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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo 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 

del tercer grado de la institución educativa Rafael Narváez Cadenillas. 

El estudio conformado con una población conformada por 61 estudiantes; con 

una muestra de 20 de la sección “A” y 19 de la sección “B”.  

La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental con  instrumentos de 

recolección de datos pre y post test; siendo el grupo experimental la sección “A” 

y el grupo control la sección “B”. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que los estudiantes del grupo 

experimental han logrado mejorar significativamente los niveles de Producción 

de Textos Narrativos. 

En conclusión los módulos de aprendizaje mejora significativamente la 

producción de textos narrativos de los estudiantes del grupo experimental 

PALABRAS CLAVES: investigación  aplicada, diseño cuasi experimental 
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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 three degree of primary education of the I.E 

"Rafael Narvaez Cadenillas", of the province of Trujillo.  

The study conformed with a population shaped by 39 students; 20 of the section 

"A" and 19 of the section "B"; the investigation is applied by design cuasi 

experimentally with pre and posttest; 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 

 INTRODUCCION  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1 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.  

Según el  Ministerio de educación (2005, p.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 grados 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). 

Dado dirigido a un destinatario determinado con una intención precisa”. 

Jolibert (1992, p.105), señala que 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”. 
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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.  

Pérez (1995, p.57), señala que 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 

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. 

 Navarro (2008, p.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 
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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. 

 Barriga (1999, p.19), se 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.  

 Díaz (2001, p.98), señala que el constructivismo postula la existencia y 

prevalencia de los procesos activos en la construcción del 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.  
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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 

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” Rafael Narváez cadenillas 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 tercer grado de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez cadenillas” 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. 
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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. 

1.1.2 Antecedentes del problema:  

1.1.2.1. Azabache (2006, p.87), señala en su tesis titulada “Aplicación 

de módulos de aprendizaje y su eficacia en  la producción de 

textos funcionales en los estudiantes del tercer grado de  

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

Virtud”, de la ciudad de Trujillo”.Perú. 

Concluye: 

1. 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 postes, en comparación con los 

estudiantes que pertenecieron al grupo control.  

2. 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. 

1.1.2.2. Carranza (2006, p.103), en su tesis titulada “Ejecución de 

módulos de     aprendizaje y 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”. 
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Concluye: 

1. 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.  

2. 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. 

1.1.2.3.  Castillo (2007, p. 80), 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”. 

Concluye: 

1. 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 
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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.. 

2. 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. 

1.1.2.4.  Muñoz (2008, p.112), 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” 

Concluye: 

1. 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. 

2. 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. 

1.1.2.5.  Zavaleta (2010, p. 283), 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”. 
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Concluye: 

1. 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  tercer grado de 

educación primaria de la institución educativa mixto N° 

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

2. 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 lenguaje en su dimensión 

poética invitándolo a expresarse oralmente y por escrito con 

claridad. 

1.1.3 Justificación del problema:  

A través de las constantes experiencias realizadas en la institución 

donde se realizaba nuestra investigación, pretendemos dar a conocer 

el presente trabajo de investigación demostrando 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. 

Por lo tanto, sé que nuestra investigación será de gran ayuda para los 

docentes y padres de familia que quieran mejorar la producción de 

textos narrativos de sus estudiantes e hijos, haciendo uso de las 

técnicas desarrolladas en las diferentes sesiones que se exponen en 
este trabajo.  

Esperamos también que esta investigación sirva de motivación para 

futuros docentes, padres de familia y personas en general, con la 
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finalidad de mejorar la producción de textos narrativos en base a 

nuestros módulos de aprendizaje desde los inicios de la edad escolar, 

ya que servirá como base para años posteriores y es más para la vida 
futura. 

1.1.4 Enunciado del problema: 

¿En qué medida la aplicación de los módulos de aprendizaje basados en 

imágenes, influyen en la mejora de la producción de textos narrativos en 

los estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la I. E.  “Rafael 

Narváez cadenillas” de Trujillo, 2015? 

1.1.5 Hipótesis: 

Hi: La aplicación de módulos de aprendizaje basados en imágenes 

mejora significativamente la producción de textos narrativos en 

los estudiantes de tercer grado de la I.E. “Rafael Narváez 

cadenillas”  Trujillo, 2015 

Ho: La aplicación de módulos de aprendizaje basados en imágenes 

no mejora significativamente la producción de textos narrativos 

en los estudiantes de tercer grado de la I.E. “Rafael Narváez 

cadenillas”  Trujillo, 2015. 

1.1.6 Objetivos: 

1.1.6.1. Objetivo General. 

Comprobar en qué medida la aplicación  de los módulos de 

aprendizaje basados en imágenes mejora la producción de 

textos narrativos en los estudiantes del tercer  grado de 

Educación Primaria de la I. E.  “Rafael Narváez cadenillas” 

Trujillo, 2015. 

 
1.1.6.2. Objetivos Específicos. 

1.1.6.2.1. Determinar el nivel de aprendizaje que tienen los 

estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de 

la institución educativa “Rafael Narváez cadenillas” en 
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la producción de textos narrativos antes y después de 

aplicada la investigación. 

1.1.6.2.2. Aplicación de los módulos de aprendizaje basados en 

imágenes en el mejoramiento de la producción de 

textos narrativos de los estudiantes del tercer grado de 

Educación Primaria. 

1.1.6.2.3. Demostrar que la aplicación de los módulos de 

aprendizaje basados en imágenes mejoran la 

producción de textos narrativos en los estudiantes del 

tercer grado de Educación Primaria. 
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1.1.7. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES  
INSTRUMENTO 

1.1.7.1 Variable 
independiente: 

Módulos de 
aprendizaje, 
basados en 
imágenes. 

 El uso de los módulos de aprendizaje basados 

en imágenes orienta a los niños a producir 

textos narrativos. 

 El niño por medio de los módulos de 

aprendizaje conoce la adecuada secuencia de 

imágenes que debe seguir para la producción 

de textos narrativos. 

 Por medio de los módulos de aprendizaje  

basados en imágenes se orienta al niño a 

pensar y a descubrir  nuevas historias de su 

vida cotidiana. 

 Ayuda al niño a crear producciones con 

sentido y coherencia,  basándose en las 

imágenes dadas en  los módulos de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos de 
aprendizaje 

1.1.7.2 Variable 
dependiente:  

Producción de 
textos narrativos. 

 El niño emplea los módulos de aprendizaje, 

basados en imágenes para enriquecer su 

imaginación y creatividad en la producción de 

textos narrativos. 

 El niño asocia correctamente las imágenes 

con las palabras mostradas en los módulos de 

aprendizaje. 

 El niño después de asociar correctamente las 

imágenes  en  los módulos de aprendizaje, lee 

y escribe las producciones narrativas. 

 El niño da lectura a sus producciones 

narrativas mediante  las imágenes educativas 

propuestas en los módulos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Cotejo 
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                                                              II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Planteamientos teóricos sobre Módulos de Aprendizaje. 

2.1.1 Definición de Módulos de Aprendizaje: 

 Jolibert (1998, p.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  Ministerio de Educación (2005, p.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”. 

Después de la información presentada, llegamos a la conclusión que, 

los módulos de aprendizaje basados en imágenes, son una estrategia 

creativa y productiva  que se utiliza para lograr ciertos objetivos 

planteados por el docente, esta estrategia involucrará tanto a docentes 

y estudiantes, haciendo que las clases sean más dinámicas y que los 

niños formen parte de su propio aprendizaje desarrollando su 
imaginación  y creatividad. 

2.1.2. Características de Módulos de Aprendizaje: 

Jolibert (1992, p.150), sintetiza las siguientes características: 

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

b) Aspira a crear la mayor individualización posible en la construcción 

de competencias. 
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c) Lleva al niño a producir textos pertinentes lo más completo posible 

mejora la producción de textos en los alumnos. 

d) Trabaja los tres procesos de producción de textos: planificación 

textualización, revisión. 

e) Se centra más en el proceso que en el producto. 

f) Debe presentarse en forma atractiva y sencilla para el estudiante. 

g) Sus resultados son evidentes e inmediatos. 

2.1.3. Estructura de los Módulos de Aprendizaje: 

Jolibert  (1998, p.149), la estrategia general que escogido para los 

módulos de aprendizaje es la propuesta 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. 

Primero; el contexto y los parámetros de la situación de la producción 

escrita. 

a) Luego; la superestructura del tipo de texto escogido (esquema 

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

b) Enseguida; las elecciones propias de la enunciación y su 

coherencia junto a otros aspectos de la gramática textual (sustitutos, 
nexos, coherencia y pertinencia semántica). 

c) 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. 
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2.1.4. 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. 

c) Cuando hay que estimular el auto aprendizaje. 
 

2.1.5. Ventajas de los Módulos de Aprendizaje: 

 Jolibert  (1998, p.104), establece cuales son las ventajas de los 

módulos de aprendizaje para la producción de textos. Entre ellas se 

tiene: 

a) Permite captar los problemas y necesidades latentes en los 
alumnos. 

b) Permite que los alumnos adquieran nuevos conocimientos 

partiendo de sus conocimientos previos. 

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

d) Logra en el alumno el auto corrección y la autoevaluación de sus 

avances y de su producto final. 

e) Facilita la expresión espontanea 

2.1.6. Importancia de los Módulos de Aprendizaje: 

Jolibert  (1998, p.103),  asevera la importancia de los módulos de 

aprendizaje afirmando lo siguiente: 

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 
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construir las competencias necesarias tanto  estratégicas como 

lingüísticas. 

 

2.2.  Planteamientos Teóricos sobre Imágenes: 

                 2.2.1. Definición de Imágenes:  

Joan Costa define la imagen como “la representación mental, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de 
atributos, capaces de influir en los comportamientos y modificarlos”. 

 Marion Voragen lo sintetiza como “la imagen depositada, deseada y 

difundida” por la organización. Es “aquella representación mental – 

cognitiva, afectiva y valorativa que los individuos se forman del ente 
en sí mismo”. 

 Gustavo Cirigliano, “la imagen es un esquema de posibles 

respuestas. Es un perfil de conductas anticipadas”. 

Existe gran cantidad de expresiones relacionadas con la imagen, pues 

se identifica que también se hace referencias a: imagen gráfica, 

imagen visual, imagen material, imagen mental; y aún más en el 

mundo empresarial, se usa el término "imagen" para referirse a ciertos 

conceptos como: imagen de empresa, imagen de marca, imagen 

corporativa e imagen global; de la misma manera, la imagen de 

empresa se subdivide en imagen depositada, la imagen deseada y la 

imagen difundida, todas ellas de gran importancia pues es la visión 
que se tiene de una empresa en el mercado. 

               

2.2.2. Usos de la Imagen 

Román Gubern, en su libro Patología de la imagen, establece dos 

ámbitos de uso de la imagen: 
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a) Uso público: Es el uso que se hace de la imagen a través de 

los medios de comunicación, las instituciones… 

b) Uso privado: Es el uso que se hace de la imagen dentro del 

ámbito individual, familiar… Hoy en día los nuevos valores han 

dado lugar a grandes transformaciones en la imagen. Entre 

ellas la separación cada vez menos perceptible entre lo privado 

y lo público. Un ejemplo de ello son las redes sociales o los 
reality shows. 

2.2.3. La imagen como campo de estudio 

El campo de la Cultura Visual o de los Estudios Visuales se trata de 

un proyecto interdisciplinar y relativista que surge de los cambios 

metodológicos nacidos en la posmodernidad como alternativa al 

carácter de algunas disciplinas académicas como la historia del arte y 

las humanidades. Por Cultura Visual o Estudios Visuales, entendemos 

un cambio en el estudio de la historia tradicional del arte en el que, se 

sustituye el concepto “historia” por el de “cultura”, y el concepto “arte” 

por el de “visual”. La Cultura Visual, estudia no solamente la imagen 

sino también todos los estímulos visuales. Se define por su objeto de 

estudio, por sus líneas temáticas y por su enfoque, herramientas 
teóricas y conceptuales. 

2.2.3.1. Objeto de Estudio: 

Está ligada a los medios de comunicación. 

 

2.2.3.2. Líneas temáticas: 

a) La reproducción, circulación y recepción- Las imágenes 

circuladas y consumidas por clases urbanas. 

b) El estudio de la cultura popular, que es el consumo masivo 

ligado al ocio. Se trata de imágenes no artísticas de las 

imágenes. 
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c) El interés por la construcción de prácticas socioculturales y la 

experiencia del espectador. 
 

2.2.3.3. Enfoque y métodos: 

a) La imagen como una parte de un proceso cultural, construcción 

y agente del mismo. 

b) Necesidad de diversas disciplinas, conceptos y metodologías 

para resolver preguntas (feminismo, teoría del 

discurso, literaria, etc.). 

 

2.2.3.4. El Giro Pictórico 

 W. J. T. Mitchell, profesor de la Universidad de Chicago y editor de la 

revista ‘’Critica Enquiry’’, que en 1992 publicó El giro pictórico, nos 

dice es un nuevo paradigma que rompe con el giro 

lingüístico de Richard Rorty e incluso con el giro semiótico de Norman 

Bryson y MiekeBal. Considera que el lenguaje ya no es el centro del 

conocimiento, y por ello sostiene que las imágenes deben ser 

consideradas con independencia de la lengua. Además, afirma que la 

imagen ha sustituido al lenguaje como generador principal de los 

valores del conocimiento y de las conductas en nuestras sociedades. 

Es decir, que la imagen tiene poderes más potentes que el lenguaje 

en la construcción de la realidad y el impacto sobre la sociedad. 

2.2.3.4.1. Sus objetivos son: 

a) Comprender los mecanismos de sentido de las imágenes. 

Como la imagen genera sentido para nosotros o cómo nosotros 

la cargamos de sentido. 

b) Estudiar las imágenes como elementos idóneos de estudio de 

lo cultural aptos para rastrear las intersecciones de la 
representación, el lenguaje, la historia, la imaginación, etc. 
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2.2.4  Funciones de la Imagen 

Podemos distinguir una serie de funciones características de la 

imagen como las principales: la función representativa, la simbólica y 

la semántica. La primera de ellas es aquella que se refiere a los casos 

en los que la imagen quiere decir lo que está reproduciendo. Un buen 

ejemplo sería una fotografía tomada en un viaje, ya que esa imagen 

refleja una información concreta. La segunda es la que se refiere a la 

imagen con un significado o concepto añadido por las personas, que 

en un principio no tendríamos por qué haber relacionado con la 

misma. Hay que tener en cuenta que para comprender estas 

imágenes necesitamos una base de conocimientos, ya que el 

significado de estos conceptos añadidos a la imagen no está 

generalizados ni vienen predeterminados. Un buen ejemplo de ello 

sería una bandera. Por último, la función semántica es aquella que se 

produce cuando la propia imagen es la que actúa como signo, ya que 

la conexión entre dicha imagen y su sentido es completamente 
arbitraria. 

2.2.5 Clasificación de la Imagen  

También debemos considerar diversos factores a partir de los cuales 

clasificaremos las imágenes según su materialidad. En primer lugar, 

comenzaremos mencionado la diferencia entre imágenes naturales y 

las mentales. Las primeras son aquellas que percibimos de forma 

directa de un modo visual, siendo un referente real. En cambio, las 

imágenes mentales son inmateriales; son aquellas que crea nuestra 

mente, y que por lo tanto no tienen soporte físico. Así pues, son de 

carácter más personal. En segundo lugar hablaremos de las 

imágenes semiconscientes. Su característica principal es que 

aparecen momentos antes de quedarnos dormidos, pero también 

momentos después de despertarnos. Las anteriores al sueño son 

denominadas hipnogógicas, y las posteriores, hipnapómpicas. Con el 

adjetivo onírica nos referimos a aquellas imágenes que aparecen en 

nuestros sueños y que nacen a raíz de nuestra experiencia en el 
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mundo real, además de las imágenes que captamos en este. 

Comúnmente son más conocidas, ya que fueron el centro de 

investigación de Sigmund Freud. Por otro lado, las alucinaciones son 

aquellas imágenes ligadas a algún tipo de intoxicación o delirio debido 

al consumo de sustancias estupefacientes. Un elemento importante 

que cabe destacar aquí es que el sujeto que sufre las alucinaciones 

cree que éstas son reales. Son muy comunes en patologías como 

la paranoia. En cuanto a las imágenes eidéticas, sabemos de ellas 

que son las que se producen entre los 0 y 5 años de edad. Por norma 

general, no tienen relación directa con la realidad. Para finalizar cabe 

mencionar las imágenes de pensamiento, que son aquellas que se 

crean en nuestra mente al mismo tiempo que utilizamos el lenguaje 

verbal. Y es que éste último no puede ir sin imágenes de pensamiento, 

ya que son imprescindibles durante el habla para comprender lo que 

escuchamos. Todo aquello que se dice se visualiza de algún u otro 
modo. 

A.- Grado de figuración: 

Es laidea de representación de algo conocido del mundo exterior. 

 

B.- Grado de iconicidad:  

La calidad de identidad de la representación en relación al objeto. 

 

C.- Complejidad:  

Relacionada con elnúmero de elementos o a la dificultad de la imagen. 

D.- Carácter histórico:  

Contexto histórico necesario para comprender el significado de la 

imagen. 
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E.- Blanco y negro o Color: 

En el primercaso se priva a la imagen de su valor cromático. El color 

es un rasgo secundario respecto al contraste a causa de nuestros 

mecanismos de percepción visuales. Actualmente el uso del blanco y 
negro es unaelección con un sentido por parte del emisor. 

F.- Calidad técnica:  

Relacionada con el contraste, la nitidez, la saturación del color, etc. 

 

G.- Formato y tamaño de la imagen:  

Una de lasestrategias fundamentales para captar la atención se basa 

en la elección por parte del emisor del tamaño y la distancia a la que 
se percibe la imagen. 

 

H.- Discontinuidad (la trama):  

Las imágenes. 

 

2.3.   Planteamientos teóricos sobre Producción de Textos. 

2.3.1. Definición Producción de Textos: 

Jolibert (1998,p.168), señala que 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 
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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 

tanto la primera escritura a pesar de construir ya un texto, es revisada, 

mejorada y así sucesivamente hasta llegar a la etapa final. 

Lozano (1989, p.79), asevera que la producción de textos es un 

proceso completo que incluye la planificación, la elaboración textual y 
la revisión. 

Esto significa poner en juego amplios repertorios del pensamiento tales 

como: determinar la importancia, sintetizar la información, establecer 
diferencias y dirigir la comprensión. 

Díaz (1995, p.123), señala que 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. 

Ministerio de Educación (2005, p.11), 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  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.    
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2.3.2. Categorías para la producción de textos: 

Según Jolibert (1998, p.102), manifiesta que existen siete niveles de 

índices lingüísticos para comprender y producir textos. 

Estos siete niveles interactúan y se complementan entre sí. 

1. 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.) . 

2. 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). 

3. Tipo de texto: determina el tipo de texto que se va a producir 

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

(carta, afiche, artículos) 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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. 

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

del autor una capacidad de tomar distancia con respecto a sus 
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propios escritos. Es decir que examina las ideas como las 

oraciones o párrafos que se han redactado. El autor evalúa el 

texto, revisa y corrige. 

 

2.3.3. Aspectos a seguir para la Producción de Textos: 

Barriga (2001, p.67), considera como aspectos importantes    para  la 
producción de textos. 

a) 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. 

b) Estructura.- Es la organización específica del texto, su 

secuencialidad y esquema. 

c) 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. 

d) Normativa.- Son reglas que rigen el sistema de la lengua. 

 Ortografía: determina la manera correcta de emplear los 
signos de escritura. 

 Signos de puntuación: se utiliza determinar las pautas 
existentes en un texto así como la entonación. 

e) Vocabulario.- Colección paulatina y sistemática en el 

enriquecimiento en el significado y escrituran de palabras. 

f) Creatividad.- Es la resolución de problemas que involucra la 

aplicación del conocimiento a problemas exclusivamente nuevos. 
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2.3.4. Proceso a seguir para la Producción de un Texto 

Cassany   (1993, p.178),  señala 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: 
 

a) Identificar de manera precisa los parámetros de la situación de 
comunicación escrita que van a determinar su producción. 

a) ¿Quién es el destinatario de mi escrito?, ¿Cuál es su función? 

b) ¿Cuál es el desafío al escribir? 

 

b) Tener una presentación previa del producto final que se desea 
producir. 
 
a) ¿Qué tipo de texto debes escoger de la gama de textos 

posibles? 

b) ¿Cuál será su aspecto, silueta? 

c) ¿Qué materiales debo escoger?  

d) ¿Cuántos ejemplares serán? 

 Díaz  (1999, p.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: 

a) ¿Qué decir? 

b) ¿Cómo decirlo? 

c) ¿Para quién decirlo? 

d) ¿Para qué y porque decirlo? 
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En dicha representación se incluye en “Plan de escritura” en que esencia 

es un plan jerarquizado de metas y subtemas sobre como operar en 

proceso compositivo en forma global y sobre la naturaleza del producto 
escrito que se intentara lograr. 

b) Textualización:  

Castillo (1998,p.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  (1991,p.18), nos dice redactar consiste en redactar  el 

pensamiento previamente ordenado. Escribir estriba en gráficas de 

nuestro pensamiento. 

Según Jolibert (2005, p.68), señala que la redacción es la acción de 

expresar por medio de la palabra escrita cosas sucedidas, acordadas o 

pensadas, pensamientos o sentimientos. 

o Características de la redacción: 

La expresión escrita debe ser: 

a) Sencilla, es decir espontánea, sin amaneramientos ni artificios. 

b) Precisa, sin palabras innecesarias o superfluas. 

c) Clara, sin ambigüedades, sin oscuramientos que afecten la 

expresión. 

d) Original, evitando ser copia de otro en el modo de decir las cosas. 
c) Revisión:  

Barriga (1997, p.145),  nos señala 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. 
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Cassany  (1994, p.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  (2001, p.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. 

Carneiro (1986, p.125), nos dice que 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). 

 

En esta fase revisamos el texto de la primera redacción para corregir, 

enmendar o reparar los posibles errores, fallas, imperfecciones, 
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omisiones, etc. Es tal vez 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.) 

 

 Parra (2001, p.31), nos dice que 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 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 
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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 necesario  tomar en cuenta 

las pautas y normas establecidas. 
 

 

2.3.5. Requisitos para la producción de textos: 

Carneiro (2011,p.125), menciona 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. 
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. 

 

2.3.6. Estrategias Meta cognitivas para la producción de textos: 

Partiendo de los argumentos propuestos por Pérez (1995, p.62), se 

establece una clasificación de  estrategias metacognitivas de 
producción de textos:  
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2.3.6.1 Antes de escribir: 

a) Explicar el objetivo que se tiene cuando se escribe. 

b) Construir ideas acerca del contenido del texto y su relación con 

los conocimientos previos. 

c) Tomar conciencia sobre: ¿Para quién estoy escribiendo?, ¿Qué 

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

2.3.6.2 Durante   la escritura: 

a) Identificar las dificultades que impiden expresar las ideas. 

b) Utilizar palabras, oraciones y párrafos para comunicarse. 

c) Asegurar la coherencia y cohesión del texto. 

d) Seleccionar ideas principales y secundarias. 

2.3.6.3 Después de la escritura: 

a) Analizar la calidad del contenido: amplitud, riqueza, profundidad y 

precisión de las ideas. 

b) Revisar la organización y presentación del contenido: estructura 

del texto y de las unidades que lo componen. 
c) Corregir aspectos morfológicos, sintácticos, léxico, ortografía 

 

2.3.7. Recomendaciones para la producción de textos: 

     (1998, p.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. 
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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. 

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. 

 
2.3.8. Importancia de la Producción de Textos: 

Jolibert (1998, p.169), nos dice que 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. 

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. 
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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”. 

2.4. Planteamientos Teóricos sobre textos Narrativos: 

                     2.4.1. Definición de los textos narrativos: 

 Barriga (1978, p.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. 

Según, Burgos (2009, p.57), nos señala que 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. 

 
2.4.2. Características de los Textos Narrativos: 

Navarro (2008,p. 88),sostienen que los textos narrativos 

deben tener  o     tienen las siguientes características: 

a) Los textos narrativos concretizan un proceso de 
representación eminentemente dinámica. 
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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 

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. 

2.4.3. Estructura de los Textos Narrativos: 

Gómez  (1994, p.19), sostiene que 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. 
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b) Nudo: En toda narración se plantea siempre un conflicto, 

un momento cumbre en donde todas las líneas planteadas 

en la 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. 

 
2.4.3.1. Procedimientos para redactar un texto narrativo:  

a) Gómez (1994,p.20), nos plantea los siguientes elementos 

lingüísticos: 

b) Requiere un predominio de los verbos sobre los sustantivos y 

adjetivos. 

c) El uso de las conjunciones ilativas y consecutivas: luego, 

después, así pues, etc. debe procurar una suficiente trabazón 

entre las diferentes escenas, pero no deben excederse en su 

uso. 

d) 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.  
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2.4.3.2. Tipos de Textos Narrativos: 

Condemarín, Chandwich y Milicit (1996, p. 46); señalan 4 factores 

que favorecen el aprendizaje de la lectura son: 

Según Gómez  (1994, p.21),  nos señala que 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: 

1. El Cuento 

Definición del Cuento: 

Según el Diccionario de la Lengua Española (1956, p.46), nos 

señala que la 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.  

 Díaz (1996, p.31), nos habla que es una narración breve en prosa 

de hechos generalmente imaginarios que busca entretener y 
enseñar. 

 Nos dice que 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. 
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 Bianchi  (1979, p.273), dice que 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. 

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. 

 

2. Las Fábulas 

Definición de Fábulas: 

Diccionario de la Real Academia Española (1956), nos dice  que la 

palabra fábula proviene del término latino 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. 

Jolibert  (1997, p.164), señala que 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 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.  

 

 

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/

 

 



  

45 
 

3.   El Mito 

Definición del Mito: 

Strauss (2009,p.92), señala que el 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. 

4. La Leyenda 

Definición de la Leyenda: 

Vicente (1953, p.48), nos habla de que la 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. 
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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 

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 (2008,p.89), nos dice que 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 

2.5. Definición de Términos: 

 

2.5.1. CONSTRUCTIVISMO:  

a) DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde 

la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotsky se centra en cómo 

el medio social permite una reconstrucción interna.  

 

b) DEFINICION OPERACIONAL:  

Lo importante del constructivismo es que el alumno construya su 

propio conocimiento de tal forma que investigue, analice y los 

comprenda. Con esto el alumno recordara con facilidad los 

conocimientos adquiridos 

 
2.5.2. INTELIGENCIA:  

a) DEFINICION CONCEPTUAL 

 Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. 

Esta adaptación consiste en un equilibrio entre dos mecanismos 

indisociables 
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b) DEFINICION OPERACIONAL: 

La inteligencia es un tema de suma importancia porque se trata de una 

cualidad  y expresión muy alta de las capacidades humanas y que se 

ha interpretado de muchas maneras de acuerdo a la circunstancia 

evaluada; según la literatura de textos  
 

2.5.3. MÓDULOS:  

a) DEFINICION CONCEPTUAL 

 Jolibert  define a los módulos de aprendizaje  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 

b) DEFINICION OPERACIONAL: 

Los módulos de aprendizaje son importantes para que los niños puedan 

producir sus textos narrativos. Permite que los alumnos adquieran 
nuevos conocimientos partiendo de sus conocimientos previos. 

2.5.4. MOTIVACIÓN:  
a) DEFINICION CONCEPTUAL: 

 Bisquerra  La motivación es el proceso por el cual el sujeto se plantea 

un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada 

conducta, con el propósito de lograr una meta.  

 

b) DEFINICION OPERACIONAL: 

Para llegar a un objetivo debemos primero de estar motivados. Ya que 

nos orienta, mantiene, determina una conducta  de una persona para 

alcanzar a un objetivo establecido. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 MATERIAL: 

a) Población Muestral:  

    La población muestral estará conformada por las secciones “A”,  “B” y “C”, 

de la institución educativa “Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de 

Trujillo.  Con 20 estudiantes de la sección A ,19 estudiantes de la sección 
B, y 22 estudiantes de la sección c, haciendo un total de 61 estudiantes. 

b) Muestra: 

La muestra está conformada por 61 estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Experimental “Rafael 

Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo, siendo la sección “A” el grupo 
experimental y la sección “B” el grupo de control. 

3.2 MÉTODO: 

      3.2.1  .Método: experimental 

3.2.2. Tipo de investigación: Aplicada                              

 3.2.3 Diseño de investigación: 

El diseño es de tipo cuasi - experimental denominado “Diseño de dos grupos 

no equivalentes o con grupo control”, cuyo diagrama es el siguiente: 

Simbolización: 

GE= O1  X  O2 

GC= O3    O4 

 

Dónde: 
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GE: Grupo experimental 

GC: Grupo de control 

X = Variable experimental (Programa de Actividades Recreativas 

(PAR). 

O1  y O3 = Mediciones  pretest de la variable dependiente (Expresión 

oral) 

O2 y O4 = Mediciones postest de la variable dependiente (Expresión 

oral). 

3.2.4. Técnicas: 

a) Técnica de muestreo: 

Para nuestra investigación hemos seleccionado la técnica de 

muestreo no probabilístico en donde aplicaremos módulos de 

aprendizaje basados en imágenes, en la mejora  de la  producción 

de textos narrativos en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria de la I.E “Rafael Narváez cadenillas”Trujillo-2015 

                                                    

b) Técnica de recolección de datos: 

En esta investigación utilizaremos las pruebas para poder llegar  

a registrar que porcentaje de número  tienen hábitos de producir 
textos narrativos 

Técnica de procesamiento de la información  

Utilizaremos la técnica de estrategias de análisis donde 

realizaremos los siguientes pasos: 

 Elección del paquete estadístico SPSS 

 Análisis estadístico de los datos (pruebas) 
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3.2.5. Instrumentos: 

a) Prueba para medir el nivel que tienen los estudiantes en la 

producción de textos. 

b) Programación de sesiones de aprendizaje, basados en los 

resultados del pre- test; aplicando los módulos de aprendizaje en un 

periodo de tiempo de tres meses; en el cual se ejecutaron 20 
sesiones de aprendizaje. 

       3.2.6. Procedimientos de investigación:  

a) Coordinación con el Director y los docentes del grupo experimental 

y del grupo de control. 

b) Determinar la validez y confiabilidad del instrumento. 

c) Aplicación del pre test de expresión oral a la muestra. 

d) Aplicación del Programa de Actividades Recreativas al grupo 

experimental. 

e)  Aplicación del pos test a la muestra de estudio. 

f) Procesamiento estadístico de los datos. 

g) Aplicación de prueba de hipótesis. 

3.2.7. Procedimientos Estadísticos: 

Los procedimientos estadísticos empleados son los siguientes: 

a) Elaboración de tablas y figuras.  

b) Medidas de tendencia central: Media aritmética. 

c) Medidas de dispersión: Desviación estándar, coeficiente de 

variación. 

d) Prueba t para dos medias muéstrales. 
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IV.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA 1 :RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA  INFLUENCIA DE 

LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGENES,EN LA MEJORA DE LA  PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS NARRATIVOS  EN  LOS ESTUDIANTES DEL TERCER  GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA I.E “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”   

  1 2 3 TOTAL   
ALUMNOS 

/ ITEMS 
Planificación   Textualización Revisión PUNTAJE Porcentaje 

1 4 7 3 14 70% 

2 2 2 2 6 30% 

3 3 6 3 12 60% 

4 3 5 3 11 55% 

5 3 4 2 10 50% 

6 2 6 5 11 55% 

7 2 5 2 9 45% 

8 4 7 5 16 80% 

9 3 5 4 12 60% 

10 2 5 3 10 50% 

11 2 2 2 6 30% 

12 1 4 0 5 25% 

13 1 5 1 7 35% 

14 3 4 1 8 40% 

15 2 3 0 5 25% 

16 2 5 2 9 45% 

17 3 6 4 13 65% 

18 3 4 3 10 50% 

19 3 6 3 12 60% 

20 3 6 4 13 65% 

  
                       

2,55  
                            

4,85  
                          

2,60  
               

9,95  
49,75% 

  13% 24% 13%     

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ITEMS PTJE 

1 6pts 

2 10pts 

3 8pts 
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TABLA 2: RESULTADOS DEL PRE TEST  DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA “INFLUENCIA DE LOS 

MODULOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGENES, EN LA MEJORA DE LA PRODUCCION DE 

TEXTOS NARRATIVOS  EN LOS ESTUDIANTES DEL  TERCER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 

DE LA I.E “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS 

 

  1 2 3 TOTAL   
ALUMNOS 

/ ITEMS Planificación   Textualización Revisión PUNTAJE Porcentaje 

1 3 7 5 15 75% 

2 3 5 3 11 55% 

3 3 4 3 10 50% 

4 4 8 4 16 80% 

5 3 5 4 12 60% 

6 3 4 3 10 50% 

7 4 4 3 11 55% 

8 2 4 1 7 35% 

9 2 4 1 7 35% 

10 3 5 5 13 65% 

11 2 4 2 8 40% 

12 1 4 0 5 25% 

13 1 5 0 6 30% 

14 4 8 4 16 80% 

15 3 8 3 14 70% 

16 2 5 2 9 45% 

17 3 5 3 11 55% 

18 3 4 3 10 50% 

19 4 7 6 17 85% 

  2,79 5,26 2,89 10,95 54,74% 

  13,95% 26,32% 14,47%     
 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

ITEMS PTJE 

1 6pts 

2 10pts 

3 8pts 

LEYENDA 

ITEMS PTJE 

1 6pts 

2 10pts 

3 8pts 
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TABLA 3: RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE LA  INFLUENCIA  

DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGENES, EN LA  MEJORA DE LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS  EN LOS   ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E  “RAAEL NARVAEZ CADENILLAS”  . 

  1 2 3 TOTAL   
ALUMNOS 

/ ITEMS 
Planificación   Textualización Revisión PUNTAJE Porcentaje 

1 5 7 5 17 85% 

2 4 6 4 14 70% 

3 4 5 4 13 65% 

4 5 6 5 16 80% 

5 4 7 5 16 80% 

6 3 7 5 15 75% 

7 5 7 5 17 85% 

8 4 6 4 14 70% 

9 4 6 5 15 75% 

10 4 5 4 13 65% 

11 4 6 6 16 80% 

12 4 6 7 17 85% 

13 4 7 7 18 90% 

14 4 6 5 15 75% 

15 4 5 4 13 65% 

16 4 6 4 14 70% 

17 4 6 5 15 75% 

18 4 7 6 17 85% 

19 3 6 4 13 65% 

20 4 7 7 18 90% 

  4,05 6,2 5,05 15,3 76,50% 

  20% 31% 25%     
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TABLA 4: RESULTADOS DEL POSTEST  DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA” INFLUENCIA DE LOS 

MODULOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGENES ,EN LA MEJORA DE LA PRODUCCION DE 

TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACION PRIOMARIA 

DE LA I.E “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS” 

 

  1 2 3 TOTAL   
ALUMNOS 

/ ITEMS Planificación   Textualización Revisión PUNTAJE Porcentaje 

1 6 5 3 14 0,7 

2 2 3 2 7 0,35 

3 4 7 3 14 0,7 

4 4 6 6 16 0,5 

5 2 4 4 10 0,5 

6 3 4 5 12 0,6 

7 3 3 3 9 0,45 

8 6 5 5 16 0,75 

9 5 2 3 10 0,5 

10 4 4 4 12 0,45 

11 3 4 5 12 0,6 

12 2 3 2 7 0,35 

13 2 4 4 10 0,5 

14 4 5 7 16 0,35 

15 5 3 6 14 0,3 

16 2 2 5 9 0,45 

17 2 1 4 7 0,35 

18 5 2 3 10 0,5 

19 4 6 7 17 0,6 

 3,3 3,3 3,5   

       

  0,165 0,165 0,175                 10           0,505 
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TABLA 5:RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST -  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE LA“INFLUENCIA DE MODULOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGENES, EN LA 

MEJORA DE LA PRODUCCION DE  TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER 

GRADO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E “RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”  

 

 

TEST PLANIFICA TEXTUALIZA REVISION TOTAL 

        PTJE %       PTJE %       PTJE %       PTJE % 

PRE – TEST 2,55 13% 4,85 24% 2,60 14% 9,95 50% 

POST -TEST 4,05 20% 6,2 31% 5,05 25% 15,3 77% 

DIFERENCIA 1,5 8% 1,35 7% 2,45 11% 5,35 27% 

 

 

 

FUENTE:TABLA Nª1 Y 3 
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GRAFICO 1 

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  

“RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”  DE TRUJILLO. 

  

 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST-TEST 

 

DEL PRE Y  POST -  TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

FUENTERESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y  POST -  
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

 FUENTE: Datos Obtenidos del Cuadro Nº 01 y 03 
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TABLA 6: RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST -TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE 

LA”INFLUENCIA DE LOS MODULOS DE APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGENES, EN LA MEJORA 

DE   LA PRODUCCION DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS 

 

TEST PLANIFICA TEXTUALIZA REVISION TOTAL 

        PTJE %       PTJE %       PTJE %       PTJE % 

PRE – TEST 279% 14% 526% 26% 289% 14% 1095% 52% 

POST -TEST 330% 17% 330% 17% 350% 18% 1010% 51% 

DIFERENCIA 51% 3% -196% -10% 61% 3% -85% -2% 

 

FUENTE: tabla 2 y 4  

 

 

GRAFICO 2 

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  

“RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS”  DE TRUJILLO. 

 

 

  FUENTE: tabla 6 
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TABLA 7: RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE Y  POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL SOBRE LA  INFLUENCIA  DE LOS  MÓDULOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGENES,  EN LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS  EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E  

RAFAEL NARVAEZ CADENILLAS. 

 

 

ASPECTOS PLANIFICACIÓN TEXTUALIZACIÓN REVISIÓN TOTAL   

            

GRUPOS       PUNTAJE   

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

1,5 1,35 2,45 5,35 27% 

GRUPO 
CONTROL 

          

0,51 -1,96 0,61 -0,85 -0,02 

DIFERENCIA 

          

0,99 3,31 1,84 6,20 0,28 

          

 

FUENTE: tabla 7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE Y POSTESTDEL 
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LA DIFERENCIA DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO  

  EXPERIMENTAL Y CONTROL  
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA 

Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Producción de textos 

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

 

Producción de 

textos narrativos 
Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 11 55 0 0 

Medio 11 - 15 8 40 11 55 

Alto 16 - 20 1 5 9 45 

Total 20 100 20 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015. 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 55% de los educandos obtienen 

nivel bajo en la producción de textos narrativos y el 40% tienen nivel medio; 

después de aplicar los Módulos de aprendizaje basado en imágenes, el 55% de 

los educandos obtienen nivel medio en la producción de textos narrativos y el 

45% tienen nivel alto, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la 

mejora de la producción de textos narrativos en los estudiantes del grupo 
experimental. 

Figura 1: Distribución porcentual de la Producción de textos 

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

 

                 Fuente: Tabla 1. 
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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: Los Módulos de aprendizaje basado en imágenes no influye 

significativamente en la mejora de la Producción de textos narrativos, en los 

estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 

Trujillo - 2015.  
 

H1: Los Módulos de aprendizaje basado en imágenes influye significativamente 

en la mejora de la Producción de textos narrativos, en los estudiantes del 3º 

grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015. 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   350.5



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 602.3
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     
64.6

20
602.3

350.5
ct  
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la Producción de textos narrativos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo experimental para la mejora de la Producción de textos narrativos. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 6.64 tt = 1.73 0.000 

   Fuente: Test de evaluación. I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015. 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 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 basado en imágenes influye significativamente en la 

mejora de la Producción de textos narrativos, en los estudiantes del 3º grado de 
primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015. 
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Producción de textos 

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

Producción de 

textos narrativos 
Escala 

Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 00 - 10 9 47 9 47 

Medio 11 - 15 7 37 6 32 

Alto 16 - 20 3 16 4 21 

Total 19 100 19 100 

 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 47% de los educandos obtienen 

nivel bajo en la producción de textos narrativos y el 37% tienen nivel medio; 

después en el post test, el 47% de los educandos siguen obteniendo nivel bajo 

en la producción de textos narrativos, es decir, se denota que no existe diferencia 

significativa en la mejora de la producción de textos narrativos en los estudiantes 
del grupo control. 

Figura 3: Distribución porcentual de la Producción de textos narrativos, 

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

 

    Fuente: Cuadro Nº 03. 

47

37

16

47

32

21

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Bajo Medio Alto

%

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS

Pre Test

Post Test

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/

 

 



  

63 
 

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS, SEGÚN GRUPO 

CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

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

Producción de textos narrativos, en los estudiantes del 3º grado de primaria de 

la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015. 

 

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

Producción de textos narrativos, en los estudiantes del 3º grado de primaria de 
la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo - 2015.  

 

Estadístico de Prueba:     


d
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d
t   

 

 Promedio Diferencial:   737.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 142.3
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la Producción de textos narrativos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del 

grupo control para la mejora de la Producción de textos narrativos. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 1.02 tt = 1.73 0.160 

Fuente: Test de evaluación. I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.160 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 3º grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 

Trujillo - 2015. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados pasamos hacer la 

discusión de los mismos. 

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 2.55 (13%), en lo que se refiere a textualización el 

puntaje fue de 4.85 (24%), en lo que se refiere revisión su puntaje fue de 2.60 

(13%); haciendo un total de promedio de puntaje 9.95 (49.75%). TABLA 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 2.79 

(14%), en lo que se refiere a textualización su puntaje fue de 5.26 (26%), en 

lo que se refiere a revisión su puntaje fue de 2.89 (14%); haciendo un total de 

promedio de puntaje 10.95 (52.00%).TABLA 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 4.05 (20%), en lo que se refiere a textualización su 

puntaje fue de 6.2 (31%), en lo que se refiere a revisión su puntaje fue de 

5.05 (25%); haciendo un total de promedio de puntaje 15.3 (76.50%).TABLA 
Nº 3 
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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 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 3,3 (0,165), en lo que se refiere a textualización su puntaje fue 

de 3.3 (0,165), en lo que se refiere a revisión su puntaje fue de 3,5 (0,175); 
haciendo un total de promedio de puntaje 10 (0,505%).- TABLA 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 9.95 (50%;) en el post test un puntaje general de 15.3 

(77%); es decir que después de hacer aplicado el programa se obtuvo una 

diferencia significativa de 5.35 (27%).- TABLA 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 10.95 (52.00%); en el post test un puntaje general de 10 
(47.50%); dándose una diferencia de -0.95 (-0.05).-TABLA Nº 6. 
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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: 6.20 (0.28%), 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.- TABLA 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 9.95 (50%) y post test 15.3 (77%)  
 

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 10.95 (52.00 

%) y post test 10 (51%)  

 

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 9.95 (49.75%) y post 

test 15.3 (77%) diferencia 5.35 (27%). 
 

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 10.95 (52.00 %) y post test 10 (51%) diferencia -0.95 (-

1%). 
 

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: 6.20 (28%). 
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7) Los resultados que anteceden nos demuestran que los estudiantes del 

grupo experimental del 3°  de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Rafael Narváez Cadenillas” 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 nula 
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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 relacionadas al uso de los módulos de aprendizaje deben 

realizarse con  la motivación e incentivación adecuada  de parte de los 

maestros, deben trabajar con los materiales necesarios dando mayor 

posibilidad a los estudiantes de mejorar su creatividad en la producción de 

textos narrativos. 

 

3. 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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TEXTOS NARRATIVOS 
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PRUEBA PARA EVALUAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN 
LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS”   

 

NºORDEN:….…GRADO:…….SECCIÓN:…..:…..FECHA:………….EDAD:….. 

I. DIMENSIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTRUCCIONES: Observa las imágenes, selecciona una de ellas y realiza las 
siguientes actividades:(6ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Escribe un título para la imagen seleccionada. 

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

2 ¿Qué tipo de texto narrativo piensas escribir?  

Cuento (  )               Fábula (  )               Leyenda (  )               Mito (  ) 

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

 

A  
B 

C D 
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3 Escribe los hechos e ideas relacionadas con el título que elegiste 

Hechos  

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

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

Ideas  

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

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

II) DIMENSIÓN DE TEXTUALIZACIÓN 

II. I. En el siguiente cuadro realiza las siguientes actividades: 
III) Redacta un texto de acuerdo a la imagen elegida.  
IV) Utiliza en tu redacción el siguiente esquema previo: ¿Quién (es) tu (s) 

personaje (s)? ¿Qué hará (n)? ¿Cómo acabará tu texto? (6ptos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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II.II En el siguiente cuadro realiza las siguientes actividades: 

 Organiza tu texto utilizando conectores lógicos.  
 Usa signos de puntuación y una ortografía correcta en el texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DIMENSIÓN DE REVISIÓN:  

III.I En el siguiente cuadro realiza las siguientes actividades: 

 Corrige el texto, según tu criterio. 
 Corrige el texto, en base al esquema previsto.  
 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.(8ptos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



  

 
 

ANEXO N°2 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  “PRODUCIENDO TEXTOS NARRATIVOS” 

I. DENOMINACIÓN: 

PROGRAMA SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS MÓDULOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS EN IMÁGEMES, EN LA MEJORA DE LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. “RAFAEL 

NARVAEZ CADENILLAS”. 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. Institución Educativa: “Rafael Narváez Cadenillas” 

2.2. Usuarios: Niños del 3ergrado 

2.3. Número de estudiantes: 20 

2.4. Edad promedio: 8 y 9 años 

2.5. Duración: 3 meses 

 Fecha de inicio: 04/09/2015 

 Fecha de término:03/12/2015 

2.6. Investigadores:  

  RUIZ ROMERO, Patricia Angela 

 BACILIO BENITES, Emelyn Lucia 

 
2.7. Asesor:  

 Dr. ARROYO HUAMANCHUMO, Aurelio. 
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III. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 En un mundo de extraordinarios y acelerados cambios en el cual surgen y 

evolucionan continuamente nuevos conocimientos, herramientas y formas de 

usar y comunicar ideas, sentimientos, intereses, necesidades y parte de 

nuestro mundo imaginario, podemos decir que el área de comunicación juega 

un rol importante para poder desarrollar lo dicho anteriormente a partir de la 

producción de textos .para ello es necesario brindar nuevas técnicas que 

motiven y despierten, el interés de los  educandos hacia la producción de 

textos así como lo es el uso de las imágenes preferidas en los módulos de 
aprendizaje. 

A todo esto y después de observaciones realizadas en la Institución Educativa 

“Rafael Narváez cadenillas “hemos podido verificar que los docentes no 

utilizan técnicas adecuadas para motivar a los niños a producir textos, 

haciendo uso de la metodología tradicional la cual trae como consecuencia el 
bajo rendimiento en algunos casos. 

Es por eso que nuestros módulos de aprendizajes basados en imágenes, las 

cuales permitirán captar la atención e interés de los educandos y así echar a 

volar su imaginación para luego producir un texto, de esta manera se podrá 

incrementar el interés hacia la producción de textos y módulos de aprendizaje 

basados en imágenes contribuirá a mejorar el nivel de producción de textos 
de los alumnos.            

IV. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo general: 

 Evaluar el nivel de producción de textos en los alumnos del tercer grado 

de educación primaria de la I.E “Rafael Narváez cadenillas. 

 Aplicar módulos de aprendizaje para mejorar el nivel de producción de 

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

Rafael Narváez cadenillas. 

  Motivar y despertar el interés hacia la producción de textos durante la 

aplicación del programa propuesto. 
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 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos y determinar la 

eficacia de los módulos de aprendizaje  basado en la utilización de 

imágenes para la producción de textos. 

 Elaborar un informe de los resultados obtenidos luego de la aplicación de 

los módulos de aprendizaje.  

 
V. Selección de competencias, capacidades y actitudes.  

 

Área Compo

nente 

Competencia 

 

Capacidad y Actitudes 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

 

PRODU
CCIÓN  

DE 
TEXTOS 

5.1.Produce textos de diversos 

tipos para comunicar ideas, 

experiencias, necesidades, 

intereses, sentimientos y 

su mundo imaginario 

adecuándolos a 

situaciones comunicativas 

de su entorno y aplicando 

de modo reflexivo, 

elementos textuales y 

lingüísticos que favorecen 

el sentido y la organización 

de los textos. 

5.1.1. Produce textos descriptivos, 

narrativos, poéticos e 

informativos en situaciones 

comunicativas de su entorno a 

partir de un esquema previo: 

¿Qué voy a decir? ¿A quién se lo 

voy a decir? ¿Cómo lo voy a 

decir? 

5.1.2. Escribe textos de modo 

secuencial, ordena los hechos e 

ideas relacionándolos entre sí. 

5.1.3. Utiliza conectores cronológicos y 

lógicos para organizar su texto. 

5.1.4. Utiliza mayúsculas al inicio de las 

oraciones y en sustantivos 

propios. Maneja la concordancia 

de género y número en oraciones 

mínimas. Tilda las palabras y usa 

adecuadamente las grafías de su 

vocabulario. 

5.1.5. Revisa, corrige y escribe su texto 
para mejorar el sentido. 
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VI. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

N ° SESIÓN TEMAS DE SESIÓN FECHA 

 Administración de Pre - Test 20 - 08 - 15 

1 Aprendemos Textos Narrativos. 23 - 08 - 15 

2 Ideas y hechos de nuestro texto narrativo 

favorito. 

27 - 08 - 15 

3 Escribimos pequeños textos utilizando 

signos de puntuación    

03 - 09 – 15 

4 Jugamos con los signos de puntuación  07 - 09 - 15 

5 Nos divertimos conociendo la fabula 10 - 09 – 15 

6 Valoramos nuestra fabula 14 - 09 – 15 

7 Con imaginación creo mi mito. 17 - 09 – 15 

8 Valoramos nuestros mitos 21 - 09 – 15 

9 “Aprendo a describir a mis personajes 

favoritos” 

24 - 09 – 15 

10 “Describimos lugares, según lugares”  03 – 10 - 15 

11 Aplicación del pos test 15 - 10 – 15 

12 Procesamiento de los datos pre-pos test 22 - 10 – 15 

13 Resultados y discusión de resultados 29 - 10 – 15 

14 Informe preliminar 05 - 12 – 15 

15 Presentación y sustento de tesis 15 - 01 – 17 
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VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS: 

Humanos:  

 Niños del tercer grado “A y B” 

 Docentes del tercer grado “A y B” 

 Investigadores. 

 Asesor. 

Materiales: 

 Papel bond 

 Lapiceros  

 Lápices. 

 Plumones gruesos y finos de colores. 

 Tarjetas.  

 Cinta adhesiva. 

 Tizas. 

 Borrador. 

 Corrector. 

 Cajas. 

 Otros  

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

La aplicación del programa de  “Producción de textos “se realizará a través 

de 15 actividades por espacio de 3 meses aproximadamente. Cada actividad 

tendrá una duración de 60 min y se ejecutarán tres veces por semana. 

Seleccionamos el grado a trabajar y las secciones que serán nuestra 

muestra. Aplicamos un pre – test a toda la muestra del 3er grado para 

determinar el nivel producción de textos que estos presentan.  

Posteriormente se trabajan las actividades de refuerzo, recalcando siempre 

los compromisos de los alumnos para mejora de la producción de textos con 

los módulos de aprendizaje, para culminar este programa se aplicará el post 

– test, para evaluar el nivel de producción de textos, que muestran los 

alumnos. Y saber si se logró aumentar el nivel de producción de textos con 

los módulos de aprendizaje.  
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IX. EVALUACIÓN: 

El presente programa será evaluado al inicio, desarrollo y finalización del 

mismo. 

9.1. Evaluación de Inicio: 

Con la aplicación del PRE-TEST “Produciendo Textos a través de módulos 

de aprendizaje” 

9.2. Evaluación de Desarrollo: 

9.2.1. Cumplimiento del plan de trabajo del programa. 

9.2.2. Ejecución de 15 sesiones de aprendizaje del programa. 

9.2.3. Heteroevaluación al finalizar cada sesión de aprendizaje.  

9.3. Evaluación Final: 

Con la aplicación del POST-TEST “Produciendo Textos a través de 

módulos de aprendizaje” 
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Módulo 1 

 

APRENDEMOS TEXTOS NARRATIVOS 

 

I. Proyecto 

        Módulos de aprendizaje para mejorar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del tercer   grado de educación primaria de la institución educativa “Rafael 

Narváez cadenillas” Trujillo, 2014 

       Contexto: 

      Según Jolibert (1998, p.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”. 

    Parámetros: 

 Se realiza la dinámica lo que conozco a través de tarjetas que contienen imágenes  de 

diferentes tipos de texto  

    Es importante propiciar espacios con los niños  para que piensen a quien llevan a escribir, 

    Que mensaje le desean dar, que tipo de texto van a escribir y   con qué finalidad, 

 

 

 

    

        ¿Qué imagen te agrada más?                -------------------------------------- 

      ¿A quién le escribo?                             -------------------------------------- 

      ¿Con que propósito?                    --------------------------------------    

      ¿Qué es lo que quiero decir?                ------------------------------------- 
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  Primera escritura individual: 

Los niños  requieren tener la oportunidad para producir su primer escrito considerando solo 

sus saberes previos. Esto les conectará con los nuevos aprendizajes que se les presente. 

Así lograrán construir aprendizajes 

               Según tu imagen elegida escribe en borrador tu texto 

   

  

       

 

       

 

 

 

   Confrontación con los compañeros: 

Descubrimiento de las características parecidas de su primer borrador  de su texto con los 

demás compañeros 

 ¿En  qué se parece tu texto con lo de  tus demás compañeros? 

 ¿Qué tipo de texto escribí  
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Actividades  metalingüísticas: 

Intercambiar  el texto entre los grupos   ya que esto les permitirá identificar  si 

el tipo de texto escrito  es una fabula, leyenda, mito, etc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reescrituras individuales  

Es el momento de escribir  los aspectos que faltan en la primera producción .tener en cuenta 

el tipo de texto ,las ilustraciones, etc 

Reescribe tu  texto. Corrigiendo su tipo de texto, gramática y sentido lógico del primer 

borrador   
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Obra maestra  

 

La escritura y la reescritura son relevantes para llegar a la producción final 

Escribir  la producción final de tu tipo de texto con los dibujos correspondientes  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final del texto: 

 

Presentación final e ilustración del texto teniendo en cuenta las sugerencias de tus 

compañeros y docente. 

 

¿Qué aprendieron? 
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Sesión 1: 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución educativa: I.E Rafael Narváez Cadenillas  

1.2. Grado: 3 

1.3. Área: Comunicación  

1.4. Profesora: Ruiz Romero Patricia Ángela 

                                                        Bacilio Benites Emelyn Lucia 

1.5. Lugar y fecha: Trujillo -23 de agosto del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Analiza los textos 
narrativos. 

 

 Textos narrativos.  

 

 Se muestra interesado en 
conocer los textos 
narrativos.  
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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 “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  

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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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  

 Papelógraf
os  

 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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 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. 

 

ANEXO O2 EELL  TTEEXXTTOO  NNAARRRRAATTIIVVOO 
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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          

LISTA DE COTEJO 
ANEXO O3 
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SESION 2: 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.6. Institución educativa: I.E Rafael Narváez Cadenillas  

1.7. Grado: 3 

1.8. Área: Comunicación  

1.9. Profesora:  Ruiz Romero Patricia Ángela 

                        Bacilio Benites Emelyn Lucia 

1.10. Lugar y fecha: Trujillo -27 de agosto del 2015 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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  

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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Desarrollo  

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 Nº3)  

 

 Lista de 
cotejo 

 

 

10m  
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MI DIBUJO PREFERIDO 
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ANEXO O2 

¿¿QQuuéé  ssoonn  llaass  

iiddeeaass?? 

 

 

Una idea es una representación mental que surge a partir 
del razonamiento o de la imaginación de una persona. 

 

¿¿QQuuéé  ssoonn  llooss  

hheecchhooss?? 

 

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. 

 

ANEXO O3 LLAA  NNUUBBEE  

AAVVAARRIICCIIOOSSAA 
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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          

LISTA DE COTEJO 
ANEXO O4 
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Módulo 2 

APRENDEMOS LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

II. Proyecto 

 

        Módulos de aprendizaje para mejorar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del quinto  grado de educación primaria de la institución educativa “Rafael 

Narváez cadenillas” Trujillo, 2014 

 

        Contexto: 

      Según Jolibert (1998, p.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”. 

 

      Parámetros: 

   Se entrega un texto por grupo con fallas ortográficas y con incoherencias con sus 

respectivas imágenes. 

  Los niños deberán observar el texto  

      ¿Qué le falta al texto?                            ------------------------------------- 

      ¿Qué propósito tiene el texto?           ------------------------------------- 

      ¿Qué es lo que quiero decir?                    ------------------------------------- 
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         Primera escritura individual: 

Los niños  requieren tener la oportunidad para producir su primer escrito considerando solo 

sus saberes previos. Esto les conectará con los nuevos aprendizajes que se les presente. 

Así lograrán construir aprendizajes 

       En borrador escribe el texto dándole coherencia, y verificando los signos de puntuación  

   

  

       

 

       

 

 

   Confrontación con los compañeros: 

Descubrimiento de las características parecidas de su primer borrador  de su texto 

con los demás compañeros 

¿Tiene coherencia el texto? 

¿Los signos de puntuación son los adecuados? 

¿En  qué se parece tu  texto  con lo de  tus demás compañeros? 
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Actividades  metalingüísticas: 

Intercambiar  entre  los compañeros  ya que esto les permitirá identificar algunos 

errores  de coherencia .concordancia, signos de puntuación, etc. para dar y recibir 

aportes 

 

 

 

 

 

 

 

Reescrituras individuales  

Es el momento de incorporar los aspectos que faltan en la primera producción .tener en cuenta 

la diagramación, las ilustraciones, etc 

Reescribe tu  texto. Corrigiendo su ortografía, gramática y sentido lógico del primer 

borrador   

Cada grupo saldrá a leer el texto y verificara si el texto tiene 

sentido y se puede entender 

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/

 

 



 

 

Obra maestra 

La escritura y la reescritura son relevantes para llegar a la producción final 

Escribir  la producción final de tu texto 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final del texto: 

Cada grupo sale a leer su texto respetando los signos de puntuación  

Presentación final e ilustración del texto teniendo en cuenta las sugerencias de tus 

compañeros y docente. 

Se analizan logros y dificultades que hayan tenido los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendieron? 

Cada grupo escribirá su texto teniendo en cuenta las 

correcciones de sus compañeros y docente 
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SESIÓN 3: 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.11. Institución educativa: I.E. Rafael Narváez Cadenillas  ¨ 

1.12. Grado: 3 

1.13. Área: Comunicación  

1.14. Profesora: Ruiz Romero Patricia ÁngeLa 

                       Bacilio Benites Emelyn lucia   

1.15. Lugar y fecha: Trujillo -03 de setiembre del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Utiliza los signos 
de puntuación 
adecuadamente. 
 

 

 Los signos de 
puntuación. 

 

 Muestra interés por 
participar y aprender el 
tema.  
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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 
“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  
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Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

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

 

 

 

 Recurso 
verbal  

 Papelógrafo
s  

 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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IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ANEXO O1 
EL AVARO MERCADER 

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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LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN  ANEXO O2 

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/
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MIS IMÁGENES 
ANEXO O3 
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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          

LISTA DE COTEJO 
ANEXO O5 
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SESION 4 :  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.16. Institución educativa: I.E. Rafael Narváez Cadenillas  ¨ 

1.17. Grado: 3 

1.18. Área: Comunicación  

1.19. Profesora: Ruiz Romero Patricia ÁngeLa 

                       Bacilio Benites Emelyn lucia   

1.20. Lugar y fecha: Trujillo -08 de setiembre del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

Textualiza 

experiencias, ideas, 

sentimientos, 

empleando las 

convenciones del 

lenguaje escrito. 

 
 

 
 Escribe pequeños 

textos, empleando 
correctamente la 
mayúscula y el 

punto.. 

 

 Muestra interés por 
participar y aprender el 
tema.  
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Se mencionan las normas a 

seguir durante la clase. 

 En grupo total dialogamos 

sobre lo que nos gusta hacer 

en el colegio y lo que nos 

gusta. 

 La maestra  presenta una 

lectura para ser leída, 

analizada y comentada en 

relación a la historia de una 

niña llamada Patricia. 

 Desarrolan una serie de 

preguntas de comprensión 

relacionadas a la lectura leída. 

 Identifican en el texto las letras 

mayúsculas y encierran los 

puntos  que encuentran. 

 Comentan sobre la actividad 

que hicieron. 

 Deducen el tema a desarrollar. 

 

 Recurso 
verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Desarrolan una serie de 

preguntas de 

comprensión 

relacionadas a la 

lectura leída. 

 Identifican en el texto 

las letras mayúsculas y 

encierran los puntos  

que encuentran. 

 Comentan sobre la 

actividad que hicieron. 

 Deducen el tema a 

desarrollar. 

 

 

 Recurso verbal 

 Papelógrafo 

  

 

 

 

 

 

10m 
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Desarrollo 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

La maestra presenta un texto 

informativo sobre el uso correcto 

del punto y la mayúscula; a través 

de ejemplos. 

 La maestra les indica que 
deben crear un pequeño texto 

sobre lo que les gusta hacer y 
no les gusta hacer en su 
colegio. 

 Utilizarán correctamente la 
mayúscula y el punto. 

 La maestra indica las 
estrategias que utilizarán para 
poder producir su texto: 

Colocar un título al texto. 
Escribir con mayúscula al 
iniciar el texto; los nombres 

propios y después de un 
punto. 
Utilizar correctamente el 

punto. 
1. Ejecución de los procesos y 

estrategias. 

 Aplican las estrategias 
manifestadas por la maestra; 

para producir su texto. 
 Presentan su produccion y 

corrigen los errores que 

presentan. 
Desarrollan una práctica 

relacionada al tema. 

 

 

 

 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  

 Papelógrafo
s  

 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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Módulo 3 

 

NOS DIVERTIMOS CONOCIENDO LA FABULA 

III. Proyecto 

 

       Módulos de aprendizaje para mejorar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del quinto  grado de educación primaria de la institución educativa “Rafael 

Narváez cadenillas” Trujillo, 2014 

       Contexto: 

      Según Jolibert (1998, p.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”. 

       Parámetros: 

    Se coloca imágenes referentes a una leyenda: 

 

 

 

 

 

 

     Es importante propiciar espacios con los niños  para que piensen que imagen elegir para 

así puedan producir su fabula      

      ¿A quién le escribo?                                          

      ¿Con que propósito?                               

      ¿Por qué me gusto más esa imagen?                - 
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  Primera escritura individual: 

Los niños  requieren tener la oportunidad para producir su primer escrito considerando solo 

sus saberes previos. Esto les conectará con los nuevos aprendizajes que se les presente. 

Así lograrán construir aprendizajes 

       Según tu imagen elegida escribe en borrador tú fábula  según a lo que habías planificado 

anteriormente 

 

   

  

       

 

       

 

   Confrontación con los compañeros: 

Descubrimiento de las características parecidas de su primer borrador  de su  fabula  con los 

demás compañeros 

De cada grupo saldrá un representante a leer su fabula  

En  qué se parece tu leyenda con los demás grupos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra  fabula  tiene un final feliz  

Nuestra fabula  tiene  varios   personajes  

------------------------------------------------------ 
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Actividades  metalingüísticas: 

Intercambiar  los textos  entre los grupos   ya que esto les permitirá identificar si el 

texto es una fabula   y corregir  algunos errores  de coherencia .concordancia, etc. para 

dar y recibir aportes 

Se da la reflexión metalingüística de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reescrituras individuales  

Es el momento de incorporar los aspectos que faltan en la primera producción .tener en cuenta 

la diagramación, las ilustraciones, etc 

 

Reescribe tu  fabula. Corrigiendo su ortografía, gramática y sentido lógico del primer 

borrador teniendo en cuenta los aportes de la docente y compañeros   

 

 

 

 

 

 

 

Deberán marcar de color rojo las partes que tengan 

incoherencias y escribir en una hoja las fallas ortográficas  
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Obra maestra 

La escritura y la reescritura son relevantes para llegar a la producción final 

Escribir  la producción final de tu fabula y dibújalo 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final del texto: 

Presentación final e ilustración de tu fabula  teniendo en cuenta las sugerencias de tus 

compañeros y docente. 

Cada grupo saldrá al frente a leer su leyenda  

Se analizan logros y dificultades que hayan tenido los niños  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendieron? 
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SESION 5: 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.21. Institución educativa: “Rafael Narváez Cadenillas¨ 

1.22. Grado: 3 

1.23. Área: Comunicación  

1.24. Profesora:    Ruiz Romero Patricia Ángela 

                 Bacilio Benites Emelin Lucia 

1.25. Lugar y fecha: Trujillo -24 de setiembre del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Analiza textos 
narrativos  
(fabula ) 

 

 La fábula. 

 

 Se muestra interesado 
en aprender  la 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/

 

 



 

 

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. 
 

Desarrollan el módulo de 

aprendizaje  

 

 

 

 Recurso 
Verbal 

 Imágenes 

 Impreso 
 

 

 

 

 

 

15m  

IV. PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Leen sus trabajos para apreciar su 
creación. 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 

 

 

 

 

 Recurso 
verbal  

 Papelógraf
os  

 Plumones  

 Papelotes  
 

 

 

 

 

 

40m  

Salida Evaluación delos 

aprendizajes 

 

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

 

 Lista de 
cotejo 

 

 

10m  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿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. 

 

 

 

 

ANEXO O2 
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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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LISTA DE COTEJO 

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          

 

 

LISTA DE COTEJO 
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SESIÒN 6: 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.26. Institución educativa:  ”Rafael Narváez Cadenillas “ 

1.27. Grado: 3 

1.28. Área: Comunicación  

1.29. Profesora:   Ruiz Romero Patricia Ángela 

                  Bacilio Benites Emelin  

1.30. Lugar y fecha: Trujillo -01 de octubre del 2015 

 

 

 

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. 
Realizan sus módulos de 

producción de textos  

 

 

 

 Recurso 
Verbal 

 Módulo 
de 
aprendizaj
e 
 

 

 

 

 

 

15m  
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Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 

 

 

 

 

 Recurso 
verbal  

 Papelógraf
os  

 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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LISTA DE COTEJO  

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          

 

 

LISTA DE COTEJO 
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Módulo 4 

CON IMAGINACIÓN CREO MI MITO 

IV. Proyecto 

        Módulos de aprendizaje para mejorar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del quinto  grado de educación primaria de la institución educativa “Rafael 

Narváez cadenillas” Trujillo, 2014 

        Contexto: 

        Según Jolibert (1998, p.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”. 

      Parámetros: 

   Observan las imágenes para poder crear su mito 

 

   

 

 

 

    Es importante propiciar espacios con los niños  para que piensen a quien llevan a escribir,      

que mensaje le desean dar, con qué finalidad,  

 

 ¿Qué necesitamos para crear un mito? 

 ¿Serán importantes los mitos? 

 ¿Cómo deben ser mis personajes?  
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      Primera escritura individual: 

Los niños  requieren tener la oportunidad para producir su primer escrito considerando solo 

sus saberes previos. Esto les conectará con los nuevos aprendizajes que se les presente. 

Así lograrán construir aprendizajes 

       Según tu imagen elegida escribe en borrador tú mito   según a lo que habías planificado 

anteriormente 

 

   

  

       

 

     

 

   Confrontación con los compañeros: 

Descubrimiento de las características parecidas de su primer borrador  de su  mito  con los 

demás compañeros 

¿El texto escrito por sus compañeros será un mito? 

En  qué se parece tu mito  con los demás grupos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro  mito  tiene un final feliz  

Nuestro  mito  tiene  varios   personajes  

------------------------------------------------------ 
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Actividades  metalingüísticas: 

Intercambiar  los textos  entre los grupos   ya que esto les permitirá identificar algunos 

errores  del tipo de texto escrito. Para dar y recibir aportes: 

Los grupos escriben en la hoja del texto si  lo escrito pertenece a un mito  

Se da la reflexión metalingüística de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Reescrituras individuales  

Es el momento de incorporar los aspectos que faltan en la primera producción .tener en cuenta 

la diagramación, las ilustraciones, y los aportes de la docente y tus compañeros 

 

Reescribe tu  mito. Corrigiendo su ortografía, gramática y sentido lógico del primer borrador   

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le hace falta para ser un mito? 

¿esta bien producido el mito? 
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Obra maestra 

La escritura y la reescritura son relevantes para llegar a la producción final 

Escribir  la producción final de tu mito con su dibujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final del texto: 

Presentación final e ilustración del  mito  teniendo en cuenta las sugerencias de tus 

compañeros y docente. 

Cada grupo saldrá al frente a leer su mito    

Se analizan logros y dificultades que hayan tenido los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendieron? 
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Sesión 7:  

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.31. Institución educativa: “Rafael Narváez Cadenillas   

1.32. Grado: “3” 

1.33. Área: Comunicación  

1.34. Profesora:   Ruiz Romero Patricia Ángela  

                  Bacilio Benites Emelin  

1.35. Lugar y fecha: Trujillo -29 de octubre del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Crea su propio 
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 las  imágenes 
elegidas en un papelote  

 En el papelote dibujaran de  
acuerdo a su mito  
 

 

 

 

 

 Recurso 
Verbal 

 Imágenes 
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Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Leen sus trabajos para apreciar su 
creación. 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 

 

 

 

 

 Recurso 
verbal  

 Papelógraf
os  

 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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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          

LISTA DE COTEJO 
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Sesiòn 8 : 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.36. Institución educativa:  ”Rafael Narváez  Cadenillas “ 

1.37. Grado: 3 

1.38. Área: Comunicación  

1.39. Profesora:  Ruiz Romero Patricia Ángela 

                        Bacilio Benites Emelin Lucia  

1.40. Lugar y fecha: Trujillo -05 de noviembre del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Expone su texto 
narrativo (MITO) 
creado. 

 

 El mito  

 Aprendo a relatar 
mitos mediante 
imágenes  

 

 Se muestra interesado 
en exponer al leer su 
mito. 

 Empeño de relatar 
mitos mediante 
imágenes  
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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.  
- Observamos conjuntamente sus 

errores y aciertos. 
- Valoramos sus dibujos escogidos 

en relación al tema. 
- La docente hace entrega del 

módulo de aprendizaje  
 

 

 

 

 Recurso 
Verbal 

 Módulo 
de 
aprendizaj
e 
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Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

- Exponen sus trabajos con el 
método del museo. 

 

 

 

 

 Recurso 
verbal  

 Papelógraf
os  

 Plumones  

 Papelotes  
 

 

 

 

 

 

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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ANEXO O1 
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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          

LISTA DE COTEJO ANEXO O2 
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Módulo 5 

APRENDO A DESCRIBIR A MIS PERSONAJES FAVORITOS  

 

V. Proyecto 

        Módulos de aprendizaje para mejorar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del quinto  grado de educación primaria de la institución educativa “Rafael 

Narváez cadenillas” Trujillo, 2014 

        Contexto: 

        Según Jolibert (1998, p.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”. 

      Parámetros: 

   Observan las imágenes para poder crear su texto de acuerdo a los personajes  

 

   

 

 

 

    Es importante propiciar espacios con los niños  para que piensen a quien llevan a escribir,         

que mensaje le desean dar, con qué finalidad,  

 ¿Mis personajes serán personas o animales? 

 ¿Mis personajes son de la vida real? 

 ¿El personaje principal será de la costa? 
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  Primera escritura individual: 

Los niños  requieren tener la oportunidad para producir su primer escrito considerando solo 

sus saberes previos. Esto les conectará con los nuevos aprendizajes que se les presente. 

Así lograrán construir aprendizajes 

       Según tu imagen elegida escribe en borrador tu  cuento detallando las características 

físicas y el carácter del personaje  

   

  

       

 

     

 

 

   Confrontación con los compañeros: 

Descubrimiento de las características parecidas de su primer borrador  de su  cuento  con los 

demás compañeros 

¿El texto escrito se hace referencia a la descripción de los personajes? 

 ¿En  qué se parece tu cuento   con los demás grupos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro  cuento  tiene un final feliz  

Nuestro  cuento   tiene  varios   personajes  

------------------------------------------------------ 
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Actividades  metalingüísticas: 

Intercambiar  los textos  entre los grupos   ya que esto les permitirá identificar cuantos 

adjetivos tiene el cuento y  algunos errores. Para dar y recibir aportes: 

Se da la reflexión metalingüística de cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

Reescrituras individuales  

Es el momento de incorporar los aspectos que faltan en la primera producción .tener en cuenta 

los rasgos físicos y adjetivos, las ilustraciones, y los aportes de la docente y tus compañeros 

 

Reescribe tu  cuento. Corrigiendo su ortografía, gramática y sentido lógico del primer 

borrador   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le hace falta para ser una descripción ? 

 

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/

 

 



 

Obra maestra 

La escritura y la reescritura son relevantes para llegar a la producción final 

Escribir  la producción final de tu cuento  con su dibujo  

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final del texto: 

Presentación final e ilustración del  cuento   teniendo en cuenta las sugerencias de tus 

compañeros y docente. 

Cada grupo saldrá al frente a leer su mito    

Se analizan logros y dificultades que hayan tenido los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué aprendieron? 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.41. Institución educativa:  ”Rafael Narváez  Cadenillas “ 

1.42. Grado: 3 

1.43. Área: Comunicación  

1.44. Profesora:  Ruiz Romero Patricia Ángela 

                        Bacilio Benites Emelin Lucia  

1.45. Lugar y fecha: Trujillo -05 de noviembre del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Expone su texto 
descriptivo  

 

 La descripción   

 

 Se muestra interesado 
en exponer al leer su 
texto descriptivo  
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Se mencionan las normas a 

seguir durante la clase. 

 En parejas observan a sus 

compañeros como son; luego 

por turnos mencionarán las 

características. (anexo 1) 

 

 Recurso 
verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 Eligiran a un niño y niña 

de su aula; para ser 

observados luego 

responden a preguntas 

en base a ellos:¿De que 

sexo son?¿Como es su 

cuerpo?¿Como se 

comportan?; etc. 

 Proponemos a los niños 
aprender a describir 
seres u objetos de su 

entorno. 

 

 Recurso 
verbal 

 Plumones 

 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 

 Leen y comentan información 

sobre la descripción, etapas, 
características y tipos de 
descripciones. 

 

 Observan las características de 

su personaje favorito y comentan 
sobre ello.  

 

 Mencionan características de 

cada uno de ellos; 
describiéndolos de manera oral. 

 

 

 

 

 Recurso 
Verbal 

 Módulo 
de 
aprendizaj
e 
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Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

 

 
 Comentan la actividad realizada. 

Desarrollan una práctica para 

aplicar lo aprendido. (ANEXO 2 ) 

 

 

 

 Recurso 
verbal  

 Papelógraf
os  

 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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ç 

  

Para describir a una persona tienes que tener en cuenta lo siguiente: 
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1. María tiene pelo corto y ondulado y usa pendiente. 

2. Pedro sonríe y está despeinado. 

3. Teresa tiene pecas y trenzas. 

4. Juana tiene boca pequeña y pelo largo. 

5. Pablo tiene el pelo ondulado y está triste 

6. Matías tiene pecas y usa gafas. 

7. Juan tiene el pelo de punta y está enfadado. 

8. Matha tiene un lazo y usa gafas. 

ANEXO O2 
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LISTA DE COTEJO  

Lee su descripción 

creada : “Mi 

personaje favorito” 

 

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          

ANEXO O3 
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Sesión 8: 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.46. Institución educativa:  ”Rafael Narváez  Cadenillas “ 

1.47. Grado: 3 

1.48. Área: Comunicación  

1.49. Profesora:  Ruiz Romero Patricia Ángela 

                        Bacilio Benites Emelin Lucia  

1.50. Lugar y fecha: Trujillo -05 de noviembre del 2015 

 

 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Capacidad Conocimientos Actitudes 

 

 Expone su texto 
descriptivo  

 

 La descripción   

 

 Se muestra interesado 
en exponer al leer su 
texto descriptivo  
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Momentos 

 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias MM.EE T’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

Motivación y 

exploración 

 

 

 Se mencionan las normas a 

seguir durante la clase. 

 Cantamos la canciòn “tin, tin 

tin oye bien ; Gracias a Dios 

por la lluvia” 

 

 

 Recurso 
verbal  

 

 

 

 

10m 

 

 

 

Recojo de 

saberes previos 

 La maestra pega 

imàgenes en la pizarra 

de lugares en 

general.(ANEXO 1) 

 La maestra indica a los 

estudiantes que 

describan en sus 

cuadernos sobre lo que 

observan en la pizarra. 

 Proponemos a los niños 

que en grupos de 5 elijan 
el lugar que más les 
gusto y expongan la 

descripción del lugar 
elegido  

 

 Recurso 
verbal 

 Plumones 

 Pizarra 

 

 

 

 

 

10m 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

Construcción del 

aprendizaje/ 

Procesamiento 

de la 

información 

 Leen y comentan la descripción 

que realizaron sobre el lugar que 
mas les gusto.  

 

 Exponen sus trabajo en la pizarra  
 

 

 

 

 Recurso 
Verbal 

 Módulo 
de 
aprendizaj
e 
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Aplicación/Tran

sferencia a 

situaciones 

nuevas 

 

 
 Comentan la actividad realizada. 

Desarrollan una práctica para 

aplicar lo aprendido. (ANEXO 2 ) 

 

 

 

 Recurso 
verbal  

 Papelógraf
os  

 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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