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PRESENTACIÓN 

Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Trujillo, presento a consideración el siguiente trabajo de suficiencia con el tema asignado 

“Cuentos y leyendas infantiles” en el área curricular de Comunicación en el 1° año de 

educación secundaria, hecho con la finalidad de obtener el Título Profesional en Licenciado 

en Educación Secundaria, mención Lengua y literatura. 

El siguiente desarrollo de la sesión de aprendizaje ha sido elaborado basándome en consultas 

bibliográficas y con información de otras fuentes que están relacionas con el tema.  

Por lo tanto, mi propósito es lograr culminar mi carrera profesional y realizar mis objetivos 

propuestos para mi realización profesional y personal. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de suficiencia profesional, titulada "Cuentos y leyendas 

infantiles", tiene como finalidad sustentar y argumentar mediante la aplicación de una sesión 

de aprendizaje a los estudiantes de primer año de secundaria de la C.E.E. "Rafael Narváez 

Cadenillas". 

Los adolescentes de hoy en día han perdido la gran importancia que tiene conocer los cuentos 

populares de antaño e identificarse con su cultura, con sus tradiciones, con la diversidad 

étnica; y también conocer la estructura formal de la cual está compuesta.  Frente a ello surge 

la necesidad de dar a conocer a los estudiantes cómo se desarrolla dicha estructura. 

Para ello se han empleado una gran diversidad de estrategias de aprendizaje como la 

motivación, los saberes previos, el conflicto cognitivo entre otros. Los cuales logren 

despertar el interés en los estudiantes con la finalidad de que sea aprovechado por ellos. 

El presente trabajo consta de tres partes: en la primera, se ha elaborado las estrategias 

metodológicas de la aplicación de la sesión de aprendizaje; en la segunda, presentamos el 

argumento científico con ayuda de citas de apoyo y en la tercera, el sustento 

psicopedagógico.  

 

Palabras clave: Cuento, popular, literario, elementos, estructura.
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ABSTRACT 

The present work of professional sufficiency, entitled "Children's stories and 

legends", aims to support and argue through the application of a learning session to first-

year high school students of the C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas". 

The adolescents of today have lost the great importance of knowing the folk tales of 

yesteryear and identifying with their culture, with their traditions, with ethnic diversity; and 

also know the formal structure of which it is composed. Against this, the need arises to 

inform students how this structure develops. 

For this, a great diversity of learning strategies such as motivation, previous knowledge, 

cognitive conflict among others have been used. Which manage to arouse interest in students 

in order to be exploited by them. 

The present work consists of three parts: in the first, the methodological strategies for the 

application of the learning session have been developed; in the second, we present the 

scientific argument with the help of supportive quotes and in the third, the psycho-

pedagogical support. 

 

Keywords: Story, popular, literary, elements, structure. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es fundamentalmente otorgar al estudiante la herramienta con que se 

desenvolverá en el futuro. Lo que le permitirá desarrollar sus capacidades y competencias 

para una mejor actividad reflexiva. El papel del educador es dirigir con técnicas apropiadas 

el proceso de aprehensión, encaminando a los estudiantes hacia la formación de un auténtico 

aprendizaje. 

Asimismo, llegar a comprender y producir diversos tipos de textos que son competencias 

requeridas en toda actividad académica y profesional que hacen desempeñar con eficiencia 

y éxito su labor diaria. 

En este contexto es importante reconocer la definición y estructura de un cuento. De esta 

manera, desarrollamos en el estudiante competencias como, por ejemplo, la de redacción. 
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CAPÍTULO I.  DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA 

1.1. Datos informativos 

1.1.1. Institución Educativa:                  C.E.E. "Rafael Narváez Cadenillas" 

1.1.2. Nivel:                  1° de secundaria 

1.1.3. Área Curricular:                  Comunicación 

1.1.4. Número y Nombre de la Unidad: V, Fomentando la lectura narrativa 

1.1.5. Tema:                                           El cuento: Elementos y estructura 

1.1.6. Tiempo:                45 minutos 

1.1.7. Fecha:                18-10-19 

1.1.8. Docente Responsable:                Morales Yrigoín, Henry Alexander 

1.2. Aprendizajes esperados 

Aprendizajes esperados 

Propósito de la sesión: Reconoce los elementos y la estructura de un cuento. 
 

Competencia Capacidad 
Indicador de 

desempeño 

Campo 

temático 

 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en lengua materna 

 Obtiene 

información 

del texto 

escrito.  

 Infiere e 

interpreta 

información 

del texto. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto. 

 Lee diversos tipos de 

texto con estructuras 

complejas y 

vocabulario variado.  

 Integra información 

contrapuesta que está 

en distintas partes del 

texto.  

 Interpreta el texto 

considerando 

información relevante 

y complementaria 

para construir su 

sentido global, 

valiéndose de otros 

textos. 

El cuento 

 

Definición 

Popular y 

literario 

 

Elementos: 

 Tema 

 Espacio 

 Tiempo 

 Personajes 

 Acción 

 

Estructura 

 Inicio 

 Nudo 

 Desenlace 
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Enfoque 

transversal 

Acciones observables 

 

Inclusivo o de 

atención a la 

diversidad 

Respeto por las diferencias 

 

Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto 

a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación 

basada en el prejuicio a cualquier diferencia. 

 

 

Intercultural 

Respeto a la identidad cultural 

 

Los docentes y estudiantes acogen con respeto a todos, sin 

menospreciar ni excluir a nadie en razón de su lengua, su manera 

de hablar, su forma de vestir, sus costumbres o sus creencias. 

 

Género 

Igualdad y Dignidad 

 

Docente y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias 

entre varones y mujeres. 

 

1.3. Estrategias metodológicas 

 Secuencia didáctica  Recurso Tiempo 

In
ic

io
 

 

Motivación: despertar el interés 

Los estudiantes reciben el saludo del docente y se 

establece las normas de convivencia que servirán 

para el desarrollo de la sesión. 

A continuación, los estudiantes observan en la 

pizarra imágenes referente al tema (Anexo N° 1) 

Después de haber observado las imágenes, los 

estudiantes recepcionan las siguientes preguntas y 

responden a través de una lluvia de ideas. 

Recuperación de saberes previos: 

¿Qué identificas en las imágenes? 

¿Todas las imágenes tienen algo en común? 

Promover el conflicto cognitivo: 

Se realiza la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la diferencia entre las imágenes? ¿Siguen 

una estructura? ¿Cuáles serán los temas 

preponderantes en sus historias? 

Con lluvia de ideas responden. 

 

 

Oralidad 

 

 

Hojas bond 

imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 
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D
e
sa

r
r
o
ll

o
 

Adquisición de la información: 

Los estudiantes prestan atención a la exposición 

del docente. 

El cuento 

Definición 

Popular y literario 

 

Elementos: 

 Tema 

 Espacio 

 Tiempo 

 Personajes 

 Acción 

 

Estructura: 

 Inicio 

 Nudo 

 Desenlace 

Los estudiantes leen el material que el docente les 

facilita, para que posteriormente den sus 

opiniones y se analice las respuestas obtenidas. 

Luego serán aclaradas por el docente.  

(Anexo N° 3) 

 

 

Oralidad 

 

Plumones 

Tiras 

pedagógicas 

(Anexo N° 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

C
ie

r
r
e 

Metacognición 

Los estudiantes reciben las felicitaciones del 

docente y concluye la clase preguntando:  

¿Qué aprendieron sobre el cuento?  

¿Qué utilidad tiene lo aprendido el día de hoy en 

su vida diaria? 

 

 

Oralidad 

 

 

 

5 min. 

 

 

1.4. Evaluación  

Situación de evaluación   

Capacidad Indicador Instrumento 

-Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

 

 

Reconoce la estructura de un cuento 

 

Prueba de ejecución. 

 (Anexo N° 4) 
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1.5. Extensión o tarea de aplicación 

El docente pide a sus estudiantes investigar a cerca de las primeras versiones de los 

cuentos de hadas.  

 

1.6. Referencias bibliográficas 

1.6.1. Para el docente 

Educación, M. d. (2014). Módulo de comprensión lectora 1. Manual docente: 

Lima. 

Cassany, D. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. 

Barcelona: Editorial Paidós. 

Cassany, D. (2012). Leer y escribir en la red. Barcelona: Editorial Anagrama 

Perrault, C. (2016). Cuentos de antaño. España: Anaya. 

Spang, K. (2000). Géneros literarios. España: Síntisis S.A. 

1.6.2. Para el estudiante  

Educación, M. d. (2014). Módulo de comprensión lectora 1. Lima. 

Cassany, D. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. 

Barcelona: Editorial Paidós. 

Cassany, D. (2012). Leer y escribir en la red. Barcelona: Editorial Anagrama 

Perrault, C. (2016). Cuentos de antaño. España: Anaya. 

 

 

 

 

 

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/

 

 



15 

CAPÍTULO II. SUSTENTO TEÓRICO 

2.1.  El Cuento 

2.1.1. Definición y aspectos formales 

La palabra cuento tiene su origen en el latín “computum”. Siendo su 

significado, en un primer momento, cálculo, cómputo y enumeración. Del 

cálculo y la enumeración pasó al significado de enumeración de hechos o 

recuento de acciones reales o ficticias que tienen la finalidad de la distracción. 

El cuento es como una pequeña novela, su acción es más rápida, intervienen 

pocos personajes, no admite divagaciones ni demasiados detalles y su trama es 

muy sencilla (Juracán, 2017). 

Según Spang (2000), define el cuento, “como una configuración alrededor de 

un episodio o un suceso insólito, este evento se presenta en su punto álgido, 

prescindiendo de una introducción detallada, desde el momento culminante se 

camina rápidamente hacia el desenlace que no tiene por qué presentar una 

definitiva de la problemática evocada” (p.42) así mismo recalca que con 

frecuencia el cuento tiene un final abierto para que deje al lector el trabajo de 

buscar una solución o salida del embrollo planteado. 

Por otra parte, los escritores Grove y Bauer (1983) mencionan que “el cuento 

es una obra en prosa que puede leerse de una sola vez y representa una estampa 

artística de la vida” (p.28). Los cuentos se caracterizan especialmente por su 

brevedad. Su extensión debe ser breve y concisa para que permita al lector 

completar su lectura sin que haya interrupciones.  

Retornando al crítico alemán Spang (2000), el cuento forma parte de los 

géneros narrativos breves, y  su origen y evolución del cuento literario como 

tal, se deben buscar en los cuentos populares. 

Entonces podemos definir el cuento como una narración breve que trata de un 

solo tema o asunto de forma oral o escrita, donde generalmente se utilizan 

elementos ficticios, un ambiente y un número limitado de personajes. 
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Esquema del cuento popular y literario 

 

 

 

 

EL CUENTO 

TIPOS 

LITERARIO 

Oral 

POPULAR 

Tiempo y espacio lejanos Tiempo y espacio libres 

 

 
Diversidad temática 

Escrita 

Visión maravillosa 

Fin didáctico Divertimento 

Anónimo Autor definido 
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2.1.2.  Elementos del cuento 

a) Tema 

Es el asunto que quiere mostrar el autor para llevarlo a un planteamiento y 

ser el eje central de una historia. Por ejemplo: el amor, el odio, la amistad, 

la libertad entre muchos más. El tema principal puede ser una idea concreta 

o abstracta, puede alcanzar algo material como un objeto en particular, o 

algo como la libertad o el amor. Por lo general, los cuentos tienen como 

tema principal los valores universales, ya que de esta forma atraen a más 

personas para su lectura. 

b) El espacio 

En todo cuerpo narrativo, concerniente al cuento, el espacio va a ser un 

elemento primordial, ya que es el soporte de la acción, el marco o lugar 

donde suceden los acontecimientos y se sitúan los personajes. 

El espacio puede ser un mero escenario o también puede contribuir al 

desarrollo de la acción; a veces incluso exige y justifica la evolución de los 

acontecimientos en el relato y contribuye a la verosimilitud. 

Ejemplo: 

 El espacio en la Metamorfosis de Franz Kafka. 

 Los espacios pueden ser ficticios o reales: el pueblo Rancas en la novela 

de Manuel Scorza. 

 De carácter irreal o alucinante: “Alicia en el país de las maravillas” de 

Lewis Carroll 

Se puede acuñar un término a la Teoría Literaria, el de “geografía literaria”. 

Porque el autor crea localidades inventadas donde se desarrolla la acción, 

desde aldeas hasta países o continentes enteros. Y ejemplos sobran: 

 Macondo en “Cien años de soledad”, Gabriel García Márquez. 

 Comala en “Pedro Páramo”, Juan Rulfo. 

  El condado de Yoknapatawpha en las novelas de William Faulkner. 
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c) El tiempo 

El tiempo en la narración expresa el orden y la duración de los 

acontecimientos que se cuentan. 

 Tiempo externo o histórico: se refiere a la época o momento en que se 

desarrolla la acción. Como, por ejemplo: la novela “¿Quo Vadis?” de 

Sienkiewicz. 

 Tiempo interno o narrativo: es el tiempo que abarcan los 

acontecimientos que transcurren en la acción. Según su duración, 

podemos encontrar distintos tipos de ritmo: 

 Ritmo lento: cuando la acción dura días o incluso horas como en la 

novela “En Octubre no hay milagros” del escritor peruano, Oswaldo 

Reynoso. 

 Ritmo rápido: cuando la acción dura varios años o incluso 

generaciones como en la novela “Guerra y paz” de León Tolstoi. 

El tiempo en cualquier género literario suele transcurrir de forma lineal o 

natural, es decir, los acontecimientos se suceden uno detrás de otro sin 

rupturas o quebrantamientos. Sin embargo, otras veces dicho orden se altera, 

se rompe; a eso le llamaremos anacronía. Dos son las formas básicas que 

asumen las anacronías: 

 Analepsis (retrospección o flash-back): se introducen acontecimientos 

que, según el orden lineal de la historia, debieran haberse mencionado 

antes. 

Los dos trabajadores del restaurante se encontraban limpiando las mesas 

después haber cerrado. En ese instante ingresaron al lugar dos hombres 

encapuchados que les pedían el dinero del día. Luego de haber robado, 

los asaltantes, escaparon en una camioneta que habían robado tres horas 

antes en el estacionamiento de un centro comercial. 

En este caso el Flash-Back es mucho más sutil pero no deja de ser un salto 

temporal en el que se describe un hecho que sucede antes de la acción 

presente. 
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 Prolepsis (anticipación o flash-forward): se anticipan acontecimientos 

que, según el orden lineal de la historia, debieran contarse más tarde. Un 

ejemplo claro sería “Crónica de una muerte anunciada” de escritor 

colombiano, Gabriel García Márquez. 

 

“El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de 

la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo”. (p.3) 

 

d) Los personajes 

Son cada una de las personas y seres conscientes (reales o ficticios) que 

intervienen en la acción y viven los acontecimientos narrados, los 

personajes tienen dos dimensiones, las cuales son: 

 Dimensión funcional: son el motor de la acción al interactuar con el 

tiempo, el espacio y el resto de los personajes. 

 Dimensión caracterizadora: presentan una serie de rasgos y 

características que los definen y posicionan dentro de dicha acción. 

Existen varios tipos de personajes: 

Por su importancia en la acción 

 Principales: son aquellos que soportan la mayor parte del peso de la 

acción. Pueden ser protagonistas, coprotagonistas o antagonistas como 

Aquiles, Ulises y Héctor, de “La Ilíada”, del poeta aedo Homero; el 

famoso Alonso Quijano de la novela “El Ingenioso hidalgo Don Quijote 

de la Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra. 

 Secundarios: tienen una participación menor y actúan como 

complemento de los principales. Como el personaje Sancho Panza en el 

“Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. 

 Terciarios: también llamados “comparsas” o “figurantes”, ocupan una 

posición inoperante dentro de la progresión de la acción, aunque sí 
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pueden contribuir a la ambientación y a la creación de verosimilitud (los 

ejércitos griego y troyano). 

Por su naturaleza 

 Ficticios: personajes que no han existido en la vida real; es el caso de 

la gran mayoría de los personajes que intervienen en los textos 

narrativos. 

 Históricos: personajes que han existido en la vida real. El personaje en 

la ficción que da nombre al personaje en la vida real, Ana Frank. 

 Simbólicos: significan algo independientemente de su propia existencia 

como personaje y encarnan una cualidad o valor que en ocasiones se 

percibe hasta en el propio nombre del personaje. Por ejemplo: Odiseo 

que simboliza la astucia. 

 Autobiográficos: el protagonista es también el narrador del relato. 

Como en la novela “El diario de Ana Frank”. 

Por su profundidad psicológica 

 Planos o tipos 

Están poco elaborados y suelen comportarse siempre de la misma 

manera. Caperucita roja, el Lobo y la inmensa mayoría de los 

personajes de los cuentos populares son un claro ejemplo de personajes 

planos. 

 Redondos o caracteres 

Son contradictorios y difíciles de encasillar en actitudes prefijadas; 

poseen muchos rasgos o ideas y profundidad psicológica; contribuyen 

a crear tensión narrativa, hacen avanzar la acción y evolucionan a lo 

largo de la historia. 
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 Colectivos 

Cuando se reúne un grupo de personajes que sólo puede ser explicado 

colectivamente. (Los pobladores, el ejército, etc.) 

e) Acción 

Es la historia de los acontecimientos que se van suscitando, integrándose 

entre sí. Estos acontecimientos son físicos o mentales. La acción está 

formada por hechos que deben ir cuidadosamente eslabonados en un orden 

coherente. Toda historia está compuesta por una acción narrativa, esto es, 

un conjunto de acontecimientos (actos, hechos o sucesos) que se desarrollan 

consecutivamente desde una situación inicial e inestable hasta un desenlace 

donde se resuelve dicha situación y alcanza una estabilidad. 

2.1.3.  Estructura del cuento. 

La forman las diferentes partes en que se divide el relato y establece las 

relaciones que conectan a los acontecimientos entre sí. En el cuento se 

distinguen tres partes fundamentales: Introducción, Desarrollo y Desenlace. 

a) Introducción, inicio o planteamiento 

Está constituida por los elementos necesarios para comprender el relato y 

que se ofrecen antes de que inicie la acción. Se relatan ambientes donde se 

sitúa la acción, sucesos previos importantes y características de los 

personajes con el fin de situar al lector en el umbral del cuento. 

b) Nudo o desarrollo 

Es la exposición del suceso o conflicto que deberá resolverse. Inicia con una 

acción ascendente para provocar el interés del lector hasta llegar a la cima o 

clímax, que es el punto álgido de máxima tensión, para enseguida declinar 

en forma descendente. 
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c) Desenlace 

Es la resolución del conflicto desarrollado, del problema planteado en un 

inicio. Es donde el escritor consigue el efecto buscado para los lectores, el 

de quedarse con un buen final; que bien puede ser de dos tipos: 

 Cerrado 

La historia termina de forma clara y estable. Como en todos los cuentos 

clásicos: “Y fueron felices para siempre”. 

 Abierto 

La historia carece de una resolución clara, por lo que es el lector quien 

tiene que suponerla o imaginarla. 

 

Figura 1. Estructura de la acción en el cuento. 
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Spang (2000). 
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CAPÍTULO III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 

3.1.  Concepción de educación 

La educación es un proceso sociocultural constante y sistemático, dirigido y orientado 

a la realización del ser humano como persona, y al mejoramiento de las condiciones 

que benefician el desarrollo y transformación de una sociedad. 

Durante la sesión de aprendizaje de este trabajo, la concepción de educación se verá 

demostrada cuando se seleccione los contenidos y métodos acorde al nivel de 

maduración de los estudiantes, tales como: el cognitivo, afectivo y motriz, es decir será 

un aprendizaje integral. 

3.2.  Los pilares de la educación 

La educación se sustenta bajo pilares, estos son los aprendizajes básicos que 

implicarán paulatinamente el desarrollo, intelectual, psicomotriz y social del 

educando, por tal razón es de suma importancia su objetivo. 

a) Aprender a conocer: 

El educando ejercita la memoria y el pensamiento. Es decir, es capaz de aprender 

por si solo en diferentes situaciones y a lo largo de toda su existencia. El aprendizaje 

es un proceso donde el estudiante desarrolla sus capacidades para escribir, 

identificar y comprender el conocimiento, combinando una cultura general, 

suficientemente amplia; con el objetivo de profundizar sus conocimientos en 

diversas situaciones. 

Este saber tiene lugar desde el inicio de la sesión, cuando los estudiantes observan 

las láminas sobre el cuento. Desde ese momento el estudiante reconoce y relaciona 

aspectos de su vida cotidiana con el tema a desarrollar. 

b) Aprender a hacer: 

Consiste en la aplicación de los conocimientos adquiridos para dar frente y resolver 

nuevas situaciones. Se visibiliza en el trabajo cognitivo, en la competencia personal 

y la calificación profesional. 
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Los estudiantes de primer grado de nivel secundario, están en la transformación del 

desarrollo de sus capacidades, las cuales se trabajarán en clase. De esta manera 

definirá, identificará las características y elementos del cuento. 

c) Aprender a ser 

Es llevado a cabo de manera integral, ya que comprende el desarrollo del educando 

en su aspecto intelectual, moral y conductual. Un aprendizaje centrado en el cultivo 

de la sensibilidad, la valoración hacia lo que rodea, la cooperación, su compromiso 

social y vocación de servicio. Es decir, aprender actitudes y valores que formen un 

ser probo. 

d) Aprender a convivir 

Este aprendizaje estriba en que el estudiante sea consciente de su existencia en la 

sociedad, por consiguiente, la presencia de personas foráneas que –en las mismas 

condiciones que él- tienen necesidades y motivaciones tan particulares y diversas; 

no obstante, indefinidas veces, son concordantes. De esto se desprende, que el 

educando deba ser natural y mostrarse comprensivo, tolerante y respetuoso frente a 

los otros individuos que le rodean, pretendiendo participar con ellos en una sociedad 

cada día más justa, solidaria y pluralista. 

3.3. El proceso de enseñanza- aprendizaje 

Este es un proceso activo en el que interacciona discente-docente, el primero como 

arquitecto de sus conocimientos y el segundo, como orientador, facilitador, guía del 

primero. La relación entre discente y docente debe ser amical, social, cordial, de 

confianza y mutuo respeto. Lo que conllevará a que el estudiante pueda expresar con 

mayor libertad sus dudas, sus inquietudes, sus dificultades y, sobre todo, logrará que 

el proceso educativo sea óptimo, eficiente y seguro. 

3.3.1. La Enseñanza  

A. Definición 

La docencia es una labor constante de comunicación compartida entre el 

maestro, los estudiantes y el entorno cultural, social que los envuelve. 

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/

 

 



25 

Conforme a Begoña (2016), sobre la enseñanza a la cual  toma como “el 

conjunto de roles y acciones intencionales que desarrolla el profesor en 

interacción con sus alumnos, con el propósito de crear oportunidades que 

permitan a los estudiantes enriquecer y desarrollar sus capacidades y saberes 

personales a lo largo del proceso de sus aprendizajes” (p.26). El docente debe 

ejecutar este cometido en un ambiente de confianza, al mismo tiempo, 

facilitar los medios necesarios a su alcance para que el educando extienda sus 

potencialidades. 

Entonces, en líneas generales, decimos que enseñar es la acción de entablar 

circunstancias para que el estudiante aprenda reflexivamente. Es la manera de 

transferir conocimientos mediante métodos apropiados.  

B. Planeamiento de la enseñanza. 

Planificar una clase es buscar la efectividad y la objetividad del aprendizaje, 

es una labor de reflexión sobre cómo orientar al estudiante. Según Nérici 

(2012) un buen docente debe hacerse las siguientes interrogantes “a quién 

enseñaré, por qué enseñaré, para qué enseñaré, qué enseñaré, y cómo 

verificaré o evaluaré el aprendizaje” (p.61). 

Según Espinoza (2007) “El planeamiento es la previsión de las actividades 

con sus fases y prioridades; así como de los recursos materiales y humanos 

necesarios para la realización de una empresa, teniendo como mira la mayor 

eficacia y economía en la ejecución de la misma” 

a) ¿A quién enseñaré? 

Esta interrogante está asociada al tipo de estudiante que el docente 

desconoce debido a muchos factores, entre ellos está el más importante: el 

estrato sociocultural. A quiénes se ha destinado la enseñanza, si a la gente 

pobre o rica, la que puede acceder o no, a la educación; dependiendo a ello, 

el docente debe investigar, indagar y conocer su entorno; para así, de esa 

forma, entablar una amistad cordial, que sea de respeto mutuo y se logre 

el objetivo primordial: la enseñanza.   
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b) ¿Por qué enseñaré? 

Está relacionado con las capacidades que se desea lograr al término de la 

sesión de aprendizaje. En la sesión de clase consistirá en identificar los 

elementos del cuento y su estructura. 

c) ¿Qué enseñaré? 

Se refiere al contenido de la clase, la cual será diversificada de tal manera 

que sea funcional y cumpla con las metas atrasadas, en esta sesión de 

aprendizaje se desarrolla “El cuento elementos y estructura”.  

d) ¿Cómo enseñaré? 

Son los recursos didácticos: métodos, técnicas, medios y materiales; que 

debe emplear el docente para facilitar el aprendizaje del estudiante, y de 

esta manera cumplir con las capacidades que se han trazado para la sesión.  

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje se empezará con la 

exposición de láminas concernientes al tema. Luego, el docente 

manifestará unas preguntas que inviten a pensar a los estudiantes para que 

finalmente den sus respuestas y se llegue al tema. También se hará uso de 

plumón, limpiatipo y la pizarra, con el propósito de lograr un buen 

desarrollo de la clase. 

e) ¿Para qué enseñaré? 

Es la meta propuesta por el docente para con sus estudiantes. 

Particularmente podemos decir que enseñamos para lograr capacidades y 

destrezas en los aprendices, para que aprendan a aprender. Además, para 

que los estudiantes, sean promocionados y logren determinados 

propósitos. También, para que potencialicen sus habilidades en diversos 

campos, hagan una introspección de ellos y el mundo que los circunda. 

f) ¿Cómo evaluaré? 

Está referenciado a la forma de recojo de datos, referentes al aprendizaje 

de los estudiantes y verificar el logro de los objetivos trazados.  Se dará 

durante todo el desarrollo de la clase, con la participación activa de los 
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estudiantes, asimismo, en la aplicación y valoración de los contenidos 

estudiados.  

C.  Principios de la enseñanza 

a) Principios de enseñanza – aprendizaje. 

Según Gálvez (1992), en sus estudios realizados, afirma que “…los 

principios son las ideas rectoras, imágenes directrices, normas esenciales 

y fundamentales que orientan el trabajo en clase…”, con estos principios 

son en los que se afianzan la enseñanza-aprendizaje.  

b) Principio de motivación. 

La motivación es la acción de avivar el interés y la atención en los 

estudiantes. Este principio es muy importante durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y, por lo tanto, debe estar presente durante todo 

el desarrollo de la clase. 

En el desarrollo de esta sesión “El cuento: elementos y estructura” la 

motivación se realiza utilizando imágenes referentes al tema sobre el 

cual, el docente, entablará interrogativas con la finalidad, y haciendo una 

especie de adivinanza, que el estudiante logre identificar el tema y, por 

lo tanto, lo que se va desarrollar en clase.  

c) Principio de creatividad. 

La creatividad es la capacidad de invención. Es la facultad del ser 

humano que tiene naturalmente para elaborar, en el plano físico, 

materiales; y en el plano cognoscitivo, el de afrontar situaciones nuevas 

y dar respuestas originales. 

La invención no surge de la nada, sino que se debe enfrentar al estudiante 

con vivencias y situaciones que despierten su curiosidad y sensibilidad a 

partir de lo observado. 
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d) Principio de actividad. 

Se encadena con un principio filosófico; el cual señala, que la práctica es 

la fuente del conocimiento. Así que, se busca que el estudiante sea un 

participante activo durante el proceso enseñanza- aprendizaje.  

e) Principio de individualización y socialización. 

El estudiante presenta características físicas y psicológicas, que lo hacen 

único e irrepetible como sus capacidades, que hacen que se diferencien 

de los demás.  Cada estudiante tiene sus necesidades y aspiraciones. Peso 

a ello, el hombre no puede vivir aislado de los demás, por lo tanto, 

necesita de ellos. 

Por consiguiente, se pude decir que, a través de este principio, se busca 

que el docente esté al tanto de las características individuales de sus 

estudiantes para el desarrollo de su sesión.  

f) Principio de sistematización. 

El principio de sistematización hace hincapié, preponderantemente, en 

saber cómo diversificar el tiempo y los contenidos a desarrollar, para que 

de una manera adecuada y de acuerdo al nivel de aprendizaje de los 

alumnos, se lleve a cabo una buena enseñanza-aprendizaje.  

g) Principio de orientación del maestro. 

Este principio va acorde con el principio de actividad, ya que en el 

desarrollo de una sesión de aprendizaje no sólo requiere de la actividad 

del estudiante; sino también, del docente como un ente facilitador y 

mediador. 

3.3.2. El aprendizaje 

A. Definición 

Sarmiento (2017), afirma que “aprendizaje es el proceso a través del cual el 

ser humano adquiere o modifica, de una manera más o menos permanente, un 
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determinado comportamiento, interactuando con el medio ambiente o 

reaccionando ante una situación dada” (p.39). 

El aprendizaje, de manera general, consiste en una sucesión de actos enfilados 

a obtener conocimientos y destrezas para resolver dificultades ante 

situaciones venideras; particularmente es un proceso de introspección de 

conocimientos, que se van desarrollando durante la etapa de enseñanza al 

interactuar con el medio que lo rodea.  

B. Características 

Según las consideraciones del Ministerio de Educación (2013), el aprendizaje 

presenta las siguientes características: 

a) El aprendizaje implica un cambio de conducta, es decir el sujeto es capaz 

de realizar actividades que antes no podía (aparición de habilidades y 

destrezas). 

b) Este cambio es el resultado de un conjunto de experiencias, estímulos y 

situaciones que determinan el aprendizaje en el sujeto. 

c) Dicho cambio es relativamente permanente, ya que lo que se ha 

aprendido puede ser mejorado con el ejercicio y la práctica apareciendo 

cada vez nuevas conductas, las cuales a diferencia de las primeras son 

mejores. 

d) Del mismo modo el aprendizaje puede desaparecer cuando dicha 

conducta se ha dejado de ejercitar. 

C. Tipos de aprendizaje 

En la psicología del aprendizaje, hay áreas que se remiten al comportamiento 

humano: cognoscitiva, afectiva, social y psicomotora. 

a) Aprendizaje mental o cognitivo: 

Esto corresponde a la estructura cognoscitiva, dando espacio a la 

adquisición de nuevos conocimientos, significados e informaciones, 

leyes, conceptos, teorías y estrategias de resolución de dudas. Se debe 

advertir que el hombre aprende porque tiene la capacidad de adquirir, 

retener y evocar conocimientos nuevos.  
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b) Aprendizaje emocional o afectivo: 

Se remite a los sentimientos y están relacionados con la motivación, por 

lo tanto, dan lugar a la formación de comportamientos relacionados con 

las preferencias de seguridad, intereses, actitudes, ideales; de igual 

forma, a la formación de capacidades en la decisión y perseverancia para 

el logro en las actividades individuales y colectivas. 

c) Aprendizaje social: 

Se relaciona con la pertenencia ideológica del grupo. Propiciando lugar 

al aprendizaje de valores y normas que permitan al estudiante seguir 

correcta e íntegramente un proceso de socialización, a saber, los jóvenes 

aprenden los valores, normas, patrones de conducta, costumbres de la 

sociedad a la que pertenecen. Pero se concuerdan en muchos casos que 

los valores se cimientan en casa. Siendo este un fiel reflejo de su familia. 

d) Aprendizaje motor: 

El motor, la fuerza, el eje central de todo aprendizaje es la estructura 

psicomotora de la conducta humana. El aprendizaje psicomotor es el 

desarrollo de las destrezas y habilidades corporales. La conducta es 

motriz, por lo tanto, propiciará el éxito en el desempeño de las 

actividades que subyacen a la vida del hombre. La existencia del hombre 

exige, primordialmente, la responsabilidad, toma de decisiones y la 

manifestación de la conducta psicomotora.  

D. Teoría del aprendizaje significativo de David Paul Ausubel 

Según David Ausubel (2015), manifiesta tres conceptos que modifican las 

anteriores visiones del aprendizaje escolar. A saber, son:  

a) Los conocimientos previos de los estudiantes 

El docente debe tener presente “el conocimiento previo pertinente, que 

posee el estudiante para iniciar el aprendizaje” De acuerdo a ello, el 

docente manejará varios campos temáticos, los cuales tendrá que fijar 

para responder a las curiosidades de sus estudiantes.  
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Las técnicas que se emplearán son diversas, que van desde preguntas 

hasta la presentación de un organizador visual, en donde están 

distribuidos los conceptos pertinentes.  

b) El aprendizaje significativo 

Este aspecto se engarza al anterior y se sobrepone al aprendizaje 

memorístico. Para aprender significativamente, el estudiante tendrá que 

relacionarse con los nuevos conocimientos, con los conceptos y las 

proposiciones relevantes que ya conoce.  

c) El estilo de aprendizaje 

Tiene que ver con los modos de adquisición de los conocimientos, la 

estructura intelectual y la motivación, que está relacionada con el 

material que ha de aprender el estudiante y que debe poseer significado 

y sentido. 

3.4. La clase 

3.4.1. Definición 

Según Gálvez (1992), define la clase como: “proceso activo sistematizado, 

dialéctico, intencionado de reestructuración y acomodación de las estructuras 

cognitivas de los sujetos en base a la problematización, desequilibración, 

relación con los saberes previos” (p.12), hace referencia a los saberes previos, lo 

que Ausubel tomaría como el conocimiento previo para empezar la clase.   

3.4.2. Características 

Gálvez (1992), usa los siguientes términos para identificar una excelente clase:  

a) Flexibilidad 

Es la posibilidad de adecuación a la naturaleza biopsicosocial y educativa de 

los estudiantes, sus necesidades y aspiraciones, las condiciones del espacio, 

del tiempo, las estrategias, los diferentes problemas circunstanciales, las 

demandas de la comunidad. 

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/

 

 



32 

b) Dinámica 

Los protagonistas en la sesión de clase serán los estudiantes; en consecuencia, 

son ellos los que construyen sus propios conocimientos y aprendizajes de 

manera autónoma, significativa, teniendo la presencia del docente como 

facilitador, coordinador, mediador. 

c) Diversificación  

Esto tiene que ver con los contenidos, materiales, estrategias, competencias, 

capacidades, actividades, procesos, elementos, etc. los cuales son adaptadas 

a las exigencias de la realidad y el contexto en donde se desenvuelve el 

estudiante. 

d) Integral 

Una sesión de clase, es más el aprendizaje entero, sin esta característica caería 

en un vacío. Se trata de asociar todos los conocimientos, no de aislarlos de 

los estudiantes. Una educación integral abarca tres campos de la personalidad 

del estudiante: cognitivo, afectivo y psicomotor. Siendo estas tres 

características fundamentales para llevar a cabo la sesión de aprendizaje.  

e) Formativa 

Es aspecto formativo, al igual que las demás características, es de notable 

relevancia, porque construye valores de autonomía, de convivencia, 

autorrealización y una serie de capacidades, que permitirán al estudiante, 

enfrentar los diversos problemas con creatividad, imaginación, eficiencia y 

eficacia. 

f) Planificación 

En una sesión de clase y en casi en todo lo que se desempeña el hombre, 

siempre tiene que haber una planificación. De la planificación dependerá la 

calidad, la eficiencia y la eficacia de una clase. Es decir, la parte operativa 

como la teleológica deben ser planificados con anticipación.  Por 
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consiguiente, es responsabilidad del docente prepararse tanto científica como 

tecnológicamente, pues de esta manera se logrará los objetivos planeados.  

3.5. Sesión de aprendizaje 

3.5.1.   Definición 

La sesión de aprendizaje es el instrumento del docente. Es el esquema, la ruta, 

el mapa que da orientación a la clase.  La sesión de aprendizaje debe estar 

orientada a identificar y desarrollar las potencialidades de los estudiantes, 

asimismo, debe concretizar en aula un conjunto, evocado a los principios 

pedagógicos o psicológicos. 

En conclusión, un diseño de sesión de aprendizaje es un sistema de acciones 

que realizan los estudiantes bajo la orientación y guía del docente, en un tiempo 

y espacio determinado para el desarrollo de los aprendizajes propuestos en la 

unidad didáctica. 

El esquema de sesión de aprendizaje es flexible y tiene un carácter orientador 

y guía. Posee las siguientes características:  

3.5.2.  Características  

a) Sistema de acciones orientadas a lograr un conjunto de capacidades 

actitudes. 

b) Desarrollo de interacción con los estudiantes, el docente y el objeto de 

aprendizaje. 

c) Formativa, puesto que moldea la personalidad de los estudiantes. 

d) Científica, dado que debe desarrollar la función básica de investigación, 

indagación, descubrimiento, construcción, etc.  

e) Integral, ya que desarrolla todos los aspectos que conforman la personalidad 

del estudiante.  

f) Una sesión de aprendizaje coincide con los bloques de horarios en que se 

organiza el trabajo pedagógico de cada área. 
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3.5.3.  Elementos Básicos  

a) Aprendizajes esperados (capacidades especificas + contenido o tema 

diversificado) 

b) Actitudes (comportamientos o vivencias positivas que acompañan el 

aprendizaje de las capacidades) 

c) Estrategias (experiencias, actividades, situaciones o acciones de aprendizaje 

+ recursos didácticos + métodos y técnicas) 

d) Medios y materiales educativos (recursos que utiliza el docente en el 

proceso de enseñanza y recursos que utilizan los alumnos en su aprendizaje) 

e) Instrumentos de evaluación (guías de observación, listas de cotejo, etc.) 

f) Espacio (son los escenarios donde se realizan los aprendizajes, aula, 

biblioteca, biohuerto, laboratorio, taller, etc.) 

g) Situación de aprendizaje (son las interacciones que realiza el docente en la 

conducción del proceso de aprendizaje con la finalidad de generar en los 

alumnos procesos cognitivos que le permitan adquirir una capacidad). 

3.5.4. Diseño básico  

- Título de la sesión  

- Parte informativa  

- Aprendizajes esperados  

- Secuencia didáctica  

- Evaluación  

3.5.5. Momentos 

a) De inicio 

En la sesión de aprendizaje, se entablará en primer lugar, el saludo cordial por 

parte del docente hacia los estudiantes, para luego enunciar los valores que 

regirán su clase. Inmediatamente viene lo más importante: la motivación. Esta 

consistirá en despertar el interés. 

Para este caso los estudiantes observan en la pizarra imágenes referente al 

tema (Anexo N° 1). Después de haber observado las imágenes, los estudiantes 
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recepcionan las siguientes preguntas y responden a través de una lluvia de 

ideas. 

En esta parte se da la recuperación de saberes previos: 

 ¿Qué identificas en las imágenes? 

 ¿Todas las imágenes tienen algo en común? 

Para luego promover el conflicto cognitivo se realizarán las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es la diferencia entre las imágenes?  

 ¿Siguen una estructura?  

 ¿Cuáles serán los temas preponderantes en sus historias? 

Los estudiantes responderán con lluvia de ideas  

b) De proceso o desarrollo 

En esta parte se da la teorización o adquisición de la información, por lo que 

el docente brindará información ya sea oral o escrita. En este caso, la 

información se llevará a cabo a través de la utilización de tiras pedagógicas, 

que al ser pegadas en la pizarra formarán un organizador visual: 

(Los estudiantes prestan atención a la exposición del docente) 

El cuento 

 Definición 

Popular y literario 

 Elementos: 

Tema 

Espacio 

Tiempo 

Personajes 

Acción 
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 Estructura: 

Inicio 

Nudo 

Desenlace 

Luego de la teoría, el docente brindará material ya sea una lectura para 

complementar la información dada. En esta oportunidad, los estudiantes 

leerán el material que el docente les facilita: un cuento; para que 

posteriormente den sus opiniones y se analice las respuestas obtenidas que 

luego serán aclaradas por el docente. (Anexo N° 3) 

c) De término, salida o cierre 

Los estudiantes habrán reconocido los elementos y la estructura del cuento, 

además se tomarán en cuenta las intervenciones orales y su participación 

activa en el aula. 

En esta última fase se da lo que es la metacognición, que serán preguntas 

relacionadas al tema y a su posterior aplicación y dominio fuera del aula. Por 

lo tanto, los estudiantes recibirán las felicitaciones del docente, y este 

concluirá la sesión de clase preguntando:  

 ¿Qué aprendieron sobre el cuento?  

 ¿Qué utilidad tiene lo aprendido el día de hoy en su vida diaria? 

3.6. Metodología educativa 

3.6.1.  Definición 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra “método” proviene de la voz 

griega “METHODOS”. Que consta de” META” que significa término, limite, 

fin punto de llegada, y “HODOS” que significa dirección, ruta, camino. En 

consecuencia, etimológicamente método es el camino y dirección que se debe 

seguir para llegar a un determinado fin.  

Por esta razón, la metodología es el conjunto de procedimientos que permite a 

los estudiantes, la asimilación y estructuración de los saberes. 
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3.6.2.  El método pedagógico  

Se considera al método pedagógico como la totalidad de procedimientos 

adecuadamente sistematizados y seleccionados; basados, principalmente, en 

los fundamentos psicológicos, lógicos y los principios de educación; 

empleados diestramente por el docente para lograr, de manera fácil, el fin de la 

dirección del aprendizaje del estudiante, con proyecciones a su metas y 

realizaciones personales.  

3.6.3.  Importancia 

La importancia del método radica en las siguientes características:  

- El docente emplea un método práctico. 

- Habitúa al estudiante a conocer, a querer saber más, se estimula. Estudiar 

con métodos y solucionar de esta manera, propicia la resolución de 

problemas reales. 

- Al estudiante le interesa más el método que empleamos que la asignatura 

misma. 

- Es el instrumento básico para realizar el trabajo intelectual. 

3.6.4.  Fundamentos 

a) El educando.  

Cada estudiante reúne condiciones de aprendizaje diferente a los demás, por 

sus aptitudes psicológicas, influencias del ambiente o rasgos genéticos, por 

lo tanto, posee interés y necesidades diferentes. Empero, el método 

educativo trata de desarrollar una interrelación de bien común, tratando de 

adiestrar a todos con características comunes.  

b) El educador.  

El método educativo está subyugado a la habilidad y capacidad del educador 

para que la enseñanza tome forma en el estudiante. La utilización de un 

método resulta eficaz, bajo un buen docente, por el contario la mala 

utilización de este, será nefasta.  
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c) El contenido educativo.  

El contenido se basará en la cultura del individuo a enseñar, siendo de 

principal interés para el docente, ya que conociendo su entorno sabrá 

transmitir mediante un método adecuado la enseñanza. 

d) La escuela.  

Dependerá en demasía el estrato social al que pertenezca la escuela, ya que, 

no se podrá generalizar, pero sí se podrá adecuar el método pedagógico a la 

realidad del estudiante. 

No todos los métodos son aplicables en las escuelas, ya que son fines 

diversos. Es más, los procedimientos de cada método pedagógico 

cambiarán, y muchas veces, en función de la naturaleza de la institución 

educativa. 

e) Los fines de la educación.  

El fin de la educación es formar seres pensantes, con capacidad crítica para 

resolver problemas en cada ambiente en que se desenvuelvan. Asimismo, 

que las nuevas generaciones se formen a través de las ideas de sus 

antecesores, o en todo caso, las mejoren; todo esto en pro de una sociedad 

bien estructurada y cimentada en valores.  

3.7. El método en el área de Comunicación  

3.7.1.  Método Analítico – Sintético. 

Este método va de lo particular a lo general.  Primero, hace la descomposición 

del todo en sus partes o elementos constitutivos y, luego, su recomposición. 

Los procedimientos base de este método son los siguientes:  

a) Síncresis 

En este procedimiento, los estudiantes aprehenden y reciben los materiales 

didácticos para una observación detallada. Es la percepción acompañada de 

datos secundarios sin que se realice el análisis. Solamente se realizará la 
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lectura global del texto. En este caso la lectura del cuento “Caperucita roja” 

de Charles Perrault.  

b) Análisis 

En esta parte constituye lo esencial para el recojo de información. El 

estudiante descompone un todo, realizando gran parte del aprendizaje. Se 

dará cuando los completen la ficha en donde consta la actividad a realizar. 

(Anexo N° 4) 

c) Síntesis 

En este último procedimiento, se recompone lo disgregado en la etapa 

anterior (análisis).  En este momento se realizarán preguntas generales que 

permitan a los estudiantes demostrar su impresión personal sobre la lectura 

del cuento llevada al análisis.  

3.8.  Técnicas 

3.8.1.  Definición 

Una técnica es el conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un 

determinado arte, en una ciencia o en una actividad, pero en especial, cuando 

se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. 

Análogamente, una técnica es la destreza y habilidad de una persona en un arte, 

deporte o actividad que requiere usar estos procedimientos o recursos, que se 

desarrollan mediante el aprendizaje y, también, la experiencia. 

3.8.2.  Tipos de técnicas 

a) Técnica individual. 

Para un mejor desempeño en su aprendizaje, los estudiantes, trabajarán 

individualmente, así llevarán un mejor control a través de sus 

participaciones orales. En esta sesión el estudiante da lectura del cuento 

“Caperucita roja”, de manera individual.  
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b) Técnica activo- participativa. 

Se llevará a acabo de manera simultánea entre la exposición del docente y 

la participación de los estudiantes, mediante preguntas o inquietudes que se 

den en el desarrollo de la sesión de clase. En este caso, el estudiante aportará 

con ideas nuevas o complementará a través de sus intervenciones, durante 

la exposición.  

c) Técnica de la lectura.  

Esta técnica permitirá que el estudiante incorpore conocimientos, también 

habilidades necesarias de tipo cultural y profesional. En el desarrollo de la 

actividad los estudiantes aplicarán esta técnica cuando lean el material 

proporcionado por el docente. 

3.9. Medios y materiales 

3.9.1. Definición 

Son los recursos que el docente empleará para un mejor perfeccionamiento de 

la enseñanza hacia los estudiantes. Son elementos concretos, tangibles, que 

decoran lo que se dice oralmente, de este modo se llevará a cabo una buena 

comunicación entre el docente y el estudiante. La utilización de los medios y 

materiales harán que el estudiante se estimule visualmente y aprenda de una 

manera más amena sin ningún tedio, evitando así las famosas pestañeadas a la 

hora de dictar la clase.  

3.9.2.  Materiales educativos 

Los materiales educativos son los medios y recursos que facilitan la enseñanza-

aprendizaje. Es una manera práctica y objetiva. Se da en un contexto educativo 

y estimula la función de los sentidos para acceder fácilmente a la información. 

Asimismo, sirve como medio auxiliar. Finalmente será el conjunto de medios 

de los cuales se vale el docente. 
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3.9.3.  Objetivos 

a) Ayuda al docente a presentar los conceptos de forma concisa.  

b) Desarrolla la facultad de visualización y el poder de apreciación. 

c) Despierta y mantiene el interés en los estudiantes. 

d) Da funcionamiento a la capacidad creadora. 

e) Fomenta la adquisición de conceptos importantes para la comprensión. 

f) Promueve la participación activa en los estudiantes.  

3.9.4.  Funciones 

Los materiales educativos están relacionados estrechamente con los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, por ende, se dan en las siguientes fases:  

a) Motivación 

En esta fase, los medios y materiales, cumplen una función importantísima 

cuando despiertan el interés y mantienen la atención. Esto se produce 

cuando la presentación del material es atractivo, comprensible y guarda 

relación con los conocimientos previos de los estudiantes.  

b) Competencias y Capacidades 

A través de los medios y materiales, el docente puede desarrollar 

competencias y capacidades. Ya que, basándose en la observación, 

manipulación y experimentación, logrará una mejor recepción en los 

estudiantes.  

c) Construcción de conocimientos 

Las actividades de aprendizaje significativo calarán en el estudiante, 

cuando este elabore su propio material, siempre orientado por el docente. 

De esa forma, los estudiantes, construirán sus propios conocimientos. Un 

ejemplo sería, la elaboración de un organizador visual en donde se 

extraigan solo palabras claves concernientes al cuento.  
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d) Comprobación de los resultados 

Se da en la aplicación de la evaluación a través del material didáctico, en 

este caso es una ficha evaluativa sobre “El cuento: elementos y estructura”. 

El material que se presentará será claro y preciso. 

3.9.5. Importancia  

Los materiales educativos, empleados hábilmente, por el docente, se convierten 

en un instrumento pedagógico de gran importancia. Como material visual, 

generará en el estudiante una expectativa atenta y llevable a la hora de ser 

aplicada la sesión. 

El nuevo enfoque pedagógico, apunta, que es un elemento indispensable de 

motivación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que establece 

una relación entre las palabras y la realidad, llevando al estudiante a un plano 

fidedigno en donde su mente pueda explayarse y asimilar los conocimientos de 

una manera más amena, lúdica e inteligente.  

3.10. Evaluación 

3.10.1. Definición 

Según la conceptualización del Ministerio de Educación (2017), la evaluación 

es el “conjunto de acciones y procedimientos que conducen, recogen y analizan 

información relevante respecto al proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo”. 

Por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente, que 

consta del recojo y análisis de información significativa, concerniente al 

proceso de aprendizaje en los estudiantes, teniendo como objetivo emitir 

juicios de valor, tomar decisiones pertinentes y oportunas.  

3.10.2. Evaluación de Aprendizajes 

Según el DCN del Ministerio de Educación (2017), “esta evaluación es 

concebida como un proceso mediante el cual se generan espacios de interacción 
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entre el que aprende y el objeto a aprender, poniendo en actividad sus 

necesidades, posibilidades, y logros; permitiendo tomar decisiones pertinentes 

y oportunas para mejorar su proceso de aprendizaje” (p.34).  

En consecuencia, la evaluación debe ser concebida como un medio; a través 

del cual, se mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.10.3.  Características 

Las características de la evaluación son las siguientes:  

a) Flexibilidad 

En algunas ocasiones y dependiendo los casos, el evaluador será 

contemplativo del rendimiento de sus estudiantes, ya que debe tener en 

cuenta sus problemas o dificultades al aprender, como sus ritmos y recojo 

de la enseñanza; asimismo, la asimilación de los conceptos, que en su 

mayoría vienen siendo nuevos para el estudiante.   

b) Integral 

Desarrolla todos los aspectos que conforman la personalidad del 

estudiante, ya que una evaluación debe involucrar la dimensión intelectual, 

social afectiva, motriz, axiológica del estudiante. 

c) Procesal 

En el ámbito educativo, la enseñanza-aprendizaje, tiene un proceso; se 

sigue un ritmo porque el método, la recepción, el ritmo del aprendizaje del 

estudiante es inconstante, cambia, varía y, en muchos casos, se pierde. 

Entonces, la evaluación se realiza a lo largo de todo el proceso educativo 

y en sus distintos momentos: al inicio, durante y al final; de manera que, 

los resultados de la evaluación permitirán tomar decisiones oportunas para 

cada caso.  

d) Sistemática 

Se organiza y desarrolla en etapas debidamente programadas.  En la que 

se formulan previamente los aprendizajes que se evaluarán, las técnicas e 

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/

 

 



44 

instrumentos, para la obtención de información relevante sobre la 

evolución de los procesos cognoscitivos.  

e) Participativa 

A través de la evaluación el estudiante moldea su personalidad porque 

posibilita la intervención en el proceso de evaluación, comprometiéndose 

al mejoramiento de sus aprendizajes, mediante la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. Cabe señalar, que aquí, también entran 

todos los agentes que conforman la educación. El estudiante, los docentes, 

directores y padres de familia.  

3.10.4.  Fases de la evaluación 

- Planificación 

- Recojo y selección de información  

- Interpretación y valoración de la información 

- Comunicación de los resultados 

- Toma de decisiones 

3.10.5.  Funciones de la evaluación 

Teniendo en cuenta al DCN (2018) son: 

- Función social, porque hace constancia del logro de determinados 

aprendizajes como efectos del proceso de formación académica.  

- Función pedagógica, ya que se centra, primordialmente, en la regulación 

del proceso de aprendizaje. 

Otras funciones sobre evaluación:  

- Función retroalimentadora: concerniente a la repetición de los 

conocimientos al largo de la sesión. 

- Función reforzadora: el refuerzo a través de la práctica constante, como las 

actividades y ejercicios.  

- Función metacognitiva: a través de preguntas que inviten a cuestionar lo 

aprendido para que así el estudiante forme su propio juicio. 
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3.10.6. Tipos de evaluación 

a) Según la intervención de los agentes 

- Autoevaluación 

Es la evaluación introspectiva que realiza el estudiante a sí mismo. Dicha 

introspección tiene que ver con su propio trabajo, conocimientos o 

habilidades. El fin circunda, en que el estudiante autoevaluado tome 

conciencia de sus propios aciertos o fracasos; de acuerdo a ello, se 

autorregulará.  

- Coevaluación. 

La coevaluación se da entre los integrantes de un grupo. Es decir, es el 

proceso de interrelación en el que los estudiantes pertenecientes a un 

grupo, analizan y enjuician sus logros y dificultades para tomar 

conciencia de su propio proceso de aprendizaje. 

- Heteroevaluación 

El Ministerio de Educación (2018), menciona que la heteroevaluación, 

“es un proceso de valoración recíproca que se realiza entre los agentes 

educativos (estudiante, docente, equipo de docentes, padres y 

representantes...), con el objeto de lograr el mejoramiento y la calidad de 

su actuación.” (p.47). Esta evaluación es muy importante, ya que hace 

referencia a los procesos de evaluación realizados por agentes distintos 

al estudiante, es decir, pueden entrar a evaluar las familias, otros docentes 

y otros agentes externos a la institución. 

b) Formas de evaluación 

- Diagnóstica 

Esta evaluación se realiza al comienzo de la unidad. Sirve para el recojo 

de información de conocimientos previos que tienen los estudiantes. Esto 

permite saber si los estudiantes lograron los objetivos que se busca.  
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- Formativa 

Se da durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando 

logros de las capacidades. Esencialmente, esta evaluación, debe ser 

formativa, ya que permitirá precisar el grado de dominio sobre 

determinada tarea de aprendizaje y señalar con exactitud la tarea no 

dominada. 

- Sumativa 

Esta evaluación se da al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que determinará si los objetivos fueron alcanzados o no. Esto con el 

fin de considerarlos en las programaciones venideras en los siguientes 

años. 

c) Instrumentos de evaluación 

Son los medios determinados que usamos para recoger la información. Estos 

se seleccionan de acuerdo al tipo de aprendizaje que pretende aplicarse.  

Las características que deben presentar son:  

 Confiabilidad 

 Objetividad 

 Dificultad  

 Discriminación  

 Representatividad 

 Especificidad 

 Eficiencia 

 Adecuabilidad 

Estas características permitirán que cualquier prueba o instrumento de 

evaluación sea aplicada adecuadamente. Garantizando así que los 

estudiantes aprendan y asimilen, fielmente, los conocimientos comportados 

por el docente. 
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CONCLUSIONES 

 

Sustento Teórico 

- El cuento literario tiene su origen en el cuento popular. 

- El cuento es una narración de corta duración que trata de solo tema y que con varios 

elementos que emplea en su redacción, crea una situación condensada; muchas veces 

con un final cerrado o abierto.  

 

Sustento Pedagógico 

- La educación está esencialmente en la vida del hombre. Esta es heredada a través de los 

conocimientos brindados por los maestros y de los cuales se apropia en fin de su propia 

superación.   

- Las teorías de aprendizaje empleadas en este trabajo, están plenamente orientadas a 

formar estudiantes con un pensamiento de criticidad, de sociabilidad, de creatividad, con 

el fin de potenciar sus aprendizajes y hacerlos significativos. 

- Los métodos didácticos y las técnicas en el desarrollo de una sesión de aprendizaje son 

esencialmente importantísimo, porque posibilitan que los contenidos que se quieran 

transmitir al estudiante lleguen a recepcionarse fielmente, propiciando de esta manera 

nuevas formas de intervención en clase.  

 

 

 

 

 

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/

 

 



48 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Sustento Teórico  

Cassany, D. (2006). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Paidos. 

Cassany, D. (2012). Leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama. 

Perrault, C. (2016). Cuentos de Antaño. España: Anaya. 

Perrault, J. (Viernes de Marzo de 2015). Biblioteca Digital Ciudad Seva- Cuentos. Obtenido 

de Biblioteca Digital Ciudad Seva- Cuentos. 

Spang, K. (2000). Géneros literarios. España: Síntisis S.A. 

 

Sustento Pedagógico 

Baredow, A., & Pestalozzi, S. (1992). Metodo alfabético. Madrid: Paraninfo. 

Begoña, G. (2016). Evolución y retos de la Educación . Barcelona: UOC. 

Clonninger, S. (2014). Terías de la personalidad. Mexico: Pearson. 

Dolores, P. (2015). Didáctica de la educación infantil. Madrid: Editex. 

Espinoza, A. (2007). Importancia de la planificación de recursos humanos. Cochabamba: 

Universidad Católica Boliviana San Pablo. 

Gálvez, J. (1992). Estilos de clase. Lima: Publicaciones de la Universidad Mayor de San 

Marcos. 

Gerring, R. (2016). Psicología y vida. Buenos Aires: Pearson. 

Grove, D., & Bauer, W. (1983). Literatura "un enfoque constructivista". Mexico: Pearson 

Educación de Mexico. 

Juracán, M. (2017). El pensamiento creativo en la composición . Guatemala: Publicaciones 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Ministerio de Educación. (2017). creación y compremsion de textos Módulo 2. Lima: 

Publicaciones del Ministerio de Educación. 

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/

 

 



49 

Ministerio de Educación. (2018). Evaluación de textos. Lima: Publicaciones del Ministerio 

de Educación. 

Molina, Á. (2014). Niños y niñas que exploran y construyen, currículo para el desarrollo 

integral en los años preescolares. Puerto Rico: Publicaciones de la Universidad de 

Puerto Rico. 

Nérici, D. (2012). Planteamiento de la enseñanza. Madrid: Editex. 

Pinto, J. (2016). La teoría de Jean Piaget y el aprendizaje de las ciencias. Madrid: Editex. 

Sarmiento, M. (2017). La enseñanza como estrategia permanente de aprendizaje. 

Tarragona: Publicaciones de la Universitat Rovira I Virgili. 

  

 

 

 

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/

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



51 

Anexo 1: Imágenes  
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Anexo 2: Tiras pedagógicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CUENTO 

TIPOS 

LITERARIO 

Oral 

POPULAR 

Tiempo y espacio lejanos Tiempo y espacio libres 

 

 
Diversidad temática 

Escrita 

Visión maravillosa 

Fin didáctico Divertimento 

Anónimo Autor definido 
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EL 

CUENTO 

DEFINICIÓN 

PERSONAJES 

ESTRUCTURA 

ESPACIO 

NUDO INICIO DESENLACE 

ACCIONES 

¿DÓNDE? 

¿CÓMO? 

¿CUÁNDO? 

ACCIÓN

ES 

 

CONSECUENCIA

S 

HECHOS RECOMPENSAS 

EMOCIÓN

ES 

HECHOS 

FINALES 

TIEMPO 

ELEMENTOS 
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Anexo 3: Cuento Caperucita Roja 

 

CAPERUCITA ROJA 

Charles Perrault 

Érase una vez una niña de pueblo, la más bonita que se pudo ver jamás; su madre estaba loca 

con ella, y su abuela más loca todavía. La buena mujer encargó una caperucita roja para ella, 

que le sentaba tan bien, que por todas partes la llamaban Caperucita roja. 

Un día su madre, habiendo cocido y hecho tortas, le dijo: 

-Ve a ver cómo anda la abuela, pues me han dicho que estaba mala; llévale una torta y este 

tarrito de mantequilla. 

Caperucita roja salió enseguida para ir a casa de su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar 

por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero 

no se atrevió, porque andaban por el monte algunos leñadores. Le preguntó adónde iba; la 

pobre niña, que no sabía que es peligroso pararse a escuchar a un lobo, le dijo: 

―Voy a ver a mi abuela, y a llevarle una torta con un tarrito de mantequilla que le envía mi 

madre. 

―¿Vive muy lejos?― le dijo el lobo. 

―Oh, sí ―dijo Caperucita roja―. ¿Ve aquel molino lejos, lejos? Pues, nada más pasarlo, 

en la primera casa del pueblo. 

―Pues mira ―dijo el lobo―, yo también quiero ir a verla; yo voy por este camino y tú por 

aquel otro; a ver quién llega antes. 

El lobo echó a correr con todas sus fuerzas por el camino más corto, y la niña se fue por el 

camino más largo, entreteniéndose en coger avellanas, correr tras las mariposas y hacer 

ramilletes con las florecillas que encontraba. 

No tardó mucho el lobo en llegar a la casa de la abuela; llamó: «Toc. toc» 

―¿Quién es? 

―Soy tu nieta, Caperucita roja ―dijo el lobo, desfigurando la voz―, y le traigo una torta y 

un tarrito de mantequilla que le envía mi madre. 
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La buena de la abuela, que estaba en la cama porque se encontraba un poco mal, le gritó: 

―Tira de la aldabilla y caerá la tarabilla. 

El lobo tiró de la aldabilla y se abrió la puerta. Se arrojó sobre sobre la buena mujer y la 

devoró en un santiamén, pues hacía más de tres días que no había comido. 

Después cerró la puerta y fue a acostarse en la cama de la abuela, aguardando a Caperucita 

roja, que llegó un poco más tarde y llamó a la puerta: «Toc. toc» 

― ¿Quién es?  

Caperucita Roja, al oír el vozarrón del lobo, tuvo miedo al principio, pero, creyendo que su 

abuela acatarrada, contestó: 

―Soy tu nieta, Caperucita roja, y te traigo una torta y un tarrito de mantequilla, que le envía 

mi madre. 

El lobo le gritó, suavizando un poco la voz: 

―Tira de la aldabilla y caerá la tarabilla. 

Caperucita roja tiró de la aldabilla y se abrió la puerta. El lobo, al verla entrar, le dijo mientras 

se ocultaba en la cama bajo la manta: 

―Deja la torta y el tarrito de mantequilla encima del arca y ven a acostarte conmigo. 

Caperucita Roja se desnudó y fue a meterse en la cama; donde se quedó muy sorprendida al 

ver cómo era su abuela en camisón. Le dijo: 

―Abuelita, ¡qué brazos más grandes tiene! 

―Son para abrazarte mejor, hija mía. 

―Abuelita, ¡qué piernas más grandes tiene! 

―Son para correr mejor, niña mía. 

―Abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! 

―Son para oírte mejor, niña mía. 

―Abuelita, ¡qué ojos más grandes tienes! 

―Son para verte mejor, niña mía. 
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―Abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

―¡Son para comerte! 

Y diciendo estas palabras, el malvado del lobo se arrojó sobre Caperucita roja y se la comió. 

 

 

 

 

MORALEJA 

 

 

Vemos aquí que los adolescentes 

y más las jovencitas 

elegantes, bien hechas y bonitas, 

hacen mal en oír a ciertas gentes, 

y que no hay que extrañarse de la broma 

de que a tantas el lobo se las coma. 

Digo el lobo, porque estos animales 

no todos son iguales: 

los hay con un carácter excelente 

y humor afable, dulce y complaciente, 

que, sin ruido, sin hiel ni irritación 

persiguen a las jóvenes Doncellas, 

llegando detrás de ellas 

a la casa y hasta la habitación. 

¿Quién ignora que lobos tan malosos 

son los más peligrosos? 
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Anexo 4: Actividad 

 

Nombres y apellidos: ___________________________________________ 

 

I. Completa el siguiente cuadro según lo aprendido en clase. 

 

 

Cuento 

 

 

 

Personajes 

(5 Pts) 

Primarios:        ____________________________ 

                        ____________________________ 

 

Secundarios:   ____________________________ 

                        ____________________________ 
 

 

Espacio 

 

Estructura 

 

 

Inicio 

(5 Pts) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Nudo 

(5 Pts) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Desenlace 

(5 Pts) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

______________________________________________ 
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