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Presentación 

 

Señores Miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional 

de Trujillo, me es grato poner a vuestra consideración el presente Trabajo de Suficiencia Profesional 

del área de Comunicación, dirigida al 4° grado de Educación Primaria. 

 
Con esta sesión de aprendizaje, espero contribuir con mi vocación, esfuerzo y en especial con mi 

capacidad intelectual, deseando lograr que el estudiante desarrolle habilidades de orden superior, a 

la vez, colaborar con los alumnos de la institución en su proceso de la construcción del aprendizaje 

de manera integral, con la finalidad de desarrollar el contenido Escribi cuentos con imágenes, lo 

cual permitirá que los alumnos produzcan textos de manera coherente, respetando la estructura y el 

orden de sus ideas para incrementar el pensamiento creativo y reflexivo.  

 
Agradezco y reitero la significación de esta experiencia, pero al mismo tiempo asumo la importancia 

de sus sugerencias y recomendaciones. Por esa razón, señores miembros del jurado, dejo a su buen 

juicio y criterio equitativo la evaluación del presente trabajo de suficiencia profesional. 

 

 

La Autora 
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Resumen 

 

La sesión titulada Escribimos cuentos con imágenes, fue desarrollada en el área de 

Comunicación, teniendo en cuenta la competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna, a partir del recurso necesario como la capacidad organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada, se ha podido lograr en los alumnos el desempeño Escribe textos de forma 

coherente y cohesionada. Ordena las ideas en torno a un tema y las desarrolla para ampliar la 

información, sin contradicciones, reiteraciones innecesarias o digresiones. Establece relaciones 

entre las ideas, como adición, causa efecto y consecuencia, a través de algunos referentes y 

conectores. Incorpora un vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos propios de los 

campos del saber. 

 
En el desarrollo de la sesión se aplicó actividades motivadoras y retadoras que fomentaron a que los 

niños y niñas escriban un cuento mediante imágenes en torno al tema del medio ambiente 

organizando sus ideas de forma coherente y cohesionada teniendo en cuenta conectores de enlace 

adecuadamente, recursos ortográficos y gramaticales. 

 
Se tuvo en cuenta los procesos pedagógicos como la motivación y exploración de saberes previos, 

problematización, construcción del aprendizaje y procesamiento de la información, evaluación y 

transferencia en los procesos didácticos del área. 

 
Las estrategias de aprendizaje fueron acordes a los intereses y necesidades de los estudiantes de 

cuarto grado de educación primaria.  

 

Palabras clave: Producción, cuentos, imágenes y coherencia   
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Abstract 

 

The session entitled “We write accounts with images”, was developed in the area of Communication, 

taking into account the competence writes various types of texts in their mother tongue, from the 

necessary resource as the ability to organize and develop ideas in a coherent and cohesive way, it 

has been possible to achieve in students the performance Write texts in a coherent and cohesive 

way. Sort the ideas around a topic and develop them to expand the information, without 

contradictions, unnecessary repetitions or digressions. It establishes relationships between ideas, as 

addition, cause effect and consequence, through some referents and connectors. It incorporates a 

vocabulary that includes synonyms and some terms of the fields of knowledge. 

In the course of the session, motivational and challenging activities were applied that encouraged 

children to write a story through images related to the theme of the environment, organizing their 

ideas in a coherent and cohesive way, taking into account appropriate link connectors, spelling 

resources. and grammatical. 

The pedagogical processes such as motivation and exploration of previous knowledge, 

problematization, construction of learning and information processing, evaluation and transfer in the 

didactic processes of the area were taken into account. 

The learning strategies were consistent with the interests and needs of fourth grade students in 

primary education. 

Keywords: Production, stories, images and coherence. 
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Introducción 

 

La gran cantidad de información que se produce y renueva cada minuto en el mundo, exige que la 

escuela, logre desarrollar en niñas y niños la capacidad de identificar, procesar, organizar, producir 

y administrar información. El lenguaje escrito, se constituye así, en el medio de comunicación más 

eficaz. 

 
Es por ello que en el presente trabajo a través de la aplicación del diseño de sesión de aprendizaje; 

se pretende buscar que las niñas y niños, construyan capacidades para comprender el texto que 

leen y produzcan de manera creativa textos adecuados a sus respectivas situaciones de uso. 

 
Además, la sesión de aprendizaje por medio de la competencia escribe diversos tipos de texto en su 

lengua materna, permitirá que los niños y niñas produzcan textos como un proceso dinámico para 

que expresen y comuniquen sus emociones, desde el inicio, se aportará con textos auténticos y 

funcionales, en situaciones reales de uso con sus necesidades y deseos, de modo que puedan ser 

expuestos a los demás (la docente, un compañero, otro niño o niña).  

 
Los niños deben descubrir que la escritura responde a la necesidad de comunicarse, relacionarse 

con otros; ya sea para expresar ideas, sentimientos, 

necesidades, fantasía, humor, facilitar la convivencia, etc. Se trata de un proceso reflexivo porque 

supone la adecuación y organización de sus oraciones considerando los contextos y el propósito 

comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo. 

 
Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la escritura como una 

práctica social. Además de participar en la vida social, esta competencia supone otros propósitos, 

como la construcción de conocimientos o el uso estético del lenguaje. Al involucrarse con la escritura, 

se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera 

creativa y responsable. 
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I.  DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

IMPLEMENTADA 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

 
1.1 Datos informativos 

1.1.1  Institución Educativa:  Nº 80014 “Juan Pablo II” 

1.1.2  Área Curricular:  Comunicación 

1.1.3  Duración:  45 minutos 

1.1.4  Grado:  4º     

1.1.5  Ciclo:  IV 

1.1.6  Nombre de la Sesión de Aprendizaje: Escribimos cuentos con imágenes 

1.1.7  Profesora:  Esther Sonia Alcantara Esquivel 

  

1.2 Propósitos de aprendizaje y evidencias de aprendizaje 

 

Área Competencia Capacidad Desempeño 
Evidencia del 
aprendizaje 

Instrumento 
de 

evaluación 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

su lengua 

materna 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada.  

Escribe un cuento 

en torno a un 

tema de manera 

coherente y 

cohesionada. 

Ordena las ideas 

en torno al tema. 

Establece 

relaciones entre 

las ideas y 

secuencia, 

utilizando algunos 

conectores. 

 

Escribe un 

cuento mediante 

imágenes en 

torno al tema del 

medio ambiente 

como propósito, 

organiza sus 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

usando 

conectores de 

enlace 

adecuadamente 

recursos 

ortográficos y 

gramaticales. 

Rúbrica de 

evaluación  

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



13 

1.3 Proceso enseñanza-aprendizaje 
 

Momentos Estrategias 

Medios y 
materia-

les 
educati-

vos 

Tiempo 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

- Reciben el saludo cordial de bienvenida. 

- Observan tarjetas de imágenes de cuentos 

clásicos y ordenan la secuencia de cómo 

ocurrieron los hechos. Salen a narrar el cuento con 

las imágenes muy brevemente. (Anexo 1). 

- Rescatan los saberes previos: ¿Les han contado 

cuentos sus padres o sus abuelitos? ¿Qué cuentos 

les han contado? ¿Y les gusto? ¿Y cuando ellos 

les contaba se iba imaginando lo que escuchaban?  

Observan las imágenes ¿Qué ocurre primero? 

¿Qué ocurre después? ¿Qué ocurre finalmente?.  

- Plantean el conflicto cognitivo: ¿Qué creen que 

escribiremos? ¿Cómo puedes escribir un texto 

narrativo a través de imágenes? ¿Qué palabras 

conectoras se utiliza en el cuento? 

- Escuchan el propósito de la sesión: Hoy 

escribirán un cuento a través de imágenes 

- Seleccionan las normas de convivencia que les 

permita trabajar en un clima favorable: 

- Levantan la mano para opinar. 

- Respeto las ideas de mis compañeros. 

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

Imágene

s de 

cuentos 

clásicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

  Planificación     

- ¿Cómo es la estructura de un cuento? 

- ¿Cómo podemos planificar un cuento? 

- ¿Qué preguntas serían? 

- Observan el siguiente cuadro con las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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L 

L 

O 

 

 

- Observan las palabras o frases para tener en 

cuenta en sus escritos. Cierto día…Había una 

vez…entonces…luego... finalmente o al final… 

(Anexo N° 03). 

- Mencionan palabras que utilizarán para nombrar a 

los personajes y lugares en el cuento. 
 

Textualización 

- Reciben imágenes de secuencias para que crean 

su cuento. (Anexo N° 02;04;05).                                                                     

- Escriben el primer borrador de su cuento teniendo 

en cuenta las imágenes y las palabras que usarán: 

 

 

- Recuerdan que para la producción de su cuento 

deben tener en cuenta la planificación. 

- Se reparte las hojas impresas para que trabajen. 

(Anexo 6). 

¿Qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para qué 

vamos a 

escribir? 

¿Quiénes 

lo leerán? 

¿Cómo lo 

estructu-

raremos? 

Un 

cuento. 

Para dar a 

conocer la 

creatividad 

de nuestras 

narraciones 

mediante 

imágenes. 

Profesores, 

compañeros

, padres de 

familia y los 

que nos 

visitan. 

Teniendo 

en cuenta: 

Inicio, 

nudo y 

desenlace 

Hoja de 

papel 

bond 

 

 

 

Tarjetas 

de fases 

de un 

cuento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuen-

cia de 

imáge-

nes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueden usar las 
palabras “cierto día”, 

“había una vez”, 
“entonces”, “luego”, 

“finalmente”, “al final” 
…  
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- Reciben guía por parte de la docente en la 

producción de su cuento mediante preguntas y 

retroalimentando a las dudas que tenga el 

estudiante al utilizar las palabras conectoras en su 

cuento teniendo en cuenta su estructura.  

Revisión 

- Intercambian en parejas el texto que escribieron y 

revisan su cuento con una ficha de revisión. 

 

- Reciben una hoja nueva para que vuelvan a 

escribir su cuento con los cambios realizados.   

- Pegan su cuento en el periódico mural del aula, 

para que sean leídas por sus compañeros, 

profesora y demás personas que visiten el aula. 

En mi cuento Sí No 

¿Se observa el inicio, el desarrollo y el 

final? 

  

¿Coloqué el nombre, el lugar y el tiempo 

en que ocurrieron los hechos? 

  

¿Presento los hechos siguiendo un 

orden? 

  

¿Tuve en cuenta las ideas que 

planifiqué? 

  

¿Usé mayúsculas en los nombres 

propios, al inicio de la oración y después 

de un punto? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

revisión 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Responden a las preguntas de metacognición: 

¿Qué hemos aprendido? ¿Qué parte del cuento te 

gusto escribir más?, ¿Fue fácil escribir un cuento?, 

¿Qué dificultades tuvieron? ¿cumplimos las 

normas de convivencia?  

 

Recurso 

verbal 

 

 

 

 

5 min. 
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- Reciben felicitaciones por parte de la docente 

sobre el trabajo realizado y evalúan el desempeño 

realizado en la producción de sus cuentos. (Anexo 

N° 07). 

- Escriben y dibujan en sus cuadernos un cuento, 

siguiendo los procedimientos adecuados.  
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II. SUSTENTO TEÓRICO
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2.1  Cuerpo Temático  

2.1.1 Texto 

Según Ramos (2015, p.14); el texto es una “unidad lingüística” formada por un conjunto 

de enunciados que tienen una intención comunicativa y que están internamente 

estructurados. Dicho de otro modo, un texto es un conjunto de enunciados internamente 

estructurado, producido por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa 

en un determinado contexto. 

 
Para que un conjunto de enunciados pueda ser considerado como un texto es necesario 

una serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos de manera que 

el destinatario pueda interpretarlo como una unidad. 

 
2.1.1.1 Propiedades  

La coherencia y la cohesión son los elementos que tejen estas relaciones entre 

unidades del lenguaje, lo que quiere decir que todo texto, para ser considerado 

como tal, debe ser coherente y cohesivo.  

 

- La coherencia. - se refiere al significado global de un texto. Para que éste 

sea coherente debe mantener un mismo tema, es decir, cada una de las 

partes que lo conforman, debe relacionarse con el tema central.  

 

Es una propiedad de los textos que consiste en seleccionar y organizar la 

información que el hablante quiere transmitir para que pueda ser percibida de 

una forma clara y precisa por el receptor. Es una propiedad que está 

relacionada con la organización de la información y con el conocimiento que 

comparten el emisor y el receptor sobre el contexto. 

 

- La cohesión. - consiste en los recursos que los emisores utilizan para 

“encadenar” las distintas partes del texto (frases, oraciones y párrafos). 

Mediante la cohesión se establece una red de relaciones explicitas entre las 

partes de un texto. 

 

Existen dos formas básicas de cohesión: la léxica y la gramatical. Asimismo, 

podemos incluir el uso de los conectores como recursos para lograr cohesión 

(Pérez, 2015). 
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2.1.1.2 Tipos: 

A. Texto narrativo. - Se caracteriza por presentar hechos organizados en un 

eje temporal. Se consideran importantes los hechos, los personajes que los 

realizan y las relaciones causa-efecto.  

 

B. Texto descriptivo. - Presenta caracterizaciones de personas, objetos, 

escenarios o procesos por medio de sus rasgos o características distintivas. 

 

C. Textos informativos. - Busca ofrecer información precisa sobre un tema y, 

además, que el lector la comprenda. Un texto informativo se caracteriza por 

emplear un lenguaje objetivo, sin palabras de contenido emocional. La 

presencia de estas características en un texto facilita la identificación de su 

propósito. 

 

D. Textos instructivos.-. Es el que brinda una secuencia clara de indicaciones 

que tienen como finalidad desarrollar una actividad para llegar a una meta o 

lograr un objetivo. El lenguaje debe ser preciso y concreto. 

 

E. Texto expositivo. - Su función primordial es la de transmitir información, 

pero no se limita simplemente a proporcionar datos, sino que, además, 

agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Está presente en 

todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y biológicas como en las 

sociales, ya que el objetivo central de la ciencia es proporcionar 

explicaciones a los fenómenos característicos de cada uno de sus dominios. 

 

F. Texto argumentativo. - A partir de un tema o una hipótesis, se organiza una 

demostración, en la que se explica, se ejemplifica, se confrontan ideas, para 

llegar a una conclusión. 

 

G. Textos lúdicos. - Son los textos que tienen la intención de entretener o 

deleitar al lector de principio a fin.  

 

Son aquellos que enseñan a los alumnos mediante juegos y actividades 

recreativas, entretenimientos y diversión.  

 

Son textos lúdicos los trabalenguas, rimas, acrósticos, adivinanzas, chistes, 

etc. (Pérez, 2015). 
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2.1.2 Cuento: 

Según Pérez (2015); el cuento pertenece al género literario de la narración y es un texto 

escrito por uno o varios autores que narran una historia a través de unos personajes a 

los que les sucede hechos en un lugar y espacios determinados. El cuento puede 

transmitirse de forma oral o escrita siendo, actualmente, más usual la forma escrita para 

la transmisión.  

 

El principal objetivo de un cuento es causar emoción en el receptor de una forma rápida, 

concisa y muy elegante. En función de la clase de cuento al que nos enfrentamos 

encontraremos una u otra reflexión. A diferencia de la novela, el cuento busca 

principalmente transmitir de una forma rápida una idea principal y otras de relativas a la 

principal. 

 

Según Piaget (2012) el cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo 

para el futuro lector, sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la 

creación literaria, de la imaginación de mundos posibles, entre otros. Además, porque al 

recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos, le permite vivir una serie de 

experiencias y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a 

integrarse y formar parte del mundo que le rodea. 

 

Según Kenneth Goodman (Goodman,1986) la propuesta consiste en trabajar el cuento 

infantil desde la perspectiva de lenguaje integral, la cual concibe el aprendizaje como una 

construcción colectiva propiciando ambientes escolares que hagan posible el encuentro 

de estudiante/ practicante, practicante/ practicante, y finalmente establecer una relación 

tríadica, entre padres/ estudiantes/ practicantes. 

 
Las imágenes 

Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que manifiesta la apariencia 

visual de un objeto real o imaginario. Aunque el termino suele entenderse como sinónimo 

de representación visual, también se aplica como extensión para otros tipos de 

percepción. 

 
Clases de imagen 

Según su materialidad 

Imágenes naturales 

Son aquellas que se perciben en forma directa de modo visual, siendo un referente real. 
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- Imágenes mentales 

Son inmateriales, son aquellas que crea la mente, y que por lo tanto no tienen soporte 

físico. Así pues, son de carácter más personal. 

 

- Imágenes semiconcientes 

Es cuando aparecen momentos antes de quedarnos dormidos, pero también 

momentos antes de despertarnos. 

 

Función de la imagen 

- La función representativa 

Es aquella donde la imagen quiere decir lo que está reproduciendo. 

    Ejemplo: Una fotografía. 

 

- Función simbólica 

Se refiere a la imagen con un significado o concepto añadido por las persona,para 

comprender estas imágenes necesitamos una base de conocimientos. 

Ejemplo La Bandera, avisos publicitarios. 

 

- Función semántica 

Es cuando la imagen actúa como signo, ya que la conexión entre dicha imagen y su 

sentido es completamente arbitraria. 

Ejemplo: Actividad de lectura imagen de un niño con un libro. 

 

- Función epistémica 

Sirve para dar información acerca del mundo, con portadoras de conocimiento. 

 

- Función estética 

Es cuando la imagen produce sensaciones al momento de la percepción, estas 

sensaciones pueden inclusive estar relacionadas con las emociones. 

A pesar de ello, resulta casi imposible separarlas o categorizarlas debido a que la 

función de la imagen casi siempre es compartida. Lo mismo encuentra su función para 

informar como para causar sentimientos o significados. 

 

Importancia de la imagen 

Que son más fáciles de recordar. 

Es un elemento fundamental en los procesos cognitivos que es una permanencia a largo 

plazo en la memoria. 

Permite que comprendas en menor tiempo 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



22 

Creación de cuentos empleando imágenes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2.1.2.1 Características y estructura de un cuento: 

El cuento tiene, como todo género y subgénero literario, unas características 

principales que se observan por su forma, estructura y tendencia narrativa. Sus 

principales características y elementos principales son los siguientes: 

 

- El cuento es la narración de corta extensión por excelencia. No hay unos 

límites claro sobre cuántas páginas o palabras tiene un cuento antes de ser 

novela y, para reconocerlo, es necesario fijarse en otros elementos. 

- El cuento tiene pocos personajes y todos suelen tener una importancia 

notable en la obra. 

- Los espacios son también muy reducidos y, en ocasiones, la historia 

transcurre en uno o dos lugares distintos. 

- A diferencia de la novela, cada palabra importa y está muy meditada. 

- El cuento tiene únicamente una línea argumental, un único tema principal. 

- Está pensado para ser leído de una sola vez y sin interrupciones. 

- La estructura del cuento es la misma que en la novela: introducción, nudo y 

desenlace. (Pérez, 2015). 
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2.1.2.2 Tipos de cuento: 

Podemos distinguir dos tipos de cuentos principales a partir de los que se 

subdividen nuevos subgéneros y que suelen presentarse para un público 

distintos y con intenciones algo distintas. Veamos los distintos casos de cuentos: 

 

Cuento popular 

Quizás fue la primera clase de cuento que apareció y, muy probablemente, los 

primeros registros que se nos han conservado distan mucho de la fecha en que 

se originó la primera historia oral narrada por una persona a otra.  

 

El cuento popular es una narración breve (normalmente transmitida por tradición 

entre la gente) en la que se nos narran historias con hechos imaginarios y que 

han sido “contadas” de muchas maneras distintas dando lugar a las versiones o 

variaciones del cuento. Los cuentos populares tienden a contarse de manera oral 

y, por ello, los autores suelen ser desconocidos. Del cuento popular y como es 

lógico, se han derivado distintas clases de narraciones breves.  

 

Las principales son las siguientes: 

- Los cuentos de hadas. 

- Las fábulas. 

- El mito. 

- La leyenda. 

El cuento popular ha tenido una larguísima tradición y ha evolucionado de 

distintas formas. Por fortuna, estas narraciones populares y normalmente locales 

han sido transcritas y han llegado a nuestros tiempos. Probablemente, los 

cuentos populares más conocidos son aquellos recogidos por los Hermanos 

Grimm. 

 

Cuento literario 

La principal diferencia entre el cuento popular y el cuento literario es la intención 

con la que se escribe. El cuento literario está redactado con una intención 

plenamente estética y literaria mientras que el cuento popular exige una 

reescritura. 

 

El cuento literario suele estar escrito por un autor conocido que decide fijar el 

texto para expresar unas ideas o unas emociones. Además, el cuento literario 
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abarca un público más específico ya que la intención con la que escriba el autor 

marcará una dirección inequívoca. No será lo mismo escribir un cuento para 

niños que un cuento para adultos. 

 

La primera muestra española de un cuento literario es la obra del Conde Lucanor 

que presenta más de cincuenta cuentos en los que un conde le pregunta a su 

consejero sobre asuntos del reino (o condado) y el consejero le ofrece su opinión 

mediante una breve historieta. (Pérez, 2015). 

 

Estructura de un cuento 

- Introducción o inicio 

Es la parte inicial del cuento que puede ser Había una vez…Cierto día… 

 

- Desarrollo o nudo 

Es la parte donde se desarrolla el conflicto o problema. 

 

- Final o desenlace 

Es la parte donde se soluciona el problema o finaliza la historia. 

 
2.1.3 Producción de textos: 

2.1.3.1 Definición  

La producción de textos escritos forma parte un proceso de capacidades a nivel 

mental como el análisis, la abstracción de ideas, la atención, comprensión y 

creatividad cuya meta es producir textos con coherencia y cohesión. (Pérez, 

2015) 

 

La producción de textos escritos es la expresión escrita cuyo propósito es 

expresar por escrito pensamientos ordenados combinando palabras, frases, 

oraciones o párrafos para expresar ideas, sentimientos, deseos a un emisor y 

proporcionarle contenido informativo, afectivo, estético o persuasivo.  

Es relevante e importante producir textos escritos y para ello se debe motivar a 

los estudiantes a escribir, a valorar la literatura, ya que ello ayuda a la evolución 

a sus competencias.  

 

El Ministerio de Educación (2015) asevera que el estudiante produce textos 

escritos cuando tiene la intención de comunicar algo recurriendo a su experiencia 

y a diferentes canales de información. A través de la producción de textos escritos 
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se va desarrollando un proceso eficiente y adecuado a nivel gramatical, de 

coherencia, de cohesión, de uso del vocabulario y de adecuación. 

 

El texto escrito es un proceso coherente sobre un tema determinado y que tiene 

un objetivo comunicativo. Enseñar a redactar al niño no solo significa enseñarle 

los pasos o las partes de un texto o párrafo, sino también enseñarle a enlazar o 

unir párrafos de manera coherente y con conectores adecuados y con género y 

tiempo idóneo. Esto debido a que los textos escritos comunican al lector una idea, 

intención o mensaje el cual debe de estar bien construido. 

 

En conclusión, la producción de textos escritos ayuda a que el niño o estudiante 

en su vida futura pueda redactar o crear textos coherentes y con cohesión en sus 

trabajos universitarios o en su vida profesional. Esto es una fuente de crecimiento 

en todos los aspectos de su vida. Los docentes deben ayudar a sus estudiantes 

a no tener limitaciones al escribir, ni faltas ortográficas y ni un bagaje lexical muy 

pobre, pues al no poseer el hábito de la lectura, tampoco poseen estrategias o 

técnicas para redactar porque no están familiarizados con la producción de textos 

escritos. 
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1 Cuerpo Temático 

3.1.1 El Área de Comunicación   

3.1.1.1 El enfoque del área 

Según el Minedu (2017), el área de Comunicación, en el marco teórico y 

metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje corresponde a 

los siguientes enfoques: 

a) Enfoque comunicativo, plantea que la noción de escritura que construye el 

niño, es de “objeto que sirve para la comunicación”. Por tanto, al leer un texto 

busca significado, para satisfacer diversas necesidades, (informarse, aprender, 

entretenerse, seguir instrucciones, etc.); igualmente, escribir significa tener 

claro a quién se escribe, para qué y sobre qué se escribe. Así el niño reconoce 

que la función fundamental del lenguaje oral o escrito es, establecer 

comunicación, es intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y 

experiencias; en situaciones auténticas y por necesidad real. 

 

b) Enfoque textual, considera el lenguaje escrito constituido por textos y tipos de 

texto que responden a distintas situaciones de comunicación. Josette Jolibert 

dice: “el escrito sólo cobra significado en el texto, auténtico y completo, 

usado en situaciones de vida”.  

 

El niño desde sus primeros encuentros con materiales escritos, construye 

hipótesis de significado a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, la silueta 

o formato del texto, etc.) 

 

3.1.2 Sesión de aprendizaje 

Según Gálvez (2005) para poder dar una definición sobre la clase debemos tener en 

cuenta distintos factores como: la concepción de la educación que se practique en el 

momento, la disciplina de donde emerge el concepto, al momento histórico en que vive la 

sociedad, el tipo paradigma que se maneja sobre el aprendizaje, la metodología y los roles 

del docente y el alumno, la ideología política, económica y social que el estado maneja. 

 

   Gálvez nos da 4 definiciones según distintos puntos de vista: 

a) Definición Tradicional: es un proceso de transmisión de conocimientos del educador 

hacia los educados, aquí el alumno se le considera como un depósito donde el docente 

deposita lo que los conocimientos que posteriormente debe cosechar y quien sabe para 

quién. 
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b) Definición operativa con énfasis en disciplinas: “Un proceso donde intervienen los 

sujetos, procesos y elementos con el propósito de producir aprendizajes en los alumnos 

y lograr alcanzar fines y objetivos provistos para un determinado sistema educativo”; 

trata de una definición mecánica operativa puesto que predominan otros elementos 

antes que el propio alumno. 

 

c) Según el Paradigma Educativa en práctica: “Es un proceso sistemático materializado 

de un conjunto de experiencias a través de cuentos internos y externos tanto al 

educando como al educador, diseñado, implementado, ejecutado, evaluado, con el 

propósito de alcanzar los cambios deseados en el educando, acorde con los fines y 

objetivos del sistema educativo respectivo. 

 

Esta definición se encuentra en una concepción conductista- positiva- mecanicista, en 

el sentido que solo el educando y el educador interviene en la clase un proceso 

enseñanza- aprendizaje destinado a producir cambios conductuales previstos y que 

considera el docente como el principal actor y transmisor de conocimientos, una 

metodología directa, un educando receptor y repetidor de lo que el maestro dice y con 

un sistema de evaluación de producto. 

 

3.1.2.1 Actividades de la sesión de aprendizaje: 

Según Gálvez (2005, p. 35): la actividad permite al docente planificar la clase 

cuidadosamente, tratando de asignar determinados minutos a cada uno de los 

momentos o estrategias utilizadas en una sesión de aprendizaje, tenemos: 

 

- Actividad de Inicio:  

La motivación consiste en despertar y mantener el interés de los alumnos para 

poner en juego sus capacidades intelectuales, sociales, sensoriales e 

imaginativo para ocuparse de los nuevos contenidos. 

 

La motivación debe estar presente en toda la clase, debemos tratar que los 

niños sean activos participantes de la sesión y no cumplan un rol repetitivo. 

 

Se concluye que en la actividad de motivación el alumno entra en contacto con 

lo que va aprender y se podrá ver qué base tiene el niño. Su finalidad es 

despertar el interés y curiosidad, descubrir conocimientos previos del niño, 

causar conflictos cognitivos. 
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- Actividad de desarrollo: 

En esta actividad tiene lugar el aprendizaje de los nuevos conocimientos, la 

formación de conceptos teniendo en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje 

de los estudiantes. Esto se puede lograr mediante un video, mapa conceptual, 

exposición del profesor. 

 

Este es el momento en el cual la docente propicia en el alumno un nuevo 

aprendizaje. En esta etapa el estudiante experimenta y reflexiona sobre lo que 

hace y construye sus conocimientos.  

 
- Actividad de evaluación: 

La evaluación es el proceso sistemático de obtención de información respecto 

a posibilidades y necesidades de aprendizaje del alumno y del grupo en el que 

interactúa para aprender; así como de reflexión sobre los factores que 

propician, sostienen o limitan cada una de estos aspectos al interior del aula y 

del espacio escolar, con el propósito de formular juicios de valor y toma de 

decisiones más pertinentes a cada situación. 

 

Es por ello que para el desarrollo no solo de esta sesión, sino en todo momento 

esta actividad debe ser permanente, razón por la cual atraviesa los cinco 

momentos de la actividad significativa a través de la evaluación inicial y 

procesal, interno y externa, formativa y sumativa, y es así que para el desarrollo 

de esta actividad se ha tratado  de brindar apoyo oportuno de los alumnos, 

reforzar no solo sus conocimientos sino también su autoestima, para que de 

esta manera puedan reflexionar sobre diversas alternativas posible para 

superar los problemas y propiciar de esta manera decisiones apropiadas. 

 
3.1.3 Los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje 

Según Meningo (2017, p. 11) los procesos pedagógicos son una secuencia de actividades 

que desarrolla el docente de manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el 

aprendizaje significativo del estudiante. 

 

Teniendo en cuenta el diseño de sesión de aprendizaje, los procesos pedagógicos son los 

siguientes: 

a) Motivación: Es proceso permanente a través del cual el docente crea las condiciones, 

despierta el interés de los estudiantes para su aprendizaje. Se puede motivar de 
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muchas formas, como, por ejemplo: mostrándoles una imagen, haciéndoles escuchar 

una música, con dinámicas grupales, con un experimento, etc. 

 

b) Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son los conocimientos 

que los estudiantes han logrado a través de sus experiencias, tanto en la escuela como 

en su vida diaria y se activan cuando el estudiante los relaciona con un nuevo 

conocimiento y trata de darle sentido. De tal manera que al ser vinculados o enlazados 

con el nuevo conocimiento producen aprendizajes significativos· 

 

c) Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando el docente hace que el estudiante se enfrente con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello el docente puede partir 

planteando a los alumnos, por ejemplo: una situación problemática de su entorno. Este 

proceso crea en los estudiantes la necesidad de aprender nuevos conocimientos y 

solucionar problemas. Para lograr esto el docente debe poner en práctica diversas 

estrategias, situaciones que generen en el estudiante esta necesidad. 

 

d) Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; 

estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, Elaboración y Salida, cada uno de ellos 

con sus procesos cognitivos respectivos, de acuerdo a la capacidad que se desea 

desarrollar en los alumnos. 

 

Para que se produzca este proceso el docente debe presentar la información oficial a 

través de diferentes medios y formas: exposiciones, textos escritos, gráficos, videos, 

maquetas, etc. A partir del conocimiento de la nueva información es necesario que los 

estudiantes reflexionen para contrastar la información científica presentada con sus 

propias hipótesis. Asimismo, analicen y descubran las aproximaciones y distancias, 

busquen explicaciones a las afirmaciones que se hacen, descubran lo que les faltaba 

para dar la respuesta correcta y hagan las modificaciones necesarias para tener la 

nueva información incorporada. Mediante este proceso los estudiantes construyen sus 

conceptos sistematizando sus saberes previos y los aportes de la nueva información 

recibida. Formulan sus propias definiciones y construyen un nuevo esquema u 

organizador visual que sintetice lo que han prendido y su vinculación con otros 

elementos que no fueron objeto de estudio. 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



31 

e) Aplicación de lo aprendido: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. Por ejemplo, en el tema de la célula, los estudiantes aplicaran lo 

que han aprendido cuando comprendan que cada una de sus células tiene que nutrirse 

y que necesitan por lo tanto que uno les provea de los nutrientes a través de una 

adecuada alimentación. 

 

f) Reflexión: Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, 

los pasos que realizó, las dificultades que encontró y cómo puede mejorar su 

aprendizaje. Para ello el docente plantea preguntas como, por ejemplo. ¿Cómo 

lograste aprender? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo superaste?, etc. 

 

g) Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar 

el aprendizaje y es un proceso permanente y continuo. Esto se realiza a través de los 

indicadores preestablecidos de acuerdo a la capacidad seleccionada. 

 
3.1.4 Los procesos didácticos 

Según Marti (2012) se entiende como proceso didáctico a la actividad conjunta e 

interrelacionada de profesor y estudiante para la consolidación del conocimiento y 

desarrollo de competencia. Es decir, acciones exitosas que se desarrollan en la práctica 

del aula para una labor efectiva y eficiente. 

 

El proceso didáctico del área está constituido según cada competencia. Para la 

competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna son: 

a) Planificación: Este momento consiste en el planeamiento de ideas, en la 

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

escritura. Está integrado por tres subprocesos:  

 

Establecimiento de metas u objetivos: se establece el plan de escritura en función 

del propósito, destinatario y tema, también se plantea el lenguaje que usará y evalúa 

la adecuación o necesidad de información. 

 

Generación de ideas del contenido: se establecen las ideas que se considerarán en 

el contenido y se consultan diversas fuentes. 

 

Organización: el escritor estructura la información adecuándola al tipo de texto que 

escribirá. 
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b) Textualización: Consiste en producir el texto de acuerdo con lo planificado. Esto 

implica la elaboración del borrador que recoge lo establecido en la planificación del 

texto. 

 

En este proceso se tiene en cuenta el contenido y tipo de texto, coherencia, 

cohesión, las convenciones gramaticales u ortográficas. 

 

En este proceso de construcción del texto, los acuerdos pueden modificarse como 

producto del acto mismo de escribir. 

 

c) Revisión: Es el momento en que el escritor compara su texto con los propósitos 

propuestos en la planificación, lee el texto que va realizando para mejorarlo hasta su 

versión final. 

 

Evalúa y revisa su texto para corregir los errores y problemas detectados.  (Eduteka, 

2010). 

 

3.1.5 Medios y materiales 

Según el Minedu (2017) el material educativo es conjunto de medio de los cuales se vale 

el maestro para la enseñanza aprendizaje de los niños para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Los materiales educativos están 

constituidos por todos los instrumentos de apoyo, herramientas y ayudas didácticas (guías 

libros, materiales impresos, material concreto, esquemas, videos, diapositivas, imágenes) 

que construimos o seleccionamos con el fin de acercar a nuestros estudiantes al 

conocimiento y a la construcción de los conceptos para facilitar de esta manera el 

aprendizaje. 

 

3.1.5.1 Funciones 

- Motivadora: Estimula el aprendizaje por ser llamativos, a menos y 

organizados. 

 

- Formativa: Contribuye el desarrollo de la personalidad del educando porque 

ofrece juicios de la realidad. 

 

- Informativa: Permite lograr un tratamiento adecuado de la información.  

 

- De refuerzo: Garantizan el aprendizaje de los contenidos, de tal manera que 

se consolide con los objetivos que se persiguen. 
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- De evaluación: Permiten que docentes verifiquen si lograron o no sus 

objetivos. 

 
3.1.5.2 Importancia: 

 

Los materiales educativos son recursos impresos o concretos para facilitar el 

proceso de aprendizaje. 

 

Facilitan la enseñanza. Aprendizaje dentro de un contexto educativo. 

 

Estimula la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. 

 

Sirve de apoyo al docente. 

Enriquece el proceso de enseñanza, aprendizaje especial recoger e de los 

alumnos, 

 

Ayuda al docente a impartir su clase y mejorarla. 

Sirve de apoyo para el desarrollo de niños y niñas en aspectos relacionados con 

el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación la socialización. 

Funciona como mediador. 

 

3.1.6 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Según el Minedu (2017), los instrumentos y técnicas de evaluación son las herramientas 

que usa el docente para obtener evidencias de los desempeños de los alumnos en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan para evaluar formativamente son varios. 

Entre ellos podemos nombrar a los siguientes: 

A. Guías de observación: Son documentos que permiten a la profesora o profesor 

observar y registrar ciertos comportamientos y conductas de los estudiantes. Es útil 

cuando se quiere registrar el cumplimiento de indicaciones. 

 

B. Listas de cotejo: Son listados de aspectos a evaluar que pueden ser contenidos, 

capacidades, habilidades, conductas, entre otras. Son instrumentos que pueden 

evaluar aspectos cualitativos y cuantitativos. Por ello, es que se consideran que son 

versátiles y poseen un amplio rango de aplicaciones, además se adaptan a los criterios 

o indicadores de evaluación requeridos. 
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C. Las rúbricas de evaluación: Son instrumentos de calificación que dividen una tarea 

en componentes y criterios de valoración. Las rúbricas sirven para evaluar una 

diversidad de aspectos de una sesión de clases. Por ejemplo, se puede evaluar 

trabajos en equipo, foros, juegos de roles, portafolios, pensamiento crítico, 

laboratorios, entre otros. 

 

D. Metacognición 

Se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de 

pensamientos y la forma en que aprenden. Y así pueden conocer y regular los propios 

procesos mentales básicos que intervienen en su cognición.  

 

Importancia de la metacognición 

Es el conocimiento que poseemos sobre nuestro propio conocimiento. 

Porque nuestra mente tiene la capacidad de volverse sobre sí misma y analizar 

nuestros propios pensamientos. 
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Conclusiones 

 

Del sustento teórico 

- El área de Comunicación busca desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de niñas 

y niños para que logren comprender y expresar mensajes orales y escritos de manera competente. 

 
- El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una intención 

comunicativa y que están internamente estructurados. 

 
- La producción de textos escritos es la expresión escrita cuyo propósito es expresar por escrito 

pensamientos ordenados combinando palabras, frases, oraciones o párrafos para expresar ideas, 

sentimientos, deseos a un emisor y proporcionarle contenido informativo, afectivo, estético o 

persuasivo. 

 

Del sustento pedagógico 

- El cuento es un texto escrito por uno o varios autores que narran una historia a través de unos 

personajes a los que les sucede hechos en un lugar y espacios determinados. 
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Anexo 1: 

Cuentos clásicos   

 

Tarjetas de imágenes de cuentos clásicos y ordenan la secuencia de cómo 
ocurrieron los hechos y muy brevemente salen a narrar el cuento con las 
imágenes.  
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Anexo 2: 
La caperucita roja 
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Anexo 3: 

Palabras claves para producir un cuento  

 

 

“cierto día” 

 “había una vez” 

“entonces” 

“luego” 

“finalmente” 

“al final” … 
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Anexo 4: 

Imágenes para crear un nuevo cuento 
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Anexo 5: 

El niño soñador 
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Anexo 6: 

Creo mi cuento 

Nombre: 
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Anexo 7: 

Escribo mi cuento 

 

 

 Escriben y dibujan un cuento en casa. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

 

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

Evidencia de aprendizaje: Escribe un cuento mediante imágenes en torno al tema del medio 

ambiente como propósito, organiza sus ideas de forma coherente y cohesionada usando 

conectores de enlace adecuadamente, recursos ortográficos y gramaticales. 

Capacidad En inicio En proceso Esperado Destacado 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de 

forma 

coherente y 

cohesionada 

 

Escribe textos 

mediante 

imágenes les 

falta coherencia 

y parecen estar 

incompletas o no 

tener sentido. 

Escribe texto 

mediante 

imágenes están 

bien construidas, 

tiene coherencia 

y no se entiende 

fácilmente. 

Escribe texto 

mediante 

imágenes tiene 

coherencia. 

Escribe texto 

mediante 

imágenes con 

coherencia y 

cohesión y 

creatividad. 
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