban los docentes para producir cuentos escritos les parecían tediosas y 

sin ninguna motivación, debido a que no se vinculaban con su realidad social, sus intereses 

y necesidades. 

Las dificultades mencionadas durante la práctica pedagógica nos condujeron a pensar que 

sería interesante proponer la aplicación de un programa de imágenes visuales que permitan  

mejorar notablemente la producción de cuentos escritos en los niños del segundo grado de 

educación primaria. Hemos podido observar que la aplicación de imágenes visuales 

mantiene atrapados y llenos de curiosidad a los niños; los matices de colores y los dibujos 

motivan enormemente a los estudiantes, creando interés y la posibilidad de producir cuentos 

escritos de manera más amena y entretenida. 

Sobre el particular, Suarez y Arizaga, (2005) afirma que «la observación o percepción de 

materiales educativos visuales permite discriminar entre los mensajes enviados a nuestros 

ojos; nosotros vemos o aceptamos aquellos mensajes que consideramos importantes y 

rechazamos los que nos parecen triviales» (p.125). 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las dificultades que se presentan y cómo se mejoraría la producción de cuentos 

escritos mediante la aplicación de un programa articulado de imágenes visuales? 
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2.3 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación experimental tuvo las siguientes limitaciones: 

a. El deficiente desarrollo de la escritura, los estudiantes no logran plasmar sus ideas 

de manera fluida a través del lenguaje escrito. 

b. Los alumnos escribieron muchos textos, entre ellos los cuentos, sin embargo, su nivel 

de escritura era muy bajo, por lo que esta habilidad merecía un trato especial y no 

por esta razón excluirlos durante la intervención del programa articulado. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se justifica social y académicamente porque vamos a demostrar que los 

docentes en el aula hemos encontrado en nuestro trabajo diario que los estudiantes de los 

diferentes niveles de formación, incluso universitario, presentan dificultades en el proceso 

de producción de textos escritos que les permitan expresar, recrear y argumentar de mejor 

forma el conocimiento y les permita comunicarse de forma escrita eficientemente. 

Es posible utilizar el término «dificultad de aprendizaje» para cualquier situación donde un 

estudiante presenta problemas en la comprensión de un concepto o noción que deseamos que 

él o ella adquieran como resultado de alguna intervención pedagógica. En el artículo de 

Carrillo, 1997 titulado: “Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita”, expresa que 

las dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita son un caso particular o un campo 

específico de las dificultades de aprendizaje en general y pueden interpretarse como 

dificultades de aprendizaje lingüístico. Las dificultades de aprendizaje pueden ser 

solucionadas a través del apropiado uso de estrategias en el desarrollo de las sesiones. 

Se justifica también desde el ámbito académico porque nos permite abordar las dificultades 

de la escritura en los estudiantes de las instituciones públicas y privadas de nivel de 

educación primario. El ser humano desarrolla muchas habilidades desde la niñez, pero la 
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posibilidad de comunicarse de manera más organizada nos permite entender mejor las cosas, 

a comprender el mundo que le rodea a través de la habilidad de producir textos. Organizar 

las ideas para plasmarlas en el papel es una de las mejores maneras de comprobar que hemos 

comprendido algo, si de verdad sabemos algo. Ya fuera del claustro académico, a todos los 

seres humanos se nos coloca en algún momento frente a la necesidad de poner por escrito lo 

que se sabe; que se exprese lo que se piensa, que explique claramente lo que desea o lo que 

busca. En el mundo de la comunicación global y multicultural en que vivimos sumergidos 

hoy, donde las posibilidades de trabajo requieren cada vez más destrezas especializadas, es 

necesario saber manejar con la mayor precisión y eficacia los textos escritos. 

Una de las formas didácticas de mejorar la producción es el empleo de imágenes desde el 

punto de vista significativo, pues a través de ellos los alumnos desarrollan una mayor 

capacidad imaginativa que les permitirá crear textos escritos. Las imágenes nos atraen, nos 

convencen y, sobre todo, nos emocionan.  

Cuando decodificamos una imagen, no solo realizamos su lectura "literal": la imagen actúa 

sobre nuestro universo mental, en el que conservamos una serie de relaciones emocionales 

entre escenas y sentimientos, entre emociones e imágenes. Así es como éstas se cargan de 

connotaciones que surgen del mundo interior de cada persona. Por eso, la imagen es 

polisémica, por la diversidad de sugerencias posibles que encierra y cuando texto e imagen 

se combinan para formar un mensaje, ya sea periodístico, publicitario o de otro tipo, 

establecen entre sí diferentes relaciones significativas. (Moreiro, 1994, p.73) 

Las imágenes comunican de forma global y por la vía emotiva. Por eso, a menudo, se 

producen a través de ellas comunicaciones inadvertidas, se transmiten emociones, 

sentimientos, valores, etc., que el receptor asume de forma inconsciente.  

También académicamente se justifica porque es necesario incluir en los planes de estudio la 

posibilidad de incluir el texto narrativo según los diseños curriculares nacionales, reegonales 
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y locales, considerando que debe ser uno de los primeros que se debe abordar por la facilidad 

que ofrece para tomar escenas interesantes que permitan descripciones objetivas y reales, sin 

desconocer la subjetividad de toda observación. 

Para definir las características de todo texto es importante identificar los dos tipos de 

descripción: la objetiva o técnica y la subjetiva o literaria. La claridad y precisión en el uso 

de los sustantivos; la adjetivación precisa que califique las imágenes y las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se desarrollan las acciones. 

Cabe destacar que el texto descriptivo independientemente de que tenga un carácter realista 

o fantástico, ayuda a crear una ilusión de realidad, le permite al niño contextualizar su 

entorno, a desarrollar su capacidad para la observación, la reflexión y la expresión; la 

abundancia de adjetivos y de sustantivos, tomando en cuenta que las referencias a los objetos 

son más frecuentes, que las acciones ponen de relieve los elementos sensoriales. 

Asimismo, se justifica presente investigación porque a través de este programa, basado en 

el manejo de secuencia de imágenes visuales para la producción de textos escritos y aplicado 

experimentalmente pretendemos responder a las necesidades del Ministerio de Educación 

que propone lograr las competencias comunicativas de los alumnos del segundo grado 

atendiendo a requerimientos (formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua 

castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales y ortográficos.  

 

2.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la implementación de un programa articulado de imágenes visuales en los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria de la IEP N° 70561 Nueve de Octubre 

- Juliaca, mejora notablemente la producción de cuentos escritos. 
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2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el nivel de producción de cuentos escritos de los estudiantes del segundo 

grado de educación primaria de la IEP N° 70561 Nueve de Octubre - Juliaca, antes 

de la implementacion del programa articulado de imágenes visuales. 

b) Identificar las dificultades que presentan los estudiantes del segundo grado de 

educación primaria para obtener una buena producción de cuentos escritos. 

c) Diseñar e implementar el programa articulado de imágenes visuales como estrategia 

didáctica para la producción de cuentos escritos. 

d) Evaluar el nivel de producción de cuentos escritos de los estudiantes del segundo 

grado de educación primaria de la IEP N° 70561 Nueve de Octubre - Juliaca, después 

de la implementación del programa articulado de imágenes visuales. 

e) Proponer el manual para la implementación de un programa articulado de imágenes 

visuales como estrategia didáctica para mejorar la producción de cuentos escritos. 

 

2.6 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

a. Imágenes visuales. Un conjunto de imágenes gráficas, que se siguen unas a otras y 

que están relacionados a  un tema o acontecimiento en un todo, ejemplo: 

 

b. Imagen gráfica. Son signos icónicos o figuras que representa una realidad y 

pertenecen a una comunicación no lingüística. 
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c. Material didáctico. Es un objeto de existencia intuible que auxilia al maestro, en la 

transformación del conocimiento. Concretamente en este caso el bloque secuencial de 

imágenes gráficas motiva, estimula y despierta el interés y la imaginación en la 

producción de textos: cuentos, en el uso de los momentos, elementos y la coherencia 

textual. 

d. Yeísmo. Es la utilización frecuente o constante de la “Y” dentro de un texto; es decir, 

el uso de la “y” al momento de relacionar las oraciones durante la redacción del cuento, 

olvidando el uso de conectores, creando así un texto incoherente, ejemplo: Había una 

vez una hermosa vaca y tenía una cola muy grande y una cría traviesa y con unos 

cuernos rotos y se fueron caminando hacia su corral. 

e. Producción de textos. Es expresar ideas, sentimientos y experiencias a través de 

escritos desarrollados por los niños y niñas, desde el inicio de sus aprendizajes. 

f. Producción. Es crear, inventar, redactar, aumentar nuevas creaciones propias de los 

educandos; producir textos con ideas, pensamientos, sentimientos propios de los 

alumnos que quieren expresarse mediante un escrito. 

g. Dominio. Es la capacidad que tiene el educando para disponer su habilidad, 

conocimiento y destrezas en una actividad determinada. 

 

2.7 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La implementación del programa articulado de imágenes visuales mejora notablemente la 

producción de cuentos escritos en los educandos del segundo grado de educación primaria 

de la la I.E.P. N° 70561 Nueve de Octubre- Juliaca. 
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2.8 SISTEMA DE VARIABLES 

CUADRO Nº 1 

SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BAREMO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Programa articulado 

de imágenes visuales 

para la producción 

de cuentos escritos. 

1.1.  

Nivel Denotativo. 

 

1.2.  

Nivel  

Connotativo. 

1.1.1. Identifica sujetos y objetos. 

1.1.2. Distingue características 

topográficas del lugar 

 

1.2.1. Señala rasgos físicos y 

emocionales de sujetos y objetos. 

1.2.2. Precisa los estados de 

clima y tiempo. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Producción de  

cuentos escritos 

2.1. 

Condiciones 

mínimas para 

redactar cuentos. 

 

2.1.1. Dominio de los momentos 

en la producción. 

- Introducción. 

- Nudo. 

- Desenlace. 

2.1.2. Uso de los elementos en la 

producción. 

- Personajes. 

- Acción. 

- Escenario. 

- Narrador 

2.1.3. La coherencia y cohesión 

en la producción. 

- Relación título con 

contenido. 

- Relación entre 

momentos. 

- Uso de conectores. 

 

 

 

 

AD (17 – 20 ) 

A (13 – 16) 

B (11 – 12 ) 

C (00 – 10 ) 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

LEYENDA:  AD = Logro destacado; A    = Logro previsto; B = En proceso; C = En inicio. 
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2.9 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.9.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación, según su estrategia a seguir es de tipo experimental de nivel 

cuasi-experimental; porque busca determinar la mejora de la producción de cuentos escritos 

con la implementación del programa articulado de imágenes visuales.  

Por lo tanto, se trabajó con dos grupos de educandos constituidos por un grupo de control; 

donde se trabajó normalmente sin interferencia de parte de la ejecutora en su aprendizaje; y 

un grupo experimental en el que se implementa un programa articulado de imágenes 

visuales. 

 

2.9.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La tesis de investigación correspondiente al nivel cuasi-experimental tiene el diseño de dos 

grupos intactos en el que uno de ellos viene a ser grupo de control y el otro grupo 

experimental, con pre y post prueba. Cuyo esquema es el siguiente: 

A1 _______ Gc __________ A2 

A1 _________  Ge ____(X) ___ A2 

Donde: 

A1  = Prueba de entrada. 

A2  = Prueba de salida.   

Gc  = Grupo control. 

Ge  = Grupo experimental. 

X  = Programa articulado de imágenes visuales. 
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2.10 POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

2.10.1. POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación está constituido por todas las secciones de segundo grado que 

pertenecen al III Ciclo de la I.E.P. N° 70561 Nueve de Octubre del distrito de Juliaca, que 

hacen un total de 101 educandos matriculados en el año académico 2015. Esta población se 

presenta en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 2 

POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Nómina de matrícula de la I.E.P. N° 70561 Nueve de Octubre, Juliaca. 

  

2.10.2 MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

Teniendo la población organizada en grupos intactos, el criterio que se tomó para seleccionar 

la muestra fue mediante la selección de dos aulas o secciones para la aplicación de la prueba 

de entrada: la sección “A” como grupo experimental y la sección “C” como grupo de control, 

tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.  

 

 

NIÑOS Y NIÑAS DEL SEGUNDO GRADO DE LA IEP N° 70561  

NUEVE DE OCTUBRE, JULIACA – 2015 

GRADO DE ESTUDIOS SECCIONES NIÑAS NIÑOS TOTAL 

 

 

2do Grado 

A 20 13 33 

B 20 14 34 

C 19 15 34 

T   O   T   A   L 59 42 101 
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CUADRO Nº 3 

MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

GRADO Y SECCIÓN N° DE EDUCANDOS 

2do “A” Grupo Experimental 33 

2do “C” Grupo Control 34 

T   O   T   A   L 67 

FUENTE: Ficha de selección de muestra 

2.11 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La I.E.P. N° 70561 Nueve de Octubre cuenta con tres secciones de segundo grado haciendo 

un total de 101 educandos, ubicado a la salida a Puno, en la intersección del jirón Velazco 

Alvarado cuadra 2 con el jirón Francisco Pizarro cuadra 11. 

Durante mi labor profesional y evaluaciones realizadas a dichas secciones, los educandos de 

segundo grado demuestran un bajo nivel de producción de cuentos, debido principalmente a 

factores pedagógicos, didácticos, económicos, sociales, etc. 

 

2.12 MATERIAL EXPERIMENTAL 

Los materiales a utilizarse en el trabajo de investigación experimental son: 

Durante la planificación: 

 Actividades de aprendizaje significativo, que tienen la función de guiar el proceso de 

aprendizaje del alumno. Son instrumentos que permiten plasmar el experimento de 

la investigación. Se aplican al grupo experimental para desarrollar la producción de 

textos cuentos, mediante la implementación de un programa articulado de imágenes 

visuales. 
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Durante el desarrollo de actividades: 

 El programa articulado de imágenes visuales. Las cuales enfatiza el uso de tres 

imágenes visuales, en cada una de las actividades, se presentará durante el desarrollo 

de la mismas en cada actividad, luego se entregará una ficha de producción de cuento 

a cada alumno, para que este pueda crear cuentos a partir de las tres imágenes gráficas 

mostradas. Utilizando para ello todos sus útiles escolares como: lápices, borradores, 

tarjadores, etc. 

 Todas las veces se presentó cartonetas con su respectiva imagen visual dibujadas en 

ella. Para que los niños(as) de manera colectiva y concentrada en la imagen puedan 

crear un cuento. 

  Otros materiales a utilizase: Pizarra, cinta (Masking tape), tijeras, goma, etc.   

 

2.13 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.13.1 LAS TÉCNICAS 

- La técnica análisis de contenido; consiste en la recolección de datos de la 

producción del cuento. Durante la ejecución del experimento. 

- La observación; consiste en observar a cada estudiante para su apoyo constante 

de su producción. 

2.13.2. LOS INSTRUMENTOS 

- Ficha de producción de cuentos; que consiste en la presentación de una hoja con 

las tres imágenes gráficas, para que los educandos puedan crear el cuento, y a 

partir de ello se identificará si los alumnos emplean o no la secuencia de 
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momentos, elementos, coherencia y cohesión del cuento. Las mismas que se 

presentan en la prueba de entrada y salida. Ver anexo Nº 06 y 07. 

- Ficha de análisis de contenido: que consiste en recolectar datos sobre la 

producción de cuentos escritos, en función de los indicadores previamente 

formulados de la variable dependiente. Ver anexo Nº 02, 03, 04 y 05. 

 

2.14 PROCEDIMIENTO DEL EXPERIMENTO 

La realización del trabajo de investigación, sigue el siguiente proceso: 

- En una primera visita a la institución se gestionó mediante un oficio el permiso 

para poder hacer y ejecutar un proyecto de investigación sobre aquellos 

problemas que aquejan a dicha institución. Aceptada la solicitud y 

recomendándome realizar el proyecto sobre la producción de textos; cuentos 

escritos. Más que todo en los segundos grados. 

- En una segunda visita ya teniendo en cuenta las recomendaciones y/o 

autorización del director se hizo un diagnóstico general sobre el aprendizaje de 

los educandos de los segundos grados, en el área de Comunicación, teniendo 

como referencia para tal efecto los cuadernos de los mismos, así como 

presenciando el desarrollo de las actividades de aprendizaje de los docentes, 

como la producción misma de cuentos escritos efectuadas por los educandos. 

- En una tercera visita se hizo la coordinación respectiva con los profesores de las 

dos secciones designadas, para efectuar la prueba de entrada en el grupo 

experimental y el grupo de control. 
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- Y en las demás visitas se desarrolló las sesiones de aprendizaje, en donde se 

procedió a implementar el programa articulado de imágenes visuales, solamente 

en el grupo experimental. 

- Finalmente se aplicó una prueba de salida a los dos grupos, para comprobar la 

diferencia de resultados. Las mismas que serán procesadas para su posterior 

informe y presentación en una parte de la tesis. 

 

2.15 PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Una vez adjuntado los datos después del proceso de experimentación se procedió a revisar 

y/o calificar según el baremo las pruebas de entrada y salida, posteriormente el ordenamiento 

y tabulación de los datos (notas) obtenidos de las pruebas de entrada y de salida a los alumnos 

del grupo experimental y control en el área de Comunicación. 

Luego, se halló las medidas de tendencia central y de dispersión. Y con los datos obtenidos, 

se procedió a hallar la prueba estadística: Z calculada, para determinar las diferencias de los 

grupos en las pruebas y proceder a elaborar los cuadros y gráficos estadísticos, utilizando 

para ello los respectivos estadígrafos. 

Finalmente se interpretó y explicó los datos obtenidos del análisis de la ficha de análisis de 

contenido. 

 

2.16 DISEÑO ESTADÍSTICO PARA LA PRUEBA DE LA HIPÓTESIS 

Según los datos obtenidos en las pruebas de entrada y salida se fórmula la Hipótesis nula 

(Ho): El promedio aritmético de las notas obtenidas por el grupo experimental es igual al 

promedio aritmético de las notas obtenidas del grupo control. Y la Hipótesis alterna que 

viene a ser la hipótesis de investigación: el promedio aritmético de las notas obtenidas del 
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grupo experimental es mayor al promedio aritmético de las notas obtenidas del grupo 

control. 

2.16.1 Medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión. 

Se utilizarán los siguientes: 

a) Media aritmética (      ) del Ge y Gc. 

 

 

Donde: 

 Xi = Marca de clase. 

 Fi = Frecuencia absoluta. 

 n  = Tamaño de muestra. 

b) Varianza: 

 

 

c) Desviación Estándar (S) de Ge y Gc. 

 

 

 

d) Nivel de Significancia (α) = 0,05; y se utiliza la distribución Z. 

e) Prueba estadística (Zc) 
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eX

cX

eS2

cS2

 

Donde: 

  = Promedio de grupo experimental. 

= Promedio de grupo control. 

  = Varianza del grupo experimental. 

  = Varianza del grupo control. 

     n      = Muestra del grupo experimental y control. 

f) Regla de decisión: Se medirá usando la campana de Gauss, para determinar el 

valor de la Zc; para aceptar o rechazar la hipótesis nula (Ho) que nos hemos 

planteado. 

 

 

 

Se concluirá en función a los resultados obtenidos en la prueba estadística. 

 

2.17 ASPECTO GENERAL PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

CUADRO Nº 4 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

GRUPO  CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE 

ENTRADA 
PRUEBA DE SALIDA 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

PRUEBA DE 

SALIDA 

Nº DE 

ALUMNOS 
NOTA 

Nº DE 

ALUMNOS 
NOTA 

Nº DE 

ALUMNOS 
NOTA 

Nº DE 

ALUMNOS 
NOTA 
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1 08 1 11 1 10 1 16 

3 09 3 10 2 09 2 14 

4 09 4 11 3 07 3 14 

5 07 5 11 4 09 4 16 

6 08 6 11 5 12 5 18 

8 11 8 12 6 09 6 15 

10 07 10 11 8 10 8 16 

11 10 11 12 9 06 9 14 

12 08 12 11 10 10 10 17 

13 08 13 11 11 11 11 17 

14 10 14 12 12 08 12 15 

15 10 15 11 13 07 13 15 

16 11 16 12 14 08 14 13 

17 10 17 11 15 07 15 14 

18 07 18 11 16 07 16 12 

19 11 19 12 17 07 17 13 

20 10 20 12 19 08 19 15 

21 09 21 11 20 08 20 15 

22 10 22 11 21 06 21 14 

23 06 23 10 22 08 22 16 

24 08 24 11 23 12 23 18 

26 08 26 11 24 10 24 13 

27 09 27 11 25 07 25 12 

28 09 28 10 26 07 26 14 

29 10 29 12 27 10 27 17 

30 09 30 11 28. 08 28. 15 

31 08 31 11 29 08 29 14 

32 11 32 12 30 07 30 14 

33 08 33 11 31 07 31 15 

34 06 34 10 32 06 32 11 
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Suma total 265 Suma total 334 Suma Total 249 Suma Total 442 

Media 8. 8 Media 11.13 Media 8. 3 Media 14.73 

Varianza 2.075 Varianza 0.395 Varianza 2.838 Varianza 2.961 

Desviación 

Estándar 
1.440 

Desviación 

Estándar 
0.629 

Desviación 

Estándar 
1.685 

Desviación 

Estándar 
1.707 

Coeficiente 

de 

Varianza 

4.8 

Coeficiente 

de 

Varianza 

2.1 

Coeficiente 

de 

Varianza 

5.6 

Coeficiente 

de 

Varianza 

5.7 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido Nro. 01, 02, 03, Y 04. 

2.18 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

El objetivo de la prueba de entrada en el grupo experimental y control es determinar las 

condiciones en las que los grupos ingresan a la investigación.  

El grupo experimental tiene un promedio de 8.3 en la lecto escritura y el de control tiene un 

promedio de 8.8 siendo estos promedios similares; así mismo el coeficiente de variabilidad 

es de 5.6% en el grupo experimental y 4.8% en el grupo de control; lo que significa que las 

notas son variables por lo que se espera que en la prueba de salida este disminuya y señale 

menos variabilidad en las notas, como se muestra en el cuadro No 5. 

CUADRO Nº 5 

RESULTADOS DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LA PRUEBA DE ENTRADA 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

GRUPO  CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

No DE ALUMNOS NOTA No DE ALUMNOS NOTA 

1 08 1 10 

3 09 2 09 

4 09 3 07 

5 07 4 09 

6 08 5 12 

8 11 6 09 
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10 07 8 10 

11 10 9 06 

12 08 10 10 

13 08 11 11 

14 10 12 08 

15 10 13 07 

16 11 14 08 

17 10 15 07 

18 07 16 07 

19 11 17 07 

20 10 19 08 

21 09 20 08 

22 10 21 06 

23 06 22 08 

24 08 23 12 

26 08 24 10 

27 09 25 07 

28 09 26 07 

29 10 27 10 

30 09 28. 08 

31 08 29 08 

32 11 30 07 

33 08 31 07 

34 06 32 06 

Suma total 265 Suma Total 249 

Media 8. 8 Media 8. 3 

Varianza 2.074712644 Varianza 2.83793103 

Desviación Estándar 1.440386283 Desviación Estándar 1.68461599 

Coeficiente de Varianza 4.8 Coeficiente de Varianza 5.6 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido Nro 01 y 02. 
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2.18.1 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS EN LA PRUEBA DE ENTRADA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 6 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO CONTROL DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA REDACTAR 

CUENTOS 
PUNTAJES Fi % 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

   

INTRODUCCIÓN 

0 

1 

2 

- 

26 

4 

0 

86,7 

13,3 

TOTAL 30 100 

NUDO 

0 

1 

2 

16 

14 

- 

53,3 

46,7 

0 

TOTAL 30 100 

DESENLACE 

0 

1 

2 

2 

26 

2 

6,7 

86,7 

6,6 

TOTAL 30 100 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

PERSONAJES 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

ACCIÓN 

0 

1 

2 

2 

28 

- 

6,7 

93,3 

0 

TOTAL 30 100 

ESCENARIO 
0 

1 

15 

15 

50 

50 



66 

 
2 - 0 

TOTAL 30 100 

NARRADOR 

0 

1 

2 

2 

28 

- 

6,7 

93,3 

0 

TOTAL 30 100 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Y

 C
O

H
E

S
IÓ

N
 D

E
L

 

C
U

E
N

T
O

 

RELACIONES 

TÍTULO 

-CONTENIDO 

0 

1 

2 

0 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

TOTAL 30 100 

RELACIÓN ENTRE LOS 

MOMENTOS 

0 

1 

2 

5 

25 

- 

16,7 

83,3 

0 

TOTAL 30 100 

USO DE 

CONECTORES 

0 

1 

2 

2 

28 

- 

6,7 

93,3 

0 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido No 01. 

LEYENDA: 0 = MALO       1 = REGULAR        2 = BUENO 

 

En el cuadro No 06 y el gráfico No 01 se presentan los resultados de la prueba de entrada 

del grupo control según las condiciones mínimas para redactar cuentos escritos en una escala 

de 0, 1 y 2 puntos por cada indicador. 
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GRÁFICO Nº 1 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO CONTROL DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 

FUENTE: Cuadro Nº 06. 

LEYENDA:  

 1 = Introducción         6 = Escenario 

 2 = Nudo                    7 = Narrador  

 3 = Desenlace             8 = Relación Título - Contenido   

 4 = Personajes            9 = Relación entre los Momentos 

 5 = Acción                 10 = Uso de Conectores 

 

INTERPRETACIÓN  

En los momentos del cuento escrito; en cuanto a la “introducción” se encuentran 26 

educandos que representan el 86,7% que obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose 

en una escala de regular, porqué estos educandos sólo presentan a los personajes sin poner 
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los nombres, considerando sólo el tiempo mas no el lugar; y 4 educandos que representa el 

13,3% obtuvieron un puntaje de 2 cada uno ubicándose en una escala de bueno, porque estos 

educandos han considerado a los personajes con nombres propios y en el escenario 

enfatizaron el tiempo como el lugar, así mismo usando el conector de inicio más otros 

términos que denota al narrador. En el “nudo” se ubican 16 educandos que obtuvieron un 

puntaje de 0 cada uno, hallándose en una escala de malo representando un 53,3%, debido 

a que estos educandos no interpretan el porqué de las acciones que realizan los personajes, 

haciendo sólo una simple descripción de la acción, y 14 educandos que obtuvieron un puntaje 

de 1 cada uno, ubicándose en una escala de regular representando un 46,7%, porque estos 

demuestran indicios del por qué las acciones de los personajes sucedieron así. Por último en 

el “desenlacé” 26 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala 

de regular representando un 86,7%, en razón a que los educandos escribieron el conector 

de finalización más lo que refleja la imagen y de los 4 educandos faltantes, 2 educandos 

obtuvieron un puntaje de 0, cada uno representando un 6,7%,  y 2 educandos obtuvieron un 

puntaje de 2 cada uno representando un 6,6% en el primer caso no escriben el conector de 

finalización, sino solamente lo que la imagen refleja, y en el segundo caso si escriben el 

conector, lo que la imagen muestra, más el mensaje que vendría a ser la interpretación.       

Con respecto al uso y conocimiento de elementos del cuerpo escrito se tiene los siguientes 

resultados: que 30 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala 

regular representando un 100%, referido a los “personajes”, debido que sólo escriben los 

nombres de manera general, mas no especificando los nombres de cada personaje. En la 

“acción” 28 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala 

regular, representando un 93,3%, porque sólo hace una simple descripción de las imágenes 

y no utilizaron verbos que denota la acción y 2 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada 

uno, ubicándose en la escala de malo, representando un 6,7%, en razón a que estos 

educandos no citan el verbo que denota acción, sino solo escriben frases. En el “escenario” 
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15 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala regular, 

representando un 50 %, debido a que esta mitad solo considera al tiempo en su redacción, 

mas no el lugar, y 15 educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, ubicándose en la escala 

de malo, representando un 50 %, ya que esta mitad no considera el tiempo y el lugar donde 

ocurren los hechos de los personajes. En el “narrador” 28 educandos obtuvieron un puntaje 

de 1 cada uno, ubicándose en la escala de regular, representando un 93,3%, porque estos 

educandos empezaron a narrar al inicio del cuento, pero poco a poco dejaron de narrar y 

terminaron en una simple descripción, y 2 educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, 

ubicándose en la escala malo, representando un 6,7%, en razón que estos educandos sólo 

hacen simples descripciones en frases u oraciones, además no utilizan los conectores en su 

redacción.  

Finalmente en cuanto a la coherencia y cohesión del cuento escrito se tiene los siguientes 

resultados: “referido a relación de título – contenido” 28 educandos obtuvieron un puntaje 

de 1 cada uno, ubicándose en una escala de regular, representando un 93,3%, ya que estos 

educandos redactaron contenidos que poco se asemeja al título, o título que poco se asemeja 

al contenido, es decir título con términos generales; y 2 educandos obtuvieron un puntaje de 

2 cada uno ubicándose en una escala de bueno, representando un 6,7%, debido a que los 

educandos abstraen el título de acuerdo a lo que han redactado en el contenido. Con respecto 

a la “relación entre momentos” 25 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, 

ubicándose en la escala de regular, representando un 83,3%, ya que estos educandos 

mantienen relación solamente entre dos momentos mas no en los tres, y 5 educandos 

obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, ubicándose en una escala de malo, representando un 

16,7%, en razón a que los educandos no mantienen la relación entre los momentos, es decir 

no hay coherencia entre los momentos. Por último, en relación al “uso de conectores” 28 

educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en una escala de regular, 

representando un 93,3%, porque trataron de utilizar diferentes conectores y no cayeron en el 
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uso de yes; y 2 educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, ubicándose en una escala de 

malo, representando un 6,7%, ya que estos cayeron en el uso de Yes, es decir uniendo con 

yes las oraciones dentro de los momentos. 

CUADRO Nº 7 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA REDACTAR 
CUENTOS 

PUNTAJES Fi % 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

   

INTRODUCCIÓN 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

NUDO 

0 

1 

2 

19 

11 

- 

63,3 

36,7 

0 

TOTAL 30 100 

DESENLACE 

0 

1 

2 

3 

26 

1 

10 

86,7 

3,3 

TOTAL 30 100 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

PERSONAJES 

0 

1 

2 

- 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

TOTAL 30 100 

ACCIÓN 

0 

1 

2 

1 

29 

- 

3,4 

96,6 

0 

TOTAL 30 100 

ESCENARIO 

0 

1 

2 

24 

6 

- 

80 

20 

0 

TOTAL 30 100 
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NARRADOR 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Y

 C
O

H
E

S
IÓ

N
 D

E
L

 

C
U

E
N

T
O

 

RELACIONES 

TÍTULO 

-CONTENIDO 

0 

1 

2 

2 

25 

3 

6,7 

83,3 

10 

TOTAL 30 100 

RELACIÓN ENTRE LOS 
MOMENTOS 

0 

1 

2 

13 

16 

1 

43,3 

53,3 

3,4 

TOTAL 30 100 

USO DE 

CONECTORES 

0 

1 

2 

2 

24 

4 

6,7 

80 

13,3 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido No 02. 

LEYENDA: 0 = MALO             1 = REGULAR                  2 = BUENO 

 

En el cuadro No 07 y grafico No 02 se presenta los resultados de la prueba de entrada del 

grupo experimental según las condiciones mínimas para redactar cuentos escritos en una 

escala de 0, 1 y 2 puntos por cada indicador. 
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GRÁFICO Nº 2 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 07. 

LEYENDA:  

   1 = Introducción          6 = Escenario 

 2 = Nudo                           7 = Narrador  

 3 = Desenlace              8 = Relación Título - Contenido   

 4 = Personajes                9 = Relación entre los Momentos 

 5 = Acción                        10 = Uso de Conectores 

INTERPRETACIÓN    

En los momentos del cuento escrito, en cuanto a la “introducción” se encuentran 30 

educandos que representan el 100 % que obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose 

en una escala de regular, ya que estos educandos sólo presentan a los personajes sin poner 

los nombres, en el escenario solo consideran el tiempo mas no el lugar. En el “nudo” se ubica 
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19 educandos que obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, hallándose en una escala de malo 

representando un 63,3%, debido a que estos educandos no interpretan el porqué de las 

acciones que realizan los personajes, haciendo sólo una simple descripción de la acción; y 

11 educandos que obtuvieron un puntaje de 1 cada uno ubicándose en una escala de regular 

representando un 36,7%, porque demuestran indicios del por qué las acciones de los 

personajes sucedieron así. Por último en el “desenlace” 26 educandos obtuvieron un puntaje 

de 1 cada uno, ubicándose en una escala  de regular representando un 86,7%, en razón a 

que los educandos escriben el conector de finalización más lo que refleja la imagen; 3 

educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, ubicándose en una escala de malo 

representado un 10%, porque no escriben el conector de finalización, sino solamente lo que 

la imagen refleja; y 1 educando obtuvo un puntaje de 2, ubicándose en la escala de bueno 

que representa un 3,3%, debido a que sí escribe el conector, lo que la imagen muestra, más 

el mensaje que vendría a ser la interpretación. 

Con respecto al uso y conocimiento de elementos del cuento escrito se tiene los siguientes 

resultados: que 28 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala 

regular, representando un 93,3%, referido a los “personajes”, debido a que sólo escriben los 

nombres de manera general mas no especificando nombres de cada personaje; y 2 educandos 

que obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la escala de bueno, representando 

un 6,7%, porque estos educandos especifican a los personajes con nombres propios. En la 

“acción” 29 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala regular 

representado 96,6%, ya que sólo hace una simple descripción de las imágenes; y 1 educando 

que obtuvo un puntaje de 0 ubicándose en la escala de malo representando 3,4%, en razón a 

que el educando no cita el verbo que denota acción, sino sólo escribe frases. En el 

“escenario” 24 educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, ubicándose en la escala de 

malo representado el 80%, porque estos no consideran el tiempo y el lugar donde ocurren 

los hechos de los personajes; y 6 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose 
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en la escala regular representando un 20%, debido a que estos sólo consideran el lugar de 

los hechos, mas no el tiempo. En el “narrador” 30 educandos obtuvieron un puntaje de 1 

cada uno, ubicándose en la escala regular que representa un 100 %, porque estos educandos 

empiezan a narrar el inicio del cuento y poco a poco dejan de narrar y terminando en una 

simple descripción. 

Finalmente la coherencia y cohesión del cuento se tiene los siguientes resultados: referido a 

“relación título - contenido” 25 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose 

en la escala de regular representando un 83,3%, ya que estos educandos redactan contenidos 

que poco se asemeja al título o título que poco se asemeja al contenido, es decir títulos con 

términos generales; 2 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la 

escala de bueno representando un 6,7%, debido a que los educandos abstraen el título de 

acuerdo a lo que han redactado en el contenido; 3 educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada 

uno, ubicándose en una escala de malo representando 10%, porque no redactan cuentos que 

tienen relación título – contenido. Con respecto a la “relación entre momentos” 16 educandos 

obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala de regular representando un 

53,3%, ya que estos educandos mantienen relación solamente entre dos momentos mas no 

en los tres; 13 educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, ubicándose en una escala de 

malo representando un 43,3%, en razón a que los educandos no mantienen relación entre los 

momentos, es decir no hay coherencia entre momentos; 1 educando que obtuvo un puntaje 

de 2, ubicándose en una escala de bueno representando un 3,4%, porque mantiene la relación 

entre los momentos. Por último en relación al “uso de conectores” 24 educandos obtuvieron 

un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en una escala de regular representando un 80%, ya 

que trataron de utilizar diferentes conectores y no cayeron en el uso de yes; 4 educandos 

obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en una escala de bueno representando un 

13,3%, debido a que los educandos utilizaron muchos conectores y no cayeron en el uso del 

yes; y 2 educandos obtuvieron un puntaje de 0 cada uno, ubicándose en una escala de malo 
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representando un   6,7%, ya que estos cayeron en el uso del yes, es decir uniendo con yes las 

oraciones dentro de os momentos.   

 

2.18.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LA PRUEBA 

DE ENTRADA DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 8 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS DE LA PRUEBA ENTRADA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. 

ESCALA GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

CRITERIO 

CUALITATIVO 

CRITERIO 

CUANTITATIVO 

Frec. Ab 

fi 

frec % Frec. Ab 

fi 

frec % 

AD  logro destacado (17 – 20) 0 0 0 0 

A     logro previsto (13 – 16) 0 0 0 0 

B     En proceso (11 – 12) 3 10 4 13,3 

C     En inicio (0 – 10) 27 90 26 86,7 

TOTAL 30 100 30 100 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido Nº 01 y 02. 
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GRÁFICO Nº 3 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS DE LA PRUEBA ENTRADA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 08. 

LEYENDA:  

AD = Logro destacado. 

A    = Logro previsto. 

B    = En proceso. 

C    = En inicio. 

INTERPRETACIÓN  

En el cuadro No 08 y grafico No 03 se presenta la comparación cualitativa y cuantitativa de 

las notas obtenidas de la prueba de entrada tanto del grupo experimental, como del control, 

en la cual se observa que 3 educandos del grupo experimental que representa el 10% se 

encuentran en proceso de asimilación de redacción de cuentos escritos, cuyas notas obtenidas 

se encuentran entre 11 y 12 puntos; en cambio en el grupo de control se encuentran 4 

educandos que representa el 13,3%, y 27 educandos del grupo experimental que representa 
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el 90%, se encuentran en inicio para adquirir la capacidad de redacción de cuentos escritos, 

cuyas notas obtenidas se encuentran entre 0 y 10 puntos; en cambio en el grupo de control 

son 26 los que se encuentran en esta escala que representa el 86,7%.       

La cual demuestra que ambos grupos tienen similares características o sus rendimientos son 

casi homogéneos lo cual fue propicio para la ejecución experimental. 

 

2.19.  ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

El objetivo de la prueba de salida es determinar la mejora de la producción de cuentos 

escritos mediante el programa articulado de imágenes gráficas en los educandos del grupo 

experimental a comparación de grupo control  

Tal como se observa en el cuadro No 08, en el cual el grupo experimental tiene un promedio 

de 14.73 y el grupo control tiene un promedio de 11.13, siendo estos promedios diferentes; 

así mismo el coeficiente de variabilidad es 5.7% en el grupo experimental y 2.1% en el grupo 

de control, lo que significa que las notas han variado con respecto a las notas de la prueba 

de entrada 

CUADRO Nº 9 

RESULTADOS DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LA PRUEBA DE SALIDA 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

GRUPO  CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

No DE ALUMNOS NOTA No DE ALUMNOS NOTA 

1 11 1 16 

3 10 2 14 

4 11 3 14 

5 11 4 16 
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6 11 5 18 

8 12 6 15 

10 11 8 16 

11 12 9 14 

12 11 10 17 

13 11 11 17 

14 12 12 15 

15 11 13 15 

16 12 14 13 

17 11 15 14 

18 11 16 12 

19 12 17 13 

20 12 19 15 

21 11 20 15 

22 11 21 14 

23 10 22 16 

24 11 23 18 

26 11 24 13 

27 11 25 12 

28 10 26 14 

29 12 27 17 

30 11 28. 15 

31 11 29 14 

32 12 30 14 

33 11 31 15 

34 10 32 11 

Suma total 334 Suma Total 442 
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Media 11.13 Media 14.73 

Varianza 0.395402299 Varianza 2.96091954 

Desviación 

Estándar 
0.628810225 

Desviación Estándar 
1.7073227 

Coeficiente de 

Varianza 
2.1 

Coeficiente de Varianza 
5.7 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido Nro. 03 y 04. 

2.19.1 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS EN LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 10 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO CONTROL DE LA PRUEBA DE SALIDA. 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA REDACTAR CUENTOS PUNTAJES Fi % 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

   

INTRODUCCIÓN 

0 

1 

2 

- 

18 

12 

0 

60 

40 

TOTAL 30 100 

NUDO 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

DESENLACE 

0 

1 

2 

0 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

TOTAL 30 100 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

PERSONAJES 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 
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ACCIÓN 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

ESCENARIO 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

NARRADOR 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Y

 C
O

H
E

S
IÓ

N
 D

E
L

 

C
U

E
N

T
O

 

RELACIÓN 

TÍTULO 

-CONTENIDO 

0 

1 

2 

0 

21 

9 

0 

70 

30 

TOTAL 30 100 

RELACIÓN ENTRE LOS 

MOMENTOS 

0 

1 

2 

- 

30 

- 

0 

100 

0 

TOTAL 30 100 

USO DE 

CONECTORES 

0 

1 

2 

- 

17 

13 

0 

56,7 

43,3 

TOTAL 30 100 

 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido No 03 

LEYENDA: 0 = MALO                            1 = REGULAR                         2 = BUENO 

En el cuadro No 10 y gráfico No 04 se presentan los resultados de la prueba de salida del 

grupo control según las condiciones mínimas para poder redactar cuentos escritos en una 

escala de 0, 1 y 2 puntos por indicador. 
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GRÁFICO Nº 4 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO CONTROL DE LA PRUEBA DE SALIDA. 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10. 

LEYENDA:     

1 = Introducción          6 = Escenario 

 2 = Nudo                           7 = Narrador  

 3 = Desenlace              8 = Relación Título - Contenido   

 4 = Personajes                9 = Relación entre los Momentos 

 5 = Acción                        10 = Uso de Conectores. 

INTERPRETACIÓN 

En los momentos del cuento escrito; en cuanto a la “introducción” se encuentran 18 

educandos que representa el 60%, que obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en 
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una escala de regular,ya que estos educandos sólo presenta a los personajes sin poner los 

nombres a los mismos, en el escenario sólo consideran el tiempo, mas no el lugar; y 12 

educandos que representa el 40%, obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la 

escala de bueno, porque estos educandos han considerado a los personajes con sus 

respectivos nombres y en el escenario enfatizaron el tiempo como el lugar, así mismo 

utilizando el conector de inicio más otros términos que denota al narrador. En el “nudo” se 

ubican 30 educandos que obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala de 

regular representando un 100 %, por que demuestran indicios del por qué las acciones de 

los personajes sucedieron así. Por último en el “desenlace” 28 educandos obtuvieron un 

puntaje de 1 cada uno, ubicándose en una escala de regular representando un 93,3%, en 

razón a que los educandos escribieron el conector de finalización más lo que refleja la 

imagen; y 2 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada uno ubicándose en una escala de 

bueno, representando el 6,7%, debido a que los educandos utilizaron el conector adecuado 

y una interpretación que va más allá de la imagen, haciendo una finalización comprensible 

y adecuada. 

En cuanto al uso y conocimiento de elementos del cuento escrito se tienen los siguientes 

resultados: que 30 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala 

regular, representando un 100 %, referido a los “personajes” debido a que sólo escriben los 

nombres de manera general, mas no especificando los nombres de cada personaje. En la 

“acción” 30 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala regular 

representando un 100 %, porque sólo hace una simple descripción de las imágenes y no 

utilizando los verbos que denota acción. En el “escenario” 30 educandos obtuvieron un 

puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala regular representando un 100 %, debido a 

que sólo considera el tiempo en su redacción obviando el lugar. En el “narrador” 30 

educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala de regular, 
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representando un 100 %, en razón a que estos educandos empiezan a narrar al inicio del 

cuento, pero poco a poco dejan de narrar y terminan en una simple descripción.  

Finalmente respecto a la coherencia y cohesión del cuento escrito se tiene los siguientes 

resultados: referido a “relación de título – contenido” 21 educandos obtuvieron un puntaje 

de 1 cada uno, ubicándose en la escala de regular representando un 70%, ya que estos 

educandos redactan contenidos que poco se asemejan al título, o título que poco se asemeja 

al contenido, es decir títulos con términos generales; y 9 educandos obtuvieron un puntaje 

de 2 cada uno, ubicándose en la escala de bueno representando 30%, debido a que los 

educandos abstraen el título de acuerdo a lo que han redactado en el contenido. Con respecto 

a la “relación entre momentos” 30 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, 

ubicándose en la escala de regular representando el 100 %, porque estos educandos 

mantienen relación solamente entre dos momentos, mas no en los tres. Por último, en 

relación al “uso de conectores” 17 educadnos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, 

ubicándose en la escala de regular representando el 56,7%, en razón a que trataron de 

utilizar diferentes conectores y no cayeron en el uso de yes; y 13 educandos obtuvieron un 

puntaje de 2 cada uno ubicándose en la escala de bueno representando el 43,3%, debido a 

que los educandos utilizaron muchos conectores de manera adecuada y no cayeron en el uso 

de yes. 

CUADRO Nº 11 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA PRUEBA DE SALIDA 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA REDACTAR CUENTOS PUNTAJES Fi % 

M
O

M
E

N
T

O
S

 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

   INTRODUCCIÓN 

0 

1 

2 

- 

- 

30 

0 

0 

100 

TOTAL 30 100 
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NUDO 

0 

1 

2 

- 

15 

15 

0 

50 

50 

TOTAL 30 100 

DESENLACE 

0 

1 

2 

0 

3 

27 

0 

10 

90 

TOTAL 30 100 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

D
E

L
 

C
U

E
N

T
O

 

PERSONAJES 

0 

1 

2 

- 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

TOTAL 30 100 

ACCIÓN 

0 

1 

2 

- 

27 

3 

0 

90 

10 

TOTAL 30 100 

ESCENARIO 

0 

1 

2 

- 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

TOTAL 30 100 

NARRADOR 

0 

1 

2 

- 

28 

2 

0 

93,3 

6,7 

TOTAL 30 100 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Y

 C
O

H
E

S
IÓ

N
 D

E
L

 

C
U

E
N

T
O

 

RELACIÓN 

TÍTULO 

-CONTENIDO 

0 

1 

2 

0 

3 

27 

0 

10 

90 

TOTAL 30 100 

RELACIÓN ENTRE LOS 

MOMENTOS 

0 

1 

2 

- 

19 

11 

0 

63,3 

36,7 

TOTAL 30 100 

USO DE 

CONECTORES 

0 

1 

- 

7 

0 

23,3 
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2 23 76,7 

TOTAL 30 100 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido No 04 

LEYENDA: 0 = MALO                             1 = REGULAR                      2 = BUENO  

GRÁFICO Nº 5 

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LA PRUEBA DE SALIDA. 

 

FUENTE: Cuadro No 11. 

LEYENDA:  

   1 = Introducción          6 = Escenario 

 2 = Nudo                           7 = Narrador  

 3 = Desenlace              8 = Relación Título - Contenido   

 4 = Personajes                9 = Relación entre los Momentos 

 5 = Acción                        10 = Uso de Conectores 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 11 y grafico No 05 se presentan los resultados de la prueba de salida del 

grupo experimental según las condiciones mínimas para redactar cuentos escritos, en una 

escala 0, 1 y 2 puntos por cada indicador.  

En los momentos del cuento escrito; en cuanto a la “introducción” se encuentran 30 

educandos que representa el 100%, obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la 

escala de bueno, porque estos educandos han considerado a los personajes con sus 

respectivos nombres y enfatizaron el tiempo como el lugar, así mismo utilizando el conector 

de inicio más otros términos que denota al narrador. En el “nudo” se ubican 15 educandos 

que obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala de regular representando 

un 50%, porque estos demuestran indicios del por qué las acciones de los personajes 

sucedieron así; y 15 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la escala 

de bueno representando un 50%, en razón que los educandos utilizan verbos dentro de la 

presentación o solución del hecho o problema presentado en el cuento. Por último en el 

“desenlacé” 27 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la escala de 

bueno representando un 90%, debido a que estos educandos si escriben el conector de 

finalización de manera adecuada de acuerdo a la imagen que se muestra, más el mensaje que 

vendría a ser la interpretación; y 3 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, 

ubicándose en la escala de regular representando un 10%, en razón a que los educandos 

escribieron el conector de finalización, más lo que refleja la imagen de manera descriptiva.  

Con respecto al uso y conocimiento de elementos del cuento escrito se tienen los siguientes 

resultados: 28 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala  de 

regular representando un 93,3%, referido a los “personajes”, debido a que sólo escriben los 

nombres de manera general mas no especificando los nombres de cada personaje; y 2 

educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la escala bueno 

representando un 6,7%, porque los educandos ponen nombres propios a los personajes. En 
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la “acción” 27 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala de 

regular representando el 90%, ya que sólo hace una simple descripción de las imágenes y no 

utilizaron verbos que denotan la acción; y 3 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, 

ubicándose en la escala bueno representando un 10%, en razón a que estos educandos citan 

el verbo que denota la acción. En el “escenario” 28 educandos obtuvieron un puntaje de 1 

cada uno, ubicándose en la escala de regular representando el 93,3%, debido a que estos 

educandos consideran el tiempo en su redacción, mas no el lugar; y 2 educandos obtuvieron 

un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en la escala de bueno representando un 6,7%, ya que 

estos educandos han considerado el tiempo y el lugar donde ocurrieron los hechos donde 

fueron partícipes los personajes. En el “narrador” 28 educandos obtuvieron un puntaje de 1 

cada uno, ubicándose en una escala de regular representado un 93,3%, porque estos 

educandos empezaron a narrar al inicio del cuento, pero dejaron de narrar y terminaron en 

una simple descripción; y 2 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada uno, ubicándose en 

la escala de bueno representando el 6,7%, en razón a que estos educandos utilizan los 

conectores en su redacción y términos en tiempo pasado de manera ordenada. 

Finalmente en la coherencia y cohesión del cuento escrito se tiene los siguientes resultados: 

referido a “relación de título – contenido” 27 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada 

uno, ubicándose en la escala de bueno representando un 90%, debido a que los educandos 

abstraen el título de acuerdo a lo que han redactado en el contenido, y 3 educandos 

obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala de regular representando un 

10%, ya que estos educandos redactan contenidos que poco se asemejan al título o título que 

poco se asemeja al contenido, es decir títulos con términos generales. Con respecto a la 

“relación entre momentos” 19 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose 

en la escala de regular representando un 63,3%, porque estos educandos mantienen relación 

solamente entre dos momentos, mas no en los tres; y 11 educandos obtuvieron un puntaje de 

2 cada uno, ubicándose en la escala de bueno representando un 36,7%, en razón a que los 
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educandos redactan coherentemente el cuento de “inicio” a fin, es decir el momento de 

introducción relacionado al momento del “nudo” y este al momento de la “finalización”. Por 

último, en relación al “uso de conectores” 23 educandos obtuvieron un puntaje de 2 cada 

uno, ubicándose en la escala de bueno representando el 76,7%, ya que estos educandos 

utilizaron muchos conectores de manera adecuada y ordenada y mas no cayeron en el uso de 

las yes; y 7 educandos obtuvieron un puntaje de 1 cada uno, ubicándose en la escala de 

regular, representando un 23,3%, porque trataron de utilizar diferentes conectores y no 

cayeron casi en el uso de las yes. 

 

2.19.2 ANÁLISIS DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL 

CUADRO Nº 12 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. 

ESCALA 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

CRITERIO 

CUALITATIVO 

CRITERIO 

CUANTITATIVO 

Frec. Ab 

Fi 

frec % Frec. 

Ab 

Fi 

frec 

% 

AD  logro destacado (17 – 20) 5 16,7 0 0 

A     logro previsto (13 – 16) 22 73,3 0 0 

B     En proceso (11 – 12) 3 10 26 86,7 

C     En inicio (0 – 10) 0 0 4 13,3 

TOTAL 30 100 30 100 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido Nº 03 y 04. 
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GRÁFICO Nº 6 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12. 

LEYENDA:   

AD = Logro destacado. 

A    = Logro previsto. 

B    = En proceso. 

C    = En inicio. 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 12 y grafico No 06 se representa la comparación cualitativa y cuantitativa 

de las notas obtenidas de la prueba de salida del grupo control como del grupo experimental, 

en la cual se observa que, en el grupo experimental con el programa articulado de imágenes 

gráficas, los educandos mejoraron su producción de cuentos escritos, ubicándose así 5 

educandos en la escala AD de logro destacado representando un 16,7%; en tanto, que en el 

grupo control no se ubican ningún educando. De igual manera en la escala A de logro 

figuraron solamente los educandos del grupo experimental en un total de 22 educandos 
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representando un 73,3%; lo cual demuestra claramente la mejora de la producción de cuentos 

escritos, ya que la mayoría de los educandos (G. E.) lograron un aprendizaje significativo. 

Por un lado, en la escala “B” de proceso se ubican 3 educandos que representa el 10%, esto 

en el grupo experimental, en tanto que en grupo control 26 educandos se ubican en esta 

escala de “B” de proceso que representa un 86,7%; lo que significa que la mayoría de los 

educandos del grupo control no alcanzaron el nivel de producción de cuentos escritos, 

quedándose en el nivel de proceso; esto en el grupo experimental ha disminuido en un 

insignificante número de estudiantes. Finalmente, en la escala “C” de inicio en el grupo 

control 4 educandos se encuentran en inicio representando un 13,3%. 

 

2.20 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL 

CUADRO Nº 13 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL. 

 

ESCALA 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

GRUPO CONTROL 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

PRUEBA DE 

SALIDA 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

PRUEBA DE 

SALIDA 

Criterio 

Cualitativo 

Criterio 

Cuantitativo 

Frec. 

Ab 

fi 

frec 

% 

Frec. 

Ab  fi 

 

frec 

% 

Frec. 

Ab 

fi 

frec 

% 

Frec. 

Ab 

fi 

frec 

% 

AD Logro 

destacado 

(17 – 20) 0 0  5 16,7  0 0  0 0  

A Logro 

previsto 

(13 – 16) 0 0  22 73,3  0 0  0 0  

B En proceso (11 – 12) 3 10  3 10  4 13,3  26 86,7  

C En inicio (0 – 10) 27 90  0 0  26 86,7  4 13,3  
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TOTAL 30 100  30 100  30 100  30 100  

FUENTE: Cuadro No 07 y cuadro No 11. 

GRÁFICO Nº 7  : COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

FUENTE: Cuadro No 12. 

LEYENDA:  

AD = Logro destacado. 

A    = Logro. 

B    = En proceso. 

C    = En inicio 

 

En el cuadro No 13 gráfico No 07 se representa los resultados del grupo experimental con 

respecto a la prueba de entrada y salida.        
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GRÁFICO Nº 8 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL GRUPO CONTROL 

 

FUENTE: Cuadro Nª 13. 

LEYENDA:  

AD = Logro destacado. 

A    = Logro previsto. 

B    = En proceso. 

C    = En inicio. 

INTERPRETACIÓN 

En la escala AD que oscila de 17 – 20 puntos no se ubicaron ningún educando en la prueba 

de entrada y en tanto que en la prueba de salida se ubican 5 educandos que representa el 

16,7%, ya que estos redactaron sus cuentos escritos con coherencia y cohesión tomando en 

cuenta los momentos y elementos de manera ordenada, secuencial y completa gracias al 

programa articulado de imágenes visuales. 
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En la escala A que oscila de 13 – 16 punto tampoco se observa ni un educando en la prueba 

de entrada, en tanto que en la prueba de salida se ubican 22 educandos que representa un 

73,3%, debido a que estos también produjeron cuentos escritos con coherencia y cohesión 

tomando en cuenta los momentos y elementos del cuento, teniendo ciertas dificultades en el 

porqué de la acción y narrador en forma específica. 

En la escala B que oscila de 11 – 12 puntos 3 educandos se ubicaron con una nota aprobatoria 

representando el 10% en la prueba de entrada y en tanto que en la prueba de salida solamente 

se ubican 3 educandos representando un 10%, en razón a que estos ascendieron del nivel de 

inicio. 

En la escala C que oscila de 00 – 10 puntos 27 educandos se ubicaron en un nivel de inicio 

en su producción de cuentos escritos representando un 90% en a la prueba de entrada, en 

tanto que en la prueba de salida no se ubican ningún educando, lo que significa que la 

mayoría de los de los educandos superaron su nivel de producción de cuentos escritos. 

En el cuadro No 12 y gráfico Nº 08 se presentan los resultados del grupo control con respecto 

a la prueba de entrada y salida. 

En la escala AD que oscila de 17 – 20 puntos no se ubicaron ni un educando tanto en la 

prueba de entrada como en la prueba salida, debido a que las estrategias, métodos y 

materiales utilizados en el grupo control no fueron óptimas para el desarrollo de la capacidad 

de producción de cuentos escritos.  

En la escala A que oscila de 13 – 16 puntos tampoco se ubicaron ni un educando tanto en la 

prueba de entrada como en la prueba de salida. Debido a la falta de utilización de materiales 

educativos que estimulen y permitan la producción de sus propios cuentos. Asimismo, que 

estas no están relacionadas con los momentos, elementos ni al coherencia y cohesión.  

En la escala B que oscila de 11 – 12 puntos se ubicaron 4 educandos representando el 13,3% 

en la prueba de entrada, en tanto que en la prueba de salida se ubicaron 26 educandos 
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representando el 86,7% esta superación se debe al conocimiento que adquirieron sobre el 

uso de los conectores y a un conocimiento teórico de manera general sobre la producción de 

cuentos. 

En la escala C que oscila 00 – 10 puntos 26 educandos que representa el 86,7% se 

encontraron en la prueba de entrada, en tanto que en la prueba se salida solamente 4 

educandos que representa el    13,3%, porque de alguna manera la teoría aprendida sobre la 

producción de cuentos no fue en vana. 

 

2.21 COMPARACIÓN DE LAS NOTAS OBTENIDAS DEL DESARROLLO DE 

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

CUADRO Nº 14 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN EL DESARROLLO DE 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

ESCALA SESIONES DE APRENDIZAJE 

CRITERIO 

CUALITATI

VO 

CRITERIO 

CUANTITATI

VO 

 

S

A 

3 

 

% 

 

S

A 

 4 

 

 

% 

 

S

A 

5 

 

% 

 

S

A 

 6 

 

% 

 

S

A 

 7 

 

% 

 

S

A 

8 

 

% 

AD  Logro 

Destacado 
( 17 – 20 ) 0 0 0 0 1 3,3 4 

13,

4 
4 

13,

3 
5 

16,

6 

A    Logro 

previsto 
( 13 – 16 ) 0 0 0 0 8 

26,

7 
18 60 18 60 23 

76,

7 

B   En proceso ( 11 – 12 ) 9 30 20 
66,

6 
15 50 6 20 6 20 2 6,7 

C  En inicio ( 00 – 10 ) 21 70 10 
33,

4 
6 20 2 6,7 2 6,7 0 0 

TOTAL 30 
10

0 
30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 

FUENTE: Ficha de producción de cuentos. 
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LEYENDA: SA = Sesiones de aprendizaje. 

GRÁFICO Nº 9 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN EL DESARROLLO DE 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

FUENTE: Cuadro No 14. 

LEYENDA: 

AD = Logro destacado. 

A    = Logro previsto.    

B    = En proceso. 

C    = En inicio. 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro No 14 y gráfico No 09 se observa los resultados obtenidos de los educandos en 

cada una de las sesiones de aprendizaje del grupo experimental. 

En la escala AD de logro destacado, no se ubicó ningún educando en la tercera y cuarta 

sesión; en tanto que en la quinta sesión ya se observa un educando que representa el 3,3%, a 

medida que se iba desarrollando más sesiones de aprendizaje se notó el incremento de más 
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educandos en esta escala, tal como se muestra en la sexta y séptima sesión ubicándose 4 

educandos que representan el 13,3% en cada una de ellas; y en la octava sesión de 

aprendizaje se incrementó a 5 educandos que representa un 16,6%, llegando así a la 

asimilación completa de redacción de cuentos. 

En la escala A de logro, no se ubicó ni un educando en la tercera y cuarta sesión; pero en la 

quinta sesión de aprendizaje ya figura 8 educandos que representa el 26,7%, de igual manera 

en la sexta y séptima sesión de aprendizaje va incrementándose a 18 educandos que 

representa un 60%, ya que en estas sesiones de aprendizaje se desarrolló las condiciones 

mínimas redacciones de cuentos escritos, permitiendo el incremento en las notas; y en la 

octava sesión de aprendizaje se ubican 23 educandos que representa el 76,7%, debido a que 

estas sesiones de aprendizaje se hizo un repaso general. 

En la escala B de proceso, se ubican 9 educandos en la tercera sesión de aprendizaje 

representado el 30%, tanto que en la cuarta sesión de aprendizaje crece a 20 educandos que 

representa el 66,6%, porque en esta sesión inician a familiarizarse con el material y recuerdan 

el esquema de un cuento, en la quinta sesión disminuyo a 15 educandos que representa el 

50%; debido a su adquisición sobre los momentos del cuento escrito, pero en  la sexta como 

en la séptima sesión de aprendizaje disminuyó a un más llegando a 6 educandos que 

representa en 20% cada uno ya que se enfatizó más los elementos del cuento, de igual modo 

la cohesión y coherencia; y en la octava sesión se ubicó 2 educandos que representa el 6,7%, 

en razón que esta sesión de aprendizaje fue de repaso. 

En la escala C de Inicio, se ubicaron 21 educandos en la tercera sesión representando el 70%, 

debido a su falta de conocimiento; en tanto que en la cuarta sesión disminuyó a 10 educandos 

que representa el 33,4%, en razón a su conocimiento sobre la estructura del cuento, a medida 

que se iba desarrollando más sesiones de aprendizaje se notó la disminución en esta escala, 

tal como se demuestra en quinta sesión a 6 educandos que representa el 20%; de igual manera 

en la sexta y séptima sesión de aprendizaje que disminuyó a 2 educandos que representa el 
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6,7%, en cada una; y en la octava sesión disminuyó a 0 educandos, debido a que adquirieron 

un dominio sobre las condiciones mínimas para redactar cuentos. 

 

2.22 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS GENERALES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE LA VARIABLE INTERVINIENTE 

CUADRO Nº 15 

COMPARACIÓN DE LAS NOTAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA DE 

LA VARIABLE INTERVINIENTE. 

 

ESCALA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRUEBA 
DE 

ENTRADA 

PRUEBA 
DE SALIDA 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA 
DE SALIDA 

Criterio 

Cualitativo 

Criterio 

Cuantitativo 

Frec. 

Ab 

fi 

frec 

% 

Frec. 

Ab  

fi 

frec 

% 

FREC. 

Ab 

Fi 

frec 

% 

Frec. 

Ab 

fi 

frec 

% 

AD   Logro 

destacado 

(17 – 20) 0 0 0 0 0 0 0 0 

A      Logro 

previsto 

(13 – 16) 0 0 0 0 0 0 0 0 

B      En proceso (11 – 12) 0 0 0 0 0 0 0 0 

C     En inicio (0 – 10) 3 100 3 100 4 100 4 100 

TOTAL 3 100 3 100 4 100 4 100 

FUENTE: Ficha de análisis de contenido No 01, 02, 03 y 04. 
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GRÁFICO Nº 10 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE INTERVINIENTE DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 15. 

 

GRÁFICO Nº 11 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LA VARIABLE INTERVINIENTE DEL 

GRUPO CONTROL. 

 

FUENTE: Cuadro Nº 14. 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 15 y gráfico Nº 10 se presenta los resultados de la variable interviniente de 

la escritura del grupo experimental con respecto a la prueba de entrada y salida. 

En las escalas superiores de “AD”, “A” y “B” no se ubicaron ningún educando en la prueba 

de entrada y salida; pero, en la escala “C” que oscila de 0 – 10 puntos se ubicaron 3 

educandos que representa el 100% en la prueba de entrada y salida, porque su nivel de inicio 

en el que se encuentran en la escritura no le permitieron escribir ninguna palabra 

perjudicando en la producción de cuentos escritos, ya que sólo escribe palabras 

incomprensibles. 

En el cuadro Nº 14 y gráfico Nº 11 se presenta los resultados de la variable interviniente de 

la escritura del grupo control con respecto a la prueba de entrada y salida. 

En las escalas superiores de “AD”, “A” y “B” no se ubicaron ningún educando en la prueba 

de entrada y salida; pero, en la escala “C” que oscila de 0 – 10 puntos se ubicaron 4 

educandos que representa el 100% en la prueba de entrada y salida, porque su nivel de inicio 

en el que se encuentran en la escritura no le permitieron escribir ninguna palabra 

perjudicando en la producción de cuentos escritos, ya que sólo escribe palabras 

incomprensibles. 

  

2.23 LA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA SEGÚN LOS DATOS 

OBTENIDOS EN LA PRUEBA DE SALIDA 

2.23.1 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con los resultados obtenidos podemos realizar la prueba de hipótesis estadística la cual tiene 

los siguientes pasos. 

1. Planteamiento de las hipótesis. 
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Ho:  u1 = u2    La producción de cuentos escritos no mejora con el programa articulado de 

imágenes visuales, debido a que los resultados del grupo experimental y control se 

encuentran en el mismo nivel. 

Ha: u1> u2La producción de cuentos escritos mejora con el programa articulado de imágenes 

visuales, debido a que los resultados del grupo experimental son mayores en relación al 

grupo de control. 

 

2. Aplicamos la distribución Z o normal, debido a que los datos son cuantitativos usando la 

siguiente fórmula. 

 

3. Los valores de la media, desviación estándar, varianza y tamaño de muestra para ambos 

grupos es: 

 Grupo experimental X1          Grupo Control X2 

Media                                            14.73                                          11.13 

Desviación Estándar                     1.7073227                                  0.628810225 

Varianza                                       2.96091954                                0.395402299  

Muestra                                        30                                                30 

4. Tenemos un nivel de confianza de 95 % y un nivel de significancia de 5 %.  X= 0,05, 

hallamos el valor de la tabla de distribución normal para una sola cola, con Z0,5 – x = Z0,5 – 

0,05 = Z0,45 el mismo que es 1.65 

 

c

c

e

e

Ce
C

n

S

n

S

XX
Z

22
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                        Región de                                                                  Región de 

                        Aceptación                                                                 Rechazo 

 

                                                                                       + 1.65 

5.Con los datos de los anteriores pasos aplicamos la fórmula del paso 2, y obtenemos la Z 

calculada. 

                  (14.73   -  11.13)                                    3.6 

Zc =                            =                                   =   10.8 

0.987  0.0132                               0.1119 

 

5. Conclusión: Como Zc = 10.8 que es mayor que Zt = 1,65 cae en la región de rechazo, 

entonces podemos concluir que rechazamos la hipótesis nula Ho, y aceptamos la hipótesis 

alterna Ha, llegando a la conclusión de que: La producción de cuentos escritos mejora con 

el programa articulado de imágenes visuales, debido a que los resultados del grupo 

experimental son mayores en relación al grupo de control.  

 

2.24 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una vez comprobada las dificultades de los niños del 2° grado de la Institución Educativa 

Primaria N°70561 Nueve de octubre de Juliaca en cuanto a las capacidades de producción 

de cuentos escritos, nuestra investigación permitió confirmar la hipótesis planteada. Es decir, 

la implementación del programa articulado de imágenes visuales arrojó que las secuencia de 

imágenes visuales como estrategia didáctica contribuyeron notablemente al mejoramiento 

de la producción de cuentos escritos, donde los estudiantes del grupo experimental, al 90% 

por iniciativa propia empezaron a dar interés no solo por la lectura sino por escribir cuentos 

a partir de la observación de secuencia de imágenes visuales, destacando su creatividad, 

fantasía e imaginación propia de sus habilidades y destrezas; encontrando de esta manera en 
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la secuencia de imágenes, un espacio más adecuado y ameno como para seguir produciendo 

cuentos escritos. 
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CAPÍTULO III 

MANUAL PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 

CUENTOS ESCRITOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION 

DE UN PROGRAMA ARTICULADO DE IMÁGENES 

VISUALES, SEGUNDO CICLO EBR 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Si reconocemos la importancia de la escritura como medio fundamental para alcanzar el 

desempeño deseado en toda actividad humana, es necesario que la educación asuma el 

compromiso de facilitar los materiales y herramientas necesarias a fin de lograr que la 

comunicación escrita sea una fortaleza y no una debilidad. 

Actualmente las instituciones educativas de Educación Básica Regular de educación 

primaria necesitan de cambios sistémicos y de reformas que logren mejores aprendizajes y 

mejores competencias de lectura y producción de textos.  

La implementación del programa articulado de secuencia de imágenes permite desarrollar 

los procesos de producción de cuentos escritos de manera imaginativa, eficiente, creativa e 

interpretativa, y el resultado es muy significativo si como estrategia didáctica utiliza el 

acompañamiento constante y sistemático. 
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El presente Manual para Docentes de Educación Básica Regular es un material de trabajo 

que permitirá lograr en sus alumnos aprendizajes significativos en la producción de cuentos, 

al lograr al mismo tiempo el desarrollo de las capacidades de descripción, narración y 

argumentación. 

Con la implementación del programa articulado de imágenes visuales los profesores lograrán 

un espacio de recreación y participación para sus alumnos, donde se reconozcan como 

autores de sus propios cuentos. 

El presente Manual en la primera parte presenta el enfoque conceptual sobre la producción 

de cuentos escritos a partir de la secuencia de imágenes visuales, haciendo un análisis de 

cada una de las partes.   En la segunda parte presenta la propuesta metodológica y operativa, 

con sesiones de aprendizaje basadas en imágenes visuales, fichas de producción de cuentos 

y ejercicios adecuados al objetivo principal.  En la tercera parte presentamos las fichas de 

evaluación y un breve glosario de los términos más usados en el manual, así como las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DEL MANUAL 

El manual es un instrumento pedagógico puesto al servicio de los docentes de segundo ciclo 

de Educación Básica Regular, como extensión de lo establecido en los Programas de Estudio, 

en relación a los temas de producción de textos y cuentos escritos. 

Los temas y actividades que propone el manual son integrales, flexibles y sistemáticos, con 

la posibilidad de ser enriquecidos y mejorados, de acuerdo con las necesidades e intenciones 

particulares del docente, adecuadas al contexto social y al entorno educativo. 
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3.1.1. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS Y ORIENTACIONES PARA 

DOCENTES 

Para el desarrollo de las actividades se sugiere una metodología activa y participativa en la 

que el docente se constituye en facilitador de los aprendizajes de los estudiantes. 

En primer lugar, se recomienda una lectura previa de las sugerencias metodológicas y 

orientación al docente que permitirán: 

 Identificar las experiencias de aprendizaje que se pretende desarrollar según el eje 

temático en cuanto a la producción de cuentos escritos, de acuerdo con el grado y la 

asignatura. 

 Hacer los ajustes y adecuaciones necesarias según la realidad del centro educativo y 

de su entorno. 

 Planificar el tiempo que tomará el desarrollo de las actividades y sus modalidades. 

 Organizar los materiales didácticos necesarios, para el desarrollo y la producción de 

cuentos escritos. 

 Ejecutar las sesiones de aprendizaje con eficiencia y eficacia. 

 Evaluar los resultados con el apoyo de técnicas e instrumentos adecuados. 

Durante el desarrollo de las actividades es preciso promover el intercambio de ideas con los 

alumnos, que emitan sus opiniones libremente con un sistema de evaluación permanente, 

flexible, sistemática, democrática, formadora y trasformadora. 

 

3.1.1.1. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA ESTRATEGIA  

La implementación del programa articulado de imágenes visuales presenta la siguiente 

secuencia didáctica: 
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a) Presenta historietas con secuencia de imágenes.  

b) Cada historieta consta de tres viñetas o imágenes (recuadros) o momentos que sirven 

de soporte y permiten a los alumnos imaginar y elaborar sus propios cuentos. 

c) En cada bloque, los personajes se repiten para que los alumnos puedan intercambiar 

las viñetas, de modo que, ayudándose de su imaginación estructuren sus propios 

cuentos. 

d) Al pie de cada imagen están escritas algunas palabras o frases (una vez, luego, 

finalmente, etc.) que se utilizan como ayuda para que los alumnos puedan conectar 

los momentos narrativos de sus cuentos. 

 

3.1.1.2. LA TÉCNICA MAS ADECUADA  

La técnica más adecuada es la técnica cooperativa de pequeños grupos de 4 a 6 integrantes, 

seleccionando alumnos con diferentes niveles de dominio del idioma castellano, en el que se 

elige un representante cuya actuación será la de liderar el equipo de trabajo hasta lograr los 

objetivos o competencias de cada sesión de aprendizaje. 

  

3.1.1.3. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTOS 

a. Conociendo una historia. Presenta una historia completa, por ejemplo: Don 

Marcelo y Alex pescando en el rio Ucayali. Se pide que describan viñeta por viñeta 

con las siguientes preguntas: ¿quiénes están?, ¿dónde están?, ¿qué hacen? ¿Qué 

nombres les ponen a los personajes? Elaboran un cuento y le ponen un título. Al 

final de las presentaciones, puedes confrontar el título de la historia con los títulos 

que pusieron los alumnos de los otros grupos. 
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b. Así comienza/continua/termina mi cuento. Presenta sólo las dos primeras viñetas 

de una historia. Se pide que describan viñeta por viñeta con las siguientes preguntas: 

¿quiénes están?, ¿dónde están?, ¿qué hacen? ¿Qué nombres les ponen a los 

personajes? Se pide que elijan un final distinto al de su propia historia, pueden elegir 

cualquier viñeta para cambiar el cuento. Se pide elaborar un nuevo cuento. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 Utilizar el presente manual para que el docente facilitador aplique el programa de 

secuencia de imágenes visuales como estrategia metodológica para la producción 

de cuentos escritos por sus alumnos. 

 Identificar y analizar los efectos del programa articulado de imágenes visuales en 

la producción de textos. 

 Evaluar la producción de cuentos escritos a través de la implementación del 

programa articulado de imágenes visuales. 

 Fortalecer la estrategia didáctica mejorando la secuencia de imágenes visuales para 

la producción de cuentos escritos. 
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I PARTE 

1. PROGRAMA ARTICULADO DE IMÁGENES VISUALES PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

1.1. ¿QUE ES UN PROGRAMA ARTICULADO DE IMÁGENES VISUALES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1. Secuencia de imágenes. Fuente proceso de investigación. Reproducida de 

¿Cuántos cuentos cuentas tú?, p. 22, por Vásquez Quispe, L. A. (2005). Perú: Quebecor 

World del Perú S.A.  

 

Un programa educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso 

pedagógico y, como tal brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 

impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 

conseguir. «Su objetivo principal de este programa articulado es que los alumnos(as) 

desarrollen la capacidad de observación, descripción, interpretación y producción; al mismo 

tiempo sirven para que los niños(as) se diviertan produciendo sus propios cuentos, en un 

espacio de recreación y participación donde se reconozcan como autores de sus propios 

cuentos» (Dinebi, 2002, p.114). 

Es un programa que involucra la utilización de tres imágenes gráficas 

relacionadas entre sí, referente a un sólo contenido que se siguen unas 

a otras en forma ordenada; la primera imagen expresa la idea inicial, la 

segunda imagen profundiza dicha idea y la tercera imagen refleja el 

término de la idea. 
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La implementación del programa articulado de imágenes visuales nos permite identificar los 

momentos de una historieta, a través de imágenes; tres imágenes gráficas que representan 

los acontecimientos más resaltantes de cada momento, permitiendo la producción completa 

de un cuento. Las tres imágenes gráficas deben guardar relación buscando el uso adecuado 

de los conectores, dando coherencia y cohesión al cuento escrito. 

La implementación del programa articulado de imágenes visuales ayuda a lograr los tres 

indicadores: 

a. En los momentos: Introducción, nudo y desenlace, cada una de las imágenes gráficas 

representa y reemplaza un momento; es decir, la primera imagen es la “Introducción”, 

la segunda el “Nudo” y la tercera el “Desenlace”.  

b. En los elementos: Personajes, acción, escenario y narrador; las tres imágenes gráficas 

representan estos elementos, permitiendo que los educandos descubran e identifiquen 

¿Quién (es) participan?, ¿Qué acontecimientos ocurren?, ¿Dónde y cuándo acontecen 

los sucesos? Luego redactan en tiempo pasado un hecho ya ocurrido en tercera persona, 

como testigo de los hechos.  

c. En la coherencia y cohesión, en razón de los hechos o acontecimiento más importantes, 

los alumnos colocan un título apropiado al cuento producido, de modo que en conjunto 

estas imágenes gráficas permitan la relación de contenido entre los momentos, así como 

el uso pertinente de los conectores. 

La implementación del programa articulado de imágenes visuales ayuda a desarrollar en los 

estudiantes el interés por la producción de cuentos, valoran su autoría y la autoría de sus 

otros compañeros; es decir, al expresar sus cuentos escritos y orales lo hacen muy motivados, 

con entusiasmo,  con  un tono de voz que denota alegría y satisfacción por haber logrado la 

elaboración de una obra propia, de haber dado vida a un conjunto de personajes, de acuerdo 

a distintas acciones o participaciones y de dar a conocer a sus compañeros el mensaje que 

trae el cuento, recibiendo el premio de los aplausos.  
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Figura N° 2. Fuente proceso de investigación. Reproducida de ¿Cuántos cuentos cuentas 

tú?, p. 22, por Vásquez Quispe, L. A. (2005). Perú: Quebecor World del Perú S.A. 

 

Como vemos, el programa articulado de imágenes visuales permite la participación grupal, 

es mucho más activa que otras estrategias didácticas, permite compartir ideas, experiencias 

y alegrías, de tal manera que el aprendizaje de la producción de textos es amena, más 

entendible, más didáctica y más divertida, en resumen, altamente motivadora. 

 

1.2. ¿QUÉ SON LAS IMÁGENES SECUENCIALES? 

Las imágenes secuenciales son una serie de imágenes que tienen un contenido icónico 

(imágenes o dibujos) y en algunos casos un contenido verbal (texto), (Álvarez, 1998, p. 24). 

Estos son aplicados como un medio para comunicar, difundir mensajes a gran escala que 

pretendan persuadir. Las imágenes secuenciales, son entendidos como un conjunto de 

códigos no lingüísticos (imágenes o íconos) que se interrelacionan para configurar el 

mensaje (Garay, 2005, p. 53). 
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Figura N° 3. Fuente proceso de investigación. Reproducida de ¿Cuántos cuentos cuentas tú?, 

p. 24, por Vásquez Quispe, L. A. (2005). Perú: Quebecor World del Perú S.A. 

 

Los significados de estas imágenes son reconstruidos por los estudiantes con diversos 

propósitos, como la identificación de información importante, el propósito comunicativo del 

emisor, como representación de los diversos estímulos visuales y audiovisuales, como 

representación y reflexión de la realidad, como crítica de los hechos y de su entorno y como 

receptores y emisores de los mensajes transmitidos.  

 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS IMÁGENES SECUENCIALES 

Las imágenes secuenciales aluden a algo, representa algo, es imagen de algo. Las imágenes 

actúan como signos de algo ajeno. La relación entre imagen y realidad nos lleva a sentirnos 

más ante lo real representado que ante su imagen, lo cual puede ser una identificación 

peligrosa (Santiago, 2000, p. 42). 

Las imágenes secuenciales tienen las siguientes características:  

a. ICONICIDAD-ABSTRACCIÓN. - La iconicidad es la representación de algo para 

producir en las personas un efecto visual sobre la realidad representada. Mientras 

más similar sea el efecto, más icónica será la representación.  

 

Un día…                             Después…                        Finalmente… 
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b. SENCILLEZ-COMPLEJIDAD. - La sencillez de una imagen está determinada por 

la estructura del objeto, la cantidad de elementos que contiene, el modo en que se 

plantean las relaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4. Fuente proceso de investigación. Reproducida de ¿Cuántos cuentos cuentas 

tú?, p. 31, por Vásquez Quispe, L. A. (2005). Perú: Quebecor World del Perú S.A. 

 

c. DENOTACIÓN-CONNOTACIÓN. - La descodificación de una imagen se lleva a 

cabo desde nuestro universo mental, en el que consciente o inconscientemente, 

conservamos un gran número de relaciones emocionales entre escenas y 

sentimientos, entre visiones y emociones.  

d. MONOSEMIA-POLISEMIA. - Las imágenes polisémicas serán aquellas que 

posibilitan diversas interpretaciones.  

e. ESTEREOTIPO-ORIGINALIDAD. - La masificación de la comunicación por 

imágenes produce la repetición de esquemas, la propagación del estereotipo, la 

insistencia en estímulos conocidos y redundantes de modo que no llaman la atención 

(Santiago, 2000, p. 52). 

En el siguiente cuadro se observa una secuencia de imágenes visuales, a 

partir de ellas el niño del II ciclo usando toda su imaginación y creatividad 

puede empezar a redactar un cuento poniendo el título adecuado. 
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1.2.2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

ESCRITOS? 

En los procesos de producción de cuentos escritos es muy importante el referente como 

modelo, el profesor como referente, el alumno debe tener un referente antes que escriba un 

texto de manera independiente, es fundamental que participe en procesos de escritura 

colectiva o en equipo desde la aplicación de la secuencia de imágenes visuales. Socializar la 

manera en que un experto escribe determinado tipo de texto ayuda al aprendiz a desarrollar 

buenas estrategias de escritura, por lo cual el maestro puede planear sesiones de clase en las 

que él, junto con los alumnos, escriba textos a partir de la aplicación del programa articulado 

de secuencia de imágenes visuales. 

El proceso de producción de cuentos escritos debe seguir la siguiente secuencia: 

1. Planificación de la sesión de aprendizaje 

2. Contextualización e Implementación 

3. Eje: Escritura Enfoque Procesual, el alumno desarrolla procesos cognitivos de 

composición para escribir un cuento.  

4. Tipo de escritura o Escritura procesual, el uso de las habilidades cognitivas del alumno y 

su actuación como escritor, que planifique, reflexione a partir de sus ideas, y escriba un 

cuento. 

5. Actitudes o disposición e interés por compartir ideas, experiencias y opiniones con otros 

a partir de un cuento, respetar las diversas opiniones y puntos de vista, reconociendo el 

diálogo como una herramienta de enriquecimiento personal y social. 

6. Rol del docente durante la escritura, el profesor facilitador y asesor, los motiva con 

preguntas como: ¿por qué los personajes?, ¿cómo resaltar los hechos? ¿Cómo termina el 

cuento?, etc. 



114 

 

 

2.1 FASES DEL PROCESO DE ESCRITURA 

Es importante que los alumnos del segundo ciclo tengan conciencia de que escribir es un 

proceso que exige la ejecución de diversas etapas o fases, a saber: 

2.1.1 PLANEACIÓN 

- Inicialmente hay que determinar el propósito de la actividad de escritura, como el 

tipo de texto que se escribirá, para qué, con qué propósito, para quién, con qué se 

escribirá –con hojas y lápiz–, cómo va a circular –qué canales o medios se usarán 

para darlo a conocer y cuándo. 

- Luego hay que generar ideas: buscar y seleccionar la información pertinente en 

fuentes diversas: observación a la secuencia de imágenes visuales, de la lectura de 

libros y materiales escritos diversos. 

- Organizar las ideas: observar la secuenciación de imágenes o esquema en el que se 

ubique el modo de pensar y desarrollar las ideas, en función, por ejemplo, de la 

estructura prototípica del tipo de texto o cuento que se escribirá. 

Realización de la redacción del escrito: 

- Puede ser en equipo, en parejas o de forma individual. 

- Es importante contar con los materiales que puedan apoyar el proceso de escritura: 

diccionarios generales y de sinónimos, entre otros. 

Revisión del escrito, corrección y edición final: 

- El escrito se relee y se comenta con otros para mejorarlo en cuanto a la organización 

de las ideas, a la escritura adecuada de oraciones y palabras, a la puntuación, entre 

otros. 

- Se incorporan las correcciones y se pasa en limpio.  
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Figura N° 5. Fuente proceso de investigación. Reproducida de Jugando a crear cuentos, p. 

2, por Hermosilla, M. B. y Lee, O. M. (2006). Chile: Edit. Universidad Alberto Hurtado. 

 

 

  

Propiciar que los alumnos creen sus cuentos y los revisen, desarrolla su 

competencia para producir textos y/o cuentos desde la observación de una 

secuencia de imágenes visuales. El hecho de realizar junto con el maestro 

o maestra, de manera cotidiana, actividades relacionadas con la 

planeación, escritura, relectura, revisión y corrección de textos permite 

que “interioricen” el modo de hacer, de ejecutar estas actividades para que 

después puedan hacerlas de forma independiente. 
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II PARTE 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 

ESCRITA DEL CUENTO COMO TEXTO NARRATIVO A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ARTICULADO DE IMÁGENES 

VISUALES SECUENCIADAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

En el desarrollo de este apartado se plantea la forma de aplicación y puesta en marcha de la 

propuesta metodológica para mejorar algunas de las dificultades que presentan los procesos 

de elaboración de cuentos narrativos. 

La propuesta de la implementación del programa articulado de imágenes visuales para la 

producción de cuentos escritos en los alumnos de educación primaria, es una propuesta 

metodológica que se desarrolla con la realización de seis sesiones de aprendizaje, cada una 

de dos horas pedagógicas y dos veces a la semana.  

Empezamos la primera sesión de aprendizaje enseñándoles a los niños y niñas que las 

imágenes visuales secuenciadas trasmiten información acerca de personas, animales, objetos 

o hechos de la vida cotidiana y constituyen fuentes cercanas al espacio inmediato y cotidiano 

de los niños.  

Esta sesión de aprendizaje busca que los niños y niñas se aproximen sistemáticamente a las 

imágenes gráficas mediante la observación guiada por el docente. Durante su desarrollo 

plantearemos diferentes actividades sencillas para que los estudiantes empiecen a hacer la 

descripción de los personajes, las acciones que realizan, los utensilios que emplean y el lugar 

donde estos se encuentran. Estas descripciones, así como las preguntas y conjeturas que los 

niños y niñas expresen serán los insumos básicos para interpretar los diferentes hechos y 

acontecimientos que las diferentes imágenes gráficas secuenciadas comunican. 
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2.1 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

La propuesta consta de sesiones de aprendizaje con diferentes imágenes visuales, fichas de 

producción y fichas de análisis de contenido. La sesión de aprendizaje supone tres pasos que 

detallaremos en los párrafos siguientes. 

 

2.1.1. PASO 1: SELECCIÓN DE LAS DIFERENTES IMÁGENES DEL CONTEXTO 

CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

La ejecutora selecciona una imagen gráfica y la lleva al aula. Esta acción requiere tomar en 

cuenta ciertos criterios que explicaremos a continuación. 

No cualquier imagen es recomendable para iniciar a nuestros alumnos en la observación y 

descripción de imágenes gráficas. Es importante que la información que transmitan 

corresponda a objetos o acontecimientos de fácil identificación, aun cuando sean imágenes 

de su entorno familiar. Es necesario tomar en cuenta que las acciones de los personajes y sus 

actividades sean entendidas fácilmente. 

La calidad de la imagen también es importante. Una imagen borrosa no sirve; se necesita 

una buena combinación de colores, figuras y objetos bien definidos, tonos de color que se 

perciban de manera nítida. De igual modo, hay que considerar la composición, es decir, la 

manera como están organizados los elementos. Una imagen que permita focalizar la atención 

en las acciones de los personajes y donde los objetos brinden la información sobre el tipo de 

acontecimiento y el contexto donde ocurre es la más adecuada, ya que estos elementos van 

a interactuar en la mente de los niños y niñas para revelar el suceso de las imágenes que 

quiere interpretar. 

Vamos empezar con la realización de la primera sesión solo con una imagen ilustrada de 

gran tamaño (Tamaño poster de 90cm x 60cm) que todos los niños y niñas puedan ver bien 
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Tamaño poster de 90cm x 60cm. 

 

o podemos entregar una imagen de tamaño regular a grupos de dos o tres integrantes o una 

de mayor tamaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 6. Fuente proceso de investigación. Reproducida de Jugando a crear cuento, p. 

11, por Hermosilla, M. B. y Lee, O. M. (2006). Chile: Edit. Universidad Alberto Hurtado.  

 

2.1.2. PASO 2. LA OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE 

LA IMAGEN VISUAL SECUENCIADA EN BASE A PREGUNTAS E 

INSTRUCCIONES 

Contar con las imágenes es contar con el recurso básico para emprender la observación. Sin 

embargo, no hay que olvidar que los niños y niñas miran la imagen y no se percatan de los 

detalles. En la mayoría de los casos solo les llama la atención un aspecto y pierden de vista 

otros que complementan la información que las imágenes trasmiten. Por eso es importante 

guiar la observación de los niños con instrucciones y preguntas precisas, claras y de menor 

a mayor complejidad. Así se pasará de preguntas que orienten la descripción de las 

características objetivas a otras que vinculen con las interpretaciones de los hechos. 

Para iniciar la observación, las instrucciones y las interrogantes serán simples y directas tal 

y como mostramos en los siguientes ejemplos. 
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. 

 

 

Instrucciones simples y/o directas como: Observen a las personas. Pregunta simple y/o 

directa; ¿Qué ropa usan? 

Después de seguir las instrucciones simples como observar o describir las características de 

los personajes (vestimenta, sexo, contextura, rasgos físicos, entre otras) de los objetos y del 

ambiente, se incorporan otras de mayor nivel de complejidad. Estas servirán para proponer 

posibles interpretaciones respecto de la utilidad de los objetos del tipo de acciones que se 

realizaban o de los hechos que se suscitaban. 

Es necesario guiar la observación de la imagen respecto de sus elementos constitutivos 

(personas, animales, plantas y objetos representativos del lugar), empezando por aquellos 

que revisten mayor familiaridad, por sus características y uso. 

 

 

Presenta una historia completa, por ejemplo, Don Marcelo y Alex en la 

pesca.  Luego se pide que describan viñeta por viñeta con las siguientes 

preguntas: ¿quiénes están?, ¿dónde están?, ¿qué hacen? Deben poner 

nombre a los personajes e iniciar la elaboración de un cuento y le pongan 

un título. Al final de las presentaciones, puedes confrontar el título de la 

historia con los títulos que pusieron los alumnos a sus cuentos. 

 

Figura N° 7. Fuente de investigación. Reproducida de ¿Cuántos cuentos cuentas tú?, 5, por 

Vásquez Quispe, L. A. (2005). Perú: Quebecor World del Perú S.A 
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En esta fase se observan los detalles. Es un momento clave para poner en marcha las 

instrucciones y preguntas antes mencionadas. Resulta fundamental usar variedad de 

lenguajes, como el corporal, para ayudar a que los niños y niñas comprendan los 

significados. Así por ejemplo cuando se menciona a las personas de la imagen, la docente 

señala directamente de modo que la mirada de los niños se focalice en los personajes. 

 

2.1.3. PASO 3. ELABORACIÓN DE LA REDACCIÓN DEL CUENTO CON LA 

INFORMACIÓN RECABADA EN LA OBSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES 

SECUENCIADAS 

En este paso es indispensable elaborar una síntesis de lo observado para empezar con la 

planificación, redacción y revisión de los cuentos con la participación de los niños y niñas. 

El intercambio de ideas entre ellos es fundamental durante la observación, pues desarrollaran 

la capacidad de hacer suposiciones sobre lo que ocurre en la imagen, considerando los 

detalles observados. 

Este paso plantea elaborar una descripción de la primera imagen que será el inicio de la 

redacción del cuento tomando en cuenta todas las características de la imagen. 

El diálogo a partir de la observación es importante. En este momento los niños y niñas 

comprueban como resultado de la experiencia, que las imágenes trasmiten información de 

situaciones vividas por las personas. 

En conclusión, esta propuesta permite que los niños y niñas se aproximen a los objetos, 

personas y hechos captados en las imágenes gráficas, teniendo en cuenta no solo su 

reconocimiento a partir de la identificación y descripción de los elementos que componen la 

imagen, sino también un proceso de razonamiento que utiliza esta información y las propias 

experiencias para interpretar y escribir lo que la imagen trasmite. 
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2.2 SECUENCIA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Esta se inicia con una primera sesión de aprendizaje donde los niños y niñas realizan una 

retroalimentación de producción de cuentos haciéndoles recuerdo los pasos para escribir 

una narración y como debemos realizarlo con imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 8. Fuente de investigación. Reproducida de ¿Cuántos cuentos cuentas tú?, p. 36, 

por Vásquez Quispe, L. A. (2005). Perú: Quebecor World del Perú S.A. 

 

Antes de iniciar la observación guiada, la ejecutora debe recordar las reglas del diálogo 

acerca de los turnos de intervención y la escucha de la opinión de los compañeros. Luego 

debemos comunicar las siguientes pautas: 

A. OBSERVEMOS CON ATENCIÓN LAS IMÁGENES: 

- ¿Qué personas se encuentran en la imagen? 

- ¿Qué están haciendo? 

- ¿Cómo están vestidos? 

- ¿Están tristes o alegres? 

 

La ejecutora presenta a los niños y niñas una imagen gráfica de tamaño 

poster de un señor que está pescando truchas en el rio Ucayali y les 

dice que observen bien la ilustración sin perder de vista ningún detalle. 
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B. VEAMOS LOS OBJETOS: 

- ¿Qué objetos podemos observar en las diferentes imágenes secuenciadas? 

- ¿Son grandes o pequeños? 

- ¿Tienen muchos colores? 

- ¿Qué formas tienen? 

- ¿Dónde se han colocado? 

C. MIREMOS EL LUGAR: 

- ¿Se encuentra adornado? 

- ¿Qué han utilizado para adornarlo? 

- ¿Dónde se encuentran en un paisaje, cuidad, escuela y otros? 

Señalamos las instrucciones y escribimos las preguntas en un papelógrafo. Después de que 

los niños y niñas plantean sus respuestas con descripciones simples, se dan paso a otras 

instrucciones e interrogantes de mayor complejidad que los obliga a buscar nueva 

información. 

Las preguntas deben estar dirigidas a señalar a la persona que consideren más importante en 

la imagen, por ejemplo: 

- ¿Qué les hace pensar que esa persona es la más importante de las imágenes? 

- ¿Qué edad creen que tiene? 

- ¿Qué ropa o vestimenta llevan? 

- ¿En qué se diferencia los lugares de las imágenes? 

A partir de esta secuencia ordenada y pausada de preguntas, los niños pasan de lo descriptivo 

a lo interpretativo, para poder escribir un cuento a partir de lo observado. Luego de 

intercambiar sus ideas, los niños y niñas empiezan a hacer la planificación de sus cuentos. 
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Después de la etapa de planificación pasamos a la redacción de los cuentos sin perder de 

vista las imágenes observadas, culminando con la revisión y publicación de los cuentos. Al 

finalizar esta sesión se espera que los niños y niñas logren reconocer las partes del cuento a 

partir de una imagen y escribir un cuento corto. 

En la segunda sesión iniciamos con la producción de cuentos con tres imágenes secuenciadas 

de su contexto, empezamos con la planificación, redacción y revisión de sus cuentos. En un 

primer momento lo desarrollaran de manera espontánea y con libertad, teniendo en cuenta 

sus saberes previos. 

Se explica nuevamente cómo escribir un texto narrativo con la ayuda de imágenes 

secuenciadas (tres partes). Cumplimos con todos los pasos de la descripción de las imágenes 

(recordarles a los niños que para empezar a hacer las descripciones lo hagan en orden, 

siempre iniciando por el lado izquierdo, luego pasamos a la siguiente etapa hasta cumplir 

con las tres partes). Luego pasamos a las partes del cuento, planificación de los personajes, 

lugares, tiempos, elaboración de los primeros borradores, analizamos los elementos de 

coherencia y cohesión. 

En la tercera, cuarta y quinta sesión los niños y niñas escriben textos simples y se van 

adaptando a la utilización de las imágenes secuenciadas para empezar a escribir sus 

narraciones considerando siempre los pasos de la descripción y producción de textos. A 

partir del desarrollo de estas sesiones ya obtenemos resultados de sus producciones las cuales 

nos servirán de evidencia del progreso de sus aprendizajes. 

En la sexta sesión los niños y niñas presentan sus escritos, considerando los momentos del 

cuento y mostrando más seguridad en describir las imágenes, mayor coherencia y cohesión, 

sobre todo por considerar casi todos los detalles de las imágenes, el titulo también ha 

mejorado respecto a las ilustraciones. 
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III PARTE 

3. SESIONES Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

3.1 Sesiones de aprendizaje del programa articulado de imágenes visuales. 

Para iniciar el programa se considera la planificación de la unidad de aprendizaje de la 

institución. Seguidamente presentamos las sesiones de aprendizaje que se propone en la 

implementación del programa.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. IEP                            : N° 70561 Nueve de Octubre 

1.2. GRADO Y SECCIÓN  : 2do grado “A” 

1.3. TURNO                      : Mañana. 

1.4. DOCENTE DE AULA : SACACA TICONA, Felipa 

1.5. BACHILLER                : ANCCO SANTANDER, Soledad 

1.6. FECHA    : 18/06/2015 

PLANIFICAMOS LA REDACCIÓN DE UN CUENTO A PARTIR DE UNA 

IMAGEN 

II. ANTES DE LA SESIÓN 

 Se consigue un equipo de sonido y CD con música relajante. 

 Elabora rótulos de cartulina con las preguntas para guiar la planificación.  

 En papelotes, elabora el esquema para planificar la redacción de un texto. 

 Ten a la mano la imagen y la ficha de producción de textos que se desarrollaron 

durante la sesión. 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Equipo de sonido y CD con música relajante. 

 Rótulos de cartulina con las preguntas de los esquemas. 

 Papelotes con el esquema de planificación de textos. 

 Lápiz, borrador, la imagen y la ficha de producción de texto. 
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COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

 

Interactúan 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

Ordena sus ideas en torno a la 

descripción de una imagen. 

 

Interviene para responder 

preguntas en forma pertinente. 

 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imagen. 

 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

 

Escribe de manera convencional, 

en el nivel alfabético diversos 

textos en situaciones 

comunicativas. 

 

Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

1. INICIO: En grupo en clase. 

 Saluda amablemente a los estudiantes y comenta que para iniciar esta sesión viajarán 

en una “máquina del tiempo”, la cual les permitirá regresar a los días anteriores y 

vivenciar nuevamente las actividades que realizaron. 

 Indica que para hacer posible este viaje, deberán estar atentos a tus indicaciones y 

dispuestos a escuchar. 
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 Señala que deberán ponerse cómodos, cerrar los ojos y oír tus comentarios, preguntas 

o indicaciones. Y que, a medida que te escuchen, imaginen las situaciones, piensen en 

las respuestas o recuerden los hechos, sin mencionarlos, solo conservándolos en su 

mente e imaginación. 

 Antes de iniciar la actividad, verifica que las condiciones sean las apropiadas y pide 

que todos se mantengan en silencio. 

 Inicia la actividad: enciende el equipo de sonido y pon música relajante; luego, 

mientras recorres el aula, con voz apacible, menciona que acaban de abordar la 

“máquina del tiempo” e invita a recordar algún cuento que hayan leído. Continúa 

narrando el viaje y pide les que recuerden la historia del cuento que han leído e 

imaginen a los personajes y recuerden sus nombres. Refuerza la indicación de esta 

partea través de las siguientes preguntas: ¿de qué trataba el cuento?, ¿qué le ocurría a 

cada uno de los personajes?,¿qué hechos sucedieron?,¿qué problemas hubo? 

 Después indica que elijan a uno de los personajes y realiza estas preguntas: ¿qué le 

dirían?,¿qué le preguntarían? Brinda unos minutos para que piensen en su pregunta y 

pídeles que se despidan de él. 

 Para finalizar, comenta que este viaje ha sido corto y que llegó la hora de volver al 

presente. Para ello, solicita que abran sus ojos poco a poco. Cuando todos lo hayan 

hecho, señala que ahora comentarán acerca de lo que vivenciaron en este corto viaje y 

cómo se sintieron. 

 Plantea las siguientes preguntas: ¿les gustó el viaje?, ¿con quién o con quiénes 

conversaron?  Anota en la pizarra los nombres de los personajes que mencionen. 

 Recuerda junto con los estudiantes algunas historias leídas en sesiones anteriores, en 

especial, los cuentos, y coméntalas brevemente. 
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 Pide que mencionen sus ideas sobre ellas y escojan entre todas la que más les agradó. 

Escribe en la pizarra las más preferidas y, por votación de todos, determina la ganadora. 

Indúcelos para que escojan la historia desarrollada en un cuento. 

 Solicita que expresen los datos más importantes del cuento seleccionado. Para registrar 

de manera organizada sus ideas, elabora en la pizarra, con los rótulos que preparaste, 

el esquema y complétalo junto con ellos. 

 

 Cuando hayan completado en conjunto este esquema, realiza mediante el 

procedimiento anterior el esquema 2, para que también sea completado con las 

respuestas de los estudiantes. 
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 Concluido el recojo de información, pregunta: ¿cuáles fueron los mensajes de los textos 

que leyeron en sesiones anteriores y con qué estaban relacionados? 

 Propicia el interés de los estudiantes mediante esta pregunta: ¿les gustaría escribir un 

cuento? Motívalos a hacerlo. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy planificarán la redacción de un cuento a 

través de una imagen. 

 Indica que elijan una o dos normas de convivencia que deberán poner en práctica en 

la presente sesión. 

2. DESARROLLO: 

 Promueve el diálogo realizando estas preguntas: ¿qué debemos hacer antes de escribir 

nuestro cuento?,¿qué actividades realizaremos primero? 

 Explica que antes de escribir cualquier texto, en especial, un cuento, debemos 

planificar su elaboración; es decir, determinar las actividades a realizar. 

 Refuerza esta idea mencionando que planificar la escritura de un texto es un proceso 

que implica la realización de una serie de pasos previos. 
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 Pregúntales: ¿qué pasos seguiremos en nuestra planificación? Escucha las ideas de los 

estudiantes y regístralas en la pizarra. 

 Indica que ahora se plantearán los pasos a tener en cuenta al planificar un texto. Para 

ello, pega en la pizarra el papelote con el esquema, lee en voz alta las preguntas e invita 

a los niños y a las niñas a responder. Registra sus respuestas y felicítalos por su 

participación. 

 

En pares: 

 Después de completar este esquema, indica que ahora se organizarán en parejas y 

trabajarán la planificación de la escritura del cuento. Luego, pega en la pizarra el 

papelote con el cuadro del esquema 2. 

 Pide que observen tanto el esquema 1 como el esquema 2 presentado y acuerden con 

cuál desean trabajar la planificación. Señala que deberán seleccionar uno de estos 

organizadores, realizar uno similar en una hoja y completarlo según los datos del 

cuento que escribirán a partir de una imagen. 
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 Monitorea esta actividad: desplázate por cada grupo a fin de escuchar los diálogos y 

los comentarios que brinden sobre la planificación de la escritura del cuento, así como 

para disiparlas dudas que pudieran surgir. 

 Reitérales que el cuento que escribirán debe tener relación con la imagen y brindar un 

mensaje. Sugiere que recuerden qué deben empezar de una descripción y luego resaltar 

lo más importante. 

 Cuando hayan terminado la actividad, invita a los grupos a exponer su trabajo: solicita 

que mencionen con cuál de los organizadores decidieron trabajar la planificación y 

expliquen por qué lo seleccionaron, así como de qué tratará el cuento y cuál será el 

mensaje. 

 Observa de manera general el trabajo de los estudiantes y registra sus aprendizajes en 

la ficha de análisis de contenido. 

3. CIERRE: En grupo en clase. 

 Pide a los niños y a las niñas que recuerden las actividades desarrolladas durante la 

sesión y escriban en su cuaderno cómo realizaron la planificación del cuento. 

 Pregúntales: después de las actividades que realizaron, ¿tienen ideas más claras de 

cómo será su cuento?, ¿el uso de organizadores los ayudó en la planificación?, ¿creen 

que la planificación es mejor silos utilizamos? 

 Recuerda junto con los estudiantes el propósito de la sesión y pregúntales si lograron 

cumplirlo. 

 Felicita a los estudiantes por su participación y el trabajo realizado en esta sesión. 

Extensión: 
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Pide a los alumnos que recuerden las actividades realizadas en la planificación del cuento e 

imaginen con mayor detalle cómo será el inicio, cómo será el nudo y cómo será el final o desenlace 

del cuento. 

 

 

_________________         ____________________  ________________ 

       EJECUTORA                         PROFESORA DE AULA                  DIRECTOR 
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FICHA APLICATIVO DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

Mi nombre es : Jonatán Jiménez Quispe 

Fecha  : 18 - 06 - 15 

 

 

 

 

 

“Don Marcelo y Alex pescando Trucha en el rio Ucayali” 

Una mañana Don Marcelo y su hijo Alex se dirigieron muy contentos hacia el rio 

tan caudaloso de Ucayali, ubicado cerca de su caserío de la localidad de Requena, 

Pucallpa. Al principio no podían coger con facilidad, ya al atardecer cuando iban 

cogiendo más y más truchas, de repente Alex ve saltar unos peces tan pequeñitos 

de manera apresurados como queriendo salirse del río. A lo que Alex le dice a su 

Padre: Papá, Papá…que ya no continuemos pescando ya es tarde, los pececitos se 

ponen tristes y están nadando de costaditos y heridos casi semimuertos, mejor 

cojamos solo con la mano para curarlos de sus males y así podemos ayudar a vivir; 

entonces su padre responde, hijo los peces siempre saltan así porque sienten 

aproximarse al monstruo Tunche salvaje que anda por las noches para devorárselos 

a quien encuentre en su camino. De pronto ni bien termina de hablar don Marcelo, 

Observemos la siguiente secuencia de imágenes visuales y redactemos un cuento poniendo el 

título adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad. 
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el monstro Tunche salvaje apareció de lo más montañoso de la selva y se lo jala a 

don Marcelo al rio caudaloso para comérselo. Finalmente, Alex al no poder hacer 

nada por su padre, pide ayuda temblorosamente a los pececitos, a lo que el pez más 

grande llamado el Paiche colorado del Amazonas se aparece y pudo salvarlo.  

 

DIARIO DE CAMPO. 

(Primera sesión) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 18 de junio 

1.2. HORA :10:00 AM a 11:00 .M. 

1.3. LUGAR  : I.E.P. N°70561 Nueve de Octubre 

1.4. RECURSOS: Imágenes visuales, fichas de producción, esquemas de producción.  

1.5. ACTIVIDAD : Planificamos la redacción de un cuento a partir de una imagen. 

1.6. OBJETIVO : Ordena sus ideas entorno a la descripción de una imagen. 

1.7. PROTAGONISTAS : Niños y niñas del segundo grado y ejecutora.  

II. DESARROLLO: 

2.1.  Descripción: 

Los niños y niñas al inicio de esta sesión no sabían cómo iniciar a describir una imagen 

mucho menos a crear un cuento a partir de la síntesis de lo observado, luego de ver esas 

dificultades tome la decisión de enseñarles a cómo debemos iniciar la observación atenta de 

la imagen considerando todos los detalles (personas, objetos, ambiente y otros) después de 

realizar la descripción hicimos la planificación del cuento a escribir, para realizar la primera 
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redacción en   la próxima sesión. De mi parte fue un error iniciar la escritura de un texto 

narrativo sin previa preparación de los niños, eso dificulto lograr el objetivo previsto.  

 

2.2. Interpretación: 

Este es un grupo de alumnos que tienen muchas falencias en la competencia de producción 

de textos ya que en su mayoría desconocían las pautas para hacer simples descripciones de 

una imagen, por otro lado, desconocían la secuencia que se plantea. 

 

2.3. Observación participativa: 

Me gusta la participación de todos los integrantes de este grupo ya que ponen mucho interés 

en aprender cosas nuevas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.7. IEP                            : N° 70561 Nueve de Octubre 

1.8. GRADO Y SECCIÓN  : 2do grado “A” 

1.9. TURNO                      : Mañana. 

1.10. DOCENTE DE AULA: SACACA TICONA, Felipa 

1.11. BACHILLER            : ANCCO SANTANDER, Soledad 

1.12. FECHA   : 23/06 

REDACTAMOS UN CUENTO A PARTIR DE UNA IMAGEN 

II. ANTES DE LA SESIÓN. 

 Prepara las imágenes. 

 Ten a la mano en un papelote con el esquema de planificación de la sesión anterior  

 Fotocopia la Ficha de producción del cuento lo suficiente para todos los estudiantes. 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Papelotes con el esquema de planificación de textos. 

 Lápiz, borrador, la imagen y la ficha de producción del cuento. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

 

 

Interactúan 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

Ordena sus ideas en torno a la 

descripción de las imágenes 

gráficas secuenciadas. 

 

Interviene para responder 

preguntas en forma pertinente. 

 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imágenes. 

 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escrito. 

Escribe de manera convencional, 

en el nivel alfabético diversos 

textos en situaciones 

comunicativas. 

 

Selecciona con ayuda del adulto, el 

destinatario, el tema, el propósito 

de los textos que va producir. 

 

Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

1. INICIO: En grupo en clase. 

 Inicia con la pregunta ¿qué hemos tenido en cuenta al planificar nuestros textos la 

sesión anterior?;de acuerdo con las ideas que se desarrollan en el libro, ¿qué otros 

aspectos debemos tener en cuenta? 

En Pares: 
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 Agrupa a los niños y a las niñas en pares (distintos a los que formaste la sesión anterior) 

e indica que entre ellos compartan brevemente cómo será el cuento que escribirán. 

Recuérdales que deben considerar el inicio, el nudo y el desenlace. 

 Mientras realizan esta actividad, acércate a todos y escucha sus comentarios. Tras unos 

minutos, da por finalizado el diálogo. 

En grupo en clase. 

 Invita a los estudiantes a comentar lo que han compartido. Para ello, plantea estas 

preguntas: ¿el cuento que escucharon está completo?, ¿las ideas están bien 

organizadas?,¿se ha respetado el tema? 

 Señala que ahora que sus ideas están más organizadas, redactarán el cuento. 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy redactarán un cuento sobre los derechos.  

 Indica que elijan dos normas de convivencia para ponerlas en práctica durante la 

presente sesión. 

 

2. DESARROLLO: 

 Coloca a la vista de los niños y las niñas los papelotes con el esquema de la 

planificación utilizada en la sesión anterior y pídeles que ubiquen sus planificaciones 

sobre la mesa. Luego, indica que se agrupen los pares que trabajaron juntos la 

planificación. 

En pares: 

 Solicita que empiecen a elaborar el primer borrador de su texto y acompáñalos mientras 

escriben. 

 Acércate a cada grupo y propón que uno de ellos lea lo que ha avanzado. Tras la 

narración, pregunta si el texto está de acuerdo con lo planificado. 
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 Coloca los cuadros que utilizaron en la sesión anterior para la planificación del cuento. 

 Indica que revisen el inicio, el nudo y el desenlace a medida que van redactando, así 

como si están considerando los personajes, el mensaje que desean promover. Para 

ayudarlos, proporciónales algunos de los mensajes que elaboraste antes de la sesión. 

 Cuando todos estén concluyendo, señala que en pocos minutos se dará por finalizada 

la actividad. Después, recoge sus trabajos. 

3. CIERRE: En grupo en clase. 

 Felicita a los niños y a las niñas por el trabajo realizado. 

 Entrega a cada uno la Ficha de meta cognición para que la completen de forma 

individual. 

FICHA DE META COGNICIÓN 

 

 Comenta con los estudiantes ideas generales a partir de la ficha que han completado y 

menciona que en esta oportunidad han escrito un texto narrativo(cuento). 

 Comunica, de forma breve, información sobre la estructura del texto narrativo, los 

elementos y sus características. 

 Pregunta a todos: ¿ya podemos publicar nuestros textos?, ¿qué más debemos hacer? 

Tras oír sus respuestas, indica que en la siguiente sesión revisarán el cuento escrito para 

poder publicarlo. 

Extensión: 
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 Pide a los estudiantes que recorten una hoja bond en ocho partes iguales y en ellas dibujen 

momentos del cuento que quisieran resaltar. 

 

_________________          ___________________   ________________ 

       EJECUTORA                         PROFESORA DE AULA                   DIRECTOR 
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MODELO DE FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

Mi nombre es : ................................................................................................................... 

Fecha  : 23 - 06 - 15   

 

 

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento poniendo el título 

adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad 
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DIARIO DE CAMPO. 

(Segunda sesión) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 23 de junio de 2015 

1.2. HORA : 10:00 AM a 11:00. AM. 

1.3. LUGAR  : I.E.P. N°70561 Nueve de Octubre 

1.4. RECURSOS: Imágenes visuales, fichas de producción, esquemas de producción.  

1.5. ACTIVIDAD : Redactamos un cuento a partir de una imagen. 

1.6. OBJETIVO : Escribe de manera convencional a partir de la descripción de una 

imagen 

1.7. PROTAGONISTAS : Niños y niñas del segundo grado y ejecutora.  

 

II. DESARROLLO 

2.1.  Descripción: 

Hoy nos toca escribir nuestro primer cuento y los niños se encuentran muy motivados de 

exponer sus producciones, a medida que desarrollaba la sesión me di cuenta que los 

estudiantes no estaban relacionando la imagen con sus escritos mucho menos mostraban los 

momentos del cuento entonces tuve que poner una pausa para volver hacer una 

retroalimentación empezando por la descripción de la imagen y de acuerdo a lo observado 

escriban sus primeros borradores. Hoy también me fue regular la sesión uno porque los niños 

y niñas no se adaptan todavía a mi metodología, ellos y yo estamos sufriendo para adaptarnos 

es muy difícil cumplir con lo programado.  
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Interpretación: Los alumnos no responden a mis expectativas planteadas porque hay 

factores que aun hace difícil que logremos los objetivos previstos, hasta en la forma de dictar 

las clases es diferente al de su maestra de aula, en la próxima me ira mejor. 

 

2.2. Observación participativa: 

Los niños están motivados en escribir sus cuentos y publicarlos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.13. IEP                            : N° 70561 Nueve de Octubre 

1.14. GRADO Y SECCIÓN: 2do grado “A” 

1.15. TURNO                      : Mañana. 

1.16. DOCENTE DE AULA: SACACA TICONA, Felipa 

1.17. BACHILLER  : ANCCO SANTANDER, Soledad 

1.18. FECHA   : 25/06 

 

REVISAMOS NUESTRO CUENTO PRODUCIDO A PARTIR DE UNA IMAGEN 

II. ANTES DE LA SESIÓN. 

 Lee los cuentos escritos por los estudiantes, sin hacer correcciones ni marcas. 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Cuentos escritos por los estudiantes 

 Lápiz, borrador, la imagen y la ficha de producción del cuento. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

 

 

Interactúan 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

Ordena sus ideas en torno a la 

descripción de las imágenes 

gráficas secuenciadas. 

 

Interviene para responder 

preguntas en forma pertinente. 

 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imágenes. 

 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escrito. 

Escribe de manera convencional, 

en el nivel alfabético diversos 

textos en situaciones 

comunicativas. 

 

Selecciona con ayuda del adulto, el 

destinatario, el tema, el propósito 

de los textos que va producir. 

 

Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

1. INICIO: En grupo en clase. 

 Saluda amablemente a los estudiantes y recuerda con ellos lo realizado en la sesión 

anterior. Plantea las siguientes preguntas: ¿cómo se sintieron al escribir sus cuentos?;¿les 

fue útil lo que habían planificado?, ¿por qué? Escucha atentamente sus respuestas y 

motívalos diciendo que tuviste la oportunidad de leer los cuentos que han escrito y que 

te han parecido muy interesantes. 
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 Repasa con los niños y las niñas el proceso que han seguido para producir sus textos. 

Pregunta: ¿qué hicimos antes de escribir? Planificar. 

¿Qué tuvimos en cuenta en la planificación? 

 

 Señala que estos son algunos de los aspectos, pero había otros. Puedes pegar en la pizarra 

el esquema y el cuadro que usaron en la sesión de planificación. 

 Formula estas interrogantes: ¿los ayudó planificar el texto antes de escribirlo?,¿por qué? 

Anota algunas ideas y destaca la importancia de la planificación antes de escribir. 

 Comenta que después de la planificación, redactaron sus cuentos. Pregunta: ¿al redactar 

sus cuentos tuvieron en cuenta las ideas que habían escrito en la planificación? 

 Indica que ahora deben publicar el texto y consulta: ¿ya pueden hacerlo o falta algo? 

 Expresa que en el proceso de escritura la etapa de revisión es importante. Luego, 

pregunta: ¿qué tenemos que hacer antes de publicar nuestro cuento?, ¿por qué será 

importante el proceso de revisión? 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy revisarán el cuento que redactaron en la sesión 

anterior. 

 Pide que elijan dos normas de convivencia que les permitan poner en práctica la escucha 

activa. 

2. DESARROLLO: 

 Entrega a cada estudiante una copia de uno de los cuentos escritos. 
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 Haz una primera lectura de todo el texto y pide que algunos respondan las siguientes 

preguntas: ¿qué les pareció el cuento?,¿se entiende?, ¿ya estará listo para publicarse? 

Escuchas sus respuestas y anota las ideas más resaltantes. 

 Relee la primera parte del texto y pregunta: ¿se entiende?, ¿qué le falta?,¿se ha omitido 

o se repite una palabra o una idea?,¿las ideas están en orden?, ¿las ideas se relacionan 

unas con otras?, ¿se ha usado el punto para separar ideas completas?, ¿qué se puede 

hacer para mejorar el texto? 

 Lee el texto completo de manera pausada y entonada, para que vayan descubriendo a 

partir de esa lectura los signos de puntuación, al finalizar, pregunta: ¿el texto tiene 

inicio, nudo y desenlace? 

 Proporciona una copia de un cuento bien escrito y pide que la comparen con el primer 

texto. Formula estas interrogantes: ¿qué ocurre en este segundo texto?, ¿es el cuento 

del mismo niño?,¿es otro cuento o es el mismo?;ahora que ya tiene la coma, ¿se 

entiende mejor?, ¿qué se ha modificado mejorado? 

De forma individual: 

 Entrega a todos los cuentos que redactaron la clase anterior e invítalos a leerlo para que 

luego puedan contestar las cuatro primeras preguntas, Si consideran necesario, podrán 

escribir en su cuaderno algunas anotaciones que los ayuden a mejorar el cuento. 

Proceso de revisión guiada por las siguientes preguntas: 

 ¿El cuento mantiene el tema del título en todos los momentos? 

 ¿Se respeta los tres momentos del cuento? 

 ¿Se considera los elementos de un cuento? 

 ¿Se utiliza los conectores? 

 ¿Hay relación armoniosa entre los momentos? 
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 ¿Hay relación armoniosa dentro de la oración? 

 ¿Hay relación con la imagen proporcionada? 

En grupo en clase: 

 Recuerda a los estudiantes que ya leíste sus cuentos y felicítalos por la gran creatividad 

demostrada. 

 Plantea estas preguntas: ¿cuáles son sus impresiones luego de la primera revisión de 

sus textos?, ¿qué creen que deben corregir? 

 Comenta que ahora revisarán guiándose con las preguntas antes mencionadas. 

De forma individual: 

 Pide que ahora empiecen a revisar su cuento de forma individual según lo señalado en 

las preguntas. 

 Monitorea este trabajo y ayuda a los niños y a las niñas a resolverlas dificultades que 

se les presenten. 

 De ser necesario, acércate a ellos y solicita que lean su cuento para que los escuches y 

orientes. 

 Cuando terminen de hacer las correcciones, entrega hojas bond para que empiecen a 

reescribir sus cuentos. 

 Felicita a todos por la versión final de su cuento y resalta la participación de cada uno 

tanto en los trabajos grupal es como de manera individual. 

3. CIERRE: En grupo en clase. 

 Promueve la reflexión de los estudiantes respecto a sus aprendizajes. Pregúntales: ¿qué 

hicimos?,¿paraqué lo hicimos?,¿qué aprendimos? 
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 Comenta que las ideas escritas en el cuento y el mensaje que transmiten los ayudarán 

para participaren el conversatorio al final de la unidad. 

 Anímales a construir con los cuentos ya terminados un “fólder viajero”, que llevarán a 

cada casa para compartirlo con sus padres u otros familiares. 

Extensión: 

 Indica a los niños y a las niñas que peguen en sus cuadernos el cuento que acaban de 

escribir. 

 

 

_________________     ___________________  ________________ 

       EJECUTORA                         PROFESORA DE AULA                           DIRECTOR 
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MODELO DE FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

Mi nombre es : ................................................................................................................... 

Fecha  : 25 - 06  

 

 

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

   

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento poniendo el título 

adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad 
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DIARIO DE CAMPO. 

(Tercera sesión) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 25 de junio 

1.2. HORA : 10:00 AM a 11:00. M. 

1.3. LUGAR  : I.E.P. N°70561 Nueve de Octubre 

1.4. RECURSOS: Imágenes visuales, fichas de producción, esquemas de producción.  

1.5. ACTIVIDAD : Revisamos nuestro cuento producida a partir de una imagen. 

1.6. OBJETIVO : Revisa el contenido del texto con relación a la planificado. 

1.7. PROTAGONISTAS : Niños y niñas del segundo grado y ejecutora.  

II. DESARROLLO 

2.1.  Descripción: 

Una vez revisados sus primeros borradores los niños y niñas empiezan a pasar sus escritos a 

la ficha de producción para luego comparar con lo planificado. En la gran mayoría de sus 

escritos se estaba obviando muchos detalles de las imágenes en algunos casos solo 

mencionaban características resaltantes mas no otras. Al momento de pasar hubo niños que 

no sabían cómo hacerlo. Esta sesión fue muy cansada porque a cada niño se le revisaba sus 

narraciones y tratar de arreglar sus escritos para que no se sienta mal, que difícil es trabajar 

con los niños solamente unos cuantos minutos.   

2.2. Interpretación: 

No es fácil interpretar esta sesión ya que para mí fue un choque contra la pared, porque al 

querer lograr los objetivos creo que no me di cuenta del estado emocional de cada uno de 

los integrantes de este grupo ya que muchos de ellos están acostumbrados a mí. 
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2.3. Observación participativa: 

 Me gusta la actitud de las participantes y del grupo en general, ellos le echan muchas ganas 

a todo lo nuevo que estamos haciendo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.19. IEP                            : N° 70561 Nueve de Octubre 

1.20. GRADO Y SECCIÓN: 2do grado “A” 

1.21. TURNO                      : Mañana. 

1.22. DOCENTE DE AULA: SACACA TICONA, Felipa 

1.23. BACHILLER  : ANCCO SANTANDER, Soledad 

1.24. FECHA  : 30/06 

 

PLANIFICAMOS LA REDACCIÓN DE UN CUENTO A PARTIR DE IMÁGENES 

VISUALES SECUENCIADAS 

II. ANTES DE LA SESIÓN. 

 Prepara las cartonetas con las imágenes secuenciadas. 

 Tener listo las fichas de producción de cuentos escritos. 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Imágenes en cartonetas con imágenes secuenciadas.  

 Lápiz, borrador, tarjador y la ficha de producción del cuento. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

 

 

Interactúan 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

Ordena sus ideas en torno a la 

descripción de las imágenes 

gráficas secuenciadas. 

 

Interviene para responder 

preguntas en forma pertinente. 

 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imágenes. 

 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escrito. 

Escribe de manera convencional, 

en el nivel alfabético diversos 

textos en situaciones 

comunicativas. 

 

Selecciona con ayuda del adulto, el 

destinatario, el tema, el propósito 

de los textos que va producir. 

 

Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

1. INICIO: En grupo en clase. 

 Reúne a los niños en un círculo mirándose unos a otros y pídeles que recuerden lo que hicieron 

el día anterior. 

 Recuerda con los niños y niñas todo lo que hicimos para escribir un cuento, lo hicimos paso a 

paso. 

 Muéstrales las imágenes dibujadas en tres cartulinas que ellas a la vez están secuenciadas y pide 
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que la observen detalladamente todo lo que contienen esas imágenes sin perder de vista ningún 

detalle. 

 Guiar la observación de los niños y niñas con preguntas que orientes la descripción de 

características objetivas a otras que vinculen con las interpretaciones de los hechos. 

 Para iniciar la observación, las instrucciones y las interrogantes serán simples y directas. 

 Observen a los personajes de las imágenes. ¿Qué ropa usan? 

 Después de observar o describir las características de los personajes (vestimenta, sexo, 

contextura, rasgos físicos, entre otras) de los objetos y del ambiente se incorporan otras de mayor 

complejidad. - - Estos servirán para proponer posibles interpretaciones respecto de la utilidad 

de cada objeto, del tipo de acciones que realizaban, o de los hechos que suscitaban. 

 En este paso es importante que guiemos la observación de las imágenes secuenciadas una por 

una respecto de los elementos constitutivos. (personas, animales, plantas, y objetos 

representativos del lugar), empezando por aquellos que revisten mayor familiaridad, por sus 

características y uso. 

 Comunica el propósito de la sesión: Hoy van a leer y escribir cuentos a partir de las imágenes y 

estableceremos los acuerdos para esta sesión. 

2. DESARROLLO: 

PLANIFICACIÓN 

 Promueve el dialogo realizando estas preguntas ¿Qué debemos hacer antes de escribir nuestro 

cuento? ¿Qué actividades realizaremos primero? 

 Explica que antes de escribir cualquier texto en especial un cuento debemos planificar su 

elaboración; es decir las actividades a realizar. 

 En pares completan el esquema con la ayuda de la maestra y trabajaran la planificación de la 

escritura del cuento. 

 En este paso es indispensable hacer una síntesis de lo observado hasta el momento con los niños. 
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ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

REDACCIÓN 

 Solicita que empiecen a elaborar su primer borrador de su texto teniendo en cuenta la 

secuencia de las imágenes y acompáñalos mientras escriben. 

 Acércate a cada grupo y propón que uno de ellos lea lo que ha avanzado - Tras la 

narración, pregunta si el texto está de acuerdo a lo planificado. 

 Coloca los cuadros que utilizaron en la sesión anterior para la planificación del cuento. 

 Indica que revisen el inicio, el nudo y el desenlace a medida que van redactando, así 

como también están considerando a los personajes, los lugares, los objetos que observan 

en cada imagen. 

REVISIÓN 

 Formula estas interrogantes: ¿Los ayudo planificar el texto antes de escribirlo? ¿Por 

qué? Anota algunas ideas y destaca la importancia de la planificación antes de escribir. 
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 Comenta que después de la planificación redactaron sus cuentos, pregunta ¿Al redactar 

sus cuentos tuvieron en cuenta las ideas que habían escrito en la planificación? 

 Indica que ahora deben publicar el texto y consulta: ¿Ya pueden hacerlo o falta algo? 

 Expresa que en el proceso de escritura la etapa de revisión es importante, luego 

pregunta: ¿Qué tenemos que hacer antes de publicar nuestro cuento ¿Porque será 

importante el proceso de revisión? 

 Los niños y niñas intercambian sus producciones y leen lo que escribieron sus 

compañeros y responden las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el cuento? ¿se 

entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus ideas y escribe las más resaltantes. 

 Has una primera lectura de todo el texto y pide que respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció el cuento? ¿se entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus 

respuestas y anota las ideas más importantes. 

 Relee la primera parte del texto y pregunta ¿Se entiese? ¿Qué le falta? ¿Las ideas están 

en orden? ¿Las ideas se relacionan unas con otras? 

REVISAR Y REESCRIBIR 

 Lee el texto narrativo que escribiste y contesta las siguientes preguntas: 

 ¿El cuento mantiene el tema a lo largo del texto? 

 ¿El lenguaje es adecuado a los destinatarios? 

 ¿La estructura de la narración está estructurada en tres momentos: ¿Acontecimiento 

inicial, conflicto o nudo y desenlace? 

 ¿Se han empleado convenientemente los conectores cronológicos? 

 Cuando terminen de hacer las correcciones, entrega hojas de aplicación con las 

diferentes imágenes para que empiecen a reescribir sus cuentos. 
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 Felicita a todos por la versión final de su cuento y resalta la participación de cada uno 

en los trabajos grupales como de manera individual. 

3. CIERRE: En grupo en clase. 

 Promueve la reflexión de los estudiantes respecto a los aprendizajes. 

 Pregúntales ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Que aprendimos? 

 Anímalos a construir un libro de cuento con los cuentos ya terminados. “Un folder 

Viajero “que llevaran a su casa para compartirlo con sus padres u otros familiares. 

 

III. COMENTARIO DE LA DOCENTE: 

En el desarrollo de esta cuarta sesión los niños y niñas recién se están adecuando a mi modo 

de enseñar ya que la docente de aula tiene otra metodología de enseñanza y tuve muchas 

dificultades al iniciar la producción de cuentos con las tres imágenes ya que los niños y niñas 

no podían reconocer la estructura del cuento y algunos tenían en su mayoría tenían 

dificultades en la segmentación de palabras y uso de los signos. La próxima sesión sé que 

me ira bien. 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 Diseño Curricular Nacional 2009. 

 Rutas de aprendizaje área de comunicación III ciclo versión 2015. 

 Descubriendo conocimiento del área de Comunicación 2do grado. 

 Mundo de Signos 2do grado ediciones COREFO. 

_________________     ______________________  ________________ 

       EJECUTORA                      PROFESORA DE AULA                           DIRECTOR 
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FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

 

Mi nombre es : ................................................................................................................... 

Fecha  : 30 - 06 - 15  

 

 

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento poniendo el título 

adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad 



160 

 

DIARIO DE CAMPO. 

(Cuarta sesión) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 30 de junio 

1.2. HORA  : 10:00 AM a 11:00. AM. 

1.3. LUGAR  : I.E.P. N°70561 Nueve de Octubre 

1.4. RECURSOS: Imágenes visuales, fichas de producción, esquemas de producción.  

1.5. ACTIVIDAD : Planificamos la redacción de un cuento a partir de imágenes visuales 

secuenciadas. 

1.6. OBJETIVO : Produce un texto a partir de imágenes secuenciales. 

1.7. PROTAGONISTAS : Niños y niñas del segundo grado y ejecutora.  

 

II. DESARROLLO: 

2.1.  Descripción: 

Después de preparar a los niños y niñas hoy aplicaremos el programa de la secuencia de 

imágenes visuales que es una ayuda para que los niños escriban cuentos cortos después de 

observar diferentes dibujos, pero esta sesión se enfocara más en el reconocimiento de los 

momentos del cuento. Una vez concluida esta sesión me di cuenta que la gran mayoría de 

los niños escribían sin tener en cuenta la estructura de las narraciones, sus producciones eran 

más descriptivas que narrativas. Después de reflexionar mi forma de enseñar llegue a la 

conclusión que en adelante al inicio de cada sesión debo hacer siempre una retroalimentación 

de la clase anterior sé que me tomara tiempo, pero es necesario hacerlo para lograr mis 

objetivos e indicadores. 
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2.2. Interpretación: 

Los niños y niñas presentan muchas dificultades en reconocer y tomar en cuenta los 

momentos del cuento y tampoco lo están relacionando sus escritos con las imágenes. 

2.3. Observación participativa: Los estudiantes están muy felices. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.25. IEP                            : N° 70561 Nueve de Octubre 

1.26. GRADO Y SECCION: 2do grado “A” 

1.27. TURNO                      : Mañana. 

1.28. DOCENTE DE AULA: SACACA TICONA, Felipa 

1.29. BACHILLER  : ANCCO SANTANDER, Soledad 

1.30. FECHA   : 02/07 

PLANIFICAMOS LA REDACCIÓN DE UN CUENTO A PARTIR DE IMÁGENES 

VISUALES SECUENCIADAS. 

II. ANTES DE LA SESIÓN 

 Prepara las cartonetas con las imágenes secuenciadas. 

 Tener listo las fichas de producción de cuentos escritos. 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Imágenes en cartonetas con imágenes secuenciadas. 

 Lápiz, borrador, tarjador y la ficha de producción del cuento. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

 

 

Interactúan 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

 

Ordena sus ideas en torno a la 

descripción de las imágenes 

gráficas secuenciadas. 

 

Interviene para responder 

preguntas en forma pertinente. 

 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imágenes. 

 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escrito. 

Escribe de manera convencional, 

en el nivel alfabético diversos 

textos en situaciones 

comunicativas. 

 

Selecciona con ayuda del adulto, el 

destinatario, el tema, el propósito 

de los textos que va producir. 

 

Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

1. INICIO: En grupo en clase. 

 Los niños y niñas están en equipos de trabajo y pídeles que recuerden lo que hicieron el 

día anterior. 

 Recuerda con los niños y niñas todo lo que hicimos para escribir un cuento, lo hicimos 

paso a paso. 



164 

 

 Muéstrales las imágenes dibujadas en tres cartulinas que ellas a la vez están 

secuenciadas y pide que la observen detalladamente todo lo que contienen esas imágenes 

sin perder de vista ningún detalle. 

 Antes de iniciar la observación guiada, el docente recuerda las reglas del dialogo acerca 

de los turnos de intervención y la escucha de la opinión de los compañeros. Luego 

comunica las siguientes pautas: 

Observamos con 

atención las imágenes 

¿Qué personas se encuentra en las imágenes? 

¿Cuantas personas son? 

¿Son niños, jóvenes, adultos, ancianos? 

¿Qué están haciendo? 

¿Cómo están vestidos? 

¿Están tristes o alegres? 

Veamos los objetos 

¿Qué objetos podemos observar? 

¿Son grandes o medianos? 

¿Tienen muchos colores? 

¿Qué formas tienen? 

¿Dónde se han colocado? 

Miremos el lugar. 

¿Se encuentra adornado el paisaje? 

¿Qué se observan en el paisaje, agua, arboles, sol y otros? 

¿Qué se han utilizado para adornar? 

 

 Guiar la observación de los niños y niñas con preguntas que orientes la descripción de 

características objetivas a otras que vinculen con las interpretaciones de los hechos. 

 Después de observar o describir las características de los personajes (vestimenta, sexo, 

contextura, rasgos físicos, entre otras) de los objetos y del ambiente se incorporan otras 

de mayor complejidad. Estos servirán para proponer posibles interpretaciones respecto 

de la utilidad de cada objeto, del tipo de acciones que realizaban, o de los hechos que 

suscitaban. 
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 En este paso es importante que guiemos la observación de las imágenes secuenciadas 

una por una respecto de los elementos constitutivos. (personas, animales, plantas, y 

objetos representativos del lugar), empezando por aquellos que revisten mayor 

familiaridad, por sus características y uso. 

 Comunica el propósito de la sesión: Hoy van a leer y escribir cuentos a partir de las 

imágenes teniendo en cuenta los elementos de un cuento. 

2. DESARROLLO: 

       PLANIFICACIÓN 

 Promueve el dialogo realizando estas preguntas ¿Qué debemos hacer antes de escribir 

nuestro cuento? ¿Qué actividades realizaremos primero? 

 Explica que antes de escribir cualquier texto en especial un cuento debemos planificar 

su elaboración; es decir las actividades a realizar. 

 Refuerza esta idea mencionando que planificar la estructura de un texto es un proceso 

que implica la realización de una serie de pasos previos. 

 En pares completan el esquema de los pasos para planificar la redacción de nuestro 

cuento con la ayuda de la maestra y trabajaran la planificación de la escritura del cuento. 

 Cuando hayan terminado la actividad invita a los grupos a exponer sus trabajos de 

planificación del cuento. 

 En este paso es indispensable hacer una síntesis de lo observado hasta el momento con 

los niños para empezar la redacción del cuento teniendo en cuenta lo planificado. 
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ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

REDACCIÓN 

 Solicita que empiecen a elaborar su primer borrador de su texto teniendo en cuenta la 

secuencia de las imágenes y acompáñalos mientras escriben. Primero eligen en la 

primera imagen secuenciada un personaje, un lugar y un momento para escribir un 

cuento hasta terminar con la última imagen. 

 Responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué personaje elegiste de la imagen para iniciar tu cuento? ¿Por qué? 

b) ¿Que otros personajes podrían participar en tu cuento? 

c) ¿Dónde u cuando sucederán los hechos? 

d) ¿Cómo iniciar la historia? 

e) ¿Que pasara? 

f) ¿Cómo terminara la historia? 

 Acércate a cada grupo y propón que uno de ellos lea lo que ha avanzado teniendo en 

cuenta los conectores cronológicos. 
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 Tras la narración, pregunta si el texto está de acuerdo a lo planificado. 

 Indica que revisen el inicio, el nudo y el desenlace a medida que van redactando, así 

como también están considerando a los personajes, los lugares, los objetos que observan 

en cada imagen. 

       REVISIÓN 

 Formula estas interrogantes: ¿Los ayudo planificar el texto antes de escribirlo? ¿Por 

qué? Anota algunas ideas y estaca la importancia de la planificación antes de escribir. 

 Comenta que después de la planificación redactaron sus cuentos, pregunta ¿Al redactar 

sus cuentos tuvieron en cuenta las ideas que habían escrito en la planificación? 

 Indica que ahora deben publicar el texto y consulta: ¿Ya pueden hacerlo o falta algo? 

 Expresa que en el proceso de escritura la etapa de revisión es importante, luego 

pregunta: ¿Qué tenemos que hacer antes de publicar nuestro cuento ¿Porque será 

importante el proceso de revisión? 

 Los niños y niñas intercambian sus producciones y leen lo que escribieron sus 

compañeros y responden las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el cuento? ¿se 

entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus ideas y escribe las más resaltantes. 

 Has una primera lectura de todo el texto y pide que respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció el cuento? ¿se entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus 

respuestas y anota las ideas más importantes. 

 Relee la primera parte del texto y pregunta ¿Se entiese? ¿Qué le falta? ¿Las ideas están 

en orden? ¿Las ideas se relacionan unas con otras? 

       REVISAR Y REESCRIBIR 

 Lee el texto narrativo que escribiste y contesta las siguientes preguntas: 

 ¿El cuento mantiene el tema a lo largo del texto? 
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¿El lenguaje es adecuado a los destinatarios? 

¿La estructura de la narración está estructurada en tres momentos: ¿Acontecimiento 

inicial, conflicto o nudo y desenlace? 

¿Se han empleado convenientemente los conectores cronológicos? 

 Cuando terminen de hacer las correcciones, entrega hojas de aplicación con las 

diferentes imágenes para que empiecen a reescribir sus cuentos. 

 Felicita a todos por la versión final de su cuento y resalta la participación de cada uno 

en los trabajos grupales como de manera individual. 

3. CIERRE: En grupo en clase. 

 Promueve la reflexión de los estudiantes respecto a los aprendizajes. 

 Pregúntales ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Que aprendimos? 

 Anímalos a construir un cuento con los cuentos ya terminados. “Un folder Viajero “que 

llevaran a su casa para compartirlo con sus padres u otros familiares. 

II. COMENTARIO DE LA DOCENTE: 

En el desarrollo de esta quinta sesión los niños y niñas ya están empezando a conocer la 

estructura del cuento y los elementos que contiene, pero siguen cometiendo errores en la 

segmentación de palabras y el uso de las mayúsculas y los puntos, creó que poco a poco irán 

mejorando estas deficiencias al momento de escribir. 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 Diseño Curricular Nacional 2009. 

 Rutas de aprendizaje área de comunicación III ciclo. 

 Descubriendo conocimiento del área de Comunicación 2do grado. 

 Mundo de Signos 2do grado ediciones COREFO. 
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 Guía metodológica del III ciclo  

 

_________________       ____________________    ________________ 

       EJECUTORA                        PROFESORA DE AULA                         DIRECTOR 
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FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

 

Mi nombre es : ................................................................................................................... 

Fecha  : 02 - 07 - 15   

 

 

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento poniendo el título 

adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad. 
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DIARIO DE CAMPO. 

(Quinta sesión) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 02 de julio 

1.2. HORA : 10:00 AM a 11:00. AM. 

1.3. LUGAR  : I.E.P. N°70561 Nueve de Octubre 

1.4. RECURSOS: Imágenes visuales, fichas de producción, esquemas de producción.  

1.5. ACTIVIDAD : Planificamos la redacción de un cuento a partir de imágenes visuales 

secuenciadas. 

1.6. OBJETIVO : Produce texto a partir de imágenes secuenciales 

1.7. PROTAGONISTAS : Niños y niñas del segundo grado y ejecutora.  

II. DESARROLLO 

2.1.  Descripción: 

Antes de iniciar la sesión se hice recordar todos los momentos para la redacción de sus 

escritos y que esquemas debemos tomar en cuenta para planificar, redactar y revisar sus 

narraciones, a medida que avanzamos con el desarrollo de las sesiones los escritos de los 

niños cada vez son mejores, se entiende el mensaje  y tienen en cuenta los momentos sobre 

todo van aumentando su vocabulario, también aprendimos que conectores deben tener sus 

producciones y les enfatice que la primera imagen es el inicio, luego el nudo finalmente el 

desenlace. Hoy me puedo sentir satisfecha al ver resultados buenos. 

2.2. Interpretación: 

Los niños y niñas van adaptándose a escribir cuentos a partir de la descripción de imágenes 

secuenciadas tomando en cuenta los elementos y la estructura. No todos los estudiantes están 
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logrando esta capacidad ya que ellos están en proceso y sé que al final de este programa 

lograran escribir cuentos. 

Observación participativa: Los estudiantes están muy activos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

2.1. IEP                            : N° 70561 Nueve de Octubre 

2.2. GRADO Y SECCIÓN  : 2do grado “A” 

2.3. TURNO                      : Mañana. 

2.4. DOCENTE DE AULA : SACACA TICONA, Felipa 

2.5. BACHILLER                : ANCCO SANTANDER, Soledad 

2.6. FECHA    : 07/07 

PLANIFICAMOS LA REDACCIÓN DE UN CUENTO A PARTIR DE IMÁGENES 

VISUALES SECUENCIADAS. 

II. ANTES DE LA SESIÓN. 

 Prepara las cartonetas con las imágenes secuenciadas. 

 Tener listo las fichas de producción de cuentos escritos. 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Imágenes en cartonetas con imágenes secuenciadas. 

 Lápiz, borrador, tarjador y la ficha de producción del cuento. 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

 

 



174 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

 

Interactúan 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Ordena sus ideas en torno a la 

descripción de las imágenes 

gráficas secuenciadas. 

Interviene para responder 

preguntas en forma pertinente. 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Infiere e interpreta el 

significado de los textos 

escritos. 

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los 

textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imágenes y sin ellas. 

Deduce el propósito de un texto de 

estructura simple con y sin 

imágenes. 

Opina sobre las acciones y los 

hechos de estructura simple con o 

sin imágenes. 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

Textualiza con claridad sus 

ideas según las convenciones 

de escritura. 

 

 

Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto de sus 

textos que produce. 

Escribe de manera convencional, 

en el nivel alfabético diversos 

textos de estructura simple 

teniendo en cuenta los momentos 

de inicio, nudo y desenlace. 

Propone, con ayuda, un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con un propósito 

comunicativo teniendo en cuenta la 

estructura del cuento. (inicio, nudo, 

desenlace) 

Relaciona ideas por medio de 

algunos conectores, de acuerdo con 

las necesidades del texto que 

produce. 

Revisa si utiliza de forma 

pertinente los diversos conectores 

de la estructura  de su texto. 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

1. INICIO: En grupo en clase. 
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 Recuerda con los niños y niñas las responsabilidades y las tareas que asumieron los 

equipos de trabajo al momento de empezar a escribir nuestros cuentos. Diles que 

estas tareas deben realizar todas las veces    que debemos redactar nuestro cuento. 

 Muéstrales las imágenes dibujadas en tres cartulinas que ellas a la vez están 

secuenciadas y pide que la observen detalladamente todo lo que contienen esas 

imágenes sin perder de vista ningún detalle. 

 Guiar la observación de los niños y niñas con preguntas que orientes la descripción de 

características objetivas a otras que vinculen con las interpretaciones de los hechos. 

 Para iniciar la observación, las instrucciones y las interrogantes serán simples y directas. 

 Observen a los personajes de las imágenes. ¿Qué ropa usan? 

 Después de observar o describir las características de los personajes (vestimenta, sexo, 

contextura, rasgos físicos, entre otras) de los objetos y del ambiente se incorporan otras 

de mayor complejidad. Estos servirán para proponer posibles interpretaciones respecto 

de la utilidad de cada objeto, del tipo de acciones que realizaban, o de los hechos que 

suscitaban. 

 En este paso es importante que guiemos la observación de las imágenes secuenciadas 

una por una respecto de los elementos constitutivos.(personas, animales, plantas, y 

objetos representativos del lugar), empezando por aquellos que revisten mayor 

familiaridad, por sus características y uso, empezando por la primera imagen y 

explicándoles que es el inicio del cuento, luego pasamos a la segunda imagen 

mencionándoles también que es el nudo del cuento es decir la parte más importante y 

finalmente la tercera imagen que es la parte final del cuento o el desenlace. Hacerles 

recordar que para observar las imágenes siempre debemos empezar de izquierda a 

derecha. 
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 Comunica el propósito de la sesión: Hoy van a leer y escribir cuentos a partir de las 

imágenes teniendo en cuenta los momentos de introducción, nudo y desenlace. 

2. DESARROLLO: 

PLANIFICACIÓN 

 Promueve el dialogo realizando estas preguntas ¿Qué debemos hacer antes de escribir 

nuestro cuento? ¿Qué actividades realizaremos primero? 

 Explica que antes de escribir cualquier texto en especial un cuento debemos planificar 

su elaboración; es decir las actividades a realizar. 

 En pares completan el esquema con la ayuda de la maestra y trabajan la planificación 

de la escritura del cuento recordándoles que imagen observaron primero hasta la última 

imagen. 

 Luego pega en la pizarra el anexo 2 y recuerda el anexo 1, anexo 3. utilizados en la 

sesión anterior y pídeles que ubiquen sus planificaciones sobre la mesa. 

 En este paso es indispensable hacer una síntesis de lo observado hasta el momento con 

los niños. 
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ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

REDACCIÓN 

 Solicita que empiecen a elaborar su primer borrador de su texto teniendo en cuenta la 

secuencia de las imágenes y acompáñalos mientras escriben y corrigiendo las partes de 

los cuentos (inicio, nudo, desenlace) y que ellas a la vez tienen que estar secuenciadas 

y usar las palabras o frases que permitan organizar las ideas Un día, Después, 

Finalmente. 

 Acércate a cada grupo y propón que uno de ellos lea lo que ha avanzado - Tras la 

narración, pregunta si el texto está de acuerdo a lo planificado teniendo en cuenta la 

estructura del cuento. 

 Indica que revisen el inicio, el nudo y el desenlace a medida que van redactando, así 

como también están considerando a los personajes, los lugares, los objetos que observan 

en cada imagen. 

       REVISIÓN 
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 Formula estas interrogantes: ¿Los ayudo planificar el texto antes de escribirlo? ¿Por 

qué? Anota algunas ideas y estaca la importancia de la planificación antes de escribir. 

 Comenta que después de la planificación redactaron sus cuentos, pregunta ¿Al redactar 

sus cuentos tuvieron en cuenta las ideas que habían escrito en la planificación, han 

tenido en cuenta la estructura del cuento, las palabras y frases están bien organizadas? 

 Indica que ahora deben publicar el texto y consulta: ¿Ya pueden hacerlo o falta algo? 

 Expresa que en el proceso de escritura la etapa de revisión es importante, luego 

pregunta: ¿Qué tenemos que hacer antes de publicar nuestro cuento ¿Porque será 

importante el proceso de revisión? 

 Los niños y niñas intercambian sus producciones y leen lo que escribieron sus 

compañeros y responden las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el cuento? ¿se 

entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus ideas y escribe las más resaltantes. 

 Has una primera lectura de todo el texto y pide que respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció el cuento? ¿se entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus 

respuestas y anota las ideas más importantes. 

 Relee la primera parte del texto y pregunta ¿Se entiese? ¿Qué le falta? ¿Las ideas están 

en orden? ¿Las ideas se relacionan unas con otras? 

       REVISAR Y REESCRIBIR 

 Lee el texto narrativo que escribiste y contesta las siguientes preguntas: 

 ¿El cuento mantiene el tema a lo largo del texto? 

¿El lenguaje es adecuado a los destinatarios? 

¿La estructura de la narración está estructurada en tres momentos: ¿Acontecimiento 

inicial, conflicto o nudo y desenlace? 

¿Se han empleado convenientemente los conectores cronológicos? 
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 Cuando terminen de hacer las correcciones, entrega hojas de aplicación con las 

diferentes imágenes para que empiecen a reescribir sus cuentos. 

 Felicita a todos por la versión final de su cuento y resalta la participación de cada uno 

en los trabajos grupales como de manera individual. 

3. CIERRE: En grupo en clase. 

 Promueve la reflexión de los estudiantes respecto a los aprendizajes. 

 Pregúntales ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Que aprendimos? 

 Anímalos a construir en casa otro cuento teniendo en cuenta los momentos del cuento. 

III. COMENTARIO DE LA DOCENTE: 

En el desarrollo de esta sexta sesión los niños y niñas al inicio tuvieron dificultades de 

reconocer las partes del cuento ya que todavía no se daban cuenta que las tres imágenes ya 

estaban secuenciadas solamente tenían que escribir lo que estaban observando una por una, 

finalmente lograron escribir su cuento, también ellos están mejorando la adecuada 

segmentación de palabras y van aumentando su vocabulario hoy si logre mi propósito. 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 Diseño Curricular Nacional 2009. 

 Rutas de aprendizaje área de comunicación III ciclo. 

 Descubriendo conocimiento del área de Comunicación 2do grado. 

 Mundo de Signos 2do grado ediciones COREFO  

 Libro de comunicación 2do grado MINEDU. 

_________________       ____________________    ________________ 

       EJECUTORA                        PROFESORA DE AULA                         DIRECTOR 
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FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO  

 

Mi nombre es : ................................................................................................................... 

Fecha  : 07 - 07  

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

     

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento poniendo el título 

adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad 
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DIARIO DE CAMPO. 

(Sexta sesión) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 07 de julio  

1.2. HORA      : 10:00 AM a 11:00. AM. 

1.3. LUGAR  : I.E.P. N°70561 Nueve de Octubre 

1.4. RECURSOS: Imágenes visuales, fichas de producción, esquemas de producción.  

1.5. ACTIVIDAD : Planificamos la redacción de un cuento a partir de imágenes visuales 

secuenciadas. 

1.6. OBJETIVO : Escribe de manera convencional tomando en cuenta los elementos 

del cuento. 

1.7. PROTAGONISTAS : Niños y niñas del segundo grado y ejecutora.  

II. DESARROLLO 

2.1.  Descripción: 

Después de hacerles recordar los diferentes esquemas para la producción de cuentos y 

describir las imágenes hoy puse énfasis en reconocer todos los elementos del cuento (los 

personajes, el ambiente, objetos y otros) que tenían que tomar en cuenta en sus escritos y en 

su gran mayoría si consideraban los detalles de los dibujos en algunos casos hasta lo 

interpretaban, Esta sesión fue más fácil de desarrollarla ya que ellos están familiarizados con 

este programa. 

2.2. Interpretación: 
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Este es un grupo muy activo, los 34 niños en su mayoría por lo menos ya están reconociendo 

los momentos del cuento en todas sus producciones y utilizan los conectores respectivos. 

Estoy muy feliz de haber logrado todo esto sé que aún falta. 

 

2.3. Observación participativa: 

 Me gusta la actitud de los participantes hasta la maestra de aula se interesó en el programa 

ya que sus alumnos presentan mejorías en la redacción de sus textos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

3.1. IEP                            : N° 70561 Nueve de Octubre 

3.2. GRADO Y SECCIÓN  : 2do grado “A” 

3.3. TURNO                      : Mañana. 

3.4. DOCENTE DE AULA : SACACA TICONA, Felipa 

3.5. BACHILLER                : ANCCO SANTANDER, Soledad 

3.6. FECHA    : 09/07 

PLANIFICAMOS LA REDACCIÓN DE UN CUENTO A PARTIR DE IMÁGENES 

VISUALES SECUENCIADAS. 

II. ANTES DE LA SESIÓN. 

 Prepara las cartonetas con las imágenes secuenciadas. 

 Tener listo las fichas de producción de cuentos escritos. 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Imágenes en cartonetas con imágenes secuenciadas.  

 Lápiz, borrador, tarjador y la ficha de producción del cuento. 

 

 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA 

SESIÓN 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa 

oralmente 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

Interactúan 

colaborativamente 

manteniendo el hilo 

temático. 

Ordena sus ideas en torno a la 

descripción de las imágenes 

gráficas secuenciadas. 

Interviene para responder 

preguntas en forma pertinente. 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple, con 

imágenes teniendo en cuenta la 

coherencia y cohesión. 

Produce textos 

escritos. 

Se apropia del sistema de 

escritura. 

 

Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 

Textualiza con claridad sus 

ideas según las convenciones 

de escritura. 

 

 

Reflexiona sobre la forma 

contenido y contexto de sus 

textos que produce. 

Escribe textos diversos con 

temáticas y estructura textual 

simple en el nivel alfabético de 

acuerdo a la situación comunicativa 

y a sus conocimientos previos 

considerando el tema, el propósito 

y el destinatario. 

Propone, con ayuda, un plan de 

escritura para organizar sus ideas 

de acuerdo con un propósito 

comunicativo teniendo en cuenta la 

coherencia y cohesión. 

Mantiene el tema evitando vacíos 

de información y digresiones, 

aunque puede presentar 

repeticiones con coherencia y 

cohesión. 

Revisa el contenido del texto en 

relación a lo planificado. 

Revisa la coherencia y cohesión de 

su texto. 

 

VI. MOMENTOS DE LA SESIÓN. 

1. INICIO: En grupo en clase. 

 Formula preguntas para explorar nociones e inducir la discusión en el aula. 

¿Qué cuentos han leído hasta ahora? 
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¿Qué cuentos han creado o escrito? 

¿Qué son los cuentos? 

¿Qué tipos de cuentos existen? 

¿Ustedes sabían que también los cuentos tienen un orden de ideas y esas ideas tienen 

que tener una secuencia? 

 Muéstrales las imágenes dibujadas en tres cartulinas que ellas a la vez están 

secuenciadas y pide que la observen detalladamente todo lo que contienen esas 

imágenes sin perder de vista ningún detalle. 

 Guiar la observación de los niños y niñas con preguntas que orientes la descripción de 

características objetivas a otras que vinculen con las interpretaciones de los hechos. 

 Para iniciar la observación, las instrucciones y las interrogantes serán simples y directas. 

 Observen a los personajes de las imágenes. ¿Qué ropa usan? 

 Después de observar o describir las características de los personajes (vestimenta, sexo, 

contextura, rasgos físicos, entre otras) de los objetos y del ambiente se incorporan otras 

de mayor complejidad. Estos servirán para proponer posibles interpretaciones respecto 

de la utilidad de cada objeto, del tipo de acciones que realizaban, o de los hechos que 

suscitaban. 

 En este paso es importante que guiemos la observación de las imágenes secuenciadas 

una por una respecto de los elementos constitutivos. (personas, animales, plantas, y 

objetos representativos del lugar), empezando por aquellos que revisten mayor 

familiaridad, por sus características y uso. 

 Comunica el propósito de la sesión: Hoy van a leer y escribir cuentos a partir de las 

imágenes poniendo énfasis en el orden y secuencia de las ideas que debe tener los 

cuentos. 
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2. DESARROLLO: 

PLANIFICACIÓN 

 Promueve el dialogo realizando estas preguntas ¿Qué debemos hacer antes de escribir 

nuestro cuento? ¿Qué actividades realizaremos primero? 

 Explica que antes de escribir cualquier texto en especial un cuento debemos planificar 

su elaboración; es decir las actividades a realizar. 

 Debes enfatizar que es la coherencia y cohesión de un cuento y como las ideas deben 

tener una secuencia párrafo a párrafo desde el inicio hasta finalizar el cuento. 

 En este paso es indispensable hacer una síntesis de lo observado hasta el momento con 

los niños. 
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ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

 

 

REDACCIÓN 

 Solicita que empiecen a elaborar su primer borrador de su texto teniendo en cuenta la 

secuencia de las imágenes y acompáñalos mientras escriben. 

 Acércate a cada grupo y propón que uno de ellos lea lo que ha avanzado - Tras la 

narración, pregunta si el texto está de acuerdo a lo planificado. 

 Indica que revisen el inicio, el nudo y el desenlace a medida que van redactando, así 

como también están considerando a los personajes, los lugares, los objetos que observan 

en cada imagen sobre todo las ideas que estén bien secuenciadas párrafo a párrafo sin 

olvidar la creatividad e imaginación al momento de escribir su cuento. 

       REVISIÓN 

 Formula estas interrogantes: ¿Los ayudo planificar el texto antes de escribirlo? ¿Por 

qué? Anota algunas ideas y estaca la importancia de la planificación antes de escribir. 
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 Comenta que después de la planificación redactaron sus cuentos, pregunta ¿Al redactar 

sus cuentos tuvieron en cuenta las ideas que habían escrito en la planificación? 

Indica que ahora deben publicar el texto y consulta: ¿Ya pueden hacerlo o falta algo? 

 Expresa que en el proceso de escritura la etapa de revisión es importante, luego 

pregunta: ¿Qué tenemos que hacer antes de publicar nuestro cuento ¿Porque será 

importante el proceso de revisión? 

 Los niños y niñas intercambian sus producciones y leen lo que escribieron sus 

compañeros y responden las siguientes preguntas: ¿Qué les pareció el cuento? ¿se 

entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus ideas y escribe las más resaltantes. 

 Has una primera lectura de todo el texto y pide que respondan las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció el cuento? ¿se entiende? ¿Ya está listo para publicarse? Escucha sus 

respuestas y anota las ideas más importantes. 

 Relee la primera parte del texto y pregunta ¿Se entiese? ¿Qué le falta? ¿Las ideas están 

en orden? ¿Las ideas se relacionan unas con otras? 

       REVISAR Y REESCRIBIR 

 Lee el texto narrativo que escribiste y contesta las siguientes preguntas: 

 ¿El cuento mantiene el tema a lo largo del texto? 

 ¿El lenguaje es adecuado a los destinatarios? 

 ¿La estructura de la narración está estructurada en tres momentos: ¿Acontecimiento 

inicial, conflicto o nudo y desenlace? 

 ¿Se han empleado convenientemente los conectores cronológicos? 

 Cuando terminen de hacer las correcciones, entrega hojas de aplicación con las 

diferentes imágenes para que empiecen a reescribir sus cuentos. 
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 Felicita a todos por la versión final de su cuento y resalta la participación de cada uno 

en los trabajos grupales como de manera individual. 

3. CIERRE: En grupo en clase. 

 Promueve la reflexión de los estudiantes respecto a los aprendizajes. 

 Pregúntales ¿Qué hicimos? ¿Para qué lo hicimos? ¿Que aprendimos? 

 En sus casas escriben un cuento teniendo en cuenta la coherencia y cohesión. 

III. COMENTARIO DE LA DOCENTE: 

En el desarrollo de esta séptima sesión los niños ya en su mayoría ya están escribiendo de 

acuerdo a la planificación de sus cuentos, en un mínimo porcentaje los niños tienen todavía 

dificultades en la segmentación de palabras y el uso de mayúsculas, cada vez más los niños 

y niñas se dan cuenta de cómo escribir un cuento a partir de la descripción de imágenes 

gráficas aunque los cuentos escritos por ellos no pasan las 15 líneas para las posteriores irán 

aumentando su vocabulario al momento de escribir un cuento. 

IV. BIBLIOGRAFÍA: 

 Diseño Curricular Nacional 2009. 

 Rutas de aprendizaje área de comunicación III ciclo. 

 Descubriendo conocimiento del área de Comunicación 2do grado. 

 Mundo de Signos 2do grado ediciones COREFO  

 

_________________       ____________________    ________________ 

       EJECUTORA                        PROFESORA DE AULA                         DIRECTOR 
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FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

Mi nombre es : ................................................................................................................... 

Fecha  : 09 - 07 

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento poniendo 

el título adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad 
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DIARIO DE CAMPO. 

(Séptima sesión) 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. FECHA  : 09 de julio  

1.2. HORA  : 10:00 AM a 11:00. AM. 

1.3. LUGAR  : I.E.P. N°70561 Nueve de Octubre 

1.4. RECURSOS  : Imágenes visuales, fichas de producción, esquemas de producción. 

1.5. ACTIVIDAD : Planificamos la redacción de un cuento a partir de imágenes visuales 

secuenciadas. 

1.6. OBJETIVO : Escribe un cuento teniendo en cuenta los momentos del cuento. 

1.7. PROTAGONISTAS : Niños y niñas del segundo grado y ejecutora.  

II. DESARROLLO 

2.1.  Descripción: 

En esta séptima sesión ya los participantes del programa demuestran un avance muy 

importante en la producción de sus escritos y poco a poco se van corrigiendo sus errores 

ortográficos los más resaltante de estas actividades es que los niños en su gran mayoría  

reconocen a la perfección los momentos y elementos del cuento, claro que hay niños que 

están en proceso de lograrlo ya que tienen un aprendizaje lento, pero estoy segura que antes 

de culminar este programa casi en su totalidad escribirán un cuento.  

2.2. Interpretación: 

Los niños y niñas están logrando los aprendizajes previstos en el desarrollo de este programa, 

y será un aporte importante para todos los colegas que quieran ejecutarlo ya que tendrán 

resultados importantes porque una imagen vale más que mil palabras. 
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2.3. Observación participativa: Me gusta la actitud de las participantes. 

GLOSARIO 

CAPACIDADES. - Manejo de información. Es decir, conocimientos de hechos, leyes, 

principios, relevantes para mejorar o enriquecer su capacidad de acción; Manejo de 

procedimientos. Es decir, habilidades o destrezas en el manejo de técnicas y estrategias para 

ejecutar bien una acción específica; Flexibilidad. Es decir, capacidad para pensar de manera 

lógica y crítica, sus propios actos, para evaluar su acción e identificar aciertos y errores. 

COMPETENCIAS. - Es entendida aquí como un saber hacer, es decir, como un conjunto 

de capacidades complejas, que permiten a las personas actuar con eficiencia en los distintos 

ámbitos de su vida cotidiana y resolver allí situaciones problemáticas reales. La competencia 

comprende formas de conocimiento y dimensión afectiva. 

INDICADORES. - Constituyen las subdivisiones de las variables y se componen de ítems. 

Son instrumentos, no operan por sí mismos; y esta indicación la hacen desde el campo 

ideológico y desde la escala de valores del científico social. 

INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS. - Son aquellos elementos o materiales didácticos 

que forman parte de una concreción curricular. Las cuales ofrecen estrategias o metodologías 

para la formulación adecuada de resultados o logro de aprendizajes y su evaluación, 

proporcionando herramientas efectivas, accesibles y eficaces para que los docentes las 

utilicen en los procesos de evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. 

PLANIFICACIÓN. - La idea central de planificación es la racionalidad. Planificar implica, 

entonces, reducir a unas pocas (compatibles con los medios disponibles) el número de 

alternativas que presentan a la acción. En este sentido las condiciones del aprendizaje han 

de ser cuidadosamente planificadas antes que la situación de aprendizaje misma sea 

abordada por el alumno. La planificación es importante porque permite evitar errores durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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PROCESO PEDAGÓGICO. - Es el conjunto de fases sucesivas o continuas de acciones 

pertenecientes a un hecho de estrategias metodológicos. Dicho proceso se desarrolla a través 

de una serie de etapas metodológicas en el proceso de enseñanza y aprendizajes para llegar 

a un resultado óptimo.  

PROGRAMA. - Es el conjunto de estrategias, metodologías, competencias y capacidades 

válidas para el ciclo. Fundamentación de cada área de desarrollo, así como sus orientaciones. 

Como tal hace posible sus adaptaciones de la realidad concreta del aula. 

METODOLOGÍA. - Es la rama o sector de la pedagogía que estudia los métodos de la 

enseñanza. En general se puede decir que es una parte de la didáctica como ésta la es de la 

pedagogía y que tiene un carácter más concreto y definido que aquella. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La producción de cuentos escritos mejora con la implementación del 

programa articulado de imágenes visuales, en los educandos del 2º grado “A” de la I.E.P. Nº 

70561 Nueve de Octubre, Juliaca- 2015, puesto que las notas del grupo experimental oscilan 

de 11 a 18 puntos con un promedio general de 14.73; frente a las notas obtenidas del grupo 

control que oscilan de 10 a 12 puntos, con un promedio general de 11.13. 

SEGUNDA: Se logró significativamente el dominio de los momentos del cuento escrito 

con la implementación del programa de imágenes visuales; la primera imagen denota la 

“Introducción”, la segunda el “Nudo” y la tercera al “Desenlace”. En la prueba de salida la 

mayoría de educandos obtienen un puntaje de 2 (Bueno) en cada una de los momentos, en 

tanto que en la prueba de entrada la mayoría obtiene 1 (Regular). 

TERCERA: Se mejora notablemente el uso de los elementos del cuento escrito con la 

implementación del programa de imágenes visuales; ya que estas plasman a los personajes, 

a la acción que realizan estos en un lugar y tiempo determinado, haciendo fácil la redacción 

de los acontecimientos. En la prueba de salida la mayoría de los educandos obtienen un 

puntaje de 2 (Bueno), respecto de la prueba de entrada donde la mayoría solo obtiene puntaje 

de 1 (Regular). 

CUARTA: El nivel de coherencia y cohesión en la producción de cuentos escritos se 

logra notablemente con la implementación del programa de imágenes visuales; porque este 

material en su conjunto plasma la idea general, permitiendo la adecuación del título al 

contenido y viceversa, además por tener secuencia y orden lleva al redactor a relacionar 

coherentemente entre los momentos y a utilizar correctamente los conectores. En la prueba 

de salida la mayoría de los educandos obtienen un puntaje de 2 (Bueno) en cada una de los 

sub-indicadores, respecto de la prueba de entrada donde la mayoría de los educandos 

obtienen un puntaje de 1 (Regular). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a todos los profesores del II ciclo a iniciar la producción de 

cuentos escritos con la implementación del programa de imágenes visuales de su contexto 

para ayudar significativamente a desarrollar esta capacidad y fortalecer las habilidades 

comunicativas de los niños y niñas. 

SEGUNDA: Se recomienda difundir el uso frecuente del programa de imágenes visuales 

por las instituciones formadoras de profesionales en educación para la producción de cuentos 

escritos. 

TERCERA: Se sugiere implementar este programa articulado de imágenes visuales para 

mejorar el nivel de conocimiento y uso de los elementos del cuento, dominio de los 

momentos y para la producción de cuentos escritos con cohesión y coherencia. 

CUARTA: Se recomienda crear talleres literarios en las instituciones educativas públicas 

y privadas para desarrollar el hábito en la redacción de diversos textos a partir de imágenes 

visuales y así incentivar en los estudiantes a expresar sus emociones, sentimientos e ideas de 

manera escrita. 
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ANEXOS 

 



ANEXO N° 01 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

La presente rúbrica o matriz de evaluación nos permitió sistematizar la información que se 

recogió de la ficha de producción de cuento. 

La rúbrica permitió evaluar los textos de los estudiantes que entraron a la presente 

investigación en base a criterios bien definidos, en total 10 criterios. Este instrumento 

favoreció en la evaluación de una competencia tan compleja como la escritura incluyéndose 

criterios que a menudo son dejados de lado. 

Cada criterio de la rúbrica presenta tres niveles: “Bueno”, “Regular” y “Malo”; estos 

criterios nos ayudan a simplificar la evaluación que para un docente de aula no debería ser 

considerada solo para la investigación. A continuación, presentamos la rúbrica o matriz de 

evaluación propuesta para esta investigación. 

CRITERIOS BUENO REGULAR MALO 

M
O

M
E

N
T

O
S

 D
E

L
 C

U
E

N
T

O
 

Introducción 

Considera a los 

personajes nombrando 

en sustantivo común y 

propio, menciona en el 

escenario enfatizando 

el tiempo como el 

lugar, así mismo 

usando el conector de 

inicio más otros 

términos que denota al 

narrador. 

Considera a los 

personajes en 

común o propio 

mas no en los dos 

sustantivos, utiliza 

el conector que 

denota el inicio. 

Empieza como una 

descripción sin 

denotar el tiempo y 

lugar y no hay 

conector que 

denota el inicio. 

Nudo 

Existe la presencia de 

verbos en torno a la 

presentación y solución 

del hecho o problema 

escrito, por tanto existe 

el nudo, como también 

el conector que denota 

tal momento. 

Existe la presencia 

de verbos y no uno 

que denota la 

acción o hecho 

importante que los 

personajes 

afrontan. Y por el 

cual en cuento se 

desvía en muchas 

acciones vagas. 

No existe verbos 

en su texto que 

denotan hechos o 

acciones de los 

personajes. 

Continuando con 

la mera 

descripción . 
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Desenlace 

Escribe el conector que 

denota la finalización 

del cuento, como 

también el cierre del 

problema o hecho 

escrito en el cuento, así 

completando la trama 

del cuento escrito. 

Escribe el conector 

mas no haciendo 

un cierre del hecho 

o problema escrito, 

simplemente una 

finalización vaga o 

apresurada. 

No escriben el 

conector que 

refleja la 

finalización del 

cuento, solamente 

escriben una 

oración que refleja 

la imagen. 

 

CRITERIOS BUENO REGULAR MALO 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 D

E
L

 C
U

E
N

T
O

 

Personajes 

Mencionan a los 

personajes con 

nombres propios y 

comunes en el 

inicio, nudo y 

desenlace. 

Mencionan a los 

personajes, pero ya sea 

solo utilizando 

sustantivos propios o 

solamente comunes, en el 

inicio, nudo y desenlace. 

Menciona 

diferentes 

personajes o su 

escrito no se 

entiendo por tanto 

no se identifica al 

personaje. 

Acción 

Menciona el hecho 

o problema 

principal y los 

verbos que ayudan 

a entender la 

acción. 

Escribe muchos verbos 

mas no denota la acción o 

hecho principal. 

Solo escribe frases 

sin verbos. 

Escenario 

Escriben el lugar 

donde ocurren los 

hechos claramente 

y utilizan 

conectores de 

tiempo para seguir 

los hechos 

respetando el 

pasado, presente y 

futuro. 

Escriben el lugar donde 

ocurre los hechos sin salir 

bruscamente de ellas y 

escriben el tiempo, 

debido a que no existe 

conectores que denotan el 

tiempo. 

No consideran el 

tiempo y el lugar 

donde ocurren los 

hechos de los 

personajes; es 

decir no se 

encuentra el 

conector de 

tiempo. 

Narrador 

Respetan el papel 

de narrador, por lo 

tanto existe la 

narración de inicio 

a fin. 

Inician narrando y 

terminan en una simple 

descripción. 

Solo hay 

descripciones mas 

no narración. 
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CRITERIOS BUENO REGULAR MALO 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 Y

 C
O

H
E

S
IÓ

N
 D

E
L

 C
U

E
N

T
O

 

Relación 

título-

contenido 

Abstraen el título de 

acuerdo a lo que han 

redactado en el 

contenido, es decir 

en el inicio, el nudo y 

desenlace. 

El contenido que escriben 

poco se asemeja al título. 

No hay relación 

alguna del 

contenido con el 

título. 

Relación 

entre 

momentos 

Hay una estrecha 

relación entre los tres 

momentos del 

cuento; es decir se 

continua la trama en 

el inicio, nudo y 

desenlace. Y en cada 

momento hay 

oraciones 

correctamente 

escritas. 

Hay una relación 

solamente entre dos 

momentos, ya sea del 

inicio con el nudo, o nudo 

y desenlace mas no en  los 

tres momentos; es decir se 

corta la trama de la 

narración. Y también 

dentro de cada momento 

hay oraciones 

correctamente escritas. 

No existe 

relación entre los 

momentos. Y las 

oraciones en 

cada momento 

no se entienden. 

Uso de 

conectores 

Existe la presencia de 

conectores 

presentadas de 

manera ordenada y 

oportuna. 

Hay presencia de 

conectores, pero no  son 

utilizadas adecuadamente 

ni oportunamente. 

No hay 

presencia de 

conectores. 
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ANEXO Nro.  02 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Nº 01 (Prueba de entrada del Grupo Control) 

 

Nº 

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

MOMENTOS DEL CUENTO ELEMENTOS DEL CUENTO COHERENCIA Y COHESIÓN DEL CUENTO  

PUNTA

JE  

TOTAL 

INTRODUC

CIÓN 

NUDO DESENLACE 

PERSONAJE

S 

ACCIÓN ESCENARIO NARRADOR 

RELACIÓN 

Título - 

Contenido 

RELACIÓN  

ENTRE 

MOMENTOS 

USO DE 

CONECTOR

ES 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

01 ANCO CARI, Juan  x   x   x   x   x  x    x   x   x  x   08 

02 APAZA QUISPE, Ines x   X   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

03 APAZA CATARI, Yudit  x  X    x   x   x  x    x   x    x  x  09 

04 ARCE ANCACHI, Evelin  x   x   x   x   x  x    x   x   x   x  09 

05 BLANCO CHALCO, Luis  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

06 CCAMA FLORES, Cesar  x  X    x   x   x   x   x   x  x    x  08 

07 CALDERON QUISPE, Elaider x   X   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

08 CHAMBILLA PAREDES, Yenis   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 
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09 CHAHUA SOSA, Dennir x   X   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

10 CHARCA CHOQUEHUANCA, Diana  x  x   x    x  x    x   x   x   x   x  07 

11 CHOQUECOTA MIRANDA, Roxana  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

12 CHURA CCAMA, Nadiana  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

13 FERNADEZ GODOY, Arnold  x  X    x   x   x  x   x    x   x   x  08 

14 FLORES CARI, Lina  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

15 MAMANI RAMOS, Leydi  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

16 MENECES VITCO, Leonardo   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 

17 PACA QUISPE, Juan  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

18 PAUCAR RAMOS, Anays  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

19 QUISPE MAMANI, Ana   x  x    x  x   x  x    x   x   x   x  11 

20 QUISEP YANQUIS, Aldo  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

21 RAMIREZ CRISPIN, María  x  X    x   x   x   x   x   x   x   x  09 

22 ROSAS YUCRA, jessica  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

23 RÚA CALCINA, Ronal  x  X    x   x   x  x    x   x  x   x   06 
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FUENTE  : Ficha de producción de cuentos. 

 ELABORACIÓN  : La ejecutora. 

 LEYENDA  :    0 = Malo                     1 = Regular                      2 = Bueno   

 

 

 

 

24 SANGA KOQUE, Fray R.  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

25 VILCA VILA, Liliana x   X   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

26 VILCA VILLA, Vanesa  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

27 VELA YANA, José  x  X    x   x   x   x   x   x   x   x  09 

28 WINNEY CARI, Evelin  x  X    x   x   x  x    x    x  x   x  09 

29 YLASACA CAHUI, Evelin  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

30 YLASAN CACHO, Fidel  x   x   x   x   x  x    x   x   x   x  09 

31 ZEA MANCILLA, Yudith  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

32 ZEA CÁCERES, Yandira   x  x    x  x   x   x  x    x   x   x  11 

33 ZEVALLOS VEGA, Fernado  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

34 ZEVALLOS MUREY, Miduar  x  X   x    x  x    x   x   x  x    x  06 
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ANEXO Nro. 03 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Nº 02 (Prueba de entrada del Grupo experimental) 

 

 

Nº 

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

MOMENTOS DEL CUENTO ELEMENTOS DEL CUENTO COHERENCIA Y COHESIÓN DEL CUENTO  

PUNTA

JE  

TOTAL 

INTRODUC

CIÓN 

NUDO DESENLACE 

PERSONAJE

S 

ACCIÓN ESCENARIO NARRADOR 

RELACIÓN  

Título - 

Contenido 

RELACIÓN  

ENTRE 

MOMENTOS 

USO DE 

CONECTOR

ES 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

01 APAZA PILCO, Cristian  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

02 CASTILLO MAMANI, Yakeline  x   x   x   x   x  x    x   x   x   x  09 

03 CHAYÑA MENDOZA, Lisbet  x   x   x   x  x   x    x   x  x    x  07 

04 CHAYÑA PACO, Luz M.  x  X    x   x   x  x    x   x   x    x 09 

05 CHIPANA CHOQUEHUANCA, N.  x   x    x  x   x  x    x   x    x   x 12 

06 CHIPANA VILCA, Helmer  x   x   x   x   x  x    x   x   x   x  09 

07 CHOUQE TICONA, Caterine x   X   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

08 COLCA NUÑEZ, Yakeline  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 
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09 CONDORI CARBAJAL, Medaly  x  X   x    x   x  x    x   x  x    x  06 

10 CONDORI HUAQUISTO, Luz  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

11 ESCARCENA FLORES, Elvis  x   x   x    x  x  x    x    x  x   x  11 

12 CUEVA QUISPE, Fania  x  X    x   x   x   x   x   x  x    x  08 

13 JAMACHI CCASO, Yuliza  x  X   x    x   x  x    x   x   x   x  07 

14 MAMANI CANAZA, Amalia  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

15 MAMANI HUANCA, Lisbeth  x  X   x    x   x  x    x   x  x     x 07 

16 MAMANI MENDOZA, Paola  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

17 MAMANI MERLIN, Ruth  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

18 MAMANI TACURI, Marco x   X   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

19 MAYTA QUISPE, Carlos  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

20 MIRANDA SARAZA, Denis  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

21 ORTIZ GUZMAN, Milagros  x  X    x   x   x  x    x  x   x    x  06 

22 PAREDES CHOQUE, Leydi  x  X    x   x   x  x    x   x  x   x   08 

23 PARI ANCCO, Jhon  x   x   x    x  x  x    x    x  x    x 12 
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FUENTE   : Ficha de producción de cuentos. 

  ELABORACIÓN  : La ejecutora. 

  LEYENDA  :    0 = Malo                     1 = Regular                      2 = Bueno      

 

ANEXO Nro. 04 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Nº 03  (Prueba de salida del Grupo Control) 

24 PARI FUENTES, Cristhian  x   x   x   x   x   x   x    x  x  x   10 

25 QUISPE  ALAVE, Ronaldiño  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

26 QUISPE EDUARDO, Wilder  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

27 QUISPE FLORES, Lisbbe  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

28 QUISPE GUTIERREZ, Mishel  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

29 QUISPE QUISPE, Julio  x  X    x   x   x  x    x   x   x   x  08 

30 RAMOS QUIJA, Abigail  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

31 TICONA PARI, Helen  x  X    x   x   x  x    x   x  x    x  07 

32 VILCA ROJAS, José  x  X    x   x   x  x    x  x   x    x  06 

33 ZUNIGA MAMANO, Keysi x   X   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

34                                 
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FUENTE   : Ficha de producción de cuentos. 

  ELABORACIÓN  : La ejecutora. 

  LEYENDA  :    0 = Malo                     1 = Regular                      2 = Bueno                           

 

Nº 

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

MOMENTOS DEL CUENTO ELEMENTOS DEL CUENTO COHERENCIA Y COHESIÓN DEL CUENTO  

PUNTA

JE  

TOTAL 

INTRODUC

CIÓN 

NUDO DESENLACE 

PERSONAJE

S 

ACCIÓN ESCENARIO NARRADOR 

RELACIÓN  

Título - 

Contenido 

RELACIÓN  

ENTRE 

MOMENTOS 

USO DE 

CONECTOR

ES 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

01 ANCO CARI, Juan   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 

02 APAZA QUISPE, Ines x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

03 APAZA CATARI, Yudit  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

04 ARCE ANCACHI, Evelin  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 11 

05 BLANCO CHALCO, Luis  x   x   x   x   x   x   x    x  x   x  11 

06 CCAMA FLORES, Cesar  x   x   x   x   x   x   x    x  x   x  11 

07 CALDERON QUISPE, Elaider x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

08 CHAMBILLA PAREDES, Yenis   x  x   x   x   x   x   x    x  x   x  12 
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09 CHAHUA SOSA, Dennir x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

10 CHARCA CHOQUEHUANCA, Diana  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 11 

11 CHOQUECOTA MIRANDA, Roxana   x  x   x   x   x   x   x   x   x    x 12 

12 CHURA CCAMA, Nadiana  x   x   x   x   x   x   x    x  x   x  11 

13 FERNADEZ GODOY, Arnold   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 

14 FLORES CARI, Lina   x  x   x   x   x   x   x   x   x    x 12 

15 MAMANI RAMOS, Leydi   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 

16 MENECES VITCO, Leonardo  x   x    x  x   x   x   x   x   x    x 12 

17 PACA QUISPE, Juan  x   x   x   x   x   x   x    x  x   x  11 

18 PAUCAR RAMOS, Anays  x   x   x   x   x   x   x    x  x   x  11 

19 QUISPE MAMANI, Ana   x  x   x   x   x   x   x    x  x   x  12 

20 QUISEP YANQUIS, Aldo  x   x    x  x   x   x   x    x  x   x  12 

21 RAMIREZ CRISPIN, María  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 11 

22 ROSAS YUCRA, jessica  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 11 

23 RÚA CALCINA, Ronal  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 10 
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ANEXO Nro. 05 

FICHA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO Nº 04  (Prueba de salida del Grupo experimental) 

                                FUENTE   : Ficha de producción de cuentos. 

ELABORACIÓN  : La ejecutora.                                              LEYENDA       :    0 = Malo                     1 = Regular                      2 = Bueno       

24 SANGA KOQUE, Fray R.  x   x   x   x   x   x   x    x  x   x  11 

25 VILCA VILA, Liliana x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

26 VILCA VILLA, Vanesa  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 11 

27 VELA YANA, José  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 11 

28 WINNEY CARI, Evelin  x   x   x   x   x   x   x   x   x   x  10 

29 YLASACA CAHUI, Evelin   x  x   x   x   x   x   x   x   x    x 12 

30 YLASAN CACHO, Fidel   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 

31 ZEA MANCILLA, Yudith   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 

32 ZEA CÁCERES, Yandira   x  x   x   x   x   x   x    x  x   x  12 

33 ZEVALLOS VEGA, Fernado  x   x   x   x   x   x   x   x   x    x 11 

34 ZEVALLOS MUREY, Miduar   x  x   x   x   x   x   x  x    x   x  10 
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Nº 

INDICADORES 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

MOMENTOS DEL CUENTO ELEMENTOS DEL CUENTO 

COHERENCIA Y COHESIÓN DEL 

CUENTO 

 

PUNT

AJE  

TOTA

L 

INTRODUCCI

ÓN 

NUDO DESENLACE PERSONAJES ACCIÓN ESCENARIO NARRADOR 

RELACIÓN  

Título - 

Contenido 

RELACIÓN  

ENTRE 

MOMENTOS 

USO DE 

CONECTORES 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

01 APAZA PILCO, Cristian   x   x   x  x    x  x    x  x    x   x 16 

02 CASTILLO MAMANI, Yakeline   x  x    x  x   x   x   x    x  x    x 14 

03 CHAYÑA MENDOZA, Lisbet   x  x    x  x   x   x   x    x  x    x 14 

04 CHAYÑA PACO, Luz M.   x   x   x  x   x   x   x    x   x   x 16 

05 CHIPANA CHOQUEHUANCA, N.   x   x   x   x   x  x   x   x    x   x 18 

06 CHIPANA VILCA, Helmer   x   x   x  x   x   x   x    x   x  x  15 

07 CHOUQE TICONA, Caterine x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

08 COLCA NUÑEZ, Yakeline   x   x   x  x   x   x   x    x   x   x 16 
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09 CONDORI CARBAJAL, Medaly   x  x    x  x   x   x   x    x  x    x 14 

10 CONDORI HUAQUISTO, Luz   x   x   x  x   x    x  x    x   x   x 17 

11 ESCARCENA FLORES, Elvis   x   x   x  x   x   x    x   x   x   x 17 

12 CUEVA QUISPE, Fania   x  x    x  x   x   x   x    x   x   x 15 

13 JAMACHI CCASO, Yuliza   x   x   x  x   x   x   x    x  x    x 15 

14 MAMANI CANAZA, Amalia   x  x    x  x   x   x   x   x   x    x 13 

15 MAMANI HUANCA, Lisbeth   x   x   x  x   x   x   x    x  x   x  14 

16 MAMANI MENDOZA, Paola   x  x    x  x   x   x   x   x   x   x  12 

17 MAMANI MERLIN, Ruth   x   x  x   x   x   x   x    x  x   x  13 

18 MAMANI TACURI, Marco x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

19 MAYTA QUISPE, Carlos   x   x   x  x   x   x   x    x  x    x 15 

20 MIRANDA SARAZA, Denis   x   x   x  x   x   x   x    x  x    x 15 

21 ORTIZ GUZMAN, Milagros   x  x    x  x   x   x   x    x  x    x 14 
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22 PAREDES CHOQUE, Leydi   x   x   x  x   x   x   x    x   x   x 16 

23 PARI ANCCO, Jhon   x   x   x   x  x   x    x   x   x   x 18 

24 PARI FUENTES, Cristhian   x  x    x  x   x   x    x   x  x   x  13 

25 QUISPE  ALAVE, Ronaldiño   x  x   x   x   x   x   x    x  x   x  12 

26 QUISPE EDUARDO, Wilder   x  x    x  x   x   x   x    x  x    x 14 

27 QUISPE FLORES, Lisbbe   x   x   x  x   x    x  x    x   x   x 17 

28 QUISPE GUTIERREZ, Mishel   x  x    x  x    x  x   x    x  x    x 15 

29 QUISPE QUISPE, Julio   x  x    x  x   x   x   x    x  x    x 14 

30 RAMOS QUIJA, Abigail   x  x    x  x   x   x   x    x  x    x 14 

31 TICONA PARI, Helen   x  x    x  x   x   x   x    x   x   x 15 

32 VILCA ROJAS, José   x  x   x   x   x   x   x   x   x   x  11 

33 ZUNIGA MAMANO, Keysi x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   00 

34                                 
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ANEXO Nro  06 

PRUEBA DE ENTRADA 

FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

Mi nombre es : 

...................................................................................................................  

Fecha  : 08 - 06 - 15   

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………… 

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento poniendo 

el título adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad 
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ANEXO Nro 07 

PRUEBA DE SALIDA 

FICHA DE PRODUCCIÓN DE CUENTO 

Mi nombre es : 

...................................................................................................................  

Fecha  : 24 - 07 - 15   

 

 

 

 

“………………………………………………...” 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Observa la siguiente secuencia de imágenes visuales y redacte un cuento 

poniendo el título adecuado, usando toda tu imaginación y creatividad 
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ANEXO NRO.  08 

FOTOS 

 

Niños y niñas en la prueba de entrada. 

 

La ejecutora desarrollando una sesión de aprendizaje. 
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Niños y niñas produciendo cuentos. 

 

Aquí vemos a Niños y niñas, en grupo redactando y describiendo los cuentos desde su 

capacidad de80 observación, argumentación y narración. 


