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RESUMEN 

El presente trabajo plantea como problema de investigación: ¿Cuál es la 

influencia que ejerce el dibujo en la creación de cuentos en las alumnas del 

Quinto Grado primaria de la IEPAC GELICICH – Hyo?. El estudio fue dirigido a 

la población de alumnas del quinto grado primaria - IEPAC GELICICH y 

mediante un muestreo no probabilístico, se determinó un grupo experimental 

constituido por 29 alumnas y otro grupo control constituido también por otras 30 

alumnas.  

 El objetivo general de la investigación fue Determinar la influencia que 

ejerce el dibujo en la creación de cuentos en las alumnas del Quinto Grado 

primaria de la IEPAC GELICICH – Hyo.  

Concluyendo que se ha determinado que el promedio de la prueba de salida, 

del grupo experimental, es mayor que el promedio de la prueba de salida, del 

grupo control, implica que la aplicación del dibujo tiene un alto nivel de 

influencia en la creación de cuentos en las estudiantes del quinto grado 

primaria de la IEPAC –“GELICICH” de Huancayo. ( tc > tt, porque: 8,461 > 

2,000) 

 

Palabras claves: El dibujo, la creatividad, el cuento 
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ABSTRACT 

 

The present work poses the as a research problem: What is the influence 

that drawing exerts in the creation of stories in the fifth grade students of the 

IEPAC GELICICH - Hyo? The study was directed to the population of 5th grade 

primary students - IEPAC GELICICH and by means of a sampling nont 

probabilistic, an experimental group of 29 students and another control group 

constituted by 30 other students. 

The general objective of the research was to determine the influence that 

drawing exerts in the creation of stories in the 5th grade students of the IEPAC 

GELICICH - Hyo. 

Concluding that it has been determined that the average of the test of 

exit, of the experimental group, is greater than the average of the test of exit, of 

the control group, implies that the application of the drawing has a high level of 

influence in the creation of stories In the 5th grade primary students of the 

IEPAC - "GELICICH" of Huancayo. (Tc> tt, because: 8,461> 2,000) 

 

Keywords: Drawing, creativity, story 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando leemos un libro ilustrado para niños, pocas veces nos ponemos 

a pensar en la función de las imágenes y en su relación con el texto escrito. Sin 

embargo, si queremos entenderlo cabalmente, es necesario atender a lo que 

ambos nos dicen. Según una publicación reciente sobre libros ilustrados, los 

niños comprenden esto instintivamente, saben que la lectura de texto e imagen 

conducen a una mejor interpretación del libro en su totalidad. (Nicolajeva y 

Scott, 2011) 

No obstante, las autoras dicen que al crecer “la mayoría de los adultos 

ha perdido la habilidad de leer libros ilustrados de esta manera ya que ignoran 

el todo y consideran las ilustraciones simplemente como decorativas”. Esto 

quizá tiene que ver con la posición dominante de la comunicación verbal, 

particularmente la escrita, en nuestra sociedad, aunque esto tiende a 

desaparecer en las generaciones criadas con televisión y ahora con 

computadoras (Nicolajeva y Scott, 2001). (Nicolajeva y Scott, 2011)  

A nivel internacional, la Agencia de la ONU para los Refugiados 

(ACNUR) considera esencial la promoción de la integración local y la búsqueda 

de soluciones para niños en el conflicto. Para lograrlo, debemos fomentar la 

inclusión educativa, la asistencia psicosocial y la promoción de espacios 

acogedores para niños que permitan la reducción del estigma y discriminación 

enfrentada por niños refugiados. (ACNUR, 2013) 

Estas soluciones se hicieron con la ayuda de donantes como la Unión 

Europa. El Premio Nobel de Paz 2012 fue concedido a la UE por sus logros de 

paz en el continente europeo. Con ánimo de solidaridad con aquellos menos 

afortunados, la UE decidió dedicar los recursos del Premio Nobel de Paz a 

niños a quienes se les ha negado la oportunidad de vivir en paz. Los proyectos 

“Niños de Paz” de la UE implementados por el Departamento de Ayuda 

Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) proveen educación básica a 

23.000 niños afectados por el conflicto alrededor del mundo 

En el Perú, debido a los resultados en la evaluación realizada por PISA, 

(2001) donde el Perú ocupó los últimos lugares en las áreas de Lógico 

Matemático y Comunicación Integral, El Ministerio de Educación del Perú 

determinó declarar en emergencia el sector Educación. 
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La presente investigación propone el empleo de la estrategia de la 

predicción el cual consiste en adelantarse al contenido del texto que se va a 

producir y suponer su intencionalidad, su estructura e ideas a partir de las 

imágenes que se presentan (dibujo) siempre a partir de los conocimientos 

previos que tienen los alumnos; mediante el cual desarrollaran sus 

capacidades de producción de cuentos. Esta tarea implicó desarrollar la 

creatividad, la imaginación con la habilidad lingüística de la cohesión y la 

plasmación coherente de las ideas en los párrafos y en el texto narrativo en su 

conjunto. 

Por otro lado, los estándares en medición de rendimiento académico no 

fueron positivos. En la evaluación del MINEDU (2006) realizado por el 

Ministerio de Educación a los estudiantes del Tercer y Sexto grado de 

Educación Primaria de dieciséis países de Latinoamérica, donde participaron 

200 mil niños y niñas de 300 escuelas públicas, el Perú fue superado por la 

mayoría de países participantes específicamente en las áreas de Ciencias, 

Matemáticas y Comprensión Lectora. 

Si se analiza las rutas de aprendizaje de Educación Primaria, se 

encuentra que el área de Comunicación Integral tiene como propósito 

desarrollar las capacidades comunicativas de los alumnos. Por ello establece la 

aplicación del enfoque comunicativo textual que propone el desarrollo de logros 

de aprendizaje en términos de competencias y capacidades que han sido 

organizadas producción de textos (oral y escrito) y comprensión de textos (oral 

y escrito). 

Así mismo en el V ciclo se pone énfasis en el desarrollo de capacidades 

comunicativas para escribir con coherencia y cohesión a partir de un plan 

previo de escritura en el que se tenga claro el propósito de la intensión 

comunicativa. El acto de escribir, en cuanto a la modalidad de lenguaje 

constituye una competencia comunicativa que se realiza en situaciones 

concretas, diversificadas y con propósitos claros. 

En nuestra ciudad una de las actividades de la producción de textos 

constituye el acto de escribir cuentos. El crear un cuento estimula la fantasía y 

la capacidad de enfrentarse a lo desconocido, así como también puede 

acercarse a la realidad, lastimosamente esta actividad no se viene concretando 

en muchas Instituciones Educativas tal es el caso de la Institución Educativa  
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Gelicich – Hyo. Donde se pudo apreciar que los estudiantes del Quinto Grado 

presentaban limitaciones en la capacidad de producción de cuentos a pesar 

que este recurso cautiva y atrae al estudiante, pues desarrolla la creatividad y 

estimula la imaginación. 

En donde encontramos las siguientes dificultades: ausencia de 

originalidad, coherencia, cohesión en sus escritos, así también resalta una 

inadecuada utilización de las reglas de filmación, deficiencias en la ortografía y 

caligrafía, excesiva redundancia de palabras en lugar de términos nuevos. 

Ante esta problemática se determinó emplear la Técnica del dibujo como una 

alternativa para superar este problema. Debido a las dificultades descritas se 

plantea las siguientes preguntas de investigación: 

 Se formuló como problema general: ¿De qué manera influye el dibujo en 

la creación de cuentos en las alumnas del Quinto Grado primaria de la 

institución educativa – Gelicich - Hyo? Los problemas derivados son 1) ¿Cuál 

es las diferencia de la prueba de entrada entre el grupo experimental y el grupo 

control: 2) ¿Cuál es la diferencia de la prueba de salida entre el grupo 

experimental y el grupo control; 3) ¿Cuál es la categorización por dimensiones 

del grupo control y experimental? y 4) ¿Cuáles es la diferencia  entre el post y 

el pre test del grupo experimental 

 Se tuvo como objetivo general: Determinar la influencia que ejerce el 

dibujo en la creación de cuentos en las alumnas del Quinto Grado primaria de 

institución educativa – Gelicich - Hyo. Y como objetivos específicos: 1) 

Identificar las diferencia de la prueba de entrada entre el grupo experimental y 

el grupo control: 2) Identificar la diferencia de la prueba de salida entre el grupo 

experimental y el grupo control; 3) Identificar la categorización por dimensiones 

del grupo control y experimental y 4) Determinar la diferencia  entre el post y el 

pre test del grupo experimental 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

Arango (2014). En la tesis titulada: Cuentos Infantiles Interactivos. 

Herramientas lúdico-didácticas para niños entre 3 y 5 años. Caso de 

estudio: PlayTales, se planteó como objetivo general identificar las 

características con las cuales PlayTales diseña sus cuentos Infantiles, 

con el fin de que sean herramientas lúdico-didácticas que estimulen el 

desarrollo lingüístico del niño entre los 3 y 5 años de edad.  

Quien concluye que a partir de la implementación de tres técnicas 

metodológicas: entrevistas, observación y análisis de contenido se 

constató la hipótesis propuesta acerca de que los cuentos infantiles 

interactivos desarrollados por PlayTales son herramientas lúdico-

didácticas que facilitan el desarrollo lingüístico del niño entre 3 y 5 años 

de edad. 

Salmerón (2004) en la tesis: Transmisión de valores a través de 

cuentos clásicos infantiles. Tesis doctoral de la Universidad de Granada. 

Llega a la conclusión que los valores se transmiten a través de los 

cuentos no aparecen como algo inerte e independiente, cobran vida a 

través de las voces que le componen en la voz del narrador, en las de 

los propios personales que juntos en interacción y los sucesos que 

desencadena y se desarrollan en la trama y finalmente lo concluyen.  

Por otro lado dice que se va a ofrecen una visión de los valores 

asociados a unas figuras concretas, las cuales se van a ir caracterizando 

a lo largo del relato hasta ofrecernos una visión global de su perfil 

axiológico el cual normalmente en nuestra construcción del relato virtual, 

lo que le permitirá hacer inferencia e incluso intuir futuros 

comportamientos ajustados a las circunstancias en las que se enfrenta. 

Arrubla (2005) en la tesis Indagación sobre la didáctica de la 

escritura de cuento para niños de básica primaria. Para optar el grado 

Maestría en educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 
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Concluye que se observa que algunas de las acciones llevadas a 

cabo por las muestras objeto de estudio pueden considerarse una 

aproximación a la didáctica de la escritura narrativa pero se podría decir 

que se hace inconsciente ya que al parecer no existe o no reconocen 

una base fundamental para ellas. La concepciones respecto al cuento 

son restringidas y distantes.  En este sentido se encuentra que las 

docentes asumen que la estructura de este género se limita a un inicio, 

un nudo y un final o desenlace. 

Pulido (2009) en la tesis: La narrativa de Ivar Da Coll: 

Planteamientos Estéticos t Visuales del cuento infantil Ilustrado en 

Colombia. Monografía para aplicar al título de maestría en literatura 

hispanoamericana. 

Concluye que los estudios sobre la literatura infantil y 

específicamente sobre el libro álbum han tomado auge en las últimas 

décadas, quienes se han dedicado a esta actividad son autores 

contemporáneos que la catalogan alguna veces como género y otras 

como hecho literario.  Estas consideraciones permiten concluir que son 

muchos los factores que ha influido en su evolución y tematización, y por 

ende, en su conceptualización. 

 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

Colorado (2012) en la tesis: Aplicación de la estrategia “hislicc” 

para mejorar el nivel de comprensión lectora de cuentos en los 

estudiantes del primer año de educación secundaria de la I.E. “Jorge 

Martorell Flores” de Tacna en el año 2012 de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann, Facultad de Educación, Comunicación y 

Humanidades. 

Concluye que esta investigación permitió demostrar que la 

aplicación de la estrategia “HISLICC” incrementa significativamente en el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje.  

Los resultados que llama la atención es el nivel literal, inferencial y 

crítico donde se pide al estudiante que reconozca, relacione, deduzca y 

enjuicie la nueva información con sus ideas previas para formar una 
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nueva; el porcentaje se incrementa en el nivel alto. Lo que significa que 

la estrategia mejora los niveles de comprensión lectora, motivando al 

estudiante a un mayor interés y concentración de la lectura que lee; 

desarrolla su capacidad para formular preguntas e hipótesis; desarrolla 

el trabajo en equipo y permite una mayor interacción o diálogo entre 

compañeros a través de la lectura de las historietas, siendo así una 

estrategia adecuada. 

Chávez, Murata y Uehara (2012) en el estudio descriptivo 

comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita 

narrativa de los niños del 5° grado de educación primaria de las 

Instituciones Educativas de Fe y Alegría Perú PUCP. Postgrado. 

Concluyen que no se encuentran diferencias significativas en la 

producción escrita descriptiva entre niños y niñas del 5º grado de 

educación primaria de Fe y Alegría. Se encuentran diferencias 

significativas en la producción escrita descriptiva entre niños de Lima y 

provincias a favor de Lima en los niños del 5º grado de educación 

primaria de Fe y Alegría Perú. En la producción escrita narrativa en los 

alumnos del 5º grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú se 

encuentra una mayor concentración porcentual en el nivel medio. Se 

encuentran diferencias significativas en la producción escrita narrativa 

entre niños y niñas, a favor de las niñas del 5º grado de educación 

primaria de Fe y Alegría Perú. 

Reyes (2014) en la tesis: Planeamiento de una secuencia de 

clases con estrategias de enseñanza-aprendizaje para desarrollar los 

niveles de comprensión lectora utilizando cuentos de Edgar Allan Poe 

con alumnos de cuarto grado de secundaria. Universidad de Piura. 

Facultad de Ciencias de la Educación, 2014 

Concluye que la secuencia de sesiones con estrategias de 

enseñanza-aprendizaje mejoran la comprensión de los textos. En este 

sentido, es importante que el docente conozca las fortalezas y 

dificultades de sus alumnos para plantear su trabajo de manera 

estratégica a fin de lograr objetivos concretos que lo lleven a mejorar la 

calidad educativa evidenciada en la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 
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También que para aplicar estrategias de aprendizaje los 

estudiantes deben ser conscientes de sus debilidades y fortalezas con 

respecto a la tarea asignada. . De esta manera, el docente debe buscar 

acercarlos a un conocimiento personal con implicancias en sus 

resultados educativos.  

Y que la comprensión lectora comprende los niveles: literal, 

inferencial y crítico-valorativo y cada uno de ellos exige diferentes 

estrategias que el docente debe diseñar y aplicar, para obtener mejores 

resultados en cuanto a comprensión lectora. . Es aquí, donde, 

efectivamente, el planteamiento de nuestro trabajo con los alumnos nos 

ha permitido conducirlos a logros efectivos en la comprensión lectora. 

Baca (2013) en la investigación: Memoria e identidad en los 

cuentos orales de migrantes de Zumbahua (Ecuador) y de Mamara 

(Perú). III Congreso Nacional de Investigación en Antropología del Perú.  

Concluye diciendo acerca de la vigencia de las funciones de los 

cuentos de tradición oral en una nueva apertura epocal y en el marco de 

la cultura global, podemos dar cuenta de sus performatividad en la 

realidad local.   Los cuentos orales aunque se escuchen en reuniones 

familiares no tienen como único fin la diversión, sino el fortalecimiento de 

tradiciones, creencias o datos geográficos, históricos, así como 

religiosos.  Es decir, no son caprichosos o casuales en consecuencia es 

un tipo de información que los cuentos conservan y fortalecen a través 

de generaciones. En consecuencia creemos que dichos cuentos tienen 

funciones precisas 

 

1.1.3. Antecedentes Locales 

Llacsa (2006)en el Módulo concéntrico de aprendizaje para la 

producción de cuentos  de la especialidad de Lengua y Literatura 

Educación Secundaria, sustentado el año 2006 en el ISPP “Teodoro 

Peñaloza” de Chupaca.  

Concluye que el módulo concéntrico de aprendizaje favorece a la 

coherencia y cohesión del texto, permitiendo mejorar la producción de 

cuentos literarios. 
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Aranda (2007) en la tesis: Producción de cuentos a partir del 

desarrollo de la comprensión y valoración de los mismos, de la 

especialidad de Educación Primaria, sustentado el año 2007 en la 

UNCP.  

Concluye que los alumnos producen cuentos con mayor 

efectividad cuando conocen los elementos del cuento y formulan las 

acciones o secuencias a seguir. Y que los alumnos producen cuentos 

con mayor efectividad a partir de la comprensión y valoración de un 

cuento propósito. 

Aliaga (2005) en la Tesis: La Metodología Activa en la producción 

de cuentos en los niños y niñas de Educación Primaria de la 

especialidad de Educación Primaria, sustentados el año 2005 en el ISPP 

“Teodoro Peñaloza” de Chupaca.  

Concluye que la metodología activa es muy importante en la 

creación de cuentos en los niños y niñas del Tercer Ciclo. La creación de 

cuentos en base a sus experiencias y medio ambiente de los alumnos 

de Educación Primaria se da en forma eficiente si se utiliza 

adecuadamente la metodología activa en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos. Y la creación de cuentos contribuye en desarrollar y afirmar 

la imaginación y creatividad del niño. 

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Dibujo  

Guadarrama (2012) manifiesta que el dibujo es un arte visual en 

el que se utilizan varios medios para representar algo en un medio 

bidimensional. Los materiales más comunes son los lápices de grafito, la 

pluma estilográfica, crayones, carbón, etc. 

Más que una técnica gráfica basada en el uso de la línea, el 

dibujo es la expresión de una imagen que se hace de forma manual, es 

decir, se usa la mano para realizarlo. Los materiales que se pueden usar 

son muchos, como también la superficie donde se puede hacer. Los más 

usados son el papel corno soporte y el lápiz corno el instrumento, pero 

actualmente se usa la computadora utilizando un lapicero óptico 
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(También conocido como Tabla o Tableta digitalizadora) o un ratón de 

ordenador.  

Podría afirmarse que el dibujo es el lenguaje universal porque sin 

mediar palabras, podemos transmitir ideas que todos entiendan de modo 

gráfico. Hay dibujos que son reconocidos casi universalmente a los que 

se llama símbolos. Ejemplos de éstos son las señalizaciones que 

prohíben fumar, signos que diferencian géneros o señales de peligro o 

advertencias en las que se utiliza el lenguaje gráfico como un modo más 

directo y eficiente de entregar el mensaje.  

 

1.2.1.1. Orígenes  

Briceño (1996) dice que los primeros dibujos datan de la 

prehistoria, como los que se encuentran en la Cueva de Altamira, donde 

nuestros antepasados representaron en techos y paredes lo que 

consideraban importante transmitir o expresar. Nos valemos del dibujo 

para representar objetos reales o ideas que, a veces, no podemos 

expresar fielmente con palabras.  

 

1.2.1.2. Tipos 

Hay muchos tipos de dibujos como estos grandes grupos: a 

mano, dedo, a pluma, etc.  

 

A. Dibujo según su aplicación  

De acuerdo con lo que se desea representar o hacia donde se 

dibujó se clasifica en:  

 

A.1. Dibujo Artístico  

El “Dibujo Artístico” se define como el tipo de dibujo que sirve para 

expresar ideas filosóficas o estéticas así como sentimientos y 

emociones. El artista cuando dibuja cosas, las dibuja tal como las ve 

emocionalmente de acuerdo con su propia y peculiar manera de percibir 

la realidad de su entorno. Este tipo de dibujo requiere aptitudes 

especiales como las personales y naturales. Pero no solo podemos 

referirnos a la representación de formas ya antes vistas sino creando 
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nuevas imágenes con significado y mensaje propia de esa imagen, 

paralelo con lo real o estableciendo técnicas del dibujo.  

 

 Medio  

El medio hace referencia a que tipo de tinta, pigmento o color va a 

ser usado sobre la superficie a dibujar. El medio dibujador puede ser 

tanto seco (Como el grafito, pasteles, conté) como húmedo (Como 

marcadores, pluma o tinta). Los lápices acuosos pueden ser utilizados 

en seco pero al estar húmedos adquieren un tono especial. Muy 

raramente, los artistas trabajan con una clase de Tinta invisible. 

 

 Materiales  

El papel viene en una gran variedad de tamaños y calidades, 

desde el papel periódico hasta el papel de alta calidad y relativamente 

caro que se vende por pieza. Los papeles pueden variar en textura, 

tonalidad, acidez y fuerza ante lo húmedo. Los papeles lizos son buenos 

para hacer trazos finos, pero un papel más “áspero” puede contener 

mejor el medio dibujante, en estos casos es mejor para definir el 

contraste.  

Para el trabajo con pluma y tinta, el papel mecanográfico es ideal 

para dibujos prácticos, pero papeles más pesados agarran mejor el 

medio. Bordes en Bristol hacen a una superficie dura buena para 

trabajar con tinta y grafito. 

 

1.2.1.3. La creatividad en niños a través del dibujo  

Según Briceño (1996) el dibujo es una de las formas de expresión 

más antiguas de la humanidad. Se utiliza el dibujo como una forma de 

comunicación desde la prehistoria, cuando los primeros hombres, a 

través de pequeñas figuras, dibujadas en rocas y en las paredes de las 

cuevas, manifestaban sus ideas y pensamientos entre sí. Al principio, 

usaban los dibujos para comunicarse, para expresar opiniones, ya que 

todo el mundo era prácticamente iletrado. Los dibujos funcionaban como 

escritura. Con el tiempo, el dibujo fue ganando nuevas formas, nuevos 

trazos y se fue perfeccionando hasta la realidad actual. El dibujo es, por 
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lo tanto, una representación gráfica de un objeto real o una idea 

abstracta, los que forman etapas en la formación del niño. 

 

A. El dibujo y las etapas de los niños. El dibujo es, casi siempre, la 

primera gran obra de los niños. Representa su primer gran tesoro 

expresivo ya que, a través de los dibujos los niños dicen muchas 

cosas de sí mismos. Puede ser que esta sea la razón por la cual 

muchos padres estén cada día más interesados por los dibujos que 

hacen sus hijos.  

El dibujo se puede convertir, en algunos casos, en el 

termómetro del estado de ánimo del niño, ya que traduce lo que el 

niño siente, piensa, desea, o lo que a él le inquieta, le hace alegre o 

triste.  

 

B. Cada niño es un mundo y eso se ve en sus dibujos. Si pides a un 

grupo de niños que dibuje a una casita en el campo, todos los dibujos 

saldrán distintos. Pueden parecerse en algo, pero jamás serán 

iguales. Además de eso, hay que considerar que los dibujos también 

siguen algunas etapas que podríamos señalar como:  

 La etapa del garabato - de los 3 a los 6 años de edad  

 La etapa del esquema - de los 6 a los 9 años de edad  

 La etapa intermedia - de los 9 a los 12 años de edad  

 La etapa de la reproducción fiel - de los 12 a los 14 años de 

edad.  

 La etapa de la representación espacial - a partir de los 14 años 

de edad.  

 

1.2.1.4. Estimular a los niños a dibujar  

Es importante respetar la espontaneidad y la naturalidad de los 

niños. En estas primeras etapas de los dibujos es aconsejable que no 

les corrija ni les imponga reglas ni técnicas de dibujo. Puede haber oferta 

variada de material. Además del lápiz, el niño puede dibujar y pintar con 

lápiz de cera, con rotuladores, e incluso con pintura de dedo.  
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El dibujo infantil debe ser expresado con libertad y no como 

obligación. No frenes la creatividad de tu hijo. La censura solo limitará su 

creatividad en esta etapa. Casi todas las ideas de los niños pueden 

expresarse en sus dibujos. Las actividades gráficas y plásticas 

representan un auténtico lenguaje para los niños. Les enseñarán a 

desarrollar sus habilidades motrices, les darán más libertad de 

expresión, y enriquecerán su mundo. El contacto con distintos materiales 

estimulará sus ideas y su expresividad.  

Cuando se estimula el niño a que dibuje le estará ayudando a que 

desarrolle su percepción, su emoción, e inteligencia. El niño contará con 

más medios para expresarse y adquirirá más práctica y experiencias. La 

potencialidad creativa que tiene un niño es enorme peo no siempre se 

reconoce eso ni se le ofrece la oportunidad de ponerlas en práctica. Una 

buena forma para estimular a tu hijo a que dibuje es creando un espacio, 

un rincón para colgar sus dibujos. Invítale a crear un espacio para una 

exposición de sus preferidos dibujos. Así que cuando vengan los amigos 

y familiares, podrán “visitar” a la exposición. El rincón puede ser en un 

cuadro de corcho, en la puerta del armario de la habitación, en el marco 

de atrás de la puerta de entrada de la casa, o en cualquier otro sitio.  

 

1.2.1.5. El material y la técnica  

Cuando existe un interés especial del niño por el dibujo se puede 

orientarle acerca de algunas técnicas, ofreciéndole diferentes materiales 

para que los pruebe. La técnica, en lo que se refiere al dominio 

instrumental, no necesita ser enseñada. Se adquiere con la práctica y 

experiencia. Al niño que le gusta mucho dibujar, cada vez se sentirá 

atraído por otros materiales, y así se irá creciendo en este mundo tan 

mágico que es el dibujo. Conozcamos algunos materiales:  

 Lápiz de cera por su cómodo manejo, es el lápiz ideal para los 

primeros garabatos de los niños. Se puede encontrar lápiz de cera de 

distintas formas. Con puntas finas o redondeadas, y de todos los 

colores.  

 Tizas es un material suave, ligero y se rompe con facilidad. Por lo 

tanto, exige algo de habilidad en los niños para su utilización. 
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Normalmente a partir de los dos años es interesante que ofrezcas 

algunas tizas y una pizarra al niño. Le ayudará a controlar la 

intensidad de su trazo.  

 Rotuladores son distintos colores y grosores. Son ideales para los 

trazos y contornos, y se los puede utilizar en todo tipo de papel. 

Permite controlar la presión muscular, desarrollar la coordinación y 

ejercitar el sentido de responsabilidad. Es difícil de borrar y por eso, 

exige más responsabilidad. 

 Témpera. Con pincel o a dedo, resulta ser muy divertida su utilización 

por los niños. Les permiten crear nuevos efectos, descubrir las 

mezclas de colores, adquirir nuevos movimientos de coordinación, 

ejercer distintas presiones del trazo, etc. Al pintar con la mano, el 

niño estará creando una interacción física y directa con el material. 

Disfrutará de sentidos como el tacto y el olor. Y favorecerá a su 

sentido de exploración.  

 El papel.-. Es tan importante como los lápices. Su formato, tamaño, 

bien como su color, irán a determinar los límites de los niños cuanto 

al dibujo. La textura determinará el tipo de lápiz que el niño va a 

utilizar.  

En todo caso, los niños siempre reaccionarán de distintas 

maneras dependiendo del tipo de material que utilicen.  

 

1.2.1.6. Estrategia del dibujo 

El término estrategia en el campo pedagógico tiene diferentes 

significados dependiendo del contexto en el que el autor lo plantea.  

MINEDU (2001; 107) menciona que es un proceso consciente 

intencionado que favorece al análisis, reflexión, el control del proceso y 

la valoración que se hace. Por ello consideramos que las estrategias son 

procedimientos de carácter elevado que implican objetives, planificación 

de acciones para alcanzarlos, así como su evaluación y posible cambio. 

Por ende las estrategias son de carácter flexibles que se pueden 

adecuar a diversas realidades y circunstancias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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 La imaginación: 

Valladares (2000) menciona acerca de la imaginación que es la 

facultad natural del hombre de representar, en su mente, imágenes 

(figuras o escenas) de objetos, o acontecimientos reales o ideales. El 

hombre, cuando .se imagina, crea en su mente imágenes como si 

estaría frente a una película.  

La imaginación aparece en nuestra vida a temprana edad, a partir 

de los 3 años aproximadamente, cuya manifestación más elevada es la 

fantasía, o sea la capacidad de inventar, mentalmente, lugares, 

personas, animales, objetos, hechos, sin base real alguna. La 

imaginación se conserva y desarrolla cuando se cultiva decusadamente; 

en caso contrario se apaga y anula, o nunca florece. 

La imaginación permite al hombre formarse imágenes del pasado, 

del presente y del futuro. El que tiene imaginación se proyecta en el 

tiempo y se adelanta a lo que va a suceder, o a lo que podría pasar. 

Orienta su conducta y sus esfuerzos y recursos en función a lo que 

piensa o imagina. El éxito en cualquier profesión o actividad requiere de 

imaginación.  

Albert Einstein, considerado el mejor científico del siglo XX, decía:  

“La imaginación es más importante que los conocimientos”. La 

imaginación es motor de la creatividad, sin ella no sería posible ningún 

invento, ningún descubrimiento, ninguna obra de arte y ninguna obra de 

bien.  

La imaginación viene a ser aquel hilo indivisible que nos jala hacia 

delante; por eso toda persona con imaginación tiene iniciativa, es 

emprendedora y hace cosas nuevas. 

 

 La creatividad 

Así miso Bettelheim (2013) manifiesta que la historia de la 

civilización es esencialmente de la capacidad creadora del hombre, la 

imaginación es la piedra angular de la conducta humana y a ella sin 

duda, debe su supervivencia como animal. 

Desde la Prehistoria encontramos que el hombre ha transformado 

y modificado su medio, haciéndolo más accesible a sus deseos y 
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necesidades de modo que consiguió subsistir. Esta capacidad de 

transformar y modificar el medio se da gracias a la imaginación y 

creatividad.  

Ulmann (1992) conceptúa que: “La creatividad es un proceso cuyo 

resultado es una obra personal aceptada como útil y satisfactoria para 

un grupo social en algún lugar del tiempo” 

El autor nos habla de la creatividad desde la perspectiva utilitaria 

de la producción para la sociedad y que se constituye en una forma de 

satisfacción de necesidades de un grupo social en un lugar y tiempo 

determinado. 

Borzone (2005) refiere que “la creatividad es la disposición de 

crear que existe latente en todos los individuos de todas las edades, 

estrechamente dependiente del medio ambiente sociocultural” 

El autor nos señala que la creatividad existe desde que nace el 

individuo como una capacidad innata que persiste en él hasta la muerte 

y esta se desplegará sólo si el medio socio cultural permite su 

afloramiento, solo entonces se dará a conocer en toda su magnitud. 

Briceño (1996) dice que la creatividad será productiva, porque en 

cualquier campo de la actividad humana se aplicarán la flexibilidad 

mental, la independencia y originalidad en la manera de pensar que son 

características de una mente creadora. Al proporcionarles la oportunidad 

de decir algo en forma creadora, adquirirán autoconfianza y equilibrio 

emocional, condiciones importantes para integrarse positivamente en su 

medio” 

EL autor da a conocer que la actividad humana se caracteriza por 

la flexibilidad y originalidad así como la independencia, es decir una 

plasticidad, peculiaridad e individualidad en cada creación, es así que 

das personas no crearán dos cosas iguales cada uno desarrolla su 

mente creadora, su sello personal. 

La producción o creación generará en el individuo seguridad en si 

mismo (autoconfianza) y equilibrio emocional en su vida; con la que se 

facilitará su socialización. 

En la actualidad el hombre ha alcanzado gran adelanto científico y 

tecnológico, este hecho ha generado una sensación o idea de 
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grandiosidad en él, creyéndose el dueño del mundo al haber inventado 

tantas cosas y ha orientado su capacidad creadora a contribuir no solo 

en el avance científico sino también en el desarrollo de la industria 

armamentista, creando armamento sofisticados destinados a su 

autodestrucción y la del mundo. 

Debemos señalar que independientemente de la orientación de los 

resultados, todo esto es posible únicamente gracias a la capacidad 

creadora del Hombre. 

Así mismo Valladares (2000) comenta que la creatividad es la 

aptitud o la capacidad para crear ¿Y qué es crear? Crear significa hacer 

algo de la nada. 

 

1.2.2. Creación de Cuentos 

Jara (1998, p.63) conceptúa que: el cuento es una historia 

dramática narrada, cuyo personajes o protagonistas se ven 

comprometidos en un problema que puede implicar hasta su resolución, 

otros nuevos líos, dilemas, complicaciones, "conflictos" o "situaciones 

dramáticas", pero en la medida que se va agravando a complicando la 

historia (la gran circunstancia dramática), se va creando un gradual 

suspenso (tensión dramático) que encaminará esa historia dramática a 

una "Crisis" (una "crisis" gradual que apuntará hacia un trama o "gran 

crisis") por la que se verá obligada a llegar a una solución o fin, o hacia 

algo que se parezca, cual fuera el nuevo destino en el que acabaran el o 

los personajes. 

 

1.2.2.1. Evolución 

Cerda (2005, p.72) refiere que el cuento tiene su origen en la 

oralidad, que fue característica de los primeros grupos triviales o 

sociedades primitivos. 

Hans Ensenberg citado por Cerda (2005, p.75) considera que: el 

analfabeto primero, clásico, no sabía leer ni escribir pero sabía contar. 

Era el depositario de transmisor de la tradición oral por tanto el inventor 

de mitos y leyendas Asimismo el hecho de contar, se convirtió en una 

necesidad del hombre a medida que se iban sumando experiencias a su 
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vida individual y colectiva (las culturas de todos lo tiempo tuvieron 

deseos de contar sus vidas y experiencias.  

De los cuentos más antiguos que han servido a nuestra 

actualidad, tenemos: 

 Canon: Obra de autor griego que trata de un personajes que 

peregrinó por varios países tratando de entregar un dinero a su 

acreedor, dinero que se entregó en un bastón hueco. 

 El Calila e Dimna: Alonso el sabio lo hizo traducir del árabe al 

español. Es colección de cuentos de origen indio. 

De esta manera diremos que la originalidad del cuento se remonta a 

tiempo muy lejanos que resulta difícil indicar con precisión aproximada 

de cuándo alguien creó el primer cuento se sabe sin embargo, que los 

más antiguos e importantes creadores de cuentos que hoy se conocen 

han sido de pueblos orientales. Desde allí se extendieron por todo el 

mundo. 

 

1.2.2.2. Estructura 

MINEDU (2001, 17) considera las partes del cuento en: inicio, 

nudo, desenlace. 

A) Inicio: 

MINEDU (2001; 17) manifiesta que es cuando se realiza la 

presentación de los hechos de los personajes y del ambiente. 

En tal sentido diremos que el inicio es la presentación de los personajes 

protagonistas (quién es), el escenario (dónde) y el hecho o el 

acontecimientos que da apertura a la historia narrada. Además 

constituye la primera parte. 

B) Nudo: 

El MINEDU (2001:17) conceptúa que es el desarrollo de los 

hechos y en él se presenta un conflicto central que mueve la acción.  

C) Desenlace: 

MINEDU (2001:17) sostiene que es la solución a la situación 

planteada al final de la acción. 
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De este modo concluimos que el desenlace es la última parte del cuento 

y la más corta. En ella se determina el destino final del protagonista y los 

personajes. 

 

1.2.2.3. Características 

Elejanlde (2006, p.2) considera las siguientes características: 

A) La Narratividad 

Cuenta sucesos, eventos y/o hechos. Los autores de cuentos o 

escritores usan una forma de contar llamada narración. 

B) Brevedad. 

Se desarrolla en pocas páginas, esto quiere decir que se puede 

leer en un tiempo corto, una hora o menos, según la velocidad de 

lectura  de cada persona. 

C) Ficcionalidad 

Es ficción o invención literaria, aunque puede apoyarse en hechos 

reales a que hayan ocurrido en determinado contexto y, que incluso 

forman parte de la experiencia o vivencias del autor. 

D) Efectos e Intensidad 

El cuento es intenso en la medida que la condensación de hechos 

contengo la tensión que hace del mismo una historia muy especial. 

Además la intención comunicativa es muy importante porque se tiene 

en cuenta la calidad de los cuentos sino al lector. 

E) La Tensión. 

Es la primacía de la acción, que se condensa en el instante 

culminante del relato, por lo que el texto demanda gran atención por 

parte del lector. La tensión lleva al lector lentamente a lo largo de la 

lectura y lo a atrapando no mediante eventos sino mediante fuerzas 

sutiles en constante conflicto. 

F) Tono. 

Corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. 

Este produce ser humorístico, alegre, irónico, etc. 
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Según Fernández (2010,10) refiere las siguientes características: 

a. No hay leyes para escribir los cuentos; sólo cabe hablar de puntos 

de vista, ciertas constantes que le dan una estructura al género se 

mueve en un plano donde se desencadena una batalla entre la 

vida misma y la expresión escrita. 

b. El cuento parte de la noción de límite; en primer término dé límite 

físico. En efecto, el cuentista se ve precisado a escoger y, imitar 

una imagen o acaecimiento que sea significativo, que no 

solamente valga por si mismo sino que sea capaz de actuar en el 

espectador o en el lector como una especie de apertura. 

c. En un buen cuento, existe cierta tensión, que debe manifestarse 

desde las primeras palabras o escenas. 

d. Todo cuento cuenta con significación. Este elemento parece 

residir 

principalmente en su tema, en el hecho de escoger un 

acaecimiento real o fingido que posea esa misteriosa propiedad 

de irradiar algo más allá de sí mismo. 

e. La significación no reside solo en el tema del cuento, la idea de 

este primer elemento no puede ser sentido sino en relación con la 

idea de intensidad y tensión, apuntan al tratamiento literario que 

se le da, el cuentista lo estructura en forma de cuento. 

f. El cuento debe crear un clima propio que permita que el lector 

pueda revivir esa convicción que llevó a su autor a escribirlo, lo 

cual solo es logrado mediante un estilo basado en la intensidad y 

la tensión. 

g. La intensidad adquiere el nombre de tensión, cuando ejerce en la 

manera con que el autor nos va acercando lentamente a lo 

contado; sin saber todavía lo que va a ocurrir en el cuento. 

Del mismo modo Borzone (2005, 15) menciona lo siguiente: 

a. Transmite la realidad lo que puede ser visto, oído, gustado y 

tocado. En efecto no es una mera narración de hechos: la ficción 

opera a través de los sentidos; es decir para llegar eficazmente al 

lector, es preciso convencerlos a través de ellos. 
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b. Tendrá que haber un inicio, nudo y desenlace, aunque no 

necesariamente en ese orden. 

c. La brevedad del cuento no implica su superficialidad, un cuento 

breve debe ser extenso en profundidad y debe darnos 

experiencia de un significado. El significado es lo que impide que 

un cuento breve sea "corto". 

d. La ficción es un arte que demanda la más estricta atención a  lo 

real, la realidad es el único fundamento convincente; al punto que 

cuanto mayor sea el apoyo de un cuento en lo verosímil, más 

convincentes resultarán sus características. 

 

1.2.2.4. Elementos 

Peña (2009, 47) sostiene que el cuento tiene ocho elementos. 

1. Los personajes presentados directamente o indirectamente por el 

autor mediante el procedimiento del dialogo entre protagonistas o 

por la descripción de estos. 

2. El ambiente correspondiente al espacio o lugar físico y el tiempo 

en que transcurre la acción. 

3. Tiempo es el momento o época en que se ambienta la historia y 

el lapso en que transcurren los hechos narrados. 

4. La atmósfera es la situación favorable o desfavorable en que se 

desarrollan los sucesos. Traduce los estados emocionales y 

climas que dominan en la historia: angustia, violencia, misterio, 

paz, etc. 

5. La trama es el elemento que tensiona la narración puede ser un 

conflicto una historia; caracterizándose por el contraste de 

fuerzas naturales, sociales o individuales. 

6. La intensidad es la fuerza con que se plantea la temática 

principal, eliminando los subterfugios y detalles inherentes a la 

novela. 

7. La tensión es el mecanismo que emplea el autor para dominar la 

atención del lector. Se logra por medio del equilibrio de los 

elementos formales y expresivos. 
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8. El tono se refiere a la postura del autor, frente a lo que esta 

narrando. Su carácter puede ser alegre, festivo, irónico, 

sarcástico, etc. 

Del mismo modo el MINEDU (2001, 17) plantea los siguientes 

elementos: 

 

1. Los Personajes: ¿Quién (es)? 

Presentados a partir de la descripción, dialogo o narración, estos 

pueden ser personas, animales, cosas, seres fantásticos. 

2. El Espacio: ¿Dónde? 

Esto responde al lugar físico en el que el autor ubica a los 

personajes para su convivencia. 

3. El Tiempo: ¿Cuándo? 

Es el periodo en que ocurre la historia dentro de una época. 

Tiempo narrado es muy diferente y particular al tiempo real. 

4. Narrador: 

La figura del narrador puede estar dentro o fuera de la acción que 

cuenta; él es el transmisor, se distinguen dos tipos de narrador: 

 Narrador Homodiegético: Cuando se encuentra dentro de 

la narración. 

 Narrador Heterodiegético: Cuando se encuentra fuera de la 

acción narrada. 

5. La trama: 

Es el conflicto que mueve la acción del relato. El conflicto da 

lugar a una acción que provoca la tensión dramática. 

La trama es imprescindible porque puede ser más o menos 

simple compleja; pero no puede faltar en un cuento, lo que hace 

el cuentista es elegir un hecho: un escándalo, una traición, un 

homicidio y lo organiza en un cuento. 

Todo cuento está integrado por personajes; quienes desarrollan 

la acción lo cual transcurre en un lugar y en un tiempo 

determinado, donde desarrollan los hechos, los conflictos. Para 

ello existe un narrador. 
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1.2.2.5. Tipos de Cuentos 

Cruz y Pacchiarotti (2009, 65) señalan las siguientes clases de 

cuentos. 

a. Cuento Realista: reflejan la observación directa de la vida en sus 

diversas modalidades: Psicológica, religiosa, humorística, 

satírica, social, costumbrista. 

b. Cuentos Fantásticos o de Misterio: Su trama es más compleja 

desde el punto de vista estructural; impresionan por lo 

extraordinario del relato o estremecen por el dominio de horror. 

c. Cuentos Infantiles: se caracterizan por que contienen una  

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

imaginativo, se ambienta en un mundo fantástico en donde todo 

es posible. 

d. Cuentos Populares o Folklóricos: son narraciones anónimas 

de origen remoto, que generalmente conjugan valores folklóricos, 

tradiciones, costumbres y tienen un fondo moral que poseen 

origen, oculto, estilo artístico y variedad de manifestaciones. 

Existe una variedad de tipos de cuentos, cada tipo tiene 

diferentes menajes los cuales pueden ser apreciados por los 

lectores. 

 

1.2.2.6. Formas como puede empezar y terminar un cuento 

Briceño, (1996, p.21) menciona que a título simple de 

curiosidad, citamos algunos principios y finales de cuentos populares 

que tiene variedad de tiempo y espacio como debe tener todo buen 

cuento. 

A. Principios de cuentos 

a) Había una vez... 

b) Érase una vez...  

c) Pues señor... 

d) En tiempos remotos... 

e) En cierta ocasión... 

f) Esto era... 

g) Y de cuento... 
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h) Has de saber para contar y de entender para saber... 

i) Haga Ud. cuenta de saber que... 

 

B. Finales de cuentos 

a) Y colorín colorado este cuento se ha acabado. 

b) Aquí acaba el cuento como me lo contaron te lo cuento. 

c) Y fueron muy felices que comieron perdices y a mí no me 

dieron    por qué no quisieron. 

d) ¿Te ha gustado? pues para esto lo he contado y cuento 

contado por la chimenea sale al tejado. 

e) Y chanflee se acabó el cuento con pan y pimienta, por un 

agujero salgo y por otro entro. 

f) Yo me atraque de queso y ahí queda eso. 

 

1.2.2.7. Texto 

Lizana(2008, p.47) sostiene que el texto es la unidad lingüística 

comunicativa fundamental producto de la actividad verbal humana que 

posee siempre carácter social. Está caracterizado por un cierre 

semántico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y 

superficial, debido a la intención comunicativa del hablante de crear 

un texto íntegro, y a su estructuración mediante dos conjuntos de 

reglas: las propias de nivel textual y las del sistema de la lengua. 

 

A. Características 

Según Lizana (2008; 50) las características del texto son: 

 Unidad: Se afirma que cada texto desarrolla una idea 

determinada y cada nueva idea principal requiere un nuevo texto. 

La unidad es, entonces, esencial y el autor debe trabajar 

pensando en que cada texto contendrá una idea principal. 

 Autonomía: Autonomía es sinónimo de independencia es un 

eslabón de la cadena textual, con la autonomía relativa del 

eslabón y la independencia final. La autonomía es la que permite 

extraer un determinado párrafo de una cadena de párrafos y 

citarlo o analizarlo en otro contexto. 
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 Estructura Nuclear: Un texto tiene un núcleo central y elementos 

que se subordinan a él. Ese núcleo central es la idea básica y 

estará al comienzo, al medio o al final y hasta puede no estar 

dicho. Este último caso, se debe suplirse a reconocerse. Por ello 

decimos que el texto está formado por párrafos, los párrafos a su 

vez están formados por oraciones. Y como todos sabemos las 

oraciones son el conjunto de palabras con significado completo e 

independencia sintáctica, las oraciones contienen ideas y es en 

aquellas que debemos diferenciar las  distintas clases de ideas. 

 

B. Tipos de texto 

Los estudiosos de este tema no se han puesto de acuerdo para 

establecer una única clasificación de los distintos tipos de textos. A 

menudo nos encontramos con tipologías originadas en criterios de 

diversa índole. En nuestro caso, decidimos trabajar sobre una 

tipología sencilla que responda a las necesidades escolares 

concretas. 

Para ello, establecemos el criterio de intencionalidad que 

propone los siguientes tipos de textos. 

 

CUADRO 1 

TIPOS DE TEXTOS 

TIPOS ¿QUÉ ES? 

INFORMATIVO 
Es aquel en el cual se presentan de forma 

objetivo, determinados hechos o realidades 

NARRATIVO 

Es aquel donde se encuentran hechos 

reales o imaginarios, suele ir entrelazados 

entre el dialogo y la descripción. 

ARGUMENTATIVO 

Es aquel que presenta las razones a favor o 

en contra de determinada posición o tesis 

con el fin de convencer al interlocutor 

DESCRIPTIVO 

Es el que constata las características de un 

objeto de forma estática sin transcurso del 

tiempo. 

Fuente: (Lizana, 2008) 
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C. El Texto Narrativo 

El MINEDU (2001:45) sostiene que: el texto narrativo es un relato 

de eventos realizados o sugeridos por personajes en lugares y tiempo 

presentado. Así mismo. Magallanes (2003:57) nos dice que: el texto 

narrativo es aquel que presenta un conjunto de acciones que van 

sufriendo cambios en el tiempo, que transcurren en un ámbito 

determinado (hechos de la vida social, cuentos, crónicas de viajes, 

mitos, leyendas, etc.). 

Concluimos que todo texto narrativo presenta hechos o acciones 

en sujeción temporal y causal, por ende se narran hechos ocurridos en 

un lugar y tiempo determinado. 

 

D. Narración 

Maqueo (2000) manifiesta que: la narración es el relato de uno o 

más sucesos ordenados de tal modo que adquieran un significad propio. 

Narrar es contar o relatar una o varias acciones, valiéndonos del 

encadenamiento de las situaciones e imágenes. 

Por otro lado MINEDU sostiene que: la narración es 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. 

En tal sentido diremos que la narración es contar o relatar hechos 

verídicos o falsos ocurridos en un tiempo y lugar, el interés radica en la 

acción que a través de ella adquieren importancia los personajes que lo 

realizan y el marco con el cual esta acción se lleva acabo. 

 

E. Características del Texto Narrativo 

MINEDU (2001:17) plantea que un texto narrativo debe reunir las 

siguientes características: 

 

 Verosimilitud: Esta característica permitirá que los hechos parezcan 

verdaderos aunque no lo sean. 

 Rapidez y Movimiento: Locuaz debe dominar la narración. 

 Sencillez: Ayudara a despertar la curiosidad del lector al desenlace 

del suceso. 
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 Brevedad: Porque hay que ir directo al asunto y huir de las 

digresiones así como de excesiva extensión. 

 

F. Tipos de Texto Narrativo 

Para el MINEDU (2001; 19) los textos narrativos se clasifican en: 

 Cuento: Es una narración breve de trama sencilla y lineal, que se 

caracteriza por una fuerte concentración de acción, del tiempo y el 

espacio. Como temas probablemente encontraremos un breve 

episodio, un caso humano interesante. 

 Mitos: Es la narración de hechos sobre naturales, protagonizado por 

personajes sobrenaturales (dioses, monstruos, demonios, héroes 

extraordinarios, etc.) 

 Fábula: Es un texto de juegos protagonizados por animales que 

hablan y es escrito en prosa. 

 

G. Producción de textos 

Coner y Flamer (2011, 52) manifiesta que: producir un texto 

escrito surge de la necesidad de comunicarse de manera definida en el 

tiempo o en el espacio, ya sea para relacionarse con otros; para 

expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor, para informar, para 

investigar para hacer o construir; para facilitar la convivencia , para jugar 

con el lenguaje, para estudiar, etc.  

Entonces decimos que la producción de textos surge por la 

necesidad de comunicarse en un determinado tiempo y lugar está 

orientado fundamentalmente a la realización de textos coherentes que 

ayudaran a mejorar su caligrafía y ortografía. (Ver Figura 1) 
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Figura 1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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Fuente: CASSANY, 1 (195:78). La cocina de la escritura 
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1.2.2.8. Secuencia de la creación de cuentos 

Tradicionalmente en la escuela primaria, las únicas prácticas de 

escritura fueron; copiar y escribir al dictado. Además el único espacio 

de escribir más o menos libre era la famosa "composición" que se 

hacía por el día de la madre, la primavera, después de vacaciones o 

por cualquier otro motivo, sin que el maestro(a) proporcione ningún 

tipo de ayuda, cada alumno enfrentaba como podía el problema de 

escribir. 

Hoy, en la escuela primaria, exige y alienta al alumno a escribir 

de manera competente, pero nadie aprende a ser "escritor" de la 

noche a la mañana los talentos y habilidades comunicativas se 

desarrolla. 

Al respecto (Peña, 2009, 54) menciona que: producir cuentos 

se refiere a relacionar el pensamiento con la palabra, organizar 

mentalmente lo que se quiere decir y comprometerse con unas 

palabras y sus combinaciones sintácticas. Producir cuentos es el arte 

de pensar, entraña el proceso retórico de invención, disposición y 

evolución. Del mismo modo Valladares manifiesta que: la producción 

de cuentos no es sino la habilidad lingüística de escribir es un proceso 

complejo de remodificación de mensajes para ser transmitidos a 

través de la escritura, es una representación de la lengua hablada 

mediante signos gráficos. 

Por ello, la producción de cuentos es un proceso dinámico de 

construcción cognitiva ligado a la necesidad de expresar y comunicar 

por escrito de tal manera que para los niños producir cuentos se 

constituya en una actividad muy significativa ya que disfruta al 

compartir sus emociones actitudes, aspiraciones, creaciones. 

La producción de cuentos se convierte en un proceso 

altamente productivo ya que contribuye a la formación de un 

pensamiento organizado y sirve a la construcción de un conocimiento, 

puesto que la persona que hace uso de la escritura se ve obligada 

sistematizar su experiencia. Entonces esta actividad tiene como 

propósito la expresión clara, sencilla y coherente. 
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Producir un cuento surge de la necesidad de comunicación que 

se da en un tiempo y espacio determinado. De esta manera poder 

relacionarse con otros expresando ideas, sentimientos, fantasías, 

humor, para informar, investigar, hacer o construir, facilitar la 

convivencia, jugar con el lenguaje, estudiar, etc. 

En este proceso también es importante la reflexión meta 

lingüística donde los niños y niñas descubren que la escritura sirve y 

ayuda para efecto de comunicación y que los aspectos formales 

(puntuación, ortografía y   caligrafía). Se van construyendo dentro del 

proceso mismo de la comunicación. 

 

A. Importancia de crear cuentos 

Briceño (1996, 72) resume la importancia de crear cuentos en 

tres conclusiones: 

- Para explicar el mundo y la vida. 

- Para transmitir la experiencia de los conocimientos. 

- Para hacer una crítica de la sociedad donde vivimos. 

Además el cuento es importante porque sirve para sedimentar 

aquellos poderes psíquicos que robustecen la imaginación y crean la 

base verdadera de equilibrio del espíritu humano, base que en la 

realidad y en el sueño estarán perfectamente unidas. 

Diremos que al escribir cuentos el hombre perenniza, es decir 

la cultural de los pueblos a través del tiempo. 

 

B. Propiedades de la creación de cuentos. 

Sánchez (1988, 48) plantea como propiedades de la 

producción de cuentos a la coherencia y cohesión. 

Por otro lado Bettelheim, (2013) plantea tres propiedades de la 

producción de cuentos como la coherencia, cohesión y adecuación. 

Así mismo Llacsa ( 2006, 62) menciona 5 propiedades la coherencia, 

cohesión, adecuación, intencionalidad y claridad. 
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B.1. Coherencia 

Es la: propiedad semántica de la producción de cuentos 

que selecciona la información relevante e irrelevante, mantiene 

la unidad y organiza la estructura comunicativa de una manera 

específica. Entonces por coherencia al orden lógico que debe 

existir entre las ideas, conceptos, para reflejar la solidez del 

texto. El cuento es coherente cuando se produce una relación 

armónica entre los conceptos, hechos e ideas que aparecen en 

él. 

 

B.2. Cohesión 

Es una propiedad superficial de carácter sintáctico que 

conecta las diferentes frases entre sí, a través de los conectivos, 

la coherencia, recurrencia, elipsis, paralelismo, etc. Sin la 

cohesión el texto sería una lista inconexa de frases y la 

comunicación tendría grandes posibilidades de fracasar.  

Por tanto entenderemos por cohesión a la conexión 

adecuada y correcta que se establece entre los elementos 

lingüísticos del cuento con la finalidad de estructura de manera 

que tenga sentido y sea comprensible. Así mismo diremos que la 

cohesión y coherencia son dos propiedades estructurales que 

tiene una rentabilidad didáctica en las actividades de redacción, 

pues aportan criterios para la producción del cuento en su 

totalidad. 

 

B.3. La Adecuación 

La adecuación es la propiedad que determina la variedad y 

el registro que se debe emplear según las situaciones 

comunicativas. Las diferentes elecciones son importantes para la 

producción de cuentos y determina en gran medida su eficiencia. 

Por otro lado podemos decir que es escritor debe ser capaz 

de elegir el nivel de lengua a utilizar adecuándolo al tipo de 

lector o receptor al que desea dirigirse. 
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B.4. Intencionalidad 

Se refiere a la intención comunicativa del escritor. Al iniciar 

la actividad de producción de cuentos se recomienda definir el 

propósito de nuestro cuento. 

 

B.5. Claridad 

La claridad la debe poseer todo texto, debe tener una forma 

y una estructura fluida, comprensible, fácil de entender, sin 

ambigüedad ni discordancias. 

 

1.2.2.9. Producción de cuentos 

Jara, (1998, 49) plantea seis pasos para una adecuada 

creación de cuentos: a continuación describimos cada una de ellas. 

A. ¿Cómo organizo un cuento? 

A partir de un tema que cause mucho interés u obsesión y motive 

así fuertemente al cuentista. 

Tema que de ser posible se cristalice, ¡desde ya!, en la idea clara, 

estructurada, de un argumento coherente o más o menos lógico. 

Planificando, luego, cada uno de sus elementos en una estructura 

narrativa organizada, “ordenada”, aunque en algunos casos aparente 

lo opuesto a “orden” y “organización”. 

Considerando: 

Que estructura narrativa presupone el concepto de que todo cuento 

se constituye en base ha: un tema, personaje o personajes, conflicto, 

una situación dramática central, acción, trama, conclusión. 

 

B. ¿Cómo inicio un cuento? 

Comprometiendo al personaje o personajes protagónicos en una 

acción o situación dramática: desde la primera frase, oración o 

párrafo. Acción o situación dramática que necesariamente implique: 

inicio de la trama. Situación dramática que podría acontecer en el 

mundo externo (el espacio geográfico, un ambiente cualquiera, un 

ligar cualquiera); o en el mundo interno (en la mente, el espíritu y el 

corazón del personaje). 
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Otra forma de iniciar un cuento: sugiriendo en apretadísima síntesis la 

situación dramática que le ira a acontecer al personaje protagónico. 

Un ejemplo de los muchos que abundan es el titulado “muerte 

constante más allá del amor”, de Gabriel García Márquez; el cuento 

se inicia así: 

"Al senador Onésimo Sánchez le faltaban seis meses y once días 

para morir cuando encontró a la mujer de su vida" 

Considerando: Una muy posible: 

 Situación insólita, absurda, extraña. 

 Situación dramática o acción trascendente. 

 Situación de acechanza, dificultosa, o de peligro inminente. Casos 

que a su vez impliquen: 

 El primer hilo que originara la intriga o trama central. 

 Una evidente pretensión seductora: tratando de cautivar al lector, 

hechizándolo; arrobando su curiosidad e interés para que realice, 

de buen agrado, el esfuerzo de leer el cuento hasta el final. 

 

C. ¿Cómo continuo el cuento después del inicio? 

Desarrollando las acciones gradualmente (a partir de la situación 

dramática en la que se ve comprometido el personaje protagónico). 

 

Considerando: 

 Una división: por la cual se continuar la historia que se va a contar 

por escenas o secuencias. 

 Los desplazamientos de los personajes; ejecuciones, movimientos, 

actitudes, mientras hablan, actúan, piensan, duermen, reclaman, 

discuten. 

 La sicología, la visión del mundo: sus conceptos y creencias sobre 

la vida y la muerte, sus opiniones diversas sobre moral, arte, 

política, sociedad, historia, religión; donde se vayan observando 

obsesiones, traumas, conflictos. 
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 Atmósfera, paisajes (cuyas presencias, en este caso, podrían diluir 

excesivos dramatismos; pero también crear suspenso y ofrecer 

intensidad, según el acontecimiento). 

 Incremento de la intriga o trama central. ¿Cómo?: 

 Por las contradicciones o conflictos de los personajes; conflictos 

que pueden ser diversos y “escenificarse”.  

 Por los rasgos de los personajes (sicológicos o externos), según el 

estilo o modo como el personaje narrador los presenta. 

 A través de los diálogos emitimos por los personajes (antagonista- 

protagonista); planteando sus contradicciones, caprichos o 

requerimientos. 

 

D. ¿Cómo hago la trama? 

Por los conflictos y contradicciones o enfrentamientos entre los 

personajes, hasta ubicarlos en “callejones sin salida” o “entre la 

espada y la pared”, creando la urgente e inmediata necesidad de una 

solución. 

 

Considerando 

 Que las contradicciones y los conflictos de los personajes has 

llegado ya a un punto crítico empinadamente extremado. 

 Planteando claramente la gran contradicción inmersa en esa grave 

situación dramática. 

 Creando la necesidad inexorable, ineludible, de que la solución de 

esta trama deberá exponerse de inmediato. 

 

E. ¿Cómo resuelvo o soluciono la trama? 

Aplicando toda la inteligencia y la agudeza de ingenio de la que uno 

(autor del cuento) sea capaz. 

Considerando 

 Que las respuestas y acciones de los personajes se realicen o 

ejecuten de forma inesperada o no prevista (para el lector). 
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 Que estas respuestas y acciones de los protagonistas (ejecutadas 

de forma inesperada o no prevista para el lector) gocen, al ser 

emitidas, de una lógica y clara inteligencia. 

 Que una de las formas más interesantes de «dar solución» a la 

trama es (mediante la dramatización), contrastando el resultado de 

un acontecimiento, situación o suceso, que venía desarrollándose 

desde el inicio del cuento, con el resultado de otro acontecimiento 

o suceso donde ocurrirá lo opuesto: Quien iba venciendo al final 

pierde; quien empezó débil al final acaba robustecido; Quien iba a 

matar acaba siendo muerto. Es decir contrastando o variando 

dialécticamente el sentido y la fuerza de las situaciones, 

respuestas y acciones que hasta la trama han ido exponiendo o 

manifestando los personajes. 

 

1.2.2.10. ¿Cómo y cuándo debo, exactamente, concluir el 

cuento? 

Dependerá de la estrategia narrativa. Es decir, de inteligente 

organización de la historia y de las aspiraciones de los personajes 

protagónicos. 

Considerando 

 Si la estrategia narrativa apunta hacia el final abierto: la historia 

podría finalizar en una situación o acción de suspenso. Sin que 

necesariamente concluya a plenitud, la acción central. 

 Si la estrategia narrativa apunta hacia el final cerrado: la historia 

tendrá que concluir cuando se completa, de modo natural y lógico- 

que no obvian una posibilidad de “sorpresa” y con las palabras 

precisas, la solución de la trama. 

 Solución de la trama que de ningún modo se excederá en inútiles 

explicaciones o justificaciones de ella misma. Emitir, justificar el 

“por qué” de ese final, tratando de convencer y ganarse la voluntad 

o simpatía del lector, sería malograr, estropear e ir contra el 

espíritu del buen cuento: ese su afanoso nerviosismo por lo 

inmediato; por aquello que “en pocas palabras o algunas frases 
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bien aplicadas”, engloba todo, sugiere lo que sólo debe ser así, y 

que por tanto “ya no se debe hablar más”.  

 Insistiendo: dar explicaciones sobre el por qué de ese final: sería 

malograr el cuento. 

 

1.2.2.11. Capacidades que desarrolla el niño al producir cuentos 

El Ministerio de Educación (2007; 42) manifiesta que al producir 

cuentos el estudiante desarrolla las siguientes capacidades: 

 

CUADRO 2 

CAPACIDADES PARA CREAR CUENTOS 

a. Usa expresiones con sentido 
completo. 

b. Expresa con claridad sus 
escritos. 

c. Respeta la secuencia lógica de 
las acciones.  

d. Organiza su cuento de manera 
ordenada y coherente. 

e. Produce con libertad, claridad y 
creatividad. 

f. Recrea situaciones reales o 
imaginarios. 

g. Produce en forma personal. 
h. Escribir con letra legible clara y 

ordenada. 
i. Identifica los elementos que 

dan. 
j. coherencia y cohesión en los 

cuentos que produce. 

Fuente: Ministerio de Educación (2007) 

 

1.3. Definición de términos 

1) Coherencia: se refiere a la exposición de ideas relacionadas entre sí 

de principio a fin del texto manteniendo la secuencia lógica. 

2) Cohesión: implica la coordinación de ideas relacionadas entre sí 

dentro del mismo texto utilizando los conectores adecuados. 

3) Corrección gramatical: uso correcto de la estructuración de oraciones 

y párrafos. 

4) Intencionalidad comunicativa: se refiere a la capacidad de expresar 

las ideas sobre lo solicitado. 

5) Niños del quinto grado de educación primaria: corresponde a niños 

que cursan el quinto grado de educación primaria de menores, que 

no posean discapacidad mental ni sensorial, que no sean repitentes y 

que no sobrepasen los 11 años de edad 
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6) Ortografía puntual: referido al uso y aplicación de normas y reglas de 

los signos de puntuación. 

7) Producción escrita descriptiva: El texto descriptivo es la 

representación escrita de diversas realidades, desde las más 

concretas a las más abstractas: personas, animales, objetos, 

paisajes, hechos, sentimientos, es decir, hace referencia a las 

características o propiedades del objeto o elemento sujeto de la 

descripción.  

8) Producción escrita narrativa: se trata de la elaboración de textos que 

relatan hechos que les suceden a unos personajes en un lugar y 

tiempo determinado. Unidad temática: hace referencia al tema sobre 

el cual se está escribiendo. 

9) Producción escrita o redacción: actividad que implica la elaboración 

de un texto para transmitirla a un público. Este tipo de escritura 

representa un nivel de mayor dificultad para el alumno en 

comparación con la escritura a la copia y al dictado. No existe la 

representación gráfica ni auditivo-verbal de lo que se va a escribir, 

señalan características de personas, animales, objetos, situaciones, 

emociones y sentimientos. En este tipo de producción abundan los 

adjetivos. 

 

1.4. Sistema de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La influencia del dibujo en la creación de cuentos es significativa en las 

alumnas del quinto grado primaria de la IEPAC – GELICICH – Hyo. 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

1) Existen diferencias de los estadígrafos de la prueba de entrada entre 

el grupo experimental y el grupo control. 

2) Existen diferencias de los estadígrafos de la prueba de salida entre el 

grupo experimental y el grupo control. 

3) Existe una categorización por dimensiones del grupo control y 

experimental.  
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4) La diferencia  entre el post y el pre test del grupo experimental es 

significativa. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

VI = El dibujo 

1.5.2. Variable Dependiente 

VD= Creación de cuentos 

1.6. Operacionalización de Variables 

(Ver pág. siguiente)….
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CUADRO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

EL DIBUJO 

El dibujo es un arte 
visual en el que se 
utilizan varios medios 
para representar algo 
en un medio 
bidimensional. Los 
materiales más 
comunes son los 
lápices de grafito, la 
pluma estilográfica, 
crayones, carbón, etc. 
(Guadarrama, 2012) 

 

ELABORA IDEAS  Plantea títulos de 
dibujos.  

 Utiliza ideas 
abstractas. 

 Utiliza ideas 
concretas. 

 Sigue secuencias. 

ORDINAL 

MANEJO DE 
MATERIALES 

 Elige materiales 
para dibujar. 

 Utiliza los materiales 
para dibujar. 

 
PRESENTA SUS 

DIBUJOS  

 Selecciona sus 
dibujos  

 Ordena los dibujos 

 Muestra sus dibujos. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
CREACION DE 

CUENTOS 
 
 
 
 
 

Se refiere a relacionar 
el pensamiento con la 
palabra, organizar 
mentalmente lo que se 
quiere decir y 
comprometerse con 
unas palabras y sus 
combinaciones 
sintácticas. Producir 

 
 

 
SECUENCIAS A 

SEGUIR 

 Redacta el cuento  

 Propone el titulo  

 Describe personajes 
en su cuento 

 La redacción es 
clara y sin errores 
ortográficos  

  Hay secuencias de 
hechos en su cuento 

ORDINAL 
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 cuentos es el arte de 
pensar, entraña el 
proceso retórico de 
invención, disposición y 
evolución (Peña, 2009, 
54) 
 

 Desarrolla un tema 
central. 

 Presenta diálogos  

 Utiliza la creatividad 
en su producción  

 
 

PRODUCIR CUENTOS 
 

 Expresa mensajes  

 Narra hechos de su 
realidad. 

 Redacta el cuento. 

 Propone el título. 

 Menciona 
personajes en su 
cuento. 

 Relaciona su cuento 
con sus dibujos. 

 Utiliza la creatividad 
en su producción. 

EVALUACION  Pre Test 

 Post test 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y Nivel 

2.1.1. Tipo 

El presente estudio es una investigación aplicada. Hernández, 

Fernández, y Baptista (2010,28) refiere al respecto que busca conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar, le preocupa la 

aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial. 

De esta manera aplicaremos el dibujo en la producción de cuentos de 

parte de las niñas, por lo tanto el tipo de investigación es aplicada. 

 

2.1.2. Nivel 

El presente trabajo de investigación corresponde al nivel cuasi 

experimental. Estudio donde los sujetos incluidos en los grupos de 

estudio ya están asignados o constituidos y consiste en que una vez que 

se dispone de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la variable 

dependiente, luego a uno de ellos se le aplica el tratamiento 

experimental y el otro sigue con las tareas o actividades rutinarias 

(Kerlinger, 1979) 

En tal sentido se aplicará el dibujo en la producción de cuentos. 

 

2.2. Método 

2.2.1. Método General: 

En el presente estudio se empleó el método científico. Al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostiene que es un 

procedimiento lógico y sistemático, es decir, es la sucesión de procesos 

orientados a la comprobación de la hipótesis que establece una posible 

solución al problema. La investigación partió de la identificación del 

problema y su respectiva formulación que conllevó al planteamiento de 

la hipótesis y la búsqueda de la información teórica. Luego se seleccionó 

las técnicas e instrumentos para recolectar los datos que han sido 

analizadas e interpretadas para finalmente contrastar la hipótesis. 
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2.2.2. Método Específico 

Específicamente se utilizara el método cuasi experimental Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) mencionan que consiste en organizar 

deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin 

de investigar las posibles relaciones de causa- efecto exponiendo a un 

grupo experimental la acción de una variable experimental, haciendo 

una medición antes y otra después de la aplicación. 

En este sentido el presente estudio empleo el dibujo (Causa) para 

desarrollar la capacidad de producción de cuentos en las niñas. (Efecto). 

 

2.3. Diseño 

Tamayo (2000) nos dice que el diseño cuasi experimental hace 

uso de un grupo control, (GC) el mismo que no va a recibir el tratamiento 

experimental (X) trabaja con un grupo experimental (GE) el cual recibirá 

el tratamiento X. En ambos grupos, se mide la variable dependiente 

seleccionada, (01  y 02), para poder hacer comparaciones necesarias y 

extraer conclusiones. 

El diseño a utilizar será el cuasi experimental, porque la 

investigación se realizara con dos grupos, un grupo control y un grupo 

experimental. Al inicio se aplicara un pre test a ambos grupos para saber 

el nivel de producción textual que tenían los estudiantes de la muestra, 

procedimos a aplicar nuestra variable independiente en el grupo 

experimental, en este caso la técnica del dibujo y por último aplicamos a 

ambos grupos el post test para comparar los resultados anteriores entre 

ambos grupos de estudio y saber cómo influyó nuestra variable 

independiente. 

Por tanto esta investigación responde a este diseño por tener  dos 

grupos de estudio, el mismo que se gráfica de la siguiente manera: 

 

G.E = O1   X   O3 

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

G.C = O2       O4  
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Donde: 

G.E     = Grupo experimental 

G.C.    = Grupo control 

O1 O2  = Pre Test a ambos grupos 

O3 O4  = Post Test a ambos grupos 

X  =   variable independiente (estrategia del dibujo) 

 

2.4. Población, muestra y técnica de muestreo 

2.4.1. Población 

La población del presente trabajo estará constituido por todas las 

alumnas del quinto grado de Educación Primaria de la IEPAC 

GELICICH - Hyo. 

CUADRO Nº 04 

POBLACION 

SECCIONES QUINTO GRADO Nº 

“A” 29 

“B” 30 

TOTAL 59 

 

2.4.2. Muestra 

La muestra del presente trabajo estará constituido por las 

alumnas del quinto grado “A” de la IEPAC GELICICH - Hyo. El 

cual estará constituido por 29 alumnas el grupo experimental y el 

grupo control estará constituido por 30 alumnas del Quinto grado 

“B”, de la IEPAC GELICICH – Hyo. 

2.4.3. Técnica de muestreo 

El muestreo es no probabilístico de tipo casual o incidental, 

conocido también como de conveniencia, el cual  se trata de un 

proceso en el que la investigadora, como es el caso,  selecciona 

directa e intencionadamente los individuos de la población por su 

facilidad  en utilizar como muestra los individuos a los que se 

tienen fácil acceso. 
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Los grupos de estudio ya estaban organizados por secciones en 

la Institución Educativa, la administración determinó el total de 

estudiantes por sección, el número de niñas, vale decir que la 

investigadora encontró los grupos ya determinados. 

 

2.5. Técnica e instrumento de acopio de datos 

Entre las técnicas e instrumentos que se emplearan para ejecutar 

y evaluar el proceso investigativo son: 

 

CUADRO 5 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DATOS OBTENIDOS 

LA EVALUACIÓN 

Evaluaciones: pre test y 

post test. 

Evaluaciones de 

procesos. 

 

 Cuentos producidos 

por los alumnos 

acorde a sus dibujos, 

secuencias estructura. 

Elementos y 

características. 

EL FICHAJE 

Fichas bibliográficas, 

textuales y mixtas. 

 Elaboración de las 

bases teóricas 

científicas. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.6. Técnica de procesamiento de datos 

Para realizar el análisis se han utilizado las tablas, gráficos y algunos 

estadísticos inferencias como la t de student que es el estadístico que 

hace la comparación de medias para dos muestras (Ramírez, 1999) …. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La presente investigación estudió en qué medida influye la aplicación del 

dibujo en la creación de cuentos en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria, para lo cual fue necesario evaluarlos mediante una prueba 

de entrada (pre-test), para determinar el grupo experimental y grupo control, y 

una prueba de salida (post-test) para observar el efecto de la variable 

independiente en la variable dependiente. Se tuvo dos secciones del referido 

plantel como muestra, siendo elegida mediante el muestreo no probabilístico. 

Los datos recopilados fueron analizados a través de las tablas de frecuencias 

con sus respectivas gráficas, como también se calculó las medidas de 

tendencia central, dispersión y forma. Para la docimasia de la hipótesis 

utilizamos la “t” de student para datos independientes y datos dependientes.  

3.1.    Prueba de entrada 

3.1.1 Resultados del 5to grado “A” 

Sean los resultados obtenidos al aplicar la prueba de entrada a la 

sección del quinto grado “A” de educación primaria y son los siguientes: 

TABLA 1 

Tabla de frecuencias de la prueba de entrada, 5º “A” 

Notas Nº de estudiantes  F hi Hi %hi %Hi 

06 1 1 0,03 0,03 3% 3% 

07 4 5 0,14 0,17 14% 17% 

08 2 7 0,07 0,24 7% 24% 

09 5 12 0,17 0,41 17% 41% 

10 1 13 0,03 0,45 3% 45% 

11 4 17 0,14 0,59 14% 59% 

12 8 25 0,28 0,86 28% 86% 

14 3 28 0,10 0,97 10% 97% 

15 1 29 0,03 1,00 3% 100% 

  29   1   100%  

FUENTE: Datos de la prueba de entrada - 2016 
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Interpretación estadística: se observa en la Tabla 1 que, el 45% (13 

estudiantes) tienen notas menores e iguales a 10 y el 55% (16 estudiantes) 

tienen notas mayores que 10; luego, la mayoría de los estudiantes han sido 

aprobados en la evaluación de entrada; es decir, los estudiantes desarrollaron 

algunas de las preguntas previstas, en “expresa mensajes”, “narra hechos de 

su realidad”, redacta el cuento” y “propone el título”; asimismo  8 estudiantes 

tienen la nota de 12 que representa el 28%; 5 estudiantes tienen la nota de 09 

que representa el 17%; también 4 estudiantes tienen las notas de 07 y 11 que 

representan el 14% respectivamente; 3 estudiantes tienen la nota de 14 que 

representa el 10%; 2 estudiantes tienen la nota de 08 que representa el 7% y 

un estudiante que tienen las notas de 06, 10 y 15 que representan el 3% 

respectivamente. Estos resultados se observan en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO 1 

Gráfica de barras del pre test de la sección “A” 

 

FUENTE: Tabla 1. 

 

A. Medidas de tendencia central 

 

Promedio: 
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El promedio obtenido por la sección del 5to grado “A” es 10,41 considerada 

como en inicio. 

Mediana: Me = 11; es decir el 50% de los datos son mayores a 11 y el otro 

50% de los datos son menores que 11. 

Moda: Mo = 12; es decir 12 es el valor que se da con mayor frecuencia y el 

conjunto de datos es UNIMODAL. 

 

B. Medidas de dispersión 

 

Rango o recorrido: R = Xmáx – X mín = 15 – 06 = 9 

El rango o recorrido obtenido por la sección del 5to grado “A” es 9; que viene 

a ser la diferencia del puntaje máximo con el puntaje mínimo. 

 

Varianza: 

 

Tenemos que la varianza es 6,04; es decir es el promedio del cuadrado de 

las desviaciones de cada valor de la variable con respecto a la media 

aritmética. 

 

Desviación estándar: 

La desviación estándar es 2,41; es decir son los desvíos de cada valor de la 

variable con respecto a la media aritmética. 

 

Coeficiente de variación: %59,23%100 








X

s
=CV  

Observamos que el CV = 23,59%; es decir el conjunto de datos es 

homogéneo, porque 23,59% < 33 %.  
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C. Por su forma 

Simetría: Su asimetría es negativa, As = -0,0514; es decir, tiene una cola 

sesgada a la izquierda y en cuanto se refiere a la prueba de entrada lo 

caracteriza como fácil. 

Curtosis: Su curtosis es negativa, K = -0,9210; es decir, tiene una 

distribución platicúrtica y en cuanto se refiere a la prueba de entrada lo 

caracteriza como una prueba muy sensible. 

 

3.1.2 Resultados del 5to grado “B” 

Sean los resultados obtenidos al aplicar la prueba de entrada a la 

sección del quinto grado “B” de educación primaria y son los siguientes: 

TABLA 2 

Tabla de frecuencias de la prueba de entrada 5º “B” 

Notas Nº de estudiantes  F hi Hi %hi %Hi 

06 3 3 0.10 0.10 10% 10% 

07 5 8 0.17 0.27 17% 27% 

08 4 12 0.13 0.40 13% 40% 

09 7 19 0.23 0.63 23% 63% 

10 2 21 0.07 0.70 7% 70% 

11 2 23 0.07 0.77 7% 77% 

12 2 25 0.07 0.83 7% 83% 

13 2 27 0.07 0.90 7% 90% 

14 1 28 0.03 0.93 3% 93% 

15 1 29 0.03 0.97 3% 97% 

16 1 30 0.03 1.00 3% 100% 

  30   1   100% 
 

     FUENTE: Datos de la prueba de entrada - 2016 

Interpretación estadística: se observa en la Tabla 2 que, el 70% (21 

estudiantes) tienen notas menores e iguales a 10 y el 30% (9 estudiantes) 

tienen notas mayores que 10; luego, la mayoría de los estudiantes han sido 

desaprobados en la evaluación de entrada; es decir, los estudiantes 
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desarrollaron algunas de las preguntas previstas, en “expresa mensajes”, 

“narra hechos de su realidad”, redacta el cuento” y “propone el título”; asimismo  

7 estudiantes tienen la nota de 09 que representa el 23%; 5 estudiantes tienen 

la nota de 07 que representa el 17%; también 4 estudiantes tienen la nota de 

08 que representa el 13%; 3 estudiantes tienen la nota de 06 que representa el 

10%; 2 estudiantes tienen las notas de 09, 10, 11, 12 y13 que representan el 

7% respectivamente y un estudiante que tienen las notas de 14, 15 y 16 que 

representan el 3% respectivamente. Estos resultados se observan en el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO 2 

Gráfica de barras del pre test de la sección “B” 

 

    FUENTE: Tabla Nº 2. 

A. Medidas de tendencia central 

 

Promedio: 

 

El promedio obtenido por la sección del 5to grado “B” es 09,50 considerada 

como en inicio. 

Mediana: Me = 09; es decir el 50% de los datos son mayores a 09 y el otro 

50% de los datos son menores que 09. 
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Moda: Mo = 09; es decir 09 es el valor que se da con mayor frecuencia y el 

conjunto de datos es UNIMODAL. 

 

B. Medidas de dispersión 

Rango o recorrido: R = Xmáx – X mín = 16 – 06 = 10 

El rango o recorrido obtenido por la sección del 5to grado “B” es 10; que 

viene a ser la diferencia del puntaje máximo con el puntaje mínimo. 

 

Varianza: 

 

Tenemos que la varianza es 7,36; es decir es el promedio del cuadrado de 

las desviaciones de cada valor de la variable con respecto a la media 

aritmética. 

 

Desviación estándar: 

La desviación estándar es 2,71; es decir son los desvíos de cada valor de la 

variable con respecto a la media aritmética. 

Coeficiente de variación: %56,28%100 








X

s
=CV  

Observamos que el CV = 28,56%; es decir el conjunto de datos es 

homogéneo, porque 28,56% < 33 %.  

C. Por su forma 

Simetría: Su asimetría es positiva, As = 0,8046; es decir, tiene una cola 

sesgada a la derecha y en cuanto se refiere a la prueba de entrada lo 

caracteriza como difícil. 

Curtosis: Su curtosis es negativa, K = -0,0777; es decir, tiene una 

distribución platicúrtica y en cuanto se refiere a la prueba de entrada lo 

caracteriza como una prueba muy sensible 
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3.2      Prueba de salida 

3.2.1 Resultados del grupo experimental 5to “A” 

Sean los resultados obtenidos al aplicar la prueba de salida al grupo 

experimental, estudiantes del quinto grado “A” de educación primaria y son los 

siguientes: 

TABLA 3 

Tabla de frecuencias del post test del grupo experimental 

Notas Nº de estudiantes  F hi Hi %hi %Hi 

10 2 2 0,07 0,07 7% 7% 

11 2 4 0,07 0,14 7% 14% 

12 2 6 0,07 0,21 7% 21% 

13 4 10 0,14 0,34 14% 34% 

14 5 15 0,17 0,52 17% 52% 

15 4 19 0,14 0,66 14% 66% 

16 3 22 0,10 0,76 10% 76% 

17 5 27 0,17 0,93 17% 93% 

18 2 29 0,07 1,00 7% 100% 

  29   1   100%  

FUENTE: Datos de la prueba de entrada - 2016 

Interpretación estadística: se observa en la Tabla Nº 4 que, el 93% (27 

estudiantes) tienen notas mayores que 10 y el 7% (2 estudiantes) tienen notas 

igual a 10; luego, la mayoría de los estudiantes han sido aprobados en la 

prueba de salida; es decir, los estudiantes desarrollaron algunas de las 

preguntas previstas, en las dimensiones: “relaciona pensamientos con las 

palabras” y “creación de cuentos”; asimismo  5 estudiantes tienen las notas de 

17 y 14 que representan el 17%; 4 estudiantes tienen la nota de 15 que 

representa el 14%; también 3 estudiantes tienen la nota de 16 que representa 

el 10% y 2 estudiantes tienen las notas de 10, 11, 12 y 18 respectivamente. 

Estos resultados se observan en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 3 

Gráfica de barras del post test del grupo experimental 

 

FUENTE: Tabla Nº 4. 

 

A. Medidas de tendencia central 

 

Promedio: 

 

El promedio obtenido por el grupo experimental es 14,38 considerada como 

logro previsto. 

Mediana: Me = 14; es decir el 50% de los datos son mayores a 14 y el otro 

50% de los datos son menores que 14. 

Moda: Mo = 14; es decir 14 es el valor que se da con mayor frecuencia y el 

conjunto de datos es UNIMODAL. 

 

B. Medidas de dispersión 

Rango o recorrido: R = Xmáx – X mín = 18 – 10 = 8 

El rango o recorrido obtenido por el grupo experimental es 8; que viene a ser 

la diferencia del puntaje máximo con el puntaje mínimo. 
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Varianza: 

 

Tenemos que la varianza es 5,39; es decir es el promedio del cuadrado de 

las desviaciones de cada valor de la variable con respecto a la media 

aritmética. 

 

Desviación estándar: 

La desviación estándar es 2,32; es decir son los desvíos de cada valor de la 

variable con respecto a la media aritmética. 

Coeficiente de variación: %14,16%100 








X

s
=CV  

Observamos que el CV = 16,14%; es decir el conjunto de datos es 

homogéneo, porque 16,14% < 33 %.  

 

C. Por su forma 

Simetría: Su asimetría es negativa, As = -0,2584; es decir, tiene una cola 

sesgada a la izquierda y en cuanto se refiere a la prueba de salida lo 

caracteriza como fácil. 

Curtosis: Su curtosis es negativa, K = -0,7939; es decir, tiene una 

distribución platicúrtica y en cuanto se refiere a la prueba de salida lo 

caracteriza como una prueba muy sensible. 

 

3.2.2 Resultados del grupo control 5to “B” 

Sean los resultados obtenidos al aplicar la prueba de salida al grupo 

control, estudiantes del quinto grado de educación primaria y son los 

siguientes: 
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TABLA 4 

Tabla de frecuencias del post test del grupo control 5to “B” 

Notas Nº de estudiantes  F hi Hi %hi %Hi 

05 1 1 0,03 0,03 3% 3% 

06 2 3 0,07 0,10 7% 10% 

07 7 10 0,23 0,33 23% 33% 

08 3 13 0,10 0,43 10% 43% 

09 4 17 0,13 0,57 13% 57% 

10 4 21 0,13 0,70 13% 70% 

11 4 25 0,13 0,83 13% 83% 

12 2 27 0,07 0,90 7% 90% 

13 1 28 0,03 0,93 3% 93% 

14 2 30 0,07 1,00 7% 100% 

  30   1   100% 
 

 

FUENTE: Datos de la prueba de entrada - 2016 

 

Interpretación estadística: se observa en la Tabla 5 que, el 70% (21 

estudiantes) tienen notas menores e iguales a 10 y el 30% (9 estudiantes) 

tienen notas mayores que 10; luego, la mayoría de los estudiantes han sido 

desaprobados en la evaluación de salida; es decir, los estudiantes 

desarrollaron algunas de las preguntas previstas, en “expresa mensajes”, 

“narra hechos de su realidad”, redacta el cuento” y “propone el título”; asimismo  

7 estudiantes tienen la nota de 07 que representa el 23%; 4 estudiantes tienen 

las notas de 09, 10 y 11 que representa el 13% respectivamente; también 3 

estudiantes tienen la nota de 08 que representa el 10%; 2 estudiantes tienen 

las notas de 06, 12 y 14 que representa el 7% respectivamente y un estudiante 

que tienen las notas de 05 y 13 que representan el 3% respectivamente. Estos 

resultados se observan en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO 4 

Gráfica de barras del Post test del grupo control 

 

FUENTE: Tabla Nº 5. 

 

A. Medidas de tendencia central 

 

Promedio: 

 

El promedio obtenido por el grupo control es 09,17 considerada como en 

inicio. 

Mediana: Me = 09; es decir el 50% de los datos son mayores a 09 y el otro 

50% de los datos son menores que 09. 

Moda: Mo = 07; es decir 07 es el valor que se da con mayor frecuencia y el 

conjunto de datos es UNIMODAL. 

 

B. Medidas de dispersión 

Rango o recorrido: R = Xmáx – X mín = 14 – 05 = 9 

El rango o recorrido obtenido por el grupo control es 9; que viene a ser la 

diferencia del puntaje máximo con el puntaje mínimo. 

0

1

2

3

4

5

6

7

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 

2 

7 

3 

4 4 4 

2 

1 

2 N
º 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

PUNTUACIONES DEL POST TEST 

17,09
30

2751 




n

x

x

n

i

i



67 
 

 

Varianza: 

 

Tenemos que la varianza es 5,80; es decir es el promedio del cuadrado de 

las desviaciones de cada valor de la variable con respecto a la media 

aritmética. 

 

Desviación estándar: 

 

La desviación estándar es 2,41; es decir son los desvíos de cada valor de la 

variable con respecto a la media aritmética. 

Coeficiente de variación: %27,26%100 








X

s
=CV  

Observamos que el CV = 26,27%; es decir el conjunto de datos es 

homogéneo, porque 26,27% < 33 %.  

 

C. Por su forma 

Simetría: Su asimetría es positiva, As = 0,3778; es decir, tiene una cola 

sesgada a la derecha y en cuanto se refiere a la prueba de salida lo 

caracteriza como difícil. 

Curtosis: Su curtosis es negativa, K = -0,6305; es decir, tiene una 

distribución platicúrtica y en cuanto se refiere a la prueba de salida lo 

caracteriza como una prueba muy sensible. 
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GRÁFICO 5 

Gráfica de barras de las categorías del grupo control y experimental 

 

FUENTE: Tabla 7. 

3.3.     Resultados por objetivos 

3.3.1. Del Objetivo General: Determinar la influencia que ejerce el 

dibujo en la creación de cuentos en las alumnas del Quinto Grado 

primaria de la IEPAC GELICICH – Hyo. 

Contrastación de hipótesis general 

i) Hipótesis estadística, alterna y nula 

H0: El promedio de la prueba de salida, del grupo experimental, es igual 

al promedio de la prueba de salida, del grupo control, implica que la 

aplicación del dibujo no tiene un alto nivel de influencia en la creación 

de cuentos en las estudiantes del quinto grado primaria de la IEPAC –

“GELICICH” de Huancayo. 

Ho: µGE = µGC 

H1: El promedio de la prueba de salida, del grupo experimental, es 

mayor que el promedio de la prueba de salida, del grupo control, implica 

que la aplicación del dibujo tiene un alto nivel de influencia en la creación 

de cuentos en las estudiantes del quinto grado primaria de la IEPAC –

“GELICICH” de Huancayo. 
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H1: µGE > µGC 

ii) Probabilidad de error  : α = 0,05;  grados de libertad: 30 + 

29 -2 = 57 

 

iii) Modelo estadístico  : “t de student” para datos 

independientes. 

iv) Punto crítico                  : t(57; 0,05) = 2,042 

 

La fórmula del modelo estadístico, es: 

 

Reemplazando: 

 

 

          t = 8,461 

Decisión estadística: comparando, tc > tt, porque: 8,461 > 2,000; 

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; 

es decir, El promedio de la prueba de salida, del grupo experimental, 

es mayor que el promedio de la prueba de salida, del grupo control, 

implica que la aplicación del dibujo tiene un alto nivel de influencia en 

la creación de cuentos en las estudiantes del quinto grado primaria de 

la IEPAC –“GELICICH” de Huancayo. 

Por lo que podemos concluir que la influencia que ejerce el dibujo en 

la creación de cuentos es significativa en las alumnas del Quinto 

Grado primaria de la IEPAC GELICICH – Hyo. 
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GRÁFICO 6 

Zona de aceptación y rechaza de la hipótesis general 

 

 

 

 

 

Fuente: Rosas y Zúñiga (2010) 

 

3.3.2. Objetivo Específico 1: Diferencias de la prueba de entrada entre el 

5to “A” grupo experimental y el 5to  “B” grupo control 

TABLA 5 

Resumen de los estadígrafos de la prueba de entrada 

Estadígrafos 5to. “A” 5to. “B” 

Promedio 10,41 9,50 

Mediana 11 09 

Moda 12 09 

Varianza 6,04 7,36 

Desviación estándar 2,46 2,71 

Coeficiente de Variación 23,59% 28,56% 

Simetría -0,0514 0,8046 

Curtosis -0,9210 -0,0777 

FUENTE: Tabla Nº 01 y Tabla Nº 02 

Interpretación estadística: 

 En cuanto se refiere al promedio, en la sección del 5º grado “A” es de 10,41; 
siendo mayor en 0,91 puntos con respecto de la sección del 5º grado “B” que 
es de 09,50 (10,41 > 09,50). 

 En cuanto se refiere a la mediana, en la sección del 5º grado “A” es de 11; 
siendo mayor en 2 puntos con respecto de la sección del 5º grado “B” que es 
de 09 (11 > 09); es decir el 50% de los estudiantes obtienen una nota 
superior con respecto al valor de la mediana y el otro 50% obtienen una nota 
inferior con respecto al valor de la mediana. 

 En cuanto se refiere a la moda, la nota de mayor frecuencia en la sección del 
5º grado “A” es de 12, mientras que en la sección del 5º grado “B” es de 09. 

Zona de aceptación 

2,042 

Zona de rechazo 
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 Se presenta menor dispersión en cuanto se refiere a la varianza en la 
sección del 5º grado “A” (S² = 6,04) y una dispersión relativa mayor en la 
sección del 5º grado “B” (S² = 7,36). 

 Se presenta menor desvíos en cuanto se refiere a la desviación estándar en 
la sección del 5º grado “A” (s = 2,46) y unos desvíos relativamente mayores 
en la sección del 5º grado “B” (s = 2,71). 

 En cuanto se refiere al coeficiente de variación, los datos de ambas 
secciones son homogéneas, porque son menores que el 33% (CVA = 
23,59% y CVB = 28,56%). 

 La sección del 5º grado “A”, tiene un coeficiente de asimetría negativa (As = -
0,0514), caracterizándola como una prueba fácil; mientras que en la sección 
del 5º grado “B”, tiene un coeficiente de asimetría positiva (As = 0,8046), 
caracterizándola como una prueba difícil. 

 La sección del 5º grado “A” y la sección del 5º grado “B”, en prueba de 

entrada, tienen un curtosis negativa (KA = -0,9210 y KB = -0,0777), 

caracterizándola como una prueba muy sensible y su gráfica corresponde a 

una platicúrtica. 

 

3.3.3. Objetivo Específico 2: Diferencias de la prueba de salida entre el 

grupo experimental y el grupo control 

TABLA 6 

Resumen de los estadígrafos de la prueba de salida 

Estadígrafos G. Experimental G. Control 

Promedio 14,38 09,17 

Mediana 14 09 

Moda 14 07 

Varianza 5,39 5,80 

Desviación estándar 2,32 2,41 

Coeficiente de Variación 16,14% 26,27% 

Simetría -0,2584 0,3778 

Curtosis -0,7939 -0,6305 
FUENTE: Tabla Nº 3 y Tabla Nº 4 

Interpretación estadística: 

 En cuanto se refiere al promedio, en el grupo experimental es de 14,38; 

siendo mayor en 5,21 puntos con respecto al grupo control (14,38 > 09,17). 

 En cuanto se refiere a la mediana, en el grupo experimental es de 14; siendo 

mayor en 5 puntos con respecto del grupo control (14 > 09); es decir el 50% 

de los estudiantes obtienen una nota superior con respecto al valor de la 

mediana y el otro 50% obtienen una nota inferior con respecto al valor de la 

mediana. 

 En cuanto se refiere a la moda, la nota de mayor frecuencia en el grupo 

experimental es de 14, mientras que en el grupo control es de 07. 
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 Se presenta menor dispersión en cuanto se refiere a la varianza en el grupo 

experimental (S² = 5,38) y una dispersión relativa mayor en el grupo control 

(S² = 5,80). 

 Se presenta menor desvío, en cuanto se refiere a la desviación estándar en 

el grupo experimental (s = 2,32) y unos desvíos relativamente mayores en el 

grupo control (s = 2,41). 

 En cuanto se refiere al coeficiente de variación, los datos de ambos grupos 

son homogéneas, porque son menores que el 33% (CVGE = 16,14% y CVGC 

= 26,27%). 

 El grupo experimental, tiene un coeficiente de asimetría negativa (As = -

0,2584) caracterizándola como una prueba fácil; mientras que en el grupo 

control, tiene un coeficiente de asimetría positiva (As = 0,3778), 

caracterizándola como una prueba difícil. 

 El grupo experimental y el grupo control, en la prueba de salida tienen una 

curtosis negativa (KGE = -0,7939 y KGC = -0,6305), caracterizándola como 

una prueba muy sensible y su gráfica corresponde a una platicúrtica. 

 

3.3.4. Objetivo 3: Categorización por dimensiones del grupo control y 

experimental   

Tabla 7 

Categorización por dimensiones del grupo control y experimental 

 Categoría 

Grupo control Grupo experimental 

P. Entrada P. Salida P. Entrada P. Salida 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Inicio 

(de 00 a 10) 
21 70% 21 70% 13 45% 2 7% 

Proceso 

(de 11 a 13) 
6 20% 7 23% 12 41% 8 28% 

Logro previsto 

(de 14 a 17) 
3 10% 2 7% 4 14% 17 59% 

Logro destacado 

(de 18 a 20) 
0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 

  30 100% 30 100% 29 100% 29 100% 

Fuente: Tabla Nº 1; Tabla Nº 2; Tabla Nº 3 y Tabla Nº 4. 
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Interpretación estadística: se observa en la Tabla Nº 7, la mayoría de los 

estudiantes están en inicio en el grupo control, en la prueba de entrada y de 

salida hay 21 estudiantes (70%), seguido del grupo experimental con 13 

estudiantes (45%) en la prueba de entrada y 2 estudiantes (7%) en la prueba 

de salida. Tenemos estudiantes que están en proceso en el grupo control, en la 

prueba de entrada y de salida hay 20% (6 estudiantes) y 23 % (5 estudiantes) 

respectivamente; asimismo en el grupo experimental, en la prueba de entrada y 

de salida hay 41% (12 estudiantes) y 28 % (8 estudiantes) respectivamente. 

También existen estudiantes que están en logro previsto, así tenemos en el 

grupo control, en la prueba de entrada y de salida hay 10% (3 estudiantes) y 

7% (2 estudiantes) respectivamente; asimismo en el grupo experimental, en la 

prueba de entrada y de salida hay 14% (4 estudiantes) y 59% (17 estudiantes) 

respectivamente. Existe una minoría de estudiantes que están en logro 

destacado tenemos en el grupo control, ningún estudiante en ambas pruebas 

(entrada y salida); asimismo en el grupo experimental, ningún estudiante en la 

prueba de entrada y en la prueba de salida 2 estudiantes que representan el 

7%.  Estos resultados se observan en el siguiente gráfico. 

 

3.3.5. Objetivo Específico 4: Diferencia  entre el post y el pre test del 

grupo experimental 

Prueba de Hipótesis: 

i) Hipótesis estadística, alterna y nula 

H0: El promedio de la prueba de salida es igual que el promedio de la 

prueba de entrada del grupo experimental, implica que la aplicación 

del dibujo no tiene un alto nivel de influencia en la creación de 

cuentos en las estudiantes del quinto grado primaria de la IEPAC –

“GELICICH” de Huancayo. 

Ho: µPSE = µPE 

H1: El promedio de la prueba de salida es mayor que el promedio de la 

prueba de entrada del grupo experimental, implica que la aplicación del 

dibujo tiene un alto nivel de influencia en la creación de cuentos en las 

estudiantes del quinto grado primaria de la IEPAC –“GELICICH” de 

Huancayo. 

H1: µPS > µPE 
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ii) Probabilidad de error   : α = 0,05;  grados de libertad: 29 - 1 

= 28 

iii) Modelo estadístico  : “t de student” para datos 

dependientes. 

iv) Punto crítico                  : t(28; 0,05) = 2,042 

 

La fórmula del modelo 

estadístico, es: 

Reemplazando: 

 

 

          t = 15,816 

Decisión estadística: comparando, tc > tt, porque: 15,816 > 2,000,  

entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; es 

decir, el promedio de la prueba de salida es mayor que el promedio de la 

prueba de entrada del grupo experimental, implica que la aplicación del 

dibujo tiene un alto nivel de influencia en la creación de cuentos en las 

estudiantes del quinto grado primaria de la IEPAC –“GELICICH” de 

Huancayo. 

GRÁFICO 7 

Zona de aceptación y rechaza de la hipótesis específica 4 

 

 

 

 

Fuente: Rosas y  Zúñiga (2010) 

… 

  

 

)1(

²
²










NN

N

D
D

D
t

)129(29

29

)²115(
647

67,7





t

Zona de aceptación 

2,042 

Zona de rechazo 



 



75 
 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

En esta  investigación se ha hallado que el promedio de la prueba de salida 

es mayor que el promedio de la prueba de entrada del grupo experimental, 

implica que la aplicación del dibujo tiene un alto nivel de influencia en la 

creación de cuentos en las estudiantes del quinto grado primaria de la 

Institución Educativa “Gelicich” de la provincia de Huancayo. 

Y se ha hallado que la influencia que ejerce el dibujo en la creación de 

cuentos es significativa en las alumnas del Quinto Grado primaria de la 

Institución Educativa “Gelicich” de la provincia de Huancayo. 

Por lo concluimos que la influencia que ejerce el dibujo en la creación de 

cuentos es significativa en las alumnas del Quinto Grado primaria de la de la 

Institución Educativa “Gelicich” de la provincia de Huancayo. 

 El promedio de la prueba de salida, del grupo experimental, es mayor que el 

promedio de la prueba de salida, del grupo control, implica que la aplicación del 

dibujo tiene un alto nivel de influencia en la creación de cuentos en las 

estudiantes del quinto grado primaria de la de la Institución Educativa “Gelicich” 

de la provincia de Huancayo. 

En este sentido Arango (2014) en la investigación cuentos infantiles 

interactivos usa como herramienta una técnica llamada lúdico-didáctico 

aplicado a niños entre 3 y 5 años, esta técnica consiste en aplicar el  PlayTales, 

que consiste en entrevistas, observación y análisis de contenido para la 

elaboración de cuentos lo que influye en el desarrollo lingüístico del niño entre 

3 y 5 años de edad, lo que en este caso hace de los cuentos infantiles la 

variable independiente al contrario de nuestra investigación donde es la 

variable dependiente. 

Otro estudio es el de Salmerón (2004) quien orienta los cuentos clásicos 

infantiles a la transmisión de valores encontrando  que los valores si se 

transmiten a través de los cuentos y que no aparecen como algo inerte e 

independiente pues cobran vida a través de las voces que le componen en la 

voz del narrador, en las de los propios personales que juntos en interacción y 
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los sucesos que desencadena y se desarrollan en la trama y finalmente lo 

concluyen.   

También Arrubla (2005) hace una indagación sobre la didáctica de la 

escritura de cuento para niños de básica primaria observando que algunas de 

las acciones llevadas a cabo por las muestras objeto de estudio pueden 

considerarse una aproximación a la didáctica de la escritura narrativa. En este 

sentido se encuentra que las docentes asumen que la estructura de este 

género se limita a un inicio, un nudo y un final o desenlace. 

Otra investigación fue la de Pulido (2009) quien expone en su tesis 

acerca de la narrativa de Ivar Da Coll y quienes se han dedicado a esta 

actividad son autores contemporáneos que la catalogan algunas veces como 

género y otras como hecho literario.  Pero un aporte importante es la que 

Pulido considera que si bien la narrativa es consecuencia es decir depende de 

otros factores, es decir varios factores y no sólo como en el caso de nuestra 

investigación del dibujo considerando importante la evolución y tematización y 

conceptualización. 

Tenemos tambièn investigaciones nacionales como la de Colorado 

(2012) quien en su investigación acerca de la aplicación de la estrategia 

“HISLICC” que es una técnica de narrativa relacionándolo en este con el nivel 

de comprensión lectora de cuentos en los estudiantes del primer año de 

educación secundaria de la I.E. “Jorge Martorell Flores” de Tacna. 

Por su lado Chávez, Murata y Uehara (2012) en su estudio descriptivo 

comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita 

narrativa de los niños del 5° grado de educación primaria de las Instituciones 

Educativas de Fe y Alegría Perú encuentra diferencias significativas en la 

producción escrita descriptiva entre niños y niñas del 5º grado de educación 

primaria de Fe y Alegría, hallando diferencias significativas en la producción 

escrita descriptiva entre niños de Lima y provincias a favor de Lima en los niños 

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

Reyes (2014) tampoco considera  a la narrativa como variable 

dependiente sino como independiente que influye  para desarrollar los niveles 

de comprensión lectora considerando necesario que el docente conozca las 

fortalezas y dificultades de sus alumnos para plantear su trabajo de manera 
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estratégica a fin de lograr objetivos concretos que lo lleven a mejorar la calidad 

educativa evidenciada en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Hay también estudios que fueron hechos en nuestra ciudad, como el de 

Llacsa (2006) acerca del módulo concéntrico de aprendizaje para la producción 

de cuentos  de la especialidad de Lengua y Literatura Educación Secundaria, 

sustentado el año 2006 en el ISPP “Teodoro Peñaloza” de Chupaca, quien 

encuentra que el módulo concéntrico de aprendizaje favorece a la coherencia y 

cohesión del texto, permitiendo mejorar la producción de cuentos literarios. 

Otro estudio es el de Aranda (2007) quien investiga acerca de la 

producción de cuentos a partir del desarrollo de la comprensión y valoración de 

los mismos, encontrando que los alumnos producen cuentos con mayor 

efectividad cuando conocen los elementos del cuento y formulan las acciones o 

secuencias a seguir. Y que los alumnos producen cuentos con mayor 

efectividad a partir de la comprensión y valoración de un cuento propósito. 

Por ùltimo el estudio Aliaga (2005) acerca de la metodología activa en la 

producción de cuentos en los niños y niñas de Educación Primaria encuentra 

que esta metodología es muy importante en la creación de cuentos en los niños 

y niñas del Tercer Ciclo, considerando en este caso que el producir cuentos 

depende de la metodología activa, en este caso. 

Por otro lado tenemos que la teoría nos dice acerca del dibujo que es un 

arte visual en el que se utilizan varios medios para representar algo en un 

medio bidimensional. Los materiales más comunes son los lápices de grafito, la 

pluma estilográfica, crayones, carbón. (Guadarrama, 2012). 

También Briceño (1996) dice que los primeros dibujos datan de la 

prehistoria, como los que se encuentran en la Cueva de Altamira, donde 

nuestros antepasados representaron en techos y paredes lo que consideraban 

importante transmitir o expresar. Nos valemos del dibujo para representar 

objetos reales o ideas que, a veces, no podemos expresar fielmente con 

palabras 

Sigue diciendo  Briceño (1996) el dibujo es una de las formas de 

expresión más antiguas de la humanidad. Se utiliza el dibujo como una forma 

de comunicación desde la prehistoria, cuando los primeros hombres, a través 

de pequeñas figuras, dibujadas en rocas y en las paredes de las cuevas, 

manifestaban sus ideas y pensamientos entre sí. Al principio, usaban los 
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dibujos para comunicarse, para expresar opiniones, ya que todo el mundo era 

prácticamente iletrado. Los dibujos funcionaban como escritura. Con el tiempo, 

el dibujo fue ganando nuevas formas, nuevos trazos y se fue perfeccionando 

hasta la realidad actual. El dibujo es, por lo tanto, una representación gráfica de 

un objeto real o una idea abstracta, los que forman etapas en la formación del 

niño 

También el MINEDU (2001) dice que el dibujo que es un proceso 

consciente intencionado que favorece al análisis, reflexión, el control del 

proceso y la valoración que se hace. Mientras Inga (2005; 19) manifiesta que 

son conductas u operaciones mentales. “Es algo que los estudiantes hacen en 

el momento de aprender, con acciones o conductas que realiza el alumno para 

desarrollar sus procesos mentales”, así mismo Ntsbet y Shucksmith, citado por 

Basán (2000; 4) define a la estrategia como los procesos que sirven de base a 

la realización de tareas intelectuales.  

Por otro lado acerca de la creatividad Valladares (2000) menciona que 

es la facultad natural del hombre de representar, en su mente, imágenes 

(figuras o escenas) de objetos, o acontecimientos reales o ideales. El hombre, 

cuando .se imagina, crea en su mente imágenes como si estaría frente a una 

película 

Bettelheim (2013) por su lado dice que la historia de la civilización es 

esencialmente de la capacidad creadora del hombre, la imaginación es la 

piedra angular de la conducta humana y a ella sin duda, debe su supervivencia 

como animal. 

Mientras Ulman (1992) conceptúa que la creatividad es un proceso cuyo 

resultado es una obra personal aceptada como útil y satisfactoria para un grupo 

social en algún lugar del tiempo 

Donde el autor nos habla de la creatividad desde la perspectiva utilitaria 

de la producción para la sociedad y que se constituye en una forma de 

satisfacción de necesidades de un grupo social en un lugar y tiempo 

determinado. 

Borzone (2005) refiere la creatividad es la disposición de crear que 

existe latente en todos los individuos de todas las edades, estrechamente 

dependiente del medio ambiente sociocultural. 
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En este caso el autor nos señala que la creatividad existe desde que 

nace el individuo como una capacidad innata que persiste en él hasta la muerte 

y esta se desplegará sólo si el medio socio cultural permite su afloramiento, 

solo entonces se dará a conocer en toda su magnitud. 

Briceño (1996) acerca de la creatividad dice que ésta será productiva, 

porque en cualquier campo de la actividad humana se aplicarán la flexibilidad 

mental, la independencia y originalidad en la manera de pensar que son 

características de una mente creadora. Al proporcionarles la oportunidad de 

decir algo en forma creadora, adquirirán autoconfianza y equilibrio emocional, 

condiciones importantes para integrarse positivamente en su medio” 

Es así que el autor nos da a conocer que la actividad humana se 

caracteriza por la flexibilidad y originalidad así como la independencia, es decir 

una plasticidad, peculiaridad e individualidad en cada creación, es así que das 

personas no crearán dos cosas iguales cada uno desarrolla su mente creadora, 

su sello personal. 

Ahora bien, acerca del cuento, Jara (1998, p.63) conceptúa que ésta es 

una historia dramática narrada, cuyo personajes o protagonistas se ven 

comprometidos en un problema que puede implicar hasta su resolución, otros 

nuevos líos, dilemas, complicaciones, "conflictos" o "situaciones dramáticas", 

pero en la medida que se va agravando a complicando la historia (la gran 

circunstancia dramática), se va creando un gradual suspenso (tensión 

dramático) que encaminará esa historia dramática a una "Crisis" (una "crisis" 

gradual que apuntará hacia un trama o "gran crisis") por la que se verá 

obligada a llegar a una solución o fin, o hacia algo que se parezca, cual fuera el 

nuevo destino en el que acabaran el o los personajes. 

Mientras Cerda (2005) refiere que el cuento tiene su origen en la 

oralidad, que fue característica de los primeros grupos triviales o sociedades 

primitivos. Y Hans Ensenberg citado por Cerda (2005) considera que: el 

analfabeto primero, clásico, no sabía leer ni escribir pero sabía contar. Era el 

depositario de transmisor de la tradición oral por tanto el inventor de mitos y 

leyendas Asimismo el hecho de contar, se convirtió en una necesidad del 

hombre a medida que se iban sumando experiencias a su vida individual y 

colectiva (las culturas de todos lo tiempo tuvieron deseos de contar sus vidas y 

experiencias.  
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También Briceño, (1996) menciona que por simple de curiosidad, cita 

algunos principios y finales de cuentos populares que tiene variedad de tiempo 

y espacio como debe tener todo buen cuento. 

En su lugar Lizana (2008)  sostiene que el texto es la unidad lingüística 

comunicativa fundamental producto de la actividad verbal humana que posee 

siempre carácter social. Y está caracterizado por un cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la 

intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro, y a su 

estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias de nivel textual y 

las del sistema de la lengua. 

Mientras MINEDU (2001) sostiene que el texto narrativo es un relato de 

eventos realizados o sugeridos por personajes en lugares y tiempo presentado. 

Así mismo. Magallanes (2003) nos dice que: el texto narrativo es aquel que 

presenta un conjunto de acciones que van sufriendo cambios en el tiempo, que 

transcurren en un ámbito determinado (hechos de la vida social, cuentos, 

crónicas de viajes, mitos, leyendas, etc.). 

Por lo que consideramos  que todo texto narrativo presenta hechos o 

acciones en sujeción temporal y causal, por ende se narran hechos ocurridos 

en un lugar y tiempo determinado. 

Acerca de la narración Maqueo (2000) manifiesta que ésta es el relato 

de uno o más sucesos ordenados de tal modo que adquieran un significad 

propio. Narrar es contar o relatar una o varias acciones, valiéndonos del 

encadenamiento de las situaciones e imágenes. 

Por otro lado MINEDU sostiene que: la narración es 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. 

En tal sentido diremos que la narración es contar o relatar hechos 

verídicos o falsos ocurridos en un tiempo y lugar, el interés radica en la acción 

que a través de ella adquieren importancia los personajes que lo realizan y el 

marco con el cual esta acción se lleva acabo. 

Coner y Flamer (2011) manifiestan que producir un texto escrito surge de 

la necesidad de comunicarse de manera definida en el tiempo o en el espacio, 

ya sea para relacionarse con otros; para expresar ideas, sentimientos, 
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fantasías, humor, para informar, para investigar para hacer o construir; para 

facilitar la convivencia , para jugar con el lenguaje, para estudiar, etc.  

Ahora, acerca de la producción de cuentos  (Peña, 2009, 54) menciona 

que producir cuentos se refiere a relacionar el pensamiento con la palabra, 

organizar mentalmente lo que se quiere decir y comprometerse con unas 

palabras y sus combinaciones sintácticas. Producir cuentos es el arte de 

pensar, entraña el proceso retórico de invención, disposición y evolución. Del 

mismo modo Valladares manifiesta que: la producción de cuentos no es sino la 

habilidad lingüística de escribir es un proceso complejo de remodificación de 

mensajes para ser transmitidos a través de la escritura, es una representación 

de la lengua hablada mediante signos gráficos. 

Po último Sánchez (1988, 48) plantea como propiedades de la 

producción de cuentos a la coherencia y cohesión. Y por otro lado Bettelheim, 

(2013) plantea tres propiedades de la producción de cuentos como la 

coherencia, cohesión y adecuación. Así mismo Llacsa (2006, 62) menciona 5 

propiedades la coherencia, cohesión, adecuación, intencionalidad y claridad. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha determinado que la influencia que ejerce el dibujo en la creación de 

cuentos es significativa en las alumnas del Quinto Grado primaria de la 

Institución Educativa “Gelicich” – Hyo. ( tc > tt, porque: 8,461 > 2,000)  

Donde el promedio de la prueba de salida, del grupo experimental, es 

mayor que el promedio de la prueba de salida, del grupo control, implica 

que la aplicación del dibujo tiene un alto nivel de influencia en la creación de 

cuentos en las estudiantes del quinto grado primaria de la Institución 

Educativa “Gelicich” de Huancayo. 

2. Se ha identificado diferencias entre los estadígrafos de la prueba de entrada 

del grupo experimental y del grupo control y son las que siguen: 

 En cuanto se refiere al promedio, en la sección del 5º grado “A” es de 

10,41; siendo mayor en 0,91 puntos con respecto de la sección del 5º 

grado “B” que es de 09,50 (10,41 > 09,50). 

 En cuanto se refiere a la mediana, en la sección del 5º grado “A” es de 

11; siendo mayor en 2 puntos con respecto de la sección del 5º grado “B” 

que es de 09 (11 > 09); es decir el 50% de los estudiantes obtienen una 

nota superior con respecto al valor de la mediana y el otro 50% obtienen 

una nota inferior con respecto al valor de la mediana. 

 En cuanto se refiere a la moda, la nota de mayor frecuencia en la sección 

del 5º grado “A” es de 12, mientras que en la sección del 5º grado “B” es 

de 09. 

 Se presenta menor dispersión en cuanto se refiere a la varianza en la 

sección del 5º grado “A” (S² = 6,04) y una dispersión relativa mayor en la 

sección del 5º grado “B” (S² = 7,36). 

 Se presenta menor desvíos en cuanto se refiere a la desviación estándar 

en la sección del 5º grado “A” (s = 2,46) y unos desvíos relativamente 

mayores en la sección del 5º grado “B” (s = 2,71). 

 En cuanto se refiere al coeficiente de variación, los datos de ambas 

secciones son homogéneas, porque son menores que el 33% (CVA = 

23,59% y CVB = 28,56%). 
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 La sección del 5º grado “A”, tiene un coeficiente de asimetría negativa 

(As = -0,0514), caracterizándola como una prueba fácil; mientras que en 

la sección del 5º grado “B”, tiene un coeficiente de asimetría positiva (As 

= 0,8046), caracterizándola como una prueba difícil. 

 La sección del 5º grado “A” y la sección del 5º grado “B”, en prueba de 

entrada, tienen un curtosis negativa (KA = -0,9210 y KB = -0,0777), 

caracterizándola como una prueba muy sensible y su gráfica 

corresponde a una platicúrtica. 

3. Se ha identificado diferencias entre los estadígrafos de la prueba de salida 

del grupo experimental y del grupo control y son las que siguen: 

 En cuanto se refiere al promedio, en el grupo experimental es de 14,38; 

siendo mayor en 5,21 puntos con respecto al grupo control (14,38 > 

09,17). 

 En cuanto se refiere a la mediana, en el grupo experimental es de 14; 

siendo mayor en 5 puntos con respecto del grupo control (14 > 09); es 

decir el 50% de los estudiantes obtienen una nota superior con respecto 

al valor de la mediana y el otro 50% obtienen una nota inferior con 

respecto al valor de la mediana. 

 En cuanto se refiere a la moda, la nota de mayor frecuencia en el grupo 

experimental es de 14, mientras que en el grupo control es de 07. 

 Se presenta menor dispersión en cuanto se refiere a la varianza en el 

grupo experimental (S² = 5,38) y una dispersión relativa mayor en el 

grupo control (S² = 5,80). 

 Se presenta menor desvío, en cuanto se refiere a la desviación estándar 

en el grupo experimental (s = 2,32) y unos desvíos relativamente 

mayores en el grupo control (s = 2,41). 

 En cuanto se refiere al coeficiente de variación, los datos de ambos 

grupos son homogéneas, porque son menores que el 33% (CVGE = 

16,14% y CVGC = 26,27%). 

 El grupo experimental, tiene un coeficiente de asimetría negativa (As = -

0,2584) caracterizándola como una prueba fácil; mientras que en el grupo 
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control, tiene un coeficiente de asimetría positiva (As = 0,3778), 

caracterizándola como una prueba difícil. 

 El grupo experimental y el grupo control, en la prueba de salida tienen 

una curtosis negativa (KGE = -0,7939 y KGC = -0,6305), caracterizándola 

como una prueba muy sensible y su gráfica corresponde a una 

platicúrtica. 

4. Se ha categorizado la prueba de entrada y salida para los dos grupos: 

Experimental y control concluyendo que: 

 La mayoría de los estudiantes están en inicio en el grupo control, en la 

prueba de entrada y de salida hay 21 estudiantes (70%), seguido del grupo 

experimental con 13 estudiantes (45%) en la prueba de entrada y 2 

estudiantes (7%) en la prueba de salida. Tenemos estudiantes que están en 

proceso en el grupo control, en la prueba de entrada y de salida hay 20% (6 

estudiantes) y 23 % (5 estudiantes) respectivamente; asimismo en el grupo 

experimental, en la prueba de entrada y de salida hay 41% (12 estudiantes) 

y 28 % (8 estudiantes) respectivamente. También existen estudiantes que 

están en logro previsto, así tenemos en el grupo control, en la prueba de 

entrada y de salida hay 10% (3 estudiantes) y 7% (2 estudiantes) 

respectivamente; asimismo en el grupo experimental, en la prueba de 

entrada y de salida hay 14% (4 estudiantes) y 59% (17 estudiantes) 

respectivamente. Existe una minoría de estudiantes que están en logro 

destacado tenemos en el grupo control, ningún estudiante en ambas 

pruebas (entrada y salida); asimismo en el grupo experimental, ningún 

estudiante en la prueba de entrada y en la prueba de salida 2 estudiantes 

que representan el 7%.   

5. Se ha determinado la diferencia  entre el post y el pre test del grupo 

experimental, donde el promedio de la prueba de salida es mayor que el 

promedio de la prueba de entrada del grupo experimental, implica que la 

aplicación del dibujo tiene un alto nivel de influencia en la creación de 

cuentos en las estudiantes del quinto grado primaria de la Institución 

Educativa “Gelicich” de Huancayo. (, tc > tt, porque: 15,816 > 1,701) 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que los directivos de la UGEL y directores de las 

instituciones educativas capaciten al personal docente en la capacidad 

de producción de textos e incorporar la técnica del dibujo en diversas 

asignaturas y en los diversos grados de educación primaria ya que esta 

influye notablemente en el desarrollo de la creatividad 

2. Se recomienda al personal docente desarrollar diversas técnicas de 

dibujo para que estas sean aplicadas a sus alumnas utilizando procesos 

sencillos en los primeros grados para luego llegar a procesos más 

complejos en los últimos grados 

3. Se recomienda a la dirección desarrollar diferentes actividades como 

concursos orientados al desarrollo de habilidades literarias y destrezas 

en el dibujo para desarrollar un tipo de pensamiento más holístico 

4. Se recomienda la dirección instalar talleres que permitan el desarrollo de 

la plasticidad en las alumnas con el fin de desarrollar habilidades y 

destrezas propias del hemisferio derecho. 

5. Se recomienda al personal docente participar en talleres que desarrollen 

habilidades y destrezas relacionadas con la práctica de técnicas gráficas 

y desarrollo de la creatividad. 

6. Se recomienda al personal docente capacitarse en metodologías 

virtuales para el uso de técnicas de dibujo y luego utilizarlos con sus 

alumnas 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema General 

¿De qué manera influye 
el dibujo en la creación 
de cuentos en las 
alumnas del Quinto 
Grado primaria de la 
IEPAC – GELICICH?  
 
Problemas específicos: 

1) ¿Cuál es las diferencia 
de la prueba de entrada 
entre el grupo 
experimental y el grupo 
control?  

2) ¿Cuál es la diferencia 
de la prueba de salida 
entre el grupo 
experimental y el grupo 
control; 3) ¿Cuál es la 
categorización por 
dimensiones del grupo 
control y experimental?  

Objetivo general 

Determinar la influencia 
que ejerce el dibujo en la 
creación de cuentos en las 
alumnas del Quinto Grado 
primaria de la IEPAC 
GELICICH – Hyo.  
 
Objetivos específicos 

 
1) Identificar las diferencia 
de la prueba de entrada 
entre el grupo 
experimental y el grupo 
control. 

2) Identificar la diferencia 
de la prueba de salida 
entre el grupo 
experimental y el grupo 
control. 

 3) Identificar la 
categorización por 
dimensiones del grupo 

Hipótesis General 

La influencia que ejerce 
el dibujo en la creación 
de cuentos es 
significativa en las 
alumnas del Quinto 
Grado primaria de la 
IEPAC GELICICH – Hyo.  
 
Hipótesis Específicas 
 

1) Existen diferencias de 
los estadígrafos de la 
prueba de entrada entre 
el grupo experimental y el 
grupo control:  

2) Existen diferencias de 
los estadígrafos de la 
prueba de salida entre el 
grupo experimental y el 
grupo control. 

 3) Existe una 
categorización por 

Tipo 

De esta manera aplicaremos el dibujo en la 
producción de cuentos de parte de las 
niñas, por lo tanto el tipo de investigación es 
aplicada. 
 
Nivel 

El presente trabajo de investigación 
corresponde al nivel cuasi experimental. 
Estudio donde los sujetos incluidos en los 
grupos de estudio ya están asignados o 
constituidos. 
 
Método General: 
En el presente estudio se empleó el método 
científico. 
 
Método Específico 
Específicamente se utilizara el método cuasi 
experimental.  
 
Diseño 
El diseño cuasi experimental  
Por tanto esta investigación responde a este 
diseño por tener  dos grupos de estudio, el 



 
 

4) ¿Cuáles es la 
diferencia  entre el post y 
el pre test del grupo 
experimental 

  

control y experimental  

4) Determinar la diferencia  
entre el post y el pre test 
del grupo experimental 

dimensiones del grupo 
control y experimental  

4) La diferencia  entre el 
post y el pre test del 
grupo experimental es 
significativa 

mismo que se gráfica de la siguiente 
manera: 
 
G.E = O1   X   O3 
                   ----------------- 
G.C = O2       O4  
 
Donde: 
G.E     = Grupo experimental 
G.C.    = Grupo control 
O1 O2  = Pre Test a ambos grupos 
O3 O4  = Post Test a ambos grupos 
X  =   variable independiente (estrategia 
del dibujo) 
 
Población 
La población del presente trabajo estará 
constituido por todas las alumnas del quinto 
grado de Educación Primaria de la IEPAC 
GELICICH - Hyo. 
 
Muestra 
 

La muestra del presente trabajo estará 
constituido por las alumnas del quinto grado 
“A” de la IEPAC GELICICH - Hyo. El cual 
estará constituido por 29 alumnas el grupo 
experimental y el grupo control estará 
constituido por 30 alumnas del Quinto grado 
“B”, de la IEPAC GELICICH – Hyo. 



 
 

ANEXO 02 

INSTRUMENTO 

FICHA DE EVALUACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CUENTOS UTILIZANDO LA 

INFLUENCIA DEL DIBUJO 

Nombre y apellido ……………………………………………………………………………………….. 

Título del cuento………………………………………………………………..………………………… 

INDICADORES ítems 0 1 valoración 

1. Los dibujos están 
relacionados y ordenados de 
acuerdo al cuento. 

1. Los dibujos guardan relación 
con el cuento 

   

2. Los dibujos muestran un orden 
de acuerdo al cuento 

  

2. El título del cuento es 
sugestivo. 

3. El título del cuento es 
sugestivo 

   

3. Hay personajes. 4. El cuento muestra personajes    

4. Desarrolla un tema central. 5. Desarrolla un tema central.    

5. La redacción es clara y sin 
errores de ortografía. 

6. La redacción es clara    

7. La redacción no tiene errores 
de ortografía. 

  

6. Presenta diálogos. 8. El cuento presenta diálogos    

7. Utiliza la creatividad en su 
producción. 

9. El cuento es original    

10. Los personajes son originales   

11. Los escenarios son nuevos   

8. Expresa algún mensaje. 12. El mensaje del cuento es 
original 

   

13. El mensaje del cuento guarda 
relación con la realidad 

  

14. El mensaje de cuento guarda 
relación con la edad del autor 

  

15. El cuento muestra más de un 
mensaje. 

  

9. Describe hechos de su 
realidad. 

16. Describe hechos de su realidad    

17. Describe hechos de su 
imaginación 

  

10. Hay secuencias de hechos 
en su cuento. 

18. Los hechos del cuento guardan 
secuencia de inicio a fin 

   

19. Los hechos del cuento guardan 
secuencia solo en algunas 
partes 

  

20. La secuencia de los hechos 
guarda lógica 

  

 
PUNTAJE TOTAL 

    

 
 
 
CATEGORIZACIÓN  

 
AD = 18 – 20   (Logro destacado) 
A =   17 – 14   (Logro previsto) 
B =   13 – 11   (En proceso  
C =  10 – 00    (En inicio 
 

  
 
 



 
 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Área  

Competencia 

 

Indicadores 

 

ítems 

 

Nivel de complejidad 

Puntaje 

 

0-1 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

                          

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

                 P
R

 

       

1. Los dibujos están relacionados y 

ordenados de acuerdo al cuento. 

1. Los dibujos guardan relación con el cuento  
 
 
 
 
 
 
 
AD = 18 – 20   
 (Logro destacado) 
 
 
 
A =   17 – 14  
  (Logro previsto) 
 
 
 
B =   13 – 11   
 (En proceso ) 
 
 
 
C =  10 – 00  
   (En inicio) 
 

 

2. Los dibujos muestran un orden de acuerdo al cuento  

2. El título del cuento es sugestivo. 3. El título del cuento es sugestivo  

3. Hay personajes. 4. El cuento muestra personajes  

4. Desarrolla un tema central. 5. Desarrolla un tema central.  

5. La redacción es clara y sin errores 

de ortografía. 

6. La redacción es clara  

7. La redacción no tiene errores de ortografía.  

6. Presenta diálogos. 8. El cuento presenta diálogos  

7. Utiliza la creatividad en su 

producción. 

9. El cuento es original  

10. Los personajes son originales  

11. Los escenarios son nuevos  

8. Expresa algún mensaje. 12. El mensaje del cuento es original  

13. El mensaje del cuento guarda relación con la realidad  

14. El mensaje de cuento guarda relación con la edad del autor  

15. El cuento muestra más de un mensaje.  

9. Describe hechos de su realidad. 16. Describe hechos de su realidad  

17. Describe hechos de su imaginación  

10. Hay secuencias de hechos en su 

cuento. 

18. Los hechos del cuento guardan secuencia de inicio a fin  

19. Los hechos del cuento guardan secuencia solo en algunas partes  

20. La secuencia de los hechos guarda lógica 

 
 

 



 
 

 
 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Área Competen
cia 

Indicadores Valoración  Nivel de 
complejidad 

Puntaje 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

  P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 

01.- Los dibujos están relacionados y 
ordenados de acuerdo al cuento.  

  
 
AD = 17 – 20 

 
A =16 – 14 
 
B = 13 – 11 
 
C =10 - 00 
 
 

0-2 

02.- El título del cuento es sugestivo.   0-1 

03.- Hay personajes.   0-1 

04.- Desarrolla un tema central.   0-1 

05.- La redacción es clara y sin errores de 
ortografía.  

 0-2 

06.- Presenta diálogos.   0-1 

07.- Utiliza la creatividad en su producción.   0-3 

08.- Expresa algún mensaje.   0-4 

09.- Describe hechos de su realidad.   0-2 

10.- Hay secuencias de hechos en su 
cuento.  

 0-3 

TOTAL   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 03 

BASE DE DATOS  

 (Grupo Experimental) 
 

Nº Pre Test Post Test 

01 14 18 

02 09 14 

03 12 17 

04 10 15 

05 08 14 

06 14 13 

07 11 17 

08 07 15 

09 15 17 

10 12 15 

11 07 11 

12 11 10 

13 07 12 

14 09 10 

15 08 16 

16 11 13 

17 12 18 

18 12 17 

19 12 13 

20 14 16 

21 06 14 

22 09 17 

23 11 14 

24 07 12 

25 12 13 

26 09 16 

27 12 15 

28 09 11 

29 12 14 

 

 



 
 

ANEXO 04 

 

BASE DE DATOS 

(Grupo Control) 
 

Nº Pre Test Post Test 

01 07 06 

02 11 11 

03 07 08 

04 09 10 

05 08 08 

06 10 10 

07 06 08 

08 09 07 

09 12 10 

10 09 09 

11 13 12 

12 12 14 

13 09 07 

14 07 05 

15 09 07 

16 16 14 

17 08 09 

18 15 13 

19 07 07 

20 08 07 

21 14 11 

22 10 11 

23 07 09 

24 06 07 

25 06 06 

26 13 11 

27 09 07 

28 11 12 

29 08 09 

30 09 10 



 
 

ANEXO 05 

BASE DE DATOS 

      GRUPO EXPERIMENTAL                   GRUPO CONTROL 

Pre Test Post test Pre Test Post test 

14 18 7 6 

9 14 11 11 

12 17 7 8 

10 15 9 10 

8 14 8 8 

14 13 10 10 

11 17 6 8 

7 15 9 7 

15 17 12 10 

12 15 9 9 

7 11 13 12 

11 10 12 14 

7 12 9 7 

9 10 7 5 

8 16 9 7 

11 13 16 14 

12 18 8 9 

12 17 15 13 

12 13 7 7 

14 16 8 7 

6 14 14 11 

9 17 10 11 

11 14 7 9 

7 12 6 7 

12 13 6 6 

9 16 13 11 

12 15 9 7 

9 11 11 12 

12 14 8 9 

302 
417 9 10 

 
 285 275 

 

 



 
 

 

TABLA DE T DE STUDENT 

Fuente: (Levin y Rubin, 1994)  

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TITULO: Niñas realizando los dibujos. 
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 13 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora  
 

 

TITULO: Niñas coloreando sus los dibujos. 
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 13 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora  



 
 

 

TITULO: Niñas colocando marcos a sus dibujos. 
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 13 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora  

 
TITULO: Niñas colocando marcos a sus dibujos. 
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 13 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora  

 



 
 

 
 
TITULO: Niñas mostrando sus cuentos terminados.  
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 14 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora           
                                                                                                                                         

 

TITULO: Niñas mostrando sus cuentos terminados.  
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 14 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora  

  



 
 

 

TITULO: Niñas mostrando sus cuentos terminados. 
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 14 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora  
 

 
TITULO: Niñas mostrando sus cuentos terminados. 
LUGAR Y FECHA: IEPAC “Gelicich” - 14 -09 16 
FOTOGRAFO: investigadora  

 

 


