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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que la 

aplicación de Módulos de Aprendizaje es de gran importancia para mejorar 

significativamente el nivel de producción de textos narrativos de los 

estudiantes, y lograr que se acerquen a la lectura de forma agradable y 

voluntaria, permitiendo así que produzcan y creen textos narrativos 

orientados a mejorar su aprendizaje. 

Esta investigación tomo como eje de estudio los problemas de producción 

de textos que presentan los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la I.E “Jorge Chávez”, de la provincia de Trujillo. 

El estudio conformado con una población conformada por 34 estudiantes; 

17 de la sección “A” y 17 de la sección “B”;  

La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental con pre y post 

test; siendo el grupo experimental la sección “A” y el grupo control la 

sección “B”. 

Después de la aplicación de los Módulos de Aprendizaje al grupo 

experimental, los resultados obtenidos nos demuestran que los estudiantes 

de dicho grupo, han logrado mejorar significativamente los niveles de 

Producción de Textos Narrativos. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation has for purpose demonstrate that the 

application of Modules of Learning performs great importance to improve 

significantly the level of production of narrative texts of the students, and to 

achieve that they approach the reading of agreeable and voluntary form, 

allowing so they produce and believe narrative texts orientated to improving his 

learning.  

This investigation I take as an axis of study the problems of production of texts 

that there present the students of fifth degree of primary education of the I.E 

"Jorge Chávez", of the province of Trujillo.  

The study conformed with a population shaped by 34 students; 17 of the 

section "A" and 17 of the section "B"; The investigation is applied by design 

cuasi experimentally with pre and post test; being the experimental group the 

section "A" and the group control the section "B".  

After the application of the Modules of Learning to the experimental group, the 

obtained results us demonstrate that the students of the above mentioned 

group, have managed to improve significantly the levels of Production of 

Narrative Texts. 
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I 

INTROCUCCIÓN 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA– ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

A) REALIDAD PROBLEMÁTICA  

En nuestro país no se ha desarrollado una sólida cultura de producción de 

textos partiendo de la familia, la escuela y la comunidad. Sin embargo es 

fundamental que los  niños escriban sus propios textos por que mediante este 

logro de aprendizaje (competencia) los niños y niñas dan a conocer sus 

experiencias vividas, además van a realizar una serie de actividades en las 

que van a poner en juego la competencia lingüística, habilidades intelectuales, 

inteligencia y creatividad que poseen para comunicarse con los demás, ya que 

la escritura no es solo un sistema de representación sino que es un vehículo 

de comunicación en cuanto cumple una función social muy importante.  

 Al respecto EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2005: 147), Engloba la 

escritura como la necesidad de comunicarse y relacionarse con los demás, 

poniendo como énfasis el desarrollo de las capacidades comunicativas para 

que produzcan desde los primeros grado textos completos. 

Así mismo  señala que la escritura o producción es vista como resultado y no 

como un proceso, siendo esta última tan importante para una buena 

producción escrita. Por esta razón no se desarrolla en los estudiantes la 

necesidad volver a mirar los textos que producen (proceso de revisión). 
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Según JOSSETTE JOLIBERT (1992: 105) “La producción de textos es un 

proceso complejo de escritura y reescritura que implica centrar la atención en 

el proceso más que en el producto final, producir es plantearse la perspectiva 

de un tipo de texto dado dirigido a un destinatario determinado con una 

intención precisa”. 

Nuestra sociedad ha sido testigo de un proceso de cambios en todos los 

aspectos del quehacer humano. Esto no es ajeno a la educación que también 

se ha visto afectada debido a que antes el proceso de enseñanza-aprendizaje 

se daba de una manera tradicional, donde el docente solo era un simple 

transmisor de conocimientos, alguien a quien el alumno tenía que obedecer, 

era el quien sabia y no podía ser interrogado, se le consideraba como el 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando de lado el papel del 

alumno quien solo se dedicaba a recibir los conocimientos y a repetirlos de 

manera mecanizada, llevando a extremo de limitar las capacidades de los 

alumnos.  

Según PÉREZ GRAJALES (1995: 57) “Desde los griegos hasta la mitad de 

siglo XX, predomino la enseñanza tradicional enfocada en el aprendizaje de la 

lengua de una manera teórica, normativa y memorística, acostumbrando al 

niño a repetir todo lo que decía el docente. Se creía que aprendiendo reglas 

gramaticales y recitándolas de memoria se adquiría el domino de habilidades 

comunicativas”. 

El sistema educativo nacional y específicamente en la educación Peruana en 

los últimos años hasta la fecha el proceso del aprendizaje no se viene 

desarrollando y mucho menos motivando a que los alumnos escriban sus 

propias experiencias, inquietudes y más aun no se hace hincapié en la 
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creatividad desde el punto de vista de la lectoescritura, razón por la cual los 

educandos del nivel primaria tienen deficiencias notorias en la expresión 

escrita y más aún en la lectura. 

Al respecto NAVARRO MARTÍNEZ (2008:87) afirma que la competencia 

lectora no es simplemente la capacidad de decodificar material escrito y 

conseguir su comprensión literal. La lectura implica la comprensión de los 

textos y la reflexión sobre ellos. 

Por toda esta problemática  se originó un Nuevo Enfoque Pedagógico basado 

en el constructivismo, que propone un cambio en la educación peruana, con 

el fin de mejorar la calidad de servicios que brinda el sistema educativo, 

reflejado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas de 

estudio, en la que el docente deja de ser el mero transmisor de conocimientos 

para convertirse en un facilitador der aprendizaje significativo, el llamado 

CONSTRUCTIVISMO propone que el niño construya sus aprendizajes de 

forma significativa a través de la interrelación con su medio ambiente, creando 

en el mundo una actitud crítica y reflexiva. 

Según PEÑALOSA WALTER (1999: 57-61) refiere: “El constructivismo es una 

moda centrada en los postulados que son novedosos para el conocimiento 

humano”. 

El alumno es quien elabora sus propios aprendizajes manifestando sus 

intereses y necesidades, haciendo uso de sus procesos mentales en 

interacción con su medio ambiente.  

Así lo afirma DÍAZ BARRIGA (2001: 98) “El constructivismo postula la 

existencia y prevalencia de los procesos activos en la construcción del 
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conocimiento: habla de un sujeto importante, que claramente rebasa a través 

de su labor constructiva lo que ofrece su entorno”  

Una de las áreas que presenta mayor dificultad en los alumnos es el área de 

comunicación integral y específicamente en la producción escrita, pues en los 

centros educativos del nivel primario de nuestra localidad se observa que la 

enseñanza de dicha área se viene desarrollando con una metodología 

tradicional que no es significativa para el aprendizaje de los alumnos.  

Según lo expuesto con anterioridad, se debe la pérdida del interés y la poca 

motivación que tiene el niño, debido a que el docente no utiliza estrategias, 

técnicas, ni materiales adecuados en sus clases y esto dificultan el desarrollo 

posterior de nuevos aprendizajes y provoca el bajo rendimiento e índices de 

desaprobados, a todo ello el Ministerio de Educación ha venido dando 

programas de capacitación con el objetivo de dar a conocer a los docentes 

métodos, estrategias, técnicas de estudio para que desarrollen de manera 

eficaz su programación curricular. A pesar que los docentes han sido 

capacitados con el nuevo enfoque pedagógico no hacen uso correcto de 

actividades para despertar el interés ni mucho menos propician el aprendizaje 

significativo.  

Todo ello constituye una problemática nacional que requiere una solución 

inmediata y eficaz ya que la producción de textos se ha convertido en uno de 

los medios más importantes para desarrollar las diversas habilidades de los 

niños. 

Con el fin de revertir esta dificultad y brindar alternativas de solución a este 

problema los docentes de hoy en día deben hacer uso de estrategias 
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didácticas que permitan la formación de productores autónomos y críticos 

capaces de producir textos y emitir juicios de lo que leen. 

En cuanto a la Institución educativa N°80882 “Jorge Chávez” del distrito de 

Trujillo. Los maestros no utilizan métodos, técnicas ni estrategias que ayuden 

a los niños a producir textos además no hacen uso de  medios y materiales 

educativos para ayudar a los educandos a mejorar la producción y 

comprensión de textos. Por otro lado, los niños presentan poco interés hacia 

la lectura, y producción de textos narrativos, carecen de criterio, dedicación y 

capacidad para escribir y cuando se les pide que lo hagan lo hacen por 

obligación o por aprobar la asignatura mostrándose en ello una serie de 

errores como la falta de coherencia entre las ideas, la ortografía, redacción, 

etc.  

Esta problemática se refleja en el quinto grado de la Institución Educativa 

N°80882 “Jorge Chávez” de Trujillo. Dichos problemas lo caracterizo de la 

siguiente manera: 

a) Los niños y las niñas muestran apatía, desinterés y falta de 

concentración cuando realizan sus clases de producción de textos 

narrativos. 

b) Los niños y las niñas no tienen la oportunidad de participar en 

estrategias activas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Los niños y las niñas no tienen la oportunidad de disfrutar 

experiencias significativas para que desarrollen su pensamiento de 

crear y producir textos según sus necesidades. 

TESIS 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/

 

 



 

d) El docente no considera en la planificación de sus sesiones de 

clases, el uso de técnicas o estrategias para las actividades de 

producción de textos. 

Por ello, tengo a bien proponer una alternativa de apoyo: La aplicación de 

módulos de aprendizaje para desarrollar la producción de textos narrativos 

donde los niños van a desplegar su creatividad y sus capacidades cognitivas. 

B) ANTECEDENTES 

 

Azabache Sánchez, Carlos y Carranza Figueroa, Junior (2006) En 

su tesis titulada “Aplicación de módulos de aprendizaje y su eficacia en  

la producción de textos funcionales en los estudiantes del  quinto grado 

de educación primaria de la institución educativa N° 81007 “María 

Modelo de Virtud”, de la ciudad de Trujillo”. Llegan a las siguientes 

conclusiones:  

 

La aplicación de módulos de aprendizaje mejora eficazmente la 

producción de textos funcionales, en los niños del grupo experimental, 

quienes mostraron mejores resultados a nivel postest, en comparación 

con los estudiantes que pertenecieron al grupo control.  

 

Los módulos de aprendizaje mejoraron eficazmente la dimensión de 

textualización en la producción de textos funcionales, induciendo a los 

estudiantes a producir textos coherentes, originados con una 

superestructura acorde al tipo de texto que se planificó producir y 

mejorando la ortografía de los estudiantes en los textos que produjeron. 
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Carranza bocanegra, María Jesús y Castañeda Aguirre, José 

Carlos (2006). En su tesis titulada ”Ejecución de módulos de 

aprendizaje para desarrollar habilidades de comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de la ciudad de Trujillo”. 

Llegan a las siguientes conclusiones:: 

Las dimensiones: formulación y contrastación de hipótesis, destreza 

lingüística, pensamiento lógico y procesamiento de la información; han 

tenido una mejoría al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica. 

Debido a que los estudiantes del tercer grado “C” de educación primaria 

de la institución educativa N° 81014 “Pedro Mercedes Ureña”, de la 

ciudad de Trujillo, ahora comprenden mejor un texto, ya que han 

desarrollado dichas habilidades.  

Al comparar los promedios finales del grupo control con el grupo 

experimental, hemos observado que el segundo grado donde se llevó a 

cabo la aplicación de la propuesta pedagógica han logrado desarrollar 

las habilidades lingüísticas de comprensión lectora, formulación y 

contrastación de hipótesis, destreza lingüística, pensamiento lógico y 

procesamiento de la información debido a que un 80 % de estudiantes 

del grupo experimental se ubicaron en el nivel eficiente, mientras que el 

grupo control un 60% de estudiantes se ubicaron en un nivel deficiente. 
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Mercedes castillo, María y Meza Girón, Lizbeth (2007). En su tesis 

titulada “Aplicación de módulos de aprendizaje para la producción de 

textos ficcionales en los niños del tercer grado de educación primaria de 

la institución educativa N° 80865 “Daniel Hoyle”, de la ciudad de 

Trujillo”. Llegaron a las siguientes conclusiones:  

La aplicación de módulos de aprendizaje contribuyo en desarrollar 

significativamente la producción de textos ficcionales, en los niños de 

tercer grado de educación primaria de la institución educativa N° 80865 

“Daniel Hoyle”, de la ciudad de Trujillo en el año 2007, como evidencia 

se encontró un valor experimental Z de 35,96 mayor que los valores 

tabulados 1,64 respectivamente.  

La dimensión de planificación desarrollada después de la aplicación de 

módulos de aprendizajes, en la producción de textos ficcionales, 

alcanzada por los niños del grupo control y experimental en el postest 

fueron 75 y 40 respectivamente, evidenciando el desarrollo sobre la 

planificación en 35 en favor del grupo experimental. 

Muñoz Santisteban, Noelia y Paredes Pérez, Erika (2008). En su 

tesis titulada “Los talleres pedagógicos y la producción de textos en los 

niños del segundo grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 81007 “María modelo de Virtud”, de la ciudad de Trujillo”. 

Llegaron a las siguientes conclusiones:  
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Con respecto de la producción de textos, los alumnos del grupo 

experimental evidenciaron mayor nivel de eficacia en textos de cuentos 

(no funcionales) y textos de cartas, tarjetas y afiches (funcional), 

mientras que en el grupo control los niveles alcanzados fueron 

inferiores.  

Se realizó el análisis comparativo respecto a la producción, según el 

tipo de textos, se estableció que los estudiantes del grupo experimental 

evolucionaron positivamente en la producción de textos. 

Ordinola Zavaleta, Janeth y Ramírez Rodríguez, Jaqueline (2010). 

En su tesis titulada “Los módulos de lectura y  producción de textos 

poéticos y su contribución en el desarrollo de las capacidades de 

expresión oral y escrita en los niños de quinto grado de educación 

primaria de la institución educativa mixto N° 80865 “Gustavo Ríes”, de 

la ciudad de Trujillo”. Llegaron a las siguientes conclusiones:  

Los módulos de lectura y producción de textos poéticos favorecieron el 

desarrollo de las capacidades de la expresión oral y escrita en  los niños 

de quinto grado de educación primaria de la institución educativa mixto 

N° 80865 “Gustavo Ríes”, de la urbanización de la Noria.  

Gracias al uso de módulos de aprendizaje se mejoró la participación 

activa de los niños en forma individual y grupal a través de la lectura y 

producción de textos, desarrollando capacidades de utilización del 
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lenguaje en su dimensión poética invitándolo a expresarse oralmente y por 

escrito con claridad. 

C) JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar la importancia 

de los módulos de aprendizaje como material educativo, incentivando al 

despliegue de sus capacidades y de esta manera poder motivarlos en 

su aprendizaje y producción de textos narrativos donde ellos produzcan 

con palabras conocidas de su  entorno. Así mismo contribuye a dar 

solución al problema que abordan las instituciones educativas con 

respecto a la producción de textos narrativos, utilizando los módulos de 

aprendizaje como medio eficaz para el aprendizaje del niño. 

1.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿En qué medida la aplicación de módulos de aprendizaje mejora la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria de la I.E Nº 80882 “Jorge Chávez”, de la provincia 

de Trujillo en el año 2012? 

1.3  HIPÓTESIS 

Hi: La aplicación de módulos de aprendizaje mejorará 

significativamente la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de quinto grado de educación primaria de la I.E. Nº 

80882 “Jorge Chávez”, de la provincia de Trujillo en el año 2012. 
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Ho: La aplicación de módulos de aprendizaje no mejorará 

significativamente la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de quinto grado de la I.E. Nº 80882 “Jorge Chávez”, 

de la provincia de Trujillo en el año 2012. 

 

1.4   OBJETIVOS 

A. Objetivo General  

Determinar en qué medida la aplicación de módulos de aprendizaje 

mejora la producción de textos narrativos en los estudiantes del 

quinto grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 80882 “Jorge 

Chávez”, de la provincia de Trujillo en el año 2012. 

B. Objetivos Específicos 

1. Determinar el nivel de producción de textos narrativos que tienen 

los estudiantes del quinto grado de la I.E Nº 80882  “Jorge 

Chávez” del distrito de Trujillo antes de la aplicación de los 

módulos de aprendizaje. 

2.  Establecer las comparaciones de los resultados obtenidos en el 

pre y pos test para determinar la significación de los módulos de 

aprendizaje en la producción de textos narrativos que tienen los 

estudiantes del quinto grado de la I.E Nº 80882  “Jorge Chávez” 
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del distrito de Trujillo antes de la aplicación de los módulos de 

aprendizaje. 

3. Demostrar que los módulos de aprendizaje influyen 

significativamente en la producción de textos narrativos de los 

estudiantes del quinto grado de la I.E Nº 80882  “Jorge Chávez” 

del distrito de Trujillo. 

4. Proporcionar información didáctica a los docentes, padres de 

familia, estudiantes de formación magisterial sobre la importancia 

de los módulos de aprendizaje en la producción de textos 

narrativo. 
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II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE MODULÓS DE APRENDIZAJE  

2.1.1 DEFINICIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

JOLIBERT y Otros, (1998: 105); Define a los módulos de aprendizaje de 

producción como “una unidad  didáctica concedida como estrategias 

cuya organización y sus actividades deben permitir que tanto el profesor  

y el niño tenga referencias para situarse y conozcan los aspectos 

precisos de la escritura a trabajar las adquisiciones y las carencias, los 

instrumentos y las acciones a elaborar y otras más”.  

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2005: 147), sostiene que; el 

módulo de aprendizaje es una unidad didáctica de corta duración que 

atiende principalmente situaciones problemáticas del proceso de 

aprendizaje con la intención de reforzar una capacidad no lograda o para 

desarrollar alguna tarea que no se integra en el proyecto de unidad de 

aprendizaje”. 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

JOLIBERT (1992: 150) sintetiza las siguientes características: 

a. Es un trabajo a corto plazo con un fin un objetivo 

determinado.  
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b. Aspira a crear la mayor individualización posible en la 

construcción de competencias. 

c. Un módulo se lleva a cabo en varias sesiones éstas pueden 

realizarse en dos días o en una semana o al contrario, 

extenderse a lo largo de un mes, de un trimestre o incluso 

durante todo el año. 

d. Lleva al niño a producir textos pertinentes lo más completo 

posible mejora la producción de textos en los alumnos. 

e. Trabaja los tres procesos de producción de textos: 

planificación textualización, revisión. 

f. Se centra más en el proceso que en el producto. 

g. Debe presentarse en forma atractiva y sencilla para el 

estudiante. 

h. Sus resultados son evidentes e inmediatos. 

2.1.3. UTILIDAD DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

a. Cuando se tiene que atender a estudiantes con diferente 

ritmo de aprendizaje. 

b. Cuando tenemos que lograr que los estudiantes profundicen 

sus conocimientos sobre un tema determinado. 

TESIS 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/

 

 



 

c. Cuando hay que estimular el auto aprendizaje 

 

2.1.4  ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

La estrategia general que escogido para los módulos de 

aprendizaje es la propuesta por JOLIBERT (1998: 149). 

Una alternativa entre fase de escritura y de reescritura y fases de 

análisis y de sistematización. La elección deliberada de realizar 

esta actividad en forma individual durante la escritura y en forma 

colectiva (grupo curso o pequeños grupos) para las otras etapas 

metalingüísticas: 

Un procedimiento de encaje que distinga en el tiempo los 

siguientes niveles de trabajo lingüístico. 

a. Primero; el contexto y los parámetros de la situación de la 

producción escrita. 

b. Luego; la superestructura del tipo de texto escogido 

(esquema tipológico o “silueta”) y su dinámica de conjunto. 

c. Enseguida; las elecciones propias de la enunciación y su 

coherencia junto a otros aspectos de la gramática textual 

(sustitutos, nexos, coherencia y pertinencia semántica). 
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d. Solamente al final; lo que queda por hacer en gramática 

oracional o morfología verbal (“conjugación”) y en último lugar 

cuando todo el resto ha sido trabajado, corrección ortográfica. 

 

2.1.5 VENTAJAS DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

Asimismo, JOLIBERT (1998: 104), establece cuales son las 

ventajas de los módulos de aprendizaje para la producción de 

textos. Entre ellas se tiene: 

 Permite captar los problemas y necesidades latentes en los 
alumnos. 

 Permite que los alumnos adquieran nuevos conocimientos 

partiendo de sus conocimientos previos. 

 Enriquece la experiencia mediante la vivencia del uso del 
producto, despertando el interés y la imaginación del alumno. 

 Logra en el alumno el auto corrección y la autoevaluación de 

sus avances y de su producto final. 

 Facilita la expresión espontanea. 

2.1.6 IMPORTANCIA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

JOLIBERT (1998: 103), asevera la importancia de los 

módulos de aprendizaje afirmando lo siguiente: 

TESIS 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/

 

 



 

Es fundamental contar con módulos de aprendizaje pues 

forma una de las herramientas pedagógicas indispensables 

que sirve de apoyo para la labor educativa.  

Estos son indispensables para que los niños aprendan a  

enfrentar cada tipo de texto (sea para leerlo o para producirlo) 

y, así puedan construir las competencias necesarias tanto  

estratégicas como lingüísticas. 

2.2 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PRODUCCIÓN DE  TEXTOS 

2.2.1 DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

JOLIBERT (1998: 168) La producción de textos es un proceso 

complejo de escritura y reescritura que implica centrar la atención en 

el proceso más que en el producto final, producir es plantearse la 

perspectiva de un tipo de texto dado dirigido a un destinatario 

determinado con una intención precisa. 

Escribir es producir mensajes reales, con intencionalidad y 

destinatarios reales, no es transcribir (copiar), no es producir 

oraciones sueltas o párrafos aislados que más tarde habría que pegar, 

para poder construir un texto completo. Producir es plantearse la 

perspectiva de un texto determinado, con una intencionalidad precisa. 

La escritura de un texto es un trabajo completo que requiere de varios 

pasos o etapas  en las que van revisando diversos aspectos; por lo 
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tanto la primera escritura a pesar de construir ya un texto, es revisada, 

mejorada y así sucesivamente hasta llegar a la etapa final. 

INOSTROZA DE CELÍS (1989: 79) La producción de textos es un 

proceso completo que incluye la planificación, la elaboración textual y 

la revisión. 

Esto significa poner en poner en juego amplios repertorios del 

pensamiento tales como: determinar la importancia, sintetizar la 

información, establecer diferencias y dirigir la comprensión. 

CONDEMARIN (1995: 123) Producir un texto escrito surge de la 

necesidad de comunicarse de manera diferida en el tiempo o en el 

espacio, ya sea para relacionarse con otras personas, expresar sus 

ideas, sentimientos, fantasías, etc. 

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2O: 11) DISEÑO CURRICULAR 

NACIONAL en el III ciclo, sostiene que los niños deben descubrir que 

la escritura responde  a la necesidad de comunicarse, relacionarse 

con otros ya sea podrá expresar ideas, sentimientos, necesidades, 

fantasías, humor, facilitar la convivencia, etc. 

Se debe poner énfasis en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas        para escribir con coherencia y cohesión, a partir de 

un plan previo de escritura, en el que se tenga  claro el propósito o la 

intención         comunicativa. Se debe buscar que los niños  
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construyan textos estructurados, cuyas ideas guarden relación 

temática, utilicen un lenguaje apropiado. Asimismo reflexión   sobre los 

aspectos textuales y lingüísticos. Con el fin de revisar, corregir y 

mejorar el contenido y la estructura de la versión final para socializarla 

con sus compañeros.    

2.2.2. Categorías para la producción de textos 

JOLIBERT (1998: 102) manifiesta que existen siete niveles de 

índices lingüísticos para comprender y producir textos. 

Estos siete niveles interactúan y se complementan entre sí. 

 La noción de un texto: hace referencia a los contextos; 

contexto situacional ¿Por qué vías llegó el texto al 

comunicador?, contexto textual (origen del texto a leer), es 

decir de donde ha sido sacado el escrito (un diario, revistas 

para niños, de un álbum, etc) o de un texto autónomo (carta, 

afiche, volante, etc) . 

 Parámetros de una situación de comunicación: se debe 

especificar claramente al emisor ¿Quién lo escribió?, el 

destinatario ¿A quién va dirigido?, Y ¿porque? Y el contexto 

(mensaje, significado). 
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 Tipo de texto: determina el tipo de texto que se va a producir 

ficcionales (cuentos, historietas, chistes, etc) o funcionales 

(carta, afiche, artículos) 

 Superestructura: De tener un carácter jerárquico teniendo en 

cuenta la organización espacial y lógica de bloques de texto 

(siluetas), un esquema narrativo si se trata de una historieta, 

cuento, novela, carta, etc; y la dinámica interna (iniciación del 

texto, su cierre y a lo largo de todo su desarrollo su lógica de 

organización). 

 Lingüística textual: permite mejor coherencia y cohesión del 

texto teniendo en cuenta las opciones de la enunciación 

(personas, tiempo y lugares), los sustitutos (pronombres, 

sustantivos),  nexos y conectan las palabras de un texto y la 

puntuación del texto. 

 Lingüística de la frase u oracional: Se debe tener en cuenta la 

sintaxis concordancia de género, número y personas, relación 

entre palabras, etc. La ortografía gramatical que aporta 

significados claves al texto. 

 Relectura de los textos o revisión: este proceso exige por parte 

del autor una capacidad de tomar distancia con respecto a sus 

propios escritos. Es decir que examina las ideas como las 
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oraciones o párrafos que se han redactado. El autor evalúa el 

texto, revisa y corrige. 

2.2.3. ASPECTOS A SEGUIR PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTO 

DÍAZ BARRIGA (2001: 67) considera como aspectos importantes 

para la producción de textos: 

 Presentación: 

Es la claridad con que se ha escrito el texto, de manera que 

pueda ser leído y comprendido por los demás: incluye el uso de 

oraciones separadas con determinado espacio y región. 
 

 Estructura: 

Es la organización específica del texto, su secuencialidad y 

esquema. 

 

 Coherencia: 

Es una característica que permite que lo escrito tenga una 

unidad global del significado, en la que todo se organiza 

alrededor de una finalidad, sin contradicciones en las ideas. 

 

 Normativa: 

Son reglas que rigen el sistema de la lengua. 

 Ortografía: determina la manera correcta de emplear los 

signos de escritura. 
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 Signos de puntuación: se utiliza determinar las pautas 

existentes en un texto así como la entonación. 
 

 Vocabulario: 

Colección paulatina y sistemática en el enriquecimiento en el 

significado y escrituran de palabras. 

 

 Creatividad: 
 

Es la resolución de problemas que involucra la aplicación del 

conocimiento a problemas exclusivamente nuevos. 

2.2.4. PROCESO A SEGUIR PARA LA PRODUCCIÓN DE UN TEXTO 

 Según CASSANY, (1993: 178); JOLIBERT, (1997:150). Señalan 

que la tarea de producir un texto coherente y adecuado a sus fines 

no se realiza directamente sino en varias y recurrentes etapas en 

las que el que escribe debe coordinar un conjunto de 

procedimientos específicos: 

 a. Planificación: 

En esta dimensión se considera cuando se elabora un texto. 

Antes de la producción un niño debe ser capaz de: 

o Identificar de manera precisa los parámetros de la situación de 

comunicación escrita que van a determinar su producción. 
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 ¿Quién es el destinatario de mi escrito?, ¿Cuál es su 
función? 

 ¿Cuál es el desafío al escribir? 

o Tener una presentación previa del producto final que se desea 
producir. 

 ¿Qué tipo de texto debes escoger de la gama de textos 

posibles? 

 ¿Cuál será su aspecto, silueta? 

 ¿Qué materiales debo escoger?  

 ¿Cuántos ejemplares serán? 

DÍAZ (1999: 15) Se genera una representación abstracta (en la 

mente del escritor) de aquello que se desea escribir en el producto 

de una búsqueda total de ideas o información en la memoria del 

escritor, en función de las preguntas: 

 ¿Qué decir? 

 ¿Cómo decirlo? 

 ¿Para quién decirlo? 

 ¿Para qué y porque decirlo? 

En dicha representación se incluye en “Plan de escritura” en que 

esencia es un plan jerarquizado de metas y subtemas sobre como 

TESIS 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/

 

 



 

operar en proceso compositivo en forma global y sobre la naturaleza 

del producto escrito que se intentara lograr. 

b. Textualización: 

JOSETTE (1998: 149) Considera los procesos necesarios para 

escribir un proyecto (progresión y conservación de informaciones a lo 

largo del texto, conexión, segmentación, problemas con las anáforas, 

con los tiempos verbales, de los nexos y de la puntuación, en cuanto 

a sus funciones textuales), es decir que en esta etapa el escritor 

transforma el esquema mental en lenguaje comprensible para el 

lector, es necesario tener en cuenta el léxico morfológico, el orden 

sintáctico, la concordancia, la cohesión. La puntuación y todos los 

elementos que aseguren un estilo preciso. 

MAURIAL, ANTONIO (1991: 18) Redactar consiste en redactar  el 

pensamiento previamente ordenado. Escribir estriba en gráficas de 

nuestro pensamiento. 

PINEDA, MARÍA (2005: 68) La redacción es la acción de expresar 

por medio de la palabra escrita cosas sucedidas, acordadas o 

pensadas, pensamientos o sentimientos. 

 Características de la redacción: 

La expresión escrita debe ser: 
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 Sencilla, es decir espontánea, sin amaneramientos ni 

artificios. 

 Precisa, sin palabras innecesarias o superfluas. 

 Clara, sin ambigüedades, sin oscuramientos que afecten la 

expresión. 

 Original, evitando ser copia de otro en el modo de decir las 

cosas. 

C. Revisión: 

JOSETTE (1997: 145) Este proceso exige por parte del autor una 

capacidad de formar distancia con respecto a sus propios escritos. 

Es decir que se examinan las ideas como las oraciones, párrafos 

en que se ha redactado. El profesor evalúa, revisa y corrige. 

CASANY (1994: 148) la corrección es una tarea permanente 

llevada a cabo   por los escritores competentes. Estos retoques 

afectan a las ideas expuestas, su ordenación y se deja a la 

corrección  para que más tarde como la parte formal involucre la 

ortografía, gramática, léxico, 

DÍAZ BARRIGA (2001: 28) Consiste en mejorar los avances y 

ejemplares, que podríamos llamar borradores, logrados en la 

textualización. En este sub proceso, se incluye las actividades de 

lectura de lo escrito, actividades de diagnóstico y evaluación 

correctiva. 
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 CARNEIRO (1986: 122-125) Para elaborar lingüísticamente un texto 

debemos plasmar las ideas-claves que organizamos en el esquema, 

en fases, oraciones y párrafos, a través de definiciones, 

explicaciones, justificación, etc. 

 

A. Enunciación: La estructura del texto según el esquema. 

El propósito fundamental de esta fase es dar curso al 

pensamiento lo más fluidamente posible y siguiendo el 

esquema elaborado previamente. 

La creatividad forma parte importante de este proceso pues es 

un factor indispensable para elaborar textos narrativos. 

 

Para ello no hay que detenerse demasiado a pensar que 

escribir, sino que de expresión lingüística darle, ya que 

justamente el esquema nos facilita en diseño de los contenidos, 

el contexto general de ideas. 

 

Entonces, lo que debemos lograr es su expresión y desarrollo 

en  un tramado de oraciones construidas con los signos y reglas 

de código, en este caso el idioma español. 

 

B. Revisión: El texto se somete a las lecturas críticas para 

realizar las correcciones y ajuste necesarios (especialmente a 

través de expansiones y de reducciones). 
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En esta fase revisamos el texto de la primera redacción para 

corregir, enmendar o reparar los posibles errores, fallas, 

imperfecciones, omisiones, etc. Es talvez el paso más 

importante en el proceso de redactar un texto, porque 

recurrimos a toda nuestra competencia lingüística para 

moldear lo que hemos plasmado en un primer intento. 

 

C. Edición: Comprendida como el conjunto de decisiones 

respecto al empleo de aspectos gráficos (Como dibujos, 

cuadros, fotos, tablas) y tipográficos (tipo de letra, empleo de 

recursos para resaltar como subrayados, negritas, 

mayúsculas, etc.) 

 

 Según MARINA PARRA (2001: 29-31) Un texto narrativo se 

construye mediante un proceso psicolingüístico que consta de dos 

etapas: una en la que se elabora su contenido y la otra donde se 

expresa un sentido por medio del lenguaje. En ese proceso hay tres 

etapas básicas que son: planificar o pre-escribir, redactar o escribir y 

revisar o examinar. 
 

1° Planificar: En esta etapa el autor se forma una 

representación mental de la información que contendrá el 

texto; esta representación puede ser un esquema en el 
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que las ideas se jerarquicen y organicen en forma 

adecuada. Este esquema es denominado por algunos 

autores como * plan de temas¨* y corresponde a la 

estructura semántica del texto escrito. 

 

2° Redactar: En esta etapa el escritor trasforma ese 

esquema mental en lenguaje comprensible para el lector. 

Aquí es necesario tener en cuenta el léxico, la morfología, 

el orden sintáctico, la concordancia, la cohesión, la 

puntuación  y todos los elementos que aseguren un estilo 

claro, preciso, conciso y sencillo. 

 

3° Revisar: Aquí se examinan tanto las ideas como las 

oraciones y párrafos que se han redactado. Consta de dos 

sub etapas: evaluación y revisión. En la primera el autor 

comprueba que el texto responde a su intención 

comunicativa y que ha logrado la expresión correcta de lo 

que ha pensado comunicar a su futuro lector. En la 

segunda, modifica el lenguaje del texto: léxico, 

morfológico, sintaxis, ortografía, puntuación, etc. 

 

      En lo mencionado anteriormente se hace énfasis en la 

parte formal externa del discurso escrito, para la cual es 
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necesario  tomar en cuenta las pautas y normas 

establecidas. 
 

2.2.5. REQUISITOS PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 Según CARNEIRO FIGUEROA (2011: 122-125) 

Los cinco requisitos fundamentales para producir textos son: 

1. Tener la necesidad de comunicar: Por escrito sus 

ideas 

2. Tener la materia prima (ideas): Para tener ideas se 

debe leer (informarse), pensar (procesar) y dialogar 

(producir e intercambiar) 

3. Dominar la herramienta (El idioma) 

El código es el instrumento que va a aplicar a su 

pensamiento para producir una redacción. 

4. Tener presente al lector: 

El lector deberá adecuar lo que va a escribir. El léxico, el 

tono, la extensión, la clase de información y otros 

factores estarán en función de su lector potencial. No se 

debe olvidar que NO SE ESCRIBE PARA USTED SOLO, 

sino para un imaginario lector con determinadas 

expectativas. 
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5. Poseer un método: Es una serie de pasos mediante los 

cuales paulatinamente se le da un orden y claridad a esa 

erupción. 

Es necesario poseer un método que la redacción es un 

proceso de plasmación y maduración de ideas. Por lo 

tanto implica el tiempo y la paciencia. 

 

2.2.6. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA LA   PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

Partiendo de los argumentos propuestos por PÉREZ  GRAJALES 

(1995:62) se establece una clasificación de  estrategias 

metacognitivas de producción de textos:  

o Antes de escribir: 

- Explicar el objetivo que se tiene cuando se escribe. 

- Construir ideas acerca del contenido del texto y su relación 

con los conocimientos previos. 

- Tomar conciencia sobre: ¿Para quién estoy escribiendo?, 

¿Qué tipo de texto quiero escribir?, ¿Por qué escribo? 

o Durante   la escritura: 

- Identificar las dificultades que impiden expresar las ideas. 

- Utilizar palabras, oraciones y párrafos para comunicarse. 

- Asegurar la coherencia y cohesión del texto. 
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- Seleccionar ideas principales y secundarias. 

 

o Después de la escritura: 

- Analizar la calidad del contenido: amplitud, riqueza, 

profundidad y precisión de las ideas. 

- Revisar la organización y presentación del contenido: 

estructura del texto y de las unidades que lo componen. 

- Corregir aspectos morfológicos, sintácticos, léxico, 

ortografía. 

 

2.2.7. RECOMENDACIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

JOLIBERT (1998: 110) recomienda lo siguiente: 

1) La redacción de un texto es un proceso comunicativo mediante el cual 

transmitimos significados con una intención determinada. 

 

2) Antes de iniciar la redacción debemos organizar nuestras ideas y 

elaborar un esquema conceptual o estructura o semántica que nos sirva 

de guía para la producción de un texto escrito, organizado y coherente. 

 

3) Escribimos para lectores que no están presentes en el proceso 

comunicativo y, por lo tanto, nuestro texto debe ser suficientemente 

claro para que todos  los que lo lean entiendan solo aquello que el autor 

quiere comunicar, sin necesidad de explicaciones adicionales. 
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4) Para redactar el texto se debe partir de la construcción de oraciones 

correctas, interrelacionadas entre por medio de elementos cohesivos o 

de signos de puntuación y elaborar párrafos por medio de los cuales se 

expresan los sub temas en que se ha dividido el tema. 

 
 

5) Un texto escrito bien elaborado debe constar de uno o varios párrafos 

introductorios en los cuales se presente el tema; varios párrafos 

informativos que desarrollen las partes en las que se ha dividido dicho 

tema; párrafos de enlace que establezcan la cohesión  entre los 

distintos párrafos informativos y expresen la coherencia del texto y, por 

último, un párrafo de conclusión que finalice o  resuma la información 

que se ha presentado a través del texto escrito. 

2.2.8. IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS   

JOLIBERT (1998: 169) Es importante señalar que es necesario que  

encuentren un espacio para poder expresarse, para poder poner en 

palabras sus ideas, poniendo en juego su creatividad. 

Escribir es producir un texto que surge de la necesidad de comunicarse 

de diversas maneras en el tiempo y en el espacio. Producir textos, 

permite relacionarse con otras personas, expresar ideas, sentimientos, 

fantasías, humor, para informar, investigar, para hacer o construir, etc. 
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Su importancia radica en que desarrolla diversas habilidades como la 

correcta ortografía y redacción. Además la capacidad para lograr 

desarrollar dichos pasos de la producción y así lograr un producto 

autentico. 

Lo más importante es que aunque nos parezca muy difícil debemos 

estimular al niño desde el pre-escolar a que avancen en su formación 

como productores de textos. Lo que ha fallado para la iniciación de este 

propósito es un conocimiento del proceso de lecto-escritura y una 

adecuada planeación de las actividades del aula que estimulen dicho 

proceso, haciendo uso de la cotidianidad y el contexto de los niños, 

proponiendo actividades motivantes, creativas que les permitan 

construir significativamente el conocimiento. Como expresa Jolibert: “El 

escrito solo cobra significado en el texto auténtico y completo usado en 

situaciones de la vida cotidiana”. 

2.3 PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE TEXTOS NARRATIVOS 

2.3.1 DEFINICIÓN DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 

VAN DIJK (1978: 26) Nos dice que el texto narrativo se refiere ante 

todo a las acciones humanas de manera que las descripciones de 

personas, de circunstancias, objetos u otros sucesos le quedan 

claramente subordinadas. 
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Según, ROBERTO BURGOS CANTOR (2009: 57), “La narración es 

un tipo de hechos en el que se cuentan hechos naturales e 

imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario 

estudiar la historia y las acciones que lo componen (argumento)”, los 

personajes que llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se 

desarrollan, cómo se ordenan todos estos elementos (estructura) y 

desde y desde que punto de vista se cuentan. 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 

 NAVARRO MARTÍNEZ (2008: 88) sostienen que los textos 

narrativos deben tener  o tienen las siguientes características: 

a) Los textos narrativos concretizan un proceso de 

representación eminentemente dinámica. 

b) La verosimilitud que hará que los hechos parezcan 

verdaderas aunque no lo sed. Y la rapidez y el movimiento 

que debe determinar la narración. 

c) Los textos narrativos llevan a cabo un proceso de 

exteriorización .Porque en ellos se procura describir y 

caracterizar un universo autónomo, integrado por personajes, 

espacios y acciones. 

d) Implican representación de tendencia objetiva, es decir, la 

capacidad que tiene la narrativa literaria para darnos a 
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conocer de forma  con frecuencia muy detallada, algo que es 

objetivamente distrito del sujeto que me relata. 

e) Los textos narrativos se caracterizan por tener un estilo 

propio del autor que lo produce. En este sentido se habla de 

un estilo literario, dado que la presentación de los 

acontecimientos es organizada de una manera particular. 

f) Los textos narrativos instauran una dinámica de sucesividad, 

directamente relacionada con el devenir del tiempo en el que 

se proyectan los hechos relatados y también con los 

términos en los que se describen espacios, personajes, etc. 

2.3.3  ESTRUCCTURA DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 

GÓMEZ REDONDO, Fernando (1994:19) En toda narración 

puede distinguirse tres partes bien diferenciadas: 

a) La Introducción: El autor plantea aquí la situación que se va 

a desarrollar y realiza la presentación de los personajes y su 

entorno. 

Es probablemente, la parte fundamental del texto narrativo, 

pues de ella depende que la obra sea o no capaz de captar 

la atención del lector. 

b) Nudo: En toda narración se plantea siempre un conflicto, un 

momento cumbre en donde todas las líneas planteadas en la 
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introducción convergen sobre un hecho fundamental  que 

marca todo el relato. A ese punto se le denomina nudo. 

 

c) Desenlace: Es el momento en que el conflicto planteado 

como nudo de la narración llega a su conclusión. Si la 

introducción capta la atención del lector, y  el nudo consolida 

la narración, el desenlace puede ser el punto en que un 

relato triunfe o fracase en la mente de un lector. 

 
En cuanto a su estructura, el texto narrativo suele clasificarse 

en: 

a) Estructura externa: comprende la organización física 

del texto, en capítulos, partes, secuencias, etc. 

b) Estructura interna: abarca todos los elementos que 

componen texto narrativo: Narrador, espacio y tiempo. 

2.3.4  PROCEDIMIENTOS PARA REDACTAR UN TEXTO NARRATIVO 

Según GÓMEZ REDONDO, Fernando  (1994:20) Se emplean los 

siguientes elementos lingüísticos: 

Requiere un predominio de los verbos sobre los sustantivos y 

adjetivos. 

El uso de las conjunciones ilativas y consecutivas: luego, 

después, así pues, etc. debe procurar una suficiente 
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trabazón entre las diferentes escenas, pero no deben 

excederse en su uso. 

El lenguaje debe amoldarse a los diferentes tipos de 

narración. Así, se usarán frases breves y concisas cuando 

los hechos transcurran velozmente y periodos largos y 

pausados cuando la narración se refiera a escenas lentas y 

densas.  

2.3.5  TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS 

Según GÓMEZ REDONDO, Fernando  (1994:21) Los tipos de 

textos narrativos son: 

A. Literarios: 

Cuentos, fábulas, leyendas, mitos. 

B. No literarios: 

Noticias periodísticas, comics, textos de historia, biografías, 

crónicas. 

 Entre el tipo literario tenemos los siguientes textos narrativos: 

A. EL CUENTO 

 DEFINICIÓN DEL CUENTO: 
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Según el Diccionario de la Lengua Española (1956:46) 

Relación de un suceso. Relación de palabra o por escrito de un 

suceso falso o de pura invención. Fábula o consejo que se 

cuenta a los muchachos para divertirlos.  

LOZANO ALVARADO (1996: 31) Es una narración breve en 

prosa de hechos generalmente imaginarios que busca 

entretener y enseñar. 

ALMA FLOR ADA (1982:356) Es la presentación de un hecho 

o anécdota a través de la cual se manifiesta la personalidad del 

protagonista o se revela una situación inconfundible. 

Generalmente, el cuento permite apreciar el mundo que rodea 

al personaje o en el cual ocurre la situación. 

El cuento se diferencia de la novela por su menor extensión y 

complejidad,   por   lo   demás,   comparten   el   resto   de   las 

características. 

Según EDITH BIANCHI (1979:273) El cuento es un relato breve 

en torno a un hecho real o fantástico cuya anécdota o 

argumento abarca tres tiempos: exposición, nudo y desenlace. 
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Por consiguiente considero que el cuento es una narración 

corta de sucesos ficticios y de carácter sencillo, que tiene como 

fin entretener al lector o proveer una enseñanza. 

 ESTRUCTURA DEL CUENTO: 

Según EDITH BIANCHI (1979:274) nos dice que  

El cuento abarca tres tiempos: 

a) Exposición, es la presentación dentro del lugar, momento y 

circunstancias que anticipan la acción que sobrevendrá. 

b) Nudo, es el tiempo más importante y el que causa la pericia 

del relator que irá graduando la intensidad del relato a 

través de una trabazón y complejidad en la trama que nada 

anticipe del desenlace y mantenga en suspenso al lector. 

c) Desenlace, Constituye la última etapa. Transcurre 

brevemente y a veces el desenlace se demora hasta las 

últimas líneas del relato. En algunos narradores actuales 

predomina el final abierto, es decir el dejar librado a la 

interpretación del lector el contenido del desenlace. 

Para LAURA BRENNER (2001:192) el cuento tiene tres partes y 

son: 
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a) Introducción, en ella se presentan algunos datos: el 

tiempo, lugar, personajes y circunstancias necesarios para 

entender la historia. 

b) Nudo o desarrollo, donde se narran los hechos de manera 

ordenada. 

c) Desenlace o final, donde se narra el final de la historia. 

De acuerdo a los autores antes mencionados vemos que el 

cuento presenta 3 elementos básicos en su estructura a pesar 

de decirlo en diferente expresión.  

El MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2005: 128) En la guía para 

docentes considera como partes del cuento las siguientes: 

 Título: Se escribe el titulo más apropiado y además que 

tenga coherencia con el cuerpo del cuento. 

 Inicio o introducción: Se da la presentación de los 

personajes dentro del lugar, momento y circunstancias 

que anticipan la acción que sobrevendrá. 

 Nudo: Es el tiempo más importante del relato a través 

de una trabazón y complejidad en el trama que 

mantenga en suspenso al lector. 

 Desenlace: Constituye la última etapa. Transcurre 

brevemente y a veces el desenlace se demora hasta las 

últimas líneas del relato. En algunos narradores 
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actuales predomina el final abierto, es decir, dejar 

librado a la interpretación del lector el contenido del 

desenlace. 

 

 CLASES DEL CUENTO 

 

Según LAURA BRENNER (2001:193) existen 2 clases de 

cuentos: 

a) Cuentos realistas, que relata hechos que sucedieron en la 

realidad que la imitan. 

La   historia   se   desarrolla   en   tiempo   cronológico.    Los 

personajes son seres cotidianos. 

b) Cuentos fantásticos, que narran hechos de magia, 

rompiéndose así con la realidad. Sus personajes son seres que 

poseen características irreales. 

Para ALMA FLOR ADA (1982:358) existen 3 clases de cuentos: 

a) Cuentos Fantásticos, que se cuentan en una anécdota en la 

que interviene algún elemento que no puede ser explicado por 

medios racionales, pero que se toma real dentro de la técnica del 

cuento. 

b) Cuentos de Misterio o Policial. 

c) Cuentos de Temática Social. 
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 PROCESO DIDÁCTICO PARA NARRAR EL CUENTO:  

 

Según INÉS H. BERÓN Y MARTA PORTA (1994:319) nos dice 

que: Para narrar un cuento debemos de seguir los siguientes 

pasos: 

 

a) Preparar a los niños creando expectativas referentes al 

cuento o al relato. 

b) Dramatizar bien, en el gesto y en la palabra. 

c) Nada reemplazará "su palabra". No lea ni utilice grabaciones. 

El maestro debe "mirar" a todos y cada uno de los niños. 

d) Utilice ilustraciones al final para que los niños observen, 

recuerden y hagan comentarios, que generarán "recreación" 

del relato. La reproducción fiel en estos años es difícil. Una 

dramatización espontánea es la culminación más positiva a 

su propuesta. 

Para LEXUS EDITORES (1997:269) se debe narrar el cuento de 

la siguiente manera: 

a) Seleccionar  el  cuento  de acuerdo  a   los  intereses  y  el 

desarrollo de los niños. 

b) Leer y contar con sencillez y claridad. 

c) Detenerse, si el niño le pide, para explicar algunas nuevas 

palabras. 
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d) Hacer la mímica correspondiente y la entonación en las 

palabras para hacerlo más vivencial. 

e) Realizar ejercicios como: descubrir el final, que pasaría si 

modificara el final. 

f) Comentar si el cuento fue de su agrado y ¿por qué? 

g) Motivar a los niños para que inventen sus propios cuentos. 

Efectivamente de acuerdo a lo que manifiestan los autores es 

importante narrar el cuento con claridad, utilizar los gestos y 

entonación correspondiente; finalizar con una dramatización. 

 

 

 

 IMPORTANCIA  DEL CUENTO EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

- APRENDIZAJE: 

 

Según GRACIELA VALENTINA MARCHINI (2006:306) el uso 

del cuento en la tarea áulica permite: 

a) Evaluar competencias lectoras, tanto lingüísticas como de 

imágenes. 

b) Reconocer subgéneros narrativos, distinguiendo el narrador 

del personaje. 

c) Establecer un proceso comunicativo, abriendo un proceso 

de comunicación entre el sujeto que participa de la 

elaboración y el sujeto que lo decepciona. 
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d) Desarrollar la sensibilidad y la capacidad de apreciación en 

el lector u oyente. 

e) Desarrollar la percepción y la profundización de juicios 

afianzados en la lectura crítica, fomentando hábitos de 

lectura. 

f) Contribuir a construir un saber propio e interactuar con otros 

saberes y con el mundo.} 

 

B. LA FÁBULA 

 DEFINICIÓN DE FÁBULAS 

Según  el   DICCIONARIO  DE   LA   REAL  ACADEMIA   DE   

LA   LENGUA ESPAÑOLA (1956:74) La palabra fábula proviene 

del término ¡atino fábula. Entre sus significados encontramos: 

farsa, rumor, historia inventada, ficción que se encubre de 

verdad.   Se trata de un breve relato ficticio, en prosa o en verso, 

que tiene una intención didáctica frecuentemente manifestada en 

una moraleja final. En ¡a fábula pueden intervenir personas, 

animales y otros seres animados o inanimados. 

LEXUS EDITORES (1997:164) señala: 

La mayoría de personas se identifica con estas composiciones 

literarias, caracterizadas por ser cortas y ofrecer lecciones de 

prudencia y sabiduría. ¿Quién no conoce la fábula de la cigarra y 

la hormiga?, de esta historia se han realizado cientos de 
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versiones, en dibujos animados, cuentos e historietas, y con ella 

se aprende al menos, que es bueno trabajar y estudiar durante 

todo el año, para después disfrutar de un buen descanso. 

En los libros de texto las fábulas han tenido un lugar 

preponderante, porque son divertidas y las reacciones de los 

animales son muy parecidas a las humanas, por lo que el lector 

se identifica y reflexiona sobre sí mismo y sus propias acciones.  

 CARACTERÍSTICAS DE LAS FÁBULAS: 

Según RUIZ, Juan (1973:140) nos menciona las siguientes 

características: 

a. Género literario de extensión breve. 

b. Tiene como personajes a seres irracionales, 

generalmente animales ya que éstos se prestan mejor a 

éstas identificaciones con determinadas cualidades o 

defectos. 

c. Ilustran pedagógicamente un propósito moralizador. 

d. Composición literaria en lo que se funde lo narrativo y lo 

didáctico. 

e. Su composición es clara y sencilla. 

f. Sus personajes constituyen signos, que a modo de 

alegoría, llevan un sentido inherente. Así, la zorra 

representa la astucia, el perro la fidelidad, el asno la 

paciencia, el cuervo la vanidad, 

etc. 
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MARTÍNEZ, Irene (2006:165) afirma 

a. Son relatos cortos. 

b. Las hay en prosa o en verso. 

c. Los personajes son animales, objetos y cosas que 

hablan y razonan aunque también hay fábulas con seres 

humanos. 

  

d. Por lo general son historias ingeniosas y divertidas. 

e. Los contenidos muchas veces son irónicos. 

f. Poseen una moraleja con contenidos éticos. 

g. Son situaciones vividas por animales en forma 

semejante a la gente común y por esta analogía se pone 

de manifiesto la sabiduría o la estupidez humanas. 

 

 ELEMENTOS DE LA FÁBULA: 

 

Según RUIZ, Juan (1973:140) 

a. La acción: Hecho generalmente es corto y ficticio que se 

narra o que se presenta dialógicamente. 

La acción sirve de ejemplo para que de ello se saque una 

consecuencia referente a la conducta humana. 

b. Los personajes: Por lo general los personajes son 

animales o seres inanimados quienes dan vida a la historia. 

Los personajes de las fábulas representan casi siempre 

figuras arquetípicas que simbolizan las virtudes y los defectos 
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humanos, y dentro de una peculiar estructura, el malo es 

perfectamente malo y el bueno es inconfundiblemente bueno, 

y el anhelo de justicia, tan fuerte entre los niños como entre los 

desposeídos, desenlaza en el premio y castigo 

correspondientes;  más todavía,  para que  la  moraleja y la 

nobleza de los diálogos adquieran mayor efecto, se ha 

recurrido al género de la fábula. 

c. La moraleja: Enseñanza expresada o implícita que se 

obtiene del hecho narrado. Es a través de ella y que en forma 

amena se transmiten enseñanzas morales. Una moraleja es 

una enseñanza que el autor quiere transmitir como conclusión 

de su obra y se emplea principalmente en obras didácticas 

normalmente dirigidas a niños, como fábulas infantiles. 

 

 PARTES DE LA FÁBULA: 

Según QUINTANA, Marín (1999:155) considera las siguientes 

partes: 

a) Exposición: 

La presentación del marco escénico de uno o más 

personajes centrales. 

La presentación del problema o conflicto central. 

b) El desarrollo: 

Es todo lo que se da en la obra. 

c) Punto decisivo: 

TESIS 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/

 

 



 

Una acción, una decisión o la revelación de algo que 

cambia la dirección de la obra. 

d) El clímax: 

El momento de máximo suspenso. 

e) Desenlace: 

El conflicto principal llega a su punto culminante. 

 IMPORTANCIA DE LA FÁBULA: 

 

Según BRENNER, Laura (2001:60) afirma que, las fábulas 

proporcionan a los alumnos la posibilidad de conocer y disfrutar de 

una estética literaria y lingüística diferente, en relación con la gran 

variedad y cantidad de textos a los cuales suelen tener acceso, 

más allá de lo que es común que brinde la educación formal. 

Trabajar con fábulas no solo está destinado a ¡a enseñanza de la 

moral y la ética que es importante y tiene como intensión transmitir 

algo, sino también de alimentar la imaginación de los niños. 

Analizar y comprender la moraleja de las fábulas permitirá abordar 

de modo integrado, contenidos vinculados al desarrollo individual y 

social, con todos aquellos valores ponderables que en marcan las 

relaciones humanas. 

Según QUINTANA, Marín (1999:155) afirma que las fábulas 

encierran un gran valor didáctico y moral, sin embargo no todas 

ellas transmiten igual contenido ni ofrecen el mismo mérito. De ahí 

la conveniencia de una elección adecuada y la orientación debida 
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para la lectura atenta y reflexiva. El maestro de aula, en este 

aspecto, juega un rol de primer orden, su hábil consejo hará 

posible una lectura creativa y útil. 

 
 

 FÁBULA Y EDUCACIÓN 

 

MARTÍNEZ, Irene (2006:243) afirma que los maestros pueden 

utilizar las fábulas confiados en sus múltiples ventajas 

pedagógicas, ya que a través de las fábulas les transmiten a los 

niños valores y pautas de sabiduría popular además tiene un 

enfoque constructivista, pues cada uno de los sujetos que las 

escuchan deben de sacar sus propias conclusiones y aplicar así 

mismo la moraleja. 

 

 ASPECTOS EDUCATIVOS QUE LAS FÁBULAS OFRECEN 

 

MARTÍNEZ, Irene (2006:248) afirma: 

Estimulan la imaginación al humanizar a los animales, por 

ejemplo, pensar cómo una cigarra puede tocar la guitarra, con lo 

cual se puede pedir a los niños que creen su propia versión 

dibujada o que inventen a otro animal que realice una conducta 

semejante a las humanas. 

Permiten la identificación indirecta con los personajes que son 

anímales. Esto es más sencillo con niños preescolares que 
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atribuyen conciencia incluso a ¡os objetos inanimados (por 

ejemplo, le pegan a la silla si se cayeron de ella). Un buen 

ejercicio es narrar ¡a fábula y pedir que ellos mismos saquen sus 

conclusiones con lo que se apoya la reflexión y la simbolización. 

 

Relacionar las características de los animales con rasgos de 

carácter y compararlos con personas de su entorno, con lo cual 

se fomenta la comprensión de las características psicológicas y 

sus manifestaciones conductuales. 

 

Contribuyen a comprender las ficciones y desarrollar símbolos. 

Según el nivel escolar de los niños se les puede pedir que 

realicen su propia fábula, ésta puede ser en forma individual o en 

grupo y el ejercicio puede ir desde inventarla y narrarla 

oralmente, hasta escribirla, dibujarla, hacer una historieta, e 

incluso una pequeña escenificación. 
 

Como otros textos literarios, las fábulas pueden estimular a los 

alumnos a buscar las palabras que no conozcan; y a distinguir la 

prosa y el verso, ofreciéndoles dos versiones de la misma fábula. 

 

Como tienen una moraleja son muy convenientes para la 

enseñanza de valores, con lo cual también se propicia el 

aprendizaje vicario. 

Tomar una fábula que tenga de protagonista un determinado 

animal y a través del análisis de sus características reales se 
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puede motivar a los alumnos a conocer más acerca de este tipo 

de animales y su hábitat real.  

 

C. MITO 

 DEFINICIÓN DEL MITO 

Claude Lévi Strauss (2009: 92) Un mito es un relato de 

acontecimientos imaginarios y/o maravillosos, protagonizados 

habitualmente por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales 

como dioses, semidioses, héroes o monstruos. 

Los mitos son narraciones o relatos que cuentan como en los 

tiempos primordiales (los tiempos antes del origen del tiempo), 

gracias a la acción de los seres sobrenaturales (dioses), otros 

seres sobrenaturales han venido a la existencia (teogonía), o el 

universo o el mundo ha venido a la existencia (cosmogonía), o 

como el hombre ha venido a la existencia (antropogonía), en 

síntesis un mito relata cómo, gracias a la acción de seres 

sobrenaturales, una realidad (total o parcial, grande o pequeña) 

ha venido a la existencia. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL MITO 

Según la visión de Claude Lévi Strauss (2009: 96) todo mito 

tiene tres características: 

 Trata de una pregunta existencial, referente a la creación 

de la Tierra, la muerte, el nacimiento y similares. 
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 Está constituido por contrarios irreconciliables: creación 

contra destrucción, vida frente a muerte, dioses contra 

hombres o bien contra mal. 

 Proporciona la reconciliación de esos polos a fin de 

conjurar nuestra angustia. 

 TIPOS DE MITOS 

Según Bertrand Arthur (1979: 125) Los  tipos de mitos son: 

a. Mitos cosmogónicos: intentan explicar la creación del mundo. 

Son los más universalmente extendidos y de los que existe 

mayor cantidad. A menudo, se sitúa el origen de la tierra en un 

océano primigenio. A veces, una raza de gigantes, como los 

titanes, desempeña una función determinante en esta creación; 

en este caso, tales gigantes, que suelen ser semidioses, 

constituyen la primera población de la tierra.  

b. Mitos teogónicos: relatan el origen de los dioses. Por ejemplo, 

Atenea surge armada de la cabeza de Zeus.  

c. Mitos antropogónicos: narran la aparición del ser humano, 

quien puede ser creado a partir de cualquier materia, viva (un 

árbol, un animal) o inerte (polvo, lodo, arcilla, etc.). Los dioses le 

enseñan a vivir sobre la tierra. Normalmente están vinculados a 

los mitos cosmogónicos.  
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d. Mitos etiológicos: explican el origen de los seres, las cosas, las 

técnicas y las instituciones.  

e. Mitos morales: explican la existencia del bien y del mal. 

f. Mitos fundacionales: cuentan cómo se fundaron las ciudades 

por voluntad de dioses. Un ejemplo es el de la fundación de 

Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron 

amamantados por una loba.  

g. Mitos escatológicos: anuncian el futuro, el fin del mundo. 

Siguen teniendo amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos 

clases principales, según el elemento que provoque la 

destrucción del mundo: el agua o del fuego. A menudo están 

vinculados a la astrología. La inminencia del fin se anuncia por 

una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de 

catástrofes naturales que aterrorizan a los humanos. 

 FUNCIÓN DEL MITO 

ROLLO MAY (1998:144) Las funciones de los mitos son 

múltiples. No obstante, en general, se puede aceptar tres 

funciones esenciales:  

 La función explicativa: Se refiere a que los mitos explican, 

justifican o desarrollan el origen, razón de ser y causa de 
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algún aspecto de la vida social o individual, por ejemplo, el 

mito griego que narra cómo se originó el mundo del "Caos" o 

el Génesis que comenta el nacimiento de la mujer de la 

costilla de un hombre.  

 La función pragmática: Implica que los mitos son la base 

de ciertas estructuras sociales y acciones, así, un mito puede 

marcar una línea genealógica y determinar quiénes pueden 

gobernar o no. Gracias a esta función, los mitos especifican y 

justifican por qué una situación es de una manera 

determinada y no de otra.  

 La función de significado: Se refiere a que los mitos no son 

sólo historias que brindan explicaciones o justificaciones 

políticas, también otorgan un consuelo, objetivo de vida o 

calma a los individuos, así sucede con mitos que hablan de 

la muerte, el sufrimiento o la victoria, por lo tanto, los mitos 

no son historias alejadas de la persona, sino que funcionan 

como un asidero existencial, un motivo, de acuerdo al 

psicoanalista estadounidense, Las tres funciones se suelen 

combinar de manera constante. 
 

D. LA LEYENDA 

 DEFINICIÓN DE LA LEYENDA 

TESIS 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/

 

 



 

VICENTE GARCÍA DE DIEGO (1953:48) Una leyenda es un 

relato de hechos humanos que se transmite de generación en 

generación y que se percibe tanto por el emisor como por el 

receptor, como parte de la historia. La leyenda posee cualidades 

que le dan cierta credibilidad, pero al ser transmitidas de boca en 

boca, se va modificando y mezclando con historias fantásticas. 

Parte de una leyenda es que es contada con la intención de 

hacer creer que es un acontecimiento verdadero, pero, en 

realidad, una leyenda se compone de hechos tradicionales y no 

históricos. 

Es una narración oral o escrita, con una mayor o menor 

proporción de elementos imaginativos y que generalmente quiere 

hacerse pasar por verdadera o basada en la verdad, o ligada en 

todo caso a un elemento de la realidad.  

 CARACTERÍSTICAS DE LA LEYENDA 

Según VICENTE GARCÍA DE DIEGO (1953:52) nombra las 

siguientes características: 

 Texto narrativo breve, forma simple. 

 El narrador suele utilizar las siguientes frases para 

expresarse: “me contaron que”, “Cuenta la leyenda 

que…”. 

 Se da en lugar y espacio fijos. 
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 Tiempo fluctuante (no determinado).  

 Presenta elementos simbólicos. 

 Están marcadas por un destino que se va a cumplir. 

   Espacios por lo general naturales ya que cuentan de un 

fenómeno que ya existe (una laguna, un árbol, etc.). 

 CLASES DE LEYENDAS 

VICENTE GARCÍA DE DIEGO (1953:56) Las más distinguidas son: 

 Leyendas etiológicas: Aclaran el origen de los elementos 

inherentes a la naturaleza, como los ríos, lagos y montañas. 

 Leyendas escatológicas: Acerca de las creencias y 

doctrinas referentes a la vida de ultratumba. 

 Leyendas religiosas: Historias de justos y pecadores 

pactos con el demonio, episodios de la vida de santos. 

 Leyendas urbanas: Pertenecen al folclore contemporáneo, 

circulan de boca en boca, etc. 

 Leyendas rurales: Solo las leyendas validas en el campo 

porque no tienen lugar o adaptación para las urbanas. 

2.3 6 IMPORTANCIA DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 

El objetivo primordial de la lectura de textos literarios es formar la 

sensibilidad estética a través del contacto directo con las obras de 
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autores representativos, de modo que por una parte, se afiance en 

el lector la preferencia por lo bello y trascendente y, por tanto, se 

rehace aquello que no encierra ningún valor estético. 

Según NAVARRO MARTINEZ (2008: 89) en general, los diversos 

textos literarios narrativos son muy valiosos para despertar el 

interés por la lectura; enriquecer la afectividad de los niños al 

interactuar o identificarse con los personajes; desarrollar su 

comprensión lectora y expresión oral al emitir sus opiniones y 

sentimientos y desarrollar la capacidad de escuchar y atender 
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III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

a) PRUEBA 

Consiste en una prueba de  producción de textos para alumnos de 5to grado 

constituido  por 3 aspectos, equivaliendo el primer aspecto de planificación  6 

puntos, el segundo de textualización  10 puntos, y  el tercero de revisión 

8puntos, obteniendo como puntaje total 24 puntos. 

El objetivo de esta prueba es servir como Pre test para conocer cómo se 

encuentran los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “Jorge Chávez” en la producción de textos. 

Así mismo, como pos test saber si la aplicación de los módulos ha llevado a 

mejorar la producción  de textos narrativos en los educandos materia de la 

investigación. 

b) PROGRAMACIÓN DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES PARA LA 

APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE: 

Está basado en los resultados del Pre test y se usará como recurso didáctico 

los módulos de aprendizaje  basado en JOLIBERT que propone tres modelos 

en su estructura y desarrollo del módulo, éste tiene  como fin que los niños 

logren producir un texto con una mayor facilidad. 
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Se ejecutará durante un periodo de tiempo de tres meses, durante el cual 

se desarrollaran 20 sesiones de aprendizaje. 

La programación general de las experiencias de aprendizaje estará 

estructurado de la siguiente manera: Parte informativa, fundamentación, 

objetivos, programa de actividades, componentes y capacidades 

seleccionadas para la ejecución del programa, metodología, medios y 

materiales educativos, estrategias metodológicas, evaluación y 

bibliografía. 

3.2 MÉTODOLOGIA 

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN: Aplicada 

b) DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación que se utilizó en la presente investigación 

es el diseño cuasi - experimental constituido por dos grupos el 

experimental y el control, con pre y  Post test, cuyo esquema es el 

siguiente: 

 

G.E:         ________ X _________    

G.C:         ___________________    
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      Dónde: 

G.E. Grupo Experimental 

                          : Grupo experimental a quien se le aplica el pre test  antes de 

aplicar la investigación.  

 X: Estímulo o programa que se va a aplicar en la investigación  

   : Es el grupo experimental a quien se le aplica el post test 

después de haber aplicado el estímulo. 

            G.C: Grupo Control 

    : Es el grupo control a quien se aplica el pre test antes de hacer 

la investigación. 

    : Grupo control a quien se le aplica el post – test sin haber 

aplicado el estímulo. 

c) POBLACIÓN MUESTRAL 

La población muestral estará constituida por dos secciones:  

La sección “A” con 17 estudiantes  y la sección “B” con 17 

estudiantes haciendo un total de 34 estudiantes.  
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La sección “A” constituyó  el grupo experimental y la sección “B” el 

grupo control. 

 
 

d) VARIABLES DE ESTUDIO 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de módulos de 

aprendizaje. 

 Indicadores: 

a) Los estudiantes siguiendo las instrucciones de la 

docente analizan el módulo correspondiente y explican 

que son textos narrativos. 

b) Los estudiantes después de haber hecho la lectura del 

módulo sobre textos narrativos identifican y explican las 

características de los textos narrativos. 

c) Los estudiantes con orientación de la docente analizan 

los requisitos que se exigen para escribir un texto 

narrativo. 

d) Dado un texto narrativo analiza conjuntamente con la 

docente los conectores dentro del texto. 

e) Analizan un texto narrativo y corrigen si los signos de 

puntuación están correctamente usados. 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE: Mejorar la producción de textos 

narrativos. 

 Indicadores: 

a) Produce un texto narrativo siguiendo la estructura 

correcta. 

b) utiliza una adecuada cantidad de ideas en la producción 

de un texto narrativo. 

c) Utiliza adecuadamente los conectores lógicos de la 

comunicación. 

d) Utiliza adecuadamente los signos de puntuación. 

e) Usa las reglas ortográficas en la redacción de su texto. 

f) Realiza una representación gráfica para su texto 

narrativo. 
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ALUMNOS 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
TOTAL 

 
Planificación   

 
Textualización 

 
Revisión 

 
PUNTAJE 

 
PORCENTAJE 

1 4 7 3 14 58.3 
2 2 2 2 06 90 
3 3 6 3 12 25 
4 3 5 3 11 50 
5 3 4 2 10 45.53 
6 2 6 5 11 41.6 

7 2 5 2 09 45.13 
8 4 7 5 16 37.5 
9 3 5 4 12 66.7 

10 2 5 3 10 50 
11 2 2 2 06 41.6 
12 1 4 0 05 25 

13 1 5 1 07 29.17 
14 3 4 1 08 33.3 
15 2 3 0 05 20.83 
16 2 5 2 9 37.5 
17 3 6 4 13 54.17 
 2.47 4.76 2.35 9.65 40.19 

10.29 19.83 9.79 

CUADRO Nº 1 
 

RESULTADOS DEL PRE -  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA  APLICACIÓN DE MÓDULOS DE 
APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

 

 ̅  % 

 

ITEMS 
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                        ITEMS 
 
ALUMNOS 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
TOTAL 

 
Planificación 

 
Textualización 

 
Revisión 

 
PUNTAJE 

 
PORCENTAJE 

1 3 7 5 15 62.5 

2 3 5 3         11 45.8 
3 3 4 3 10 41.67 
4 4 8 4 16 66.6 
5 3 5 4 12 50 
6 3 4 3 10 41.67 
7 4 4 3 11 45.8 
8 2 4 1 7 29.17 
9 2 4 1 7 29.17 

10 3 5 5 13 54.1 
11 2 4 2 8 33.3 
12 1 4 0 5 20.4 
13 1 5 0 6 25 
14 4 8 4 16 66.6 
15 3 8 3 14 58.3 
16 2 5 2 9 37.5 
17 4 7 6 17 70.4 
 2.76 5.35 2.88 11 45.83 

11.5 22.29 12 

LEYENDA 

ITEMS PTJE 

1 6pts 

2 10pts 

3 8pts 

CUADRO Nº 2 

RESULTADOS DEL PRE – TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA  APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE 
PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

 

 

 ̅  % 
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                        ITEMS 
 
ALUMNOS 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
TOTAL 

 
Planificación   

 
Textualización 

 
Revisión 

 
PUNTAJE 

 
PORCENTAJE 

1 5 7 5 17 70.8 

2 4 6 4 14 6 
3 4 5 4 13 54.17 
4 5 6 5 16 66.7 
5 4 7 5 16 66.7 
6 3 7 5 15 62.5 
7 5 7 5 17 70.8 

8 4 6 4 14 6 
9 4 6 5 15 62.5 

10 4 5 4 13 54.17 
11 4 6 6 16 66.7 
12 4 6 7 17 70.8 

13 4 7 7 18 75 
14 4 6 5 15 62.5 
15 4 7 6 17 70.8 
16 3 6 4 13 54.17 
17 4 7 7 18 75 
 4.06 6.29 5.18 15.53 58.55 

16.92 26.21 21.58 

LEYENDA 

ITEMS PTJE 

1 6pts 

2 10pts 

3 8pts 

CUADRO Nº 3 
 

RESULTADOS DEL POST -  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA  APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA 
MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

 

 ̅  % 
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1 2 3 TOTAL 
  

Planificación Textualización Revisión PUNTAJE  PORCENTAJE 

1 6 5 3 14 58.3 

2 2 3 2 7 29.17 

3 4 7 3 14 58.3 

4 4 4 2 10 41. 67 

5 2 4 4 10 41. 67 

6 3 4 5 12 50 

7 3 3 3 9 37.5 

8 6 3 6 15 62.2 

9 5 2 3 10 41. 67 

10 3 4 2 9 37.5 

11 2 3 2 7 29.17 

12 2 1 4 7 29.17 

13 2 2 2 6 25 

14 2 2 5 9 37.5 

15 2 1 4 7 29.17 

16 5 2 3 10 41. 67 

17 4 4 4 12 50 

  3.35 3.29 3.35 9.88 41.16 

13.96 13.71 13.96 

LEYENDA 

ITEMS PTJE 

1 6pts 

2 10pts 

3 8pts 

CUADRO Nº 4 
 RESULTADOS DEL POST -  TEST DEL GRUPO CONTROL  SOBRE LA  APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA 
MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

ITEMS 

ALUMNOS 
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 PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 

      PTJE % PTJE %  PTJE %  PTJE % 

PRE – TEST 2.47 10.29 4.76 19.83  2.35 9.79  9.65 40.19 

POST – TEST 4.06 16.92 6.29 26.21  5.18 21.58  15.53 58.55 

DIFERENCIA 1.59 6.63 1.53 6.38  2.83 11.79  5.88 18.36 

 

CUADRO Nº 5 
 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST -  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  SOBRE LA  APLICACIÓN DE 
MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

FUENTE: CUADRO 1 y 3 

ASPECTOS 

TEST 
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GRÁFICO Nº 1 
 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST -  TEST DEL GRUPO CONTROL  SOBRE LA  APLICACIÓN DE 
MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL 
CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

FUENTE: CUADRO N° 5 
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 PLANIFICACIÓN   TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL 

      PTJE %      PTJE %  PTJE % PTJE % 

PRE – TEST 2.76 11.5  5.35 22.29  2.88 12 11 45.83 

POST – TEST 3.35 13.96  3.29 13.71  3.35 13.96 9.88 41.16 

DIFERENCIA 0.59 2.46  2.06 8.58  0.47 1.96 1.12 4.67 

CUADRO Nº 6 
 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST -  TEST DEL GRUPO CONTROL  SOBRE LA  APLICACIÓN DE 
MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES 
DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

FUENTE: CUADRO 2 y 4 

ASPECTOS 

TEST 
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GRÁFICO Nº 2 
 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST -  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  SOBRE LA  APLICACIÓN DE 
MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES 
DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 “JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

FUENTE: CUADRO N° 6 
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PLANIFICACIÓN 

 

TEXTUALIZACIÓN 

 

REVISIÓN 

 

TOTAL 

 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

1.59 

 

1.53 

 

2.83 

 

5.88 

 

18.36 

 

GRUPO 

CONTROL 

 

0.59 

 

 

2.06 

 

0.47 

 

1.96 

 

12.12 

 

DIFERENCIA 

 

1 

 

0.53 

 

2.36 

 

3.92 

 

17.24 

 

CUADRO Nº 7 
 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE Y  POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL 
GRUPO CONTROL SOBRE LA  APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 
“JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

FUENTE: CUADRO 5 y 6 

ASPECTOS 

GRUPOS 
PUNTAJE % 
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GRÁFICO Nº 3 
 

 RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE Y  POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL 
GRUPO CONTROL SOBRE LA  APLICACIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS NARRATIVOS  DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N°80882 
“JORGE CHÁVEZ”  DE TRUJILLO. 

FUENTE: CUADRO N° 7 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Producción de 

textos narrativos, según grupo experimental. 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación de los módulos de aprendizaje no influye significativamente 

en la mejora de la Producción de textos narrativos, en los estudiantes del 5º 

grado de primaria de la I.E. Nº 80882 “Jorge Chávez”, de Trujillo – 2012. 

 0:  preposto uuH  
 

Ha: La aplicación de los módulos de aprendizaje influye significativamente en la mejora 

de la Producción de textos narrativos, en los estudiantes del 5º grado de primaria de la 

I.E. Nº 80882 “Jorge Chávez”, de Trujillo – 2012.  0:  preposta uuH  

 

 

Estadístico de Prueba:     




d

c S

d


 

 

 Promedio Diferencial:   529,4



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 891.3
1

)( 2










dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     800,4

17

891,3

529,4
c  

Cuadro Nº 01: Distribución numérica y porcentual de la Producción de textos 

narrativos, según pre-test y post-test del grupo experimental. 
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Producción de textos 

narrativos 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 1 6% 6 35% 

Regular 11 65% 11 65% 

Malo 5 29% 0 0% 

Total 17 100% 17 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80882 “Jorge Chávez”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 01 se observa que en el 65% de los educandos 

obtienen nivel regular respecto a la producción de textos narrativos y el 29% tienen 

nivel malo; después de aplicar los módulos de aprendizaje, el 65% de los educandos 

obtienen nivel regular respecto a la producción de textos narrativos y el 35% tienen 

nivel bueno, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 
producción de textos narrativos en los estudiantes del grupo experimental. 

Gráfico Nº 01: Distribución porcentual de la Producción de textos narrativos, 

según pre-test y post-test del grupo experimental. 
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Fuente: Cuadro Nº 01. 
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Gráfico Nº 02: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental. 

 

Cuadro Nº 02: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = 4,800 n - 1= 17 – 1 = 16 0.0001 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 02 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.0001 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de los módulos 

de aprendizaje influye significativamente en la mejora de la Producción de textos 

narrativos, en los estudiantes del 5º grado de primaria de la I.E. Nº 80882 “Jorge 

Chávez”, de Trujillo – 2012. 

 

 

Análisis de Significancia de la “T” de Student para la mejora de la Producción de 

textos narrativos, según grupo control. 

Hipótesis: 
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Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

Producción de textos narrativos, en los estudiantes del 5º grado de primaria de 

la I.E. Nº 80882 “Jorge Chávez”, de Trujillo – 2012.  0:  preposto uuH  
 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la Producción de 

textos narrativos, en los estudiantes del 5º grado de primaria de la I.E. Nº 80882 “Jorge 

Chávez”, de Trujillo – 2012.  0:  preposta uuH  

 

Estadístico de Prueba:     
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Valor del Estadístico de Prueba:     775,0
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Cuadro Nº 03: Distribución numérica y porcentual de la Producción de textos 

narrativos, según pre-test y post-test del grupo control. 

Producción de textos 

narrativos 

Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bueno 0 0% 0 0% 
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Regular 12 71% 11 65% 

Malo 5 29% 6 35% 

Total 17 100% 17 100% 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. Nº 80882 “Jorge Chávez”, Trujillo – 2012. 

Interpretación: En el Cuadro Nº 03 se observa que en el 46% de los educandos 

obtienen nivel malo respecto a la producción de textos narrativos y el 37% tienen nivel 

regular; después en el post-test, el 46% de los educandos obtienen nivel malo 

respecto a la producción de textos narrativos y el 42% tienen nivel regular, es decir, se 

denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la producción de textos 
narrativos en los estudiantes del grupo control. 

Gráfico Nº 03: Distribución porcentual de la Lectoescritura, según pre-test y 

post-test del grupo control. 
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TESIS 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/

 

 



 

 

Gráfico Nº 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control. 

 

Cuadro Nº 04: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad "p" 

tc = -0,775 n - 1= 17 – 1 = 16 0.7752 

 

Interpretación: En el Cuadro Nº 04 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.7752 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo 

cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de la Producción de textos narrativos, en los 

estudiantes del 5º grado de primaria de la I.E. Nº 80882 “Jorge Chávez”, de Trujillo – 
2012. 

 

 

V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos hacer la 
discusión de los mismos. 
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1. Los resultados del pre test acerca de los módulos de aprendizaje del 

grupo experimental nos da a conocer que: En lo que se refiere a 

planificación el puntaje obtenido fue 2.47 (10.29%), en lo que se refiere a 

textualización el puntaje fue de 4.76 (19.83%), en lo que se refiere 

revisión su puntaje fue de 2.35 (9.79%); haciendo un total de promedio 

de puntaje 9.65 (40.19%).- CUADRO Nº 1. 

 

2. Los resultados del pre test acerca de los módulos de aprendizaje del 

grupo control nos da a conocer que: planificación el puntaje obtenido fue 

2.76 (11.5%), en lo que se refiere a textualización su puntaje fue de 5.35 

(22.29%), en lo que se refiere a revisión su puntaje fue de 2.88 (12%); 
haciendo un total de promedio de puntaje 11 (45.83%).- CUADRO Nº 2. 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los educandos de la 
investigación tienen un bajo nivel en producción de textos narrativos. 

Esto concuerda  con lo que dice EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

(2005: 147), la escritura es la necesidad de comunicarse y relacionarse 

con los demás, poniendo como énfasis el desarrollo de las capacidades 

comunicativas para que produzcan desde los primeros grados textos 
completos. 

 

 3. Los resultados del post test acerca de los módulos de aprendizaje del 

grupo experimental nos da a conocer que: En lo que se refiere a 

planificación el puntaje obtenido fue 4.06 (16.92%), en lo que se refiere a 

textualización su puntaje fue de 6.29 (26.21%), en lo que se refiere a 

revisión su puntaje fue de 5.18 (21.58%); haciendo un total de promedio 
de puntaje 15.53 (58.55%).- CUADRO Nº 3. 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los educandos de la 

investigación  han logrado mejorar significativamente su aprendizaje en 
producción de textos narrativos en relación del pre test. 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, (2005: 147), sostiene que; el 

módulo de aprendizaje es una unidad didáctica de trabajo específico de 
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corta duración que atiende principalmente situaciones problemáticas 

del proceso de aprendizaje con la intención de reforzar una capacidad 

no lograda. 

 

4.    Los resultados del post test acerca de los módulos de aprendizaje del 

grupo control nos da a conocer que: En lo que se refiere a planificación 

el puntaje obtenido fue 3.35 (13.96%), en lo que se refiere a 

textualización su puntaje fue de 3.29 (13.71%), en lo que se refiere a 

revisión su puntaje fue de 3.35 (13.96%); haciendo un total de 
promedio de puntaje 9.88 (41.16%).- CUADRO Nº 4. 

Los resultados que preceden nos indican que los estudiantes de este 

grupo no han logrado mejorar su  producción de textos narrativos sino 

más bien disminuyeron.  

Esto tiene relación con lo que manifiesta JOSSETTE JOLIBERT (1992: 

58) sostiene que: Una de las áreas que los niños presentan mayor 

dificultad es el área de comunicación  y específicamente en la 

producción escrita, pues se observa que la enseñanza de dicha área se 

viene desarrollando con una metodología tradicional que no es 

significativa para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 5.    Los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental 

acerca de los módulos de aprendizaje, nos da a conocer  que el  pre 

test alcanzó un puntaje general de 9.65 (40.19%; en el post test un 

puntaje general de 15.53 (58.55%); es decir que después de hacer 

aplicado el programa se obtuvo una diferencia significativa de 5.88 

(18.36).- CUADRO Nº 5. 

 

6.     Los resultados comparativos del pre y post test del grupo control acerca 

de los módulos de aprendizaje, nos da a conocer  que el  pre test 

alcanzó un puntaje general de 11 (45.83%); en el post test un puntaje 
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general de 9.88 (41.16%); dándose una diferencia de 1.12 (4.67%).- 
CUADRO Nº 6. 

Realizando las comparaciones respectivos del grupo experimental y  

grupo control nos podemos dar cuenta que los estudiantes del grupo 

experimental lograron mejorar su aprendizaje significativamente en la 

aplicación de módulos de aprendizaje, mientras que  en el grupo 

control en relación al pre test no lograron mejorar su producción de 

textos narrativos. 

Esto concuerda con lo que afirma JOLIBERT (1998: 59), establece que 

los módulos de aprendizaje permiten captar los problemas y 

necesidades latentes en los alumnos. De tal manera forma una de las 

herramientas pedagógicas indispensables en la labor educativa. 
 

7. Los resultados comparativos de las diferencias entre el grupo 

experimental nos dan a conocer que es de: 3.92 (17.24%), dicha 

diferencia nos demuestra que los educandos del grupo experimental 

lograron mejorar significativamente su aprendizaje en la producción de 

textos narrativos usando como medio los módulos de aprendizaje.- 
CUADRO Nº 7. 

Esto concuerda con lo que nos manifiesta LOZANO ALVARADO (1996: 

31) que: Lo más importante es que aunque nos parezca muy difícil 

debemos estimular a los niños desde muy pequeños a que avancen en 

su formación como productores de textos narrativos, permitiendo a los 

estudiantes que el proceso de enseñanza – Aprendizaje mejore 

significativamente. 
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VI 

CONCLUSIONES 

Después de haber realizado la discusión de los resultados de la presente 
investigación pasamos a plantear las siguientes conclusiones: 

1) Los estudiantes del grupo experimental y grupo control según el pre test 
tienen un bajo nivel en la producción de textos narrativos. 

 
2) Los estudiantes del grupo experimental según el post test lograron mejorar 

la producción de textos narrativos como lo evidencia los resultados 
promedios obtenidos: pre test 9.65 (40.19%) y post test 15.53 (58.55%)  

 

3) Los estudiantes del grupo control y según el post test no lograron mejorar 
su producción de textos narrativos sino más bien disminuyeron como 
queda evidenciado con los resultados promedios obtenidos: pre test 11 
(45.83 %) y post test 9.88 (41.16%)  
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4) Los estudiantes del grupo experimental según los resultados comparativos 
del pre y post test lograron mejorar significativamente la producción de 
textos narrativos, después de haber aplicado los módulos de aprendizaje 
como lo evidencia los resultados promedios obtenidos: pre test 9.65 
(40.19%) y post test 15.53 (58.55%) diferencia 5.88 (18.36%). 

 
5) Los estudiantes del grupo control según los resultados comparativos del 

pre y post test no lograron mejorar su producción de textos narrativos sino 
más bien disminuyeron como queda evidenciado con los resultados 
promedios obtenidos: pre test 11 (45.83 %) y post test 9.88 (41.16%) 
diferencia 1.12 (4.67%). 
 

6) Los estudiantes del grupo experimental de acuerdo a los resultados 
comparativos del pre y post test con el grupo control lograron mejorar 
significativamente la producción de textos narrativos, como lo evidencia la 
diferencia obtenida: 3.92 (17.24%). 
 

7) Los resultados que anteceden nos demuestran que los estudiantes del 
grupo experimental del quinto grado de Educación Primaria de la I.E 
“Jorge Chávez” lograron mejorar significativamente la producción de textos 
narrativos después de haber aplicado los módulos de aprendizaje. Con lo 
que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

 

 

 

VII 

SUGERENCIAS 

 
 

1. Los docentes de Educación Primaria deben incluir dentro de su 

programación de actividades el uso de Módulos de Aprendizaje para 

mejorar la producción de textos narrativos relacionados con las 

necesidades e intereses de los alumnos. 

2. Las actividades deben realizarse en ambiente adecuado y con los 

materiales necesarios dando mayor posibilidad de ejercitar sus 

potencialidades. 
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3. En las Instituciones Educativas del nivel Primario al finalizar la aplicación 

de Módulos de Aprendizaje deben de realizar exposiciones de los textos 

producidos por los niños, convirtiéndose así en un estímulo para la 

producción de textos en los diferentes grados. 

4. Los directores de las I.E deben promover la producción de textos 

mediante ferias y concursos donde los alumnos   puedan exponer sus 

propias producciones. 
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PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

Nº DE 
ORDEN:….…GRADO:…….SECCIÓN:…..:…..FECHA:………….EDAD:……… 
I. DIMENSIÓN DE PLANIFICACIÓN: 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Escribe un título para la imagen seleccionada.(1) 

----------------------------------------------------------------------------------------
---- 

1.2. ¿Qué tipo de texto narrativo piensas escribir? (1) 
Cuento (  )               Fábula (  )               Leyenda (  )               Mito 
(  ) 
 

INSTRUCCIONES: Observa las imágenes, selecciona una de ellas y realiza las 
siguientes actividades: 

 

A

  

B

  

C

  

D

  

ANEXO 1 
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----------------------------------------------------------------------------------------
---- 

1.3. Escribe los hechos e ideas relacionadas con el título que elegiste 
Hechos (2)  

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

Ideas (2)  

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

II) DIMENSIÓN DE TEXTUALIZACIÓN: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro realiza las siguientes actividades: 
2.1 Redacta un texto de acuerdo a la imagen elegida. (2) 
2.2 Utiliza en tu redacción el siguiente esquema previo: ¿Quién (es) tu (s) personaje (s)? 
¿Qué hará (n)? ¿Cómo acabará tu texto? (3) 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

En el siguiente cuadro realiza las siguientes actividades: 
2.3 Organiza tu texto utilizando conectores lógicos. (2) 
2.4 Usa signos de puntuación y una ortografía correcta en el texto. (3) 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESIS 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/

 

 



 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DIMENSIÓN DE REVISIÓN:  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el siguiente cuadro realiza las siguientes actividades: 
3.1 Corrige el texto, según tu criterio. (2) 
3.2 Corrige el texto, en base al esquema previsto. (2) 
3.3 Reescribe el texto, en función a las modificaciones, elige el tipo de formato a utilizar y 
dibuja lo que más te agrado del texto que escribiste. (4) 
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PROGRAMA 

“PROGRAMACIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE PARA LA 

APLICACIÓN DE MODULOS DE APRENDIZAJE EN LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80882 

“JORGE CHÁVEZ”, DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO EN EL AÑO 2012.” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

 
1.1 Institución Educativa:    Jorge Chávez 

1.2 Lugar:    Trujillo 

1.3 Nivel:     Primario 

1.4 Grado de Estudios:    Quinto 

1.5 Duración: 

Fecha de Inicio:          20/08/12 

Fecha de Término:     14/12/12 

1.6 Investigadora:  

Br. Varas Cruz, Gabriela Marisol 

1.7 Asesor:             Dr. ARROYO HUAMANCHUMO, Aurelio  
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

Después de las observaciones realizadas en la I.E “JORGE CHÁVEZ” 

del distrito de Trujillo y dada la importancia fundamental en el Nivel 

Primario de Educación en la formación del niño, el  trabajo tiene como 

propósito apoyar a los estudiantes en el mejoramiento de la producción 

de textos narrativos a través de Módulos de Aprendizaje para generar la 

producción y creatividad de los mismos en la lectura. 

III. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo General: 

 Mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes de 

quinto grado de Educación Primaria de la I.E “Jorge Chávez” del 

distrito de Trujillo a través de los Módulos de Aprendizaje. 

1.2 Objetivos Específicos: 

a) Planificar y desarrollar diversas sesiones de aprendizaje los 

cuales estarán de acuerdo con los resultados obtenidos en el pre 

test, teniendo como finalidad mejorar la producción de textos 

narrativos. 

b) Elaborar el material adecuado para la ejecución de los Módulos 

de Aprendizaje durante las diversas sesiones de aprendizaje, 

orientadas a ayudar a los estudiantes a mejorar la producción de 

textos narrativos. 
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c) Promover en la I.E. la capacitación de los docentes para que 

apliquen los Módulos de Aprendizaje que orientes el 

mejoramiento de la producción de textos narrativos. 

IV. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

N ° SESIÓN TEMAS DE SESIÓN FECHA 

 Administración de Pre - Test 20 - 08 - 12 

1 Aprendemos Textos Narrativos. 23 - 08 - 12 

2 Ideas y hechos de nuestro texto 

narrativo favorito. 

27 - 08 - 12 

3 Aprendemos los signos de puntuación. 03 - 09 – 12 

4 Aprendemos los conectores lógicos. 07 - 09 - 12 

5 Nos divertimos conociendo el cuento. 10 - 09 – 12 

6 El castillo y la princesa 14 - 09 – 12 

7 Imaginamos y creamos nuestro 

cuento. 

17 - 09 – 12 

8 Valoramos nuestros cuentos. 21 - 09 – 12 

9 Nos divertimos conociendo la fábula. 24 - 09 – 12 

10 Los animales fantásticos del bosque. 28 - 09 – 12 

11 Aprendo a describir a mis personajes 01 - 10 – 12 

12 Aprendemos algunas reglas 

ortográficas  

05 - 10 – 12 

13 Valoramos nuestras fabulas. 01 - 10 – 12 

14 Conocemos las leyendas. 05 - 10 – 12 

15 Escribo mi leyenda con alegría. 12 - 10 – 12 

16 Valoramos nuestras leyendas. 15 - 10 – 12 

17 Conocemos los mitos con entusiasmo. 22 - 10 – 12 
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V. METODOLOGÍA 

18 Con imaginación creo mi mito 29 - 10 – 12 

19 Valoramos nuestros mitos  05 - 11 – 12 

20 Creo mi texto narrativo favorito 12 - 11 – 12 

 Administración de Post - Test 16 - 11 - 12 
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La metodología utilizada en este programa sobre los Módulos de 

Aprendizaje está basada en la participación activa de los estudiantes 

para lograr mejorar la producción de textos narrativos; para ello se tomó 

en cuenta los textos narrativos de acuerdo a las características de los 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria. 

 

VI. MATERIALES 

- Módulos de Aprendizaje. 

- Textos narrativos: cuentos, fabulas, leyendas, mitos. 

- Laminas representativas a los textos narrativos. 

- Papelógrafos. 

- Plumones. 

 

VII. EVALUACIÓN 

Se usara una lista de cotejo para cada una de las sesiones de 

aprendizaje. 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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S.A 2da. Edición. PP: 356 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.2. Grado: 5to “A” 

1.3. Área: Comunicación  

1.4. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.5. Lugar y fecha: Trujillo -23 de agosto del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Analiza los textos 
narrativos. 

 

 Textos narrativos.  

 

 Se muestra interesado en 
conocer los textos 
narrativos.  

 
 
 
 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 Forman grupos por afinidad. 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Realizan la dinámica “LO QUE 
CONOSCO”, a través de unas 
tarjetas.(ANEXO Nº1) 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas:  

 ¿Conoces la imagen que te 
tocó? 

 ¿Tienes algún 
conocimiento de las  
imágenes presentadas?  

 ¿Cuál de todas las 
imágenes te agrada más? 

 
 Recurso 

verbal 
 Cartulina  
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

- Escuchan la invitación de la 

docente: 

“APRENDEMOS TEXTOS 

NARRATIVOS”.  
- Analizan la información del tema 

junto con la docente.  
(ANEXO Nº2) 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Impreso 

 

 

 

 

 

 

15m  

 

 

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Reciben papelotes para sintetizar 
la información. 

- Elaboran papelógrafos sobre el 
tema enseñado 

- Exponen en grupos, los diferentes 
trabajos creados. 

- La  docente consolida y 
retroalimenta las exposiciones  de 
los estudiantes. 
 
 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Papelógra
fos  

 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº3)  

 
 Lista de 
cotejo 

 

 

 

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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 10m  
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ANEXO O1 

ANEXO O2 
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 DEFINICIÓN: Un texto narrativo consiste en un relato por parte de un narrador de 

unos hechos, reales o imaginarios, que están protagonizados por unos personajes en 

un tiempo y un lugar concretos. 
 

 TIPOS DE TEXTOS NARRATIVOS  

 Cuento  

 Fábula 

 Leyenda 

 Mito  
 

 ESTRUCTURA DEL TEXTO NARRATIVO está compuesta en tres partes: 

 Introducción o planteamiento. Sirve para introducir los personajes. 

Nos  presenta  una situación inicial, un conflicto que les sucede a unos 

personajes en un tiempo y en un lugar determinado. 

 

 

 
 

 Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la 

introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en 

función del objetivo que persiguen. 

 

 

 

 
 Desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se 

resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o 

trágico;  positivo o negativo. 
 Elementos que forman parte del texto narrativo: 

 El narrador. Es quien cuenta los hechos o la historia. 

 Los personajes. Son las personas, los animales o las cosas que 

intervienen en el relato. El protagonista es el personaje principal que se 

enfrenta al conflicto; el antagonista, el que se opone a la acción del 

protagonista. 
 La ambientación. Incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los 

hechos y el tiempo. Éste puede ser externo o interno. 

 

A medianoche (tiempo) una multitud de personas (personajes) 

invaden las calles de San Bernardino (lugar) dando gritos de protesta. 

 

Al llegar al patio (lugar) unos soldados (personajes) apuntaban a 

la multitud. Sonó un disparo y cayó un soldado. Aquellos 

dispararon contra la multitud. 
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Muestra interés al 
aprender con los  
textos narrativos. 
 

Muestra interés 
al leer el 
material 
asignado. 

 

Expone con 
coherencia. 

Participa 
aportando 
ideas 
importantes. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

ANEXO O3 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.6. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.7. Grado: 5to “A” 

1.8. Área: Comunicación  

1.9. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.10. Lugar y fecha: Trujillo -27 de agosto del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Deduce ideas en 
relación a una 
imagen. 

 Identifica hechos 
en relación a una 
imagen. 
 

 

 Distinguimos Ideas y 
hechos. 

 

 Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área 
como parte de su proceso 
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 Forman grupos por afinidad. 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Realizan la dinámica “MI DIBUJO 
PREFERIDO”, a través de unas 
imágenes .(ANEXO Nº1) 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas:  

 ¿Qué observas? 
 ¿Qué deduces de las 

imágenes?  

 
 Recurso 

verbal 
 Cartulina  
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 
- Analizan la información del tema 

junto con la docente.  
(ANEXO Nº2) 

- Leen junto con la docente el 
cuento “EL PEQUEÑO ABETO” 

- Identifican los hechos del cuento. 
- Deducen ideas del cuento. 

 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Impreso 

 

 

 

 

 

 

15m  

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Exponen sus trabajos y luego lo 
exponen con la técnica del museo. 
 
 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Papelógra
fos  

 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº3)  

 
 Lista de 
cotejo 

 

 

10m  

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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ANEXO O2 

Una idea es una representación 
mental que surge a partir del 

razonamiento o de 
la imaginación de una persona. 

 

Describir a aquello que 

ocurre, las acciones, la obra o 
la cuestión a la cual se hace 

referencia. 
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http://definicion.de/imaginacion/
http://definicion.de/accion/


 

 

  

 

Érase una vez una nube que vivía sobre un país muy bello. Un día, vio pasar 

otra nube mucho más grande y sintió tanta envidia, que decidió que para ser 

más grande nunca más daría su agua a nadie, y nunca más llovería. 

Efectivamente, la nube fue creciendo, al tiempo que su país se secaba. Primero 

se secaron los ríos, luego se fueron las personas, después los animales, y 

finalmente las plantas, hasta que aquel país se 

convirtió en un desierto. A la nube no le importó 

mucho, pero no se dio cuenta de que al estar 

sobre un desierto, ya no había ningún sitio de 

donde sacar agua para seguir creciendo, y 

lentamente, la nube empezó a perder tamaño, 

sin poder hacer nada para evitarlo. 

La nube comprendió entonces su error, y que su 

avaricia y egoísmo serían la causa de su desaparición, pero justo antes de 

evaporarse, cuando sólo quedaba de ella un suspiro de algodón, apareció una 

suave brisa. La nube era tan pequeña y pesaba tan poco, que el viento la llevó 

consigo mucho tiempo hasta llegar a un país lejano, precioso, donde volvió a 

recuperar su tamaño. 

Y aprendida la lección, siguió siendo una nube pequeña y modesta, pero 

dejaba lluvias tan generosas y cuidadas, que aquel país se convirtió en el más 

verde, más bonito y con más arcoíris del mundo. 
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Extrae hechos del 
cuento 
 

Deduce ideas 
del cuento 

 

Expone con 
coherencia. 

Participa 
aportando 
ideas 
importantes. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.11. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.12. Grado: 5to “A” 

1.13. Área: Comunicación  

1.14. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.15. Lugar y fecha: Trujillo -03 de setiembre del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Utiliza los signos de 
puntuación 
adecuadamente. 
 

 

 Los signos de 
puntuación. 

 

 Muestra interés por 
participar y aprender el 
tema.  

  
 
 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes 

de empezar la clase. 

 Forman grupos por afinidad. 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Realizan la dinámica 
“PENSANDO”, a través de un 
papelógrafo. (ANEXO Nº1) 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas:  

 ¿Qué observas en este 
texto?  

 ¿Qué les hace falta? 
 ¿Qué signos de 

puntuación faltan? 
 ¿Qué sensación te da el 

texto sin signos de 
puntuación? 

 

 
 Recurso 

verbal 
 Papelógrafo 
  

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 
- Analizan la información del 

tema junto con la docente.  
(ANEXO Nº2) 

- Observan las imágenes 
presentadas por la docente 
para crear su cuento.  
(ANEXO Nº3) 

- Reciben su módulo de 
aprendizaje para trabajar en 
clase. (ANEXO Nº4) 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Impreso 
 Imágenes 
 Módulo 

 

 

 

 

 

 

15m  

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Exponen sus trabajos y luego lo 
exponen con la técnica del 
museo. 
 
 

 
 Recurso 

verbal  
 Papelógraf

os  
 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de 
una lista de cotejo. (ANEXO Nº5)  

 
 Lista de 
cotejo 

 

 

10m  
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ANEXO O1 

Érase una vez que  era un viejo mercader al que los años 
habían vuelto tan avaro que en lugar de comprarle un buen 
forraje al asno que utilizaba para acarrear sus productos le 
ponía por encima una piel de león para que asustara a la gente 
y pudiera alimentarse gratuitamente en los cultivos de la zona 
  
Hartos de esta situación  se armaron de valor y de sus 
instrumentos de trabajo para intentar ahuyentar de una vez por 
todas a tan molesto animal 
  
  
Cuando el pobre burro vio a tal marea de gente dirigirse hacia 
el lugar en el que se encontraba comiendo rebuzno con tal 
fuerza que todo el mundo se quedó parado por unos instantes 
  
  
Hay que ver lo tontos que hemos sido dijeron los campesinos  
al dejarnos llevar por la primera impresión y no comprobar si se 
trataba de un león de verdad Vayamos tras él para descubrir 
quien ha sido el causante de nuestros males 
  
  
Tras largo rato persiguiendo al asno sin descanso  llegaron al 
fin a la morada del mercader  Cuando el tacaño comerciante 
salió de casa para ver que era todo ese estruendo los 
campesinos le dieron una paliza tan grande  que jamás volvió a 
dejar a su animal pastar en un lugar que no le pertenecía 
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PRODUCCIÓN GUIADA  DE  UN TEXTO NARRATIVO. 

NOMBRES DE GRUPO:…………………………………………………………………………… 

GRADO: 5º          SECCIÓN: “A”                      FECHA:……………………. 
I. PRIMERA ESCRITURA DE  UN TEXTO NARRATIVO. 

1.1 Planificación del texto. 

INSTRUCCIÓN: Escribe el título, personajes, hechos y escenario de un texto 
narrativo... 

a. Título: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b. Personajes: 

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------- 

MÓDULO DE 

APRENDIZAJE  Nº 01 
ANEXO O1 
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c. Hechos: 

 Inicio: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 Nudo: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 Desenlace: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
d. Escenario: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
1.2 Escritura del primer borrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GLOBALES  DE  UN TEXTO 

NARRATIVO. 

2.1 Descubrimiento de las características parecidas de su primer borrador de   

un texto narrativo con las de los demás grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿En qué se parece nuestro texto narrativo con los de los demás grupos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.2 Similitud con los textos narrativos observados. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  

 

III. REESCRITURA PARCIAL O GLOBAL DE  TU TEXTO NARRATIVO. 

3.1 Revisión de ortografía, y secuencia lógica de  tu texto narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PRODUCCIÓN FINAL DEL TEXTO NARRATIVO. 

4.1 Redacción final e ilustración del texto narrativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿En qué se parece nuestro  texto narrativo con los observados y escuchados? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTRUCCIÓN: Reescribe el  texto narrativo.corrigiendo su ortografía, gramática y 
sentido lógico del primer borrador. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INSTRUCCIÓN: redacta e ilustra tú texto narrativo. Teniendo en cuenta las 
sugerencias de tus compañeros y docentes. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Muestra interés 
aportando ideas en 
el desarrollo del 
tema. 

Elabora su 
módulo 
siguiendo las 
pautas. 
 

Emplea 
adecuadamente 
los signos de 
puntuación. 

Participa de 
manera activa 
con sus 
compañeros. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.16. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.17. Grado: 5to “A” 

1.18. Área: Comunicación  

1.19. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.20. Lugar y fecha: Trujillo -24 de setiembre del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Analiza textos 
narrativos  (fabula ) 

 

 La fábula. 

 

 Se muestra interesado 
en aprender  la fábula. 
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 Forman grupos por afinidad. 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas a través de la lluvia de 
ideas: 

 ¿Alguna vez han 
escuchado una fábula? 

 ¿Cuáles son los personajes 
de una fábula?  

 ¿La fábula tendrá alguna 
enseñanza? 

 
 Recurso 

verbal 
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

- Analizan la información del tema 
junto con la docente.  
(ANEXO Nº1) 

 Escuchan la fábula “” para luego 
analizarla. 
(ANEXO Nº2) 

 Responde las preguntas 
propuestas sobre el tema. 
(ANEXO Nº3) 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Imágenes 
 Impreso 

 

 

 

 

 

 

15m  

 

 

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Leen sus trabajos para apreciar su 
creación. 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 
 
 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Papelógra
fos  

 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº4)  

 
 Lista de 
cotejo 

 

 

10m  

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ANEXO O1 
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¿QUÉ ES LA FÁBULA? 

La fábula es una composición literaria breve en la 

que los personajes son animales o cosas que casi 

siempre presentan características humanas como 

el hablar. Estas historias concluyen con una 

enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que 

suele figurar al final del texto. 

PARTES DE UNA FÁBULA 
La fábula por ser una narración, tiene inicio, nudo y desenlace. 

 

Fábula de la tortuga y el águila 

Inicio 

Una tortuga, cansada de arrastrar siempre su concha por la 

tierra, suplicó al águila la levantase por los aires lo más alto que 

pudiera. Así lo hizo la reina de las aves, remontando a la tortuga 

por encima de las nubes. 

 

Nudo 

Al verse a tal altura, la tortuga exclamó: - ¡Qué envidia me 

tendrán ahora los animales que por el suelo se mueven, al verme 

encumbrada entre las nubes! 
Desenlace 

Al oír esto el águila fue incapaz de soportar tanta vanidad y soltó 

a la ilusa que, al caer sobre peñascos, se deshizo en mil pedazos. 

Moraleja 

Nunca mires demasiado alto, que no hay brillantes en el cielo. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Moraleja


 

 

 

 

Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar debajo de un árbol. No tenía ganas de 

trabajar; sólo quería disfrutar de sol y cantar, cantar y cantar. 

   Un día pasó por allí una hormiga que llevaba a cuestas un grano de trigo muy grande. La 

cigarra se burló de ella: 

   -¿Adónde vas con tanto peso? ¡Con el buen día que hace, con tanto calor! Se está mucho 

mejor aquí, a la sombra, cantando y jugando. Estás haciendo el tonto, ji, ji, ji se rió la cigarra -. 

No sabes divertirte... 

   La hormiga no hizo caso y siguió su camino silencioso y fatigado; pasó todo el verano 

trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la cigarra, ésta se 

reía y le cantaba alguna canción burlona: 

   -¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas porque 

no pueden jugar! Así pasó el verano y llegó el frío. 

   La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con comida suficiente para pasar todo el 

invierno, y se dedicó a jugar y estar tranquila. 

   Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer y estaba 

helada de frío. Entonces, se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta. 

   Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo a pedirte que 

me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré cuando me sea posible. 

   La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada: 

   -¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con un trabajo inmenso? ¿Qué has hecho, 

holgazana, durante el verano? 

   - Ya lo sabes - respondió apenada la cigarra -, a todo el que pasaba, yo le cantaba 

alegremente sin parar un momento. 

   - Pues ahora, yo como tú puedo cantar: ¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! 

¡Qué risa me dan las hormigas porque no pueden jugar! 

   Y dicho esto, le cerró la puerta a la cigarra. 

   A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de nadie y a trabajar un poquito más. 
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ANEXO O3 
COMPRUEBO LO  

APRENDIDO 

1. ¿Qué es la fábula? 

 

 

2. ¿Cómo es el inicio? 

 

 

3. ¿Cómo es el nudo? 

 

 

4. ¿Cómo es el desenlace? 

 

 

5. ¿Qué nos presenta en la moraleja? 

 

 

6. ¿Te gusto el tema? 
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Sintetiza la 
información de la 
fábula. 
 

Muestra 
interés al leer 
el material 
asignado. 

 

Contesta las 
preguntas 
adecuadamente. 

Participa 
aportando 
ideas 
importantes. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.21. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.22. Grado: 5to “A” 

1.23. Área: Comunicación  

1.24. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.25. Lugar y fecha: Trujillo -28 de setiembre del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Crea su propia fabula. 

 

 La fábula. 

 

 Se muestra interesado 
en producir una fábula 
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas a través de la lluvia de 
ideas: 

 ¿Qué necesitamos para 
crear una fábula? 

 ¿Serán importantes las 
fabulas?  
 

 
 Recurso 

verbal 
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 Observan imágenes para poder 
crear su fabula. 
(ANEXO Nº1) 

 Crean su fabula con sus módulos 
de aprendizaje. 
(ANEXO Nº2) 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

15m  

 

 

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Leen sus trabajos para apreciar su 
creación. 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 
 
 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Papelógra
fos  

 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº3)  

 
 Lista de 
cotejo 

 

 

10m  
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PRODUCCIÓN GUIADA  DE  UN TEXTO NARRATIVO. 

NOMBRES DE GRUPO:…………………………………………………………………………… 

GRADO: 5º          SECCIÓN: “A”                      FECHA:……………………. 
V. PRIMERA ESCRITURA DE  UN TEXTO NARRATIVO. 

5.1 Planificación del texto. 

INSTRUCCIÓN: Escribe el título, personajes, hechos y escenario de un texto 
narrativo... 

e. Título: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f. Personajes: 

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

---------------------------------------- 

MÓDULO DE 

APRENDIZAJE  Nº 01 
ANEXO O1 
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g. Hechos: 

 Inicio: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 Nudo: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 Desenlace: 

------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
h. Escenario: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
5.2 Escritura del primer borrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GLOBALES  DE  UN TEXTO 

NARRATIVO. 

6.1 Descubrimiento de las características parecidas de su primer borrador de   

un texto narrativo con las de los demás grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿En qué se parece nuestro texto narrativo con los de los demás grupos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6.2 Similitud con los textos narrativos observados. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  

 

VII. REESCRITURA PARCIAL O GLOBAL DE  TU TEXTO NARRATIVO. 

7.1 Revisión de ortografía, y secuencia lógica de  tu texto narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PRODUCCIÓN FINAL DEL TEXTO NARRATIVO. 

8.1 Redacción final e ilustración del texto narrativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué se parece nuestro  texto narrativo con los observados y escuchados? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTRUCCIÓN: Reescribe el  texto narrativo.corrigiendo su ortografía, gramática y 
sentido lógico del primer borrador. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
INSTRUCCIÓN: redacta e ilustra tú texto narrativo. Teniendo en cuenta las 
sugerencias de tus compañeros y docentes. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Muestra 
imaginación al 
crear su fabula. 
 

Crea sus 
hechos e ideas 
con 
coherencia. 

 

Utiliza 
adecuadamente 
los signos de 
puntuación. 

Participa 
aportando 
ideas 
importantes. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.26. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.27. Grado: 5to “A” 

1.28. Área: Comunicación  

1.29. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.30. Lugar y fecha: Trujillo -01 de octubre del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Expone su texto 
narrativo (fábula) 
creado. 

 

 La fábula. 

 

 Se muestra 
entusiasmado  al leer  
su  fábula. 
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas a través de la lluvia de 
ideas: 

 ¿Mi fabula creada tiene 
coherencia? 

 ¿Mis personajes están 
bien descritos?  

 ¿Cuántos ambientes 
menciono en mi fabula? 

 
 Recurso 

verbal 
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

- Leen sus producciones.  
(ANEXO Nº1) 

- Observamos conjuntamente sus 
errores y aciertos. 

- Valoramos sus dibujos creados 
en relación al tema. 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Módulo 

de 
aprendiza
je 
 

 

 

 

 

 

15m  

 

 

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 
 
 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Papelógra
fos  

 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº2)  

 
 Lista de 
cotejo 
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Lee su fábula 
creada siguiendo 
pautas de lectura. 
 

Expone su 
trabajo 
demostrando 
interés. 

 

Menciona 
críticas 
constructivas 
para sus 
compañeros 
o si mismo. 

Participa 
aportando 
ideas 
importantes. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.31. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.32. Grado: 5to “A” 

1.33. Área: Comunicación  

1.34. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.35. Lugar y fecha: Trujillo -29 de octubre del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Crea su propia mito. 

 

 El mito. 

 

 Se muestra interesado 
en producir un mito. 
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas a través de la lluvia de 
ideas: 

 ¿Qué necesitamos para 
crear un mito? 

 ¿Serán importantes los 
mitos? 

 ¿Cómo deben ser mis 
personajes?  
 

 
 Recurso 

verbal 
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 Observan imágenes para poder 
crear su mito. 
(ANEXO Nº1) 

 Crean su mito con sus módulos 
de aprendizaje. 
(ANEXO Nº2) 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

15m  

 

 

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Leen sus trabajos para apreciar su 
creación. 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 
 
 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Papelógra
fos  

 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº3)  

 
 Lista de 
cotejo 
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Muestra 
imaginación al 
crear su mito. 
 

Crea sus 
hechos e ideas 
con 
coherencia. 

 

Utiliza 
adecuadamente 
los signos de 
puntuación. 

Participa 
aportando 
ideas 
importantes. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.36. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.37. Grado: 5to “A” 

1.38. Área: Comunicación  

1.39. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.40. Lugar y fecha: Trujillo -05 de noviembre del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Expone su texto 
narrativo (MITO) 
creado. 

 

 El mito  

 

 Se muestra interesado 
en exponer al leer su 
mito. 
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas a través de la lluvia de 
ideas: 

 ¿Mi mito creado tiene 
coherencia? 

 ¿Mis personajes están 
bien descritos?  

 ¿Cuántos ambientes 
menciono en mi mito? 

 
 Recurso 

verbal 
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

- Leen sus producciones.  
(ANEXO Nº1) 

- Observamos conjuntamente sus 
errores y aciertos. 

- Valoramos sus dibujos creados 
en relación al tema. 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Módulo 

de 
aprendiza
je 
 

 

 

 

 

 

15m  

 

 

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 
 
 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Papelógra
fos  

 Plumones  
 Papelotes  

 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº2)  

 
 Lista de 
cotejo 
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Lee su mito creado 
siguiendo pautas de 
lectura. 
 

Expone su 
trabajo 
demostrando 
interés. 

 

Menciona 
críticas 
constructivas 
para sus 
compañeros 
o si mismo. 

Participa 
aportando 
ideas 
importantes. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.41. Institución educativa: C.E.  ”JORGE CHÁVEZ¨ 

1.42. Grado: 5to “A” 

1.43. Área: Comunicación  

1.44. Profesora: Varas Cruz Gabriela 

1.45. Lugar y fecha: Trujillo -12 de noviembre del 2012 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 
 

 Crea un texto 
narrativo de su 
preferencia. 

 

 El texto narrativo: 

 Cuento 

 Fabula 

 Leyenda 

 Mito  

 

 Se muestra 
interesado en 
producir su texto 
narrativo. 
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 
Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Recuerdan sus normas de 

convivencia establecidas antes de 

empezar la clase. 

 
 Recurso 

verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Respondiendo a las siguientes 
preguntas a través de la lluvia de 
ideas: 

 ¿Qué necesito para crear 
un texto narrativo? 

 ¿Qué partes tiene un texto 
narrativo?  

 ¿Qué elementos emplearé 
al crear mi texto 
narrativo?  

 ¿Cómo deben ser mis 
personajes? 

 

 
 Recurso 

verbal 
 Plumones 
 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 Recuerdan el dibujo animado que 
más les gusta. 

 Crean su texto narrativo con 
ayuda de sus módulos de 
aprendizaje. 
(ANEXO Nº1) 
 

 

 

 
 Recurso 

Verbal 
 Imágenes 

 

 

 

 

 

 

15m  

 

Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Leen sus trabajos para apreciar su 
creación. 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 

 
 

 Recurso 
verbal  

 Módulo 
de 
aprendiza
je 
 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 
 

- La docente evalúa a través de una 
lista de cotejo. (ANEXO Nº2)  

 
 Lista de 
cotejo 

 

 

10m  
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Muestra 
imaginación al 
crear su texto 
narrativo. 
 

Crea sus 
hechos e ideas 
con 
coherencia. 

 

Utiliza 
adecuadamente 
los signos de 
puntuación. 

Elabora su 
dibujo con 
creatividad. 
 

Nº Apellidos y 
nombres 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          
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Foto Nº 1: Una niña del 5º Grado “A” de Educación 

Primaria de la I.E. “JORGE CHÁVEZ” resolviendo el pre 

test sobre módulos de aprendizaje para la producción de 

textos narrativos. 

Foto Nº 2: La  profesora explicando la primera sesión 
de aprendizaje sobre los textos narrativos a los 
estudiantes del 5º Grado “A” de Educación Primaria 

de la I.E. “JORGE CHÁVEZ”. 
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Foto Nº 3: Los estudiantes del 5º Grado “A” de 

Educación Primaria de la I.E. “JORGE CHÁVEZ” 

realizando la producción grupal  de su cuento. 

 

Foto Nº 4: Los estudiantes del 5º Grado “A” de 

Educación Primaria de la I.E. “JORGE CHÁVEZ” 

realizando la revisión de su  producción final de su 
fábula. 

TESIS 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/

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 5: Los estudiantes del 5º Grado “A” de 

Educación Primaria de la I.E. “JORGE CHÁVEZ” realizando 
la socialización de sus producciones (leyendas) 
mediante la técnica del museo,  
 

Foto Nº 6: Una niño del 5º Grado “A” de Educación Primaria 

de la I.E. “JORGE CHÁVEZ” resolviendo el post test sobre 

módulos de aprendizaje para la producción de textos 

narrativos. 
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