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Presentación

Señores miembros del jurado:
Cumpliendo con las disposiciones legales vigentes, contenidas en el Reglamento de Grados y Títulos
de la facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo,
someto a vuestra consideración el desarrollo del presente examen de Suficiencia Profesional,
denominado: “Interpretamos cuentos”, con el propósito de obtener el Título de Licenciada en
Educación Primaria.
La elaboración de la presente sesión de aprendizaje se ha realizado consultando diversas fuentes
bibliográficas, además de la aplicación de los conocimientos adquiridos durante los años académicos
de mi formación profesional.
Es propicia la oportunidad para expresar a ustedes, Señores Miembros del Jurado, mi más sincero
agradecimiento por su apoyo, orientación y sugerencias; que servirán, sin lugar a dudas, para
mejorar no sólo en mi profesión, sino en la calidad educativa de nuestra nación.

La Autora
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Resumen
El presente trabajo de suficiencia pedagógica está orientado básicamente a desarrollar en los
estudiantes sus habilidades para aprender a interpretar y explicar textos orales, a partir del desarrollo
de estrategias metodológicas relacionadas con la recuperación de información, explicación y
organización en textos orales: determinando y explicando el tema, el propósito comunicativo, las
emociones y los estados de ánimo de las personas y los personajes, así como las enseñanzas que
se desprenden del mismo, recurriendo a la información relevante del mismo.
La sesión de aprendizaje denominada “Interpretamos cuentos “está diseñada para estudiantes de
tercer grado de primaria de la institución educativa Juan Pablo II del distrito de Trujillo; en su
elaboración se ha tenido en cuenta los procesos pedagógicos de problematización, motivación,
recuperación de saberes previos, propósito y organización y acompañamiento para el desarrollo de
las competencias y la evaluación de los aprendizajes como los procesos didácticos propios del área
de comunicación , relacionados con el antes, durante y después de escuchar textos orales, con la
finalidad de propiciar la participación activa y comprometida de los estudiantes en la construcción de
aprendizajes significativos, utilizando como instrumento de recojo de información válida y confiable
la Lista de Cotejo.
Palabras claves: Comunicación, diálogo, oralidad, recuperación de información, emociones.
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Abstract

The present work of pedagogical sufficiency is aimed basically at developing in students their skills
to learn how to interpret and explain oral texts, based on the development of methodological
strategies related to the recovery of information, explanation and organization in oral texts:
determining and explaining the subject, the communicative purpose, emotions and moods of people
and characters, as well as the lessons from it, using the relevant information about it.
The learning session called "We play stories" is designed for third graders from the Juan Pablo II
educational institution of trujillo district; in its elaboration, the pedagogical processes of
problemization, motivation, recovery of previous knowledge, purpose and organization and
accompaniment for the development of skills and the evaluation of learnings such as processes have
been taken into account related to the before, during and after hearing oral texts, with the aim of
fostering the active and committed participation of students in the construction of meaningful
learnings, using as an instrument for collecting valid and reliable information from the Checklist.
Keyword: Communication, dialogue, orality, information retrieva, emotions.
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Introducción

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo poner de manifiesto mi experiencia
laboral adquirida en las distintas instituciones educativas de educación primaria en las cuáles trabajé,
con la finalidad de mejorar mi intervención pedagógica, enfatizando procesos pedagógicos y
didácticos.
Está estructurado en tres partes; en la primera presento la planificación de la sesión de aprendizaje,
enfatizando procesos pedagógicos y didácticos, denominada “Interpretamos cuentos “; la segunda
parte está destinada al sustento teórico relacionado con el conocimiento científico precisado del
desempeño: Explica los textos como actos comunicativos escritos u orales, enfatiza los tipos de
texto: descriptivos, narrativos, prescriptivos, argumentativos, predictivos y argumentativos,
profundiza el narrativo y dentro de ello su intención de contar o relatar un suceso real o imaginario,
detallando que su estructura se compone de Introducción, nudo y desenlace, concluyendo que el
cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de
personajes y con un argumento sencillo, resaltando su uso; asimismo, en la tercera parte se detalla
la finalidad del área de Comunicación como es desarrollar competencias comunicativas para
interactuar con la realidad, enfatiza el enfoque comunicativo con sus perspectivas cognitiva y
sociocultural; luego señala las orientaciones generales para desarrollar esta área; descubre los
procesos didácticos de comunicación oral en el aula, antes, durante y después de la lectura, en ese
mismo sentido detalla los procesos pedagógicos con sus momentos de problematización, propósito
y organización, motivación, interés, incentivo, procesamiento de la información, gestión y
acompañamiento y, evaluación, también explica la expresión oral como una destreza que consiste
en emitir un mensaje de forma oral, utilizando un mismo código lingüístico, explica las técnicas e
instrumentos utilizados para medir al desarrollo de las competencias orales y detalla las estrategias
y los medios y materiales educativos.
Finalmente, para el desarrollo de la sesión de aprendizaje me apoyaré en las ideas de Vygotsky,
Ausubel, Piaget y Howard Gardner.
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I. DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE IMPLEMENTADA
1.1 Datos Generales
1.1.1 Institución Educativa:

Juan Pablo II

1.1.2 Grado:

3°

1.1.3 Unidad de Aprendizaje:

Nuestros derechos y deberes

1.1.4 Denominación de la Sesión: “Interpretamos Cuentos”
1.1.5 Área:

Comunicación

1.1.6 Duración:

45 minutos

1.1.7 Docente Responsable:

Rosina Ysabel Barrantes Alva.

1.1.8 Lugar y Fecha:

Trujillo 22-10-19

1.2 Propósitos del aprendizaje
Área

Competencia

Capacidad

Se comunica - Obtiene

Evidencia

Instrumento

Explica el tema,

Parafrasea el

Lista de

oralmente en

información del el propósito

texto,

Cotejo.

su

texto oral.

identifica a

(Anexo 6)

lengua

materna.

comunicativo,

- Infiere

e las emociones y

interpreta

Comunicación

Desempeños

los estados de

los
personajes y

información del ánimo de las

sus estados

texto oral.

personas y los

de ánimo;

personajes, así

manifiesta el

- Adecua,
organiza
desarrolla

y como las
las enseñanzas que

propósito,
tema y

ideas de forma se desprenden

enseñanza

coherente

del cuento.

cohesionada.

y de un cuento;
para ello,
recurre a la
información
relevante del
mismo.
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1.3 Enfoques transversales de los aprendizajes:
Enfoques transversales

Acciones observables

Enfoque de Orientación al bien

Los estudiantes demuestran solidaridad con sus

común

compañeros en toda situación en la que padecen
dificultades que rebasan sus posibilidades de
afrontarlas.

1.4 Preparación de la sesión de aprendizaje
¿Qué necesitamos hacer antes de la

¿Qué recursos o materiales se utilizarán

sesión?

en esta sesión?

- Preparo para esta sesión una lista de

- Lista de cotejos

cotejos con los nombres de los

- Papelote

estudiantes.

- Plumones

- Preveo las ilustraciones necesarias del
cuento

- Imágenes del cuento
- Rompecabezas

1.5 Momentos de la sesión de aprendizaje:
Momentos

Estrategias/Actividades de

Materiales y

Aprendizaje

Recursos

Tiempo

-Reciben el saludo afectuoso de la
docente.

Recurso

-Se agrupan mediante la dinámica

Verbal

I

“EMOJI” (Anexo 1).

N

-Reciben piezas de rompecabezas de

I

diferentes cuentos para ser armados

C

(Anexo 2).

I

-En grupo responden:

O

¿Qué observan?, ¿tendrán algo en

15 min.

Piezas de
Emoji

común?, ¿dónde encontramos a estos
personajes?, ¿a qué cuento pertenecen?
12
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-Activan sus saberes previos narrando
brevemente el cuento según los
personajes que les tocó.

Rompecabezas

-La docente comunica el propósito de la
sesión: “Hoy día vamos a descubrir el
tema, los personajes, sus emociones, y
la enseñanza que deja el cuento”
-Establecen acuerdos de convivencia para
desarrollar la sesión, en un ambiente
favorable.

Antes de narrar el cuento:
-Observan imágenes de escenas del

Imágenes de las

cuento a narrar (Anexo 3)

escenas del

-Plantean sus hipotesis mediante

cuento

preguntas:
D
E
S
A
R
R
O

¿De qué tipo de texto se trata ?
¿De qué tratará el cuento? ¿Quiénes

Recurso verbal

serán los personajes? ¿Cómo serán los
personajes? ¿Qué vamos a descubrir en el

25

cuento? ¿Cuál sera el mensaje?

min.

-Anotamos en la pizarra las respuestas de
los estudiantes.

L

Durante la narracion del cuento:

L

-Aplicamos la estrategia predictiva donde

O

los niños escuchan la narración del cuento
y predicen lo que sucederá luego
(Anexo 4).

Escenas del
cuento

Recurso verbal

Después de la narracion del cuento:
- Verificamos las hipótesis que se anotaron
en la pizarra y que fueron planteadas

Cuento

antes de la narración:
13
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¿lo que narramos tiene relación con lo
dicho anteriormente?
-Los niños expresas sus ideas para llegar
a una primera conclusión
-Dialogan en base a preguntas:
¿Cómo disfrutaba Alberto su tiempo libre
en un inicio?
¿Cuál decia que era su puerta al mundo?
¿Cómo reacciono Alberto al oir ruidos
extraños como de cristales rotos?
¿Alberto, por quiénes reemplazo su
computadora?
¿Por qué consideraba a sus animalitos
como su puerta al mundo?
¿Cómo se sintió Alberto con el cambio que
hizo?
-Comunican la parte del cuento que más
les gustó.
-Recuerdan las partes del cuento.
-Reflexionan mediante preguntas
¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultades
C
I
E
R
R
E

hemos tenido? ¿Por qué es importante

10

determinar el tema, personajes, emociones

min.

y enseñanza en un cuento? ¿A que
conclusion llegamos?

Recurso Verbal

- En casa narran a sus padres la parte del
cuento que más les impactó.
-Completan un esquema con información
de la narración (Anexo 5).
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II. SUSTENTO TEÓRICO
2.1 Cuerpo temático
2.1.1 El texto
Los textos “indican de qué manera lo que sigue se relaciona con lo que ya ha sido
mencionado. Las conjunciones pueden ser: aditivas (agregan información), adversativas
(contrastan información), temporales (ordenan en el tiempo), causales, consecutivas
(indican causa-consecuencia)” (Casanny, 1999, p. 32).
Los textos son actos comunicativos que pueden ser escritos u orales, así como también
representan una unidad lingüística que está provista de coherencia y cohesión.

2.1.1.1 Tipos de texto
Alianza Educativa de colegios pioneros en Colombia propone una tipología textual
de acuerdo a la superestructura articulada al tipo de discurso (intención y
propósito), a continuación, se presenta el cuadro donde se resume dicha tipología
según Pérez (2000):
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Como se puede observar en la figura los tipos de texto pueden ser: descriptivos,
narrativos, prescriptivos, argumentativos, predictivos y argumentativos. Nuestro
trabajo está relacionado propiamente con los textos narrativos.
2.1.2 El texto narrativo
La intención de los textos narrativos es contar o relatar un suceso real o imaginario, su
estructura se compone de una serie de episodios que se organizan en una superestructura
o parte de un planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace (Onieva, 1995). Para
Condemarín y Chadwick (citado por Carranza, 2016) “La narración presenta una serie de
hechos o sucesos situados en el tiempo a través de una cadena temática o causal”(p. 197).
De acuerdo a Casanny (1994) el texto narrativo se encuentra estructurado en tres partes
importantes:
- Introducción: introduce los personajes y presenta una situación inicial, lo que le sucede
a los personajes en un tiempo y en un lugar.
- Nudo: es el desarrollo de los acontecimientos planteados en la introducción.
- Desenlace: resuelve el conflicto planteado en la fase inicial.
La información en el texto narrativo se da a conocer mediante hechos que se relacionan
por medio de un hilo conductor, el cual gira en torno a estos elementos (Serafini, 1997, p.
195).
Asimismo; la narratología parte de la idea de que el relato no debe aislarse de la estructura,
aunque ésta tenga un significado autónomo y funcione independientemente, pues en el
mensaje se desarrolla el propósito estético. (Domínguez, 1996)
En sentido literario, la narración es uno de los principales procedimientos utilizados en
obras narrativas como el cuento. Si bien el escritor perfecciona la narración haciendo uso
de otras formas de discurso como la descripción, los diálogos, la digresión y el monólogo.
Asimismo, la narración está compuesta por unos elementos tales como el narrador, los
personajes, el tiempo y el espacio.
El narrador
Este elemento narrativo, se define de la siguiente forma:
17
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El narrador es el mediador que relata hechos pasados, creando una atmósfera de presente,
tiempo que refiere al momento de la narración. Puede ser un personaje más que se mueve
en otro plano a diferencia del resto de los personajes, o una voz que va ocupando distintos
puntos de vista a lo largo del relato. Es el puente de comunicación entre el autor y el lector.
La línea entre autor y narrador debe ser muy clara, pues no siempre hay una identificación
total del uno con el otro, aunque el autor puede manifestarse dentro de su papel de narrador
para interactuar directamente con el lector (Felipe, 2014)
Gérard Genette citado por Eagleton (1988) define al acto narrativo y al narrador “como
“voz”, y menciona tipos de narradores: Heterodiegético: está ausente de su propio relato.
Homodiegético: relatos en primera persona, está dentro del relato. Autodiegético: Está
dentro del relato y es personaje principal” (p.160)
Los personajes
“Son seres humanos ficticios que aparecen y participan en toda obra narrativa; es ficticio
no porque posea o deje de poseer un referente externo, sino porque es parte de una
historia (cuento, novela, etc.) y lo habita; pues, actúa en la historia y es objeto y sujeto de
las delicadas operaciones de la trama” (Paredes, 1987, p. 29).
El tiempo
El tiempo en la narración hace referencia a la duración de la acción, es un factor
estructurante decisivo del cuento en cuanto relato, con inmediatas implicaciones con la
correspondiente categoría gramatical.
El espacio
El espacio es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción. Es una categoría
fundamental.
La acción
La acción es “la unidad fundamental de la narración y el desarrollo de eventos singulares
que pueden o no conducir a un desenlace. Requiere de la interacción de otros
componentes del relato: del sujeto o sujetos que la desempeñen, del tiempo en el que se
desarrolle, y las transformaciones o consecuencias en las que resultarán. En la narrativa
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es un concepto privilegiado debido a su configuración estructural y dominantes semánticas,
cuyo tratamiento las caracteriza para cada género”. (De La Cruz y Vega, 2019).
Los diálogos
Los diálogos son la representación directa en el discurso narrativo del intercambio verbal
entre dos o más personajes. Su función es hacer avanzar la historia con la misma
efectividad que un fragmento de acción narrativa. Existen dos tipos de diálogos los directos
y los indirectos. Los directos se dan cuando un personaje habla a otro personaje dentro de
la narración, y los indirectos se dan cuando un personaje que tuvo un diálogo directo con
otro personaje debe repetirlo a otro personaje, pero como el lector ya lo conoce es
innecesario repetirlo.
2.1.2.1 El Cuento
Es la forma más divertida que existe de introducir a los niños en el mundo de la
literatura infantil, fomentando así el gusto por la lectura. Etimológicamente, la
palabra cuento viene del latín “computus” que significa cuenta. El cuento se puede
definir como un relato corto o narración corta, oral o escrito, de un suceso o hecho
imaginario o real con un argumento sencillo en el que aparecen pocos personajes,
uno de los cuales es el principal, y cuyo propósito es moral o de diversión. Según
la Real Academia Española, el cuento es “breve narración de sucesos ficticios y
de carácter sencillo, hecha con fines morales o recreativos” (R.A.E., 2001).
Para Pineda (2009) existen principales características del cuento y que son las que
lo diferencian de otros géneros narrativos; así tenemos:
- Es un género narrativo que se suele dar en prosa aunque a veces contiene rimas
y está escrito con el fin de que sea leído de principio a fin, ya que suele ser
breve.
- Nos presenta un tema o argumento, que suele ser un conflicto que tiene el
protagonista, los personajes, la acción del conflicto, el ambiente y el final.
- El acontecimiento se desarrolla en tres partes que son la estructura común de
todos los cuentos, la introducción o planteamiento, el desarrollo o nudo y el
desenlace.
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- Los hechos se suceden unos detrás de otros, es decir, están entrelazados los
unos con los otros, y a medida que va avanzando la trama, cada vez se complica
más.
- Tiene un reducido número de personajes. Se relacionan las acciones del
protagonista, el antagonista y los personajes secundarios.
- La narración debe ser corta y adecuada a la edad del público. - Deben contener
comparaciones con objetos de la naturaleza.
- Es adecuada la repetición de algunas palabras o frases.
- El titulo debe ser sugestivo, es decir, que al oírlo puedas hacerte una idea de
que trata el cuento o cómo se llama el protagonista.
Hablar del cuento como estrategia, es siempre hablar de la responsabilidad que
tiene el docente dentro del aula. Para poder mejorar el nivel de comprensión en
sus estudiantes, es importante ver las relaciones que se establecen entre docentes
y estudiantes. Luego propiciar un desarrollo de aprendizaje autónomo en
momentos de clase tratando de contribuir estrategias efectivas para lograr el
objetivo del trabajo planteado. Gracias al cuento los niños se acercan a la lectura
tratando de descifrar lo que dice en el texto y relacionándolo con su vida cotidiana,
con su realidad inmediata y con sus propias experiencias, llevándoles a reflexionar
con un pensamiento profundo y juicio crítico, pero para todo esto el maestro tendrá
que elegir cuidadosamente el cuento breve y muy sencillo.
Según Constantino (2011), el cuento es una narración breve de carácter ficcional
protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo.
No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar.
El cuento es transmitido en origen por vía oral (escucha, lectura); con la
modernización, se han creado nuevas formas, como los audios, libros, de manera
que hoy en día pueden conocerlos, como antaño, personas que no sepan leer o
que ya no puedan por pérdida de visión (párr. 2).
El cuento es una anécdota precisamente narrada cuyos personajes se ven
comprometidos en un problema en que puede implicar hasta su resolución, por lo
que se verá obligado a llegar a una solución.
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Del mismo modo Vygotsky (2003), en el aprendizaje consideró:
El Cuento como recurso didáctico y dice que el cuento es una forma de escritura
bastante antigua que ha adoptado diferentes características a lo largo de la
historia; solía estar vinculado a las historias que se contaban y se cuentan en el
campo, al calor de las fogatas, o a las noches de ocio en los castillos de la nobleza
guerrera rural (p. 4).
Teniendo en cuenta la información de los Teóricos mencionados, podemos señalar
que el proceso educativo es de gran necesidad para el educando y en la cual
debemos considerar y valorar al individuo por lo que ya sabe y colaborar que los
estudiantes compartan los conocimientos previos y puedan mostrar mejoras en la
comprensión lectora, utilizando diferentes medios de acuerdo a su realidad y
entorno donde vive.
Según Alvarado (2007), en su artículo el relato perfecto:
Teoría del Cuento de Horacio Quiroga menciona que: el cuento no debe ser una
historia que se escriba sola, sino que la primera palabra debe estar funcionando
en relación con la última. De tal manera en el cuento nada debe quedar al azar.
Con respecto a ésta nos enfocamos a Quiroga porque, él define que las personas
que deseen contar cuentos, lo hagan con algunas estrategias, técnicas y
motivaciones de diferentes maneras para llegar al lector, con una intención de
mejorar el nivel de su comprensión. Y teniendo en cuenta algunas teorías se
definió de la siguiente manera:
2.1.2.2 Tipos de Cuentos
a. El cuento popular:
Según Constantino (2011), Menciona que: “El cuento popular es una narración
tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones,
que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles tiene tres subtipos:
los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres”
(párr.3).
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b. El cuento literario:
Con respecto a Constantino (2011), nos dice que: “El cuento literario se obtuvo
mediante la escritura en la cual el autor siempre es muy conocido para que los
estudiantes puedan reconocerlo de manera rápida” (párr.4)
2.1.2.3 Partes del Cuento:
Según Constantino (2011), el cuento tiene tres partes y son:
Inicio: “Es La parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes
y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la
historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el
nudo” (Constantino, 2011, párr.5)
Desarrollo o nudo: “Es la parte más interesante porque allí se presenta el conflicto
o el problema del texto” (Constantino, 2011, párr.6)
Desenlace: “Empieza de donde trata de dar solución al texto y a la vez termina
con un final feliz o triste” (Constantino, 2011, párr.7)
La primera contribución teórica la hace Allan Poe. Para él los cuentos son
intelectuales creaciones para leer de una vez en las que el punto de mayor
importancia, fuera de la dimensión, es la unidad de efecto, o sea, un cuento lo es,
mientras sea capaz de generarle al lector numerosas sensaciones a partir de la
exposición de alguna particularidad de la condición humana y teniendo como
condicionante la dimensión o extensión del mismo, Poe en este sentido dice que
“Un hábil artista (…) no habrá elaborado sus pensamientos para ubicar los
incidentes, sino que, después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y
singular, inventará los incidentes, combinándolos de la manera que mejor lo
ayuden a lograr el efecto preconcebido” (p.132)
En esa misma línea Cortázar (1983) cree que un cuento evoca la idea de la esfera,
es decir, debido a la concentración semántica del cuento el escritor está en la
obligación de ser lúcido, conciso, preciso pues en escasos enunciados debe
plantear toda una situación climáxica y debe ajustar los elementos técnicos y
estéticos a la índole de esa esfericidad en la que ni siquiera una frase puede ser
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eliminada a riesgo de perder ritmo, intensidad y tensión. Justamente esta razón
permite comparar un cuento con una fotografía “una fotografía (lo mismo un
cuento) presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido
campo que abarca la cámara (imaginación) y por la forma en que el fotógrafo utiliza
estéticamente esa limitación (uso artístico de la lengua)”.
Continuando con la concepción poética se afirma que en el uso que el escritor da
al lenguaje radica la esencia del cuento. Se trata de un uso preciso y libre de figuras
literarias artificiosas no de un esteticismo barroco; afirma que en el cuento debería
estar implícita una interpretación subjetiva de alguna dimensión humana por parte
del artista. Corrobora, de igual forma, la importancia de la breve extensión del
cuento. Leamos su posición acerca de cómo debe actuar el escritor de cuentos:
Primero es la mirada. Luego esa mirada ilumina un instante susceptible de ser
narrado. Y de ahí se derivan las consecuencias y significados. Por ello deberá el
cuentista sopesar detenidamente cada una de sus miradas y valores en su propio
poder descriptivo. Así podrá aplicar su inteligencia, y su lenguaje literario (su
talento), al propio sentido de la proporción, de la medida de las cosas: cómo son y
cómo las ve el escritor; de qué manera diferente a las de los más las contempla.
Ello precisa de un lenguaje claro y concreto; de un lenguaje para la descripción
viva y en detalle que arroje la luz más necesaria al cuento que ofrecemos al lector.
Esos detalles requieren, para concretarse y alcanzar un significado, un lenguaje
preciso, el más preciso que pueda hallarse. Las palabras serán todo lo precisas
que necesite un tono más llano, pues así podrán contener algo. Lo cual significa
que, usadas correctamente, pueden hacer sonar todas las notas, manifestar todos
los registros. (Carver, 2006).
Haciendo a un lado la explicación estructural del cuento, es indiscutible que la
definición del receptor obliga a pensar en la polisemia; para Barrera (1997) “entran
en este proceso una serie de mecanismos relacionados con la memoria semántica
del lector, con su competencia literaria y con la variabilidad a que el acontecer
histórico suele someter a los referentes literarios. Aparte de la función específica
del efecto, el productor no será entonces responsable de la significación que el
destinatario integre a su competencia narrativa” (p.39) por lo tanto, para que un
cuento viva es fundamental la existencia de un lector. En términos piercianos no
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hay interpretación del significado si no existe un intérprete que extraiga el material
semiótico de ese significante que es el texto narrativo.
Es entonces determinante la capacidad del escritor a la hora de crear un mundo
que atrape al lector haciéndolo asombrar al punto de consumirlo totalmente. De
este modo Barrera afirma que “Se deduce que el éxito de un cuento con el receptor
depende fundamentalmente de que su efecto cautivante comience en las palabras
que lo inician y, por supuesto, perdure hasta su línea final” (p.38)
Dimensión y unidad de efecto; brevedad, esfericidad, ritmo, intensidad y tensión;
proporción, elementos de la narración, lenguaje preciso y tono llano; polisemia y
receptor son conceptos con los que podemos definir, en parte, ese intangible
mundo que es el cuento. Desde diferentes miradas queda claro que el cuento es
una narración en la que se plantea de manera indirecta la mayor cantidad posible
de dimensiones del ser humano, limitada naturalmente por su extensión, lenguaje
directo, capacidad de concentración conceptual, autonomía y universo simbólico
del receptor. Definitivamente el cuento es un texto literario adecuado para
estimular la escritura creativa.
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO
3.1 Cuerpo temático
3.1.1 Área de Comunicación
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias
comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y
representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso
del lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de las personas, pues les
permite tomar conciencia de sí mismos al organizar y dar sentido a sus vivencias y
saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a
comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes
ámbitos de la vida.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el
desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de
Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes
competencias:
- Se comunica oralmente en su lengua materna.
- Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.
- Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.
3.1.1.1 Enfoque comunicativo
El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de enseñanza y
aprendizaje del área corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque
desarrolla competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del
lenguaje, situados en contextos socioculturales distintos:
- Es comunicativo, porque su punto de partida es el uso de lenguaje para
comunicarse con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y
producen textos orales y escritos de distinto tipo textual, formato y género
discursivo, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los impresos,
audiovisuales y digitales, entre otros.
- Considera las prácticas sociales del lenguaje, porque la comunicación no es
una actividad aislada, sino que se produce cuando las personas interactúan
entre sí al participar en la vida social y cultural. En estas interacciones, el
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lenguaje se usa de diferentes modos para construir sentidos y apropiarse
progresivamente de este.
- Enfatiza lo sociocultural, porque estos usos y prácticas del lenguaje se sitúan
en contextos sociales y culturales específicos. Los lenguajes orales y escritos
adoptan características propias en cada uno de esos contextos y generan
identidades individuales y colectivas. Por eso se debe tomar en cuenta cómo
se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus
características socioculturales. Más aún en un país como el Perú, donde se
hablan 47 lenguas originarias, además del castellano.
Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su uso, no
solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, sino
también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para
desenvolverse en distintas facetas de la vida, considerando el impacto de las
tecnologías en la comunicación humana.
El sistema educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque
comunicativo textual que los docentes venimos asumiendo en la medida de
nuestras posibilidades, experiencias y saberes. Este enfoque encuentra su
fundamento en los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas
disciplinas relacionadas con el lenguaje. Nuestros estudiantes emplean su lengua
cada día en múltiples situaciones, en diversos actos comunicativos en contextos
específicos. En una comunicación real, en sus distintas variedades dialectales y
en diferentes registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos
completos que responden a sus necesidades e intereses.
Sin embargo, a veces, bajo la denominación de enfoque comunicativo-textual se
planifican, desarrollan y evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas
incluso contradictorias con el enfoque asumido. Ocurre que muchas veces se
entiende el enfoque comunicativo simplistamente. Se generan actividades para
desarrollar cuatro destrezas comunicativas (escuchar-hablar-leerescribir) sin
tener en cuenta los procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. Se
aplican técnicas para interactuar con textos específicos en situaciones
comunicativas concretas sin tener en cuenta que esas situaciones están
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enmarcadas en contextos sociales y culturales más amplios. Sin las perspectivas
cognitiva y sociocultural, el enfoque comunicativo puede quedar reducido a una
colección de técnicas y acumulación de actividades. Entonces, debemos concebir
este enfoque comunicativo de manera integral, sin perder de vista dos
perspectivas:
Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que,
por su naturaleza, se convierte en un instrumento para la construcción de
conocimientos. La lengua materna es crucial para la estructuración de la
experiencia de nuestros estudiantes y contribuye a determinar su visión del
mundo, que está íntimamente ligada a sus convenciones culturales. Esa
experiencia configurada por su lengua no alude solo al mundo físico y externo,
sino también a la propia subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así, la
lengua materna es un aspecto de la individualidad de nuestros estudiantes, un
medio de investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para
reflexionar sobre lo aprendido.
Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, establecemos diversos
tipos de relaciones con los demás y creamos distintas identidades que conforman
nuestra vida social. Por ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a
reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, las variables
culturales que los condicionan y determinan, y el sentido ideológico de las
diversas prácticas discursivas. Los docentes tenemos una gran responsabilidad
respecto de la democratización de los saberes comunicativos: garantizar que
todos nuestros estudiantes dominen un amplio espectro de discursos sociales
“que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible los usos lingüísticos
cotidianos, y si es posible volverse actores de su propia vida, saberes que les
darán la capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos mismos y
transformar la sociedad y la cultura” (Bautier, 1997)
Sin embargo, alrededor de la década del 1990, varios autores (Elizabeth Bautier,
Jean Paul Bronckart, Delia Lerner, Yves Reuter, Bernard Schneuwly) consideran
necesario redefinir el objeto de enseñanza, en términos de prácticas sociales del
lenguaje, algo que incluye la comunicación y la lengua, pero que va mucho más
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allá. Según Lerner, D. (1999) “Las prácticas del lenguaje son prácticas culturales
que incluyen no sólo las conductas lingüísticas sino también los rituales, los usos
y las costumbres asociados a ellas. Son también prácticas sociales en el sentido
de que el valor de la utilización del lenguaje no es el mismo en diferentes grupos
sociales y de que ese valor es reivindicado por diferentes grupos como factor de
identidad. Poner énfasis en las prácticas del lenguaje supone considerar la
actividad verbal como actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva y –
por supuesto- también lingüística, dado que implica la movilización y la
elaboración de formas lexicales, sintácticas, textuales. Significa también pensar
en el lenguaje como producción heterogénea en la cual están presentes tanto la
dimensión de lo compartido por todos los miembros del grupo social que ha
producido y reconoce como propias ciertas formas y usos lingüísticos, como la
dimensión de lo singular, de lo que es propio de cada hablante” (Castedo y Suazo,
2011).
3.1.1.2 Orientaciones para desarrollar el área de Comunicación
El MINEDU (2016) propone las siguientes:
- Generar situaciones comunicativas auténticas, variadas y significativas que
consideren al estudiante como un sujeto activo que aprende y que puede
desempeñarse cada vez con mayor autonomía como usuario de la lengua oral
y escrita.
- Convertir el aula en un ambiente letrado funcional para que los estudiantes
puedan interactuar con el lenguaje escrito.
- Promover que los estudiantes vivencien los usos y posibilidades del lenguaje narrar, solicitar, informar, exponer, entre otras- para interactuar con otras
personas.
- Generar un clima de respeto y afecto en el aula, donde los estudiantes tengan
la libertad de expresar sus ideas e intercambiar sus puntos de vista, contrastar
sus argumentos y creaciones, siguiendo las diferentes convenciones del
lenguaje y respetando las normas culturales y modos de cortesía.
- Disponer en la escuela y en el aula una diversidad de textos completos, de
circulación social, de diversos géneros, de temática variada, de diversos
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autores, épocas y contextos socioculturales, en diferentes soportes y formatos
incluyendo materiales audiovisuales y las tecnologías de la información.
- Promover la reflexión sobre el lenguaje como un proceso necesario que permita
a los estudiantes apropiarse y consolidar el aprendizaje de la oralidad, la lectura
y la escritura.
- Organizar actividades que integren la oralidad, la lectura y la escritura, de modo
que se retroalimenten entre sí. La lectura puede servir de base para los
intercambios orales y para que los niños intenten expresarse usando la
escritura.
- Organizar actividades que integren las competencias comunicativas, los
diversos lenguajes artísticos (grafico-plástico, música, danza, teatro y cine) y
las tecnologías de la información (por ejemplo, búsquedas de información por
Internet) (p. 75).
3.1.2 Procesos didácticos de comunicación en aula
Para que los procesos didácticos se puedan aplicar en el aula de manera pertinente, es
necesario crear un buen clima para aprender, donde las niñas y los niños se sientan
seguros, acogidos y con confianza para expresar tanto en forma oral como escrita lo que
sienten y piensan. Además de modelar las estrategias que queremos que nuestras niñas
y niños practiquen, y contar con un amplio abanico de recursos que nos permitan trabajar
las competencias comunicativas.
Competencia: “Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna”
Proceso didáctico
Antes de la lectura
Este momento de lectura implica el desarrollo de tres estrategias: identificar el propósito
de lectura, movilizar saberes previos necesarios para la comprensión del texto y elaborar
predicciones a partir de los indicios que ofrece el texto. El propósito de este momento es
hacer explícito el propósito de la lectura, conectar los conocimientos previos con el tema
del texto y motivar la lectura.

29

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Durante la lectura
Consiste en leer el texto utilizando diversas formas de lectura: silenciosa, en voz alta,
etc. Se desarrollan las siguientes estrategias: formular hipótesis, formular preguntas,
aclarar el texto, utilizar organizadores gráficos(también después de la lectura) El propósito
de este momento es: establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia
comprensión mientras se lee y aprender a tomar decisiones adecuadas frente a errores o
fallas de comprensión.
Después de la lectura
Implica las siguientes estrategias: formular y responder preguntas (también durante la
lectura), elaborar organizadores gráficos (también durante la lectura), hacer resúmenes.
El propósito de este momento es recapitular el contenido, resumirlo y extender el
conocimiento que se ha obtenido mediante la lectura.
Competencia: “Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna”
Proceso didáctico
Planificación
Este momento consiste en el planteamiento de ideas, en la identificación de necesidades
de información y en la elaboración de un plan de escritura. Está integrado por tres
subprocesos: -Establecimiento de metas u objetivos: se establece el plan de escritura en
función del propósito, destinatario y tema, también se plantea el lenguaje que usará y
evalúa la adecuación o necesidad de información. -Generación de ideas del contenido: se
establecen las ideas que se considerarán en el contenido y se consultan diversas fuentes.
-Organización: el escritor estructura la información adecuándola al tipo de texto que
escribe
Textualización
Consiste en producir el texto de acuerdo con lo planificado. Esto implica la elaboración del
borrador que recoge lo establecido en la planificación del texto. En este proceso se tiene
en cuenta el contenido y tipo de texto, coherencia, cohesión, las convenciones
gramaticales u ortográficas. En este proceso de construcción del texto, los acuerdos
pueden modificarse como producto del acto mismo de escribir.
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Revisión
Es el momento en que el escritor compara su texto con los propósitos propuestos en la
planificación, lee el texto que va realizando para mejorarlo hasta su versión final. Evalúa y
revisa su texto para corregir los errores y problemas redactados.
Competencia: “Se comunica oralmente en su lengua materna”
Proceso didáctico
Antes del texto oral
Es el momento que implica la generación del propósito comunicativo en los estudiantes,
teniendo en claro los propósitos de aprendizaje. Se planifica el tema y las actividades a
realizar, se movilizan los saberes previos y se establecen las normas sociales para
participar como oyentes y hablantes.
Durante el texto oral
Consiste en participar en distintas situaciones comunicativas formales e informales
(diálogo, debate, entrevista, asamblea, relatos, contar una anécdota, etc.) interactuando
como hablantes y oyentes, teniendo en cuenta lo planificado, las formas y modos de
cortesía propios de cada contexto y la intención de comunicación.
Después del texto oral
Implica la revisión y evaluación que hacen los interlocutores sobre su texto oral (MINEDU,
2018)
3.1.3 Procesos pedagógicos de comunicación en el aula
Los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente de manera
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas
prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen
entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe
señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se
recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario.
Según el MINEDU (2015), estos procesos pedagógicos son:
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Problematización:
-

Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que parten
del interés, necesidad y expectativa del estudiante

-

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos

Propósito y organización: Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que
se espera que logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados.
Motivación, interés, incentivo: La auténtica motivación incita a los estudiantes a
perseverar en la resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del
proceso para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional positivo
Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje
en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se
ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida.
Gestión y acompañamiento: Implica generar secuencias didácticas y estrategias
adecuadas para los distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su
proceso de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, dialogo, etc
para lograr la participación activa de los estudiantes en la gestión de sus propios
aprendizajes
3.1.4 Estrategias de aprendizaje
Según Weinstein y Mayer (1986, citado por Valle y otros, 1988) "Las estrategias de
aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza
durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación"; en ese
mismo sentido (Beltrán, 1993) la define como actividades u operaciones mentales
empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento; en cambio para Monereo (1994),
las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e
intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los
conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo,
dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce la acción.
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Se puede concluir que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes
e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de
aprendizaje. Con ciertos matices, quizás sea más exacto afirmar que son actividades
potencialmente conscientes y controlables (Pressley, Forrest-Pressley, Elliott-Faust y
Miller, 1985); asimismo, las estrategias de aprendizaje son procedimientos que se aplican
de un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas
automatizadas (Selmes, 1988), Al servicio de estas estrategias existen diferentes tácticas
o técnicas de aprendizaje específicas para conseguir las metas de aprendizaje que
precisan la puesta en acción de ciertas destrezas o habilidades que el alumno posee.
3.1.5 Medios y materiales educativos
Son los recursos o herramientas pedagógicas cuyo propósito es facilitar el proceso de
enseñar y aprender. Bien utilizados, complementan y fortalecen la práctica del docente,
facilitando la implementación del currículo, dentro de un enfoque pedagógico que otorga
protagonismo al estudiante en su proceso formativo y exige de él una mente
permanentemente activa, reflexiva y crítica.
Estos recursos pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, tecnológicos o
digitales. Si ayudan en el aprendizaje es porque motivan el interés de los estudiantes, los
orientan y les sirven de apoyo en su proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración
autónoma de ideas, sea que los utilicen solos o en interacción colaborativa con otros
estudiantes.
Un objeto cualquiera puede convertirse en material educativo si cumple un objetivo o
función pedagógica, aun cuando no haya sido diseñado específicamente para tal fin.
Algunos sirven de apoyo al desarrollo de competencias a lo largo del tiempo, como los
textos escolares, los cuadernos de trabajo, las bibliotecas escolares, los materiales de
psicomotricidad, etc. Otros facilitan el desarrollo de capacidades específicas, de logro más
inmediato, como las letras móviles, ábacos, bloques lógicos, geoplanos, maquetas de
ciencias, etc.
3.1.6 Evaluación
- Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas auténticas
y complejas que movilicen sus competencias
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- Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y demuestren sus
estudiantes y cuáles son las evidencias que demuestran los desempeños esperados.

3.1.6.1 Técnicas e instrumentos de evaluación
A. Definiciones
a. Técnicas
Las técnicas son un conjunto de mecanismos, medios, recursos,
procedimientos, formas que sirven para recoger, conservar, organizar,
analizar cuantificar toda la información en la investigación realizada
(Vázquez, 2011).
b. Instrumentos de evaluación
Es el conjunto estructurado de estímulos que sirven para obtener
evidencias o respuestas sobre el objeto a evaluar, hay que reconocer que
los instrumentos son el mecanismo que proporciona información y por ello
desempeña un papel importante en la evaluación (Vázquez, 2011). Sin
embargo, la información que nos brindan éstos instrumentos debe
garantizar la confiabilidad y validez de la valoración y, en consecuencia,
una adecuada toma de decisiones.
B. Tipos de técnica e instrumentos
a. Técnica: Observación
De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), se refiere a la
“capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; anotación o
comentario que se realiza sobre un texto”. En el Nuevo Espasa Ilustrado
(2005) observar significa “examinar atentamente”.
La observación es una técnica de recolección de datos a través de la
percepción directa de los hechos o fenómenos (Abanto, 2015).
b. Instrumento: Lista de cotejo
Consisten en un listado de frases que expresan conductas positivas o
negativas, secuencias de acciones, etc, ante las cuales el observador
tildará su presencia o ausencia. Estos instrumentos son apropiados para
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registrar desempeños de acciones corporales, destrezas mentales en
torno a trabajos realizados.
Es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o
desempeños de evaluación, previamente establecidos, en la cual
únicamente se califica la presencia o ausencia de estos mediante una
escala dicotómica, por ejemplo: si–no, 1–0 (Gómez y otros, 2013).
3.1.7 Metacognición
a. Definición
Flavell (1976, p. 232), afirma que la metacognición, por un lado, se refiere "al
conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o
cualquier otro asunto relacionado con ellos, por ejemplo, las propiedades de la
información relevantes para el aprendizaje" y, por otro, "a la supervisión activa y
consecuente regulación y organización de estos procesos, en relación con los objetos
o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo
concreto". Así, por ejemplo, se practica la metacognición cuando se tiene conciencia de
la mayor dificultad para aprender un tema que otro; cuando se comprende que se debe
verificar un fenómeno antes de aceptarlo como un hecho; cuando se piensa que es
preciso examinar todas y cada una de las alternativas en una elección múltiple antes
de decidir cuál es la mejor, cuando se advierte que se debería tomar nota de algo
porque puede olvidarse.
Carretero (2001), por una parte, se refiere a la metacognición como el conocimiento que
las personas construyen respecto del propio funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de
este tipo de conocimiento sería saber que la organización de la información en un
esquema favorece su recuperación posterior. Por otra, asimila la metacognición a
operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de regulación
que las personas ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una
tarea. Por ejemplo, para favorecer el aprendizaje del contenido de un texto, un alumno
selecciona como estrategia la organización de su contenido en un esquema y evalúa el
resultado obtenido.
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b. Estrategias cognitivas y metacognitivas
Dado que la metacognición tiene una estrecha relación con las estrategias de
aprendizaje, abordaremos brevemente esta temática.
Monereo (1994) se refieren a las estrategias cognitivas de aprendizaje como
"procedimientos o secuencias integradas de acción que constituyen planes de acción
que el sujeto selecciona entre diversas alternativas con el fin de conseguir una meta
fijada de aprendizaje".
Concluiremos que las estrategias metacognitivas de aprendizaje son "el conjunto de
acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué),
saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las
metas propuestas" (Osses 2007).
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Conclusiones

Sustento Teórico:
-

La narración presenta una serie de hechos o sucesos situados en el tiempo a través de una
cadena temática o causal.

-

El cuento es la forma más divertida de narración para introducir a los niños en el mundo de la
literatura infantil, fomentando así el gusto por la lectura y es un recurso didáctico importante.

-

El enfoque comunicativo, en su perspectiva cognitiva asume que la escuela, por su naturaleza, se
convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos y; en la perspectiva
sociocultural, mediante la comunicación, la persona establece diversos tipos de relaciones con los
demás y crea distintas identidades que conforman su vida social.

Sustento Pedagógico:
-

Para que los procesos didácticos se puedan aplicar en el aula de manera pertinente, es necesario
crear un buen clima para aprender, donde las niñas y los niños se sientan seguros, acogidos y
con confianza para expresarse.

-

Los procesos pedagógicos son actividades intencionadas con el objeto de mediar en el
aprendizaje significativo del estudiante, cuya finalidad es construir conocimientos, clarificar valores
y desarrollar competencias

-

Las estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las
acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje.

-

La metacognición es el conocimiento que las personas construyen respecto del propio
funcionamiento cognitivo; asimismo, está relacionado con los procesos de supervisión y de
regulación que estas ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan a una tarea.
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Anexo 1:
Caritas de emojis
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Anexo 2:
Rompecabezas
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Anexo 3:
Imágenes de escenas del cuento a narrar
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Anexo 4:
Una puerta al mundo
(Cuento)
Alberto era un niño que se moría por las computadoras y los juegos. Podía pasar horas y horas
delante de la pantalla y, a pesar de que sus padres no creían que fuera posible, él disfrutaba de
verdad todo aquel tiempo de juego. Casi no se movía de la silla, pero cuando se lo decían, cuando
otros le animaban a dejar aquello y conocer el mundo, él respondía: "ésta es mi puerta al mundo,
aquí hay mucho más de lo que piensan".
De entre todos sus juegos, había uno que le gustaba especialmente. En él guiaba a un personaje
recogiendo tortuguitas por infinidad de niveles y pantallas. En aquel juego era todo un experto;
posiblemente no hubiera nadie en el mundo que hubiera conseguido tantas tortuguitas, pero él
seguía queriendo más y más y más....
Un día, al llegar del cole, todo fue diferente. Nada más entrar corrió como siempre hacia su
cuarto, pero al encender la computadora, se oyeron unos ruidos extraños, como de cristales rotos,
y de pronto se abrió la pantalla del monitor, y de su interior empezaron a surgir decenas, cientos
y miles de pequeñas tortuguitas que llenaron por completo cada centímetro de la habitación. Alberto
estaba inmóvil, sin llegar a creer que aquello pudiera estar pasando, pero tras pellizcarse hasta
hacerse daño, apagar y encender mil veces la computadora, y llamar a sus padres para
comprobar si estaba soñando, resultó que tuvo que aceptar que ese día en su casa algo raro estaba
sucediendo.
Sus padres se llevaron las manos a la cabeza al enterarse, pero viendo que las tortuguitas no
iban más allá de la habitación de Alberto, pensaron que sería cosa suya, y decidieron que fuera
él quien las cuidara y se hiciera cargo de ellas.
Cuidar miles de tortuguitas de un día para otro, y sin haberlo hecho nunca, no era tarea fácil. Durante
los días siguientes Alberto se dedicó a aprender todo lo relativo a las tortugas; estudió sus comidas
y costumbres, y comenzó a ingeniárselas para darles de comer. También trató de engañarlas
para que dejaran su cuarto, pero no lo consiguió, y poco a poco fue acostumbrándose a vivir entre
tortugas, hasta el punto de disfrutar con sus juegos, enseñarles trucos y conocerlas por sus
nombres, a pesar de que conseguir tanta comida y limpiar todo el día apenas le dejaba tiempo libre
47

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/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

para nada. Y todos, tanto sus padres como sus amigos y profesores, disfrutaban escuchando las
historias de Alberto y sus muchos conocimientos sobre la naturaleza.
Hasta que llegó un día en que no se acordaba de su querida computadora. Realmente
disfrutaba más viviendo junto a sus tortugas, aprendiendo y observando sus pequeñas
historias, saliendo al campo a estudiarlas, y sintiéndose feliz por formar parte de su mundo.
Ese mismo día, tal y como habían venido, las tortuguitas desaparecieron. Al saberlo, sus
padres temieron que volviera a sus juegos, cuando era mucho más triste y gruñón, pero no
fue así. Alberto no soltó una lágrima, ni perdió un minuto buscando tortugas entre los cables
y chips de la computadora, sino que tomando el dinero de sus ahorros, salió como un rayo a
la tienda de mascotas. Y de allí volvió con una tortuga, y algún que otro animal nuevo, a quien
estaba dispuesto a aprender a cuidar.
Y aún hoy Alberto sigue aprendiendo y descubriendo cosas nuevas sobre la naturaleza y los
animales, incluso utilizando la computadora, pero cada vez que alguien le pregunta, señala a
sus animalitos diciendo, "ellos sí que son mi puerta al mundo, y en ellos hay mucho más de
lo que piensan".
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Anexo 5:
Organizador visual

Tema:
…………………
…………………

Propósito
comunicativo:
…………………
…………………
…………………

Cuento:
…………………………
…………………………
…………………………

Personajes y
emociones:
…………………
…………………
…………………

Enseñanza:
…………………
…………………
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Anexo 6:
Lista de cotejo
Desempeño: Explica el tema, el propósito comunicativo, las emociones y los estados de ánimo de
las personas y los personajes, así como las enseñanzas que se desprenden de un cuento; para
ello, recurre a la información relevante del mismo.
INDICADORES DE EVALUACIÓN:
Explica el tema.
Explica el propósito comunicativo.
Explica las emociones y los estados de ánimo de los personajes.
Explica una enseñanza.

Ord
en

1.
2.
3.
4.

Apellidos y nombres

1
SI

2
NO

SI

3
NO

SI

4
NO

SI

Calificativo
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Logrado
x No logrado
̷
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