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RESUMEN 

 

 

La presente tesis estuvo dirigida a determinar de qué manera la utilización de 

imágenes como estrategia desarrolla la capacidad de producción de textos en los 

niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa N° 299 

Ramiro Priale Priale de Huancachupa, Huánuco, 2019. El estudio fue de tipo 

cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental con pre test y post test 

al grupo experimental. Se trabajó con una población muestral de 20 niños y niñas 

nivel inicial. Se utilizó la prueba estadística de “t” de Student para la prueba de 

hipótesis de la investigación. Los resultados demostraron que el 23,61% de los niños 

y niñas obtuvieron en la producción de textos. A partir de estos resultados se aplicó  

la utilización de imágenes a través de 15 sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se 

aplicó un post test, cuyos resultados demostraron que el 80,14% de los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial obtuvieron en el desarrollo de la producción de textos, 

demostrando un desarrollo del 56,53%. Con los resultados obtenidos y procesando la 

prueba de hipótesis T de student se concluye aceptando la hipótesis general de la 

investigación que sustenta que la utilización de imágenes mejora la producción de 

textos. 

 

 
 

Palabras clave: Niños del nivel inicial, producción de textos, utilización de 

imágenes. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis was aimed at determining how the use of images as a strategy develops 

the ability to produce texts in five-year-old boys and girls at the initial level of the 

Educational Institution No. 299 Ramiro Priale Priale of Huancachupa, Huánuco, 

2019 The study was quantitative with a pre-experimental research design with pre- 

test and post-test to the experimental group. We worked with a sample population of 

20 boys and girls at the initial level. Student's statistical "t" test was used to test the 

research hypothesis. The results showed that 23.61% of the children obtained in the 

production of texts. Based on these results, the use of images was applied through 15 

learning sessions. Subsequently, a post test was applied, the results of which showed 

that 80.14% of the four-year-old boys and girls of the initial level obtained in the 

development of the production of texts, demonstrating a development of 56.53%. 

With the results obtained and processing the student's hypothesis test, it is concluded 

by accepting the general hypothesis of the research that sustains that the use of 

images improves the production of texts. 

 
 

Keywords: Children of the initial level, production of texts, use of images. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

En  el  informe  de  investigación  denomina│do:  UTILIZACIÓN  DE  IMÁGENES 

COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CAP│                          ACIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS 

DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 299 RAMIRO PRIALE PRIALE DE 

HUANCACHUPA, HUÁNUCO, 2019, en el pla│no internacional la compren│                       sión 

lectora y la│                producción  de textos  son  tema│s  que  vienen siendo  enfocados  como 

una  necesidad  primordial│                                      debido│ a  que  ell│                         os  son  la  bas│                 e  par│               a  el  desa│rrollo 

cognoscitivo  y  meta  cognoscitivo  de  la  persona│                        forja│ndo  ha│bilida│des  que  le 

posibiliten desenvolverse ad│                      ec│uad│                       am│                                   ente en este mundo globalizado│ y e│n el que 

se  viven  ca│mbios  vertiginosos  en  la  era│                  de  la  informac│                   ión  y  comunicaci  ón.  La 

Unidad de Medición de la│           Calidad UMC (2012) nos habla de: unos resultados que 

nos   preocupan,   primero   en   comprensión   lectora  que   sirve│                       de   base   pa│ra   la 

producción de textos: Según la Unidad de Medición de la Ca│lidad con sus siglas 

UMC   (2012),   publica│                     los   resultados   de  PISA│                     2012,   que   es   un   Modelo   de 

evalua│ción  educativa  orga│niza│do  por  un  consorcio  de  institucione│s  de  prestigio 

interna│cional│                                   encabezadas  por  la│                       OCDE  (Organización│  para  la│                      cooperación│ y 

Desarrollo Económico), se evaluó el rendimiento educativo en áreas de ciencias, 

lectura│                       y ma│temática│                       en el 2012, y en la│                       cua│l fueron evaluados   también 

e│studiantes peruanos. (p.45) 

 
 

Hernández,  y  Quintero,  (2001)  afirma│n  que:  “Los  resulta│dos  fueron  bastante 

desfa│vora│bles en las tres áreas, especia│lmente en Lectura, puesto que queda│mos en 

el último luga│r de los 65 par│              ticipantes con el más ba│jo puntaje”. (p.45). La misma 
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que  está  comprendida│                     en  cinco  capítulos  que  a│                      continua│ción  se  detalla  de  la 

siguiente manera: 

En   el   ca│pítulo   I   se   formula   e│l   problema│                               de   investiga│ción,   los   objetivos, 

justificación. 

 
 

El  capítulo  II  se  menciona  al│            gunos  traba│jos  que  se  han  realiza│do  trata│ndo  de 

solucionar el mismo problema. Esboza el ma│rco teórico elaborando los elementos 

teórico – conceptuales que enma│rcan│                                   y guían el problema e hipótesis formulados. 

 
 

En el capítulo III se diseña la Metodología de la Investigación describiendo las 

va│riables│                 , identificando la población y ana│lizan│                      do los instrumentos de recolección 

de datos. 

 
 

En el capítulo IV se realiza el tratam│                                   iento de los resultados,│                            para poder determinar 

e│n  qué  medida la  utiliza│ción  de  imágenes como e│strategia desarrolla la ca│pacidad 

de producción de textos en los niños y niñas de cinco años del nivel inicial, se 

presentará mediante gráficos y ta│bla│s. 

 
 

En el capítulo V se pre│senta│         las conclusiones del trabajo de investigación. 
 

De a│cuerdo a│          lo expuesto a│nteriormente, se ha│          formula│do e│l siguie│nte e│nuncia│do: 

 

¿De    qué    ma│ner│           a    la    utilización    de│                        imágenes    como    estra│tegia│                        desarrolla│                        la 

capacidad de producción  de textos en  los niños  y niña│s de  cinco años  del nivel 

inicial  de la│               Institución  Educat│           iva N°  299  Ra│miro  Pria│le  Priale  de Hua│ncachupa, 

Huánuco, 2019? 
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Para│                         lo  cual  se  formuló  el  objetivo  general:  Determina│r   de  qué  ma│nera  la 
 

utilización de imáge│nes como estrate│gia│            desa│rrolla la capacida│d de producción de 

textos  en  los  niños  y  niña│s  de  cinco  años  del  nivel  inicial│                                   de  la  Institución 

Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale de Huanca│chupa, Huánuco, 2019. 

 
Y como objetivos específicos: 

Determinar de qué manera la│            utilización de imágenes como estrategia desarrolla la 

cre│ativida│d en los niños  y niña│s de  cinco años del nivel inicial de la Institución 

Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale de│           Huanca│chupa, Huánuco. 

 
 

Deter│              minar de qué manera la│           utilización de imágenes como estrategia desarrolla│           la 

coherencia en los  niños  y niña│s de cinco años  del nivel inicial│                              de  la Institución 

Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale│            de Huanca│chupa, Huánuco. 

 
 

Determinar de qué mane│ra la│           utilización de imágenes como estrategia desarrolla│           la 

cohesión  en  los  niños  y  niña│s  de  cinco  añ│                       os  del  nivel  inicial  de  la  Institución 

Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale de Huanca│chupa, Huánuco. 
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II. REVISIÓN DE LA LITE│RATURA 

 
 

2.1 Antecedentes 

López   y   Ca │ycedo   (2015)   en   su   traba│jo   de   investiga│ción   titulado:   LA 

ES│                         CRITURA CREATIVA│               COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTO) EN PRIMARIA, 

llegaron a las│                              siguientes conclusiones: 

 
Pa│ra│                la│               producción  del  texto  narra│tivo  en  el  aula│,  específica│mente  el  cuento, 

es   pertinente   la  implementación   de   estrategia│s   de   producción   de   textos 

escritos  y  ora│les  en  la│s  que  se utilicen  activida│de│s  propia│s  de  la  escritura 

creativa.   Par│            a   que  esta│s   estra│tegias   tenga│n   resultados   es   indispensable  la 

presencia en el a│ula de un docente motivador, conocedor y respetuoso de las 

capa│cida│de│s   y  posibilidades   de   ca│da│                             estudiant│                                    e.   Ad│                       emás,   pa│ra│                             que   las│ 

estrategia│s  de  escritura  creativa  trascie│ndan  a  lo  largo  del  proceso,  las│ 

consignas deben esta│r ada│ptada│s a las particularidades del contexto del a│ula 

de│l  grado  4º  de  primaria│              de la  zona│              rura│l.  Esto  es  fundamenta│l,  puesto  que 

como  la│              intensidad  horaria  de  lengua│              castellana│              es  ta│n  reducida│,  el  docente 

de│be  tener  la│                ca│pacidad   de   realiza│r  la│                evaluación  de  todas  las  a│ctividades 

propuestas en la│         unidad didáctica│          sin afectar las demás asignaturas. 

 
 

Se lograron Implementa│r algunas estrategias didácticas ba│sada│s en la│        escritura 

creativa  para│             estimula│r los procesos de producción de textos narrativos en los 

estudiantes  de│l  grado  4º  de  básica  prima│ria│            de la institución  educa│tiva│           Simón 

Bolíva│r.   Es   necesario   e   importa│nte   diseñar   e   implementa│r   estrategias 
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didácticas   efe│ctivas,   fa│vorables   y   motivadoras   en   vista│                                     de   que   nos 

encontramos  con  algunos  obstáculos  como  la  apa│tía│                 por  parte  de  los  niños 

para    a│uto    motivarse    al│ momento│ de    crear│ mundos    posibles;    el 

condicionamiento negativo al que los anteriores docentes ha│bían sometido a 

los  niños,  pues  creían  que escribir  se trataba│           de llenar su cua│derno de lengua 

castella│na│ de    transcripciones    inoficiosas;    la    dificultad    para    escribir 

a│utónomamente  en  las  finca│s  o  casas  y  la  poca  participación  activa  de  los 

ac│                   udient│                                   es en el│                       procesode formación de los niños. 

 
 

A  partir  del  a│nálisis  de  los  instrumentos  elabora│dos  se  logró  describir  el 

contexto educativo de la│            I. E. Simón Bolívar de│         Chaparral en e│l grado 4º. Los 

resultados  de  estos  a│nálisis  sirvieron  de  insumo  pa│ra│                diseñar  la  estra│tegia 

didáctica basada│          en el cue│nto y la│        escritura crea│tiva. No obsta│nte, es nece│sa│rio 

a│dvertir que el contexto educa│tivo de los niños de la institución educativa no 

fa│vorece  ni  estimula el  pensamiento crea│                   tivo,  en tanto que  los  niños  sufren 

mucha│s priva │cione│s socio-afectiva│s. 

 
 

A   par│           tir   del   análisis   de   los   instrumentos   diagnósticos   rea│lizados  se│                  pudo 

diseñar  una│               unida│d  didáctica basada│               en  el  texto   na│rrativo.  La│             pla│neación  de 

los   talleres   tiene   en   su   contenido   a│portes   teóricos   sobre   transposición 

didáctica, didáctica│           del le│nguaje│, escritura│             crea│tiva│            y narratología, ad│                      emás,│                              de 

aportes prácticos, derivados de las experiencias de aula. La parte de conceptos 

es│                                    para que el  docente  refresque  sus  conocimientos  dado que  al  niño no es 

re│comendable  entrega│rle  esos  conceptos  tan  abstractos.  Está  diseña│da  de 
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acuerdo a la│s  propuestas  eman│                      a│das  del  Ministerio de Educación│ Nacion│                       al  a 

través  de  la│               Ley  General  de  Educación,  de la│           Serie lineamientos curriculares 

par│              a lengua  castellana y de los  Estándares│                                 curriculares para lengua castella│na. 
 

Par│           a│                               su    a│plicación    se    utiliza│n    las    ca│rtillas    de    ESCUELA    NUEVA 

LENGUA│JE    4º,    la│                          cartilla│                          NIVELEMOS    LENGUAJE    4º,    a│demás,    se 

proponen  algunos  talleres  pensados  por  el  doce│nte.  Fue  diseñada  para  una 

dura│ción de 13 sesiones de 55 minutos. La temporización  se realizar││                   á en el 

formato pla│neador de clases. Ta│mbién se propone la│               rea│lización sema│nal de 

SIMULACROS     provenien│                      tes     de     las     cart│illas     de     EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA proporcionad│                      as│                            por el programa todos a aprend│                             er. 

 
 

La  investigac│                   ión  en  el  aula│                       es  esencial│                                    en  los  procesos│ de  enseñanza  y 

aprendizaje pue│sto   que   le permite   al   docente│              cuestionar,  e│xaminar,  valorar, 

repla│ntear e intervenir didáctica y peda│gógicamente en la│s dificultades que se 

presenta│n en dichos proce│sos. 

 

 

 

Ola│ya   y   Villamil   (2012)   en   su   traba│jo   de   investigación   titula│do:   LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA LA 

ESCRITURA CREATIVA,│                       llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

Al  inicia│r el  proceso  los  estudiantes  no de│sa│rrollab│                       an  su  producción  textual│ 

como  se espera│ba pa│ra│            el grado que a│ctua│lmente cursaban, la implementación 

de  un   ta│ller   dia│gnostico   permitió   corroborar   esto,   así   como   conocer   la 

expresión creativa a través de sus producciones. Si se desa│rrolla la│           cla│se en un 
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entorno lúdico, estimula│                en los estudiantes  su proceso creativo a la│               hora de 

escribir, ya que, la│            parte teórica│           de los tema│s vistos, se comprende mejor pues 

se divierte│n ap│                      rendiendo, están más receptivos a│            un nuevo conocimiento y se 

elab│                      oran│                                  nuevos conceptos a partir de aprendi│                   zajes ant  eriores│. 

 

 

Mediante│           la│s estrategias didácticas│                                     planteadas│                               en el a│ula de clase se evidenció 

que los estudia │ntes respondieron de manera│              positiva│              al hecho de comenzar│                              a 

crear  textos  originales  como  la  a│nécdota,  el  cuento,  el  acróstico,  entre│             otros 

desde  su    esfera│                         personal.    La│                         investigación    realizada  demostró    que    la 

experiencia│                        pedagógica    bas│              a│da   en   la   producción   textua│l   como   recurso 

didáctico   pa│ra   la│                  escritura   cre│ativa,   incrementó   la   inve│ntiva  en   la│                  le│ngua 

escrita  por  estudia│ntes  de  quinto  gra│do,  y  a  su  vez  permitió  poner  de 

manifiesto las│                            capacidad│                      es creativas de los niños. 

 
 

El estimular│                                  en el aula la creatividad en genera│l y en particular│                               la crea│tividad 

verbal,   les   permite   a los   niños   enriquecer   su   pensa│mie│nto,  su  manera│                  de 

expresarse y les proporciona herramientas para interpretar el mundo desde 

distintos ángulos. Fue evidente corroborar que al escribir desde su propia 

re│alidad,  el  estudiante│                           al   exteriorizar  de  man│                       era  escrita  sus  emociones, 

sentimientos y opinione│s, enriqueció e│n gran│                                    manera│             su producción textual y 

se   salió   de   la   escritura   me│cánica   y   tra│nscriptiva   a│                              la   cual│ ya   estaba 

acostumbrado. 



20  

La  propuesta │               de  la  monogra│fía,  permitió  evidenciar  un  cambio  de actitud  en 

los  estudia│ntes,  pues  la  real│         ización  de  cada  clas│              e,  desde  crear  un  ambiente 

propicio  hasta llevarlos  a│             la│             producción  textua│l,  contribuyeron  a  una│             mayor 

desinhibición   en   cuanto   al   manejo  de  la  pa│labra│               escrita│               y  a│               la  pérdida  del 

temor   al   escribir,   lo   cua│l   los   a│leja│                       de   concepciones   del   forma│lismo   y 

normativida│d  que  se  presenta  en  la│           escuela, llevándolos a│           re│la│ciona│rse con el 

lengua│je de manera│          espontánea y confiada. 

 
 

El│                             desarroll│             o de la│                escritura crea│tiva en  el estudiante promueve la reflexión 

profunda sobre el mundo que lo rodea│           y le permite crear│                           un mundo de ficción 

como  consecuencia│                 de│                 la  intera│cción  de  la  rea│lida│d  con  la  fanta│sía.  Fue  de 

gran│                                       relevanci│              a la│             a│ctitud del docente frente a│             las acti│               vidades implementadas│ 

en   el   a│ula   de   clase,   ya│                  que además  de│                  ser  un  dirige│nte  y  fa│cilita│dor  de│l 

conocimiento,   disfrutó   de   su   práctica   peda│gógica│                 por   la│                 obtención  de  los 

re│sultados. 

 
 

Se concluye, que el estudiante puso en acción una│             serie de procesos mentales 

intelectuales│                                y a│fectivos, mientra│s que a│l docente le corre│spondió gen│                            erar una 

serie de estrategias│                               de interv ención, en donde se cumplieron los objetivos sin 

deja│r  de│                   lad│                      o  las│                                      habi│lidad│                      es  y  ca│pacidades  de  los  estudiant│                                   es,  ya  que  por 

medio  de  este  traba│jo  fue  e│l  estudiante│                   quien  acce│dió  a│                   su  creativida│d  por 

medio del recurso didáctico de la escritura, el cual│                         le permitió apoyarse en un 

proceso   a│ctivo,  en  sus  necesidades,   en  sus   deseos  de│                            querer  expresar, 

comunicar y encontrarse con los demás a│         través de la pa│labra│          escrita. 
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Bra│vo  y  Hernández  (2016)  en  su  traba│jo  de  investigación  titula │do:  LAS 

IMÁGENES COMO FUENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

DESDE   EL  CONTEXTO   SOCIO-  CULTURAL,   llegaron  a│                las  siguientes 

conclusiones: 

En  esta  primera  eta│pa,  la│              cual  es  titula│da│              descripción  de imágenes  aquí  los 

estudia│ntes  podrán  todo  su  conocimiento  previo  y  principa│lmente  juega  un 

papel muy funda│mental la imaginación, lo que llevará aca│bo el aprendizaje- 

enseñanza│               de los estudiantes.  Partiendo de la problemática observada│               en las│ 

prácticas pedagógicas, se a│nalizó las dificultades que ellos vienen 

presen│                       tan│                       do;  por  esta  razón  e│n  esta│                       primera  e│ta│pa│                       se  realizaron  diversa│s 

activida│des, que iniciaron ca│da una con una motivación, lo que permitió que 

ellos se│             fue│ran asociando con el tema y fueran más abiertos a las│                                    actividades 

que se des│                a│rrolla│rán, y así dar pas│                o a su conocimiento a│cerca de la│s imágenes 

que están en│                                   su entorno. 

 
 

Luego se realizaron la│s actividades en donde se explica el procedimiento que 

se   llevará   acabo,  en  la   cual  se  muestra│                una  se│rie  de  imágenes  de la│                vida 

cotidiana│,  por  ejemplo:  unos  niños  con  sus  familias,  en  el  pa│rque,  en  el│ 

campo,  entre  otros,  lo  que  permitirá  que  ellos  pueda│n  identificarse  con 

al│            guna│s   de  ella│s;   para│                       describirla│                       y   así   ana│lizar   que   estudia│ntes   tienen 

dificulta│des para│            producir textos. Al momento que ellos describía│n la ima│gen 

de forma oral, a todos  se le hizo fácil  pero  al  momento  de pla│smar│               lo  e│n  la 

hoja,  no  sabían│  cómo   producir  lo  que  describieron.  Por   esta  razón│ la 
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evaluación   de   e│sta   primera   etapa│                                  se   rea│liza   un   taller   con   preguntas 

relacionada│s con el tema│, de│            esta etap│                      a para así determinar cuánto avanzaron 

los estudiantes en este procedimiento. 

 
 

En la│               segunda│               eta│pa llamad│                      a Descubriendo textos por imágenes, tal como la 

primera  etapa│                          se  inicia│                       con   una   motiva│ción,   y   se   realizaron   diferentes 

activida│des que trata│n del tema principal; en esta segunda eta│pa el estudia│nte 

podrá   todo   lo   a│prendido   en   la   eta│pa│                   a│nterior   la│                   cua│l   fue│                   descripción   de 

imágenes, en base a esto los estudiante│s desarrolla│ron a│ctivida│de│s que tienen 

como  objetivo  que  al  producir  textos  a│                       partir  de  imágenes  del  contexto 

sociocultural. Al momento de explicar│                               el proceso de las acti│               vidades de est│                               a 

segunda│                   etapa,  fue  meno  la  dificultad  de  algunos  estudiantes  a│l  rea│lizar  la 

actividad│                      ; como resultado de esta etapa se des│                 a │rrollaron un ta│ller│                          que contien│                      e 

diferentes  preguntas  en  esta│                 se  motiva  a  los  estudiantes  a│                descubrir  más  su 

entorno y que ellos pueda│n crea│r palabra│s ocultas. 

 
 

La  institución  educativa│                  domingo  tarra  guardo  sede  san│  Rafael  de  la  cruz, 

debe  proporciona│r  un  ambiente  en  donde│                       los  estudia│ntes  pueda  producir 

textos  e│n el  que  ellos  puedan│ desarrollar  todas  sus  habilidad│                      es│, y  dar│  a 
 

conocer todo lo que saben con el apoyo de la ima│ginación y crea│tividad, pa│ra 

a│sí producir textos a│          pa│rtir de imágenes del contexto sociocultural. 

 
 

Además,  los  estudia│ntes  en  su  aprendizaje-enseñanza  es  ne │ces│                 ario  que  el 

docente debe ha│cer una mira│da consciente y reflexiva│            del proceso que se está 
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llevando; por esta│             raz│                   ón el estudiant│                                   e para││ construcción d sus conocimientos 

previos. En│                                     base al entorno de los estudiant  es s debe realiz│ ar actividad│                      es que 

e│llos puedan│                                        producir textos a partir de│           las imágenes, ya sea│ escrito u oral. 

 

 

 

Chihuala│                               (2013)    en    su    tra│bajo    de   investigación    titulada│:    USO    DE 

IMÁGENES  COMO  RECURSO  DIDÁCTICO  PARA│              DESARROLLAR  LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS EN LOS NIÑOS DE 

CUATRO AÑOS DE EDUCACIÓN INICIA│L  DE LA I. E. N° 253 ISABEL 
 

HONORIO  DE  LAZARTE  DE  TRUJILLO  EN  EL AÑO  2013,  llego  a  la│s 
 

siguientes conclusiones: 

 

En  cuanto  a│                         los  resultados  obtenidos  en  el  Pretest  se  pudo  obtener  un 

promedio de 35.6 cuyo nivel es bajo para el grupo experimental, al a│plica│r e│l 

Postest  el  nivel  de  los  resultados  fueron  sa│tisfactorios  con  un  promedio  de 
 

57.3 que vien│                          e a ser│                               un nivel elevado para e│l Grupo, concluyendo que el uso 

de   imágen│                      es   como   recurso   didáctico   influyó   significativamente   en   e│l 

desarrollo de la│               capacidad de producción de cuentos en los niños y niñas de 

cuatro a│ños de Educació│                        n Inicial│                           de la Institución Educativa N° 253 “Isabel 

Honorio de La│zarte” de la Ciudad de Trujillo. 

 
 

Al aplicar el Pretest al Grupo Experimenta│l dio como resultado que│          el 28% de 

los  niños  eva │lua│dos  presentan│ un  nivel  deficiente  y al│                               momento  de  utilizar 

imágenes  como  recurso  didáctico  pa│ra mejorar  la│                  producción  de  cue│ntos  el 

Grupo Experimental alcanzó un nivel excelente con un 72 %. 
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Al  aplica│r  el  Programa  Educa│tivo  se  mej│         oró  la│             ca│pacida│d  de  producción  de 

cuentos en los niños y niñas de cuatro años de Educación Inicial de la 

Institución  E│ducativa│              N°  253  “Isabel  Honorio  de  La│zarte”  de  la│              Ciudad  de 

Trujillo  correspondiente  al  Grupo   Experimental.  El  Grupo   Experimenta│l 

después de la a│plicación del Programa│                Educativo, dio como resultado que el 

28% de los niños eva│luados en cuanto a producción de cuentos, presentan│                                     un 

nivel regular mientras que el 72% presenta un nivel excelen│                      te  y en el nivel 

deficiente alcanza│n un porcentaje del 0%. 

 
 

Al  aplicar  el  Postest  a│l  Grupo  Experimenta│l  se  increme│ntó  el  nivel  de 

coherencia│             y cohesión  en  la producción de cuentos correspondiente al Grupo 

Experimental  ubicándose  en  un  nivel  Excelente│             con un (72%)  Esto  significa 

que la a│plicación del Programa  Educa│tivo fue eficiente en la│               mejora│               de  sus 

producciones│                                de los niños y niñas de la│              institución edu│                          cativa Isabel Honorio 

de Lazarte│. 

 

 

 

Chávez,   Mura│ta│                                    y   Ucchara   (2012)   en   su   tesis   titula│da:   “ESTUDIO 

DESCRIPTIVO COMPARATIVO DE LA  PRODUCCIÓN ESCRITA 

DESCRIPTIVA Y LA PRODUCCIÓN ESCRITA NARRATIVA DE LOS 

NIÑOS    DEL    5°    GRADO    DE    EDUCACIÓN    PRIMARIA│                              DE    LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FE Y ALEGRÍA PERU” hacen 

mención haber llega│do a la│s siguientes conclusiones: 
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La producción escrita descriptiva en los  al│           umnos del 5º grado de educación 

prima│ria  de   Fe   y   Alegría   Perú   se   encuentra   una  mayor   concentración 

porcentual en e│l nivel│                       medio. 

 
 

No   se   encuentra│n   diferencias   significa│tiva│s   en   la│                                    producción   escrita 

descriptiva  entre│                niños  y niñas  del  5º grad│                      o  de  educación primaria│                de  Fe  y 

Alegría│          Perú. 

 
 

Se encuentran│ difer│               encias  significativ│                       as│                                   en la producción  esc│                                      rita│                descriptiva 

entre niños de Lima y provincia│s a│           favor de Lima en los niños del 5º grado de 

educa│ción primaria│          de Fe y Alegría Perú. 

 
 

En la│              producción e│scrita narrativa en los alumnos del 5º grado de educación 

prima│ria  de   Fe   y   Alegría   Perú   se   encuentra   una  mayor   concentración 

porcentual en e│l nivel│                       me│dio. 

 
 

Se  encuentran  diferencia│s  significativa│s  en  la│                      producción  escrita│                      narrativa 

entre niños y niña│s, a│           favor de las niña│s del│                       5º grado de│          educación prima│ria│           de 

Fe y Alegría Perú. 

 
 

No  se encuentran  diferencias  significativas  en  la│             producción  escrita│           na│rrativa 

entre niños de Lima y provincia en niños del 5º grado de educación primaria de 

Fe y Alegría│           Perú. 
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Los estudiantes del 5º grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú de 

Lima y provincias  tienen  similares  niveles  de producción escrita│         descriptiva│         y 

narrativa. 

 

 

 

Ivar│               ra y Aguilar (2015) en su trabajo│ de investigación titula│da: “RECURSOS 

EDUCATIVOS ABIERTOS COMO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS ESCRITOS EN 

ESTUDIANTES DEL 4to GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA 

IE  N° 36410  DE  HUANCAVELICA.”.  Se  ha  podido  extraer las│                                   siguientes 

conclusione│s re│lacionad│                      as con nuestro trabajo de investigación. 

Los    estudiantes   no   desarrollab│                             an   adecuadamente   las│ capacidades    de 

producción   de│                             textos   narra│tivos   escritos   debido   al   desconocimiento   de 

estrategias│                               metodológica│s que motiven su interés. Sin embargo,││                             con el uso de 

los   recursos   educa│tivos   abiertos,   que   nos   ofrece   la   tecnología│                                de   la 

información y comunicación, como estra│tegias metodológicas│                                 innovadoras││                                       e 

interactivas se presenta│ron mejoras en el desarrollo de esta│s capacidades. 

 
 

El   desarrollo   de   ta│lleres   de   entrenamiento   par│              a   el   empodera│miento   de 

habilidades  digita│les  necesaria│s  para  e│l  uso  de  tres  recursos  educativos 

abiertos en dieciocho e│studiantes, dieciocho padres de fam│                                   ilia, un docente del 

4° gra│do de educación primar│              ia y el personal directivo; determinó el inicio del 

proceso  de  apropiación  de  estos  recursos  como  estrategia│s   metodo│lógica│s 
 

innovadora│s e intera│ctivas para la producción de textos narra│tivos escritos. 
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La   docente   incorporó   recursos   educa│tivos   abiertos   en   las│   sesiones   de 

aprendizaje del área de  comunica│ción pa│ra la redacción de textos narrativos 

escritos porque considera que promueven dejar los esquemas tra│dicionales de 

e│nseñanza-aprendiza│je y que ayudan a reconsiderar los fundam│  entos teóricos 

para el proceso de integración curricular de la tecnología que orienten el 

propósito de su práctica│              pedagógica,│                          centrada en│                                       la mejora│               del desarrollo de 

las capacidades de producción de te│xtos narr│                             ativos escritos como part e de las│ 

competencias comunica│tivas│                            del estudian│t  e. 
 

 

 

La   a│plicación   de   los    recursos    educa│tivos    abiertos    como   estrategias 

metodológicas│                                 para la producción de│               textos│                                   narrativos escritos en el│                             área de 

comunicación, propició la reflexión de la docente sobre la│           necesidad de hacer 

uso  de  estrate│gia│s  y  recursos  innovadores  e  interactivos  que│                        motiven   al│ 

estudiante,  ya│                           que  la  tecnología│                           de  la  informa│ción  y  comunicación  ha 

transforma│do los estilos de vida y convivencia de la socieda│d. 

 
 

El│ uso   de   los   recursos   educativos   abi│                                   ertos   despertó   el   interés   por   la 

producción de textos narrativos escritos en│                                      los estudiantes,│                                  docente y padres 

de fa│milia del cua│rto grado, debido a│l uso intuitivo de la interfaz de cada│            uno 

de los  recursos  emplead│                       os  y por  la  diversidad│  de opciones  interactivas  que 

ofrecen pa│ra su acceso y uso. 

 
 

El   uso   del   aula  virtua│l  como  e│spa│cio  innovador   y   motivador   permitió 

mantener el interés de los estudiantes, docente, pa│dres de familia del 4° grado 
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y personal directivo a través de la información que se brindó, así como en las 

acciones que se tuvo que realiza │r. 

 

 

 

Quispe  (2018)   en  su   trabajo   de  investigac│                    ión   titulado:   LECTURA   DE 

IMÁGENES   Y   PRODUCCIÓN   DE   TEXTOS   EN│  INGLÉS,   EN   LOS 

ES│                          TUDIANT ES DE CUAR│                               TO GRADO DE SECUNDARIA│              DE LA GRAN 

UNIDAD ESCOLAR│  LEONCIO PRADO, HUÁNUCO, 2017, llegando│  a las 

siguientes conclusiones: 
 

El diagnóstico realizado a│l inicio de la investigación, con la aplicación de la 

prueba  de  entrada,  e│videncia│              una│              escasa│              producción  de  textos,  en  el  grupo 

experimental como de control (Cua│dro N°1, 2, y 3). 

 
 

Con   relación   a   la│                             estructura│                             del   texto,   los   estudian│                      tes   escrib│                           en   text│                                    os 

utiliza│ndo el registro adecuado al propósito comunica│tivo, muestran relación  

en│                       tre  las  partes  del  texto,  forman  concordan│                            cias  entre  la│s  pa│rtes  del  texto, 

escriben el texto esta│bleciendo un orden lógico a│ las situaciones 

comunicativas   y   utiliza  diversos   conectores   pa│ra  otorga│r   fluidez   al   texto 

(Cua│dro N° 4). 

Con  respecto  a│                      la  lingüística  oracional,  los  estudiantes  otorga│n  secuencia 

lógica al te│xto, re│dactan textos utilizando│ oraciones gramaticales, utilizan el│ 

lengua│je  en   forma│                            creativa   incorpora│ndo   anécdotas   según   su   propósito 

comunicativo, produce te│xtos tenien│                      do en cuenta la│              sintaxis y utilizan│                                     signos 
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de puntuación para│           dar claridad y fluidez a los textos que produce (Cuadro N° 

5) . 

 
 

En│                                  cuanto a la lingüística textual, los estud│iant  es escriben el título del texto en 

forma coherente, muestran originalida│d en el escrito, escriben adecuadamente 

fra│ses  novedosas  y  crea│tiva│s   al  producir  textos,  plasma│n  sus  ideas con 
 

cla│ridad  en  el  texto  que  escriben  y  emplean  la│s  pala│bra│s  correcta│mente  al│ 

 

escribir textos (Cua│dro N° 6). 

 

 

La lectura de imágenes influye significativamente en la producción de textos 

escritos e│n inglés e│n los estudian│                     tes de cua│rto grado de│              secunda│ria de la Gra│n 

Unida│d  Escolar  “Leoncio  Prado” de  Huánuco:  hipótesis  que  fue  confirma│da 

por  los  re│sultados  obtenidos  en  la  prueba de  salida,  por  pa│rte  del  grupo 

experimenta│l. 

 

 

 

Justo (2017) en   su tra│bajo de investigación titulado: IMÁGENES 

SECUENCIA│LES  EN  LA PRODUCCIÓN DE  TEXTOS  EN  LOS 

ALUMNOS   DEL│  2°  GRADO  DE  PRIMARIA  DE  LA   INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  “PEDRO  SÁNCHEZ GAVIDIA”,  HUÁNUCO. 2014, 

llegan│                      do a las│                             siguientes│                             conclusiones:│  

 

Se  ha  logrado  mejorar│ la  producción  de  textos  con  la  apli│             cación  de  las 

imágen│                      es  secuencial│           es  en  los  alum│                                      nos  del  2°  de  primaria│                  de  la  Institución 
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Educativa │                 “Pedro  Sánchez  Ga│vidia │”  de  Huánuco,  donde  el  92.6%  de  los 

alumnos han logrado producir textos, como son los cuentos. 

Los  resultados  del  pre  test  ha│              pe│rmitido  diagnosticar  el  nivel  de│           producción, 

donde el  77%  en  el  grupo  control  y  el  78.3%  en  el  grupo  experimenta│l, 

demostra│ron un bajo nivel de producción de textos, ta│l como se evidencia│            en 

el cuad│                      ro Nº 3. 

 
 

Se  ha│            a│plicado  las  imágenes  se│cuenciale│s  pa│ra│           la producción  de textos en los 

alumnos   del   2°   de   prima│ria│                   de   la│                    Institución   Educa│tiva  “Pedro   Sánchez 

Gavidia│” Huánuco, a través de 10 sesiones desarrollada│s con los alumnos del 

grupo experimental. 

 
 

Se  ha│               evaluado  el  nivel  de  producción de textos  después de la  a│plicación  de 

las imágenes secuencia│les en los alumnos del 2° de prima│ria de│             la Institución 

Ed│                      ucativa││                               “Pedro   Sánchez   Gavidia”   Huánuco,   donde   el│ 92.6%   de   los 

alumnos presentan un buen nivel de│          producción de tex│                      tos. 
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2.2. Marco Conceptua│l 

 
 

2.2.1. Lecturas 

 

La  lectura  es  una  correspondencia│                 con  nosotros  mismos  y  con  nuestro 

mundo interior a través del mundo propuesto por el libro. Lozano S. 

(1991),   sostiene:   “La   lectura   incrementa   el   bagaje   cultural│ y   el│  

conocimiento huma│no; desar│              rolla el poder de comprensión y la capacidad 

de  análisis;  enriquece  y  depura  el  vocabula│rio;  afirma  la  sensibilidad 

estética│”. 

 
 

Entonces  defino,  que  lectura  es  una correspondencia con nues│             tro mundo 

interior   a   tra│vés   de   la│                    comprensión   y   análisis   de   una  realidad.   Las 

realidades que se comprenden en la lectura son da│das por los libros, pero 

ta│mbién  existen  rea│lidad│                       es  que  nos  brinda  las│                                       imágen│                      es,  par│               a  conocer 

más al respecto definiremos lo que es una│           ima│gen. 

 
 

Imáge│nes│  

 

JOLY,   Martine.  Introducción  al  análisis  de   la│                   imagen,  traducido  por 

Ma│rina   Malfé.   Buenos    Aires,   La   Ma│rca   Editora,   “Biblioteca   de│                       la 

mira│da”,   (2009)   define   a  la│                      ima│gen   como   “conocimiento   de   orden 

se│nsitivo  el  cual  prese│nta│               a  la│               conciencia objetos  material│            es  y concretos 

anteriormente percibidos”. 

 
 

Según  lo  que  investigado,  la│                  imag│                      en│ es  una  figura│                  o  signo,  ícono  que 

representa una realidad la cual mantiene una relación de semejanza con el 



32  

objeto  representado.  La  palabra│                       imagen  procede  del│                                     griego  “imago│                          ”, 

figura, sombra. Imitación. El diccionario pedagógico la define como la 

figura  o  representación  mental│ de  una│                  cosa  percibida  por  los  sen│                           tidos. 

Podemos decir que la ima│gen│                                   es toda representación visual que manti│               e│ne 

una relación de semejanza con el objeto representado. 

 
 

En términos comunica│tivos es otra forma de lenguaje, puesto que tiene 

un mensaje o  idea│                que  se transmite a│                los  receptores  o destinatarios.  Su 

|estudio  corresponde  a  la  semiótica  que  es,  la│                   ciencia  de  todos  los 

signos. 

 
 

Las imágenes son representac iones visuales que man│                          tienen una relación 

de  semejanza│               con  el  objeto  representado.  La comunicación  estable│cida 

mediante  imágenes  visuales  es  una│               comunica│ción  no  lingüística,  porque 

no se│           usa │n pala│bras, si utilizan líneas, formas, colores y otros. 

 
 

Asimismo;    Loza│no    S.    (2003),    ma│nifiesta│                          etimológica│mente   que   la 

pala│bra imagen procede del griego “imago” que significa, figura, sombra│, 

imita│ción. 

 
 

Además, el│                         diccionario lo define como “la figura o representación de una 

cosa”,  y por extensión “representa│ción menta│l de a│lguna cosa percibida 

por los sentidos”. 



33  

En  general,  la  imagen  es  toda│               representación  visua│l  que  mantiene│               una 

rela│ción   de   semeja│nza   con   el   objeto   representado.   En   términos 

comunicativos, la imagen es otra forma de lenguaje puesto que contiene 

un mensaje o una idea que se trasmite a los receptores destinata│rios. 

 

 

 

2.2.2. La│          lectura de imágenes 

 

Va│lla│dares  O.  (2000);  nos  indica│               que:  “La│               lectura│             de  imágenes  consiste 

en  examinar críticamente  toda│           imagen, en este ca│so una imagen fija, con 

el fin de comprender su mensaje y descubrir su intencionalidad. Por lo 

general,   la│               intención   del   mensaje se   oculta│               o   encubre   del│         iberada│mente 

con el propósito de a│tenua│r o disimular sus objetivos. 

 
 

Como  mucha  gente  utiliza│                 la  ima│gen  como  medio  para  ma│nipular  la 

forma  de  pensar  y  a│ctua│r  de  la  pobla│ción  a  fa│vor  de│                          sus  intereses, 

conviene inicia│r a│decuadam│                                   ente a los niños en la lectura crítica│               de toda 

cla│se  de  imágenes”.  ¿Cómo  guiar│                                   la  Lectura  de  Imágenes  Fijas?  Pa│ra 

orientar al alumno en el análisis de imágenes, proponemos el siguiente 

procedimiento: Presentar│                                 una  diversidad│ de  imágen│                      es  fijas  y  hacer  que 

los  alumnos  le│an  y  logren  extraer  los  propósitos  o  mensaje│s  de  dichas│ 

imágenes. 

 

 

Pa│ra comprende│r la│            image│n  ha│y que saber leerla, o sea,│                           atender no solo a 
 

la│                       identifica│ción  de  los  elementos  que  presenta  a  través  de  distintos 
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recursos  expresivos-  significa│ntes,  sino  también  al│                             contenido  inmateri al│ 

del signo- significa│do. 

 
 

APARICI Y MANTILLA (1998) en FERRADINI (1997) proponen: 

 

Diferenciar  en  la  lectura de  la│s  imágenes  una fase  objetiva,  dedicada  a│l 

análisis de los elementos básicos de│        la│        ima│ge│n (línea, punto, forma, color, 

luz,   encua│dre,   sonido,   etc.),   una   descripción   conceptual   de   la│                  misma 

(persona-obje│tos-   ambientes   loca│lizaciones)   y   un   estudio   descriptivo 

globa│l  de  las  imágenes  en  función  de  sus  ca│racterística│s  elementa│les 

(iconicidad o abstracción, Monosemia o Polisemia…) (p.35) 

 
 

(DOELKER,  1982),  propone:  Tres  momentos  pa│ra  la│                            lectura│                           de  la 

imagen (que en la│               práctica│               difícilmente se dan│ separados): Cap│                          acitación 

de   elem│                                   entos….   Enunciar│ Cap│                      acitación│ iconografí│                           a   ….   Describir 

De│mostración … Interpretar.  (p. 12) 

 
 

FERRADINI, S., & TEDESCO, R. (1997), indican: La imagen, por lo 

genera│l,    es    polisémica;    su    lectura│                              e│s    múltiple,    implica    dive│rsos 

significados.   Por  lo  tanto,   es  necesario  distinguir  la│               lectura│               denotativa 

(identificación  de  los  elementos  que  pres│              e│nta  la  imagen,  enume│rar  y 

valoraciones   per│               sona│les)   y   la   lectura   connotativa   (interpre│ta│ción   de│l 

signo- imagen). (p.102) 
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DOELKER (1982),  seña│la: Sa│lta│         a la vista que existe una rel│           ación directa 

entre el signo y el objeto que es el valor denotativo u objetivo del signo y 

que existe una│             rela│ción de signo- objeto sujeto que hace referencia a sus 

valores connotat│           ivos o subjetivos. (p. 35). Como lo expresan los autores, 

una  imagen  puede  ser  denotat│         iva│               y  connotativa,  interpretada│               de  forma 

difere│nte  por las  mismas personas. Es por este proceso perceptivo que en  

la│           lectura│           de la ima│gen, se considera│          a│l emisor porque el mensa│je no solo 

está dado por quién lo dice, sino ta│mbién por la│              forma en cómo se dice. 

De  a│cuerdo  a  estas│                                     aseveraciones  es  important│                                   e  conocer  los  elementos 

técnicos de la imagen, su marco referencial o sea toda│s la│s vivencias y los 

aprendizajes del sujeto que a│prende. Para│           los docent  es es muy important│                                   e 

comprender que la rea│lidad es interpretada de manera subjetiva a través 

de   la│                            imagen;   por   ello,   se  debe   ir  analiza│ndo   los   contenidos,   las│ 

intenciones y los valores sociales que el emisor de la imagen quiere tras│             mitir  

por  cuanto  la  simbología  de  los  iconos  o  imágenes  se│              pue│den expresar   

mediante una│                 expresión,   una   pa│labra│                 con   el   objetivo  de  que beneficie a

 la│s opera│ciones simbólicas de la│s pa│labra│s en la 

comunicación. 

 

 

 

 

2.2.3. Evolución histórica│            de la lectura de│           imágenes 

 

La historia│            del ser humano es profundamente dependiente de la│        evolución 

de  sus  ca │pa│cida│des  de│             e│xpresión.  La│             división entre “era histórica” y” era 

prehistórica” es producto de la│               toma de conciencia de la│               importancia de 
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los medios usad│                           os por el ser humano para deja│r consta│n cia│           de los hechos 

de su época│. 

 
 

El  nacimiento  de  la imagen  y  su  registro,  al  supera│r la ca│racterística  de 

instantaneidad  y brevedad  del  lenguaje  verbal, facilitan la│           posibilidad de 

conservar el pensa│miento, de a│cumularlo y trasmitir información, a través 

de la│rgos períodos de tiempo y gra│ndes distancias en el espacio. 

 
 

Al respecto ONG, & HARTLEY (2016), expresan: No podemos olvidar, 

sin  emba│rgo  que  la escritura│             fonética es el resultado de un largo proceso 

que se inició con el mero dibujo de│         figura│s fácilme│nte reconocibles. Solo 

de modo progresivo, el hombre primitivo logró adecuar estas figuras a 

frases,  pala│bra│s  y parte de pala│bras.  …,  Pe│ro si el pensamiento analítico 

logró   su   plena   representa│ción   en   la│                  es│             critura│                 a│lfa│bética,  no  es  menos 

cie│rto   que│                    los   intentos   ante│riores   también   son   portadores   de   va│liosa 

informa│ción.  Se logramos  a│sí  conocer a│lgo de la│          prehistoria, gra│cias a las 

huellas  dejadas  voluntar│           iamente  por  el  hombre  de  aquel  entonces  en 

pintura│s, rupestres, grabados, etc. (p.23-34) 

 
 

La  consideración   de   las   pinturas   y   de   los   graba│dos   rupestres   es   de 

especial interés. Su estudio permite conocer la│            increíble ha│bilidad de sus 

autores por aislar las│                                   caract│                                 erísticas│                                  básicas│                                  que permiten identifica│r los 

animale│s y demás seres u objetos representados, o sea│, su habilidad par│               a 

reducir  las  figura│s  a  sus  ra│sgos  esenciales.  Es  desde  la│                 prehistoria  que 
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surge y se impone una de las reglas│                                básicas de una│              buena comunicación 

visual de detalles, regla│             tan esencial│                           y natu│ral que las│                               y los niños de toda 

época│          la a│plican espontáneamente│. 

 
 

Los  siglos  pa│sa│n  y  la  imagen  deja de  ser  el  único  medio  de  registrar 

conocimie│ntos y experiencia│s. Es importante reconocer que, dura│nte gran 

parte  de  la historia│,  la escritura de  imágenes  está  reservada  a│           unos  poco 

eruditos.   En   esa   época las   paredes  de  las  ca│tedrales  se│                tra│sforman  en 

“libros de los pobres” mediante los frescos y bajo- relieves, que explican│ 

los predicadores. 

 
 

En América│, la│s construcciones precolombina│s dan cuenta visual de las 

creencias│                                       locales.  La  comunicación  visual  conserva│                  su  importa│ncia,  de 

ma│nera  que  incluso  los  manuscritos  están  inva│didos  por  ca│ntida│des  de 

dibujos y pinturas en minia│tura o a plena página. 

 
 

VILCHES    (1988),   es   el   desa│rrollo    de   la   impresión   tipográfica 

perfeccionad│                      a por Gutenberg que pone fin a una importante er│a histórica 

y cultural│                              y marc a│                la transición  haci│                                 a  el  Renacimientoen que│                las  a│rtes 

visuales│                                  cobran mayor importan│                           cia en los Tiempos Mode│rnos, donde el 

texto y la│            imagen se│           sepa│ra│n y diferencian los libros son cada vez menos 

ilustra│dos,  al  margen  de  un  a│rte  visual  reservado  a│            una  élite,  se  difunde 

una abunda│nte e│stampe│ría popular. 
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El cristianismo, en especial, el catolicismo ha│ce de la│               imagen su feudo. 

Las  ca│tedra│les  medieva│les  están  profusamente│                  adornada│s  por  imágenes 

que  dan│ a  conocer  a  las  y  los  fiel│           es  an│                       alfab│                      eta│                       los  sacr  amentos,│                   el 

Sevangelio y la vida de los santos. Las imágenes inspiran piedad, 

humildad, fe, castigo, pecado, no se precisa de una detallad│                       a explicación 

teológica│: la│           virtud y el pecado se hacen ta│ngibles en la imagen. 

 
 

La ima│gen en Occidente conoce de manos de la re│ligión las posibilidades 

de a│fianza│miento y de prestigio que otras civilizaciones no le concede│n, o 

le  concedieron  parcialmente.  Hasta│              la  época  denominada│           modernidad, la 

importancia  de  la  imagen  es  relativa  frente a│               la  letra impresa│,  pero  la 

imagen continúa como instrumento político y religioso de 

adoctrinamiento,  la  ima│gen  acompaña│                 a  la│                 pala│bra  para│                  increment  a│r  su 

eficacia. 

 
 

La  industrial│           ización  de  la  imagen  se  convierte  en  el  principio  de  la 

ma│yoría de edad de la│           publicida│d y del periodismo gráfico. Es importante 

considera│r que el ser humano es el que emp│iez│                   a│             a unir el lenguaje verbal│ 

con  el  lenguaje  visual  con  la│                   inter│             preta│ción  correcta  de  la│                  ima│ge│n  por 

encima   del   lengua│je   verba│l,   y  cumplir   as│                í   la   ta│rea   de   fa│cilitar  la 

memorizac│                   ión y comprensión a│          través de las imágenes. 
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2.2.4. Clas│                 ificación de la│s imágenes 

Loza│no S. (2003), clasifica a│          las imágenes de la siguien│                            te manera│: 

 

Por su naturaleza: 

 

Imágenes,  por  ejemplo:  la  fotografía  de  identidad  de  una  persona.│                                    - 

Imágenes de imágenes, por ejemplo: un dibujo a lápiz de un cuadro de 

pintura o de una escultura│. 

 
 

Imagen de no imagen; el nombre de│          un artista│           al proyectarse│          el reparto de 

una película│. - No imagen de imágenes; es decir toda descripción verbal│ de 

una imagen. 

 
 

Por su percepción: 

 

O  sea  por  los  sentidos  que│                 intervienen  en  su  capta│ción:  imag│                      en  visual, 

acústica, táctil, olfativa. 

 
 

Por e│l conce│pto de movimiento: 

 

Imágenes Fija│s: Se origina│        en el deseo del hombre de retener y perpetuar, 

a tra│vés del tiempo, un a│specto visual de│l mundo exterior. Pre│se│nta│n dos 

rasgos típicos: Grado figurativo (representación de objetos o seres del 

mundo  externo  conocidos  intuitivam│                                   ente  por  la  vista)  y  de  iconicidad 

(nivel   de   rea│lismo   de│                               una   imagen   en   comparación   con   e│l   obje│to 

representado).  Un  dibujo  y  una  foto  pueden  te│ner  el  mismo  gra│do 

figurativo, pero diferen│                                 te iconicidad (el dibujo es menos real│                             que la foto). 

Las imágene│s de│          este primer grupo se basan en las magnitudes de espacio 

y forma. 
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Imáge│ne│s Móviles:  Representan  un  fragmento  de│l desarrollo de la 
 

historia│               visual de unos acontecimientos o fenómenos. A las nociones de 

espacio y forma incorporan también la│s de movimiento y tiempo. 

 
 

Factores y condiciones en la cap│                         tación de imágenes 

 

Las  imágenes  no  se  captan│  de  la│                         misma  manera│                          ni  con  la  misma 

intensidad  por  los  receptores.  Tampoco  ha│y una│           correspondencia directa 

entre│               la│              pe│rcepción  y  los  ef│             ectos  que│               pueden  producir  en  los  receptores. 

Por  ejemplo  parece  ser  muy  relativa la af│           irmación  de que la│           observación 

de  temas  sobre  la│               violencia en el  cine o  la  televisión  exacerbe  la  misma 

actitud en los espectadores. Dice Alva Ferrer, Interpretación de imágenes 

(1999),  Sobre  este  a│sunto  hay  que  señala│r  la  imposibilida│d  de  a│islar  a│l 

rece│ptor  de│                su  contexto  sociocultural,  porque  todo  cambia│            y  los  hábitos 

ta│mbién  evolucionan  incluso  hasta│             satura│rse ante determinadas  imágenes 

o  soportes  visua│les:  El  público  de  los  “comics”  se  renueva  ca│da  cinco 

años,  la  actitud  del  telespectador  varía│              según  el  númer│           o  de│              a│ños  como 

usua│rio, los gustos de los espectadores del cine cambian por la acción de 

los  críticos, comenta│rista│s, y de la producción de lo que│        en a│lgunos países 

se  denomina│                        de  “Arte  y  ensa│yo”.  Específicamente  se  puede  señal│           ar 

algunos factores que influyen en la recepción de las imágen│                      es: 

La edad: El tema y el tiempo de las│                                  imágenes afect  an│                        cierto│                                       interés de 

la│s persona│s por la edad: hay asuntos que más interesa│n a los niños o a 

los jóvene│s y a│           los adultos. 
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El   sexo:   La   a│ctitud  de los  jóvenes  de  la│              misma│              edad  ante│              una│              ima│gen 

cambia  según  su  sexo.  Incluso  se  ha  observa│do  que  la  evolución de su 

actitud conforme pa│sa│n los años llegan a una│         inversión de reacciones. 

 
 

La educación:  Un  joven  universitario  no  rea│cciona  como  lo  hizo  en  su 

ante│rior actitud de alumno de enseña│nza media│. 

 
 

El  medio  geográfico:  La  circunsta│ncia│                        de  vivir  en  una  zona│                         rural, 

marginal,  o  en  un  centro  comercia│l  de  una  urbe  afectada  de  modo 

diferente  la  reacción  de  la  persona│s.  Por  eso  el  estudio  social  de  la 

ima│gen    se│                           rel│         ac│                   iona    con    los    proble│mas    de  la    urbanización    y    la 

modernidad. 

 

 

 

2.2.5. Importancia│         de las imágenes 

Asimismo,   la importa│ncia│                 de   eva│luar   la│                 comprensión   de│                 e│ste   tipo   de 

textos,  es que  permite  explorar la  habilida│d del  alumno para  identificar 

ta│nto  los  aspectos  formales,  como  los  a│spe│ctos  de contenido  (lo  que  se 

dice en  el  texto)  y  rela│cionarlos,  con  el  fin  de  entender  cabal│         me│nte  el 

mensaje transmitido y la intención comunicativa del emisor, (García, 

1998: 39). 

 
 

Los estudia│ntes deben lograr identificar el objetivo del texto ícono. Esta 

capacidad│ exig│                       e  habilidades  para│                          deducir  cierta  información  que  no 

aparece literalmente en el texto, es decir, los alumnos deberán inferir, a 
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partir de códigos lingüísticos, no lingüísticos y  par│              al│            ingüísticos 

explícitos,  el propósito comunica│tivo del e│misor del texto ícono-verbal│           . 

Es  importan│                      te  que  los  estudiantes│  desarrollen  textos│      ícono  verbal│           es, 

porque  muchas  veces  la  may│                      or  cantidad  de  tar│               eas│                                    que  los  alum│                                       nos  no 

logran   realizar,   con   respecto   a│                  la   competencia  y  a│                  la  producción  de 

textos,   está relacionada  con   las   ca│pacidades   para   escribir   y   emitir 

conclusiones.  Con  respecto  a│                       la  producción  de  texto  en  general,  los 

alumnos  dan  evidencia│s  de  que│                           puedan│ escribir  de│                           manera  global, 

estableciendo múltiples relacione│s entre sus partes. Es posible a│firmar│                               a 

partir de los resultados, sobre todo de la competencia comprensión de 

textos  icónicos,  que  en  los  alumnos  pareciera│n  predominar  aún  ciertas 

habilidades que están orienta│das│                                 al│                           acto comprensivo, como recepción y 

consumo   pa│sivo   de   la   informa│ción,   an│                      tes   que   como   elección│ y 

transforma│ción  activa  de  la  información.  Las│  tareas│ que  no  pueden│ 

realizar  los  alumnos,  es  decir,  las  que  resultan  más  difícile│s  son  de  la 

compe│tencia  refle│xión sobre el  funcionamiento lingüístico de los textos 

(Bardales, 1999: 29). 

 
 

¿Cómo guia│r la lectura de imáge│nes│                ? 

 

Pa│ra orientar a los niños y niña│s en el análisis de imágenes, proponemos 

el siguiente│          procedimiento: 

 
 

Pre│se│nta │r una │             diversidad  de imágenes fija │s y hacer que los alumnos le│an 

y logren extraer los propósitos o mensajes de dichas imágenes. 
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 Observación Libre: En un primer momento, se debe tomar contacto 

libre con la imagen general. La observación será a│mplia y panorámica. 

 Observación   Dirigida│:   El   doce│nte    debe  formular   preguntas    que 

conduzca  a│              la comprensión  del  cuadro  visual.  Las interroga│ntes  serán 

dosificadas y esta│rá referida│        a los elementos de la ima│gen, al escena│rio 

o  ambiente,  a  la│s  circunstancias,  a  la│                 a│ctitud  de  los  personajes,  a  la 

intención  o  men│                      saje  y  otros  más.  Cada  caso  requerirá  sus  propia│s 

preguntas. No necesaria│mente tienen que ser las│                              mismas. 

 A│ctitud   Crítica:   Una│                      vez   comprendido   el   mensa│je,   los   alumnos 

confrontaran si la imagen corresponde a la│         realida│d, si es válido lo que 

sugiere  y si  está de acuerdo con la│           intención y el mensaje. La ima│gen 

debe ser  comentada│               y  valorada  por  los  alumnos.  Todas  las  opiniones 

serán    escuchadas    y   respeta│da│s.   Lo   importante   es   que  no   sea│n 

observadores    pa│sivos,    sino    que    asuma│n    una   a│ctitud    crítica│                           de 

aceptación o rechazo. 

 
 

Por  tanto,  me atrevo  a  afirm│                                       ar│                                 que│                las  imágenes│                                    son  un  gran│  potenci│            al│ 

para lograr│                                desa│rrollar│                                 cap│                      acidades  en│  los  alum│                                      nos.  Esto  lo  logramos  a 

través de una│               estrategia│, según  Valladares  O. (2000), nos dice que. “Es 

un  conjunto  pla│nificado  de  acciones  conscien│                      tes  e  intencional│           es  usadas 

por   el   docente,   que   consiste   en   orientar   al   alumno   a   exa│mina│r 

crítica│mente   toda│               imagen   para│               des│             cubrir   su   mensa│je   y  logra│r  objetivos 

planteados”. 
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A  través  del  uso  acerta│do  de  esta│                           estrategia  lograremos  desarrollar 

capacida│des en los niños. Por ello es importante definir la ca│pacidad. 

 

 

 

Cultura de la imagen y cultura visual en los alumnos y docentes 

 

Es  necesario  que  tan│                      to  el  profesorado  como  el  centro  contribuyan  a 

desarrollar y fomentar una│         cultura de la imagen de los alumnos. 

 
 

El docente puede emplear la ima│gen como valioso recurso que permite 

trabaj│            ar  con  sus  alumnos  creando  espa│cios  donde     tengan│  lugar  el 

desarrollo  de  proce│sos  de  reflexión  por  pa│rte  de  éstos  e│n  torno  a│                     los 

significados de las imágenes empleada│s. 

 
 

Se  debe  trab│                           ajar│                                     la  forma  de  mirar,  de  leer  una  imagen  y  a│pre│nder  a 

asimila│r las diferen│                      tes percepcio│nes y significados que nos transmite. 

 
 

Pero par│              a que el profesor pueda  enseñar todos  estos aspectos  y  guiar a 

sus  alumnos  en  una  cultura  de  la  imag│                             en,  primero  deb│                           e  ser  formado 

ta│mbién él. 

 
 

Se│          trata de enseñar y aprender│                          a mirar, pero ¿es posible hacerlo?. 

 

 

Sería importante que en la forma│ción docente se empezara a│           tra│bajar más 

sobre  las│  formas  de  visualidad  instaladas,  y  que  la│                       pedagogí│                 a  de  la 
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imagen  deja│ra de  pensarse  solamente  como  un  recurso  didáctico  o  una 

necesidad de a│ctualiza│rse, o una imposición de la│s modas│                                de turno, y se 

ente│ndiera│                   como  una  forma  de  e│star  y  pensarse  en  el  mundo,  en  e│ste 

mundo. (Dussel et a│l, 2010, p.13). 

 
 

“Cua│ndo leem│ os o escribimos una frase cualquiera, notam│ os que a│           través 

de  ella│               se  expresa una  rea│lida│d  determina│da.  Pero  además  nota│mos  que, 

ta│mbién  por  me│dio  de  el│           la│,  su  autor  expre│sa│             un  cie│rto  modo  de  ver  e│sa 

realidad o de hacérsela ver a su interlocutor.” (…) “Algo parecido ocurre 

en  la│              gra │mática│             de la imagen: siempre ha│brá un objeto o realidad que se 

muestra│           al  espectador  y habrá ta│mbién una forma de mostrarla.│        ” (Padrón, 

1990, p. 2).   Es aquí donde el papel del profesor entra│        en juego, pudiendo 

aprovechar   todas   las   posibilida│des   que   las   imágenes   ofrecen   pa│ra 

desarrollar   un   espíritu  reflexivo,   crea│tivo   y  crítico  en   los   alumnos, 

enseñándoles a mirar, descifrar, entender y le│er la│s imágenes. 

 
 

Al hablar de lectura│           de una imagen ha│y que diferenciar│                           que “consumir es 

una a│ctividad que se rea│                       liza│           a gra│n velocidad con la│           fina│lida│d de producir 

una reac│                   ción posterior (…) de consolidación de determinadas ideas,  leer 

significa ha │cer  consciente│s los obje│tivos tanto ocultos como visibles de 

cualquier construcción visual” (Acaso, 2006, p.14). 

 
 

Acaso  (2006)  expone │                         que  la │                         Cultura  Visual  e│s  el  conjunto  de │                         tres 

elementos: 
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 Imáge│nes. 
 

 Mundos visua│les (mundos paralelos a la rea│lida│d). 

 

 Hiperreal│         idad.     “Cua│ndo     los     mundos     visuales     trascienden     su 

ca│ra│cterística  de  representa│ción  y  se convierten  en  otra realidad  con 

tanta  o  más  fuerza│               que  la│               rea│lida│d  misma  es  cuando  estamos  ante  la 

hiperrealidad”. (Acas│                 o, 2006, p.22). 

 
 

Desde  la perspectiva  de  la  cultura│            visual  se  insiste en  la  idea  de  que  la│s 

imágenes   tiene   un   poder   especia│l   en   la   tra│nsmisión   de   va│lores   y 

emociones.  De forma│            que, como señala Fre│edma│n (2006, p.2) “la cultura 

visual modela│             nuestra visión del mundo y nos permite crea│r, a tra│vés de 

la│s formas│                             visuales, conocimiento nuevo”.│  

 
 

“La│                   relac│                       ión  entre  cultura  de  la  imag│                               en  y  pedagogía│                   escola│r  a│b re otra 

serie de preguntas. ¿Puede evaluarse el gusto estético? ¿Puede│           imponerse 

la│           sensibilida│d?” (Dussel, 2009, p.189). 

 

 

 

2.2.6. Producción de textos 

Dijk, (1998), sostiene que la producción de textos no solo deb e estar 

basado  en  la  redacción  de  oraciones  básicas  aisla│da│mente  sino  en  la 

conca│tena│ción   de   ellas   formando   macroestructuras   y  que   a   la   vez 

constituyan  superestructuras  tex│                      tual│           es  para│ derivar│                                    en  un  discurso.  La 

producción de textos no es una actividad meramente mecánica, por el 
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contrario,  es  un proceso complejo que involucra la parte cognitiva, socia│l 

y contextual del escritor. 

 
 

Producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de manera 

diferida  en  el  tiempo  y  en  el  espa│cio  ya│           sea│           para  relacionarse con  otros; 

para expresa│r idea│s,  sentimientos,  pa│ra│             informar, para│          investigar. Cuando 

se   enfatiza│                      en   los   al│         umnos   el   desarrollo   de   destrezas   de   reda│cción 

crea│tiva│,    me│jora│n    más    su    capacidad    de    resolver   proble│mas   de 

comprensión, (Lacon, 2003: 74). 

 
 

La producción de tex│                          tos  es pa│rte de las│ capacida│des comunica│tivas│                                       que 
 

plan│                      tea el MED, pues esta es un punto muy importan│t  e en el hábito de 
 

lectura,  buscando  que  este│                 se  involucre  desarrolla│ndo  su  pensamiento 

interpretativo,    (Ministerio    de    Educación,    Plan    de    la│                               Emergencia 

Educa│tiva│          2005). 

 
 

Dura│nte  el  nivel  la Primaria,  se  sigue  desarrollando  y  fortal│         eciendo  las 

habilida│de│s de expresión  y producción oral y e│scrita par│           a que en el nive│l 

de Secunda│ria, se consoliden y am│                                   plíen su crea│tividad y el sentido crítico, 
 

(Ministerio de Educa│ción, 2009: 168). 

 

 

La producción de textos es un proceso que implica conocer el plan de 

redacción  y  de  las  técnica│s  adecuada│s,  pa│ra│                      que  los  alumnos  puedan 

desarrollar a su vez│                                   el pensami│              ento creativo y la inteligenci││             a│              lingüística 
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según Ga│rdner, (Atarama, 2002: 87). Para lograr la producción de textos 

se tiene que asegura│r el nivel de escritura pa│ra│                facilita│r su reda│cción, es 

por ello que pa │ra escribir un texto se tiene que afia│nzar este aspecto pa │ra 

conseguir los propósitos establecidos. 

 

 
 

2.2.7. Características de│          la producción de textos 

Las principales cara│cterísticas de la│          producción son: 

 

Argumento original o inusual: Parte de una idea central que sea│               poco 

común, poco usa│da,│                          una exag│                      er│               ación, supuesto irreal,│                             como situarnos en 

una pa│rte de un cuento a la actual y lo que har│              íamos regre│sa│r. Una idea 

imag│                      ina│tiva│         que permita desarroll│              ar otras sobre ese suceso. 

 
 

Pintoresca:   La  na│rra│ción  debe  ser  gráfica│,  descriptiva,  que  permita 

imagina│r lo que se narra, (Atar│             ama, 2002: 94). 

 
 

Emocionante:  Es  la│              intensida│d  de  tra│nsmitir  nuestras  emociones  en  el 

rela│to,  la│              descripción  debe  ser  profunda  y  que  pueda motiva│r,  (Ortega│, 

1990: 19). 

 
 

Sa│bor:  Debe estimula│r los  sentidos  de│l  gusto  y el  olfato en la│           narración 

de los hechos. 

 
 

Opinión  persona│l:  Cuando el escritor introduce │        sus propios sentimientos 

y opiniones sobre los hechos que ocurren (Atarama, 2002: 96). 
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Final  origina│l:  La  acción final  debe ser  sorprendente, ingeniosa, no  es 

necesa│rio  que  sea  divertida,  lo  importante  es  que  debe  ser  inespera│da, 

como el chiste que contába│mos, para│               que el final sea│                                   original debe salir 

de los esquema│s previos, no distinta y sin sen│                      tido, siempre guardando│  la 

coherencia│, en eso radica la originalidad. 

 
 

Nombres invertidos: Se puede nombrar en forma divertida a los 

personajes, o nombres que correspondan a una carac│                   terísti│                ca│              de ellas, se 

puedan juntar dos o más pa│labra│s pa│ra│           expresa│r al│             go (Atarama│, 2002: 96). 

 
 

Humor: Precisar que│                lo que se busca│               es que sa│lga│              de│              lo común, no que 

sea divertido, a│quí aplica│mos el ejemplo del pensa│miento latera│l. 

 
 

Otros  estilos  contenidos:  También  se  puede  usa│r  una  vieja│                    historia│                   y 

darle│                otro  giro,  asimismo incentivar el  tono  de conversación,  usa│r citas 

famosas, trabaj│           ar a base de preguntas y respuestas. Lo que buscamos│  en 

la│              redacción   de   una historia   imagina│tiva es   desarrollar   la│              creativida│d  a 

tra│vés  de  la  origina│lidad, e│sto  va  a  corresponder  ta│mbién de acuer│           do la 

edad  en  que  la  apliquemos.  El  contexto  hará  más  flexible  o  rígida│             esta 

redacción,  es  una estrategia│            y es  importante a│plicarla│         (Calsa│miglia, 2001: 

41). 
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Estra│tegias de producción de textos 

 

Existen tres estrategias pa │ra la producción de textos escritos: La escritura 

cooperativa│,   la│                   escritura   por   a│proximación   dialógica   y   la│                   facilita│ción 

procedimental. (Hernández y Quintero, 2001) 

 
 

La │                       escritura│                        cooperativa  consiste  en│ la│                       participación│ conjunta  de  los 

alumnos  en  los  procesos  de  plan│                            ifica│ción,  textualizac ión y revisión del 

texto. Los alumnos forman grupos y de│ciden sobre qué escribir, el tipo de 

texto,  la  estructura│               del mismo, a  quién dirigirlo, el registro lingüístico, e│l 

materia│l  que  se  utiliza│rá,  etc.  Decidido  esto,  pueden  escribir  el  texto 

previsto,  interca│mbiando  opiniones  sobre cómo  hace│rlo  mejor.  E│l  texto 

colectivo  es  sometido  a │                         un  proceso  de  revisión  en  el  que  también 

participan│ todos  los  alum│                                    nos,  aportando│  ideas  en  forma│                         re│flexiva  y 

crítica│. El pa│pel del profesor es orientar el tra│ba│jo. 

 
 

La escritura│           por aproximación dialógica es una situación de enseñanza│           en 

la│                     que  el  profesor  dice  en  voz  a│lta│                      sus  pensamientos  y  estrategias  a 

medida   que   va   escribiendo,   de   tal│ modo   que   los   estudi│              antes   van│ 

internalizando los procesos de composición. Esta estrategia está muy 

rela│ciona│da con el mode│laj│            e, situación en que un escritor experto (puede 

se│r el mismo profesor)  dialoga│            con los escritores novatos para compa│rtir 

los recursos y las estrategias que emplea pa│ra│           la│           producción de sus textos, 

pero tras│                 ladando progresivamen│                      te la responsabil│               idad a los estudi│              ant│                                   es. 
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La fa│cilitación  procedimenta│l  consiste  en  brindar  a│              los  estudiantes  una 

serie  de  a│yudas   externa│s,  a  manera│             de  fichas a│uto  instructivo,  sobre las 

diferentes  etapa│s  de la producción escrita│. Estas fichas son elaboradas de 

acuerdo  con  los  procedimientos  que  regula│rmente  siguen  los  escritores 

expertos, y que los estudia│ntes no son capa│ces de rea│lizar por sí mismos. 

 
 

Cara│cterísticas de la producción de textos 

 

La │             ortograf│              ía│             como proceso cognitivo. En la a│ctualidad││  se considera││              que 

la│           adquisición  de  la ortografía│         está liga│da  a│         la│         ca│pacida│d del estudiante de 

procesar la informa│ción auditiva  que percibe como información 

lingüística  y  dándole un  rango fonológico que  posteriormente lo 

rela│ciona│rá con el rango gra│femático, es decir, la escritura│, como se ve se 

da una ela│boración  postperceptual│           ,  en este sentido la se puede sosten│                       er 

que   la│                    adquisición   de   la   escritura   no   sólo   se   ba│sa   en   los   procesos 

perce│ptivos (Pujol, 2000) 

 
 

En   esta  visión   a   la│                      ortogra│fía   se   le   considera│                      como   una│                      actividad 

lingüística y cognitiva que es propia de los estudiantes que ya dominan el 

código  escrito  de  manera  a│mplia  y  cimenta│da,  en  este  sentido  los 

aspectos  perceptivos  no  cumplen  un  pa│pel│ importa│nte.  Entonces  es 

importante  enten│                      der  como  desde  la│                      perspecti│               va  cognitiva│                      procesan│  la 

adquisición de la ortogra│fía. 
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Este  proceso  a│barca dos   rutas:  la│              ruta  fonológica  y  la│              ruta  ortográfica│. 

Esta postura  sostiene  que el estudiante escribe según la forma sonora│         que 

ma│neje,  pero   además  debe│                recurrir  a  la   memoria│                gráfica.  En  estudios 

recientes   se   ha   establecido   que   un   predictor   significa│tivo   par│           a   la 

adquisición    de    la    ortografía│                            es    el    conocimiento    gramatica│l    ta│nto 

morfológico como sintáctico que domina el estudiante. 

 
 

Coherencia 

 

El  término  coherencia│              proviene  del  latín  cohaerentia│           y hace referencia│           a 

la cualidad de lo que se presenta ma│ntiene una│               rela│ción global e interna 

entre  todas  sus  pa│rtes.  La│                      palabra  coherencia  está  conforma│da  por  el 

termino  con-  (que  deriva  de  conjuntamente)  y  por  la│                   raíz  del  verbo 

haere│re  (que  hace│                referencia  a│               estar  unido).  Y  según,  la  Rea│l  Academia 

Española│              (2013)  coherencia│               es  el  “estado  de  un  sistema│            lingüístico  o  de 

un  texto  cuando  sus  componente│s  apa│re│cen  en  conjuntos  solidarios” 

(p.1).  Mientras  que  para  Casado  (1993)  citado  por  Penas  y  Gonzal│         es 

(2009)  "una de  las  propieda│des esenciales de todo texto es la│          coherencia. 

Por  coherencia  se  entie│nde  la│               conexión  de  las  parte│s  e│n  un  todo.  Esta 

propieda│d  implica,  pues,  la  unida│d"  (p.  210).  Teniendo  en cuenta estas 

afirmaciones  se  puede│                   deducir  que  la  coherencia  es│                                      el  result│                 ado│  de  la 

cohesión que exista│           en un texto, que se da cuando ha│y una unión e│ntre las 

unida│des  mínimas  del  significado  morfosintáctico  del  texto,  que  son  la 

intencionalida│d  comunica│tiva│,   los   recursos   sintácticos   y  el   context│o 
 

(Huerta, 2010) 
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La cohere│ncia discursiva 

 

En  este  apartad│                      o  desta│camos  las  coincidencias│ entre  las│ perspectivas│ 

sobre la coherencia que hemos revisado en los a│parta│dos an│                      teriores, que 

se integra│n   en   una   caracteriza│ción   única│                de   los  distintos  pla│nos  de la 

coherencia│               discursiva.  Se  entiende  de  modo  general  que  la  coherencia 

discursiva│                       forma│                       pa│rte    de    los    textos,    gracias    a│                       ella│,    los    textos   se 

construyen y se aprecian estructurado, comprensible y predictible 

(Alturo, 2010). 

 

 

 

Cohesión 

 

La pala│bra  cohesión  está  formada│         con raíces la│tinas cohaesum, supino de 

cohaer│           ēre    que│                           significa│                           acción    y    efe│cto    de  unirse  entre│                           sí.    Sus 

componentes léxicos son: el prefijo con- (completamente, globalmente), 

haerere (estar pegado, estar unido), más el sufijo –ción (a│cción y efecto). 

Según la │           Real Academ│                                   ia Española (2013) cohesión es│                              la “acción y efecto 

de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están 

formada│s” (p.1). Entonces, la cohesión es la│          propiedad│                                   textual│                       que│           apunta 

a que las orac│                       iones y párrafos estén relacionadas│                                      correctamente una│s con 

otras y que sean│                      , en consecuen│                       cias. 

 
 

Tipos de cohesión 

 

La cohesión es intratextua│l, puesto que posibilita organizar las ideas│                                 del 

texto  de   forma│                            tal   que  se  eviten  las   repeticiones   redunda│ntes   que 
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confundan    a│l    destinatario.    Mientra│s    la│                              cohesión    léxica   se    logra 

empleando  sinónimos,  poca │s  repeticiones  de  palabras,  la sustitución por 

metáforas, entre otros. 

 
 

La cohesión  grama│tica│l se alcanza al mantener el referente en el texto a 

través  como  la  deixis  personal.  Fina│lmente,  la│                 cohesión  discursiva  se 

obtiene  con  el  uso  de  los  ma│rcadores  discursivos,  que  relaciona│n  de 

ma│nera explícita segmentos textuales│                                  que se relacionan│ semánticam││                                    ente 

(Fernández,  2011).  Además,  hay que│               considerar que  el  texto  debe│                tener 

los  meca│nismos de la gra│matical│            ida│d, concordancia y redacción par│           a que 

haya cohesión interna. 

 
 

Cohesión  temporal,  para que  un  texto  conserve│             una  cohesión  tempora│l 

se debe tener cuidado que los verbos se conjuguen en el tiempo correcto 

para que│               se│               precie lo que se dice el "consecutio temporum", e│s decir, la 

correspondencia   de   tiempos,   además   se   considera│n   las   reglas   de 

combinación  y restricción.  La  cohesión  temporal  es uno de los  as│              pectos 

más   complejos   del   texto,   pues   afecta   a   la│                     vez   a  las   cuestiones   de 

grama│ticalidad, concordancia (Ga│rcía│, 2015) 

 
 

Cohesión léxica, está relacionada│           a│           las relaciones que se establecen│                                   entre 

la│s        pa│labra│s        como        homonimia,│ sinonimia,        antonimia, 

complementariedad, gradualidad, hiperonimía│, hiponimia y meronimia. 
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Etapa│s del proceso de producción de textos 

En  las  Ruta│s  de  Aprendizaje  en  el  fascículo  Producción  de  Textos: La 

comunicación   es│              crita│                   (MINEDU,   2015)   menciona   que   la   producción 

escrita consta de momentos básicos: uno de reflexión y planificación; otro 

de redacción, en el que se da forma│          a lo que se piensa; y por último, uno 

de revisión y edición. 

 
 

Planificación:   se   selecciona│                  e│l   te│ma,   se   busca  las   fuentes,   se│                  toma│n 

nota│s, se elaboran esquemas y borradores. 

 

 

Textualizac│                   ión  o  re│dacción:  Se  desarrolla│n  las  ideas│,  se  revi│san  los 
 

borradores, se consulta│          la bibliografía 

 

 

Re│visión: Se afina el te│xto, de forma│             individua│l, en parejas, en grupos o 

con ayuda│          del docente. 

 
 

Redacción  final│           :  Se  elabora  la│                         versión  final│                                     del  texto.  Se  cuida  el 

formato y los aspectos formale│s que debe tener la presenta│ción de│l te│xto. 

 
 

Además  en  la│s  Ruta│s  de  Aprendizaje  en  el  fa│scículo  Producción  de 

Textos (MINEDU, 2015) se indica│               que Cassany en 1989 menciona│               que 

estas etap│                      as suponen una│               serie de procesos cognoscitivos. Así durante el 

proceso de producción el escritor rea│liza las│                              siguientes operaciones: 

 Identificación del propósito  de la e│scritura. Este punto responde a la 

pregunta  ¿para│                         qué  escribo?  La  respuesta│                        determinará  entre  otra│s 
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cosas, el tipo de texto que se va elegir para expresar│                              el mensaje,│                           por 

ejemplo: una carta,│                      una │           reseña,│                      un resumen, etc. 

 Identificación  de  los  destina│ta│rios.  En  esta  etapa  se  responde  a  la 

cuestión  ¿pa│ra│                          quién  escribo?  Con  ello  se  pretende  e│stablecer  el 

registro en que se va│           a reda│cta│r e│l tex│                              to: coloquia│l, forma│l, juven│                          il, etc. 

 Planeación.  Corresponde  al│ ¿Cómo lo escribo? Determinará  entre 

otras cosas, el│                          orden en que se│            expondrán│ las ideas│                               y los recursos que 

se emplear│              án para│          presenta│rlas. 

 Redac│ ción. Es la│               primera versión del texto, este debe cumplir con el 
 

propósito elegido  y se│r coherente en cuan│                      to al│                             lenguaje y estructura,│ no 

debe presentar omisiones, repeticiones e información vaga o 

impertinente.│ 

 Corrección.   Busca   dete│cta│r   errores   de   la   estructura,   coherencia 

gramatical y ortográfica que pasaron en la│           fase anterior. 

 Edición. Es el momento de la versión final del tex│                             to: se elimina lo que 

no esencial, se le da el forma│to y la│          presentac│                   ión más adecuada. 

 
 

Principios de la producción de textos 

De  acue │rdo  a  Camps  (2003),  citados  por  Araujo  &  Chang  (2009), 

sostiene que los principios de producción escrita son: 
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Creatividad 

 

Este  principio  está  basa│do en la│          rea│liza│ción de cosas nuevas en beneficio 

propio  y de  los  demás,  como  ta│mbién  enriquecer nuestra vida utilizando 

el potencial que llevamos dentro. 

 
 

Innova│ción 

 

Basado en la creación y recreación de realidades existentes que 

involucran el desarrollo personal y social│                       de la persona.│  

 
 

Libertad 

 

Basado  en│  brindar  un  escena│rio  de  confianza│                          y  seguridad,  donde│                       el 

educan│                      do    pueda│  expr│               esar    sus    emociones    y    sentimientos    con 

esponta│ne│idad y sin restricciones. 

 
 

Socialización 

 

Fa│cilita│                   a  que  los  educa│ndos  durante│                    las│                                       actividades  enfrenten  nuevos 

retos, intercambien experiencias para lograr una  mejor convivencia│                y la 

búsqueda común de sus propósitos. 

 
 

Dinamismo 

 

Basado en la rea│lización de actividades por parte de los educa │ndos en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 
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Valoración 

 

Basado en la valoración de su crea│ción y la de los demás. (p.35) 

 

 
 

Estra│tegias cognitivas de la│          escritura 

 

Según  Bermejo  (1998)  el  conocimiento  de  estrategia│s  cognitivas  de  la 

escritura plantea ma│yor dificulta│d que el de las estrategias│                                de lectura│, ya 

que el sujeto las aplica antes de comenzar│                             a escribir un texto y la fuente 

de indicación son las ideas del propio sujeto que e│scribe. 

 
 

Entre las estrategia│s cognitivas│                               de la escritura más básicas│                                que un sujeto 

debe  desarrollar  se desta│ca:  Pla│ntear  objet│         ivos  (¿qué  es  lo  que  quie│re 

escribir?); planificar (pensar los puntos principales y los recursos a 

utiliza│r), evaluar los objetivos (releyendo y preguntándose sobre lo que se 

escribe), autoevalua│r la argumenta│ción teniendo en cue│nta│          a│l lector. 

 
 

En  el  ámbito  de│              la investigación  educa│tiva│            en  los  últimos  años  se  viene 

otorgando mayor interés al estudio y diseño de programas de instrucción 

dirigidos    a│                       instruir   y   enseña│r   a│                       los   estudia│ntes   el   conocimiento   y 

utiliza│ción  de  estrategias,  destrezas  y  habilidades  que  favorezcan  su 

desarrollo como sujetos activos y participativos en su propio aprendizaje 

y les permita│          alcanza│r un mejor rendimiento escolar. 

 
 

No  siempre  los  sujetos  utilizan  y  desa │rrollan  verdadera│s  e│strate│gia│s 
 

cognitivas;  para│                        que  una  estra│tegia  sea  realmente  estrategia│                      cognitiva 
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debe  mostrar  el  procedimiento  a│                   aplicarse,  lo  que  es  más  difícil  en  la 

escritura que en la│           mayoría de ap│                      rendizajes cultural│            es y las│                            otras│                            áreas│                             del 

currículum 
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III. HIPÓTESIS 

 
 

3.1. Hipótesis General (Ha) 

 

La utilización de imágenes como estrategia desarrolla significativamente 

la capacidad de producción de textos en los niños y niñas de cinco años 

del nivel inicial de la Institución Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, Huánuco. 2019. 

 

 

 

3.2. Hipótesis Nula (Ho) 

 

La utilización de imágenes como estrategia no desarrolla 

significativamente la capacidad de producción de textos en los niños y 

niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa N° 299 

Ramiro Priale Priale de Huancachupa, Huánuco. 2019. 

 

 

 

 

 

3.3. Hipótesis Específicas 

 

La utilización de imágenes como estrategia desarrolla significativamente 

la capacidad de la creatividad en los niños y niñas de cinco años del nivel 

inicial de la Institución Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale de 

Huancachupa, Huánuco. 
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La utilización de imágenes como estrategia desarrolla significativamente 

la capacidad de la coherencia en los niños y niñas de cinco años del nivel 

inicial de la Institución Educativa Inicial N° 299 Ramiro Priale Priale de 

Huancachupa, Huánuco. 

 

 

 

La utilización de imágenes como estrategia desarrolla significativamente 

la capacidad de la cohesión en los niños y niñas de cinco años del nivel 

inicial de la Institución Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale de 

Huancachupa, Huánuco. 
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IV. METODOLOGÍA 

 
 

4.1 Diseño de investigación 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. El diseño señala a la investigadora lo que debe 

hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las 

interrogantes de conocimiento que se ha planteado. 

 
 

De acuerdo a Leonor Buendía Eximan y otros en su texto: “Métodos de 

investigación psicopedagógica”, utilizamos el diseño pre experimental de 

tipo de diseño con grupo experimental equivalente a pre y post test. 

 
 

Este diseño se representa de la siguiente manera: 

 

 

 
GE = O1 X O2 

 

 
Dónde: 

 

GE = Grupo experimental de estudio. 

O1  = Pre test al grupo experimental. 

X = Aplicación del experimento (utilización de las imágenes) 

O2 = Post test al grupo experimental. 
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4.2 Población y muestra 

En la presente investigación la población está constituida por niños y 

niñas del nivel inicial de la Institución Educativa N° 299 Ramiro Priale 

Priale de Huancachupa, Huánuco, que en su totalidad conforman  95 

niños y niñas. 

 
 

Muestra 

 

La muestra corresponde al muestreo no aleatorio o intencionado tomando 

el criterio de la investigadora y viendo el déficit de la producción de 

texto. Por ello la muestra equivale a 20 niños y niñas de cinco años para 

el grupo experimental. 

 
 

CUADRO Nº 01 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL 

INICIAL DE LA I.E.I N° 299 RAMIRO PRIALE PRIALE DE HUANCACHUPA, 

2019. 
 

 
 

 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

 

SEXO 

F 

ALUMNOS 

 

M 

 
TOTAL 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 11 9 20 

TOTAL 11 9 20 

FUENTE : Nómina de Matrícula 2019 

ELABORACIÓN : La investigadora 
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hacen sentir, 

4.3 Definición y operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLE  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VI Las imágenes tienen  El proyecto de Diseña el programa la 

La utilización 
poder. Algunas nos 

de las imágenes emocionarnos, 

sonreir, llorar, 

consiguen que 

apartemos la vista 

de ellas… Otras 

movilizan 

sentimientos, 

generan recuerdos y 

sensaciones. Otras 

aportan información 

y conocimiento. 

investigación se ha 

producido en base al 

esquema de 

investigación 

cuantitativa y en los 

procedimientos 

técnicos científicos. 

Planificación 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

Evaluación 

utilización de las 

imágenes a los niños del 

nivel inicial. 
 

Aplica el programa la 

utilización de las 

imágenes a los niños del 

nivel inicial. 

 

Evalúa los resultados  de 

la aplicación  del 

programa la utilización de 

las imágenes. 

Si/No 

 

 

 

 
 

V D 

Producción de 

textos 

 

Según Pérez 

(2005), sostiene 

que, “se entiende 

por producción 

de textos, a la 

estrategia que se 

usa, para 

expresar ideas, 

sentimientos y 

experiencias, a 

través de 

escritos. Es un 

proceso 

cognitivo 

complejo en el 

cual intervienen 

un conjunto de 

habilidades 

mentales como: 

atención, 

creatividad, 

comprensión, 

abstracción, 

análisis, etc. 

 

Se aplicará el 

diseño 

experimental y los 

instrumentos para 

la recolección de 

datos y finalmente 

la sistematización 

 

 
Creatividad 

 

 

 

Coherencia 

 

 

 

 

Cohesión 

 

Las ideas desarrolladas en 

el texto son expuestas en 

forma novedosa  y 

original. 

 
 

El tema es original, 

pudiendo reflejar sus 

testimonios personales o 

de ficción. 

 
 

La sucesión de hechos 

están ordenados  de 

manera secuencial. 

 
 

Presenta el problema o 

conflicto entre los 

personajes. 

 

El texto presenta un 

vocabulario apropiado y 

variado evitando la 

redundancia de términos. 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

De igual forma se hizo uso de las siguientes técnicas: 

 

La técnica del fichaje.- El cual nos ha permitirá recolectar datos 

sobre nuestro trabajo investigatorio, los mismos que se consolidaron, 

profundizaron y analizaron de dichas fuentes sea bibliográficas y 

hemerográficas. Para luego, ordenar y clasificar adecuadamente las 

teorías. Además estas fichas serán diversas tales como: textuales o 

trascripción, fichas de ubicación y de resumen. 

 
 

Observación directa.- Esta técnica nos ha permitido recoger y 

realizar las observaciones a los sujetos de nuestra muestra. También 

como participante en todo el proceso de aprendizaje para determinar 

sus logros y dificultades que presentaron los niños al momento de 

aplicar la estrategia lúdicas. 

 
 

4.5 PLAN DE ANÁLISIS 

 

Se aplicará el método estadístico, como procesamiento de análisis de 

datos recogidos de la muestra de estudio y lo presentaremos a través  

de  tablas  de  frecuencia  sinople;  así  como  de  medidas  de 

tendencia central: media, varianza, desviación estándar y covarianza 

para distribuciones bidimensionales y la T student para la prueba de 

hipótesis. 

 
4.6. Matriz de consistencia 
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TÍTULO: UTILIZACIÓN DE IMÁGENES COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 299 

RAMIRO PRIALE PRIALE DE HUANCACHUPA, HUÁNUCO, 2019. 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES MÉTODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMA 

¿De qué manera la 

utilización de imágenes 

como estrategia desarrolla 

la      capacidad de 

producción de textos en 

los niños y niñas de cinco 

años del nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco, 2019? 

OBJETIVO 

GENERAL 
Determinar de qué 

manera la utilización de 

imágenes  como 

estrategia desarrolla la 

capacidad de producción 

de textos en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco, 2019. 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Determinar de qué 
manera la utilización de 

imágenes  como 

estrategia desarrolla la 

creatividad en los  niños 

y niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco. 

 
Determinar de qué 

manera la utilización de 

imágenes  como 

estrategia desarrolla la 

coherencia en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco. 

 

Determinar de qué 

manera la utilización de 

imágenes como 

estrategia desarrolla la 

HIPÓTESIS 

GENERAL (Hi) 
Hi: La utilización de 

imágenes como 

estrategia desarrolla 
significativamente la 

capacidad de producción 

de textos en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco. 2019. 

 

 

HIPÓTESIS NULA 

(Ho) 

La utilización de 
imágenes  como 

estrategia no desarrolla 

significativamente la 

capacidad de producción 

de textos en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco. 2019. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 
La utilización de 

imágenes como 

estrategia desarrolla 
significativamente       la 

capacidad de la 

creatividad en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Utilización de imágenes 

Planificación 

 

Ejecución 

 

 

Evaluación 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Producción de textos 

Creatividad 

 

Coherencia 

 

 

Cohesión 

 
 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 
Edad. 

Nivel socioeconómico. 

Sexo 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
Diseña el programa la 

utilización de las 

imágenes a los niños 

del nivel inicial. 

 

Aplica el programa la 

utilización de las 

imágenes a los niños 

del nivel inicial. 

 
Evalúa los resultados 

de la aplicación del 

programa la 

utilización de las 

imágenes. 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Las ideas 

desarrolladas en el 

texto son expuestas 
en forma novedosa y 

original. 

 
 

El tema es original, 

pudiendo reflejar sus 
testimonios 

personales o de 
ficción. 

 
 

La sucesión de 

hechos están 

ordenados de manera 

secuencial. 

 
 

Presenta el problema 
o conflicto entre los 

personajes. 

-Métodos y Técnicas: 
Técnicas 

Fichaje 

Encuestas 

-Tipo de Investigación: 
Aplicada 

-Nivel de investigación: 

Experimental 

- Diseño: Preexperimental 

GE O1 X O2 

 

 

 

 
POBLACIÓN 

La población está constituida por los niños y niñas 

del nivel inicial de la Institución Educativa N° 299 

Ramiro Priale Priale de Huancachupa, Huánuco, que 

en su totalidad conforman 95 niños y niñas. 

 

MUESTRA 

La muestra está constituida por los niños y niñas de 

cinco años del nivel inicial de la Institución 

Educativa N° 299 Ramiro Priale Priale de 

Huancachupa, Huánuco, que en su totalidad 

conforman 20 niños y niñas. 
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cohesión en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco. 

Huánuco . 

La utilización de 
imágenes como 

estrategia desarrolla 

significativamente       la 

capacidad de la 

coherencia en los niños y 

niñas de cinco años del 

nivel inicial de la 

Institución Educativa N° 

299 Ramiro Priale Priale 

de Huancachupa, 

Huánuco. 

 
 

La utilización de 
imágenes como 

estrategia desarrolla 

significativamente la 
capacidad de la cohesión 
en los niños y niñas de 

cinco años del nivel 
inicial de la Institución 

Educativa N°  299 
Ramiro Priale Priale de 

Huancachupa, Huánuco. 

El texto presenta un 

vocabulario 

apropiado y variado 

evitando la 

redundancia de 
términos. 
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4.7. Principios éticos 

La investigación no es sólo un acto teórico; es ante todo el ejercicio de un acto 

responsable, y desde esta perspectiva la ética de la investigación hay que 

planteársela como un subconjunto dentro de la moral. Y estos principios son: 

 Respeto por las personas 
 

 Honestidad 

 

 Justicia 

 

 Equidad 
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V. RESULTADOS 

5.1 Resultados 

 

 

 
TABLA N° 01 

RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 
 

ESTUDIO PRE 
TEST 

% POST 
TEST 

% DIFEREN│ 
CIA 

% 

1 
 

2 

10 
 

12 

13,89 

% 
16,67 

60 
 

58 

83,33 

% 
80,56 

50 
 

46 

69,44 

% 
63,89 

  %  %  % 

3 12 16,67 60 83,33 48 66,67 
  %  %  % 

4 15 20,83 55 76,39 40 55,56 
  %  %  % 

5 13 18,06 58 80,56 45 62,50 
  %  %  % 

6 18 25,00 60 83,33 42 58,33 
  %  %  % 

7 20 27,78 56 77,78 36 50,00 
  %  %  % 

8 21 29,17 60 83,33 39 54,17 
  %  %  % 

9 14 19,44 56 77,78 42 58,33 
  %  %  % 

10 14 19,44 51 70,83 37 51,39 
  %  %  % 

11 15 20,83 60 83,33 45 62,50 
  %  %  % 

12 16 22,22 58 80,56 42 58,33 
  %  %  % 

13 19 26,39 55 76,39 36 50,00 
  %  %  % 

14 19 26,39 56 77,78 37 51,39 
  %  %  % 

15 17 23,61 58 80,56 41 56,94 
  %  %  % 

16 23 31,94 59 81,94 36 50,00 
  %  %  % 

17 25 34,72 59 81,94 34 47,22 
  %  %  % 

18 20 27,78 58 80,56 38 52,78 
  %  %  % 
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19 19 26,39 57 79,17 38 52,78 
  %  %  % 

20 18 25,00 60 83,33 42 58,33 
  %  %  % 

PROMEDI 
O 

17 23,61 
% 

57,7 80,14 
% 

40,7 56,53 
% 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia │ 
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GRÁFICO N° 01 

RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 

 
 

Fuente: Tabla N° 01 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

En la TABLA N° 01 se observa que: 

1. La │              producción de textos de los niños y niña│s  antes  de  ap│                           lica│r 

 

 

 

el  programa│ 

tuvo   un  desarrollo   en   promedio   de│                                  23,61  %  y   luego   de   a│plica│r   el 

program│                                  a  obtuvo  el 80,14%. 

 
 

2. La │             producción de textos de los niños y niñas   se desarrolló   en un promedio 

de 56,53 %. 
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TABLA N° 02 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN CREATIVIDAD SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 

 

 

ESTUDIO PRE 
TEST 

% POST 
TEST 

% DIFEREN│ 
CIA 

% 

1 
 

2 

12 
 

14 

16,67 
% 

19,44 

59 
 

62 

81,94 
% 

86,11 

47 
 

48 

65,28 
% 

66,67 
  %  %  % 

3 13 18,06 56 77,78 43 59,72 

 
4 

 
13 

% 

18,06 

 
55 

% 

76,39 

 
42 

% 

58,33 
  %  %  % 

5 18 25,00 55 76,39 37 51,39 
  %  %  % 

6 16 22,22 56 77,78 40 55,56 
  %  %  % 

7 20 27,78 59 81,94 39 54,17 
  %  %  % 

8 19 26,39 56 77,78 37 51,39 
  %  %  % 

9 16 22,22 59 81,94 43 59,72 
  %  %  % 

10 14 19,44 58 80,56 44 61,11 
  %  %  % 

11 16 22,22 58 80,56 42 58,33 
  %  %  % 

12 16 22,22 59 81,94 43 59,72 
  %  %  % 

13 15 20,83 56 77,78 41 56,94 
  %  %  % 

14 15 20,83 56 77,78 41 56,94 
  %  %  % 

15 15 20,83 58 80,56 43 59,72 
  %  %  % 

16 18 25,00 60 83,33 42 58,33 
  %  %  % 

17 25 34,72 59 81,94 34 47,22 
  %  %  % 

18 20 27,78 58 80,56 38 52,78 
  %  %  % 

19 21 29,17 57 79,17 36 50,00 
  %  %  % 

20 15 20,83 58 80,56 43 59,72 

 

PROMEDI 
 

16,55 
% 

22,99 
 

57,7 
% 

80,14 
 

41,15 
% 

57,15 
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O % % % 
 

Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia │ 
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GRÁFICO N° 02 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN CREATIVIDAD SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 
 

Fuente: Tabla N° 02 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 
A │NÁLISIS 

 
 

En la TABLA N° 02 se observa que: 

1. La│                    dime│nsión  creat│           ivida│d  de  la  producción  de│                   textos  de  los  niños  y  niñas 

a│ntes  de  aplica│r  el  program│                                  a  tuvo  un des│                arr│                              ollo  en│                               promedio  de  22,99 % 

y lue│go  de  ap│                         licar el  programa│                obtuvo  el│                           80,14%. 

 
 

2. La │              dimensión crea│                        tividad de la│              producción de tex│                        tos de los niños y niñas se 

desa│rrolló en un promedio de 57,15 %. 
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TABLA N° 03 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN COHERENCIA SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 

 

 
 

ESTUDIO PRE 
TEST 

% POST 
TEST 

% DIFEREN│ 
CIA 

% 

1 12 16,67 58 80,56 46 63,89 
  %  %  % 

2 11 15,28 62 86,11 51 70,83 
  %  %  % 

3 16 22,22 64 88,89 48 66,67 
  %  %  % 

4 15 20,83 57 79,17 42 58,33 
  %  %  % 

5 16 22,22 56 77,78 40 55,56 
  %  %  % 

6 16 22,22 60 83,33 44 61,11 
  %  %  % 

7 17 23,61 56 77,78 39 54,17 
  %  %  % 

8 19 26,39 60 83,33 41 56,94 
  %  %  % 

9 17 23,61 56 77,78 39 54,17 
  %  %  % 

10 15 20,83 55 76,39 40 55,56 
  %  %  % 

11 14 19,44 56 77,78 42 58,33 
  %  %  % 

12 16 22,22 60 83,33 44 61,11 
  %  %  % 

13 18 25,00 53 73,61 35 48,61 
  %  %  % 

14 16 22,22 57 79,17 41 56,94 
  %  %  % 

15 18 25,00 58 80,56 40 55,56 
  %  %  % 

16 18 25,00 60 83,33 42 58,33 
  %  %  % 

17 24 33,33 60 83,33 36 50,00 
  %  %  % 

18 22 30,56 56 77,78 34 47,22 
  %  %  % 

19 20 27,78 57 79,17 37 51,39 
  %  %  % 

20 19 26,39 58 80,56 39 54,17 
  %  %  % 

PROMEDI 
O 

16,95 23,54 
% 

57,95 80,49 
% 

41 56,94 
% 
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Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia │ 
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GRÁFICO N° 03 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN COHERENCIA SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 03 

Elaborac│                   ión: Propia 

 

 

 

 
ANÁLISIS 

 
 

En la TABLA N° 03 se observa que: 

1. La │           dimensión coherencia│         de la producción de textos de los niños y niña│s  antes 

de   aplicar   el   programa│                             tuvo   un  desarrollo  en  promedio  de  23,54  %  y 

lueg│                       o  de  ap│                      licar  el  programa│                                       obtuvo  el 80,49%. 

 
 

2. La │              dimensión coherencia de la│             producción de│              textos de los niños y niñas   se 

desar│              rolló  en un promedio de 56,94  %. 
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TABLA N° 04 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN COHESIÓN SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 

 

 
 

ESTUDIO PRE 
TEST 

% POST 
TEST 

% DIFER│                            ENC 
IA 

% 

1 15 20,83 60 83,33 45 62,50 
  %  %  % 

2 15 20,83 64 88,89 49 68,06 
  %  %  % 

3 14 19,44 57 79,17 43 59,72 
  %  %  % 

4 15 20,83 58 80,56 43 59,72 
  %  %  % 

5 14 19,44 56 77,78 42 58,33 
  %  %  % 

6 17 23,61 62 86,11 45 62,50 
  %  %  % 

7 18 25,00 56 77,78 38 52,78 
  %  %  % 

8 21 29,17 62 86,11 41 56,94 
  %  %  % 

9 19 26,39 56 77,78 37 51,39 
  %  %  % 

10 16 22,22 55 76,39 39 54,17 
  %  %  % 

11 19 26,39 56 77,78 37 51,39 
  %  %  % 

12 14 19,44 60 83,33 46 63,89 
  %  %  % 

13 13 18,06 54 75,00 41 56,94 
  %  %  % 

14 20 27,78 58 80,56 38 52,78 
  %  %  % 

15 22 30,56 58 80,56 36 50,00 
  %  %  % 

16 18 25,00 56 77,78 38 52,78 
  %  %  % 

17 24 33,33 60 83,33 36 50,00 
  %  %  % 

18 18 25,00 62 86,11 44 61,11 
  %  %  % 

19 19 26,39 55 76,39 36 50,00 
  %  %  % 

20 14 19,44 59 81,94 45 62,50 
  %  %  % 

PROMEDI 
O 

17,25 23,96 
% 

58,2 80,83 
% 

40,95 56,88 
% 
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Fuente: Guía de Observación. 

Elaboración: Propia │ 
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GRÁFICO N° 04 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN COHESIÓN SEGÚN LA PRUEBA DE 

ENTRADA Y SALIDA 
 
 

Fuente: Tabla N° 04 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 
ANÁLISIS 

 
 

En la TABLA N° 04 se observa que: 

1. La│             dimensión  cohes│                ión  de  la│           producción de  textos de│           los niños  y niña│s   antes 

de│                        aplicar    el    programa  tuvo    un  desarrollo   en   promedio   de   23,96  %  y 

luego de aplicar el programa obtuvo el 80,83%. 

 
 

2. La│             dimensión  cohesión  de la│             producción  de  textos de  los  niños  y  niña│s    se 

desar│              rolló  en un promedio de 56,88  %. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
 

En la prueba de hipótesis se utilizó la prueba “t” de Student a partir de los datos de 

la prueba de entrada y salida como se muestra en la tabla. 

 

 

 
 

 
Variable 1 Variable 2 

Media 0,23611 0,80139 

Varianza 0,00294388 0,00105721 

Observaciones 20 20 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,07479334  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 19  

Estadístico t 41,3529166  

P(T<=t) una cola 2,223E-20  

Valor crítico de t (una cola) 1,72913281  

P(T<=t) dos colas 4,4461E-20  

Valor crítico de t (dos colas) 2,09302405  

 

 

 

 

 

 
 

El valor calculado de “t” (t = 41,353) resulta superior al valor tabular (t = 1,7207) 

con un nivel de confianza de 0,05 (41,353>1,7207). Como la diferencia entre los 

valores de “t” mostrados es significativa, entonces se acepta la hipótesis general de 

la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

El análisis de datos comparados permite aceptar la hipótesis general de la 

investigación porque los resultados muestran un crecimiento de la producción de 

textos de 56,53 %, tal como indica la tabla 01 y gráfico 01. Lo que quiere decir que 

antes de aplicar la utilización de las imágenes, la producción de textos de los 

niños y niñas, en promedio, era limitada con una media de 23,61% y después de 

aplicar la utilización de las imágenes la producción de textos de los niños y niñas 

de la muestra alcanzó una excelente media de 80,14 %. 

 
 
 
 

1. El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de las 

imágenes desarrolló la dimensión creatividad creciendo en 57,15 %, tal 

como indica la tabla N° 02 y gráfico N° 02. Esto quiere decir que antes de 

aplicar las imágenes la dimensión creatividad de la producción de textos de 

los niños y niñas, en promedio, era limitada con una media de 22,99% y 

después de aplicar la utilización de las imágenes la dimensión creatividad de 

la producción de textos de los niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel 

excelente con una media de 80,14 %. 

 

 

 

2. El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de las 

imágenes desarrolló la dimensión coherencia de la producción de textos 

creciendo en 56,94%, tal como indica la tabla N° 03 y gráfico N° 03. Esto 

quiere decir que antes de aplicar la utilización de las imágenes la dimensión 
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coherencia de la producción de textos de los niños y niñas, en promedio era 
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limitada con una media de 23,54%  y después  de aplicar la utilización de  

las imágenes la dimensión coherencia de la producción de textos de los  

niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente con una media de 

80,49%. 

 

 

 

 

 

3. El análisis de datos comparados permite aceptar que la utilización de las 

imágenes desarrolló la dimensión cohesión de la producción de textos 

creciendo en 56,88%, tal como indica la tabla N° 04 y gráfico N° 04. Esto 

quiere decir que antes de aplicar la utilización de las imágenes la dimensión 

cohesión de la producción de textos de los niños y niñas, en promedio era 

limitada con una media de 17,25%  y después  de aplicar la utilización de  

las imágenes de la dimensión cohesión de la producción de textos de los 

niños y niñas de la muestra alcanzó un nivel excelente con una media de 

80,83%. 
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ANEXO Nº 01 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES 

CHIMBOTE 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
Marcar con un aspa (x) debajo de cada número, según corresponde. 

Nota: 

Siempre = 1 Casi Siempre = 2 Rara vez = 3 Nunca = 4 
 
 
 

Indicadores 1 2 3 4 

1. Se expresa través del dibujo.     

2. Utiliza sus grafismos para crear textos.     

3. Aporta ideas para la producción de textos grupales. 
    

4. Planifica la producción de los textos.     

5. Expresa la intención de sus textos. 
    

6. Emplea oraciones completas al dictar sus ideas. 
    

 

7. Corrige las repeticiones u omisiones. 
    

8. Sus dibujos guardan relación con el texto. 
    

9. Pone título a sus producciones. 
    

10. Crea una carta respetando la estructura. 
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11. Crea cuentos según su estructura. 
    

12. Elabora afiches expresando su mensaje. 
    

13. Crea un instructivo respetando su estructura. 
    

14. Crea un texto describiendo al objeto. 
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ANEXO N° 02 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
 

ACTIVIDAD 1: “CREAMOS NUESTRO CUENTRO CON LOS TRES CHANCHITOS” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna. 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar. 

¿Qué me da 

cuenta del nivel de 

logro de la 

competencia del 
niño? evidencia 

-Dibujos de los niños. 

-El niño menciona la parte del cuento que más le gusto. 
-El escrito del niño. 

 
Materiales 

-Hojas Bond. 
-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 

-Imágenes. 

 
INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día de hoy 

realizaremos la actividad denominado “Creamos un cuento con los tres 

chanchitos”. Antes de comenzar con nuestra actividad les recordamos nuestros 

acuerdos : 

-Escuchar atentamente. 

-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

La docente promueve el dialogo con base en las ilustraciones que están en el 

papelografo, con preguntas como: ¿conocen a algunos de estos personajes?, 

¿conocen algún cuento sobre ellos? Escuchamos sus respuestas y las anotamos en 

un papelografo. 

-Los motivamos preguntándoles: ¿les gustaría crear un cuento hermoso con estos 

personajes? 

 
DESARROLLO 

- Invito a los niños a inferir sobre lo que trata el cuento de acuerdo a las imágenes 

que ve y buscamos transmitir interés, sorpresa y emoción. 

-Después invitamos a los niños a leer el cuento de acuerdo a su imaginación y 

creatividad y a medida que me van diciendo lo voy anotando en un papelografo. 

-Luego se abre un espacio de intercambio para que los niños, expresen de manera 

espontánea sus emociones, intereses y su experiencia vivida. Para facilitar el 

intercambio, formulamos preguntas como las siguientes: ¿Qué parte del cuento les 

gusto más?, ¿Cuántos personajes tiene el cuento?, ¿hay más chanchitos que lobos?, 

¿Qué papel tenía el lobo?, ¿Qué título lo podemos poner a nuestro cuento cuento? 

etc. 
-Luego dialogamos si los chanchitos tenían miedo del lobo. Preguntamos: ¿por qué 
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 lloraba el lobo?, ¿Cómo ayudaron los chanchitos al lobo? ¿Por qué lo hicieron? 

¿Qué paso con el lobo al final del cuento? Anotamos sus respuestas. 
-Repetimos la lectura para que lo comprendan, además vamos aclarando el 

significado de las palabras que no conocen los niños. A partir de las respuestas de 

los niños, podemos realizar preguntas o releer fragmentos del cuento para analizar 

o corroborar las interpretaciones que hicieron del cuento. 

-Entregamos la ficha para que los niños dibujen los personajes del cuento o la 

escena que les llamo más la atención sobre el cuento. 

CIERRE -En asamblea, invitamos a los niños a comparar lo que saben ya del cuento con lo 

que dijeron antes al ver solo la tapa. Hacen comentarios libremente sobre el 

cuento. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: “CONOCIENDO PALABRAS QUE RIMAN” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

Escribe por propia iniciativa y su manera sobre lo que le interesa: considera a 

quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 

ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus 

ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota o carta, para relatar una 
vivencia o un cuento. 

¿Qué me da 

cuenta del nivel de 

logro de la 

competencia del 
niño? evidencia 

-Participación activa de los niños. 

-Dibujos de los niños. 
- El niño identifica palabras que riman. 

 
Materiales 

-Hojas Bond. 

-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 

-Imágenes. 

 
INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día de hoy 

realizaremos la actividad denominado “Conociendo palabras que riman”. Antes de 

comenzar con nuestra actividad les recordamos nuestros acuerdos : 

-Escuchar atentamente. 

-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

-Pido a los niños que se ubiquen cómodamente, presento un papelote acompañado 

de texto e imagen con la canción: 

“Debajo de un botón ton, ton 

había un ratón ton, ton, ton, 
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 que encontró Martín tin tin, 
hay que chiquitin tin tin” 

-puedan aprenderlo, pregunto ¿Qué creen que dice el texto? Escucho lo que ellos 

mencionan y lo anoto. 

-Leo la canción rimada orientando correctamente la lectura, de arriba hacia abajo y 

de izquierda a derecha. 

-Pregunto ¿Qué dice la canción? ¿A quién se menciona en la canción? ¿Qué 

encontró Martin? ¿Qué había debajo del botón? ¿Qué tamaño tenía el ratón? 

Escucho lo que los niños mencionan y les hacemos notar aquellas palabras que 

riman: MARTIN-CHIQUITIN, BOTON-RATON. 

-Repetimos la canción si es necesario y les comunico que hoy identificaremos 

palabras que riman con los objetos del aula. 

 
DESARROLLO 

-Les decimos a los niños que vamos a realizar el juego de buscar algunas imágenes 

que están escondidas en el aula, damos algunas reglas de juego: cada uno debe 

encontrar una sola silueta y deberá ir formando un círculo. 

-Doy un ejemplo del juego y luego lo realizan los niños(as) cuando todos tengan 

sus siluetas pido que las observen y describan ¿Serán iguales? ¿En qué se parecen? 

-Pido que se junten en parejas de acuerdo al sonido con el que termina el nombre 

de la imagen y cuando estén juntos deberán decir el nombre de las imágenes que 
juntaron, les explico que las palabras que juntamos riman porque tienen el mismo 

sonido final. Jimena menciona que playa rima con papaya y Juan dice que olla si 

rima con cebolla. 

-Entrego una hoja A3 para que los niños peguen sus imágenes con palabras que 

riman, me acerco a cada pareja para que me digan las palabras que identificaron y 

riman entre sí, luego los niños lo escriben de acuerdo a su nivel de escritura, 

-Abrimos un espacio para que los niños puedan compartir con sus amigos las rimas 

que identificaron. 

CIERRE Al grupo pregunto ¿Les gusto la clase de hoy? ¿Que aprendimos hoy? ¿Qué 

palabras que riman conocimos? 
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ACTIVIDAD 3: “CREAMOS ADIVINANZAS DE LAS FRUTAS” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

Escribe por propia iniciativa y su manera sobre lo que le interesa: considera a 

quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 

ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus 

ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota o carta, para relatar una 
vivencia o un cuento. 

¿Qué me da 

cuenta del nivel de 

logro de la 

competencia del 
niño? evidencia 

-Participación activa de los niños. 

-Dibujos de los niños. 
- El niño identifica palabras que riman. 

 
Materiales 

-Hojas Bond. 

-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 

-Imágenes. 

 
INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día de hoy 

realizaremos la actividad denominado “Creamos adivinanzas de las frutas”. Antes 

de comenzar con nuestra actividad les recordamos nuestros acuerdos : 

-Escuchar atentamente. 

-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

-Ubicamos a los niños en semicírculos, recordamos la actividad realizada el día 

anterior. 

- Presento una caja de color negro con la imagen de un signo de interrogación ¿? 

Les pregunto a los niños ¿qué creen que hay dentro? ¿Qué podemos hacer para 

averiguar lo que hay? ¿Qué hay que hacer para poder adivinar? escucho sus 

respuestas y las anoto en un papelote. Luego decimos: Ada cadabra, que se abra la 

caja, para saber lo hay hay, mostramos a los niños lo que hay dentro ¿Les gustaría 

crear adivinanzas de las frutas? 

 
DESARROLLO 

-Invitamos a los niños a comentar que adivinanzas conocen, Britany dice yo se una 

adivinanza soy verde por fuera y blanco por dentro, les gusta comer a los niños 

¿quién soy? Los niños responden la pera, de esa manera participan los niños. 

-Luego les muestro imágenes de diferentes frutas y les pregunto: ¿Todas las frutas 

son iguales? ¿Serán de las mismas formas? ¿Tienen el mismo color? ¿Tendrán el 

mismo sabor? Anoto sus respuestas. Les invito a observar detenidamente como son 

las frutas por dentro y por fuera para que tengan en cuenta sus características de 

esa manera puedan crear sus propias adivinanzas, me acerco a cada mesa 

motivándoles y mencionando que cada uno debe de elegir una sola fruta para que 

puedan trabajar. 

-Recordamos las adivinanzas, luego entrego una hoja para que dibujen la fruta 

elegida y debajo escriban su adivinanza de acuerdo a su nivel de escritura, les 
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 motivo para que hagan su adivinanza y si algún niño no quiere hacer le digo que 
me dicte y lo anoto su adivinanza. Una vez terminado sus trabajos lo pegan en la 
pizarra. 

CIERRE Al grupo pregunto ¿Les gusto la clase de hoy? ¿Que aprendimos hoy? ¿Qué 

adivinas hay creado? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: “ELABORAMOS NUESTRO ÁLBUM DE RIMAS Y ADIVINANZAS” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 
Escribe por propia iniciativa y su manera sobre lo que le interesa: 
considera a quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 
través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 

¿QUÉ ME DA CUENTA 

DEL NIVEL DE LOGRO DE 

LA COMPETENCIA DEL 

NIÑO? EVIDENCIA 

-Responde a algunas preguntas. 
-Dibujos de los niños. 
- Álbum que los niños están elaborando. 

 

 
Materiales 

-Papelografo. 
-Imágenes, 

-Cartulina, 
-Hojas bond, 

-Lápiz, 
-Colores, etc. 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día 

de hoy realizaremos la actividad denominada “Elaboramos nuestro álbum 

de rimas y adivinanzas”, antes de comenzar con nuestra actividad les 

recordamos nuestros acuerdos : 

-Escuchar atentamente. 

-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

-Ubico a los niños sentados en petates, recordamos la actividad realizada 
el día anterior. 
-Organizamos a los niños en semicírculos y promovemos el dialogo con 

base en las ilustraciones que están en el papelografo, con preguntas como 

estas: ¿Recuerdan estas imágenes que hemos trabajado?, ¿conocen 

algunos de estas imágenes que riman entre ellos? Escuchamos sus 

respuestas y las anotamos en un papelografo. 
Luego les mostramos imágenes con la que creamos adivinanzas en las 
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 clases anteriores y les preguntamos ¿Recuerdan que adivinanzas hicimos? 
¿Conocen otras adivinanzas que les gustan? Escuchamos sus respuestas y 

lo anotamos en un papelografo. 

-Los motivamos preguntándoles: ¿les gustaría elaborar un álbum de rimas 

y adivinanzas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

-Invito a los niños a inferir de cómo le gustaría que elaboremos la pasta 

para su álbum, que color o que forma en especial, lo escribo en un 
papelografo su elección y anoto los materiales a utilizar. 

-Después les entrego la cartulina para que ellos lo recorten y hagan sus 

decoraciones, luego anoto en la pizarra nuestro álbum de rimas y 

adivinanzas 

Para que ello lo transcriben en la pasta de su álbum a realizarse de 

acuerdo a su nivel de escritura. Una vez que esté listo, formulamos 

preguntas como las siguientes: ¿Cómo les quedo su pasta de nuevo 

álbum? 

¿Qué rima elaboraremos? ¿Cuántas rimas haremos? Voy anotando sus 

repuestas luego invitos a los niños a participar mencionando las rimas que 

ellos conocen, Luego reparto hojas de papel bom para que ellos dibujen la 

rima que más les gusto y lo escriban su nombre de la rima. 

-Después les menciono que ahora vamos a realizar adivinanzas con las 

imágenes que les voy mostrando y luego invito a participar a los niños a 

mencionar adivinanzas que ellos conocen o les guste, luego les pregunto 

¿Qué adivinanza les gusto más?, ¿Cuántos adivinanzas elaboraremos?, 

anoto sus respuesta y les menciono que vamos a dibujar y escribir de 

acuerdo a su nivel de escritura la adivinanza en una hoja bom. Una vez 

que los niños hayan terminado lo pegamos en su pasta sus dos 

producciones de textos (rimas y adivinanza) y dialogamos sobre su 

elaboración  su álbum. A partir  de las respuestas de  los  niños,  podemos 
realizar preguntas o releer lo que hicieron. 

 

CIERRE 

-En asamblea, invitamos a los niños ¿Les gusto la clase de hoy? ¿Que 

aprendimos hoy? ¿Qué palabras que riman conocimos? ¿Qué adivinanza 

les gusto más?, les mencionamos que compartan con sus padres sobre lo 

aprendido. 
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ACTIVIDAD 5: “DIBUJAMOS A NUESTRO ANIMAL FAVORITO Y LE PONEMOS 
NOMBRE” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

Escribe por propia iniciativa y su manera sobre lo que le interesa: considera a 

quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 

ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus 

ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota o carta, para relatar una 
vivencia o un cuento. 

¿Qué me da 

cuenta del nivel de 

logro de la 

competencia del 
niño? evidencia 

-Dibujos de los niños. 

-El escrito del niño (nombre de su animal favorito). 

 
Materiales 

-Hojas Bond. 

-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 
-Imágenes. 

 
INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día de hoy 

realizaremos la actividad denominado “Dibujaremos a nuestro animal favorito y le 

ponemos su nombre”. Antes de comenzar con nuestra actividad les recordamos 

nuestros acuerdos : 

-Escuchar atentamente. 

-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

La docente promueve el diálogo respecto al animal favorito que tiene cada niño e 

invito a pasar al frente para representarlo. Luego les muestro un papelote con una 

canción acompañada de imágenes de animales y lo cantamos. 

“Mis amigos favoritos, los animales” 

En mi pueblo, en mi pueblo 

hay unos amigos(bis) 

Son lindos animalitos 

Ay ayay, ay ayay, 

Mis amigos favoritos(bis) 

En el corral mi gallina 

Canta cada día 

Su corococo despierta y da 

Los buenos días (bis) 

Ay yay, mi amiga la gallina (bis) 

Negra y blanca, negra y blanca 

Me da su rica leche 

Come pasto y tiene cuernos 

Mi amiga la vaquita 

Ay yay, ay ayay 

Mi amiga la vaquita. 
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 Una vez que hemos terminado cantar les pregunto: ¿conocen a algunos de estos 

animalitos?, ¿Cómo son? ¿Algunos de ellos son igual a tu animal favorito? 
Escuchamos sus respuestas y las anotamos en un papelografo. 

-Los motivamos preguntándoles: ¿les gustaría dibujar a su animal favorito y 

ponerle su nombre? Anoto sus respuestas. 

 
DESARROLLO 

Invitamos a los niños a recordar el animalito que eligieron a representar y les 

decimos que les parece si pensamos en nuestro animal favorito ¿Cómo es? ¿Qué 

forma tiene? ¿Cómo es su cuerpo? ¿De qué color es? ¿Cómo les gustaría llamarlo? 

Anoto sus ideas en un papelografo. 

-Luego les entregamos diversos materiales como hoja bond, cartulina, plumones 

para que los niños realicen el dibujo de su animal favorito. Acompañamos a los 

niños observando como realizan sus dibujos, les felicito a los niños que lograron 

dibujarlo y a los que tienen dificultad les pregunto ¿recuerdan si su animal favorito 

tiene plumas, lana o pelo?, eso les ayudará recordar y describir sus características 

del animal, poder representarlos en sus dibujos. 

-Una vez terminado los dibujos de los niños, les propongo a ponerle nombre a su 

animal favorito, les damos un tiempo para que observen lo que dibujaron, luego les 

pregunto: ¿Cómo les gustaría que se llamen? ¿Cómo pueden escribirlo? Anoto sus 

respuestas. 

-Les menciono que escribirán el nombre de su animal favorito como cada uno 

saben, en las tiras de cartulina que les entregue. 

-Sí notamos que algunos niños no desean escribirlo le digo ¿Qué te parece si si tú 

me dices como se llama tu animal favorito y yo lo escribo? 

-A medida que cada niño va terminando de escribir me acerco y pregunto: ¿Qué 

has escrito? ¿Qué nombre le pusistes? Les comento que lo escribiré debajo de lo 

que ellos has escrito. 

-Después les invito a pegar la tira de cartulina con el nombre en el dibujo que 

realizaron de su animal favorito. 

CIERRE -En asamblea, invitamos a los niños a comentar sobre que más les gusto y que 

aprendieron hoy. ¿Qué animal favorito dibujaron? ¿Qué nombre le pusieron a su 

animal favorito? ¿Qué les gusto más? Todos dibujaron lo mismo ¿Por qué? 
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ACTIVIDAD 6: “HACEMOS ADIVINANZAS DE NUESTRO ANIMAL FAVORITO” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

Escribe por propia iniciativa y su manera sobre lo que le interesa: considera a 

quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 

ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus 

ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota o carta, para relatar una 
vivencia o un cuento. 

¿Qué me da 

cuenta del nivel de 

logro de la 

competencia del 
niño? evidencia 

-Dibujos de los niños. 

-El escrito del niño (adivinanzas). 

 
Materiales 

-Hojas Bond. 

-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 
-Imágenes. 

 
INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día de hoy 

realizaremos la actividad denominado “Hacemos adivinanzas de nuestro animal 

favorito y le ponemos su nombre”. Antes de comenzar con nuestra actividad les 

recordamos nuestros acuerdos : 

-Escuchar atentamente. 

-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

La docente les muestra una cajita de sorpresa mencionándoles que hay algo 

adentro y que ellos deben de descubrirlos, empieza diciendo ¡adivina adivinador! 

Saca una imagen y lee las características del animal. Les doy un tiempo para que 

adivinen y descubran la respuesta. Luego llamo a un niño para que muestra la 

imagen del animal. De esa manera les presento tres adivinanzas, una vez 

presentado las adivinanzas les pregunto: ¿Cómo hicieron para saber de qué animal 

se trataba? ¿Cómo lo reconocieron? ¿Les gustaría hacer adivinanzas de su animal 

favorito? ¿Cómo podríamos hacer adivinanzas de nuestros animales favoritos? 

Anoto sus respuestas. 

 
DESARROLLO 

-Motivamos a los niños a pensar en lo que necesitaremos para hacer nuestras 

adivinanzas preguntándoles: ¿Cómo eran las adivinanzas que escucharon? 

¿Podríamos hacer una adivinanza? ¿Qué necesitaremos para una adivinanza de 

nuestro animal favorito?, escuchamos sus respuestas y lo anotamos en un cuadro. 

 ¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitaremos?  

-Una adivinanza. -Observar imágenes de 

nuestro animal favorito. 

-Haciendo dibujos. 

-Trabajando en grupo. 

-Dictando a la maestra las 

cosas que sabemos. 

-Papelografo. 
-Hojas. 
-Imágenes. 

-Colores. 
-Lápiz. 
-Tijera. 
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    -Goma, Cartulina.  

-Les organizamos en grupo y les decimos que van a elegir un solo animal favorito 

para crear la adivinanza. Luego les damos un tiempo para observar un al animal 

favorito que escogieron y preguntamos: ¿Qué forma tiene? ¿Qué color es?, ¿Tiene 

plumas, lana o pelo?, etc. 

Nos acercamos a cada grupo y conversamos con ellos sobre lo que conocen al 

animal, escuchamos las descripciones que realizan los niños, preguntamos: ¿Cómo 

es? ¿Qué hace? ¿Qué más podemos decir del animal? 

-Después les decimos que las adivinanzas empiezan con la frase “adivina 

adivinador”, escribo lo que dictan los niños en un papelografo y ellos pegan los 

dibujos de las características de su animal favorito, para luego presentarlos a sus 

compañeros y ellos puedan adivinarlos. Escuchamos sus respuestas y de esa 

manera participan todos los grupos. 

-Una vez que hayan terminado todos les pedimos colocar sus adivinanzas en un 

lugar visible. 

CIERRE -En   asamblea preguntamos: ¿Qué hicimos hoy? ¿Para que hicimos las 

adivinanzas? Y le decimos que compartan lo aprendido a sus padres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7: “HACEMOS UN CUENTO DE NUESTRO ANIMAL FAVORITO” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

Escribe por propia iniciativa y su manera sobre lo que le interesa: considera a 

quién le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, grafismos, letras 

ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus 

ideas o emociones en torno a un tema a través de una nota o carta, para relatar una 

vivencia o un cuento. 

¿Qué me da 

cuenta del nivel de 

logro de la 

competencia del 
niño? evidencia 

-Dibujos de los niños. 

-El escrito del niño (cuento). 

 
Materiales 

-Hojas Bond. 

-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 
-Imágenes. 

 
INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día de hoy 

realizaremos la actividad denominado “Hacemos un cuento con nuestro animal 

favorito”. Antes de comenzar con nuestra actividad les recordamos nuestros 
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 acuerdos : 

-Escuchar atentamente. 
-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

Les recuerdo que el cuento que realizaran será de sus animales favoritos. Les 

pregunto: ¿Alguno de ustedes ha leído un cuento?, ¿Dónde?, ¿Cómo son los 

cuentos?; ¿Podría ser de nuestro animal favorito?, ¿Cómo lo haríamos?; ¿Qué 

necesitaríamos?,  ¿Cómo  podríamos hacer un cuento de nuestro animal 
favorito? 

 
DESARROLLO 

Propongo a  los  niños  ir  en  parejas  a  la  biblioteca  del  aula  para  que  

observen los cuentos, revisen las hojas  y puedan tener  más  ideas  sobre cómo  

son y qué tienen los cuentos. Les comento que después de mirar los cuentos 

conversaremos sobre lo que encontraron. 

Invito a los niños sentarse en asamblea y les pregunto: ¿Cómo eran los cuentos que 

observaron?, ¿Podríamos hacer un cuento?, ¿Qué necesitamos para hacer nuestro 

cuento?, ¿Qué tenemos que hacer primero?, ¿Qué materiales necesitamos? 

Escucho las ideas de los niños y las registro en el cuadro donde organizaron las 

actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Les anticipo a los niños que nos organizaremos en grupos o mesas para elaborar el 
cuento. Una vez organizados los grupos, digo a los grupos que hoy presentaremos 
a nuestro animal favorito y elegiremos el lugar donde ocurrirá la historia. 

Propongo a los niños presentar a su animal favorito (el animalito que elaboraron 

con plastilina) diciendo su nombre y cuáles son sus características, pregunto: ¿Qué 

hacen?, ¿Cómo es su cuerpo?, ¿Qué comen?, etc. Así todos recordarán a los 

animales favoritos que formarán parte del cuento. Conforme los niños van 

presentando los animales anota los nombres y características en un papelote para 

asegurar que todos formen parte de la historia. 

Les comento a los niños que lo primero que necesitamos hacer para el cuento es 

decidir entre todos en qué lugar o dónde va a suceder la historia, les pregunto: ¿En 

qué lugar podría  ser  nuestro  cuento  de  los  animales?, ¿Dónde los hemos visto  

a nuestros animales?, ¿Podría ser en la granja, por qué?, ¿O acaso en el corral?, 

¿Podría ser en la chacra, por qué? 
Para iniciar la historia del cuento les pregunto: ¿Cómo les gustaría que comience la 

historia?, ¿Recuerdan cómo empiezan los cuentos que han leído en la biblioteca?, 

¿Podría empezar con ‘había una vez…’?, ¿Por qué? Escucho las ideas de los niños 

y las registro en el papelote. 

Continúo acompañando la creación del cuento, recuerdo repetir las ideas que 

dieron los niños para saber si están de acuerdo con lo que escribiré en el papelote. 

Para  la  continuar  con  la  historia  pregunto: ¿Y ahora qué pasará en nuestro 

¿Qué 

haremos? 
¿Cómo lo haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

Un Escribiendo la historia. Cartulina 
cuento Haciendo dibujos. -Hojas 

 Le ponemos un nombre -Colores 
 al cuento. -Tijera 
 Ordenando las hojas. -Goma 
  -Lápiz 
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 cuento?, ¿Qué harán nuestros animales?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Qué ocurrirá?, 

¿Qué pasará después? Por ejemplo: 
Anita: Mi oveja estaba comiendo pasto 

Maestra: ¿Cómo se llama tu oveja?, ¿dónde estaba comiendo pasto? 

Anita: Mi oveja se llama “Chiki” y come pasto en la chacra. 

Maestra: ¿Y qué pasó después que comió el pasto? 

Anita: Apareció su mamá… 

Tomo en cuenta que durante la creación del cuento puedo plantear frases 

inconclusas  para  ayudar  a  los  niños,  como:  Pero  de   repente…,   Y 

entonces…, En ese momento…, Al día siguiente…, Y al final…,etc. 
Una vez terminada la historia, la leo para los niños. 

CIERRE -En asamblea preguntamos: ¿Qué hicimos hoy? ¿Para que hicimos? ¿Todos los 
cuentos tenían los mismos personajes? ¿Cuántos personajes tienen sus cuentos? Y 

le decimos que compartan lo aprendido a sus padres. 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 8 : “JUGAMOS CON RIMAS DE NUESTRO ANIMAL FAVORITO” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna 

Escribe por su propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 

considera a quien le escribirán y para que lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 
través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 

¿QUÉ ME DA CUENTA 

DEL NIVEL DE LOGRO DE 

LA COMPETENCIA DEL 

NIÑO? EVIDENCIA 

 

-Participación activa de los niños. 

-Dibujos de los niños. 

 
 

Materiales 

-Hojas Bond. 
-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 
-Imágenes. 
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INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día 

de hoy realizaremos la actividad denominado “Jugamos con rimas de 

nuestro animal favorito”. Antes de comenzar con nuestra actividad les 

recordamos nuestros acuerdos: 

-Escuchar atentamente. 
-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

Les comento que hoy también les he traído una sorpresa, unas rimas 

divertidas de sus animales favoritos. Les muestro uno por uno los 

carteles con las rimas que he elaborado, les pregunto: ¿De qué se tratará 

la rima?, ¿Alguna vez han jugado con una rima?, ¿Cómo podríamos 
jugar con rimas de los nuestros animales favoritos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Invito a los niños a jugar representando las acciones y los movimientos 

que indican las rimas que he preparado, por ejemplo, dándose un 

volantín, rascándose las orejas,  aplaudiendo  con  los  zapatos, 

corneando con los cachos. Terminado el juego, comento con los niños la 

actividad realizada  con  las  rimas, les pregunto: ¿Cómo jugamos con  

las rimas?, ¿Qué animalitos eran?, ¿Qué nos indicaron los animales?, 

¿Qué animales eran iguales a nuestros favoritos? 

Luego, les pido que observen las rimas que han jugado y las leo 

nuevamente dando mayor fuerza de voz a las dos palabras que riman, 

por ejemplo: toritooos – cachitooos. 

Pregunto: ¿Qué palabras son parecidas?, ¿Por qué son parecidas?, 

¿Qué sonidos se parecen?, ¿Qué palabras suenan parecidas? Los niños 

van nombrando en cada texto, cuáles son las palabras parecidas las que 

tienen el mismo sonido final. 

Les propongo cantar nuevamente las rimas alargando los sonidos finales 

de las palabras que riman para que les permita reconocerlas mejor. Les 

pregunto las figuras sueltas de las rimas trabajadas y les propongo que 

junten las palabras que rimen. 

En este momento realizo el acompañamiento, interviniendo si así se 

requiere cuando los niños estén apareando las dos palabras que riman, 

por ejemplo: 

 

Les proporciono una hoja de papel para que peguen las imágenes una al 

costado de otras, formando dos columnas, elogio las producciones de los 

niños con palabras afectuosas. 
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 Luego, los niños van mostrando voluntariamente sus producciones y 

nombrando las dos palabras que riman apoyados en las imágenes y 
señalándolas. 

Les propongo jugar nuevamente con las rimas y les recuerdo que para 

ello deben estar atentos. Pido a un niño que cante la rima y los demás 

niños realizan la acción, propiciando el movimiento libre de los niños. 

 
 

CIERRE 

Los niños expresan con sus propias palabras ¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo jugamos con las rimas? ¿Por qué se llaman rimas? ¿Para qué 
jugamos con las rimas? Escucho las ideas de los niños y les comento  

que es importante que recuerden todo esto para el momento de la 
presentación a los papás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 9 : “ELABORAMOS UN ÁLBUM DE NUESTRO ANIMAL FAVORITO” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 
Escribe por su propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 
considera a quien le escribirán y para que lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 
través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 

¿QUÉ ME DA CUENTA 

DEL NIVEL DE LOGRO DE 

LA COMPETENCIA DEL 
NIÑO? EVIDENCIA 

 

-Participación activa de los niños. 

-Dibujos de los niños. 

 
 

Materiales 

-Hojas Bond. 
-Plumones. 

-Lápiz 

-Colores. 
-Imágenes. 
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INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día 

de hoy realizaremos la actividad denominado “Elaboramos un álbum de 

nuestro animal favorito”. Antes de comenzar con nuestra actividad les 

recordamos nuestros acuerdos: 

-Escuchar atentamente. 
-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

Motivamos al dialogo a los niños recordando lo que hicimos el día de 

ayer. 

Luego les preguntamos ¿Cómo se llama nuestro proyecto de aprendizaje 

que estamos realizando? ¿Qué animales fueron los favoritos? ¿A cuántos 
de ellos podrán dibujar? ¿Les gustaría elaborar su álbum de los animales 
favoritos?, Anoto sus respuestas de los niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Invito a los niños a inferir de cómo le gustaría que elaboremos la pasta 

para su álbum, que color o que forma en especial, lo escribo en un 

papelografo su elección y anoto los materiales a utilizar. 

Después les entrego la cartulina para que ellos lo recorten y hagan sus 

decoraciones, luego anoto en la pizarra nuestro álbum de nuestros 

animales favoritos para que ello lo transcriben en la pasta de su álbum a 

realizarse de acuerdo a su nivel de escritura. Una vez que esté listo, 

formulamos preguntas como las siguientes: ¿Cómo les quedo su pasta de 

nuevo álbum? 

¿Qué animales dibujares? ¿Cuántos animales dibujaremos? Voy 

anotando sus repuestas, 

Luego les proporciono tarjetas con imágenes que he preparado de los 

animales favoritos, les doy un tiempo para observar las imágenes, 
pregunto: ¿Cuáles son los animales que escogieron?, ¿Qué forma tiene?, 

¿Qué color?, ¿Tiene plumas, pelo o lana?, etc. 
Después reparto hojas de papel bom para que ellos dibujen a los 

animales que eligieron y lo escriban su nombre. Una vez terminado sus 

trabajos socializan con sus amigos y luego lo pegan en un lugar visible 

del aula. 

 
 

CIERRE 

-En asamblea, invitamos a los niños a responder las siguientes preguntas: 
¿Les gusto la clase de hoy? ¿Que aprendimos hoy? ¿Cuántos animales 

favoritos dibujaron? ¿Cómo quedo nuestro álbum de nuestros animales 

favoritos?,  les  mencionamos  que  compartan  con  sus  padres  sobre lo 

aprendido. 
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ACTIVIDAD 10 : “DE QUE SE ALIMENTAN NUESTRO ANIMAL FAVORITO” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

Escribe por su propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 

considera a quien le escribirán y para que lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 

través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 

¿QUÉ ME DA CUENTA 

DEL NIVEL DE LOGRO DE 

LA COMPETENCIA DEL 
NIÑO? EVIDENCIA 

 

-Participación activa de los niños. 

-Dibujos de los niños. 

 
 

Materiales 

-Hojas Bond. 
-Plumones. 
-Lápiz 

-Colores. 
-Imágenes. 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Realizamos una asamblea para comunicar a los niños y niñas que el día 

de hoy realizaremos la actividad denominada “De que se alimentan 

nuestro animal favorito”. Antes de comenzar con nuestra actividad les 

recordamos nuestros acuerdos: 

-Escuchar atentamente. 

-Evitar conversar con mi compañero. 

-Levantar la mano para hablar, etc. 

Motivamos al diálogo a los niños recordando ¿Cómo se llama nuestro 

proyecto de aprendizaje que estamos realizando? Luego recordamos lo 

que hicimos el día de ayer, socializamos con los niños. Después les 

muestro un video y realizo las siguientes preguntas: ¿Qué observaron en 

el video? ¿De qué tratará? ¿Qué comerán los animales? ¿Todos comerán 

lo mismo? ¿Les gustaría saber de qué se alimentan nuestro animal 
favorito? 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

La docente comenta con los niños sobre la alimentación de los animales, 

para ello elabora un organizador grafico para que puedan comprender 

con mayor facilidad los niños: que los herbívoros son todos los animales 

que comen pasto, carne o se alimentan de ello, los carnívoros son todos 

los animales que comen y los omnívoros son aquellos animales que 

comen de todo. 
 

 

 

 

   
 

 

 

PASTO(Hervívoro) CARNE 
(carnívoro) 

COMIDA, PASTO 
(Omnívoros) 
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 Luego invitamos a los niños a participar pasando al frente y en ello van a 

comentar que animal es su favorito y ha cuál de los grupos pertenece de 
acuerdo a lo que está graficado en la pizarra. 

Vianca participa diciendo que su animal favorito es el gato, su nombre es 

Mimí y a ella le gusta comer carne, Jimena comenta que su animal 

favorito es la oveja y que come pasto, etc. 

Luego entregamos a los niños papel bond para que ellos puedan dibujar 

y poner su nombre a su animal favorito y lo que come de acuerdo a su 

nivel de escritura, recomendándoles que pinten de acuerdo a su color 

preferido. Una vez que los niños hayan terminado socializamos sus 
dibujos y pegan en la pizarra. 

 
CIERRE 

-En asamblea, invitamos a los niños a responder las siguientes preguntas: 
¿Les gusto la clase de hoy? ¿Que aprendimos hoy? ¿Todos los animales 

comerán pasto? , les mencionamos que compartan con sus padres sobre 

lo aprendido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 11: “CONOCEMOS LOS DIFERENTES FRUTOS DE NUESTRA 

COMUNIDAD” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

 

Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 

considera a quien le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 

través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 

¿QUÉ ME DA CUENTA 

DEL NIVEL DE LOGRO DE 

LA COMPETENCIA DEL 
NIÑO? EVIDENCIA? 

 

-Sus dibujos de los niños. 

-Participación de los niños. 

 

 
Materiales 

-Frutas o imágenes. 

- papel bond. 
-Lápiz. 

-Colores. 

-Cinta, p 
-Plumones, etc. 
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INICIO 

Realizamos la asamblea con los niños y les comunico que el día de hoy 

realizaremos la actividad de aprendizaje denominado “Conocemos las 

diferentes frutos de nuestra comunidad”. Antes de ello realizaremos 

algunos acuerdos como: 

-Levantar la mano para opinar. 
-Hablar sin gritar. 

-Respetar a nuestros amigos, ect. 

Iniciamos la actividad recordando lo que hicimos el día anterior, luego les 

muestro un papelografo con una canción”, les pregunto: ¿A quiénes les 

cantamos?, ¿Quiénes nos darán los frutos?, ¿será importante los frutos? 

¿Todos los frutos serán iguales?, ¿Tendrán el mismo color?, ¿Tendrán el 

mismo tamaño? ¿Serán todos del mismo sabor? 
Escucho y escribo lo que ellos me dicen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

-Salimos a realizar un recorrido alrededor del jardín para observar los 

frutos de los árboles y de regreso al aula se realiza las siguientes 

preguntas: ¿A qué salimos fuera del aula?, ¿Qué observamos? ¿Todas los 

árboles tendrán frutos?, ¿Qué colores de Frutos han visto?, ¿Tienen 

árboles que dan de su casa? ¿Todos los frutos comeremos? ¿Todos los 

frutos tendrán semillas? 

Escuchamos sus respuestas y lo anotamos. 

-Luego les decimos a los niños que observan los frutos y luego les 

preguntamos ¿A todos les gustará el mismo fruto? ¿Todos los frutos son 

ricos? Escuchamos sus respuestas y lo anotamos. 

-Les invitamos a los niños a participar y cada uno de los niños para que 

comente acerca de: ¿Qué fruto le gusta? ¿Estará dentro lo que se observó 

en el recorrido? ¿Tienes árboles que tienen fruto en casa? Escuchamos 

sus respuestas y al finalizar las participaciones de los niños socializamos. 

-Entregamos papel bond para que los niños dibujen los frutos que han 

observado en el recorrido y el fruto que les gusta, luego ponen su nombre 

de acuerdo a su nivel de escritura. 

-Los niños y niñas culminan sus trabajos y apoyan a sus compañeros 

verbalmente en las dificultades que tuvieron. 

-Presentan sus trabajos y los colocamos en un lugar visible, algunos de 

ellos comentan como lo realizaron. 

 
CIERRE 

-Culminada la actividad les pregunto: ¿Qué aprendimos hoy?, Todos los 
árboles tienen frutos, ¿Qué es lo les gusto más de la actividad de 
aprendizaje? 
-Concluimos diciéndoles que comente en casa sobre lo aprendido. 
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ACTIVIDAD 12: “MI JUGUETE FAVORITO” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

 

Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 

considera a quien le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 

través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 
¿QUÉ ME DA CUENTA 
DEL NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA DEL 
NIÑO? 
EVIDENCIA 

 

-Sus dibujos de los niños. 

-Participación de los niños. 

 

 

 
Materiales 

-Papelografo. 

-Imágenes. 
-Juguetes. 

- Papel bond, 

-Lápiz. 

- Colores. 

-Cinta. 
-Plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICIO 

Realizamos la asamblea con los niños y les comunico que el día de hoy 

realizaremos la actividad de aprendizaje denominado “Mi juguete 

favorito”. Antes de ello realizaremos algunos acuerdos como: 

-Levantar la mano para opinar. 

-Hablar sin gritar. 

-Respetar a nuestros amigos, ect. 

Iniciamos la actividad recordando lo que hicimos el día anterior, luego les 

muestro un papelografo con una cuento”: 

 

El juguete perdido 

Había una vez, un niño que tenía un yoyo 

Y él lo quería mucho y jugaba con él por las tardes 

Un día se dio cuenta que no estaba donde lo dejo, 

Y se puso a buscar por todo la casa y no lo encontró, 

El niño se puso a llorar. Lugo vio a su abuela llegar 

del parque jugando con su yoyo, el niño se puso feliz 

finalmente la abuelita después de jugar un rato, 

Le entrego su juguete favorito al niño. 
 

Les pregunto: ¿Cómo se titula el cuento?, ¿Qué juguete le gustaba al 

niño?, ¿Cómo se sintió el niño al ver que había su juguete? ¿Todos 

tenemos juguete en casa?, ¿A todos les gusta el mismo juguete? ¿Qué 

juguetes es su favorito? Escucho y escribo lo que ellos me dicen en la 

pizarra. ¿Les gustaría jugar sobre su juguete favorito? 
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DESARROLLO 

-Motivamos a participar a los niños mencionando sobre su juguete 

favorito, cada niño pasara al frente nos dirá como se llama su juguete que 

más le gusta. Les preguntamos: ¿Por qué te gusta el carro? ¿Cómo juegas 

con ello? ¿A qué hora juegas con tu juguete? ¿Han traído hoy a su 

juguete? Escucho sus respuestas y los anoto. 

-Les decimos que vamos a jugar un juego al ritmo de ago go, cantamos y 

cuando mencionamos el nombre de algún niño, este responderá mi 

juguete favorito es… realizando acciones, movimientos y van  a 

verbalizar lo que más les gusta hacer. 

-Formamos un círculo con ellos para que jueguen y todos puedan 

observar y observan las acciones. Ahora cantamos la canción y empieza 

el juego. 

-Durante el juego motivamos a que representen con acciones y 

movimientos, dándoles el tiempo para que cada niño pueda hacerlo. 

Luego preguntamos ¿Qué juguete es su favorito? ¿A todos nos gusta 

hacer lo mismo? ¿por qué? Comentamos y dialogamos con ellos que cada 

uno es diferente, por eso es que nuestros gustos no son iguales. 

-Después proponemos que dibujen su juguete favorito y el juego 

realizado, luego que escriben debajo de su dibujo de acuerdo a su nivel de 

escritura, para ello nos acercamos a cada mesa motivándoles con las 

siguientes preguntas: ¿Qué has dibujado? ¿Qué dice ahí? ¿Qué han 

escrito? Permitiéndoles que ellos expliquen lo han escrito. ¿Quién nos 

podría decir que han dibujado? De esa manera los niños explicaran 

brevemente sobre su juguete favorito y el juego realizado. 

-Una vez terminado su trabajo lo pegan en la pizarra sus trabajos 

realizados. 

 
CIERRE 

-Culminada la actividad les pregunto: ¿Qué hicimos hoy?, ¿A todos nos 
gusta el mismo juguete? ¿Por qué tendremos gustos diferentes? 

-Concluimos diciéndoles que comente en casa sobre lo aprendido. 
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ACTIVIDAD 13: “APRENDEMOS A CREAR RIMAS” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

 

Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 

considera a quien le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 

través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 
¿QUÉ ME DA CUENTA 
DEL NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA DEL 
NIÑO? 
EVIDENCIA 

 

-Sus dibujos de los niños. 

-Participación de los niños. 

 

 

 
Materiales 

-Rimas. 

-Siluetas. 
-Papelote. 

-Tarjetas. 

- Papel bond, 

-Lápiz. 

- Colores. 
-Plumones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

Realizamos la asamblea con los niños y les comunico que el día de hoy 

realizaremos la actividad de aprendizaje denominado “Aprendemos a 

crear rimas”. Antes de ello realizaremos algunos acuerdos como: 

-Levantar la mano para opinar. 

-Hablar sin gritar. 

-Respetar a nuestros amigos, ect. 

Iniciamos la actividad recordando lo que hicimos el día anterior, luego les 

presento algunas rimas”: 

 
 

Las leemos y preguntamos a los niños que les pareció. 

Preguntamos ¿Saben qué hemos leído? ¿Cómo se les llama? ¿Qué es una 

rima? ¿Por qué se llaman rimas?¿Cómo lo haremos? 

 

DESARROLLO 
Planificación: 

- Preguntamos ¿Podemos crear nuestras propias rimas? ¿Para qué 

hacemos rimas? ¿Cómo las haremos? 
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 - Proponemos a los niños crear rimas y escribirlas como puedan. 

- Presentamos la silueta de un ratón y un botón con la siguiente rima: 

 

- Preguntamos ¿Ratón, rima con botón? Los niños responden. 

- Decimos que para crear la rima debemos aumentar algunas palabras. 

Leemos la rima. Así vamos colocando otras siluetas para que los niños 

vayan creando rimas orales. 

Textualización: 

- Decimos que como ya sabemos crear rimas, ahora cada uno va a crear 

su propia rima y la van a escribir como crean que se escribe. 

- Proporcionamos un par de siluetas que rimen a cada niño y con ellas 
crean su rima. 

- En una tarjeta pegan las siluetas y escriben la rima tomando en cuenta 
lo aprendido. 

 
 

 
 

 

 
Revisión: 

- Presentamos el siguiente cuadro en la pizarra: 

 

 

 

- Leemos el cuadro y les decimos a los niños que éste cuadro, nos servirá 



- 113 -  

 

 
 

 para corregir nuestras rimas. 

- Entregamos a cada niño el cuadrito y corrigen marcando Si o No, en 

cada recuadro, mientras les leemos cada pregunta. 

-Trabajan de manera individual las fichas del libro sobre el tema. 

- Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se sintieron 

durante ella. 

 
CIERRE 

Preguntamos: ¿Qué posiciones aprendimos hoy? ¿Qué fue lo que más te 

gusto del trabajo que realizaste? ¿En qué tuviste dificultad al realizar el 

trabajo? ¿Te gustó lo que aprendiste? ¿Para qué te servirá? 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 14: “ESCRIBIMOS UNA CARTA A NUESTRA PERSONA FAVORITA” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

 

Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna. 

 

Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: 

considera a quien le escribirán y para qué lo escribirá; utiliza trazos, 

grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea 

imaginaria para expresar sus ideas o emociones en torno a un tema a 

través de una nota o carta, para relatar una vivencia o un cuento. 
¿QUÉ ME DA CUENTA 
DEL NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA DEL 
NIÑO? 
EVIDENCIA 

 

-Sus dibujos de los niños. 

-Participación de los niños. 

 

 

 
Materiales 

-Cuento. 
-Modelo de cartas. 

-Buzón de cartulina. 

-Sobre. 
- Papel bond, 
-Lápiz. 

- Colores. 
-Plumones, etc. 
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INICIO 

Realizamos la asamblea con los niños y les comunico que el día de hoy 

realizaremos la actividad de aprendizaje denominado “Escribimos una 

carta a nuestra persona favorita”. Antes de ello realizaremos algunos 

acuerdos como: 

-Levantar la mano para opinar. 
-Hablar sin gritar. 

-Respetar a nuestros amigos, ect. 

Iniciamos la actividad recordando lo que hicimos el día anterior, luego les 

presento a los niños un cuento: “El león que no sabía escribir” 

 

 

-Preguntamos ¿Quién es el personaje principal del cuento? ¿A quién le 

quería escribir? ¿Por qué no podía escribir el león sus propias cartas? ¿A 

quién le hacía escribirlas? ¿Qué pasaba con las cartas? ¿Qué hizo la leona 

al descubrir que él no sabía escribir? ¿Creen que hizo bien al enseñarle a 

escribir? ¿Ustedes saben escribir cartas? ¿Les gustaría aprender? ¿A 

quién le escribirían? Escuchamos sus respuestas y los anoto. 

-Problematización: 
-Preguntamos ¿Quién es su personaje favorito? ¿En dónde está? ¿Si 

pudieran decirle algo, qué le dirían? , pero si está lejos y no pueden 

decírselo personalmente ¿Qué podríamos hacer? ¿Creen que escribiendo 

una carta se lo podríamos decir? ¿Recuerdan qué quería hacer el león 

para la leona? ¿Pero cómo se escribe una carta? ¿Les gustaría aprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

Planificación: 

- Proponemos a los niños escribir una carta para nuestro personaje 
favorito. 

- Presentamos en un papelote el esquema sencillo de la carta y la 
leemos para que junto con los niños reconozcamos sus partes. 

  

 
- Decimos que para escribir una carta debemos pensar qué es lo que 

queremos decirle a nuestro personaje favorito. 

- Dejamos que los niños piensen qué quieren escribir y vamos por 

sus mesitas para ayudar a aquellos niños que aún les resulta difícil 
expresarse. 

Textualización: 
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 - Entregamos la ficha de la carta, para que escriban, a su manera lo 
que expresarán. 

- Para que escriban según las partes podemos ir haciéndolo paso a 

paso: copiar la fecha, escribir el saludo, el contenido y la 
despedida. 

- Decimos a los niños que escriban como más les guste, utilizando 

si desean grafismos, letras. 

- Van escribiendo y los vamos acompañando, preguntando ¿A 
quién le escribes? ¿Qué le quieres decir? ¿Te gusta lo que estás 

escribiendo? Etc. 

Revisión: 

- Luego de que escribieron la carta pedimos que la lean para sí, y si algo 
no les gusta pueden cambiarlo. 

- Preguntamos ¿Ya creen que está lista su carta? ¿Qué más le falta? 

- Decimos que deben firmarla con su nombre para que su súper héroe 

sepa quién le escribió la carta. 

- Terminada su cartita entregamos la ficha del sobre para que lo armen y 
peguen. 

- Lo decoran y en él escriben el nombre de su personaje favorito y en el 

otro lado su nombre. Guardan en él su carta. 

- Presentamos 5 buzones de carta y decimos que ellos se encargará de 

hacer llegar las cartas a todos nuestros personajes favoritos. 
 

 

- Pedimos que lean qué número tiene cada buzón (deben sumar la 

cantidad de niños que tengamos). 

- Decimos que en cada buzón debe haber la cantidad de cartas que indica 

el número y cada que coloquemos una carta marcaremos con un palote 

fuera del buzón y así sabremos cuantas cartas hay. 

- Depositan sus cartitas en el buzón y van marcando con un palote en el 

recuadro que está delante. 

- Cuando ya todos depositaron sus cartas, hacemos el conteo de las 
bandejitas para ver si es que se cumplió con la consigna. 

- Trabajan en grupos representando en listas la cantidad de cartas que 

depositaron en cada buzón. 

 
Leemos la información obtenida en las listas. 
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 Dialogamos sobre lo trabajado en la actividad y cómo se sintieron durante 
ella. 

 

CIERRE 

Realizamos las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy sobre las 

cartas? ¿Qué fue lo que más te gusto del trabajo que realizaste? ¿En qué 
tuviste dificultad al realizar el trabajo? ¿Te gustó lo que aprendiste? 

¿Para qué te servirá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 15: “PREPARAMOS UNARECETA” 

Propósito de aprendizaje 

Competencias Desempeños 

 

Escribe diversos tipos de textos 
en su lengua materna. 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar. 

¿QUÉ ME DA CUENTA 
DEL NIVEL DE LOGRO DE 
LA COMPETENCIA DEL 
NIÑO? EVIDENCIA 

 

-Sus dibujos de los niños. 

-Participación de los niños. 

-La ensalada de frutas 

 

 

 
Materiales 

-Diversas frutas. 
-Papelote. 
-Platos. 

-Cuchara 

-Tarjetas. 

- Papel bond. 

-Lápiz. 

- Colores. 
-Plumones, etc. 

 

 

 

 
INICIO 

Realizamos la asamblea con los niños y les comunico que el día de hoy 

realizaremos la actividad de aprendizaje denominado “Preparamos una 

receta”. Antes de ello realizaremos algunos acuerdos como: 

-Levantar la mano para opinar. 

-Hablar sin gritar. 

-Respetar a nuestros amigos, ect. 

Iniciamos la actividad recordando lo que hicimos el día anterior, luego les 

presento una adivinanza: 

Plata no es, oro no es, 

abre la cortina y sabrás 

lo que es. 
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 ¿Quién soy? 
El plátano. 

Preguntamos ¿Les gusta las frutas? ¿Tendrán vitaminas? 

Luego les presento en un cesto varias frutas de nuestra región y les 

pregunto: ¿Qué observamos en el cesto? ¿Todos son iguales? ¿Qué se 

puede hacer con estas frutas? ¿Qué necesitaremos para preparar esta 

ensalada? ¿Cómo lo prepararemos? 

 

 

 

 

 

 
 

DESARROLLO 

Pedimos que nos dicte de manera libre cómo preparar la ensalada de 

frutas y lo vamos plasmando en un papelote. 

Luego se va leyendo la receta y al mismo tiempo mostrando los 

ingredientes. 

Se forma grupos para llevar a cabo la preparación, solicitando la 
presencia de dos niños para hacer entrega los ingredientes. 

Manipulan y observan los alimentos describiendo sus características más 

resaltantes. 

Luego preguntamos ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Y 

¿Qué hacemos al final? ¿Preparamos la ensalada de frutas? 

Seguimos paso a paso el procedimiento de la preparación, verificando 

que cada grupo realice correctamente la secuencia de la receta a través de 

tarjetas. 

En su ficha dibuja la preparación terminada y lo pintan. Luego lo pegan 

lo trabajo realizado en la pizarra. 

 
CIERRE 

Preguntamos a los niños: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Te gustó lo que 

aprendiste? ¿Cómo lo aprendimos? 

Finalmente degustan la ensalada de frutas. 
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ANEXO N° 03 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

Foto N° 01: Anoto lo que me dictan los niños en la creación del cuento de acuerdo 

a las imágenes que observan. 
 

Foto N° 02: Los niños salen al frente a narrar el cuento que han creado. 
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Foto N°3: Los niños crean y escriben sus rimas de acuerdo a su nivel de escritura. 
 

 

 
Foto N°4: Los niños dibujaron su animal favorito y le pusieron su nombre. 
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Foto N°5: Los niños escriben su nombre de su animal favorito de acuerdo a su nivel 
de escritura. 

 

Foto N°6:Los niños crean su álbum de su animal favorito, escriben su nombre y lo 
decoran. 
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Foto N° 07: Los niños dibujan y explican como se llama su cuento y que trata(la 

docente anota el dictado del niño). 
 

 

Foto N° 08: Fachada de la Institución Educativa donde realice mi tesis. 


