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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación corresponde al diseño experimental, 

modalidad prexperimental, cuyo objetivo es mejorar el nivel de producción de 

cuentos escritos en los estudiantes del primer año del nivel secundario con la 

aplicación de la técnica didáctica Leycun, la cual consiste en la aplicación de 

cuatro técnicas que van a ayudar a mejorar el nivel de producción de cuentos 

escritos, permitiendo que el alumno redacte sus cuentos de manera coherente, 

estableciendo una relación entre los diferentes elementos del texto (cohesión), 

manteniendo un equilibrio adecuado (adecuación), y tratando en todo momento de 

despertar el lado creativo del alumno (creatividad). 

A través de los resultados presentados en los diferentes cuadros y gráficos, 

tanto de] pre y postest, se concJuye que la técnica didáctica Leycun permite 

mejorar el nivel de producción de cuentos escritos de los estudiantes, y se 

recomienda a los docentes del área de comunicación emplear esta técnica ya que 

contribuye a fortalecer en los educando la capacidad de producción de textos, 

prestando atención a la forma y contenido, utilizando la lengua de forma adecuada 

a la situación y al contexto, con un estilo propio. 
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SUMMARY 

The present research corresponds to experimental design, experimental pre mode, 

which aims to improve the production level of stories written in the students with 

the application of educational technology Leycun, which involves the application 

of four techniques that wiiJ heJp to irnprove the production leve] of stories written, 

allowing the student to write his stories in a consistent manner, establishing a 

relationship between the different elements of the text ( cohesion), maintaining a 

proper balance (balance), and trying at every moment of awakening student's 

creative side (creativity). 

Through the results presented in the various tables and graphs, both in pre and 

post test, I conclude that the technique can improve the teaching Leycun 

production level of stories written for students and teachers are encouraged to the 

area of communication use this technique as it helps strengthen the student's 

capacity to produce texts, paying attention to the form and content, using language 

appropriately to the situation and context, with its own style. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción escrita es un proceso cognitivo complejo mediante el cual 

la persona traduce sus representaciones mentales: ideas, pensamjentos, 

sentimientos e impresiones en un discurso escrito coherente, en función de 

hacérselos llegar a una audiencia de una manera comprensible y para el logro de 

determinados objetivos. 

El propósito de este trabajo de investigación es proponer una técnica, que 

es una herramienta útil para promover la producción de textos, en los estudiantes 

se desarrolló a través de talleres de redacción, los cuales ayudaron a estimular la 

capacidad de producción de cuentos escritos, ya que el cuento es un excelente 

medio didáctico que atrae y cautiva al educando hacia el aprendizaje, además de 

poseer un gran valor educativo. 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: En el primer 

capítulo se describe y formula el problema, se plantea Jos objetivos y se realiza la 

debida justificación del trabajo de investigación. En el segundo capítulo se 

presentan los antecedentes que han servido de gran ayuda para el desarrollo del 
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trabajo: luego se desarrolla los conocimientos teóricos de ambas variables con 

sustento de libros y páginas Weh, además, se formula la hipótesis. En el tercer 

capítulo se precisa el tipo y diseño de investigación, su ubicación espacial y 

temporal, al igual que Jas unidades de estudio, las técnicas, estrategias de 

recolección y procesamiento de los datos obtenidos. En el cuarto capítulo, se 

presentan y comprueban los resultados a los cuales se han llegado. 

Por último, se complementa las conclusiones a las cuales se ha llegado, las 

recomendaciones para posteriores jnvestigaciones, las referencias bibliográficas y 

los anexos. Se espera que la presente tesis sirva como aporte a los futuros 

investigadores que deseen trabajar con esta variable de producción de cuentos 

escritos. 
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CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo de la formación académica del estudiante, las capacidades de la 

lectura y la escritura han servido para obtener mejores resultados en la enseñanza 

de la lengua española; por tal motivo, el planteamiento de la investigación ha 

establecido una de estas capacidades: la escritura que, comúnmente, es la 

capacidad de mayor difusión, información y cuidado en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El meJor camino para desarrollar esta capacidad es desarrollando el 

pensamiento creativo a través de las diferentes técnicas para la producción de 

textos, ya que estas son importantes porque ayudarán al alumno a expresar sus 

emociones, sentimientos y dejarán que fluya su imaginación. 

Y es por ello que en el presente trabajo de investigación se propone una 

técnica didáctica que ayudará a estimular la capacidad de producción de cuentos 

escritos, ya que este es un excelente medio didáctico que atrae y cautiva al 

educando hacia eJ aprendizaje, además de poseer un gran valor educativo. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La aplicación de la técnica didáctica Leycun mejorará el nivel de 

producción de cuentos escritos en Jos alumnos del 1 o año "D" de educación 

secundaria de la I.E. "Modesto Basadre"? 

1.3 OBJETIVOS 

Mejorar el nivel de producción de cuentos escritos con la aplicación de la 

técnica didáctica Leycun en los alumnos del 1 o año "D" de educación secundaria 

de la I.E. "Modesto Basadre" 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque va a contribuir en el 

logro de la capacidad de producción de cuentos, porque permitirá desarrollar la 

capacidad de redacción en los estudiantes. 

Asimismo es práctico-activo, porque se propondrá a los docentes la técnica en 

función a escribir cuentos a partir de diferentes técnicas que servirán como una 

herramienta atractiva para mejorar en los educandos su gusto por leer y escribir, 

con miras que participé activamente en cada clase. 
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CAPÍTULOII 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Después de una búsqueda exhaustiva en las distintas bibliotecas y páginas de 

Internet a las que se ha acudido, se encontró Jos siguientes antecedentes: 

En el año 2007, la Prof Ana Celina Cerón Rodríguez ha presentado el trabajo 

titulado CUENTOS FANTÁSTICOS: UNA MANERA DE DISFRUTAR LA 

ESCRITURA en alumnos de 1 o año de secundaria del Colegio España, en la 

ciudad de Bogota- Colombia. 

El objetivo de este trabajo fue fortalecer en los alumnos la escritura creativa de 

cuentos fantásticos para que de esta manera los alumnos se familiaricen con 

diversos tipos de textos, de acuerdo con las necesidades comunicativas del 

momento y en un contexto real de uso. 

Al finalizar la propuesta se pudo notar que las actividades propuestas como el 

binomio fantástico apuntan al uso de la escritura en la función lúdica y los 

alumnos se mostraron entusiastas y deseosos de buscar ideas novedosas 
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desarrollando su lado creativo. A demás las estrategias que se propusieron 

familiarizaron a los estudiantes con la escritura de cuentos fantásticos y ]es 

permitieron desarrollar la invención, la espontaneidad y el disfrute de textos 

lúdicos formulados desde sus intereses. 

En el año 2008, el Prof Anselmo Rangel Alfaro ha presentado el trabajo titulado 

ASÍ MOTIVE LA ESCRITURA CREATJV A DE CUENTOS CORTOS, en 

Colombia, Proyecto Pedagógico aplicado a la l. E. Rafael Salazar. 

El objetivo primordial de este trabajo fue estimular la práctica lectora y la 

escritura creativa de cuentos cortos a través del conocimiento de aspectos teóricos 

y prácticos de las estrategias creativas del autor Gianni Rodari, así también se 

buscaba que asumieran la estructura de los cuentos cortos y que en vez de 

explicar, narrar, contaran . Además se buscó estimular la capacidad imaginativa y 

continuar fortaJedendo el manejo de la estructura de Jos textos breves a través de 

sus cinco actividades propuestas que estimularan la escritura creativa. 

Al final de la propuesta, se logró el objetivo propuesto en un 85 %, y la técnica 

que más atrajo a los alumnos fue la del binomio fantástico, ya que esta consistía 

en la creación de cuentos con palabras que a veces no tenían ninguna relación y 

esto les parecía más fascinante e interesante. 
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En el año 2009, la Prof Azucena Flores Vargas ha presentado el trabajo titulado 

TALLER DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LECTO- ESCRITURA 

BASADO EN ALGUNOS CUENTOS DE LA ANTOLOGÍA ARENAS 

MOVEDIZAS" DE OCTA VIO PAZ en Puebla (México). 

El objetivo principal de este trabajo fue afianzar y mejorar las habilidades de los 

alumnos en la redacción de textos, a través de estrategias de expresión escrita que 

desarrollan su capacidad para interactuar lo que leen con lo que escriben, revisar 

y corregir textos propios, a demás de desarroJJar su capacidad crítica al momento 

de leer cuentos u otros textos. 

Después de aplicada la técnica se concluyó que la propuesta se logró en un 87 %, 

pues los avances fueron evidentes porque Jos alumnos a1 momento de producir sus 

textos emitían juicios un tanto adecuados y maduros, pero un l3 % de los alumnos 

no aprovecharon el taller por diferentes motivos y no mejoraron. Al final se logro 

el propósito de que los alumnos redacten a partir de la comprensión de los textos. 

En el año 2009, la Prof Luz Albuja Bayas ha presentado el trabajo titulado 

COMO LOGRAR LA PRODUCCIÓN ESCRITA EN ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA, en alumnos de 2° año de secundaria, en Ecuador, y 

siendo parte del Proyecto Plan Amanecer. 
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Este trabajo ha tenido como objetivo plantear herramientas concretas y fáciles de 

aplicar, para motivar a los alumnos hacia la creación escrita de textos propios para 

lograr que aquellos alumnos que son escritores en potencia se motiven y 

produzcan textos escritos, superando el receJo y el temor propios de la edad. 

Se aplicó seis técnicas que fueron de gran ayuda para el alumno para motivarlos 

a escribir libremente, desarrollando su lado creativo y su espontaneidad a la hora 

de escribir. Al finalizar la propuesta, se evidenció que las técnicas aplicadas tienen 

la ventaja de que pueden ser transformadas por el maestro según las necesidades 

de su grupo y que ayudaron de gran manera a que el alumno mejore en su 

redacción de textos escribiendo con coherencia, cohesión y creatividad. 

En el año 2009, la Bach. Lourdes del Carmen Rojas ha presentado la tesis 

titulada EFECTOS DE UN PROGRAMA DE EXPERIENCIAS 

MOTIVADORAS PARA MEJORAR LA COMPOSICIÓN DE CUENTOS 

en alumnos de 6° grado de primaria de la l. E. Fortunato Zora Carbajal, en Tacna. 

Se consideró que para la composición de un cuento se reqmere de un 

entrenamiento previo: experiencias que vayan desarrollando en él la confianza y 

las habilidades necesarias para despertar su imaginación y expresarla 

creativamente; además, a través de Ja escritura de cuentos e] docente podria 

evidenciar las faltas en ortografia, caligrafia, sintaxis, y todo esto gracias a la 

aplicación de este programa de experiencias motivadoras que no sólo ayudó a 
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meJorar el nivel de composición de cuentos, sino también su gramática al 

momento de escribir. 

Al finalizar la aplicación del programa de experiencias motivadoras, se demostró 

su efectividad aJ permitir mejorar e) nivel de composidón de cuentos en un 92%. 

En el año 2009, Victoriano Campos V alero y Soseída Mariños Pereda presentaron 

la tesis titulada INFLUENCIA DEL PROGRAMA ESCRmE CORTITO, 

PERO BONITO, EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS: 

MITOS, CUENTOS Y LEYENDAS en alumnos de 6° grado de primaria de la I. 

E. N 88003 Corazón de Jesús de Chimbote. 

Esta tesis buscaba mejorar la producción de textos narrativos, en especial los 

mitos, cuentos y leyendas, con Ja aplicación deJ programa "Escribe cortito, pero 

bonito", el cual pretendía que se tome conciencia de la importancia de la 

producción de textos, ya que en un examen diagnóstico se pudo evidenciar que un 

85% de los alumnos solo transcribían. Por lo que se propuso este programa con el 

cual, se esperó que e] alumno a Ja hora de escribir un texto narrativo u otro texto 

haga buen uso de las dimensiones concéntricas del texto como son la coherencia, 

la cohesión, adecuación y corrección ortográfica. 

Después de la aplicación del programa se llegó a la conclusión de que el programa 

tuvo efectos significativos en la producción de textos, ya que se alcanzó un 
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promedio de 14. 75 de logros alcanzados en los educandos y ha contribuido a 

fortalecer en los estudiantes la capacidad de producción de textos, prestando 

atención a la forma y contenido, utilizando la lengua de forma adecuada a la 

situación y al contexto, y sobre todo, creando textos con un estilo propio. 
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2.2 LA TÉCNICA DIDÁCTICA LEYCUN Y LA PRODUCCIÓN DE 

CUENTOS ESCRITOS 

2.2.1 LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

2.2.1.1 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

A. CONCEPTO 

El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2009) 

define la producción de textos como: La capacidad que consiste en 

elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que sentimos, 

pensamos o deseamos comunicar1
• 

Y el Ministerio de Educación sostiene lo siguiente: Escribir, constituye 

una comprensión fundamentalmente comunicativa que se realiza en 

situaciones concretas, diversificadas y con propósitos claros. Producir un 

texto escrito surge de la necesidad de comunicarse de manera diferida en 

el tiempo o espacio, ya sea para relacionar otros, para expresar ideas, 

sentimientos, fantaYías, humor, informar, para investigar, para hacer o 

construir. 2 

1 El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2009), Pág. 342 
2 MlNISlERIO DE EDUCACIÓN. Producción de Textos, Programa de Mejoramiento Crecer, Pág. 8 
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Según Álvarez (1998) en la revista EDUCERE se define así: La 

producción de textos es un proceso cognitivo mediante el cual la persona 

traduce sus representaciones mentales, ideas, pensamientos, sentimientos 

e impresiones en un discurso escrito coherente, en función de hacérselos 

llegar a una audiencia de una manera comprensible y para el logro de 

determinados objetivos. 3 

A partir de estos dos conceptos se puede concluir diciendo que la 

producción de textos consiste en que el educando manifieste de manera 

escrita sus pensamientos, ideas, fantasías, etc. 

B. CARACTERÍSTICAS 

Las reglas que permiten elaborar textos son la adecuación, la coherencia y 

la cohesión. Y según la Guía para el Desarro1lo de Capacidades 

Comunicativas, del Ministerio de Educación (2007), es como se precisa a 

continuación: 4 

a. Adecuación 

La adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta al 

contexto discursivo, quiere esto decir que ·e1 texto se amoJda a Jos 

3 Álvarez Rodríguez, Maritza Isabel "Escritura creativa: Aplicación de las técnicas de Gianni Rodari." Pág., 83 - 87 
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2007). "Guía Para El Desarrollo De Capacidades Comunicativas". Pág. 35 
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interlocutores, a sus intenciones comunicativas, al canal de producción y 

recepción, etc.; por tanto, un texto es adecuado si Ja elección lingüística 

efectuada es apropiada a la situación comunicativa. Es la propiedad por 

la que el texto se amolda a la situación de comunicación. 

La adecuación de un texto es entonces el grado de respeto por parte del 

autor de las nonnas sociales, personales, lingüísticas y de situación 

presentes en un acto comunicativo. Por:que toda lengua presenta 

variaciones, o sea, todos los miembros de una comunidad no hablan ni 

escriben de la misma manera, por eso el texto tiene que adecuarse, por 

un lado a Ja variedad dialectal; y por otro, a Ja situación en que se 

produce, que está determinada por el tema (general o específico), el 

canal de comunicación (oral o escrito), el propósito perseguido 

(informar, convencer, etc.) y la relación entre los interlocutores. 

No será posible definir el grado de adecuación de un texto si no se 

atiende a la observación de las siguientes características: 

•!• La adaptación del texto al tema. 

•!• La extensión y la estructura del tema se adecua a la situación 

comunicativa. 

•!• La adaptación del emisor al receptor. 
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•!• La idoneidad respeto a la situación espacio - temporal en la 

que se produce. 

•!• Aceptación de las normas del grupo social (respeto a los 

••• ·• 

temas tabú o la elección de las palabras según Jos valores 

connotativos del grupo social). 

Adaptación al nivel de la lengua en la que se desarrolla la 

comunicación, nivel coloquial o vulgar. 

b. Cohesión 

La cohesión es una propiedad superficial, de carácter básicamente 

sintáctico que trata cómo se relacionan las frases entre sí. 

Las diferentes frases que componen un texto se conectan entre sí 

formando una densa red de relaciones. Los mecanismos que se utilizan 

para conectarlas se denominan formas de cohesión y entre ellas tenemos 

a los signos de puntuación, Jos elementos lingüísticos cohesivos como 

las preposiciones y las conjunciones. 

Dichos mecanismos tienen la función de asegurar la interpretación de 

cada frase en relación con las demás y, en definitiva, asegurar la 

comprensión del significado global del texto. 
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c. Coherencia 

Es la relación significativa entre sí en los enunciados, oraciones y 

párrafos. Un. texto es coherente cuando no hay contradicciones y sus 

conexiones son lógicas. 

Ejemplo: 

La "la culpa" no la tienen los países vecinos ni el gobierno, de lo 

contrario no vale la pena ponerse a ver quien es culpable. 

IIJDI'litlitli1lltl 

llll~gmll}¡l, 

La "la culpa" no la tienen los países vecinos ni el gobierno, por lo· 

tanto. no vale la pena ponerse a ver quien es culpable. 

~l\lfi •• l!~-

Además, es la propiedad del texto que selecciona la información 

(relevante/ irrelevante) y organiza la estructura de la comunicación de una 

manera determinada (introducción, nudo o problema, desenlace o 

conclusión). 
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En sí es la condición imprescindible para construir bien un texto; ya que 

permite conseguir la unidad del texto. La intención comunicativa del autor 

se manifiesta en la progresión textual; y por tanto, el texto ha de ser una 

reacción a la intención comunicativa. 

La coherencia forma parte, por tanto, de los pnnc1p1os generales del 

pensamiento del ser humano. En conclusión, la articulación integral y 

global de expresiones o enunciados que han sido cohesionados en sí, es lo 

que se conoce como coherencia. 

Un texto tiene coherencia cuando las ideas expresadas encierran orden 

lógico. Para ello, es necesario que se cumplan tres condiciones: 

•:• Las ideas deben estar relacionadas entre sí y con el tema 

centraL 

•:• Las ideas no deben ser contradictorias. 

•:• Las ideas deben tener un signifi.cado preciso, que no permita 

ambigüedades. 

Observa los ejemplos y comentarios: 
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La agenda es un cuaderno que 
sirve como calendario y blog de 
notas. Basta con tener las páginas r--'\ 
distribuidas por días y horas. En t____¡ 
el colegio nos dejan muchas 
tareas. 

El fenómeno de la comunicación 
nace en el momento en que la 
vida del hombre comienza a 
desarrollar en sociedad. Entre los r--'\ 
miembros de una comunidad t____¡ 
humana nunca surge la necesidad 
de trasmitir conocimientos. 
deseos. etc. 

Las chicas que llevaron guitarras, ·e; 
gritaron porque estaban 
maltrechas. 

d. Creatividad 

La oración subrayada no se 
relaciona con las restantes 

' ni con el tema que 
desarrolla el párrafo. 

La oración subrayada 
contradice a la idea 
expresada en la oración 
anterior. 

La palabra subrayada puede 
referirse a las chicas o a la 
guitarra. Existe 
ambigüedad. 

Es la capacidad de crear; crear es inventar, cambiar, adaptar; es hacer 

algo diferente a partir de lo que ya existe. Es una actitud o tendencia a 

crear, es decir formar o crear escritos originales, novedosos. 
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Y para Robledo: Escribir es quizás la forma más apasionada de leer, 

aquella donde máv activamente se pone en juego aquel "leer el mundo,, 

escribir, es una actividad ante todo creativa, que nos enseña a serlo y 

que debe ser abordada creativamente, como nos los muestra entre otros 

autores Rodari; la escritura no es, pues, sólo la traducción de una idea 

que progresa gracias a distintos recursos, entre ellos la palabra. 

Más que un resultado, la creatividad misma es un camino, que como 

escribir, conocer, se va haciendo permanente. Como nada es 

absolutamente original, la creatividad busca producir algo conjugando 

acciones, formulando ideas, combinando campos diversos de saber. Se 

vale de la asociación, la estructura, la permutación o la deducción, es 

más una actitud que una aptitud, es casi un juego. 

En sentido amplio, crear puede ser entendido como sacar, construir algo 

de "la nada", o producir, inventar, componer una forma elaborándola con 

elementos preexistentes. 

C. PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

La escritura, además de servir como instrumento de fijación de 

conocimientos de Ja lengua, es una forma de aprehender el mundo, su 

cultura, sociedad, etc. representado por la lengua, y también un medio para 

llegar al conocimiento de uno mismo, para desarrollar el propio 
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pensamiento del alumno. La producción de textos escritos comprenden 

tres etapas o momentos y así lo especifica el Ministerio de Educación 

(2006): 5 

a. Planificación 

Esta etapa corresponde a la selección de ideas, la elaboración de esquemas 

previos, la toma de decisiones. En sí, en esta etapa Jos educandos 

seleccionaran ideas para la elaboración de sus escritos y además se 

expresarán libremente. Dentro de la planificación se considera: 

- Representación de la tarea.- Elaboración de una interpretación personal 

del problema retórico o del contexto social en que debe intervenir. 

- Establecimiento de planes de composición.- Formulación de planes 

sobre la composición, tanto sobre el proceso de trabajo que va a seguir 

como del texto que intentará producir. 

- Generación de ideas.- Actualización o recuperación de informaciones, 

almacenadas en la memoria, que pueden ser útiles para la composición. 

5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). Oóentación Para el Trabajo Pedagógico (OTP). Pág. 45 
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- Organización de ideas.- Construcción de una pnmera versión del 

significado del escrito, que puede manifestarse en forma de esquema de 

ideas o puntos. 

b. Textualización 

Es el acto mismo de escribir, de producir su texto conforme se ha planeado 

previamente. Entre otras tareas, pueden distinguirse los siguientes 

subprocesos: 

- Referenciación.- Elección de formas verbales adecuadas para enunciar 

discursivamente los distintos objetos o hechos extratingüísticos que deben 

ser mencionados en el texto. 

- Transcripción.- Producción de una enunciación escrita, sea manual 

(caligrafia) o automatizada (ordenador). 

c. Revisión 

Los educandos reescriben sus textos, corrigen para luego socializados. 

Además, el educando evaluará las distintas representaciones o 

producciones intermedias del texto durante el proceso de composición, que 

incluye tres fases sucesivas: 

-28-



- Evaluación.- Comparación de la representación del texto actual 

(borrador) con su representación del texto intentado. 

- Diagnóstico.- Identificación y delimitación de los desajustes (errores, 

imperfecciones, etc.) entre las dos representaciones. 

- Operar.- Elección de una táctica o procedimiento de trabajo más 

adecuado para enmendar el desajuste y la ejecución. 

2.2.1.2 EL TEXTO 

A. CONCEPTO 

El texto es un término utilizado con sentido completo ya que hace 

referencia a una obra literaria, un cuento, un poema, las redacciones de los 

educandos, las conversaciones, noticias, etc. Pueden ser textos cortos, 

largos, orales, escritos. 

El Ministerio de Educación (2002) afirma que el texto es: La unidad 

lingüística comunicativa fundamental producto de la actividad verbal 

humana que posee siempre un carácter social. "6 

6 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2002). "Nos ComtliiÜ:omos Por Medio De Textos" Pág. 7 
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El mismo Ministerio de Educación (2007) sostiene que: El texto, en primer 

lugar, tiene un carácter comunicativo que se realiza con una finalidad 

determinada como parte de su función social, un carácter pragmático que 

se produce con una intensión en una situación concreta y un carácter 

estructurado, es decir, constituido por una sucesión de enunciados que 

forman una unidad comunicativa coherente. 7 

El texto es fundamental en el proceso de comunicación debido a la 

integración social que este adquiere, caracterizado por su cohesión y 

coherencia comunicativa que el autor quiere manifestar en cada redacción. 

B. CLASIFICACÓN DEL TEXTO 

El Ministerio dé Educación considera importante los siguientes tipos de 

textos: 8 

7 MINIS1ERIO DE EDUCACIÓN. (2007) ProduCCÜJn de Textos, Programa de Mejoramiento Crecer. Pág. 4 
8 http://ciberdocenciagob. pe/archivos/Habilidades _produccion _textos. pdf 
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Tipos de textos 

CUADRON°0l 

TIPOS DE TEXTOS 

Intención .. 

Representación detallada de la imagen de objetos, 

paisajes, situaciones, personas, animales, etc. Su 

estructura puede ser: de la forma al contenido; de 

lo general a lo particular; de lo próximo a lo más 

alejado en el tiempo y en el espacio, o a la inversa 

en cada uno de los casos mencionados. 

Relato de uno o más hechos reales o imaginarios 

ocurridos en un tiempo y en un lugar 

determinados. Generalmente se estructura así: 

Exposición-nudo desenlace. Son elementos 

constitutivos: personajes, 

ambiente, tiempo, narrador 

Presentación de razones válidas para defender o 

refutar una opinión o idea. Su objetivo es 

convencer al receptor. Su estructura es: Tesis -

Argumentación conclusión. 

Desarrollo y explicación de un tema con el 

propósito de informar rigurosa y objetivamente 

acerca de él. La estructura presenta: Introducción

desarrollo conclusión 

Fuente: Ministerio de Educación, 2007 

- 31-



C. CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO 

El texto es la unidad superior de comunicación, y como tal reúne tres 

características: 

•!• Se produce en una situación que viene definida por un entorno 

fisico y las relaciones sociales entre el emisor y el receptor al que 

el texto se destina. 

•!• Obedece a una intención precisa por parte del emisor: ofrecé 

información, convencer, mover a la acción, etc. 

•!• Produce determinados efectos en e] receptor: modifica sus 

creencias, aumenta su información, ,etc. 

D. EL TEXTO NARRATIVO 

a. CONCEPTO 

La narración es según el Ministerio De Educación (2002l: El relato 

de uno o más hechos reales o imaginarios que les sucede a unos 

personajes en un lugar y, que se han producido a lo largo del 

tiempo. 

9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2002). "Nos Comunicamos Por Medio De Textos", DJNFOCAD 1 VCAD. Secundaria, Tomo l. Pág. 
16 
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Para Navarro (2008), narrar es relatar unos hechos que se han producido 

a lo largo del tiempo. La narración fija las acciones que acontecen en el 

suceder temporal, relacionadas con unos personajes y encaminadas a 

un determinado desenlace. El que narra evoca acontecimientos 

conocidos o imaginarios y hace participar al lector como espectador 

casi presente en los sucesos que relata. 

Y según Monguiló (2008), una narración es la construcción de una 

historia ficticia a partir de una serie de convenios que la ficción exige, 

trabajado de tal modo que al lector le resulte tan increíble que llega a 

olvidarse que tiene en sus manos solo palabras que configuran 

personajes de papel 

En todo texto narrativo prevalece el principio de acción; es decir, se 

cuenta los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y un espacio, 

de manera que al encadenarse unos con otros toman un nuevo 

significado. Es en sí e] re]ato de sucesos reales o imaginarios que le 

suceden a unos personajes en un determinado tiempo y lugar, también 

puede ir acompañado de diálogos y descripciones. 
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b. CARACTERÍSTICAS 

Un texto narrativo debe reunir las siguientes cuatro características según 

el Ministerio de Educación (2002): 10 

• La verosimilitud, que hará que los hechos parezcan verdaderos 

aunque no lo sean. 

En relación con la verosimilitud, Navarro (2008), sostiene lo siguiente: 

Se aconseja partir del relato de hechos conocidos o vividos 

directamente, para poder obtener la verosimilitud de lo relatado. A 

continuación, puede elaborarse un sinfin de nueva., situaciones, pero 

siempre y cuando los personajes y los ambientes posean una fijación 

concreta y adecuada a los acontecimientos que se narran. La 

verosimilitud hace que los hechos parezcan verdaderos aunque no lo 

sean. 

• La rapidez y el movimiento, que deben dominar la narración. 

• La sencillez, que ayudará a despertar la curiosidad del lector 

hasta llegar al desenlace del suceso. 

10 MlNISTERJO DE EDUCACIÓN (2002). "Nos Comunicamos Por Medio De Textos", DINFOCAD 1 VCAD. Secundaria, Tomo l. Pág. 17 
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• La brevedad, porque hay que ir directamente al asunto y huir de 

las intenupciones asi como de la excesiva extensión, aunque la 

brevedad no debe decaer en sequedad. 

c. ELEMENTOS 

Según Navarro (2008), los elementos que constituyen la esencia del texto 

narrativo son11
: 

•!• La Acción 

Es el conjunto de sucesos que se cuenta en la narración; la cual debe ser 

ordenada y organizada. Pretende Hevar y mantener el interés hacia e] 

desenlace. Constituye la parte más importante de la narración. 

Ejemplo 

"Un gran tumulto se había formado alrededor de Grieve y Fariña. 

Grieve le dio un empujón brutal a Fariña y lo tiró al suelo. Vino un 

alumno más grande, del segundo año y defendió a Fariña, dándole a 

Grieve un puntapié, una furiosa trompada al niño de segundo año. 

Un buen rato llovieron bofetadas y patadas ..... " 

11 NAVARRO MATÍNEZ, José María (2008)_ "Estrategias de Comprensión Lectora y Expresión Escrita en los Textos Narrativos". Pág. 59 
. 62 
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En toda narración es fundamental que pase algo. La acción está 

constituida por los acontecimientos que van sucediéndose, puede estar 

ordenada en forma progresiva siguiendo cronológicamente los hechos a 

medida que van apareciendo hasta Hegar a un desenlace, o puede 

romperse ese orden y presentar al ,comienzo los hechos que, siguiendo la 

secuencia cronológica, deberían ir más adelante en la narración. 

•!• Los Personajes 

Son los que intervienen en el proceso narrativo, ejecutan las acciones y 

hechos que se relatan. 

Ejemplo: 

"Toda la clase escuchaba la discusión en silencio, Fariña intentó 

volver a Paco Yunque a carpeta a su carpeta, pero Grieve lo tomó 

por el otro brazo y lo mantuvo a su lado. El profesor gritaba: 

¡Grieve! ¡GrieveL." 

La creación de los personajes ~equiefe una habilidad extrema del 

narrador, pues es necesario presentarlos como seres vivos, capaces de 

sentir y de hacer sentir, es decir, hay que darles contenido humano. 

-36-



En la configuración del personaje intervienen tanto los rasgos fisicos 

como psicológicos; pero en ningún caso debe comunicarse de golpe su 

personalidad y forma de pensar. 

•:• El Lugar 

Es el espacio geográfico en el cual se desarrollan los hechos. 

Ejemplo: 

"Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio 

los niños estaban jugando en el patio. Paco ya solo fue 

adelantándose paso a paso al centro del patio, con su libro, su 

cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo, porque era la primera 

vez que venía al colegia y porque nunca había visto a tantos niños 

juntos ... " 

El lugar donde se desenvuelve la acción y la actuación de los personajes 

es otro elemento de la narración. Ese entorno ayuda de manera decisiva a 

obtener la verosimilitud en el relato. Los personajes pueden verse 

condicionados por el marco espacial en que están inmersos. 
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•!• El Tiempo 

Es el periodo o lapso en el cual transcurre la historia. 

Ejemplo: 

"Cuando terminé estas operaciones eran las cuatro y estaba tan 

oscuro como si todavia fuese medianoche. En el momento en el que 

el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle ... " 

Dentro del género narrativo se encuentran: poemas épicos, novelas, 

cuentos, leyendas, fábulas y apologías. A continuación se presenta el 

cuento, que es el tema de estudio del trabajo de investigación. 

E. ELCUENTO 

a. DEFINICIÓN 

Según el Ministerio de Educación (2006): El cuento es una narración 

breve, de trama sencilla y lineal que se caracteriza por una fuerte 

concentración de la acción del tiempo y del espacio. 12 

12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2002)- "Disfrutando de Lectura y Escritura de Textos Literarios, Pág. 23 
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Para Alberca (1985), El cuento es, ante todo la narración cuyo 

argumento reduce a un único suceso o hecho en estado puro, es decir, 

reducido a su síntesis y desprovisto de pormenores anecdóticos. 13 

El cuento es una narración generalmente breve de un hecho o de una 

serie de sucesos reales, antiguos o ficticios, con la intención de 

entretener, divertir, moralizar. Es una antiquísima forma de literatura 

popular que continúa viva en Jas sociedades modernas. 

Es en sí una narración breve de hechos imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo. Y servirá como instrumento de gran importancia 

para motivar a Jos alumnos, gracias a sus diálogos, su magia, sus 

dibujos y sus temas. Es un apoyo en el proceso de abordaje al gusto 

por la lectura y la escritura. Y tiene a demás como finalidad principal 

la enseñanza de algún tema. 

b. ESTRUCTURA 

Todo cuento tiene un argumento o tema y como es natural tiene una 

introducción o inicio, un nudo y un desenlace. Las partes deJ cuento 

son en sí la estructura que se debe seguir para una mejor composición. 

13 Manuel Alberca Serrano, "Aproximación Didádica al Cuento Moderno", Artículo aparecido en la revista CAUCE, revista de Filología 
y su didáctica, N" 8, Pág. 205-215. 
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• Inicio 

Es la parte en la que se proporciona una visión global del cuento. Son 

las palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el principio del 

cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para 

comprender el relato. Se esbozan los rasgos de los personajes, se 

dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos 

que originan la trama. 

Ejemplo: 

"Había una chivita que todas las tardes recorría la aldea de los 

animales, ofreciendo su ayuda a todo aquel que lo necesitara ... " 

El principio o inicio debe explicar: 

- Quién es el protagonista. 

- Dónde sucede la acción. 

- Cuándo ocurre. 

- Qué es lo que sucede. 

- Por qué ocurre. 
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*Nudo 

Es la parte principal del cuento, los acontecimientos se toman más 

interesantes, evidenciándose conflicto y situaciones de modo que se 

mantenga viva la atención del lector. Respondiendo 

interrogantes: ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? ¿Qué pasó después? 

a las 

En sí consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va 

progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega 

al clímax o punto culminante (máxima tensión), para luego declinar y 

concluir en el desenlace. 

Y esta debe explicar: 

• Los obstáculos que dificultan el cumplimiento de un deseo. 

• Los peligros que amenazan directa o indirectamente al 

protagonista. 

• Las luchas fisicas o psíquicas entre personajes contrarios, que 

se resuelven en la parte final del cuento mediante algún 

procedimiento inesperado. 

• El suspenso producido por una frase que se repite o un enigma 

imposible de descifrar para el lector o el oyente. 
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*Desenlace 

Es la parte final del cuento, donde los conflictos se fesuelven de 

acuerdo al desarrollo de los hechos. Responde a las interrogantes: 

¿Cómo termina el cuento? 

Aquí se resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma 

el plan y el argumento de la obra. 

c. CARACTERÍSTICAS 

El cuento posee varias características como lo cita Matías: 14 

• Narrativo, porque esta constituido a partir de una sucesión de 

hechos, se sostiene por la trama, a diferencia de la poesía. 

• Ficción, aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales 

o ser una ficción de un marcado realismo. Un cuento debe, para 

funcionar, recortarse de la realidad. 

• Argumental, tiene una estructura de hechos entrelazados (acción 

-consecuencia) en formato de introducción- nudo- desenlace. 

14 Consuelo Matías en al artículo titulado "El cuento y su valor educativo" disponible en: http//www.preparadoresdeoposiciones.com 
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• Única línea argumental, a diferencia de la novela, en el 

cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de 

hechos. 

• Un solo personaje principal, aunque puede haber otros 

personajes, la historia hablará de uno en particular, que es a 

quien le ocurren los hechos. 

• Unidad de efecto, ,comparte esta característica con la poesía, 

está escrito para ser leído de una vez de principio a fin. Si uno 

corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto 

narrativo, la estructura de la novela permite leerla por partes 

por ejemplo. 

• El cuento es un recurso importante para adquirir otro 

conocimiento debido principalmente a que entre sus 

características la historia se centra en lo esencial, sin que 

distraiga la atención. 

• Anónimo de moraleja, es decir, la intención del lector 

inmediatamente después de haber leído el cuento, reflexione y 

saque sus conclusiones personaJes. 
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• Los cuentos deben de ser creativos y fantasiosos para los 

educandos, deben de tener un mensaje que responda a la 

realidad del entorno social. 

Estas características del cuento facilitan apreciar su importancia y 

considerar que tiene un valor educativo intrínseco, además de 

contener elementos que facilitan este proceso. 

d. ELEMENTOS 

En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales 

debe poseer ciertas caracteósticas propias y estos elementos son los 

siguientes: 15 

• Los personajes o protagonistas de un cuento, una vez definidos su 

número y perfilada su caracterización, pueden ser presentados por 

el autor en forma directa o indirecta, según los describa él mismo, 

o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus 

interlocutores. 

" http://members.xoomcom/ _ XMCM/caricaturavelbiogra/index.html 
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• El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla 

la acción; es decir, corresponde al escenario geográfico donde Jos 

personajes se mueven. 

• El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y 

la duración del suceso narrado. 

• La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los 

hechos del cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el 

estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por 

ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 

• La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. El 

conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. 

e. CLASES 

La clasificación del cuento puede ser muy variada. Se escogerá, en 

líneas generales, los principales tipos de cuentos que existen: 
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l. Cuentos populares.- Son narraciones anónimas de origen remoto 

que generalmente, conjugan valores folclóricos, tradiciones y 

costumbres. Se transmiten de forma oral. 

2. Cuentos infantiles.- Se caracterizan porque contienen una 

enseñanza moral; su trama es sencilla y tienen un libre desarrollo 

imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde todo es 

posible. Presentan por Jo general fenómenos y personajes que 

escapan a lo real. Estos se aceptan sin problemas: dragones, 

príncipes encantados, animales que hablan y razonan, alfombras 

voladoras, etc. 

Las historias de hadas, princesas, brujas, duendes, magos y 

hechiceros, aunque sean irreales, hacen referencia a tos problemas 

humanos universales; el envejecimiento, la muerte, el deseo de 

vivir eternamente, la envidia, los celos, la competencia y muchos 

otros. 

El componente maravilloso hace que estos relatos interesen mucho 

a los chicos y les permitan comprender más fácilmente el mundo 

en que vivimos. En general los cuentos de hadas transmiten un 

mensaje, la vida tiene cosas maravillosas y también dificultades 
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que son inevitables. Sin embargo, para poder superarlas, hay que 

enfrentarse a ellas por muy injustas y dolorosas que sean. 

3. Cuentos poéticos.- Se caracterizan por una riqueza de fantasía y 

una exquisita belleza temática y conceptual. Autores destacados en 

esto son Osear Wilde (El ruiseñor y la rosa). 

4. Cuento policial.- Relato en el cual se plantean una serie de 

enigmas y crímenes que deben ser resueltos a través de la lógica. 

Su creador fue Edgar Allan Poe. 

5. Cuento realista.- Es de carácter descriptivo e intenta testimoniar 

lo más minuciosamente posible lo que sucede en el mundo, como 

lo cotidiano, a partir de la observación directa del entorno. 

6. Cuentos de ciencia ficción.- El mundo que plantea la ciencia 

ficción es una proyección del mundo actual en el futuro. Un 

elemento indispensable de este género es la especulación 

científica. Aparece la tecnología 
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f. VALOR EDUCATIVO 

El cuento es el principal motivador para iniciar una serie de 

aprendizajes escolares. De forma global se puede afirmar que los 

cuentos tienen un gran valor educativo por todos los recursos que 

ofrecen. Así el valor educativo del cuento se resume así: 16 

./ EL cuento es además un excelente portador de mensaJes 

formativos, porque sus cualidades promueven la aceptación y 

penetración del mensaje . 

./ El cuento es un medio con el cual se puede hacer llegar 

información de una manera agradable a los alumnos y proporcionar 

contenidos de formación . 

./ El cuento evidencia una doble función en el manejo de la palabra, 

que es poder representar y comunicar, posee también el gran poder 

de desarrollar actividades que estimulen la creatividad, el 

desarrollo oral y escrito y la fantasía de los educandos . 

./ Ayuda a asimilar valores y actitudes a través de los personajes. 

1"htto://www.cesdonbosco.com/lectnra/web proyecto AL/Documeotacion!EI%20cueoto%20y%20su%20valor"/o20educativo.pdf 
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g. INTERÉS PEDAGÓGICO 

Según Gonzáles (1986), los intereses pedagógicos del cuento son los 

•!• El cuento, en efecto, se enraíza en el folklore: forma parte de un 

patrimonio cultural común, su contenido es por eso particularmente 

educativo 

•!• El cuento es educativo por la historia m1sma que relata. Con 

frecuencia, el héroe es un muchacho que deja a sus padres, parte 

solo, viaja, descubre el mundo y sufre pruebas que ha de superar para 

convertirse en adulto. El reino del cuento no es más que d universo 

familiar cerrado y delimitado donde se desarrolla el drama 

fundamental del hombre. El cuento tiene, desde esta perspectiva una 

función iniciática y, por tanto, un valor pedagógico y didáctico. 

•!• En las civilizaciones occidentales, donde predomina lo racional, el 

cuento rehabilita la fantasía y responde, en particular, a las 

necesidades de magia de niños y adolescentes. 

17 GONZALES GIL, Maria Dolores, (1986) "El cuento y sus posibilidades en la didáctica de la literatura Revista disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/odf/cauce09/cauce 09 OIO.¡xlf 
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•!• El cuento es un texto corto, muy adecuado para ser introducido en 

su totalidad en el tiempo escolar. Aunque corto, es un relato 

completo que puede ser analizado sin tener que truncarlo como 

sucede con la novela. Es a la vez un todo y un elemento de una serie. 

Se sitúa en medio de un conjunto de variantes, de versiones, con las 

que resulta fácil establecer comparaciones. 

•!• El cuento está siempre bien constituido, según un esquema simple, 

de forma que puede ser fácilmente retenido y comprendido, su 

contenido conceptual es poco denso; por el contrario, las repeticiones 

son numerosas para permitir a los estudiantes (de forma semejante a 

lo que sucede con el género dramático) hacerse cargo de elementos 

más captados o no aprehendidos en un primer momento. 

•!• El cuento es un integrador de géneros, es un relato (género 

narrativo), es un relato maravilloso (género épico), es un relato 

entrecortado por cantos, poemas, expresiones intensamente líricas 

(género Jírico ). Es por todo esto un caso típico de literatura total. 

•!• Además, el cuento permite trabajar a la vez la expresión oral y la 

escrita. 
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•!• El cuento es sobre todo la versión anónima de un esquema 

simplificado, el alumno puede adaptarlo, transcribirlo, realizar 

transposiciones, tratar de crear otro cuento sobre la misma estructura. 

El cuento es un generador de creatividad. 

2.2.2 LA TÉCNICA DIDÁCTICA LEYCUN 

2.2.2.1 DEFINICIÓN 

La técnica didáctica Leycun es la abreviatura de "Leyendo Cuentos" 

para mejorar la capacidad de producción de cuentos escritos. 

La técnica didáctica Leycun consiste en que el educando a partir de la 

lectura de cuentos y a través de las técnicas como el binomio, la 

hipótesis fantástica, el cuento cooperativo, ejercicios que se le van a ir 

proporcionando en cada sesión de clases para despertar en el alumno su 

imaginación y creatividad para crear; así mismo se le brindará también 

información del aspecto teórico del cuento pero de una manera breve, 

concisa y práctica para que el alumno se sienta estimulado para crear 

sus propios cuentos de manera espontánea y dejando volar su 

imaginación. 
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Esta técnica es además un excelente medio didáctico, porque cautiva y 

atrae al educando hacia el aprendizaje. 

2.2.2.2 CARACTERÍSTICAS 

./ Es secuenciada, porque está diseñada bajo una secuencia lógica, 

con momentos diferenciados. Primero se dará información teórica 

(que es el cuento, estructura, clases, etc.) y luego se procederá a 

aplicar las diferentes técnicas para motivarlos a producir sus 

propios cuentos, técnicas que también están secuenciadas, porque 

primero, se aplica la "técnica de la copia" donde el alumno va ha 

crear a partir de un modelo. En la segunda técnica "el cuento 

cooperativo", el alumno va ha crear a partir de otro cuento, pero de 

manera grupal, añadiendo elementos nuevos, personajes, ambientes 

y se verá cómo va transformando el cuento en suyo. En la tercera 

técnica "el binomio fantástico", en el que se busca que el alumno 

pueda crear su cuento de manera más creativa, ya no siguiendo un 

modelo establecido, sino creando algo suyo desde el título hasta el 

final de la historia. En la cuarta técnica, "]a hipótesis fantástica", el 

alumno de modo individual crea historias novedosas a partir de 

supuestos donde romperá con los modelos tradicionales y va ha 

crear algo suyo. De este modo se ve que todo sigue una secuencia. 
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./ Es flexible, porque esta técnica puede ser aplicada en cualquier 

grado o año académico, puesto que solo se debe adecuar el grado 

de dificultad en las lecturas. Tiene la ventaja de que pueden ser 

transformadas por e) maestro según )as necesidades de su grupo, así 

como también pueden dar lugar a nuevas técnicas que el mismo 

maestro irá creando en cuanto vaya aplicando en un grupo. 

2.2.2.3 IMPORTANCIA 

La técnica didáctica Leycun, es importante porque ayudará al 

educando a mejorar la capacidad de producción de cuentos escritos; y 

además le permitirá incrementar el hábito de lectura y escritura de 

cuentos y textos de su agrado, donde ellos serán partícipes activos de 

su propia creación textual. 

2.2.2.4 MOMENTOS DE LA TÉCNICA 

1° MOMENTO: TEORÍA Y LECTURA DE CUENTOS 

En este primer momento se les hizo saber que los cuentos son 

narraciones breves de hechos imaginarios o a veces reales 

protagonizados por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento sencillo, y que presentan finales inesperados, extraños, 
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que por su economía de lenguaje ninguna palabra debe sobrar, 

todos deben cumplir una función. Añadiendo información sobre 

las características, estructura, clases de manera breve para ser 

teórica y más práctica, se concluyó afirmando que la idea era 

crear cuentos en espacios no mayores a una hoja para que futuros 

lectores no emplearan mucho tiempo en disfiutarlos. 

Para ilustrar lo dicho se ha intentando hacer vigente esa frase que 

la lectura de forma inconsciente provee de una atmósfera y de un 

registro que sensibiliza como lectores hacia las diferentes formas 

del lenguaje escrito. Cada estudiante en material fotocopiado 

recibió algunos cuentos como: 

•!• El trompo (José Diez Canseco) 

•!• La máquina (Jessica Rodríguez López) 

•!• Repartición de premios (José Diez Canseco) 

•!• Los deseos (Femán Caballero) 

•!• El ruiseñor y la rosa (Osear Wilde) 

•!• Diagnóstico de muerte (Ambrose Bierce) 

Ocurrida la lectura en silencio de uno de los cuentos, y superado 

los comentarios, vino la lectura en voz alta como una estrategia de 

disfrute colectivo. En seguida se les habló de los elementos 
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estructurales necesarios de conocer y dominar a la hora de 

producir sus propios textos. 

2o MOMENTO: CREACIÓN DE CUENTOS 

a. Técnica de la Copia 

Es una técnica en la cual no se trata de copiar un texto, sino de 

reemplazar en él los nombres de los personajes, sus 

características fisicas y/o anímicas, los acontecimientos que se 

presentan, los escenarios y todo lo que el alumno desee 

transformar, manteniendo la estructura del texto. 

Para que le resulte más práctica la explicación a los alumnos se 

le presentó un cuento en una sábana pedagógica en la cual ellos 

primeramente tenían que identificar la estructura, es decir los 

momentos que marcan las partes del cuento, para Juego ellos 

crear su propio cuento, pero siguiendo siempre una secuencia 

lógica y creando situaciones que permitan la relación entre los 

personajes (Ver anexos). 

Y para motivar a los alumnos a crear se les fue preguntando si 

se recordaban de algún cuento, ya sea infantil o no, por ejemplo 
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Blanca Nieves, Caperucita Roja, Pinocho, Los tres cerditos, etc. 

Y Juego se les propuso Ja lectura de uno de eJJos. Al término de 

la lectura se procedió a motivarlos a que reconocieran las 

características, la estructura del cuento. 

Luego se les preguntó quiénes son los príncipes y princesas hoy 

en día; si existen aún las brujas y a quiénes se les 11amaría así, 

qué sería hoy la manzana envenenada que durmió a Blanca 

Nieves; quién sería el lobo que atacó a Caperucita Roja y a los 

tres cerditos ... si el beso de amor y el hechizo existen. A partir 

de esas reflexiones, ¿cómo podrían contar hoy un cuento? Y 

con esa pregunta se propuso formar grupos de máximo dos 

personas para recrear un cuento, en el cual los alumnos podían 

cambiar el espacio, tiempo, diálogos, descripciones, el final, 

introducir nuevos personajes, etc. Pero siempre conservando la 

estructura del cuento matriz (V:er anexos). 

b. Cuento cooperativo 

Esta actividad consiste en la elaboración de un cuento colectivo, 

en grupo, con la ayuda de todos los integrantes. Se propuso 

primero un ejercicio para motivarlos a escribir. 
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Básicamente consistía este ejercicio en una serie de preguntas 

preparadas en una hoja que dan forma a acontecimientos 

correlativos y de los que se puede extraer una historia. De este 

modo, sobre una hoja, dejando espacios para ser doblada entre 

pregunta y pregunta se escribe las siguientes preguntas: 

•!• ¿Quién era? 

•!• ¿Dónde estaba? 

·:· ¿Qué hacía? 

•!• ¿Qué dijo? 

•!• ¿Qué contestó la gente? 

•!• ¿Cómo terminó todo? 

Los alumnos se dividen en grupos de seis. El primero del grupo 

responde la primera pregunta y dobla el pape) para que nadie 

pueda leer su respuesta. El segundo contesta a la siguiente 

pregunta y hace lo mismo, así hasta el final. El último entrega 

el papel sin desdoblarlo. Ejemplo resultante: 

Juan 1 Cuzco 1 la limpieza de la casa 1 no me gusta la 

verdura 1 ¡al ladrón! /mal. 

Después de leer los resultados y de reírse con alguno de ellos, 

se motivó a que escribieran una historia con sus producciones. 

Se les brindó una plantilla para crear un cuento con preguntas 
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similares con las que se trabajó en la sesión de clases y se dejó 

esto como tarea, (plantilla que se puede observar en anexos). 

En una posterior sesión se entregó a cada grupo algunos 

cuentos (diferentes para cada grupo), para que lean y a partir de 

la lectura de estos se recordó las características estructurales de 

los cuentos y se identificó en la lectura de los mismos. 

A continuación y como tarea final se propuso a los grupos que 

creen un nuevo cuento en el que van a poder combinar, mezclar 

tiempos (del actual al pasado), espacios, desenlaces, etc. (Ver 

en anexos un ejemplo .creado con la ayuda de todos los 

alumnos). 

c. Binomio fantástico 

Para reforzar en los alumnos lo que es la cohesión en los 

cuentos y la importancia que tiene escribir teniendo en cuenta 

el uso adecuado de los conectores y los signos de puntuación, se 

les presentó a los estudiantes una lectura de un cuento en una 

sábana pedagógica en la que en un pnmer momento, se 

omitieron los conectores lógicos, para que así ellos se den 

cuenta que el texto necesitaba de palabras de enlace para tener 

-58-



un sentido completo. Posteriormente se hizo lo mismo para 

enseñar la importancia de los signos de puntuación. 

Para reforzar esta parte se aplicó una fórmula creativa ideada 

Rodari (1975), quien sostuvo: 

"En el binomio fantástico las palabras no se toman en su 

significado cotidiano, sino liberadas de /a.s cadenas 

verbales de que forman parte habitualmente. Las palabras 

son expulsadas, dislocadas, lanzadas una contra otra en 

un cielo que no habían visto antes. Y es en este momento 

cuando se hallan en las mejores condiciones para crear una 

historia" 

"Una historia sólo puede nacer de un binomio fantástico 

(. .. ) porque es necesaria una cierta distancia entre las dos 

palabras, que una sea suficientemente extraña a la otra, y 

su unión discretamente insólita, para que la imaginación se 

ponga en movimiento, buscándoles un parentesco, una 

situación fantástica en que los dos elementos extraños 

puedan convivir ... 
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Por ello se propuso a los alumnos hacer un cuento tomando dos 

palabras, que como se dijo no tenían nada que ver entre s~ de 

tal manera que su aproximación resultara insólita; y a partir de 

las dos paJabras seleccionadas se formaran. 

•!• Títulos de posibles cuentos 

•!• Narraciones cortas sobre los títulos propuestos 

Y el procedimiento más sencillo para establecer una relación 

entre ellas es el de unirlas con conectores lógicos, como 

preposiciones, conjunciones y empleando adecuadamente 

los signos de puntuación. 

Ejemplo: 

Perro - armario 

Inventaron primeramente títulos haciendo uso de preposiciones 

y conjunciones. 

•!• El perro con el armario 

•!• El armario del perro 

•!• El perro sobre el armario 

·:· El perro en el armario 

•!• etc. 
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Cada una de estas situaciones ofrece el esquema de algo 

fantástico. lEjemplo: 

•!• El perro con .e[ armario, un perro pasa por la calle con 

un armario a cuestas, es su casita, la lleva s1empre 

consigo, como el caracol lleva su concha. 

•!• El armario del perro, un armario ideado especialmente 

para contener la mantita del perro, las diferentes correas, 

bozales, las pantuflas playeras, los huesos de goma, 

muñecos en forma de gato, sus ropitas para toda 

temporada, etc. 

•!• El perro en el armario, a OJOS cerrados es una 

posibilidad algo sugerente y atractiva. lEl doctor 

Polifemo regresa a casa, abre el armario para sacar su 

bata, y se encuentra con un perro. 

Inmediatamente se nos presenta el desafio de hallar una 

explicación a esta aparición, analizar de cerca tal situación ... 

-61-



Obtenidos sus binomios fantásticos y las respectivas relaciones, 

los estudiantes dieron a conocer a los demás sus producciones, 

las cuales debían leerlas en voz alta una vez terminadas. 

Paso siguiente tomaron las dos palabras fantásticas y las 

convirtieron en personajes de sus cuentos. 

Así, por ejemplo, del binomio "Perro - Armario" ya usando 

el nexo adecuado se obtiene el enunciado "el perro en el 

armario", corno materia prima para desarrollar la sugestiva 

historia que se reproduce a continuación: 

rWY.#'"I.~ .. .Z::I:.iiJ'?~;«#~.#:»."/~Z'Z,..,..illf~'-".w-4P'.-..z..-....r.~.:«~.I...-.W.::.:d'?#W.4!JIII7.z7.1.0~-_.-~Z'w."~~-:Zi"EROW.:.WV

1 
~ ~ 
~ ~ 
~ ,. 
~ ~ = EL PERRO EN EL ARMARIO J 
~ ~ 
i ~ 
i ~ 

1 ~ 
~ ~ 1 El doctor Polifemo vuelve a casa, abre la puerta del armario 1 
~ ~ 

~ ~ 
~ para coger la bata y se encuentra con un perro. El perro es ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ de una raza extraña, quizá sea un perro de raza o tal vez no, ~ 
~ , 
1 ~ 
~ tal vez sería un perro extraterrestre se decía el doctor, pero 1 
~ ~ 
~ 1 
~ se comporta muy sociable, mueve su cola cariñosamente y ~ 
~ ~ 
~ ~ ' ~ ~ da la patita de forma muy educada; el doctor se encontraba ~ 
i l 
i ~ 

1 intrigado por que por más que hacia el perro no quería salir ~ ,. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ del armario. Tal vez era solo su imaginación o tal vez ino? ~ 
~ ~ ~ 

~ ~ 
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1 El doctor decidió ir a darse una ducha y olvidar lo sucedido, 1 
~ íl 
~ ;. 

~ por que quizás cuando regrese ya no estaría allí. Sorpresa, 1 
~ ~ 
~ ~ 1 en el armario de las toallas también había otro perro, y fue 1 
~ 11 
~ ~ 1 también a la cocina y estaba otro allí y otro en la sala, en el 1 
~ ~ , ~ 1 guardarropa; todo era una locura había perros por todos los ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ cajones de la casa de todas las razas, de todos los tamaños, ~ 
~ ~ 
~h Id l fr. d 11 
~ asta uno conge a o en e re 1gera or. ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ El doctor Polifemo podría haber llamado al portero, a la ~ 
~ '-
~ ' ; 
~ policía, la perrera; pero no tuvo el valor de hacerlo. El J 
~ ~ 
~ ~ 
~ amaba a los animales, así que fue corriendo a la carnicería ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ . ' ~ 
~ para comprar carne para los pobres ammales, compro un ~ 
~ ~ 
~ ~ 1 montón, muchos kilos, tantos que se hizo muy sospechoso 1 
~ ~ 
~ ~ 

~ para los ojos del carnicero y rápidamente este corrió un ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ chisme con los vecinos que el doctor Polifemo alimentaba ' 
~ ~ 
~ ~ 1 extraterrestres, que hacía experimentos extraños, pactos y ~ 
~ ~ 1 hechizos con el demonio, los cuales pagaba con carne; este 1 
~ ~ 1 rumor se hizo más fuerte porque pasaron los días y el doctor 1 
~ ~ 
~ ~ 1 seguía comprando mucha carne. Así que un día fue la ~ 
~ ~ 
~ policía a su casa a investigar, ya que en la zona habían 1 
~ = 1 desaparecido muchas personas últimamente y las personas 1 
11 ~ 
~ ~ 
~ - ~ 1 senalaban al doctor como sospechoso por su ~ 
~ , 
~ ~ 1 comportamiento extraño pero al entrar a la casa, el policía ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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~ pudo darse cuenta que no pasaba nada extraño y que solo J 
~ ~ 
~ ~ i habían muchos, pero muchos perros en la casa. El doctor 1 
~ ~ 
~ ~ 1 explicó que se comportó extraño y no decía nada por miedo 1 
~ ~ 
~ ~ 1 a que se los quiten y los matasen en la perrera. Y colorín ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ colorado este cuento ha terminado. ~ 

-~ ~ 
~~W.(I.,-I-'fi.11X#W.4'1'.11/1!-7./I.(#.{I.-Z~YIW'I/.1:«'-•W'/I.W.:W'".4/í'I;I,W.-~.Ifl.;:¿r.:#.(lll;~fl.111f1!'-11/.IT/.4JilW:W.~gr..;.:J. 

Durante esta actividad se hicieron varias y repetidas preguntas, 

entre ellas, que si había que darle título a los cuentos, para 

convencerlos de la importancia de titular lo que se escribe, se 

les dijo que un cuento es como una persona, un niño, un hijo, y 

todo individuo, retoño, infante merecía un nombre. 

Se les ayudó a ordenar sus ideas y en sus dudas ortográficas. 

Una hora después de iniciado el proceso creador, en mesa 

redonda, cada uno, en voz alta, fue leyendo lo que había 

escrito. Luego los estudiantes hicieron entrega de sus 

creaciones (En anexos se presenta un ejemplo presentado por 

un alumno). 

d. Hipótesis fantástica 

Para incentivar la creatividad de los alumnos para que puedan 

crear sus composiciones en forma novedosa con finales 
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inesperados, sorprendentes, tal vez reflexivos y rompiendo con 

los esquemas tradicionales. Se les propuso crear sus cuentos a 

partir de sus respuestas ante una pregunta, una hipótesis. 

Y según Rodari (1973), las hipótesis son redes, lanzas la red y 

tarde o temprano, algo encuentras.18 

Esta técnica de la hipótesis fantástica es simplísima, su fórmula 

es la de la pregunta: ¿Qué pasaría sí ... ? 

Ejemplo: 

•!• ¿Qué pasaría si una persona se despertara transformada 

en avestruz? 

•!• ¿Qué pasaría si las palomas crecieran tanto que llegaran 

a igualarse en tamaño a las vacas? 

Sin duda, a partir de las hipótesis fantásticas se pueden obtener 

sorprendentes historias. Es conveniente, sin embargo, que aún 

cuando dichas historias no puedan suceder en el mundo real, 

resultan al menos verosímiles desde los supuestos fantásticos 

planteados. 

18 RODARI, Gianni. Gramática de la fantasía Buenos Aires, Ediciones Colihue 1 Biblioser, 1973. Pág. 24 
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Para formular la pregunta se escogen al azar un sujeto y un 

predicado, su unión dará la hipótesis sobre la cual se trabajará. 

Y a través de las hipótesis fantásticas se obtendrán: 

•!• Respuestas creativas 

•!• Cuentos sobre las respuestas creativas 

Y para incitarles a ser más creativos, se les invita a comentar: 

•!• Reacciones de la gente 

•!• Incidentes de todo tipo que ocurrirían 

•!• Diálogos que surgirían 

•!• Posibles soluciones a cada problema 

•!• Elegir protagonistas para cada historia (puede introducir 

personas que uno conoce). 

He aquí un ejemplo ilustre: 

¿Qué pasaría si un hombre se despertará transformado en un 

inmundo escarabajo? 
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A esta pregunta dio respuesta Franz Kafka en su obra 

Metamorfosis. No se quiere decir con esto que la obra naciera 

como respuesta deliberada a esta pregunta, pero su forma es la 

del desarrollo de la hipótesis hasta sus últimas consecuencias. 

Dentro de esta hipótesis, todo se vuelve lógico y humano, se 

carga de significados abiertos a toda clase de interpretaciones, 

el símbolo vive una vida autónoma y son muchas las realidades 

a las que se adapta. 

Como primer ejercicio, y aprovechando que los alumnos 

todavía no habían leído la obra, se puso un ejemplo con esta 

pregunta: ¿Qué pasaría si fuese un escarabajo? 

Y para que se animaran a escribir un relato fantástico con esta 

hipótesis, se les entregó una plantilla en la cual dejarían volar su 

imaginación (ver anexos). 

Luego, como segundo ejercicio se partirá de una cita, que dará 

pie para escribir un. cuento fantástico: 

"Imagínese una situación en la que usted se da cuenta de 

que no es un ser humano. Al afeitarse una mañana ante el 

espejo de su cuarto de baño, se corta la garganta y 
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descubre con pavor que en el fondo de la herida hay una 

serie de circuitos electrónicos. Desconcertado, decide 

someterse a unos exámenes en el hospital y el diagnostico 

no tarda en llegar: usted no es una criatura biológica. Sus 

huesos son de titanio, sus articulaciones son de carbono, el 

líquido que corre por sus venas de plástico es aceite de 

motor, tiene pacas de silicio situadas en el lugar de los 

órganos internos y, para colmo, su cráneo está 

completamente vacío, sin el menor rastro de cerebro. No 

cabe duda, es usted un robot. " 

Se propone escribir un cuento, en el que cada uno se pondrá en 

el lugar del personaje que, bruscamente, descubre que es un 

robot. En un instante deja de ser humano, sin dejar de sentirse 

como tal. 

El cuento debe estar escrito en primera persona, será la 

expresión subjetiva de alguien tal vez angustiado, tal vez 

simplemente sorprendido, pero indiferente ante la noticia, 

quizás de la sorpresa inicial pase a la satisfacción por 

aprovechar las ventajas de una nueva situación. ¿Qué otras 

posibilidades ... ? El miedo, el misterio de entorno a quien es su 

creador, el modo en que se lo dirá u ocultará a su familia o a 
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sus amigos... ¿Cómo se podría desarrollar esta situación de 

partida en un relato? Tú tienes la oportunidad de imaginar una 

respuesta (ver anexo). 

3° MOMENTO: LA EVALUACIÓN 

Para la evaluación de los cuentos que los educandos escribieron, 

se utilizó una ficha de observación que consta de cuatro criterios y 

en el cual se especifican los puntajes respectivos para cada 

criterio. 

Pero cabe anotar que la e~aluación se inició en el momento en el 

que los estudiantes acudían a consultar al docente cómo iba el 

escrito. Se puede expresar que la evaluación es una estrategia 

didáctica de vital importancia en el proceso de producción textual, 

ya que a través de ella se detecta el verdadero sentido de los 

problemas que presenta un escrito. 

2.3 CONCEPTOS OPERACIONALES 

2.3.1 TÉCNICA.- Es el conjunto de habilidades y destrezas que el ser 

humano emplea para hacer algo 
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2.3.2 TÉCNICA DIDÁCTICA.- Son las actividades que el docente 

planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

2.3.3 LEYCUN.- Es la abreviatura de "Leyendo cuentos". 

2.4 HIPÓTESIS 

La aplicación de la técnica didáctica Leycun probablemente mejorará el 

nivel de producción de cuentos escritos en los alumnos del 1 o año "D" de 

educación secundaria de la I. E. "Modesto Basadre" de Tacna. 

2.5 OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 CLASES E INDICADORES 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: Técnica didáctica Leycun 

• VARIABLE DEPENDIENTE: Producción de cuentos escritos 
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CUADRON°02 

OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

PRODUCCIÓN 
DE CUENTOS 

ESCRITOS 

Fuente: elaboración propia 
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• Ordena el texto respetando una 
secuencia lógica. 

• Relaciona el título con el texto 
presentado. 

• Crea situaciones que permiten la 
relación entre los personajes 

• Hace uso adecuado de 
conectores. 

• Emplea adecuadamente los 
signos de puntuación. 

• Hace uso de palabras de acuerdo a 
las características de cada 
personaJe. 

• Emplea palabras de acuerdo al 
tipo de texto que se presenta. 

• Elabora sus composiciones en 
forma novedosa. 

• Compone finales originales. 
• Emplea palabras nuevas en sus 

compos1c10nes. 



2.5.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

• V. L: TÉCNICA DIDÁCTICA LEYCUN 

La técnica didáctica Leycun consiste en que el educando, a partir de la 

lectura de cuentos y a través del conocimiento de aspectos teóricos y 

práctico, puede sentirse estimulados para crear sus propios cuentos de 

manera espontánea y dejando volar su imaginación. 

• V. D.: PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

La producción de cuentos escritos consiste en que el educando 

manifieste de manera escrita sus pensamientos, ideas, fantasías, etc. 

Además, el cuento es un excelente medio didáctico, porque cautiva y 

atrae al educando hacia el aprendizaje; es muy fácil de asimilarlo. 
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CAPÍTULO ID 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo: El presente estudio se ubica dentro de la investigación aplicada. 

Porque pretende aplicar los conocimientos teóricos a una situación 

concreta. 

El diseño adecuado para el presente estudio es experimental, de la 

modalidad prexperimental, puesto que se aplicó un estímulo a un grupo 

intacto en donde no es posible la aleatorización y se mantiene un control 

mínimo. El esquema es el siguiente: 

GE 

Donde: GE 

01 

X 

01 X 

grupo experimental 

Pretest 

tratamiento experimental 
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02 Pomtem 

3.2 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en la I. E. "Modesto Basadre" de la ciudad de 

Tacna, la cual se ubica en el cercado de Tacna. 

3.2.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó en el año académico 2010, durante el tercer 

bimestre. 

3.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1 GRUPO EXPERIMENTAL 

El grupo experimental que constituye esta investigación fue la sección del 

1 o año "D" del nivel secundario, integrada por un total de 28 estudiantes 

entre mujeres y varones matriculados en la I.E. "Modesto Basadre" de 

Tacna. 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

./ TÉCNICA: La Observación 

./ INSTRUMENTO: Ficha de observación. 

3.4.2 DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

» Los resultados son presentados en cuadros de distribución de 

frecuencias absolutas ( f) y porcentuales (%) y sus respectivos 

gráficos. 

» Para la interpretación se acudió al marco teórico y los conceptos 

planteados en esta investigación. 

» Para verificar la hipótesis se utilizó la T de student. 
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CUADRON°03 

ESCALAS PARA EL CUADRO CONSOLIDADO Y PARA LA 

INTERPRETACIÓN DE LA MEDIA 

Nivel alto 10 - 16 

Nivel medio 17 - 23 

Nivel bajo 24 - 30 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRON°04 

ESCALAS POR INDICADORES 

Nivel alto 3 - 4 

Nivel medio S- 6 

Nivel bajo 7 - 9 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRON°05 

ESCALAS POR INDICADORES 

2 - 3 

Nivel medio 4- 5 

Nivel bajo 6 - 7 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRON°06 

ESCALAS POR INDICADORES 

·;:¡~·;~~~~~~~~QJ:,'i"> 
4=====~====~~~ 
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. :.;·_:_ .. -.:~ ;-. ·::.:.·-: . . _- _::,~ __ .:. :;;:, ·:-.<: ~ 

Nivel alto 

Nivel medio 4- 5 

Nivel bajo 6 - 7 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRON°07 

ESCALAS POR JNDICADORES 

Nivel alto 3 - 4 

Nivel medio 5- 6 

Nivel bajo 7 - 9 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRON°08 

ESCALAS PARA WS SUB INDICADORES 

Nunca 1 - 1.5 

A veces 2- 2. 5 

Siempre 3 - 3. 5 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.5 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para la ejecución del trabajo de campo se realizaron las siguientes 

actividades: 

a. Planificación.- En esta fase se tuvo en cuenta los objetivos y las 

variables de investigación, luego se seleccionó la técnica y el 

instrumento apropiado para la recolección de los datos del trabajo de 

investigación. 

b. Delimitación de la población.- La cual fue en la ciudad de Tacna, 

en el cercado, aplicando el muestreo al azar, se selecciono a la I. E. 

"Modesto Basadre". 

c. Determinación del grupo de estudio.- Se seleccionó al azar al 1 o 

"C" con un total de 28 estudiantes y a los cuales se les aplicó la 

técnica didáctica Leycun. 
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d. Ejecución.- El desarrollo de la técnica se dio durante el tercer 

bimestre académico y se programó dos veces por semana. 

e. Aplicación del Pre test.- Prueba de entrada, que se midió a través 

de la ficha de observación. Ha servido para saber el nivel de 

composición de cuentos en que se encuentran los educandos. 

f Desarrollo de experiencia.- Después de la aplicación del Pre test, 

se le brindo información teórica y se procedió a la lectura de algunos 

cuentos propuestos para reforzar los conocimientos teóricos; porque 

la lectura se convierte en una forma fácil de aprendizaje, porque pone 

en contacto al aprendiz con los textos que contienen todos los 

conocimientos que necesita para escribir: gramática, coherencia, 

cohesión, concordancia, hilo temático y tipo de texto. Luego se fue a 

la parte práctica, donde se propuso técnicas que ayudarían a 

despertar el lado creativo del alumno, tales como: la técnica de la 

copia, el cuento cooperativo, el binomio y la hipótesis fantástica. 

g. Aplicación del post test.- Al término de la experiencia se aplicó el 

postest con un examen de salida, el cual se revisó con una ficha de 

observación. 
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h. Para la evaluación de los cuentos de los educandos se utilizó una 

ficha de observación (ver anexos) que consta de cuatro criterios. 

4.6 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CUADRON°09 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

EL NIVEL DE COHERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN WS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MEDIO 15 53,6 8 28,6 

ALTO 8 28,6 19 67,9 

FUENTE: Ficha de observación: pre test y post test 

GRÁFICO No 01 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASADRE" 

EL NIVEL DE COHERENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

NIVEL DE COHERENCIA 

FUENTE: Cuadro N° 09 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO No 09 Y 

GRÁFICO N° 01 

Antes de la aplicación de la técnica didáctica Leycun, un poco más de 

la mitad de estudiantes se encontraba en un nivel medio de coherencia; 

es decir, el 53,6 % de los estudiantes a veces ordenaban el texto 

respetando una secuencia lógica; en ocasiones el título de sus cuentos 

guardaba relación con el texto presentado y a veces creaban situaciones 

que permitían la relación entre sus personajes durante el cuento. 

Mientras tanto, después de la experiencia el porcentaje de estudiantes 

aumenta a la mayoría y se van a ubicar en un nivel alto; es decir, el 

67,9 % de los estudiantes siempre ordenó el texto respetando una 

secuencia lógica, relacionó el título del cuento con lo que escribe y 

crea situaciones que permitieron la relación entre los personajes 

durante el cuento. 

Por lo tanto, la técnica didáctica Leycun ha mejorado el nivel de 

coherencia de los alumnos. 

Entonces, como se observa, en el pre test más de la mitad de los 

estudiantes; es decir, el 53, 6 %, se encontraba en un nivel medio de 

coherencia. Ello se debió principalmente a que no desarrollaron la 

capacidad de reflexión de lo que escribieron, sino que se mecanizaron a 

copiar y pegar textos, mas no a redactar textos propios. Esta realidad se 

ha mejorado con la aplicación de la técnica didáctica Leycun que buscó 

que los alumnos se sientan estimulados a crear textos propios de 

manera espontánea y dejando volar su imaginación. 
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CUADRON° 10 

INSTITUCIÓN EDUCATWA "MODESTO BASADRE" 

EL NWEL DE COHESIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN WS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MEDIO 7 25,0 13 46,4 

ALTO 4 14,3 10 35,7 

FUENTE: Ficha de observación pre test y post test 

GRÁFICO No 02 

INSTITUCIÓN EDUCATW A "MODESTO BASAD RE" 

EL NWEL DE COHESIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN WS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

NIVEL DE COHESIÓN 

FUENTE: Cuadro N° 1 O 

LEYENDA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 10 Y 

GRÁFICO N° 02 

Antes de la aplicación de la técnica didáctica Leycun, la mayoría de los 

estudiantes se encontraba en un nivel bajo de cohesión, es decir el 

60,7% de los estudiantes nunca hacía uso adecuado de los conectores y 

signos de puntuación en sus escrito. 

Mientras tanto, después de la experiencia, se van a ubicaron en un 

nivel medio y alto, es decir el 82, 1 % a veces o siempre hacían uso 

adecuado de los conectores y signos de puntuación en sus 

composiciones. 

Por lo tanto, la técnica didáctica Leycun ha mejorado ligeramente el 

nivel de cohesión en los estudiantes. 

Entonces, como se observa, en el pre test la mayoría de los estudiantes 

se encontraba en un nivel bajo; es decir, el 60, 7%. Ello se debe 

principalmente a que los alumnos están acostumbrados a escribir 

condicionados al dictado o repetir lo que escriben, y sin fijarse en ello. 

No desarrollaron la capacidad de reflexión de lo que escriben, sino que 

se mecanizaron a copiar y pegar textos, mas no a redactar textos 

propios. Esta realidad se ha mejorado con la aplicación de la técnica 

didáctica Leycun que buscó que los alumnos se sientan estimulados a 

crear textos propios de manera espontánea y dejando volar su 

imaginación. 
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CUADRO N" 11 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

EL NIVEL DE ADECUACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BAJO 19 67,9 7 25,0 

MEDIO 7 25,0 17 60,7 

ALTO 2 7,1 4 14.,3 

FUENTE: Ficha de observación: pre test y post test 

GRÁFICO N" 03 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

EL NIVEL DE ADECUACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN WS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BA.JO IIIECIO 

NIVEL DE ADECUACIÓN 

FUENTE: Cuadro N° 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO No 11 Y GRÁFICO 

Antes de la aplicación de la técnica didáctica Leycun, la mayoría de los 

estudiantes se encontraba en un nivel bajo de adecuación, es decir el67,9% de 

los estudiantes nunca hacían uso de palabras de acuerdo a las características de 

cada personaje y no empleaban palabras de acuerdo al tipo de texto que 

presentaban. 

Mientras tanto, después de la experiencia, el porcentaje de estudiantes 

aumentó a un poco más de ]a mitad y se ubicaron en un nivel medio de 

adecuación, es decir, el 60,7 % de los estudiantes a veces emplearon palabras 

de acuerdo a las características de cada personaje y de acuerdo al tipo de texto 

que presentaron. 

Por lo tanto, la técnica didáctica Leycun ha mejorado ligeramente el nivel de 

adecuación de los alumnos. 

Entonces, como se observa, en el pre test la mayoría de los estudiantes se 

encontraba en un nivel bajo de adecuación, es decir, el67,9 %. 
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CUADRON°12 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

EL NIVEL DE CREATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BAJO 12 42,9 2 7,1 

MEDIO 12 42,9 11 39,3 

ALTO 4 14,3 15 53,6 

FUENTE: Ficha de observación: pre test y post test 

GRÁFIC0~04 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASADRE" 

EL NIVEL DE CREATIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN WS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

NIVEL DE CREAT,fVIDAD 

FUENTE: Cuadro N° 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 12 Y GRÁFICO 

Antes de la aplicación de la técnica didáctica Leycun, la mayoría de los 

estudiantes se encontraba en un nivel bajo de creatividad; es decir, el 85,8 % 

de los estudiantes nunca o a veces elaboraban sus escritos en forma novedosa, 

con finales inesperados, sorprendentes o reflexivos; y nunca o a veces 

empleaban palabras nuevas o variadas en sus escritos. 

Mientras tanto, después de la experiencia el porcentaje de estudiantes aumentó 

a un poco más de la mitad y se ubicaron en un nivel alto; es decir, el 53,6 % 

de los estudiantes siempre elaboraron sus escritos en forma novedosa, con 

finales inesperados, sorprendentes, reflexivos y emplearon palabras nuevas y 

variadas en sus escritos. 

Por lo tanto, la técnica ha mejorado el nivel de creatividad de los alumnos. 

Entonces, como se observa, en el pre test la mayoría de los estudiantes se 

encontraba en un nivel bajo de creatividad; es decir, el85,8 %. 
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CUADRON°l3 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

NIVEL DE DESARROLW ENLA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS EN 

EL PRE TEST EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

BAJO 18 57,1 

MEDiO 10 35,7 

ALTO 2 7,1 

GRÁFICO No 05 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS EN 

EL PRE TEST EN LÑOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE EDlJCACIÓN 

"SECUNDARIA 

NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS :ESCRITOS 

FUENTE: Cuadro N° 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO No 13 Y GRÁFICO 

N°05 

Antes de la aplicación de la técnica didáctica Leycun, la mayoría de los 

estudiantes se encontraba en un nivel bajo de producción de cuentos escritos; 

es decir, el 57,1 % de los estudiantes nunca empleaban con pertinencia la 

coherencia, cohesión, adecuación y creatividad en sus escritos. 

Como se observa, en el pre test la mayoría de los estudiantes se encontraba en 

un nivel bajo de de producción de cuentos escritos, es decir el 57, l %. Ello se 

debió principalmente a que los alumnos se mecanizaron a copiar y pegar 

textos, mas no a redactar textos propios, y esto hace que escriban textos sin 

una motivación. A veces solo copian y pegan, sin darle importancia a la 

realidad en la que se encuentran y escriben solo por obligación. 
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CUADRON°14 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

NIVEL DE DESARROLW DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN EL POST TEST EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

BAJO 5 17,9 

MEDIO 5 17,9 

ALTO 18 64,3 

FUENTE: Ficha de observación: post test 

GRÁFIC0~06 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASADRE" 

NIVEL DE DESARROLW DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN EL POST TEST EN WS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

J 

-.JO 
NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

FUENTE: Cuadro N° 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO No 14 Y GRÁFICO 

N°06 

Después de la aplicación de la técnica didáctica Leycun, la mayoría de los 

estudiantes se encontraron en un nivel alto; es decir el 64,2 % de los 

estudiantes siempre empleó con pertinencia la coherencia, cohesión, 

adecuación y creatividad en sus escritos; y por lo tanto, la técnica ha 

mejorado el nivel de producción de cuentos escritos en los estudiantes. 

Como se observa, en el post test la mayoría de los estudiantes se encontraba en 

un nivel alto de de producción de cuentos escritos; es decir, el 64,2 %. Ello se 

debió principalmente a que los alumnos empleaban con pertinencia la 

coherencia, cohesión, adecuación y creatividad en sus escritos, gracias a la 

aplicación de la técnica didáctica Leycun que buscó que los alumnos se 

sientan estimulados a crear textos propios de manera espontánea y dejando 

volar su imaginación. 
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CUADRO No 15 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASADRE" 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BAJO 16 57,1 5 17,9 

MEDIO lO 35,7 5 17,9 

ALTO 2 7,1 18 64,3 

FUENTE: Ficha de observación: pre test y post test 

GRÁFICO No 07 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "MODESTO BASAD RE" 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BA.JO fiiW3)IC) ALTO 

NIVEL DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS 

FUENTE: cuadro N° 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 15 Y GRÁFICO 

N°07 

Antes de la aplicación de la técnica didáctica Leycun, la mayoría de los 

estudiantes se encontraba en un nivel bajo y medio; es decir, el92~8% de los 

estudiantes nunca o a veces empleaban con pertinencia la coherencia, 

cohesión, adecuación y creatividad en sus escritos. 

Mientras que, en el post test, la mayoría de los estudiantes se van a ubicar en 

un nivel alto; es decir, el 64,3 % siempre empleaba con pertinencia Ja 

coherencia, cohesión, adecuación y creatividad en sus escritos. 

Y por lo tanto, la técnica ha mejorado el nivel de producción de cuentos 

escritos. 

Los resultados del Pre test, indican que los estudiantes presentaban 

deficiencias en la producción de textos, ello se debió a que los alumnos están 

acostumbrados a copiar y pegar textos de Internet o de libros omitiendo partes 

que no entienden y por eJJo es que se nota la falta de coherencia, claridad en 

sus escritos y para eso es necesario la aplicación de técnicas que ayuden al 

alumno a fortalecer este problema. Con los resultados del post test se 

comprueba que con la aplicación de la técnica didáctica Leycun se mejoró el 

nivel de producción de cuentos escritos. 
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CUADRO NO 16 

CUADRO E INTERPRETACIÓN DE LA MEDIA 

28 28 
GRUPO EXPERIMENTAL 

16,79 22,79 
MEDIA 

La valoración promedio en el pre test es de 16, 79 y se ubica en el nivel bajo 

medio, mientras que en el post test es de 22, 79 y se ubica en el nivel medio 

alto; y por lo tanto, el nivel de producción de cuentos escritos en los 

estudiantes ha mejorado ligeramente con la aplicación de la técnica didáctica 

Leycun. 

4. 7 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizara la prueba "t de Student" 

para la diferencia pareada. 
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Procedimiento: 

1) Datos: 

- ¿di 
d=-=-6 000 

' n 

s2 = ¿di2 -ndi2 = 9 480241 
d n -1 ' 

2) Planteamiento de la hipótesis 

H0 : La aplicación de la técnica "Didáctica Leycun" probablemente no 

mejorará la capacidad de producción de cuentos escritos en los 

estudiantes. 

H1 : La aplicación de la técnica didáctica Leycun mejorará la capacidad 

de producción de cuentos escritos en los estudiantes. 

3) Nivel de significancia 

a=5%=0.05 

4) Estadístico de prueba 

-
t = d- Jlo O t 

e ¡; ~1 
~ 
n 
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te= -10,311 

3) Región de rechazo 

REGIÓN DE RECHAZO 

0.05 
R GIÓN DE 

0.95 

To o 

t o = -1,703 

4) Decisión 

te a la región de rechazo, por lo tanto H0 se rechaza. 

P=O,OOO < a= 5% = 0.05, por lo tanto H0 se rechaza 

5) Conclusión 

Al nivel del 5% de significancia se concluye que la aplicación de la 

técnica didáctica Leycun mejora la capacidad de producción de cuentos 

escritos en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

PRJMERA: La aplicación de la técnica didáctica Leycun permitió mejorar el 

nivel de producción de cuentos escritos, puesto que en el post test 

la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel alto; es 

decir, el 64, 2 % escribía adecuadamente sus textos; mientras que 

en el pre test se encontraban en un nivel bajo (ver cuadro ~ 15 y 

gráfico N° 07). 

SEGUNDA: En el nivel de coherencia, después de la aplicación de la técnica, un 

poco más de Ja mitad de los estudiantes se encontró en un nivel 

alto; es decir, un 67,9 %; mientras que en el pre test los alumnos se 

encontraban en un nivel medio (ver cuadro N° 09 y gráfico N° 01). 

TERCERA: En el nivel de cohesión, después de la aplicación de la técnica, la 

mayoría de los estudiantes se encontró en un nivel medio y alto; es 

decir, el 82,1 %; mientras que en el pre test, los alumnos se 

encontraban en un nivel bajo (ver cuadro N° lO y gráfico N° 02). 

CUARTA: En el nivel de adecuación, después de la aplicación de la técnica, la 

mayoría de los estudiantes se encontró en un nivel medio; es decir, 
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el 60, 7%; mientras que en el pre test los alumnos se encontraban en 

un nivet bajo (ver cuadro N° 11 y gráfico N° 03). 

QUINTA: En el nivel de creatividad, después de la aplicación de la técnica, la 

mayoría de los estudiantes se encontró en un nivel alto; es decir, el 

5,.6 %; mientras que en el pre test, los alumnos se encontraban en 

un nivel. bajo y medio (ver cuadro N° 12 y gráfico N° 04). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Los docentes del área de Comunicación del nivel secundario 

deben aplicar la técnica didáctica Leycun, Ja cual le permitirá 

elevar el nivel de capacidad de producción de cuentos escritos 

en los educandos. 

SEGUNDA.- Es conveniente que los docentes se capaciten continuamente 

para que enseñen a sus estudiantes nuevos procedimientos que 

sean aplicables para la producción de textos. 

TERCERA.- La aplicación de esta técnica tiene la ventaja de que puede ser 

transformada por el maestro según las necesidades de su grupo, 

así como también pueden dar lugar a nuevas técnicas que el 

mtsmo maestro irá creando en cuanto vaya aplicando en un 

grupo. 
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PRUEBA DE ENTRADA 

OB.JETIVO: Identificar el nivel del desarrollo de la capacidad de producción de 
cuentos escritos. 

Nombre y apellido 
. ! - ( ~~.:._,• 

Grado y Sección 



PRDEBA DE ENTRADA 

OBJETIVO: Identificar el nivel del desarrollo de la capacidad de producción de 
cuentos escritos. 

Grado y Sección 
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EL REY QUE IBA A MORlRSE 

Una vez había un rey que iba a morirse. Era un rey poderoso, pero estaba gravemente 
enfenno y s~ desesperaba: 

- ¿Cómo es posible que un rey tan poderoso pueda morirse?, ¿Qué Hacen mis magos?, 
¿Por qué no me salvan? 

Pero los magos habían escapado por miedo a perder la cabeza. Sólo uno se .había quedado, un 
viejo mago al que nadie hacia caso porque era más bien extravagante e incluso estaba un poco 
chiflado. El rey no lo consultaba desde hacía muchos años, pero en esta ocasión lo mando 
llamar. 

- Puedes salvarte- dijo el mago-, pero con una condición: que cedas tu trono por un 
día al hombre que más se te parezca. Entonces él morirá en tu lugar. 

Inmediatamente se promulgó un bando por todo el reino: "los que se parezcan al rey, preséntese 
en la corte de dentro de veinticuatro horas, bajo pena de muerte". Se presentaron muchos: 
algunos llevaban una barba igual que la del rey, pero tenían la nariz un poquitín más larga o más 
corta, y el mago los descartó; otros se parecían al rey como una naranja se parece a otra en el 
cajón del verdulero, pero el mago los descartó porque les faltaba un diente o porque tenían un 
lunar en la espalda. 

- Estás descartándolos a todos- reprochaba el rey a su mago - déjame probar con uno 
de ello, por lo menos. 

- De nada te servirá- decía el mago. 

Una tarde, el rey y su mago estaban paseando por las calles de la ciudad cuando, de repente, el 
mago gritó: - helo aquí, al hombre que se te parece más que ningún otro. Y mientras decía esto 
señalaba a un mísero mendigo, jorobado, casi ciego, sucio y lleno de costras. 

- Pero, ¿Cómo es posible?- protestó el rey- entre nosotros dos hay un abismo. 

- Un rey que va a morirse - insistía eJ mago - sólo se parece al más pobre, al más 
desgraciado de la ciudad. Rápido, cambia tus vestiduras por las suyas durante un 
día, ponte en tu trono y estarás salvado. 

Pero el rey no quiso admitir de ninguna manera que pudiera parecerse a un mendigo. Regresó al 
palacio muy malhumorado y aquella misma noche murió, con la corona en la cabeza y el cetro 
en la mano. · ·· 

GIANNI RODAR! 



UNA NARRACIÓN SE DIVIDE EN TRES PARTES 

INICIO 

NUDO 

DESENLACE 

Observemos estas partes en el cuento presentado: 

INICIO 

NUDO 

DESENLACE 

Una vez había un rey que iba a morirse ... - ¿cómo es posible que un 
rey tan poderoso pueda morirse? ¿Qué hacen mis magos? ¿Por qué 
no me salvan? 

Comienza la intriga del cuento. Un mago le dice cómo puede 
salvarse, se hace un llamado a la población ... el mago elige al más 
parecido, que resulta ser un mísero mendigo .. . 

Se llega al final. El rey no acepta parecerse a un mendigo y, entonces 
muere. 
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Nombre y apellido 

Grado y Sección 
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Érase que se era, .... una choza en el bosque en la que vivían con su 

rolluda mamá tres cerditos felices y alegres pero ... ya un poco creciditos. 

Y como ya habían cumplido los 40 años no tenían ninguna intención de 

separarse de la casa de su mamá y no había quien les echara de casa, 

sus papas pensaron que era hora de que construyeran, cada uno, su 

propia casa. (Aún no había venido la crisis de la construcción). 

Un día los papás les cambiaron la cerradura de su linda chozita y los 

tres cerditos se vieron en la calle y tuvieron que irse a ver como era el 

mundo de verdad, ya que hasta entonces se habían pasado todo el rato 

jugando a "al pley y gumbao" y enganchados a Internet. 

El primer cerdito, muy trabajador, honrado, estudiante aplicado, optó 

por construirse una casa de ladrillos y cemento, fue al banco, pidió un 

crédito y firmó pagarés. 

El segundo cerdito decidió ir ala bosque a buscar maderas. 

El tercer cerdito, que había hecho un curso de manualidades y otros en 

un programa de orientación para el empleo se fue a buscar ramas de 

plantas al río con intención de, luego de hacerse la chozita, quedarse 

pescando un rato. 

La casita de ladrillo tendría dos plantas, 4 habitaciones, garaje, dos 

baños, chimenea para que entre papá Noel, sala, comedor, cocina, todo 

de primera, sistema de seguridad, etc. Tardaría más en construirla pero 

estaría más protegido y después de muchos días de trabajo agotador y de 

registrar la hipoteca en el notario, la casa quedo preciosa. 

El segundo cerdito, que era un glotón, al que le gustaba ponerse hasta 

arriba de pasteles se hizo una cabaña de madera y no tardó mucho en 

construirla. No necesitaba ni dormitorio ni ducha, toda la casa era una 

cocina con un .frigider enorme, un salón para seguir las series de la te le 



y un amplio comedor. En cuanto la tuvo lista se puso a comer un barril 

de manzanas. 

El tercer cerdito, el más perezoso de la familia, que decia ser artista, 

decidió hacerse una casa de paja y ramas, y en un minuto la choza 

estaba ya hecha. Y entonces se puso a leer un cuento y se quedó 

dormido, soñando con otros países, con viajes, sólo soñaba con volar 

por los aires con sus hermanos cerditos y disfrutar de la vida. Estaba 

siempre en las nubes. 

Los tres cerditos decidieron invitarse los unos a los otros a tomar un 

bocadillo en sus casitas nuevas. 

La casita de ladrillo les gustó mucho y el cerdito trabajador les sacó un 

par de aceitunas y un vaso de agua para tomar (el cerdito era muy 

trabajador pero también un poco tacaño). 

Luego fueron a la casa del cerdito glotón, la casita también les pareció 

muy bonita y el cerdito glotón les saco un pastel para comer .... pero se lo 

comió él sólo (era un poco egoísta). 

Por último se dirigieron a la casita de paja que al cerdito poeta le 

gustaba mucho y estaba muy orgulloso de ella pero ... 

. . . .. Los dos cerditos mayores, el trabqjador y el glotón se rieron de la 

casita de paja diciéndole que con un simple soplo de viento saldría 

volando. Eso si, se comieron todos los peces que el cerdito perezoso 

había estado pescando sin esfuerzo a la orilla del río mientras dormía. 

Los tres juntos cantaron la canción que su madre les había enseñado 

"quién teme al lobo feroz 

Al lobo, al lobo 

Quién teme al lobo feroz 

A !lobo feroz .... " 
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1 Pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque porque 
~ 
~ estaba muy hambriento y no pasó mucho tiempo hasta que el lobo se 

= . 1 acercara a ver las casitas nuevas de los tres hermanitos cerditos. 
1 
~ 
~ 
~ 1 Primero el lobo hambriento y cargado de esferoides y todo musculoso se 
j 1 dirigió a la de ladrillo y dijo: 

1 
1 
~ ' ~ - ¡Abreme la puerta que quiero entrar! 
~ 
~ 

1 
~ ' 1 ¡Abreme la puerta o soplaré, soplaré y tu casita volaré! 
~ 
1 
~ 1 Como el cerdito no abría la puerta el lobo sopló con todas sus fuerzas, y, 

1 para sorpresa del cerdito trabajador y contra todo pronóstico la casita 
~ 
~ de ladrillo asegurada de incendios se derrumbó. 
~ 
1 
1 1 El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de 
~ 1 madera de su hermano. 
~ 
~ 
1 1 El lobo le siguió. Y delante de la segunda casa, llamó a la puerta, y dijo 
~ 
~ ' i asz: 
1 
1 
~ ' 1 - ¡Abreme la puerta que quiero entrar! 
~ 1 ¡Ábreme la puerta o soplaré, soplaré y tu casita volaré! 
1 
~ 
~ 1 Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló, y la chozita 
1 1 de madem se Jüe por los aires. 
1 
j 
1 Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de paja de su 
~ 1 otro hermano. Pero, como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a 
1 
lla puerta y gritó: 
1 
~ 
~ 1 - ¡Ábreme la puerta que quiero entrar! 
~ 
J ¡Ábreme la puerta o soplaré, soplaré y tu casita volaré!. 
~ " 
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~ 
~ 
~ Y el cerdito perezoso, pero feliz, le dijo: 

1 -¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! 
1 
1 
~ 1 Entonces el lobo sopló y sopló. Soplóooo... con todas sus fuerzas, y la 
~ 1 casita salió volando 
1 
1 1 El lobo siguió soplando pero lo único que consiguió es que, la casita de 
~ 
~ paja y ramas, volara más y más alto hasta las nubes. 

1 
~ 
~ 1 Los tres hermanitos se fueron contentos y felices volando por los aires y 
~ 
~ se fueron a conocer otros países tal y como lo había soñado el cerdito 
1 1 poeta, 
~ 

~ 
~ 
i 1 Así los cerditos juntos vivieron muchas aventuras, conocieron Cuzco, la 
i 
J India, China, subieron montañas, escribieron un libro de viajes, tuvieron 
i 1 un montón de novias un poco "cochinitas", criaron toda una manada 
i 1 hasta que en una de sus aventuras por el Amazonas se los comió una 
i 1 manada de lobos silvestres, pero tanto el cerdito trabajador como el 
1 1 glotón aprendieron que la falsa seguridad por la que tanto habían 
~ 
~ trabajado era sólo una ilusión fruto de su miedo y que la verdadera 
~ 
~ felicidad es esencialmente sencilla. 
~ 
~ 
~ 1 Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 
1.__. ............................................ .. 



/~~101 
__,./1...-\..A,. \ l v'-
..._. 

íc ay do ff'y);; 
1 v\;Cl (rlomorz•' 

j 0~~ ~ \:} \'J 

~ V\ v-\/ 
¡ \/"" 

\ 

b'afiv,c • u::l.l TI\ 
• . ¡ ""~ ~, -~ ~ 

. ~ r'· ,~ TfJZ..tL0\2-. 
e u en ... o ...;\e; 

.1 .·y ,,.,.., 

• .. ~ es·..-'(\ D\' -·· • 
S\ ~t.ner'-""" ... · i ¡SÍG\)Ef'AE.\ \ ~ 

T 
. ·· .. ' 

. ·,;· . .. . 111- '' ' ..•.. _. . -.· ': ' ',. iRRQ~ ~ ·4la 
~ 

............. •. 

PRC'tTAGONlST/-\ 
l te ~l~_t-cv.c.s -:l~r.!r-1.:;;; ·tt~ t 

f.:r~ (.~t-:t }¡1s~or1~1 te l-i~ma·y~-3-i 

\c.. R(<\o. -------------------
OTROS PERSONAJES V···;.·, .. ) 

•": _.._..;,·, .. :._ 

. 

ESCENARIO 
""' Creo qt.<C nec..:cstt~.rj.s un cast!lios en l"UH1:ilS, -~C;.5~.'E.~s;.~----

O ... tm h.:lYco f<lnt<.1sm¡¡, o .. Tü \/cr-::is.. · 

pero en h; c;;..::cnarto o<:<HrJt-<1n co:;.:¡;;; tetnhl-=s·G·: f. :.·;,•,.,, ·-----~------·-----··---·-----. . ~-':'_~ 

' . ..,:. . ~ .... ~-·~_¿::· . 

.. ---------------. . 

_,... 

iTIENr;s ;'v\l./G !1\$ GANAS DE ES<:RiSlRi' 

i E¡'v\ PI EZA1 

TÍTt/!. .. 0: _\_a-· '~~Y:~ . .....L~::_~!l"SfL;.~~~~ 

fa¡-~ ur1a noche -tcncb!·o~a y llcn~ eje Yukios cx:trai1os 

~\J\\.CA.. n_\.ñü j0e ·~ enCC:<L\.u/u<L"' r'l\!...·•'•ü:CP- ,x;.-o eoa ~~:~~~:ec.' -¡:-- . 7 

-\-truet \ilóo., uqc. ~"'-e# \c.. ~i<\.c; Se cfin'<\i.c .Ce"- \c.. '<""-<:Ji'ieco. Y 

C\lc.M.:> 1:i> oo~~c~\{ \a '('1\,-.l:t\eú>- es\t>.'oc, e"'- e\ ~eoc.~~ ce~ <Lt(\,~ C.c<\ 
) 1 

\.in. . c.ijt,.\-11\~ ! ~{"c..\o.n~~:~L&.... Oó (ncrlo.-'fa Y \o. (\\t\t:>.. \~-- ~~ -~"'- \o.. 
---------~- ~---------------- --- --- ----r· 

co.'o~ ~ \"' ~i.~" So~ 1 C....~ao Co.f-t;, l.!>- <flU,qi<z Qi,;' u<l ~\.~ j \<1 

O.O...c'vü\\.<:> Q;'<\ e\ <.:c:,m.:ze<\ o. \a. n\(\Cl. ':¡. le.. n\ñe< ~.e. n7Yra~ ~\({ ttiñc. . ..-; \.:/<••"'a 

Se- (é~'(4~o 61· m<-ilecc.--'t'...!L& VocUa C<J.~~~ Fl~ 
-éuc:./o 'l pj . 

~ 

_,.-r~~'~'f 
1 c-..···/¡~ 

. +>''V·. 

&~~:~·,~;;~~ . 
?-~ 't 

-.Z._.-•/ 
'),, 

~. 

,_·"""..._.;_ é:.J.::::j ... _)_ 

1 ¡ t;5tt<l<::::i0t1 . 



r· 

c•u::w TQ. . .. ~~~,·:· . 
_,& . ~~P 
~ • -\L_\~L- \"-• 

·-·\e 1 \:.' 
+o'-.• 1en.. - · ·n L'-.1,....' r ~' . . . .• .;cr\v - ..... ,. .•. {.:;- r: \ 

Si ~~,_derc:::~ . -~ \) Ef''-/\ l>. 
: ·-5\G \ \ . 

- ge·· . . :;' :-· ... 
¡ . _:.¡ 

: J ·. 

. . "' TER~Q~ ~ 
-~ 

--~ 

PROT..-~GOf'..:lSTA 
! 1 e :·ttrcv<';<: :v'~-~rk;¡ hít 

f:n e."5!:,) ht·P·Url~l te iLHnJr<b: 
,, . !; 

-- .. --~·~ ~cO .. ·- ··- -- ~ --

Me '(\L 'S> 
~/ 

ON,AJES D OS PERS ' Y~, OTR 

4. ·""' , _Jl~JL _____ _ 't . , . . . .. .. : RIO na<. 

·• .· • ·· ESC.fONA_ <tillo<~" " __ u__ _ ______ ·.··-_· _ ~-a.f_~€~---- --- · --. . . t·nc un ,;¡ 1<' vc•h ,. • .. --
" ---~,, .. )_ ,, uc ne-..:c.._""' :~ 1 (,:,f:~srna. 0 

·;0· ._,\,n,H"'&-. ,. -~- ·- es··_t~\-,8,.. --·-~· -~ " h" V .,,. . Hl>• C - . . • ,;¡<0'<•''·--0. · "" ' ' ~ '"o ow" · ·· · ••. ' . · · "n h• e~~Ct},<~ ·· .. 
t~cr·v ---

·- /Tll::Nf:S :"vilJC/ 1/\S G/\N/\S f::>( t;:S<.:R;f~!Ri' 

i E.t\A P 1 EZ.tt\! 

TÍTL/LC.."): ~L--.-~.J\.L\....~--~~-bdS-"-U~ 

~y:; un.::; noche t<;neb!··us~~ y !len.:; de n .. ddos cxtt·~t_1os y .evt .(¿ r 

qu(~' ~ rrol~o ,fkgv\ompfj,/ doade ··boa Íte'> c,.,.\l\go\os '1 o 1 f6"'en!e 
l ~ ·. ·. . ~- .· 

,d~¿ c:CM~.O \,gi¡,Je> ••r'l« ho{e\ '(dt2c.ldJ{?rOt) rc::.cr\o,JOcbe oht ;jAÚ!tli..-Q;(QO 

o.l ha/el- y \~ c1oer.on cz( b 9 mb.-e r:r .... e 61/end.P. e" el b0 1-el "º rpcu ja ~~ s P 

_!r!id~e(' ~ d rneflQ\1 dp ello 6 · \loroodQ ~R~ \uq~ ug cuodo ~qr -le 'f\ e/ 

~G.LQ.. <:fue o:\ea..d.!.~b;o '1 \• ~k le. a:rbe~ e, . 'l en ~-º Jno el.e 
. . ' 

Gi?!:; o,ryu ~OS ~t~ IYlgdQ &lbet\· ' eh? ¡;;l~a.["~o sJ .Q/(i '/. c¡l hoaj h rt: 

J..o..~~~~o ·~ lo ~m_~~lo- _ ~ \ 
'Y'IO..~ '-\ Q\ ~i:c q vo M>1c>1o fUQ. et medr~nu ~ 
l\amado eE.\\ 'oQo '( ~re quedo \'atant:llco · 

~do 1 ""u•da~ 

1! ust ta<..:ión 



~!NO :MIO 



f'?I/I/I/I/I/I/I/I/I/I/I'/I/I'/17.1/I/I'/I/I/IYI/.I/I/I'/IYI'/I/I/I/I'/I/I/I/171'/.I/IY.I/I/I/I/I/I/I'/I/IYI/I:W/I'/I/IYIYI/I/11 

1 1 
~ ~ 
1 1 J "LA RANA Y EL RELOJ" j 
1 1 
~ ~ 1 Por: Carla Mamani y Tania Vela 1 
1 1 
1 1 
1 1 
~ ~ 1 Habla en un lago una rana y cerca de llago estaba un barquito. A 1 
! ~ 
~ 1 1 un señor que estaba en el barco se le cayó un reloj del bolsillo y ~ 
~ ~ 1 el hombre no se dio cuenta, pero la rana si. Nadó rápido y llegó 1 
1 . 1 
~ . ~ 
~ al reloJ. ¡Hola!, dijo la rana. Tic tac tic tac hacia el reloj. La ~ 

1 1 1 rana se llevó a la orilla y llamó a sus colegas: 1 
1 ! 
i 1 1 Miren este animal tan extraño, miren cómo se mueve y miren ~ 
1 1 i ~ 1 como habla. Las ranas escuchaban cómo sonaba, tic tac tic tac. 1 
1 1 
i ~ 1 Las ranas vecinas se fueron a chismear a los sapos, renacuajos y 1 
1 1 
~ ~ 1 a todo los animales del mar. 1 
1 1 
1 Todos fueron corriendo a conocer al visitante que había traido la 1 
1 ~ 
i ~ 1 rana y escuchaban su horrible voz que no paraba de decir tic tac 1 
~ ~ 
i i 1 tictac. 1 
1 1 1 En la orilla se peleaban todos por coger el reloj hasta que 1 
~ i 
1 ~ 1 finalmente, todos se cayeron al agua y el reloj dejo de sonar. Y 1 
1 1 1 todo acabo. 1 
~ 1 
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"Jmagfnese una situación en la que usted se da cuerrta de que no es un 

ser hummw. Al q(eitarse una mañana ante el espejo de su cuai·to de 

baño, se corti1 la garganta y descubre con ]Javor que en el fondo de la 
¡ 

herida hay una serie de circuitos electrónicos. Desconcertado, decide 

someterse a unos exámenes en el hospital y el diagnostico no tarda en 
·.¡ 

llegar: usted no es una criatura biológica. Sus huesos son de titanio, sus 

articulaciones SOn de carbono, el lfquido que corre por SUS VellOS de 

plástico es. aceite de motm; tiene pocas de silicio situadas en el lugar· de. 

los órganos internos y, para colmo, su cráneo está completamente vacfo; 

sin el me!1or rastro de cerebro. No cabe duda, es usted un robot: "' 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

I.DATOS INFORMATIVOS 

Nombres y Apellidos 

Grado y Sección 

Fecha 

II.CUADRO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COHERENCIA 

1 Ordena el texto respetando una secuencia lógica. 

2 Relaciona el título con el texto presentado. 

COHESIÓN 

4 Hace uso adecuado de conectores. 

5 Emplea adecuadamente los signos de puntuación. 

ADECUACIÓN 

6 Hace uso de palabras de acuerdo a las características de cada personaje. 

7 Emplea palabras de acuerdo al tipo de texto que se presenta. 

CREATIVIDAD 

8 Elabora sus composiciones en forma novedosa. 

9 Compone fmales originales. 

10 Emplea palabras nuevas en sus composiciones. 

Siempre 
A veces 
Nunca 

LEYENDA 
3 puntos 
2 puntos 

----·--. 1 punto 
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