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                                            RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado  Estrategia “Los niños dictan y 

el maestro escribe” para desarrollar la producción de textos narrativos  en los 

alumnos del primer grado de educación  primaria de la institución educativa 

“Nuestra Señora de Loreto”  del distrito de Nauta - Loreto - 2014, constituye un 

aporte metodológico para los docentes y estudiantes  en el desarrollo de la 

competencia producción de textos escritos, el cual permite  la formación de 

personas con capacidades para planificar, textualizar y revisar los textos que 

producen en la familia, y entorno social. 

 

 La investigación tiene como punto de partida  la dificultad que presentaban 

los estudiantes, de la institución relacionada con la competencia de producción 

de textos escritos. El propósito fundamental de la investigación es contribuir con 

una forma de trabajo que permita mejorar los aprendizajes y; por ende, el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

La hipótesis contrastada fue: Si se aplica la estrategia  “Los niños dictan y 

el maestro escribe” para el aprendizaje de la escritura  es posible el desarrollo 

de la producción de textos narrativos en los alumnos del Primer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Loreto” – 

2014.  

 

En este trabajo está en práctica el método científico aplicado a la 

investigación. Para la caracterización de la metodología utilizada lo que 

contribuyó a desarrollar la producción de textos en los estudiantes a partir de la 

estrategia “Los niños dictan y el maestro escribe”, logrando mejorar las 

capacidades de planificación, textualización y revisión de los textos  alcanzando 

un promedio general el grupo experimental de 16,04 en el  post test frente al 

grupo de control que conservó el promedio del pre test con 10.23 puntos logrado 

demostrar la hipótesis con una significación T de 7.45. 

viii 
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ABSTRAC  
 

This research paper entitled "Strategy children and the teacher writes 

dictate to develop the production of narrative texts in the students of the first 

grade of primary education from the school "Our Lady of Loreto" district of Nauta 

- Loreto - 2014. " it constitutes a methodological contribution for teachers and 

students in the development of competition production of written texts, which 

allows the formation of people with skills to plan, textualize and revise the texts 

they produce in their family and social environment. 

 

 The research has as its starting point the difficulty presented students of 

the institution related to the competence of production of written texts. The main 

purpose of research is to contribute to a way of working that will allow improve 

learning and; therefore, the performance of students. 

 

The hypothesis was contrasted: If the strategy is designed "children and the 

teacher writes dictate" to learning of writing the development of the production of 

narrative texts in the students of first grade of School Education is possible Our 

Lady of Loreto ". 

 

This paper implements the scientific method applied to research. For the 

characterization of the methodology used by the teacher, which helped to develop 

the production of texts students from children dictate strategy and the teacher 

writes, managing to improve planning capabilities, textualization and reaching 

revision of the texts an overall average of 16.04 experimental group in the post-

test versus control group maintained its average pre test with 10.23 points 

achieving test the hypothesis with a significance of 7.45 T. 

 

 

 

IX 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual, requiere de personas bien preparadas académica e 

intelectualmente y con facilidad de interactuar en el contexto, para lograrlo se 

requiere de una buena fundamentación académica en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, entre ellas la capacidad de producción escrita. Uno 

de los tipos de texto que el estudiante debe conocer y producir teniendo en 

cuenta las características son los textos narrativos.  Según Pérez (2005), 

sostiene que, “se entiende por producción de textos, a la estrategia que se usa, 

para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica 

centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del 

texto depende de la calidad del proceso”. Asimismo manifiesta que: Es un 

proceso cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de habilidades 

mentales como: atención, creatividad, comprensión, abstracción, análisis. que 

busca transformar la lengua en un texto escrito coherente. No debemos perder 

de vista que este texto creado es un producto comunicativo, por ello debe 

responder a las características del sector al que va dirigido. Este es un proceso 

guiado por el docente, lo que Vygotsky llama “zona de desarrollo próximo”, es 

decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues 

requiere apoyo del docente.   

 

En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. El cual se da a 

través de continuas sesiones de redacción para que el estudiante desarrolle las 

habilidades y capacidades para plasmar por escrito los pensamientos, deseos, 

aspiraciones, etc. Para ello es  necesario conocer las etapas secuenciales para 

la producción, resultando ser un proceso complejo.  

 

Para la producción de textos se puede utilizar  una estrategia para expresar 

ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Esta estrategia se puede 

aplicar con  los niños desde el inicio de los aprendizajes, inclusive cuando 

todavía no escriben de manera convencional y garabatean. Más adelante, el 
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hecho de producir un texto debe pasar por el uso adecuado de conectores, 

concordancias, vocabulario suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser 

entendidos. En este sentido, la producción de textos permite a las personas 

valerse por sí mismas en la sociedad y en el mundo letrado, tomar conciencia 

que el lenguaje escrito es útil para enfrentar la vida diaria y expresar el mundo 

interior a través de la palabra escrita. 

 

En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, 

llegan a acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que ha acordado, 

para que ella lo registre en un papelote. Con relación a la creación de textos 

narrativos éste puede luego ser escrito en papel del tamaño del libro, ilustrado 

por los niños y ubicado en la biblioteca o en el área o rincón de cuentos. Es 

bueno recordar el valor afectivo que tiene para el niño lo que él «escribe» y por 

eso es importante valorarlo.   

 

El proceso de investigación  se basó en las necesidades requeridas por los 

educandos del primer grado de educación primaria. A estos se les aplicó una 

prueba para diagnosticar el nivel de desempeño en la producción escrita, de este 

tipo de texto y con base a estos al análisis de estos resultados se evidenció que 

presentaban grandes dificultades o falencias; en la coherencia y cohesión, falta 

de seguimiento temático y creatividad. A partir de estas necesidades o 

dificultades se formuló la propuesta de aplicación de una forma de trabajo para 

potenciar el proceso de producción escrita de textos narrativos. 

 

 El PROBLEMA que se aborda en esta tesis es el  siguiente: Se observa en 

los alumnos del  Primer Grado de educación primaria de la Institución Educativa, 

“Nuestra Señora de Loreto”  dificultades en la producción de textos.   

 

En consecuencia el  OBJETO DE ESTUDIO, es el proceso de enseñanza 

– aprendizaje del área de Comunicación en la competencia de producción de 

textos, específicamente narrativos en los alumnos del Primer Grado de 

XVII 

XVIII 
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Educación Primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Loreto” del 

distrito de Nauta - Loreto. 

EL CAMPO DE ACCIÓN está dado por la estrategia los niños dictan y el 

docente escribe para desarrollar la producción de textos narrativos en los 

alumnos del Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Nuestra Señora de Loreto” del distrito de Nauta – Loreto.  En este sentido es el 

proceso enseñanza – aprendizaje donde el estudiante potencia las capacidades 

de producción de textos.  

 

El objetivo de esta investigación es diseñar y aplicar la estrategia “Los 

niños dictan y el maestro escribe” para desarrollar la producción de textos 

narrativos  que permita mejorar la competencia comunicativa  del área de 

Comunicación en los alumnos del Primer Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Loreto  del distrito de Nauta – Loreto.   

 

Académicamente, la investigación aporta una forma de trabajo sistemático 

basado en una estrategia de proceso   para la elaboración de textos narrativos 

que viabilizan la  superación de las dificultades que presenta la producción de 

textos.  Esto otorga las facilidades y fortalezas para explorar el mundo mágico, 

representativo  y creativo así como potencia la inteligencia en los estudiantes 

participantes en el presente trabajo.  Es por esto que en el primer  grado de 

educación primaria   de la  Institución Educativa  “Nuestra Señora de Loreto” fue 

necesario mejorar la producción de textos narrativos de los educandos para 

lograr convertirlos en personas que no solo consuman información sino que 

generen textos.   A través de la producción de textos narrativos  los estudiantes 

recrearon espacios de vivencias y mundos posibles, fantásticos; reflexionan, con 

el fin de alcanzar las metas, desarrollar el conocimiento, el potencial personal, y 

participar de manera efectiva en la sociedad. Esa capacidad de crear permitió 

formar estudiantes no solo analíticos  y reflexivos; sino capaces de elaborar, 

construir y solucionar dificultades que permitan solucionar las necesidades.  
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Socialmente, la puesta en marcha de esta investigación no sólo busca 

mejorar y cualificar la producción de textos  en los estudiantes  sino también, 

crearles otros ambientes de aprendizaje significativo que les permitan hacer más 

interesante e innovadora la participación en la escuela, generando otros niveles 

de competencias  individuales y sociales en las diferentes dimensiones del ser 

como ente activo y productor de una sociedad cambiante y globalizada.  

  

  Metodológicamente, el presente trabajo de investigación es importante 

porque los resultados obtenidos beneficiaron a la comunidad; contribuyendo en 

la formación integral de los futuros ciudadanos, es decir para que sean personas  

espontáneas, creativas y productoras. Por consiguiente esto permitió  a los 

estudiantes expresar ideas, sentimientos y fantasías, a través de la producción 

de textos  de manera interactiva y socializadora.   En este sentido, contribuyó a  

formar mejores ciudadanos para una sociedad desarrollada y moderna donde se 

sientan capaces de elaborar los propios textos con diferentes temas.  Lo que 

facilitó  que los estudiantes mejoren el nivel de producción  textual, organización 

de ideas, cohesionando las frases y oraciones y lo utilicen como un saber 

práctico en el ámbito escolar, familiar y comunal, es decir, permita a los 

estudiantes desarrollar la capacidad creadora, ser capaces de elaborar textos 

con diferentes temas, dependiendo del contexto donde se encuentren.  

 

La presente investigación aporta información sobre la producción escrita, 

en relación a la descripción de las características de la redacción narrativa. Se 

espera que dichos aportes contribuyan a futuros estudios o investigaciones 

relacionados al tema que conlleven al mejoramiento de la calidad de la educación 

en el área del lenguaje escrito, especialmente en la educación pública. 

 

 La hipótesis a demostrar está planteada de la siguiente manera: Si se 

diseña la estrategia  “Los niños dictan y el maestro escribe” para el aprendizaje 

de la escritura  es posible el desarrollo de la producción de textos narrativos en 

los alumnos del Primer Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Loreto”.  
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Las teorías seleccionadas para dar sustento al trabajo de investigación se 

ha considerado la teoría de la competencia comunicativa de  Dell Hymes que 

indica que es la  capacidad comunicativa de una persona que abarca tanto el 

conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla y qué requiere para 

lograrla como el conocimiento,  la habilidad y la estrategia; lo que implica saber 

qué decir a quién y cómo decirlo de la forma apropiada en una situación 

determinada.  El enfoque comunicativo textual que propicia  que los estudiantes 

emplean la lengua cada día en múltiples situaciones, en diversos actos 

comunicativos en contextos específicos, en una comunicación real, en las 

distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, los 

estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a las necesidades 

e intereses.  La teoría mediada de la producción de textos de Bello que  por la 

naturaleza del sistema educativo peruano y los niños de esta etapa inicial del 

aprendizaje  estimula la producción de textos mediada por el maestro (el maestro 

realiza el acto de graficar  un texto que pensó y enunció el niño).   

Según esta propuesta leer y escribir requiere el desarrollo de destrezas y 

habilidades de decodificación/ codificación, como de las competencias globales 

para construir el significado del texto y la producción personal de mensajes 

escritos mediado por el docente, es decir el docente escribe lo que los 

estudiantes le dictan.  Teoría de la creatividad  de Saturnino De la Torre quien 

indica que es una actividad intencional, original, transformadora, humanizadora 

y comunicativa que potencia las cualidades y atributos superiores del hombre. 

Es una capacidad humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo y 

esencialmente pueden considerarse como nuevos y desconocidos.  Teoría de 

las estructuras de Piaget que propone que el aprendizaje  es  adquirir las 

estructuras necesarias para la comprensión de la realidad. Lo que significa  que 

aprender es  relacionar  los conocimientos nuevos  con los que la persona tiene. 

Teoría de la producción de textos de Daniel Cassany que propone que la 

producción de textos es un proceso complejo que incluye la planificación, la 

elaboración textual y la revisión.  Teoría sociocognitva del proceso de  la escritura 

de  Flower y Hayes quienes  proponen tres componentes principales: los 



15 

 

procesos del componer por escrito propiamente (planificación, textualización y 

revisión), el entorno de la tarea (actividades que realiza el estudiante y el 

escribiente)  y la memoria de largo plazo del escritor (sensorial, de trabajo y 

fijación a largo plazo).  

 

El trabajo de investigación es de carácter explicativo cuasi-experimental 

porque  estudiamos  relaciones de causa-efecto. La propuesta consiste en la 

aplicación de la estrategia los niños dictan y el maestro escribe para  mejorar la 

producción de textos narrativos en los estudiantes seleccionados.  El diseño 

utilizado es el clásico de dos grupos con pre  y post test, y estímulo al grupo 

experimental.  Lo que significa que se aplicó un pre – test  para determinar  el 

nivel de producción de textos narrativos y  luego  la estrategia “los niños dictan y 

el maestro” escribe; finalmente, se aplicó un post – test para comparar los 

resultados con el pre test.  El grupo experimental estuvo compuesto por 25 

estudiantes  de primer  grado de primaria de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora de Loreto” del distrito de Nauta.  La aplicación de la estrategia se realizó 

a través de doce actividades de aprendizaje en un periodo de tres meses.  Para 

la evaluación de los cuentos se  utilizó una guía de observación con las 

dimensiones de coherencia, cohesión y creatividad operativizadas en los 

indicadores y descriptores, cada una correspondiente a 20 puntos.  

 

 Para lograr el objetivo y el supuesto de investigación planteado se 

desarrollaron tareas específicas, descritas en tres capítulos: 

 

El primer capítulo presenta el análisis del objeto de estudio; a partir de la  

ubicación de la Institución Educativa, el análisis tendencial de cómo surge el 

problema; cómo se manifiesta actualmente y  la descripción de la metodología, 

que permitió llevar a cabo la investigación. 

 

El segundo capítulo contiene el marco teórico presentado a través de un 

estudio documental de diferentes fuentes escritas, que permite una comprensión 
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conceptual del problema de estudios.  Están consignadas las teorías que dan 

sustento a la investigación. 

 

  El tercer capítulo está constituido por el análisis e  interpretación de los 

datos obtenidos a través del test aplicado a los alumnos  que tienen que ver 

directamente con el problema de investigación realizada a partir del análisis y el 

contraste de la información organizada en los cuadros estadísticos, finaliza este 

capítulo con la propuesta de la estrategia los niños dictan y el maestro escribe 

para mejorar la producción de textos narrativos.  
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CAPITULO I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 
 
 

CAPITULO  I 
 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

 

El objeto de estudio está ubicado en la Institución Educativa  Nuestra 

Señora de Loreto pues los estudiantes de primer grado de primaria muestran 

dificultades para producir textos narrativos.  Esta Institución Educativa de Acción 

Conjunta Iglesia Católica - Estado Peruano “Nuestra Señora De Loreto”, está 

ubicado en el pasaje Agustinos Nº 358 – Nauta, capital de la Provincia de Loreto, 

frente a la plaza “El Centenario”; teléfono Nº 41 1030. Situado en la margen 

izquierda del río Marañón a más de siete millas de la  influencia con el Ucayali, 

entre la quebradas de Gasparito y Zaragoza en tierras altas y accidentadas, 

siendo las coordenadas geográficas 40º: 23.8 Lat. Sur 73º, 34’ 31.7 Long. W.  

Actualmente está unida a Iquitos por la carretera Nauta – Puente Itaya - Iquitos 

y vía fluvial a través de los ríos Amazonas y Marañón. 

 

La Institución Educativa “Nuestra Señora de Loreto”, por decisión de los 

Padres Agustinos, comenzó la construcción el 12 de octubre de 1956, siendo 

Obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos Monseñor Ángel Rodríguez 

Gamoneda, Párroco del Distrito de Nauta el Padre Santos Paniagua Ramos, el 

mismo que fue el primer Director del Colegio Secundario. La apertura oficial fue 

el 4 de Agosto de 1959, funcionando como Colegio Secundario Particular y 

aprobado por Resolución Ministerial Nº  2505-ED, del 07 de marzo de 1959. 

 

Mediante Resolución Suprema Nº 167 del 13 de Abril  de 1961, aprobada 

por Decreto Ley Nº 13648 del 20 de marzo de 1961, se eleva a la categoría de 

Colegio Nacional, con la nueva denominación Colegio Nacional Mixto “Nuestra 
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Señora De Loreto”. En el año de 1992 autorizan el funcionamiento del Nivel 

Primario, mediante Resolución Directoral Nº 00040 del 28 de Febrero, y la 

Dirección del Colegio se convierte en Primario y Secundario (CEPS) a partir del 

01 de marzo del mismo año. En 1993  a pedido del Supervisor de entonces, 

profesor Víctor Hugo Reátegui Vásquez, la Dirección del Colegio se hace cargo 

de la conducción de la Secundaria de Adultos, dejando de ser PEBAL. 

 

En 1993 mediante Resolución Directoral Nº 00455 del 15 de octubre de 

cambia de denominación al amparo de la Resolución Ministerial Nº 483-89 del 

Ministerio de Educación con fecha 3 de agosto de 1989. Reglamento de Centros 

Educativos de Acción Conjunta y que mediante la misma pasa a ser Centro de 

Acción Conjunta Iglesia Católica Estado Peruano “Nuestra Señora De Loreto”. 

 

1.2.- ENFOQUES HISTÓRICOS DEL PROCESO Y LAS TENDENCIAS 

1.2.1.- ENFOQUE HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Según la UNESCO (2005), los objetivos de la educación 

comprenden dos elementos por lo menos: el primero es la mejora de las 

competencias cognitivas, que es el objetivo universal y permanente de todo 

sistema educativo y el segundo estriba en el hecho de que todas las sociedades 

consideran que la educación está llamada a fomentar comportamientos, 

actitudes y valores que estiman necesarios para el civismo y la participación 

efectiva en la vida de la comunidad. Los conjuntos de competencias no 

cognitivas varían en función de las culturas y los niveles de desarrollo, por 

consiguiente, algunos aspectos de la calidad de la educación deberían estar 

arraigados en el contexto local. 

 

En el informe del 2005 la UNESCO indica que vale la pena 

incrementar la calidad de la educación porque en efecto, hace que las personas 

lleven una vida más productiva, acrecienten la libertad, fortalezcan los valores y 

amplíen el campo de elección. 
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Existen numerosas posibilidades de mejorar la calidad de la 

educación. En los países en desarrollo muchos niños y adultos no dominan la 

lectura, la escritura, ni la aritmética, incluso tras haber cursado toda la enseñanza 

primaria. Y si bien el nivel medio es superior en los países de ingresos elevados, 

el bajo rendimiento escolar afecta también a buena parte de las poblaciones 

minoritarias. Siendo un objetivo de la política educativa desarrollar acciones que 

permitan tener habilidades de lectura y escritura e ir erradicando el analfabetismo 

en países de menor desarrollo. 

 

La  UNESCO (1998)  presentó los resultados del estudio que realizó 

en América Latina en el marco del Proyecto Laboratorio de Medición de la 

Calidad financiado por el BID.  Este era el primer esfuerzo por realizar un análisis 

comparativo sobre los resultados de la educación básica entre los países de la 

región. Participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. 

Aplicaron más de 54 mil pruebas de matemática y lenguaje en tercer  y cuarto 

grados de todos los países (sobre 18 millones en total) entre junio y noviembre 

de 1997. En forma paralela administraron cuestionarios a alumnos, directores y 

tutores de esos mismos estudiantes para conocer los factores asociados al éxito 

o fracaso educacional. 

 

Al comunicar UNESCO los resultados a los ministros de Educación 

en 1998, el ministro peruano Domingo Palermo y el presidente Alberto Fujimori 

prohibieron a la UNESCO publicar los resultados peruanos, para no afectar los 

intereses políticos electorales. Han tenido que pasar tres años para que el 

ministro Marcial Rubio ordenase  que se publiquen  los resultados de los alumnos 

peruanos, en el boletín Crecer Nº 9, de la página Web del Ministerio. 

 

Los resultados muestran que los mejores estudiantes en todos los 

ítems y niveles son los de Cuba. Más atrás se ubican los estudiantes de 

Argentina, Brasil y Chile. Un poco más atrás Colombia, México y Paraguay. Los 

alumnos del sexto grado del Perú quedaron ubicados en último lugar en 
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Matemática y antepenúltimo lugar en Lenguaje. Este estudio también ratificó 

que, salvo Cuba, donde no hay educación privada, en el conjunto de países, los 

colegios privados muestran mejores resultados que los públicos; asimismo, que 

la educación estatal urbana supera a la urbano – marginal y ésta a la rural, que 

sigue postrada en las peores condiciones imaginables con la única excepción de 

Colombia, donde las escuelas rurales tuvieron mejores resultados que las 

urbano marginales, gracias a la exitosa modalidad educativa conocida como 

“Escuela Nueva”. Si la muestra peruana hubiera excluido a las escuelas 

privadas, los resultados para Perú hubieran sido peores aún. 

 

A partir del año 2003 se declara al País en emergencia educativa de 

acuerdo a los resultados dados por evaluaciones internacionales de pruebas 

PISA y LLECSE por los resultados muy bajos que presentaban los estudiantes 

en el Nivel Primario y Secundario, producto de este problema se inician las 

acciones que superarían principalmente los problemas en comprensión lectora, 

producción de textos y matemática. 

 

En el informe por regiones (2005)  de la evaluación del año  2004 

donde evalúan, a los alumnos de los niveles primario y secundario;  

procesándose los resultados, la región Loreto  obtuvo los siguientes resultados 

en el nivel primario:  

 Aplicaron a 101 niños y niñas de primer grado la prueba de 

comprensión lectora y producción de textos. Tenemos que  el 31% 

si reconocen el tipo de texto, mientras que  69% no lo reconoce. 

 El 40% del total de los niños si reconocen el emisor del texto y el 

60% no lo reconocen. 

 Respecto si señalan el destinatario del texto, tenemos que el 64% 

del total de niños evaluados no señalan el destinatario, 

 El 40% si reconocen el propósito del texto y el 60% no lo reconoce. 

 Del total de niños y niñas evaluados, el 40% señalan  de qué trata 

el texto, y 60% no señala. 
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 El total de niños de primer grado no producen textos, a pesar de 

tener la ayuda pedagógica.  

 Evaluaron a 208 estudiantes de segundo grado de primaria. 

Presentan a los niños/as una ilustración referida a una propaganda.  

Del total de alumnos a quienes se aplicó la prueba; el 38% sí 

señalan el tipo de texto a través del reconocimiento de indicios: 

título, ilustraciones o dibujos, partes del texto, mientras que 62% no 

señalan el tipo de texto. 

 El 51% si señalan los lugares de uso frecuente en el  texto, y el 

49% no señalan los lugares. 

 El  64% no reconoce el propósito de la comunicación, mientras que 

el 36% si la reconoce. 

 El 66% no reconocen la intención comunicativa ¿para qué se 

escribió? Sin embargo, el 34%  si reconocen. 

 Presentan a los niños un texto referido a la araña. El 55% no 

señalan el tipo de texto a través del reconocimiento de indicios: 

título, ilustraciones o dibujos, partes del texto; el 45 % señalan el 

tipo de texto de acuerdo a tales características. 

 El 40% si reconocen los personajes del texto y  60% no reconocen. 

 El 22% de los niños sí reconoce el orden de las acciones de los 

personajes: Quién, cómo, cuándo, dónde, en el texto que leen y 

78% no ordena. 

 Del total de los niños evaluados tenemos que el 26% si ubican el 

lugar en que se realizan los hechos quién, cómo, cuándo, dónde 

en el texto que lee, el 74%  no ubican. 

 21 niños  (38%) explican el significado de palabras a partir de lo 

que se dice en el texto, y 34 niños (62%) no explican el significado. 

 El 22% si reconocen la idea principal, datos y hechos importantes, 

mientras el 78% de los niños no reconocen. 

 Del total de niños  evaluados, el 42% si reconocen el orden de las 

acciones que realiza; quién, cómo, dónde, y cuándo en el texto que 

lee, mientras que 58% no reconocen el orden de las acciones. 
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 El 16% de niños y niñas si explican el por qué de los hechos o 

acciones de los personajes, mientras que 84% no lo explican. 

 El 23% si explican que pasaría si: (hace suposiciones) a partir de 

la información del texto y de los conocimientos previos, mientras 

que 77%  no explican que pasaría. 

 Respecto a la producción de textos; los niños y las niñas de 

segundo grado muestran muchas dificultades para desarrollar esta 

habilidad. El 90% de niños están en el nivel silábico. Además no 

tiene claridad para determinar  la intención comunicativa del 

texto,  a quien escribe (destinatario), para que escribe (propósito), 

que es lo que quiere decir (mensaje), quien escribe (emisor). 

 Solo el 11% de los niños casi siempre menciona en el relato una 

secuencia temporal, antes, durante, después. Ordena los hechos 

de acuerdo con la secuencia lógica: presentación, desarrollo y final. 

 El 10% de los niños  casi siempre eligen el formato adecuado a la 

situación comunicativa (cuaderno, ficha, cartulina…).  Elabora una 

primera versión, revisa según las características del texto y lo 

corrige. Elabora una segunda versión del texto. 

 El 10% de los niños y niñas casi siempre eligen el formato 

adecuado a la situación comunicativa (cuaderno, ficha, 

cartulina…).  Elabora una primera versión, revisa según las 

características del texto y lo corrige. Elabora una segunda versión 

del texto. 

 

Los resultados permitieron al Ministerio de Educación tomar acciones 

de emergencia en diferentes escuelas del país a través de talleres de 

capacitación y asesoramiento a los docentes, ferias de producción de textos, 

producción y difusión de programas radiales educativos, jornadas de 

sensibilización con miembros de las comunidades educativas, entre otras. Pero 

a pesar de las acciones realizadas las escuelas rurales seguían teniendo 

dificultades en comprensión lectora, producción de textos y lógico matemático. 

 



24 

 

La  institución educativa  “Nuestra Señora de Loreto” no es ajena a esta 

problemática de producción de textos, aún se suma a este problema el abandono 

de autoridades políticas del distrito, autoridades educativas y comunidad 

educativa en diferentes aspectos como infraestructura, proyectos en beneficio 

de la institución y específicamente el proceso enseñanza – aprendizaje.  Esto 

deviene en  la necesidad de presentar como alternativa una estrategia  que 

contribuya a solucionar el problema de la emergencia educativa. 

 

 

1.3.-  ESTADO DEL PROBLEMA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

A través de la experiencia docente se constata que los alumnos presentan 

problemas en la producción de textos narrativos. A pesar de manifestar 

disposición para hacerlo, generalmente, en la casa, las realizan solo por cumplir 

las tareas dadas por el profesor y con muy poca intención de escribir en el aula, 

situación que refleja deficiencia en la organización de los textos.  

 

En la planificación de los textos escritos son pocos los alumnos que 

ordenan las ideas para escribirlas lo que significa que una minoría piensa los 

motivos sobre lo que va a escribir, reflejando en los escritos lo que se les viene 

a la mente sin planificar  o caen en el plagio o transcripción de algún libro en vez 

de ser originales. 

 

Los alumnos no respetan reglas de secuencialidad y orden de los sucesos 

o acontecimientos de la narración, no revisan la historia del texto ni consideran 

un primer borrador o relato; presentándolo muchas veces, como el texto final. En 

algunas oportunidades que se corrige, no se tiene en cuenta la reflexión para 

comprobar la coherencia o consistencia de las ideas.  

 

Los niños desconocen la secuencia a seguir para producir un texto escrito, 

situación que poco o nada le interesa a la docente.  
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La indiferencia que manifiestan los profesores sobre el desarrollo de 

habilidades en la producción de textos refleja la poca capacitación que presenta 

en este componente lo que no permite que desarrollen de manera efectiva las 

capacidades de los alumnos. 

 

Según el PEI de la institución educativa “Nuestra Señora de  Loreto” indica 

que las dificultades relacionadas a la tarea que me lleva son las siguientes: 

 Escasa aplicación de los procesos cognitivos en las sesiones 

de aprendizaje. 

 Significativo grupo de estudiantes presenta bajo rendimiento 

académico 

 Escaso reconocimiento verbal o escrito por las actividades 

realizadas de comprensión lectora y producción de textos. 

 Algunos docentes requieren de programas de fortalecimiento 

académico para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

 Los padres y madres de familia no realizan un seguimiento 

académico a los hijos. 

 Falta de una adecuada orientación para el mejor 

desenvolvimiento de los hijos. 

Un porcentaje de madres y padres de familia no cuentan con la 

instrucción adecuada, necesaria para apoyar las tareas diarias 

de los hijos. 

 

Al grupo de observación se sometió a una evaluación sobre 

producción de textos.  Procesada la información, los resultados observados 

indicaron  que muestran dificultades para construir textos.  Esta situación se 

refleja en la propiedad de coherencia donde la  mayoría de estudiantes (56%) 

reflejan dificultades en la organización de las frases en las ideas.  Las ideas no 

son claras es decir no se entiende lo que construye.  Además los textos no 

guardan unidad de secuencia en la historia del texto. 
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De igual modo la propiedad textual cohesión donde la mayoría de niños 

(60%) tienen dificultades  para conectar las frases dentro de las ideas, así como 

las ideas en el texto que narran.  

 

En la propiedad de creatividad el 84% de estudiantes muestra dificultades 

para iniciar un cuento, no describen a las personajes y los finales no redondean 

la historia del nudo.  Situación que permite afirmar que falta desarrollar la 

creatividad en las rasgos de originalidad y flexibilidad.  

 

De modo general, el grupo se muestra en el nivel deficiente de acuerdo a 

la escala vigesimal  donde la mayoría tiene dificultades (68%)  para narrar con 

coherencia, cohesión y creatividad. Situación que requieren intervención para 

desarrollar la producción de textos.  

 

 

1.2.3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación es de tipo  explicativo cuasi-

experimental porque  se  estudian  relaciones de causa-efecto, de todos los 

factores que puedan afectar el experimento. La propuesta consiste en la 

aplicación de  la estrategia “Los niños dictan y el  maestro escribe para  mejorar 

la producción de textos narrativos”.  El diseño es cuasi experimental clásico con 

dos grupos antes y después del estímulo.   Desarrollando el diseño, se aplicó un 

pre test a los grupos control y experimental; luego las 12 actividades de 

aprendizaje para posteriormente aplicar el post test. 

 

La población estuvo  conformada por los alumnos del primer grado de 

primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de Loreto”, del Distrito de 

Nauta - Loreto; cuyas características fueron: Población mixta  (Varones y 

mujeres), las edades están comprendidas entre los 7 y 8 años de edad y la 

mayoría de la población estudiantil reside en la zona de influencia.  

 

TABLA Nº 01 
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POBLACIÓN DE ALUMNOS DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “NUESTRA SEÑORA DE 

LORETO” DEL DISTRITO DE NAUTA DE LORETO. 

 

SECCIONES HOMBRES MUJERES TOTAL 

A 15 11 26 

B 13 10 23 

C 14 11 25 

TOTAL 42 32 74 

 

FUENTE : Nóminas de Matrícula. 

FECHA : Febrero 2014 

 

Para determinar el tamaño de la muestra representativa en la presente  

investigación se utilizó la técnica aleatoria simple que consistió en el uso de 

balotas para que todas las aulas tengan la misma posibilidad de salir. En tal 

sentido, la selección de la muestra fue al azar o por sorteo de las tres  (3) aulas 

quedando del siguiente modo: 

 

GRUPO EXPERIMENTAL: Está conformada por la muestra seleccionada 

que corresponde a 25  alumnos en este caso por sorteo salió elegido Primer  

Grado sección “C”. 

 

GRUPO CONTROL: De igual manera estuvo conformada por un grupo de 

26 alumnos, en este caso también es seleccionada por sorteo, saliendo elegido 

la sección “A”.     

 

El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis:      Si se 

diseña la estrategia  “Los  niños dictan y el maestro escribe” basada en el 

enfoque balanceado para el aprendizaje de la escritura  es posible el desarrollo 

de la producción de textos narrativos en los alumnos del Primer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Loreto”.  
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Para la variable independiente (estrategia los niños dictan y el maestro 

escribe) se tuvo en cuenta las dimensiones de planificación, textualización y 

revisión.  En la planificación se consideró la generación de ideas y la 

organización del texto en cuanto a secuencia.  En la textualización los niños 

dictaron y la profesora escribía considerando la secuencia espacio temporal. En 

la revisión se volvió a leer para que el niño diera conformidad a su texto, 

corrigiendo algunas cosas que el niño no estaba de acuerdo.     En la variable 

dependiente (producción de textos narrativos) se consideró la cohesión, la 

coherencia y la creatividad. En la cohesión se tuvo en cuenta la organización de 

las palabras y frases.  En coherencia se tuvo en cuenta las ideas y el tema del 

texto.  En la creatividad se tuvo en cuenta que el niño escribiera un cuento 

original usando frases y palabras novedosas. 

 

  Los instrumentos que se aplicaron fueron: 

 Pre y post Test: .- El pre test se administró a los alumnos un 

cuestionario para orientar la producción de cuentos y la revisión realizada 

mediante una guía de observación.  En el pre y post   test se buscó evaluar la 

capacidad para producir textos narrativos.  

  

 Programa con la estrategia  los niños dictan y el maestro 

escribe: Es un conjunto de tres procesos: planificación, textualización y revisión 

con ciertas variantes en cada uno de los procesos a fin de producir  los textos de 

manera integral.  Recursos para los procesos e instrumentos que debidamente 

ordenados y articulados permiten a los educandos mejorar la producción de 

textos narrativos. Este instrumento especifica las actividades  que se ajustan al 

desarrollo de los alumnos del primer grado del nivel primario. 

 

En la presente investigación se utilizó  los siguientes métodos: 

 Método de análisis.- Este método permitió  analizar la información 

relevante respecto al marco teórico, así mismo sirvió para procesar 

la información recogida, luego  aplicar  el programa de Escuela de 
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Padres para  fortalecer la  autoestima en los  alumnos y alumnas del 

grupo seleccionado. 

 

 Método lógico inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares eleva a conocimientos generales. Este método 

fue de gran ayuda para elaborar la hipótesis de investigación, la 

misma que se formula a través de diversas experiencias adquiridas 

y los diversos antecedentes que se han realizado sobre el tema de 

investigación. 

 

 Método hipotético-deductivo. Este método fue de gran utilidad 

para establecer conclusiones a partir de la formulación de la 

hipótesis. Asimismo ha permitido analizar los diversos antecedentes 

de estudio y la información científica encontrada y a partir de esto 

establecer conclusiones de los estudios realizados sobre el tema. 

 

 El método histórico. Este método ha permitido hacer un recuento 

de las diversas teorías sobre las variables de estudio, así como los 

antecedentes, el desarrollo y evolución a través del tiempo. 

 

 Método estadístico. Durante el desarrollo de la investigación se 

aplicó instrumentos de recolección de información (pre test y post 

test).  Durante la aplicación del programa este método  permitió 

recoger una valiosa información que se organizó  estadísticamente 

para una mejor interpretación y análisis. Para una mejor 

comprensión de la información se utilizó el software con el Programa 

Excel.  Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta 

las medidas estadísticas de tipo descriptiva e inferencial como  el 

porcentaje, la media aritmética,  la desviación estándar y el 

coeficiente de variabilidad y la prueba de hipótesis T.  Se realizó un 

análisis de los aspectos cualitativos y cuantitativos de los resultados 

obtenidos. 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

REFERENTES TEÒRICOS PARA DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS NARRATIVOS 

 

2.1.  BASES TEÓRICO – CIENTÍFICAS. 

2.1.1. Teorías que dan sustento a la investigación. 

Teoría de la competencia comunicativa. 

Según Dell Hymes (1995) indica que la competencia comunicativa 

es el término más general para la capacidad comunicativa de una persona, 

capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 

utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia 
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social, las necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente 

renovada  de motivaciones, necesidades y experiencias.  En segundo lugar, para 

aquellos autores que, desde una perspectiva funcionalista, definen una lengua 

como un instrumento de comunicación y consideran que las propiedades de la 

lengua pueden explicarse en tanto que son instrumentos de comunicación; la 

competencia comunicativa es una macrocompetencia.  

Canale (1995) indica que tanto la competencia lingüística 

(gramatical) y discursiva como la competencia sociolingüística (que engloba 

también lo que aquí hemos llamado competencia pragmática) son 

subcomponentes de la competencia comunicativa. Pero dentro de esta está 

también la denominada competencia estratégica, relacionada con el dominio de 

estrategias de comunicación verbal y no verbal que permite suplir carencias 

comunicativas y lograr una comunicación efectiva. Otros autores han añadido 

también como subcomponente de la competencia comunicativa la competencia 

intercultural.  Según esta concepción, la comunicación ha de ser el objeto de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de la lengua. Desde la segunda perspectiva 

mencionada, la competencia comunicativa es el conjunto de conocimientos y 

destrezas/habilidades (lingüísticos, discursivos, socioculturales y estratégicos) 

que permiten la actuación eficaz y adecuada del hablante en una situación 

concreta de comunicación y en una determinada comunidad de habla o escrita.   

El concepto de competencia comunicativa incluye no solo conocimientos 

(lingüísticos y no lingüísticos) sino también habilidades y destrezas (y según 

algunos autores, también estrategias) para utilizar ese conocimiento en 

situaciones concretas. Por lo tanto, el concepto de competencia comunicativa no 

es una mera extensión de la competencia lingüística, entendida en sentido 

restringido, a la que han añadido las reglas relacionadas con el uso.   

La competencia, en este sentido, incluye, conocimientos, 

habilidades (y según algunos autores, estrategias); se define en relación con 

situaciones de comunicación determinadas. La competencia es, en este sentido, 

conocimiento + habilidad + estrategias.  Por lo tanto, podemos ver que 

conceptos, como ser apropiado o aceptable, forman parte, al igual que ser 
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gramaticalmente correcto, de la competencia comunicativa. Hymes, desarrolló 

un modelo importante para ayudar en la identificación y etiquetado de los 

componentes de la interacción lingüística, que deriva de la definición de 

competencia comunicativa y de la afirmación de que para hablar una lengua 

correctamente, no sólo se necesita aprender el vocabulario y gramática, sino 

también el contexto. Hymes describió la competencia comunicativa como aquella 

que implicaba saber qué decir, a quién y cómo decirlo de la forma apropiada en 

una situación determinada.  Los componentes de la competencia comunicativa 

según Canale (1995) habla de cuatro:  

 Competencia gramatical (refiere al dominio del conocimiento lingüístico. 

La competencia gramatical comprende el léxico; las reglas de la 

morfología, la sintaxis y la semántica de la oración gramatical y la 

fonología).  

 Competencia sociolingüística (relacionada con la adecuación de las 

producciones al contexto. La competencia sociolingüística está integrada 

por las normas socioculturales que rigen el uso y las reglas del discurso, lo 

cual permitirá interpretar el significado social de los enunciados).  

 Competencia discursiva (refiere a los modos en que combinan unidades 

gramaticales para formar textos, hablados o escritos, coherentes y 

completos).  

 Competencia estratégica (relacionada con el dominio de estrategias de 

comunicación verbal y no verbal que pueden suplir carencias y lograr una 

comunicación efectiva).  

La competencia comunicativa es manifiesta en la comunicación, pues 

combina con frecuencia los procesos de comprensión y de producción de textos 

orales y escritos, así como las modalidades oral y escrita. Sin embargo, por un 

propósito exclusivamente operativo y funcional orientado a facilitar la enseñanza, 

el Ministerio de Educación siguiendo la línea de Cassany (1999) propone separar 
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la competencia comunicativa en cuatro. Esta separación  permite enfatizar en los 

distintos saberes que son utilizados para la comunicación en distintos contextos. 

 Produce de forma coherente diversos tipos de textos orales según el 

propósito comunicativo, de manera espontánea o planificada, usando 

variados recursos expresivos. 

 Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en diferentes 

situaciones comunicativas, mediante procesos de escucha activa, 

interpretación y reflexión. 

 Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

 Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según el propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y reflexión. 

 

Para Cassany (1999), escribir es una habilidad compleja, por tanto los 

estudiantes mejoran la competencia escrita narrativa en la medida en que 

explicita el proceso de producción o composición textual El Ministerio de  

Educación siguiendo la línea de Cassany (1999) propone separar  la 

competencia comunicativa en cuatro competencias que están vinculadas a la 

compresión y a la producción de textos escritos y orales; siendo de interés: 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas, con coherencia y cohesión utilizando un vocabulario pertinente y 

las convenciones del lenguaje escrito mediante procesos de planificación, 

textualización y revisión  

Enfoque comunicativo textual. 

Según el Ministerio de Educación (2015) se indica que el sistema 

educativo peruano propone, desde hace muchos años, un enfoque comunicativo 
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textual que los docentes vienen asumiendo en la medida de las posibilidades, 

experiencias y saberes. Este enfoque encuentra el fundamento en los aportes 

teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con el 

lenguaje. Los estudiantes emplean la lengua cada día en múltiples situaciones, 

en diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación 

real, en las distintas variedades dialectales y en diferentes registros lingüísticos, 

los estudiantes emiten y reciben textos completos que responden a las 

necesidades e  intereses. Sin embargo, a veces, bajo la denominación de 

enfoque comunicativo-textual  planifican, desarrollan y evalúan en las aulas 

propuestas muy diversas, algunas incluso contradictorias con el enfoque 

asumido. Ocurre que muchas veces  entienden el enfoque comunicativo 

simplistamente. Generan actividades para desarrollar cuatro destrezas 

comunicativas (escuchar-hablar-leer - escribir) sin tener en cuenta los procesos 

cognitivos que están detrás de esas destrezas. Aplican técnicas para interactuar 

con textos específicos en situaciones comunicativas concretas sin tener en 

cuenta que esas situaciones están enmarcadas en contextos sociales y 

culturales más amplios. Sin las perspectivas cognitiva y sociocultural, el enfoque 

comunicativo puede quedar reducido a una colección de técnicas y acumulación 

de actividades. 

Las características del enfoque comunicativo precisan la prioridad del  

contexto determinante en todo acto comunicativo.  La lengua se enseña y 

aprende en pleno funcionamiento. El texto es la unidad básica de comunicación. 

Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos. 

Según MINEDU (2015) indica que la enseñanza de la lengua toma en cuenta las 

variedades dialectales y los diferentes registros de uso lingüístico. Entonces, 

debemos concebir este enfoque comunicativo de manera integral, sin perder de 

vista dos perspectivas: 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del lenguaje en la 

escuela es que, por la naturaleza, se convierte en un instrumento para la 

construcción de conocimientos. La lengua materna es crucial para la 

estructuración de la experiencia de los estudiantes y contribuye a determinar la 
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visión del mundo, que está íntimamente ligada a las convenciones culturales. 

Esa experiencia configurada por la lengua no alude solo al mundo físico y 

externo, sino también a la propia subjetividad, las creencias e imaginaciones. 

Así, la lengua materna es un aspecto de la individualidad de los estudiantes, un 

medio de investigación de la realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido. 

Una perspectiva sociocultural. Mediante la comunicación, 

establecemos diversos tipos de relaciones con los demás y creamos distintas 

identidades que conforman la vida social. Por ello, es esencial enseñarles a los 

estudiantes a reflexionar sobre el significado social de esos usos comunicativos, 

las variables culturales que los condicionan y determinan, y el sentido ideológico 

de las diversas prácticas discursivas. 

Según el Ministerio de Educación (2009) indica que es  importante 

preguntarnos por qué le otorgamos a la comunicación ese rol protagónico. 

Recordemos que la comunicación es un medio al servicio de propósitos mayores 

como son: 

1. Convivencia. Las competencias comunicativas permiten construir 

un tejido social, establecer vínculos basados en una mayor capacidad de 

entendimiento mutuo, hacer posible la convivencia social. Es decir, el lenguaje 

cumple una función social trascendente. Los alumnos emplean el lenguaje para 

la acción, para establecer relaciones sociales, manifestar solidaridad a los pares, 

intercambiar turno en las conversaciones, coincidir o discrepar argumentando los 

puntos de vista. Esta función del lenguaje permite entonces, tejer redes sociales, 

hacer posible la cohesión grupal, constituirnos en miembros activos de un grupo 

determinado. 

2. Aprendizaje. El lenguaje permite construir la realidad y 

representarla. Es con ayuda del lenguaje que identifican a cada objeto de la 

realidad y diferenciar de los demás, es decir,  clasifican y categorizan.  Pero la 

función de las lenguas no es simplemente nombrar unos objetos dados sino, más 
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bien, “construir” la realidad de una manera determinada, necesariamente teñida 

de valores, creencias e ideologías. Los estudiantes desarrollan las competencias 

comunicativas no solo en el área de comunicación, sino también en otras áreas 

curriculares. Un estudiante que no ha desarrollado la competencia para 

comprender diversos tipos de texto, tendrá dificultades para entender a 

cabalidad un problema de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Si no ha desarrollado 

la competencia para producir textos, tendrá dificultades para redactar un 

resumen para el área de Ciencias Sociales. Por eso, lograr que los alumnos sean 

comunicativamente competentes es una responsabilidad compartida por todos 

los miembros de la institución educativa. En las aulas siempre se está 

produciendo comunicación y despliegan todas las funciones del lenguaje. El uso 

verbal es continuo, usan el lenguaje para construir y organizar ideas.  Los 

docentes y alumnos construyen  formas de ser y  relación intercultural. 

En la escuela, donde desarrolla capacidades comunicativas con vistas 

al aprendizaje, no cabe la distinción entre profesores de Comunicación y 

profesores que no son de Comunicación. Enseñar a aprender es responsabilidad 

de todos los docentes. 

Cuando los alumnos hablan o escriben, y también cuando escuchan 

o leen, están participando de un conjunto de relaciones sociales formadas a partir 

de un uso lingüístico contextualizado, oral o escrito. Cuando hablan o escriben 

están construyendo textos orientados hacia ciertos fines. Por eso decimos que 

ya sea en inicial, primaria o secundaria, cuando los estudiantes llegan al aula ya 

poseen un amplio repertorio comunicativo, que puede estar formado por una o 

más lenguas y por diferentes variedades lingüísticas. Estos saberes 

comunicativos los han adquirido previamente gracias a los diversos usos y 

modos de hablar que han aprendido en el entorno lingüístico.   Las palabras, las 

frases, las oraciones que usamos al hablar, las expresamos como enunciados 

concretos.   Los enunciados son la materia prima de los textos. Al comunicarse, 

oralmente o por escrito, los estudiantes eligen entre una serie de elementos 

iconográficos que son útiles o convenientes para esos elementos lingüísticos 

seleccionados. Estas decisiones pueden ser opciones fónicas, gráficas, 
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morfológicas, léxicas y sintácticas. Cuando la  comunicación es oral eligen con 

qué gestos combinar ese material lingüístico; y cuando  comunican son o no 

conscientes, pero siempre se realizan de acuerdo con parámetros que dependen 

del contexto: la situación, los propósitos, las características de los destinatarios. 

Por eso, al comunicarse, los alumnos no están transmitiendo mecánicamente 

información; también comunican gustos, intenciones, intereses, según la 

situación específica. Hemos afirmado que la materia prima de los textos es el 

enunciado. Este es el producto concreto y tangible de un proceso de 

enunciación. Un enunciado no tiene que ser necesariamente una oración. 

 

 

Teoría mediada o balanceada de la producción de textos. 

Para López  (2009),  Manuel Bello es un educador que ha 

dedicado la vida a promover la igualdad y calidad en la enseñanza para todos 

los niños y niñas, poniendo en relieve la importancia de la construcción de un 

modelo de educación inclusivo. En la visión de educación busca construir un 

modelo que permita potenciar las capacidades de los estudiantes a partir de la 

actuación mediada, decisiva y comprometida de los docentes en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. Es miembro fundador y asociado activo de Foro 

Educativo del Perú, de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y del 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, institución promotora del 

colegio “José Antonio Encinas Franco”. Es además miembro del Grupo Impulsor 

de la iniciativa “Inversión en la Infancia” y miembro del Directorio de Enseña 

Perú. Posee el grado de Doctor en Ciencias, con mención en Psicología por la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia donde es decano. Asimismo, es Director 

Regional del Centro Andino de Excelencia para la Capacitación de Maestros. Es 

autor de Perú: Equidad social y educación en los años ‘90 (IIPE- UNESCO) y 

Escuelas que aprenden y se desarrollan: un reto para la educación peruana de 

hoy (UPCH), entre otros títulos. 
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Según Bello (2003) indica que la producción de textos es un 

proceso que sigue un escritor para producir un mensaje personal.  Requiere de 

un momento de planificación de la escritura, de la textualización del mensaje, 

luego varias sesiones de revisión y, finalmente, la reflexión sobre esa experiencia  

particular de escribir.  Estos momentos no se dan en forma aislada sino que, más 

bien, son momentos de un ciclo que puede repetirse varias veces.  Durante una 

etapa inicial del aprendizaje se puede estimular la producción de textos mediada 

por el maestro (el maestro realiza el acto de graficar  un texto que pensó y 

enunció el niño), pero el objetivo es llegar pronto a la producción autónoma  del 

niño (él escribe por sí mismo el mensaje. Según esta propuesta leer y escribir 

requiere el desarrollo de destrezas y habilidades de decodificación/ 

codificación, como de las competencias globales para construir el significado 

del texto y la producción personal de mensajes escritos mediado por el 

docente, es decir el docente escribe lo que los estudiantes le dictan.  Esto debido 

a las limitaciones que muestran los estudiantes para fijar por escrito los 

pensamientos, deseos, aspiraciones, la cosmovisión, las fantasías.  Podemos 

decir que esta mirada es inclusiva, en la medida que retoma principalmente los 

conceptos propuestos por las nuevas corrientes, sin olvidar la importancia de 

desarrollar las destrezas específicas del acto de leer y escribir.   

El enfoque balanceado combina las estrategias más efectivas de 

varios enfoques y métodos, pues distintos estudios muestran que los maestros 

más exitosos, son aquellos que les sirve para responder a las necesidades 

detectadas en los alumnos, sin importar el método o enfoque al que pertenecen.  

Además no existe un camino único a recorrer para aprender a leer y escribir. En 

consecuencia no puede existir un método o una receta infalible para enseñar a 

leer y escribir.  De lo que se trata es de conocer y aprender a utilizar estrategias 

para leer y escribir.  El enfoque balanceado se caracteriza porque se basa en la 

investigación permanente.  Es decir, que se encuentra abierto a la reflexión y 

revisión regular de las estrategias, de acuerdo a lo que el conocimiento  

científico, siempre en aumento, va sugiriendo.  
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La producción de textos para el enfoque balanceado es crear un 

texto por medio de símbolos  (las letras) que grafican con cierta lógica  y orden 

específico en el espacio de la escritura,  para ello se requiere: 

 Manejar con soltura las habilidades de codificación. 

 Formular un mensaje personal. 

 Establecer un propósito y destinatario real para el texto. 

 Utilizar estrategias de escritura (planificación, textualización y revisión). 

 Evaluar la propia escritura. 

La lectura y la escritura son competencias complejas que se 

encuentran en constante interrelación.  Durante el primer año aprender a escribir 

refuerza en el niño la posibilidad de leer, la letra, palabra o frase.  Durante la 

realización de actividades y estrategias se precisa que el profesor tenga una 

mirada íntegra de ambas competencias.  

La creatividad en la producción de textos. 

Según Marín y De La Torre (1991) indica que la actividad creativa 

es intencional, original, transformadora, humanizadora y comunicativa que 

potencia las cualidades y atributos superiores del hombre. “Es la capacidad 

humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo y esencialmente 

pueden considerarse como nuevos y desconocidos para quienes lo producen”.  

Una actividad para poder ser calificada de creativa ha de ser intencional y dirigida 

a un fin determinado; por más que el producto pueda no ser prácticamente 

aplicable de un modo inmediato, tener imperfecciones y ser incompleto todavía; 

puede adoptar forma artística, literaria o científica o ser de índole técnica o 

metodológica. Cuando el niño o adulto crean, se proponen dar respuesta a algo, 

ya sea un problema o un impulso interno, busca satisfacer una tensión 
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proveniente del exterior o del interior.   Para que la actividad creativa se concrete 

es necesario de procedimientos novedosos o técnicas creativas que tiendan a 

direccionar hacia el fin que es la  producción de textos; donde el estudiante 

partiendo de procedimientos novedosos, construye la capacidad narrativa con 

cohesión, intención comunicativa e integra las ideas adecuadamente y construye 

nuevas formas textuales independientemente del autor.  Esta construcción 

brinda alegría, satisfacción, sensibilidad y llena de sosiego por el producto 

acabado. 

La creatividad que, como hemos visto juega un papel importante en 

la planificación, también lo juega en la redacción. Promover en este subproceso 

el pensamiento creativo significa promocionar la efectividad del texto: darle alma 

y personalidad a lo que se dice para provocar reacción en la audiencia. El juego 

lingüístico y el análisis recreativo de textos favorecen esta efectividad, ya que 

parten del conocimiento de la norma para jugar de forma imaginativa con él, para 

buscar nuevas formas de expresión. Del texto-borrador colectivo se pasa al texto 

del pequeño grupo (parejas, principalmente) y de ahí, al individual. A este último 

siempre se ha de llegar, un momento íntimo de producción y reflexión textual. 

Carl Rogers nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, un 

suburbio de Chicago, siendo el cuarto de seis hijos. El  padre fue un exitoso 

ingeniero civil y la madre ama de casa y devota cristiana. La educación comenzó 

directamente en segundo grado, ya que sabía leer incluso antes de entrar en 

parvulario. Fue a la Universidad de Wisconsin a estudiar agricultura. Durante 

esta época, fue uno de los 10 elegidos para visitar Beijing para el “World Student 

Christian Federation Conference” por 6 meses. Más tarde, en 1945 fue invitado 

a establecer un centro de asistencia en la Universidad de Chicago. En este lugar, 

en 1951, publicó el trabajo, la Terapia Centrada en el Cliente, donde hablaría de 

los aspectos centrales de la teoría. En 1957, volvió a enseñar en el alma mater, 

la Universidad de Wisconsin. Desafortunadamente, en ese momento había 

serios conflictos internos en el Departamento de Psicología, lo que motivó que 

Rogers se desilusionara mucho con la educación superior. En 1964, aceptó feliz 
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una plaza de investigador en La Jolla, California. Allí atendía terapias, dio 

bastantes conferencias y escribió, hasta la muerte en 1987. 

La teoría de Rogers considera a las personas como básicamente 

buenas o saludables, o por lo menos no malas ni enfermas. En otras palabras, 

considera la salud mental como la progresión normal de la vida, y entiende la 

enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos, como 

distorsiones de la tendencia natural. 

Rogers, (1980) está de acuerdo con esta concepción debido al 

perfeccionamiento evolutivo, que es un progreso en cuanto a la autonomía y la 

responsabilidad por parte de la persona que se realiza.    Según Maslow, la 

persona crece en base a dos supuestos de necesidades: seguridad y desarrollo.  

La necesidad de seguridad, por ser más básica, es más poderosa y, en la medida 

que se vea afectada, conlleva a renunciar al desarrollo que es el despliegue de 

las potencialidades.  Rogers cree conveniente objetivizar el concepto de 

creatividad, hacerse patente en algún producto externo y visible lo que permitirá 

a los demás apreciar la originalidad.  Los productos creativos deben ser 

novedosos y surgen de un proceso en el que se producen forzosamente en la 

interacción entre el creador con las cualidades específicas y los materiales, 

hechos, personas, circunstancias de la vida.  

 Los sistemas en que vivimos están en constante cambio y el único 

modo de sobrevivir es adaptándose a ello, para eso la persona nace con una 

disposición creativa.  Por esta razón, la educación debe generar condiciones de 

adaptación a los cambios y no entorpecerlas. La propuesta educativa de Rogers 

tiene como objetivo principal la facilitación del aprendizaje. Por ello los 

estudiantes han de aprender a aprender, han de aprender a adaptarse a las 

condiciones cambiantes.  Por otra parte, la educación debe estar centrada en el 

estudiante.  Para que se favorezca el aprendizaje significativo, ha de tenerse en 

cuenta al propio sujeto de la educación, lo que apunta a un carácter 

antiprescriptivo.  El docente facilitador debe tener en cuenta la personalidad del 

estudiante y la suya propia antes de proponer la metodología adecuada. En este 
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sentido, la situación educativa debe plantearse mucho más abierta.   Las 

principales características de la situación del aprendizaje serían: 

 La seguridad psicológica. Es un requisito que implica los 

procesos de: 

a) Autenticidad: la relación debe ser “entre personas” sin 

refugiarse en el desempeño del rol.  

b) Estima positiva incondicional: que consiste en la valoración 

de los sentimientos, potencialidades más allá de las 

carencias de los estudiantes. Tener en cuenta las 

experiencias erróneas que perturban momentáneamente el 

aprendizaje como necesarias para la aparición de 

potencialidades positivas.   

c) Comprensión empática: el docente debe situarse en el punto 

de vista del estudiante aceptando la visión del mundo de modo 

natural para facilitar la comprensión espontánea.  

 Libertad psicológica. Es importante crear un clima de 

tolerancia que brinde la oportunidad al estudiante de pensar, 

sentir y ser el mismo.  El sentimiento de libertad deber facilitar:  

 a) Que se enfrente a problemas o situaciones reales.  

b) Proporcionar recursos para el aprendizaje que responda a las 

necesidades de los estudiantes.   

c) Organizar el trabajo en forma individual o grupal que permitan 

intercambiar vivencias, opiniones directamente accesibles. 
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 Capacidad de elección. Es el estudiante quien debe decidir por 

un aprendizaje “autoiniciado” bajo la propia responsabilidad o un 

aprendizaje más dependiente de las orientaciones del mediador.   

 

Teoría de  las estructuras del conocimiento de Jean Piaget. 

Según  Ferreiro (2001) Jean Piaget es  epistemólogo, lógico y 

pedagogo suizo, nació el 9 de agosto de 1986 en Neuchâtel y murió el 16 de 

septiembre de 1980 en Ginebra. Es el hijo mayor de Arthur Piaget, profesor de 

literatura medieval y de Rebecca Jackson. Cuando tiene 11 años  estudia en  la 

escuela latina High School de Neuchâtel.  De aquí le nace la inclinación por la 

observación del mundo animal.  Escribe un comentario corto sobre un gorrión 

albino que vio en un parque. Este pequeño artículo ha sido considerado como el 

punto de partida de una brillante carrera científica que fue ilustrada por unos 

sesenta libros y por muchas centenas de artículos.  

Antes de terminar los estudios secundarios Piaget será un 

malacólogo de renombre. Publicará muchos artículos en este dominio que 

continuará a interesarle toda la vida por los moluscos. Entre 1913 y 1915 publica 

una quincena de artículos producto de esos estudios sobre moluscos. En 1915 

es cuando egresa de la escuela secundaria y se inscribe en la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Neuchâtel en donde obtiene un doctorado en 

Ciencias Naturales, en 1918.  Obtiene el doctorado en Ciencias naturales en la 

Universidad de Neuchatel con una tesis titulada: Introducción a la malacología.  

Parte hacia Zurich en búsqueda de una formación en Psicología 

experimental, necesaria al parecer, para poder elaborar la epistemología 

biológica a la que aspira. En Zurich asiste a los laboratorios psicológicos de 

Wreschner y Lipps y a la clínica psiquiátrica de Bleuler. En ese semestre en 

Zurich, también se inicia al psicoanálisis.  
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En 1919 parte a trabajar durante un año en París. Allí estudia 

problemas relacionados con el desarrollo de la inteligencia. En el laboratorio de 

Alfred Binet se le encarga la estandarización de un test de razonamiento. Piaget 

se interesa por las respuestas crónicas de los niños, trata de indagar los 

mecanismos subyacentes a cada tipo de respuesta, encuentra una metodología 

apropiada al propósito (el método clínico), y lo que inicialmente debía ser una 

estandarización se convierte en el primer trabajo de Piaget sobre la lógica de 

clases y de relaciones en el niño. 

En 1921, se integra  al Instituto Jean Jacques Rousseau, de 

Ginebra, en calidad de Chef de travaux (jefe de trabajos) de la Universidad de 

Ginebra. Piaget acepta y decide consagrar aún 2 ó 3 años al estudio del 

pensamiento infantil. En 1923 se casa con Valentine Châtenay con quien tendrá 

tres hijos que le permitirán estudiar el desarrollo de la inteligencia desde el 

nacimiento hasta la aparición del lenguaje. Y publica el primer libro: El lenguaje 

y el pensamiento en el niño. En 1925 nace la primera hija. Secundado por la 

esposa, Valentine quien había sido alumna suya en el instituto, comienza los 

estudios sobre inteligencia pre-verbal.  1927 Nace la segunda hija, Piaget publica 

el cuarto de los libros psicológicos. 1928 se encuentra con Albert Einstein, en 

Davos, quien le sugiere investigar si la intuición del tiempo es primitiva, derivada 

o bien solidaria, desde el comienzo, de la intuición de la velocidad. 

En 1936 publica el primer volumen de la trilogía dedicada al estudio 

de los orígenes de la inteligencia en el niño, producto del análisis de las 

conductas de los hijos. Recibe el doctorado honoris causa de la Universidad de 

Harvard.  1941 Aparecen 2 textos fundamentales: “La génesis del número en el 

niño” y “El desarrollo de las cantidades físicas en el niño”. Ese curso se publica 

en 1947 bajo el título “La Psicología de la inteligencia” (libro que los estudiantes 

designan como La petite  intelligencie porque fue publicado en formato de 

bolsillo). Es la primera síntesis de los trabajos publicada por Piaget. Ha sido 

traducido al alemán, griego, inglés, sueco, italiano, castellano, portugués, 

japonés, polaco, checo, entre otras lenguas.  1952 Profesor de Psicología del 

niño en la Sorbona, la cual constituye de por sí una distinción especial puesto 
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que Piaget no es francés. Conserva este cargo hasta 1968. Dicta una serie de 3 

conferencias en la Universidad de Manchester sobre las relaciones entre lógica 

y Psicología. 

En 1955 Crea el Centro Internacional de Epistemología Genética 

en Ginebra. Centro que constituye la culminación de los proyectos iniciales y el 

punto de partida de una nueva disciplina científica. La Asociación Americana de 

Psicología le otorga el premio anual en mérito a “la contribución revolucionaria 

del profesor Piaget acerca de la naturaleza del conocimiento humano” Piaget es 

el primer extranjero que recibe este premio: La citación agrega: ...ha hecho de la 

epistemología una ciencia, diferenciada de la filosofía, pero en relación con todas 

las ciencias humanas”.  En 1970-74 Piaget se retira de la docencia pero continúa 

activo en la investigación y mantiene la dirección del Centro Internacional de 

Epistemología Genética en Ginebra. 

Los trabajos de psicología genética y de epistemología buscan una 

respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento a partir 

de la ontogénesis de las acciones y de la historia de las ciencias. Las distintas 

investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento infantil, le 

permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente se construye 

progresivamente, siguiendo las propias leyes sino que además se desarrolla a lo 

largo de la vida pasando por distintas etapas antes de alcanzar el nivel adulto.  

La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que 

el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. 

Santrock (2005) indica  que Piaget precisa que aprender es adquirir 

las estructuras necesarias para la comprensión de la realidad. Según Beltrán 

(2003) indica que una estructura es un conjunto  de conceptos relacionados que 

describen un concepto supraordenado más complejo.  De acuerdo  con la teoría 

de las estructuras,  aprender significa  relacionar  los conocimientos nuevos  con 

los que la persona   ya conoce; con las estructuras relevantes  de la persona  ya 

almacenados. En este sentido se puede aprender  cuando la nueva información  

recibida por el estudiante  se integra  en una estructura  de los ya existentes. 
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Santrock (2005) indica  que la carencia de estructuras de asimilación hace al 

sujeto intelectualmente ciego para las propiedades correspondientes de las 

cosas. Por eso, el aprendizaje debe atender a los procesos constructivos, porque 

son éstos los que posibilitan las nuevas construcciones en contextos 

operacionales distintos, al mismo tiempo que desarrollan la capacidad 

estructurante y comprensiva de la realidad. Los estudiantes adquieren 

conocimientos mediante la actividad estratégica: el significado y la comprensión 

se obtienen a través de la acción sobre los objetos y las cosas que se deben 

conocer, en dependencia de los mecanismos nerviosos y también en función de 

un cierto ejercicio verbal. La adquisición de las estructuras es el resultado de una 

actividad del estudiante que viene, en gran parte, desencadenada por estímulos 

externos, interesa conocer cuáles son los estímulos adecuados para 

proporcionar al estudiante  la posibilidad de ejercitar las estructuras  intelectuales 

que posee y que le conducirán a una reestructuración de nivel más evolucionado, 

acelerando así la madurez intelectual. 

Estas consideraciones encuadran la función del profesor y del 

alumno en el aprendizaje. El estudiante  es el protagonista y el creador del 

aprendizaje: es él quien debe modificar el pensamiento y construir otro más 

acorde con la realidad, dejando que sea la misma realidad, las propiedades 

inherentes a los objetos, quien se encargue de invalidar los razonamientos 

inadecuados. 

La función del docente se concreta, por tanto, en buscar 

situaciones que permitan al estudiante construir las operaciones que debe 

adquirir, apelando a las estructuras de que ya dispone el estudiante para que, a 

partir de ellos, desarrolle la nueva operación. Debe mantener —según Piaget— 

una actitud neutra, sin dejar entrever la manera de pensar, sin corregir 

directamente, ni dar la solución correcta, porque, si procediese de este modo, 

sería muy posible que el estudiante aceptase la solución correcta pero como una 

creencia, apoyado en la autoridad del maestro, como un aprendizaje mecánico, 

y eliminaría todo el proceso que debe seguir para construir las nociones 

operativas. Las nuevas estructuras se apoyan sobre construcciones anteriores 
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que los hacen posibles, es importante tener en cuenta dos factores al planificar 

el aprendizaje: el nivel actual de evolución cognoscitiva del estudiante y el nivel 

que, según la génesis normal, sucede a éste.  

En este sentido, la estrategia didáctica debe evitar el peligro de 

memorizar y para ello, en lugar de ofrecer un conocimiento ya acabado, se 

orientará a ofrecer la posibilidad de seguir todos los pasos necesarios para la 

construcción. La didáctica de inspiración piagetiana propugna el uso abundante 

de ejemplos y modelos, la explicación de los mismos hechos utilizando términos 

y procedimientos diversos, para evitar que las ideas queden indisolublemente 

unidas a alguna fórmula verbal o a un determinado contexto accidental. Por las 

mismas razones para favorecer la generalización y movilidad de las estructuras, 

promueve el trabajo de los alumnos de modo que lleguen a la misma solución 

por caminos diversos. Esto explica la importancia que Piaget concede a las 

actividades socializadas: al obligar al estudiante a tener en cuenta los enfoques 

y puntos de vista de los demás, los distintos modos como resuelven los 

problemas, se favorece la movilidad de las operaciones. Los procedimientos 

didácticos que propone Piaget para asegurar la transferencia son modos 

posibles —no los únicos— para lograrla, y tampoco están unidos 

indisolublemente a la concepción psicológica.   

Teoría de la producción de textos. 

Según Casanny (1999), el acto de producir un texto es un proceso 

complejo que incluye la planificación, la elaboración textual y la revisión. Esto 

significa poner en juego amplios repertorios de destreza del pensamiento tales 

como: Determinar la importancia, sintetizar la información, establecer 

diferencias, dirigir la comprensión.  Pensar que producir textos es solo transmitir 

lo sonoro a un código visual centra a la escritura en un ejercicio motor, en una 

discriminación visual y auditiva. El lenguaje como tal desaparece y se reduce a 

sonidos y letras, en este sentido, los alumnos escriben pero no buscan 

comunicar algo. Los escritos quedan en los cuadernos como palabras que no 

tienen destinatarios, los únicos que los ven son los maestros o los padres; por lo 
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tanto, la producción en calidad y cantidad es mínima, pues solo se limitan a 

copias de dictados o a las clásicas “composiciones” en las fechas importantes.  

Los alumnos escriben permanentemente y siempre con una 

finalidad: mensajes para los padres, cartas a los compañeros. Allí expresan 

libremente las vivencias y experiencias de la vida cotidiana. Es por eso que el 

docente debe de enfrentar a los alumnos a situaciones en los que hagan uso de 

los conocimientos para escribir, tales como: ¿Qué quieres escribir? ¿A quién le 

quieres escribir? Preguntas que le ayuden a centrarse en el sentido, organización 

de ideas antes de ponerlas por escrito. También debe moverlo a organizar y 

seleccionar información que posee y a resolver por si mismo como expresarse 

por escrito, aun sin tener elementos para hacerlo. 

Es importante que se busque desde el inicio que el alumno 

produzca textos extensos; ya que si solo se limita a escribir palabras no podrá 

utilizar el sistema de escritura ni de preguntarse sobre los problemas 

ortográficos, semánticas, sintácticos que el uso real les plantea. Entonces, si se 

utiliza en clase el lenguaje en contextos comunicativos, el alumno irá adquiriendo 

los elementos lingüísticos que necesita.  

Se debe tener en cuenta que en los inicios el alumno escribe como 

cree que se escribe, es allí donde el docente debe aprovechar lo escrito para 

hacerles tomar conciencia sobre los fonemas y grafías y ayudarles en el proceso 

de construcción de textos. Al alumno se le permite escribir ayudado por otros 

escritos, y a usar letras móviles para propiciar la construcción de la escritura, y 

facilitar el establecimiento de relaciones y la autocorrección.  

El docente lo lleva a reflexionar sobre las propias producciones, lo 

invita a leer parte de lo escrito para comprobar si corresponde a la palabra que 

quiere escribir, lo estimula a autocorregirse en la medida que sea posible. 

En fin, el docente ayuda a sintetizar el conocimiento del alumno, y 

este se irá acostumbrando a reflexionar sobre el lenguaje. De esta manera el 
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alumno se iniciará en la producción textual, aceptándola como un proceso de 

transformación que demanda agregar, quitar o corregir, en suma volver a 

escribir.  

Teoría del proceso de la escritura. 

Bruning y otros  (2005)  indican  que Flower y Hayes desarrollan un 

modelo del proceso del escribir que se sustenta en los principios de los procesos 

de componer, son interactivos y potencialmente simultáneos;  componer es una 

actividad guiada por metas.  Corresponde   a tres componentes principales: los 

procesos del componer por escrito propiamente, el entorno de la tarea y la 

memoria de largo plazo del escritor.  

Según Flower y Hayes (1980, 1981) citado por Calsamiglia, H. y 

Tusún, A. (2001) indican que el modelo tiene  en cuenta tres procesos 

principales:  1) El proceso de planificación se nutre de la memoria y del 

contexto pragmático e incluye la definición de objetivos –tanto los de 

procedimientos y contenidos- la generación de ideas y la organización. 2) El 

proceso de textualización que traduce los contenidos mentales  en elementos 

de lengua, con lo que genera decisiones a nivel léxico – semánticos, 

morfosintáctico y ortográfico.  3) El proceso de revisión que implica operaciones 

retroactivas de lectura que van evaluando los resultados  de la textualización  y 

de la acomodación  a los objetivos iniciales. 

El entorno de la tarea  

Bruning y Otros  (2005 indican que para Flower y Hayes el entorno 

de la tarea define esencialmente el problema del escritor. Contiene la misión 

escritora y  (la tarea del escritor a la que se enfrenta el escritor) y el 

almacenamiento externo (lo que produce un escritor y los recursos externos a 

los que puede recurrir). 
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La misión escritora: Según Flower y Hayes es una denominación 

genérica para referirse a las condiciones externas que proporcionan el marco de 

referencia para la representación inicial del escrito por parte del autor. Los 

deberes de escritura de la escuela, por ejemplo, proporcionan el marco de 

referencia. Normalmente las condiciones externas describen el tema y la 

finalidad, implica una determinada audiencia (o destinatario), y suelen contener 

las claves motivacionales  como las notas u otros suelen ser también aspectos 

significativos de la tarea escritora. 

Almacenamiento externo: La segunda parte del entorno de la tarea 

es el almacenamiento externo, el texto que el mismo escritor crea y otros 

materiales que le pueden servir como fuente como fichas, borradores, 

resúmenes de fuentes que han consultado, y la propia evaluación de lo que van 

escribiendo. El almacenamiento externo reduce drásticamente la carga de la 

memoria del escritor, a medida que va creando nueva información. El modelo de 

Flower y Hayes muestra al escritor haciendo uso del almacenamiento externo, 

tantas veces  como relee, evalúa y revisa lo que escribe. 

La Memoria a Largo Plazo 

Es el segundo componente principal de este modelo que afecta a 

todos los procesos de escritura. Flower y Hayes dividen el conocimiento  al que 

tienen acceso los escritores en la memoria a largo plazo, en dos categorías: 

conocimiento acerca del contenido (temática) y conocimiento sobre los 

procedimientos (conocimientos acerca de los destinatarios y el conocimiento 

metalingüístico sobre las estructuras de los diferentes géneros literarios). Este 

conocimiento cambia continuamente a medida que el lector lee y escribe. 

 

2.1.2.  Producción de textos. 

2.1.2.1 Competencia de la producción de textos. 
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Según el Ministerio de Educación (2015)  el estudiante, 

con un propósito y de manera autónoma, produce textos escritos de diverso tipo 

y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a la 

experiencia previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades 

metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso de las convenciones del 

lenguaje necesarias para producir textos adecuadamente (gramática, 

coherencia, cohesión, adecuación, uso de vocabulario, normativa). 

Podemos decir que los estudiantes saben elaborar textos 

de modo competente si, al haber terminado la etapa escolar, pueden satisfacer 

todas las necesidades comunicativas en la modalidad escrita produciendo 

variados textos de diversos géneros con formas de organización textual 

diferentes de acuerdo a la situación comunicativa. En eso consiste en gran 

medida la autonomía: poder expresar por escrito las ideas propias, las 

emociones, los sentimientos. Por ello, desde los primeros escritos, cuando los 

niños dictan al docente o cuando escriben de manera autónoma, es necesario 

fomentar la expresión personal y auténtica de cada uno.  

Los textos escritos responden a convenciones 

particulares. Así, como no es lo mismo redactar un informe para dar cuenta de 

un fenómeno natural que elaborar un ensayo argumentativo sobre un tema 

histórico, se requieren estrategias específicas para abordar determinados tipos 

de textos. Desde el ciclo II iremos brindando oportunidades a los niños para 

elaborar textos escritos que respondan a propósitos diversos (una carta, tarjeta 

de invitación, un aviso, etc). 

Para que logren desenvolverse de manera autónoma en 

la producción escrita, es necesario que los estudiantes cuenten con un amplio 

repertorio de recursos para elaborar textos escritos. Esto supone comprender el 

sistema de escritura, ampliar el vocabulario y usar las convenciones propias de 

la escritura. 
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2.1.2.2. Capacidades que integran la competencia de 

producción de textos. 

Las capacidade se relacionan estrechamente con el 

proceso seguido para la producción de textos escritos. La competencia de 

producción escrita requiere la selección, combinación y puesta en acción de 

cuatro capacidades, todas ellas referidas a procesos que ocurren 

simultáneamente en la mente de los niños mientras van elaborando los propios 

textos. En los ciclos siguientes, la capacidad de la apropiación del sistema de 

escritura ya se domina, por lo que se considera como concluida. 

Capacidad. Se apropia del sistema de escritura. El 

estudiante demuestra que se ha apropiado del sistema de escritura cuando 

logran comprender el sistema alfabético y lo usan al escribir de forma autónoma 

en diferentes situaciones comunicativas. Escribir pasando por un proceso de 

construcción activo que  inicia desde antes de ingresar a la escuela.  La 

progresión de un nivel de escritura a otro estará determinada por la posibilidad 

de problematizar a los niños con respecto de lo que saben del sistema de 

escritura, para ofrecerles los apoyos que requieren para cambiar las ideas 

previas y acercarse cada vez más a la escritura alfabética. En este proceso de 

construcción, los niños pasan por varios niveles de escritura en los cuales lo 

importante son las ideas que el niño está escribiendo y no el dibujado de las 

letras o el tipo de letra con la que lo hace.  

Con el primer indicador “Escribe textos diversos según el 

nivel de escritura en situaciones comunicativas”, estamos estableciendo que los 

niños escriben desde el nivel Inicial a los 5 años; y lo hacen empleando las letras 

que conocen, grafismos o letras móviles de acuerdo a las hipótesis de escritura 

y lo hacen siguiendo la dirección de la escritura de izquierdea a derecha. En las 

escrituras veremos qué concepción tienen acerca del lenguaje escrito. En el 

primer grado, los niños escriben todo tipo de textos, mostrando el nivel de 
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escritura mientras que escriben los textos en variadas situaciones de 

comunicación. Los niños escriben de forma autónoma textos de estructura 

sencilla como títulos de libros, listados, adivinanzas. Hacia el segundo grado, los 

niños deben lograr escribir en el nivel alfabético, lo que puede incluir algunos 

problemas como la separación de las palabras (segmentación) y las 

convenciones normativas. 

Capacidad. Planifica la producción de diversos textos 

escritos. El estudiante decide estratégicamente el destinatario, el tema, el tipo 

de texto, los recursos textuales e, incluso, las fuentes de consulta. Además, 

prevé el uso de cierto tipo de vocabulario y de una determinada estructura del 

texto. 

Hemos visto que de esta etapa los niños incursionan en 

el mundo escrito como escritores plenos. Para contribuir a ello, los docentes 

debemos ayudarlos a reflexionar acerca de los aspectos requeridos cuando se 

planifica un texto: Establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse a él 

(formal o informal), el tema y el tipo de texto necesario. Establecer las ideas que 

requieren para el contenido de la nota o mensaje, según el propósito y el 

destinatario. Organizar la información de acuerdo a la estructura del texto, 

mensaje o nota. Como producto de este proceso se tendrá el plan de escritura 

que se convierte en el referente de consulta permanente durante el proceso de 

producción de textos escritos, cuando se textualiza y revisa el texto. 

Capacidad. Textualiza con claridad las ideas según 

las convenciones de la escritura. El estudiante convierte en texto -palabras, 

frases y oraciones completas- el conjunto de sensaciones e ideas que ocurren 

en la mente. Para ello, pone en juego un conjunto de saberes: el conocimiento 

de los modelos textuales, la organización de las ideas, el empleo del vocabulario 

adecuado a la situación, el mantener el hilo temático, el establecer una secuencia 

lógica, el relacionar los enunciados a través de diversos recursos cohesivos y el 

ajustar la producción a las convenciones ortográficas. Mientras va convirtiendo 

las ideas en textos, el estudiante ajusta el contenido y la forma de la producción 
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escrita tomando en cuenta la función social del texto y el contexto en el que se 

enmarca.   

Podemos guiar a los niños en la redacción de los textos a 

partir de lo que se ha definido en el plan de escritura. Al hacerlo, acompañaremos 

a los niños para ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas 

ideas con otras para que puedan conseguir un texto articulado. Además, será 

necesario elegir las palabras adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el tema y 

los destinatarios que lo leerán. Los desempeños de esta capacidad  son 

orientarlos hacia la producción de un texto, cuidando que se mantenga el tema, 

que haya secuencia lógica y temporal, un adecuado vocabulario, y un uso 

correcto de conectores y recursos ortográficos de acuerdo al propósito 

comunicativo y a las necesidades del texto que está escribiendo. La progresión 

está dada por la posibilidad de los niños de mantenerse en el tema, aunque en 

el primer grado pueden salirse de él (digresión). Estos desempeños que se harán 

progresivamente más complejos, son aprendizajes que abarcan más de un ciclo 

y se van desarrollando de forma progresiva en la medida en que los niños tengan 

la oportunidad de reflexionar mientras escriben y leen. En el caso de los signos 

de puntuación, se irán incluyendo de acuerdo a las necesidades de los textos 

que se van produciendo. 

Capacidad. Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto de los textos escritos. El estudiante reflexiona sobre lo que escribe. 

La reflexión está presente durante todo el proceso. Esto quiere decir que revisa 

permanentemente cada aspecto del escrito mientras lo va elaborando, para 

mejorar así la práctica como escritor.  

La capacidad de reflexionar sobre el propio texto 

producido y sobre las propias capacidades como escritor es esencial cuando se 

asume la posición de lector frente a un texto o textos propios. Los niños, guiados 

por los docentes, pueden revisar lo que han escrito a la manera o lo que han 

dictado. Si se lo hacen notar, se dan cuenta de: las repeticiones, como por 
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ejemplo el uso repetido del conector “y”; la falta de segmentación de las palabras, 

la omisión de las grafías cuando están en el nivel alfabético, entre otros. 

La revisión puede realizarse mientras se pone en juego la 

capacidad de textualizar, es decir, mientras van redactando —y también— 

después de hacerlo. Incluso, una revisión del escrito puede hacernos regresar a 

la planificación porque descubre algo que es necesario corregir. Lo importante 

es recordar que no se trata de aplicar mecánicamente “etapas” de producción 

textual, sino de desarrollar capacidades. Así, la capacidad de reflexionar  supone 

un esfuerzo mental: pensar con mayor detenimiento en las necesidades y 

expectativas de los que leerán el texto. Algunas actividades que podemos 

plantear para acompañar esa reflexión son: 

a) La lectura del texto. En ese momento los niños asumen 

el rol de los lectores, se ponen en el lugar. Esto los ayudará a darse cuenta si el 

texto es claro, si las ideas se encuentran bien ordenadas, si contiene suficiente 

información y si se comprende. Esta lectura se hace de acuerdo con el propósito 

de escritura. 

b) La edición del texto. Si después de leer el texto con los 

niños, encontramos con ellos que hay ideas que no son claras, o que faltan 

signos de puntuación o se requieren ajustes, entonces debemos de reescribir el 

texto para mejorarlo y hacerlo más comprensible para el destinatario. 

Podemos iniciar a los niños en la revisión de los textos 

que han producido con el grupo clase; hagamos que este proceso sea divertido, 

entretenido para ellos,  que sientan que les sirve. Comparemos con los niños el 

primer borrador y el texto final, así apreciarán cómo ha mejorado el texto que 

llegará al destinatario. 

 

2.1.2.3. Metodología en las diferentes capacidades 
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Según el Ministerio de Educación (2015) se centra en los 

tres procesos de la producción de textos. 

En la planificación: 

¿Qué escribir, a quién y para qué? Dialogamos con los 

niños sobre lo que quieren escribir, a quién o a quiénes está dirigido el texto, 

para qué lo van a escribir. Anotamos las preguntas y las respuestas que van 

dando, para que sean tomadas en cuenta a la hora de producir el texto. 

¿Qué tipo de texto? Les preguntamos sobre el tipo de 

texto que escribirán. ¿Qué será el texto? ¿Un cuento? ¿Una carta? ¿Una receta? 

¿Una noticia? 

¿Qué caracteriza a este tipo de texto? 1) Si ya hemos 

trabajado con ese tipo de texto, les preguntamos sobre las características: 

¿Cómo empieza? 

¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? 2) Si trabajamos ese tipo 

de texto por primera vez, procura que los niños se familiaricen con él llevándolos 

al aula para que vean y sepan cómo es. Luego, conversen sobre qué tipo de 

texto es y cuáles son las características. Puedes preguntarles e ir armando con 

ellos la estructura en la pizarra. 

¿Cuál es el plan de escritura? Leemos las ideas que han 

dado y los ayudamos a elaborar el plan de escritura, ordenando las ideas de 

acuerdo al tipo de texto. ¿Conocemos a la persona que le vamos a escribir? 

(eligen si escriben en primera o tercera persona), ¿qué vamos a decir primero?, 

¿qué diremos después?, ¿ponemos la fecha y el lugar? Las preguntas se ajustan 

al texto que los niños quieren elaborar. 

Se debe respetar las formas locales de hablar que tienen 

los niños. Si ellos llaman “michu” al gato, entonces escribámoslo así en el texto. 
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Con las actividades de lector y escritor, los niños aprenderán que también se 

llama gato y que otras personas, que no pertenecen a la localidad, lo entenderán 

sin dificultad. 

En la textualización o escritura 

Seguir el plan de escritura sin olvidar el propósito. 

Recordamos a los niños el propósito del texto. Luego les pedimos que sigan el 

plan de escritura y que  dicten lo que van a escribir. Escribir. Escribimos de 

manera clara con el tipo de letra que los niños pueden entender. Leer en voz 

alta. Leemos en voz alta lo que vamos escribiendo, tratando de alargar los 

sonidos para que se fijen en ellos y observen que lo que se dice se puede 

escribir. Esto los ayudará a superar los niveles de escritura. Hacer preguntas. 

Realizamos preguntas mientras escribimos, para ayudar en la construcción 

lógica y secuenciada de las ideas. ¿Qué más podemos decir? ¿Luego qué 

ponemos? Formulamos otras preguntas que tienen que ver con las 

convenciones de la escritura: mayúsculas, uso del punto, separación de las 

palabras y otras que aparezcan para reflexionar con los niños. Anotamos los 

descubrimientos. Escribimos los descubrimientos de los niños acerca de las 

convenciones de la escritura en un cartel. Este será colocado en un lugar visible 

para que sirva de referente para escrituras posteriores. Los niños pueden llegar 

a descubrir estas regularidades del sistema de escritura: 

Las palabras se escriben con diferentes letras. Si 

queremos preguntar usamos signos de interrogación. Todas las sílabas tienen 

por lo menos una vocal. Los nombres se escriben con mayúscula. La “s” es una 

letra “mágica”. Cuando agregamos una “s” al final de una palabra, pasamos de 

uno a más. Al terminar de escribir una idea, se pone un punto. 

En la revisión del texto 

Recordar el para qué. Recordamos a los niños para qué 

escribimos el texto, a quién le vamos a escribir o quién leerá el texto, qué le 
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queríamos decir. Leer con el niño. Leemos junto con los niños todo el texto y 

marcamos, con la voz y luego con un plumón de manera intencional, aquellas 

partes en las que no haya mucha claridad o relación entre las ideas, o haya 

problemas de concordancia. En este caso, detente y reflexiona con ellos: “Voy a 

leer esta parte y se van a dar cuenta de que algo no está bien”. Si los niños no 

notan el error, entonces debemos decirles dónde se encuentra y qué pueden 

hacer para mejorar el texto. Anotamos las nuevas ideas en el texto. Reescribir. 

Reescribimos el texto con los nuevos aportes, cuidando la legibilidad y el tipo de 

letra que están usando. Entregar a su destinatario. ¿Cómo podemos hacerle 

llegar el texto? Pedimos que copien el texto y que lo entreguen al destinatario 

para que cumpla el propósito comunicativo. 

 

2.1.2.4. El texto. 

Sánchez (2005): define el texto como el conjunto de los 

enunciados que componen un acto de comunicación oral o escrito, constituido 

por uno o varios párrafos compuestos a la vez, de uno o más enunciados 

relacionados entre sí y ordenados de acuerdo a una idea común.  Díaz (2000) 

citado por Dioses (2003) define un texto como una muestra de la lengua sobre 

un determinado tópico, que está conformada por uno o más enunciados 

coherentes, y es concebida con un propósito comunicativo específico que puede 

ser informar, describir, narrar, persuadir. Teniendo en cuenta la referencia de 

opiniones de los autores se concluye que el texto es una unidad lingüística, 

puesto que los enunciados que componen un texto adquieren significación plena 

en relación con los demás enunciados de ese texto, en el presente trabajo se 

asume específicamente el carácter escrito. 

 

2.1.2.5. Propiedades del texto. 



60 

 

Son diversas las propiedades que debe cumplir un texto 

escrito para ser considerado como tal; es decir, como ha de ser un texto formal 

para que pueda ser leído y comprendido por un lector hablante de una 

determinada lengua. En este sentido, de acuerdo al TEPTE, (Dioses 2003) se 

consideraron las siguientes propiedades. 

 -  Unidad temática.    Propiedad del texto escrito que hace referencia a 

la existencia de una idea central e     ideas secundarias relacionadas 

con ésta. 

- Ortografía puntual.     Propiedad del texto escrito que considera el uso 

de los signos de puntuación según las normas establecidas por la Real 

Academia de la Lengua Española. 

- Corrección Gramatical.   Propiedad de texto escrito que hace 

referencia a la concordancia entre los elementos de una frase y oración. 

- Cohesión.    Propiedad del texto escrito referida al correcto uso de los 

conectores que permiten la concatenación de las diferentes estructuras 

dentro del mismo. 

- Intención comunicativa.    Propiedad que implica que el texto escrito 

refleje lo solicitado al examinado. 

- Coherencia.     Propiedad del texto escrito que otorga un sentido al 

mismo en función a la relación que se establezca entre los conceptos, 

hechos e ideas. 

2.1.2.6. El texto narrativo. 

El texto narrativo es aquel texto que posee narratividad.  

Esto es posee actores que desarrollan acciones.  Estos actores se mueven en 

un espacio o ambiente dialogando, posee una estructura (inicio, nudo y 
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desenlace), existe un narrador que relata las acciones o hechos.  Para efectos 

de la investigación se ha seleccionado los siguientes: 

a. La anécdota. Sánchez (2005) define la  anécdota como 

un  relato breve de un rasgo notable o de un hecho curioso de una persona que 

se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Una anécdota debe tener 

un argumento que responda a las preguntas ¿quién o quiénes?, ¿cuándo?, 

¿qué, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? Consta de tres partes: la introducción o 

presentación, donde se inicia el relato y presentan los personajes,  el ambiente; 

el nudo o desarrollo, donde se narra lo sucedido y el desenlace, donde se 

encuentra el final. Utiliza distintos modos discursivos (enunciativo, interrogativo, 

exclamativo e imperativo) y diferentes prototipos textuales (narrativo, descriptivo, 

expositivo y diálogo), solos o combinados. 

b. La fábula: Santillana (2005) indica que es una 

narración breve, en prosa o en verso, cuyos personajes son animales 

personificados, que representan vicios y virtudes. Contiene una moraleja al final 

del relato, en el cual se presenta una enseñanza moralizante. Se trata de uno de 

los géneros narrativos más antiguos y de mayor éxito y difusión. Curiosamente 

y a pesar de esa antigüedad, la  estructura básica ha sufrido muy pocos cambios 

a lo largo del tiempo. Las fábulas, en fin, son narraciones breves, que pueden 

estar escritas en verso o en prosa, protagonizadas por personajes 

estereotipados –animales u objetos humanizados, la mayoría de las veces-, y 

que con frecuencia empiezan o terminan con una moraleja.  La acción se 

organiza en torno a dos personajes –aunque a veces son más- que están en 

conflicto, y el tema básico es el enfrentamiento entre el personaje fuerte y el 

débil. De ese conflicto subyace una actitud crítica, satírica y didáctica, pues se 

suele castigar la vanidad, el abuso de poder, la pereza y, en general, los distintos 

vicios humanos. 

c. El cuento. Sánchez (2005) indica que es una narración 

breve de una acción ficticia, cuya trama se centra en el efecto del desenlace de 

la historia. Crea un mundo narrativo más reducido, más particular que el de la 
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novela, razón por la cual resulta de una extensión menor. El cuento se distingue 

de los demás géneros por los sucesos, espacios y tiempos únicos; escasez de 

personajes, ausencia de largas descripciones y diálogos; estilo sencillo. Para 

efectos de la investigación se  seleccionó los siguientes tipos de cuentos como: 

Cuento maravilloso: Presenta fenómenos y personajes 

que escapan a lo real. Acepta sin problemas: dragones, príncipes encantados, 

animales que hablan y razonan, alfombras voladoras.  Estos personajes aunque 

sean irreales, hacen referencia a los problemas humanos universales: el 

envejecimiento, la muerte, el deseo de vivir eternamente, la envidia, los celos, la 

competencia y muchos otros. El componente maravilloso hace que estos relatos 

interesen mucho a los chicos y les permitan a comprender más fácilmente el 

mundo en el que vivimos. 

 Cuento fantástico: En este cuento aparecen hechos 

sobrenaturales que dejan una duda (vacilación) entre una explicación racional y 

una explicación fantástica tanto al protagonista como al lector. En los cuentos 

fantásticos el desenlace no resuelve el conflicto sino que origina otro que sin 

solución y deja en el lector la duda o la incertidumbre acerca de lo que sucedió. 

Cuento policial: Estos relatos tienen lugar en la 

violencia oscura y cotidiana de las calles, en los trasfondos del mundo de la 

política o los negocios, en el hampa. El mundo descrito es el del crimen, donde 

rige la ley del más fuerte y el dinero determina las acciones. 

Cuento folklórico: Es de  carácter anónimo, tradicional, 

oral, colectivo y popular, reflejan el ambiente del lugar de origen (fiestas 

tradicionales, música).   

d. El relato tradicional. Santillana (2005). Narra 

hechos del pasado anécdotas, con lenguaje pintoresco y salpicado de dichos y 

refranes. El creador de esta especie es el peruano Ricardo Palma y  la 
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característica es la gracia, sátira ligera e ironía. “Tradiciones Peruanas” de 

Ricardo Palma. 

 

2.1.2.7. Evaluación de la producción de textos. 

Es un proceso permanente de información y reflexión sobre 

el proceso de producción de los aprendizajes y requiere para la ejecución de 

la realización de los procesos de recojo y selección de información, 

interpretación y valoración de los aprendizajes. Este puede ser realizado por 

estudiante y docentes quienes son los sujetos centrales del proceso educativo. 

La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones sobre reajustes a realizar 

en el proceso. El logro puede darse desde dos instancias: 

1) En la medida que el alumno vivencia el proceso de aprendizaje como un 

acto permanente de construcción y revisión del proyecto personal de 

desarrollo, se convierte en autocrítico sobre los cambios producidos en 

él. Este es el sentido y significado de la auto evaluación. 

2)    La evaluación es un proceso interactivo en los que emiten juicios de        

 valor. Supone una comunicación entre los sujetos involucrados en él. 

 Este es el campo de la coevaluación (entre pares) y la 

 heteroevaluación (entre distintos). 

Por ser el proceso más riesgoso es necesario plantear 

ciertos indicadores que permitan evaluar con propósitos definidos. Para la 

valoración de la producción de cuentos se ha tenido en  cuenta los siguientes 

criterios referidos a: 

a) Cohesión 

La cohesión textual es la propiedad que tiene un texto 

cuando el desarrollo  lingüístico no presenta repeticiones innecesarias y no 
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resulta confuso para el receptor. La cohesión es una característica de todo texto 

bien formado, consistente en que las diferentes frases están conectadas entre sí 

mediante diversos procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase sea 

interpretada en relación con las demás. Los principales mecanismos de cohesión 

son: 

La Referencia.   Sirve para el desarrollo y construcción 

de la textualidad del discurso. En el discurso se dan dos modalidades de 

referencia según la manera como los referentes lo sitúen. 

▪ Referencia Anafórica: Ocurre cuando una relación 

retrospectiva en el interior del texto, es decir, el sentido 

de un término gramatical o léxico depende de otro 

término mencionado anteriormente 

▪ La Elipsis: Es una forma de cohesión que consiste en 

suprimir la información que se presume que el receptor 

conoce, por lo tanto, puede identificar perfectamente.  

Sirve para dar economía al texto y hacer el estilo más 

elegante. Puede suprimirse pronombres, verbos y 

oraciones. 

 

Conectores lógicos. Para Parra  (1994), para poder 

obtener un texto cohesivo se debe utilizar elementos como los enlaces o nexos, 

el cual está constituido por  los conectores lógicos. Estos sirven para expresar la 

relación lógica que existe entre las oraciones de un texto, que se realiza por 

medio de elementos lingüísticos y sirven para enlazar palabras, oraciones o 

párrafos. Estos nexos pueden expresar a través de las uniones en la oración 

adversidad, comparación y organización.  

b)  Coherencia 
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Propiedad que hace que un texto se interprete como una 

unidad de   información en la que todos los elementos se relacionan para 

conseguir un significado global. La coherencia determina la cantidad de 

información que un texto debe transmitir y también la forma de hacerlo: en qué 

orden, en qué escritura.  Para Van Dijk, (1998) la coherencia es una propiedad 

semántica de los discursos, basados en la interpretación de cada frase individual 

relacionada con la interpretación de otras frases. Las frases o proposiciones en 

un discurso pueden formar un discurso coherente, sin embargo, incluso si no 

están todas conectadas con todas las otras frases o proposiciones. Un texto para 

ser coherente ha de tener un tema o idea global. Los párrafos de un texto se 

relacionan entre sí porque tratan diferentes aspectos del tema. La ordenación de 

los párrafos da lugar a la estructura del mismo.  La coherencia supone un 

esfuerzo de selección y organización. Un texto es coherente cuando los 

elementos que lo forman mantienen una relación de conexión.  

El  Párrafo 

Para Niño (1994) el párrafo es la secuencia organizada 

de varias oraciones coherentemente relacionadas, interna y externamente, por 

conectivos y signos de puntuación, para la expresión de una idea central o 

pensamiento unitario, que llamaremos idea temática.  Las características de un 

párrafo son: 

▪ En la escritura, los párrafos se limitan por el uso de un punto 

y aparte. En lo oral, corresponderían a partes del discurso 

limitadas por una pausa mayor. 

▪ La función esencial del párrafo es ser unidad de expresión de 

un pensamiento unitario, o idea temática dentro del flujo 

mayor del desarrollo del pensamiento en el discurso. 

▪ Puede estar constituido por una oración, como mínimo o por 

varias simples o compuestas debidamente conectadas. 
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Existen  dos clases de párrafos: informativos y funcionales. Son 

informativos aquellos que sustentan y desarrollan el contenido del discurso y los 

funcionales, en cambio, cumplen un papel, no tanto de desarrollo de contenido, 

sino más bien de relación de unos contenidos con otros.  En el párrafo 

encontramos las idea temática (idea principal), que suele estar acompañada por 

una o varias frases, o por una oración, la cual denominaremos oración directriz. 

Puede ir al comienzo, al medio o al final del párrafo, o estar diluida en todo él y 

las oraciones que expresan las restantes ideas son las oraciones de desarrollo 

del párrafo (ideas secundarias).   

c) Creatividad 

Según Dreudahl (2007)  indica que “es la capacidad 

humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo y esencialmente 

pueden considerarse como nuevos y desconocidos para quienes lo producen”.  

Una actividad para poder ser calificada de creativa ha de ser intencional y dirigida 

a un fin determinado; por más que el producto pueda no ser prácticamente 

aplicable de un modo inmediato, tener imperfecciones y ser incompleto todavía; 

puede adoptar forma artística, literaria o científica o ser de índole técnica o 

metodológica. 

 

Según Marín y De La Torre (1991) indican que la actividad 

creativa es intencional, original, transformadora humanizadora comunicativa que 

potencia las cualidades y atributos superiores del hombre. Cuando el niño o 

adulto crean, se proponen dar respuesta a algo, ya sea un problema  o un 

impulso interno.  Busca satisfacer una tensión proveniente del exterior o del 

interior.   Para que la actividad creativa se concrete es necesario de 

procedimientos novedosos que tiendan a direccionar hacia el fin que se logrará:  

la producción de cuentos.   Donde el niño partiendo de procedimientos 

novedosos construye los cuentos con cohesión, coherencia, intención 

comunicativa e integre las ideas adecuadamente y construya nuevas formas 



67 

 

textuales  independientemente del autor.  Esta construcción brinda alegría, 

satisfacción, sensibilidad y llena de sosiego por el producto acabado. 

 

2.1.3. Estrategia los niños dictan y el maestro escribe. 

2.1.3.1. Los niños de 6 y 7 años. 

Según Omonte (2012) indica que el desarrollo del habla 

del niño y la comprensión del lenguaje comienza en cuanto nace y no termina 

hasta los 6 y 7 años, se hace por etapas y varía mucho de un niño a otro, incluso 

de la misma familia.  Según Piaget, alrededor de los siete años, los niños entran 

en la etapa de las operaciones concretas, cuando están en posibilidades de 

realizar operaciones mentales para resolver problemas concretos (reales). En 

esta etapa, los niños piensan ya en forma lógica, puesto que pueden considerar 

diversos aspectos de una situación. Sin embargo, aun se limitan a pensar en 

situaciones reales relacionadas con en el aquí, el ahora.  Los niños que están en 

la etapa de las operaciones concretas realizan diversas tareas en un nivel mucho 

más elevado que cuando se hallan en la etapa preoperacional. Tienen una mejor 

comprensión de los conceptos espaciales, la causalidad. La conservación y los 

números. 

¿Por qué muchos niños de seis o siete años pueden ir de 

la casa a la escuela y regresan sin perderse, mientras que esto resultaría 

imposible para la mayoría de los niños de corta edad? Una razón es que los 

niños que atraviesan por la etapa de las operaciones concretas entienden mejor 

las relaciones espaciales. Tienen una idea más clara de que tan lejos están de 

un lugar a otro, cuanto tiempo les llevará llegar ahí, además de qué les es posible 

recordar con mayor facilidad la trayectoria y los puntos de referencia a que hay 

a lo largo del camino. En este desarrollo, la experiencia desempeña una función 

importante: cuando un niño camina a la escuela, se va familiarizando cada vez 

más con el barrio que circunda el hogar. 
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Con la edad, mejoran tanto la capacidad para emplear 

mapas y modelos como la habilidad para comunicar información espacial. 

Aunque los niños de seis años puedan buscar y encontrar objetos escondidos, 

por lo común no dan instrucciones debidamente organizadas para hallar los 

mismos objetos; tal vez, porque carecen del vocabulario apropiado o porque no 

se dan cuenta de cuál es la información que necesita la otra persona. Algunos 

rasgos distintivos pueden ser:  

Los de 6 años: 

 Tienen poca capacidad de atención. Se distraen cuando la 

explicación dura más de dos o tres minutos. 

 El pensamiento se basa en lo concreto principalmente. 

 Dar pocas ideas abstractas ilustradas con muchos ejemplos 

concretos y objetos visuales y palpables. 

 Se esfuerzan por comprender lo que se les explica. 

 Ya captan el sentido del humor, gozan con los chistes simples. 

 Pueden representar mentalmente cosas y hechos, les 

encantan las historias y los cuentos. 

 Pueden utilizar historias, preguntarles lo que entendieron y que 

ellos lo expliquen, lo dibujen, lo escenifiquen, que cierren los 

ojos y se imaginen las tres cosas que más le gustaron del tema 

que se desarrolló en la clase… 

 Entienden las motivaciones a corto plazo, no a largo plazo. 
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 Pueden captar que tendrán una fiesta el viernes y estar 

entusiasmados, pero no será lo mismo con las vacaciones que 

serán dentro de un mes. El educador deberá tener presente 

que no puede utilizar como motivación un premio al final del 

año, sino que es más conveniente premiarlos con pequeños 

incentivos en cada clase. 

Los de 7 años: 

 Tienen períodos de atención cortos, les gusta cambiar de 

actividad con frecuencia 

 Son curiosos y entusiastas. 

 Todavía les cuesta trabajo captar lo abstracto. 

 Les gusta no sólo oír la idea, sino gritarla, cantarla, actuarla. 

 Les gusta el dibujo, la lectura y la música. 

 

2.1.3.2.  La escritura y la lectura en niños de 6 y 7 años 

Según Romero (2005) indica que leer y escribir son 

competencias del desarrollo mismo del lenguaje, que no se aprenden 

aisladamente sino en un proceso integrado. Así como se aprende a hablar en un 

proceso constructivo personal, en interrelación con los demás, no a partir de 

reglas, del mismo modo la lectura y la escritura responden a un proceso similar 

de construcción del lenguaje escrito. Veamos una situación cotidiana que 

enfrenta un niño pequeño que está en el proceso de aprender el uso del lenguaje 

oral. Cuando dice por ejemplo “Se ha rompido...” y la mamá le explica “Se dice 

roto, no rompido”, el niño aprende, en la práctica, que hay excepciones en la 
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formación de las palabras que emplea usualmente. De igual modo, los “errores” 

que comete inicialmente cuando aprende a leer y a escribir, se deben a las 

construcciones, a las generalizaciones que está elaborando. Con la acción 

mediadora del docente se percata de ellos, corrige y ajusta las “reglas”. Las 

reglas del mensaje oral las ha ido aprendiendo sistemáticamente, a través de 

múltiples experiencias, de manera empírica, con muchos referentes a la 

disposición; en cambio, el lenguaje escrito es un aprendizaje totalmente nuevo 

para él, las reglas son más complejas, casi no tiene experiencias previas ni 

referentes de los que guiarse. 

La lectura le será, en todo caso, más cercana que la 

escritura, ya que probablemente ha tenido oportunidad de que alguien le haya 

leído cuentos y de decodificar, él mismo, símbolos y signos frecuentes en la vida 

cotidiana; por otro lado, la lectura ofrece menor dificultad cognitiva y motora que 

la escritura por lo que es frecuente observar que la mayoría de niños domina 

antes la actividad de leer que la de escribir. Sin embargo, el aprendizaje y 

ejercicio debe darse de manera simultánea, no es posible esperar a que los niños 

lean para recién empezar a escribir. Como podemos comprobar, la lectura y la 

producción escrita se desarrollan paralelamente; para escribir se necesita leer y 

releer continuamente, por lo que no existen espacios solamente para leer o 

solamente para escribir. 

El niño que aprende a escribir debe percibir primero que 

a cada expresión del lenguaje oral le corresponde una representación gráfica. 

Así, a cada fonema le corresponde una grafía pero, también, existen otros signos 

o símbolos que utilizan en esta representación, como: las tildes que representan 

la fuerza con que pronuncian algunos fonemas; los signos de interrogación y 

exclamación que representan determinadas entonaciones que usamos al hablar; 

las comas y puntos que representan las pausas, los espacios en blanco entre 

palabras que representan el final de un término y el inicio de otro...   Ir enseñando 

esto de manera integral y no de manera aislada, mostrarlo en textos completos, 

usarlos desde el inicio en la producción de textos, ayuda a que el niño entienda 
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la escritura como el sistema que registra el habla y que, tal como ocurre con el 

lenguaje oral, el lenguaje escrito sirve para comunicar lo que se quiere decir.  

Lo más importante, entonces, en el aprendizaje inicial de 

la escritura no es aprender las “letras” sino aprender el sentido (comunicar) y el 

mecanismo (representar) del lenguaje escrito; junto con ello  va aprendiendo el 

trazo de las grafías y el mecanismo de articulación, pero siempre partiendo de 

un contexto significativo que tiene que ser un mensaje. Otro aspecto importante, 

que debe darse simultáneamente, es el de producir mensajes (no sólo copiar 

textos o escribir textos dictados) ya que la producción de textos desarrolla el 

pensamiento y la capacidad comunicativa. El niño debe, desde el principio, tratar 

de traducir ideas y pensamientos propios al lenguaje escrito, usando todos los 

recursos disponibles al alcance (imágenes, grafías conocidas, grafismos 

propios) hasta que esté en capacidad de ir reemplazando los símbolos por los 

convencionales. En este proceso de creación irá perfeccionando la escritura, 

pues será necesario revisar y mejorar lo escrito para hacerlo comprensible al 

destinatario. 

2.1.3.3. El dictado al maestro 

Según Molinari (1999) indica que para enseñar a escribir, 

el maestro desarrolla situaciones didácticas en la que los niños puedan disponer 

de un amplio espacio para moverse como escritores, situaciones en las que los 

que aprendan atraviesen diversos desafíos, en las que se abra el juego a los 

problemas que en toda práctica de escritura se le plantea al escritor -aunque éste 

sea un escritor pequeño que está aprendiendo a escribir, situaciones donde sea 

posible contar con toda la información necesaria y discutir con otros sobre los 

problemas planteados. Como se advierte, para enseñar a escribir, el maestro 

ingresa a escena interviniendo activamente, procurando no ejercer controles 

innecesarios que pudieran transformar la situación en una opción no 

problematizadora para los alumnos. Sin embargo, y aún desestimando esa 

modalidad de enseñanza donde el docente prescribe y limita la producción 

escrita de los niños.  Se trata de una situación de dictado al maestro desarrollada 
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con niños pequeños, niños que están en proceso de comprender la alfabeticidad 

del sistema, que no pueden aún leer de manera autónoma un escrito.  

Por qué  la estrategia los niños dictan. 

En primer lugar, porque es una práctica que en los 

últimos años ha ganado mayor presencia en las aulas –y en muchos casos, 

cuanto más pequeños los niños, se ha constituido en la situación predominante 

de producción.   En segundo lugar, porque –en apariencia- es una situación 

fácil de conducir, situación en la que -en general- surgen pocos requerimientos 

específicos por parte de los maestros acerca de cómo ejercer dicha práctica 

frente a los niños. Es una situación donde la preocupación acerca de cómo 

intervenir, suele ser mucho menor que aquella que se genera cuando los niños 

escriben por sí solos.  En tercer lugar, porque a partir de comenzar a desarrollar 

estas situaciones en las aulas, la aparente simpleza comienza a poner en 

evidencia problemas de intervención necesarios de conceptualizar a fin de que, 

aquello que se desea enseñar, sea realmente enseñado a los niños. 

 

En qué consiste la práctica de dictar al otro. 

El dictado es una actividad lingüística que posee muchas 

características de la producción oral (aunque produzca un texto autosuficiente, 

el dictante utiliza recursos prosódicos, por ejemplo para señalar las diferencias 

entre lo que se dice simplemente y lo que se dice para que se pueda escribir, 

tiene que tener un cierto control del proceso, de manera que se respeten las 

exigencias de quien escribe) y muchas otras características de la producción 

escrita (el dictante tiene ante sí al escribiente, pero no al interlocutor; el texto 

puede ser revisado y corregido, y puede leerse también para distinguir entre lo 

que está escrito y lo que todavía tiene que escribirse; el dictante tiene que pensar 

y producir el texto oralmente pero como si fuera escrito). 
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En el transcurso de esta situación –con o sin ayuda del 

escribiente., el dictante ejerce un control sobre lo que dicta y sobre el proceso de 

dictado. Controla el texto en contenido y forma, a través de lecturas y relecturas 

sucesivas. Controla el proceso de producción a través de acciones específicas: 

adecuación de la voz, pausas, ritmo y rapidez adoptados al enunciar las 

unidades dictadas según las posibilidades de quien transcribe, repetición de 

partes en caso que sea necesario, distinción clara entre “... lo que se dice al 

escribiente como interlocutor y lo que se le dice para que lo escriba...” donde se 

debe diferenciar lo dicho de lo dictado (rasgos prosódicos y paralingüísticos). 

Por qué se propone el papel de dictantes. 

Porque en la situación de dictado a un adulto, el docente 

toma la decisión didáctica de centrar a los niños en la composición del texto; 

liberándolos de la producción material de la escritura, de tener que tomar 

decisiones con respecto al sistema de representación. Es una situación donde 

se focalizan problemas vinculados con la organización del lenguaje escrito, 

donde se discute especialmente qué y cómo escribir. Una situación donde al 

escribir, tal como se ha descrito en la práctica, el dictante ejerce cierto control 

sobre lo que dicta y sobre el proceso de dictado. Donde lo escrito, como ocurre 

con los más pequeños, es devuelto a los autores a través de las lecturas del 

maestro, quien entrega leyendo una y otra vez el texto a los niños a fin de 

coordinar lo ya escrito con lo que vendrá, a fin de revisar el texto una vez 

finalizado –y eventualmente producir nuevas versiones. Una práctica de escritura 

que se debe enseñar y en la que propone comunicar distintos contenidos 

vinculados con los quehaceres del escritor, estrategias discursivas y recursos 

lingüísticos y –a través de la escritura del adulto- contenidos vinculados con el 

sistema de representación (repertorio de marcas gráficas, combinaciones 

posibles, espacialización del texto, correspondencias entre enunciados orales y 

escritos. 
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2.2. BASE TEÓRICO CONCEPTUAL. 

2.2.1. ¿Qué es escribir? 

Según Romero (2005) indica que  todo escrito cumple una función 

social porque se escribe, principalmente, para comunicar algo a alguien. Quien 

escribe lo hace para expresar  vivencias, angustias, sueños, deseos; para 

solicitar algo que interesa, para informar, conservar  ideas en el tiempo;  disfrutar 

por el placer de hacerlo; pero escribe porque percibe que comunica y puede ser 

valorado por los demás. Escribir no es, tampoco, una tarea mecánica de 

codificación, no es suficiente conocer los signos y saber construir con ellos 

combinaciones. La escritura debe entenderse, desde que se aprende, como un 

recurso de comunicación que permite representar el lenguaje oral para transmitir 

mensajes.  

 

2.2.2. Estrategia de aprendizaje. 

Una característica fundamental de la corriente del pensamiento 

tanto a nivel teórico como de investigación sobre el aprendizaje es la noción de 

que entre los recursos de los que disponemos los seres humanos existen 

procesos que influyen en otros, tales como: atender, comprender, aprender, 

recordar, pensar y producir. Estas actividades constituyen las denominadas 

estrategias de aprendizaje, las cuales han sido definidas de diferentes formas, 

algunas de las cuales presentamos a continuación. 

Según Gálvez (2000) conceptúa a las estrategias de aprendizaje 

como: “Un conjunto de eventos, procesos, recursos, instrumentos y tácticas que 

debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar 

significado en las tareas que realizan, mejorar las  capacidades y alcanzar 

determinadas competencias”. 
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 Según Beltrán (1993)  afirma que “Las estrategias hacen 

referencia a operaciones o actividades mentales que facilitan y desarrollan 

diversos procesos de aprendizaje escolar. A través de las estrategias se procesa, 

organiza, retiene y recupera el material informativo que tenemos que aprender, 

a la vez que planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos procesos en 

función del objetivo previamente trazado o exigido por las demandas de la tarea”.  

  Según  Puentes (2003)  expresa que: “Las estrategias de 

aprendizaje son secuencias integradas de procedimientos o actividades que se 

escogen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la 

utilización de información o conocimientos.  Desde la perspectiva constructivista, 

las estrategias varían según la información sea procesada a un nivel más 

superficial y fonológico (estrategias de repetición) o más profundo y semántico 

(estrategias de elaboración y organización) existiendo, a parte, unas estrategias 

de apoyo relacionadas con los procesos motivacionales”.  “Son un conjunto de 

operaciones mentales que el individuo utiliza con el propósito de seleccionar, 

adquirir, procesar, almacenar, recuperar y aplicar la información a nuevas 

situaciones”. 

 

2.2.3. Función de las estrategias. 

Las estrategias de aprendizaje cumplen funciones diversas dentro 

del proceso de aprendizaje: 

 Favorecen el desarrollo del aprendizaje significativo logrando con 

eficacia la comprensión. 

 Permite seleccionar, organizar y recuperar el material informativo 

relacionándolos con las estructuras previas; permitiendo de ese 

modo la retención y la transferencia. 
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 Permite identificar y diagnosticar  las causas de las diferencias de 

rendimiento y mejorar los aprendizajes. 

 Permite diseñar con gran probabilidad la eficiencia de los logros  

en la acción educativa. 

 Sirve de marco para la generación de estrategias originales de 

cada estudiante de manera autónoma e independiente pasando 

del control docente al control conciente y regulador por cada 

alumno. 

 Permite desarrollar procesos de comprensión y producción de 

textos. 

2.2.4. Producción de textos narrativos 

Según Cassany (1999) indica que el texto narrativo hace descubrir 

un mundo construido en una sucesión de acciones que se transforman en una 

cadena progresiva, por lo que existe secuencialidad y causalidad en el modo de 

organizar la información; relata hechos vividos por un personaje real o 

imaginario en un cierto periodo de tiempo, ya sea en algunos instantes o bien 

en un periodo determinado; por lo tanto, la estructura de la narración obedece a 

una secuencia temporal, es decir, sigue el paso del tiempo. 
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2.3. MODELO GRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN LOS NIÑOS DICTAN Y EL MAESTRO ESCRIBE. 

 

Planificación 

Textualización 

Revisión 

Reflexión 

 

MODELO LOS NIÑOS DICTAN Y EL MAESTRO ESCRIBE PARA 

DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

Teorías que sustentan el modelo: 
Teoría de la competencia 
comunicativa: conocimiento, habilidad 
y estrategia. 
Enfoque comunicativo textual: 
convivencia y aprendizaje. 
Teoría mediada de la producción: 
Planificación, textualización, revisión y 
reflexión. 
Teoría balanceada de la producción 
de textos: docente entre el 
pensamiento del estudiante y el 
código escrito. 

 Teoría  de la creatividad  como eje de 
la narración. 

 Teoría de las estructuras: habilidades  
se construyen y se fijan. 

 Teoría de la producción de textos. 

 Teoría del proceso del la escritura. 

 

ESTRATEGIA LOS NIÑOS DICTAN Y EL 

MAESTRO ESCRIBE 

DESARROLLO DE TEXTOS 

NARRATIVOS  

Los niños 

crean  los 

relatos y 

dictan al 

docente para 

que fije a 

través del 

código escrito. 

MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

Estructura 

Cohesión 

Coherencia 

Creatividad 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE  DATOS Y PROPUESTA DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS   

 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

3.1.1. Introducción  

La evaluación de la producción de textos narrativos consistió en la 

aplicación de un cuestionario de  producción de textos adaptado del test TEPTE 

(test de producción de texto escrito)  de  Alejandro Dioses Chocano (2003).  Para 

efectos de la investigación se consideró cuatro partes básicas: observación de 

imágenes, orientación con los parámetros de la comunicación textual, narración 

del texto y escritura por la profesora  y la rotulación respectiva.  Para la 

evaluación de los cuentos, producto del cuestionario, se utilizó una guía de 

observación con las dimensiones de coherencia, cohesión y creatividad con 5 

descriptores cada uno. La administración fue personal en un tiempo de 10 

minutos cada uno.   

 

Recogida la información mediante la guía de observación se 

procedió a procesar la información en tablas para categorizarlo.  Posteriormente 

haciendo uso de cuadros de frecuencias simples y acumuladas, la estadística 

descriptiva con los estadígrafos de tendencia central y dispersión llegando 

finalmente a comparar los resultados finales. 
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3.1.2. Análisis del pre test 

 

Tabla N°  01: Nivel de producción de cuentos por escala y dimensiones  en 

los estudiantes de primer grado “A” de primaria  - grupo control.  

 

 DIMENSIONES 

Promedio 

 Coherencia  cohesión Creatividad   

 f % f % f % f % 

Mbue 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bue 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Reg 14 53.85 11 42.31 0 0.00 8 30.77 

Def 12 46.15 15 57.69 26 100.00 18 69.23 

 

Fuente : Cuestionario  - setiembre, 2014 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Pre Test, por escala  y 

dimensiones  para medir la producción de textos en los estudiantes de primer 

grado de primaria  aplicado al Grupo  control se determinó lo siguiente: 

 

En la dimensión coherencia de los 26 estudiantes que hacen el 100%, se 

demuestra que la mayor concentración de estudiantes (14)  se encuentra en la 

escala regular con 53,85% y 12 estudiantes se encuentran en el nivel deficiente 

con 46,15%. Lo que se evidencia que existen dificultades en la organización, 
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claridad de las  ideas y en el uso de la secuencialidad de la estructura del texto  

narrado.  No se evidencia ningún estudiante en las categorías muy bueno y 

bueno. 

 

En la dimensión cohesión, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, se 

demuestra que la mayor concentración de estudiantes (15)  se encuentra en la  

escala deficiente con 57.69% y 11 estudiantes se encuentran en el nivel regular 

con 42,31%. Lo que se evidencia que existen dificultades en la narración referido 

a los usos de las referencias y conectividad en el discurso narrado de los 

estudiantes. .  No se evidencia ningún estudiante en las categorías muy bueno y 

bueno. 

 

En la dimensión de creatividad, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, 

se demuestra que todos los estudiantes están en la escala deficiente  con el 

100%. Lo que se evidencia que existen dificultades y estimulen los rasgos como 

la originalidad y uso de recursos verbales en la narración de textos. 

En el promedio general, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, se 

demuestra que la mayor concentración de estudiantes (18)  está en la  escala 

deficiente con 69.23% y 8 estudiantes se encuentran en el nivel regular con 

30.77%. Lo que se evidencia que existen dificultades en la narración de textos  

referido a la coherencia de ideas, cohesión de frases y palabras y la creatividad 

en la narración.  No se evidencia ningún estudiante en las categorías muy bueno 

y bueno. 
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Tabla N°  02: Nivel de producción de cuentos por escala y dimensiones  en 

los estudiantes de primer grado “C” de primaria  - grupo 

experimental.  

 

 DIMENSIONES 

Promedio 

 Coherencia  cohesión Creatividad   

 f % f % f % f % 

Mbue 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bue 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Reg 11 44.00 10 40.00 4 16.00 8 32.00 

Def 14 56.00 15 60.00 21 84.00 17 68.00 

 

Fuente : Cuestionario  - setiembre, 2014 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Pre Test, por escala  y 

dimensiones  para medir la producción de textos en los estudiantes de primer 

grado de primaria  aplicado al Grupo  experimental se determinó lo siguiente: 

 

En la dimensión coherencia, de los 25 estudiantes que hacen el 100%, 

se demuestra que la mayor concentración de estudiantes (14)  se encuentra en 

la  escala deficiente con 56.00% y 11 estudiantes se encuentran en el nivel 

deficiente con 44.00%. Lo que evidencia que existen dificultades en la 

organización, claridad de las  ideas y en el uso de la secuencialidad de la 
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estructura del texto  narrado.  No evidencia ningún estudiante en las categorías 

muy bueno y bueno. 

 

En la dimensión  cohesión, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, se 

demuestra que la mayor concentración de estudiantes (15)  se encuentra en la  

escala deficiente con 60%  y 10 estudiantes se encuentran en el nivel regular 

con 40.00%. Lo que se evidencia que existen dificultades en la narración referido 

a los usos de las referencias y conectividad en el discurso narrado de los 

estudiantes.   No se evidencia ningún estudiante en las categorías muy bueno y 

bueno. 

 

En la dimensión de creatividad de los 25 estudiantes que hacen el 100%, 

la mayor concentración se encuentra en la escala deficiente con  21 estudiantes 

que alcanzan el 84.00%; mientras que 4 estudiantes, el 16.00%  se ubican en  la 

escala regular.  Lo que evidencia que existen dificultades que estimulen los 

rasgos de creatividad como la originalidad y uso de recursos verbales en la 

narración de textos. 

En el promedio general, de los 25 estudiantes que hacen el 100%, la 

mayor concentración de estudiantes (17)  se encuentra en la  escala deficiente 

con 68.00% y 8 estudiantes se encuentran en el nivel regular con 32.00%. Lo 

que se evidencia que existen dificultades en la narración de textos  referido a la 

coherencia de ideas, cohesión de frases y palabras y la creatividad en la 

narración.  No se evidencia ningún estudiante en las categorías muy bueno y 

bueno. 
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3.1.3. Análisis del post test  

 

Tabla N°  03: Nivel de producción de cuentos por escala y dimensiones  en 

los estudiantes de primer grado “A” de primaria  - grupo control – 

post test .  

 

 DIMENSIONES 

Promedio 

 Coherencia  cohesión Creatividad   

 f % f % f % f % 

Mbue 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Bue 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Reg 13 50.00 11 42.31 5 19.23 9 34.62 

Def 13 50.00 15 57.69 21 80.77 17 65.38 

 

Fuente : Cuestionario  - noviembre, 2014 

 

Análisis  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Post  Test, por escala  y 

dimensiones  para medir la producción de textos en los estudiantes de primer 

grado de primaria  aplicado al Grupo  control se determinó lo siguiente: 

 

En la dimensión coherencia, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, 

se distribuyen 13 estudiantes en 50% en las escalas regular y bueno 

respectivamente.  Lo que se evidencia que existen dificultades en la 
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organización, claridad de las  ideas y en el uso de la secuencialidad de la 

estructura del texto  narrado.  No se evidencia ningún estudiante en las escalas 

muy bueno y bueno. 

 

En la dimensión cohesión, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, la 

mayor concentración de estudiantes (15)  se encuentra en la  escala deficiente 

con 57.69% y 11 estudiantes se encuentran en el nivel regular con 42,31%. Lo 

que se evidencia que existen dificultades en la narración referido a los usos de 

las referencias y conectividad en el discurso narrado de los estudiantes.  No se 

evidencia ningún estudiante en las escalas  muy bueno y bueno. 

 

En la dimensión de creatividad, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, 

5 estudiantes  que alcanza el 19.23%  se ubica en el nivel regular y 21 

estudiantes en el nivel deficiente con 80.77%. Lo que evidencia que existen 

dificultades y estimulen los rasgos como la originalidad y uso de recursos 

verbales en la narración de textos. 

 

En el promedio general, de los 26 estudiantes que hacen el 100%, se 

demuestra que la mayor concentración de estudiantes (17)  se encuentra en la  

escala deficiente con 65.38% y 9 estudiantes se encuentran en el nivel regular 

con 34.62%. Lo que evidencia que existen dificultades en la narración de textos  

referido a la coherencia de ideas, cohesión de frases y palabras y la creatividad 

en la narración. 
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Tabla N°  04: Nivel de producción de cuentos por escala y dimensiones  en 

los estudiantes de primer grado “C” de primaria  - grupo 

experimental – post test .  

 

 DIMENSIONES 

Promedio 

 Coherencia  cohesión Creatividad   

 f % f % f % f % 

Mbue 5 20.00 4 16.00 3 12.00 0 0.00 

Bue 18 72.00 21 84.00 20 80.00 25 100.00 

Reg 2 8.00 0 0.00 2 8.00 0 0.00 

Def 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 

Fuente : Cuestionario  - noviembre, 2014 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el Post Test, por escala  y 

dimensiones  para medir la producción de textos en los estudiantes de primer 

grado de primaria  aplicado al Grupo  experimental se determinó lo siguiente: 

 

En la dimensión coherencia, de los 25 estudiantes que hacen el 100%, 

se demuestra que la mayor concentración de estudiantes (18)  se encuentra en 

la  escala bueno con 72.00%, 5 estudiantes se ubican en la escala muy bueno 

con el 20% y 2 estudiantes que alcanzan el 8% se ubican en la categoría regular. 

Lo que evidencia que el grupo ha mejorado la producción de textos relacionado 
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con la organización de ideas, claridad de las  ideas y en el uso de la 

secuencialidad de la estructura del texto  narrado, los estudiantes del nivel 

regular todavía muestran ciertas dificultades  para dar coherencia a los narrado. 

 

En la dimensión  cohesión, de los 25 estudiantes que hacen el 100%, la 

mayor concentración de estudiantes (21)  se encuentra en la escala bueno con 

84.00%  y 4 estudiantes están en el nivel  muy bueno con 16.00%. Lo que 

evidencia que  el grupo ha desarrollado las capacidades para utilizar  las 

referencias y conectividad en el discurso narrado.   No hay evidencias ningún 

estudiante en las escalas  regular y deficiente. 

 

En la dimensión de creatividad de los 25 estudiantes que hacen el 100%, la 

mayor concentración de estudiantes se encuentran en la escala bueno con  20 

estudiantes que alcanzan el 80.00%; mientras que 3 estudiantes, el 12.00%  se 

ubican en  la categoría muy bueno; mientras 2 estudiantes se ubican en la 

categoría regular.  Lo que evidencia que los estudiantes muestran desarrolladas 

la capacidad de creatividad  como la originalidad y uso de recursos verbales en 

la narración de textos. 

 

En el promedio general, de los 25 estudiantes que hacen el 100%, todos 

se encuentran ubicados en la escala bueno.  Lo que  evidencia que el grupo 

muestra desarrolladas las capacidades referidas a la coherencia de ideas, 

cohesión de frases y palabras y la creatividad en la narración.  No se evidencia 

ningún estudiante en las escalas muy buena, deficiente y regular. 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Comparación de resultados del pre y post test. 
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Tabla  N°   5: Resultados porcentuales  comparativos de producción de 

textos por escala  según el pre y post test 

 

Escala 
Pre Test Post Test 

GC GE GC GE 

Mbue 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bue 0.00 0.00 0.00 100.00 

Reg 30.77 32.00 34.62 0.00 

Def 69.23 68.00 65.38 0.00 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

Fuente : procesamiento de Cuestionario pre y post test   - diciembre, 2014 

 

Análisis e interpretación: 

De los resultados obtenidos en el Pre y Post Test, presentados en el 

cuadro comparativo  podemos señalar: 

 

Que el Grupo  en el pre test, la concentración mayoritaria se ubica en la 

escala deficiente tanto en el grupo de control como experimental; después de 

haber recibido el estímulo de la estrategia los niños dictan y el maestro escribe 

se observa un nivel de logro significativo en el desarrollo de la producción de 

textos narrativos; migrando el grupo control de la escala deficiente del pre test a 

la escala bueno  en el post test; mientras que el grupo de control en el post test 

conservó el promedio. 
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Tabla N°   6: Estadísticos generales  comparativos de producción  cuentos 

por  escala según el pre y post test 

Escala  Pre Test Pos Test 

 GC GE GC GE 

X   10.04 10.08 10.23 16.04 

S  1.11 0.95 0.86 0.73 

CV 11.09% 9.46% 8.43% 4.58% 

n 26 25 26 25 

 

Fuente : procesamiento de Cuestionario pre y post test   - diciembre, 2014 

 

 

Análisis y discusión 

En el cuadro se puede observar que en el pre test los promedios de los 

grupos experimental y control son similares no existiendo diferencia 

significativa; mientras que en el post test los resultados favorecen al grupo 

experimental pues mostró desarrolladas las capacidades para producir 

textos narrativos. El resultado observado es debido que recibió como 

estímulo la estrategia los niños dictan y el maestro escribe.  El grupo de 

control no muestra cambios significativos respecto a los logros del pre test. 

 

De acuerdo a los resultados se puede observar  son favorables al grupo 

experimental, gracias a que se  trabajó teniendo en cuenta los procesos de 

planificación, textualización y revisión propuestos por  Flower y Hayes 

(1980, 1981) citado por Calsamiglia, H. y Tusún, A. (2001) que permitió 

seguir la secuencia  de la clase.  Para seguir la secuencia del proceso  de 

producción de textos, se tuvo en cuenta que el grupo  de observación 



90 

 

 

 
 

 

todavía no está fijada la codificación de la escritura; por esta razón se  hizo 

práctica la teoría  mediada  o balanceada de la producción de texto de Bello 

(2003) donde  “se puede estimular la producción de textos mediada por el 

maestro (el maestro realiza el acto de graficar  un texto que pensó y enunció 

el niño), pero el objetivo es llegar pronto a la producción autónoma  del niño 

(el escribe por sí mismo el mensaje, [lo que permitió] fijar por escrito los 

pensamiento, deseos, aspiraciones, la cosmovisión, las fantasías”  de los 

niños gracias al uso de la estrategia  “Los niños dictan y la maestra escribe” 

.    

 

 Los niños al dictar el texto a la docente pusieron en juego sus 

conocimientos y creatividad  de narradores que según Marín y De La Torre 

(1991) es  una actividad  intencional, original, transformadora, 

humanizadora y comunicativa que potencia las cualidades y atributos 

superiores del hombre. Estas narraciones que al inicio no eran coherentes 

ni cohesivas ni mucho menos poseían creatividad; en el post test  gracias  

al clima de confianza  que se generó en el proceso de producción de textos, 

los estudiantes demostraron capacidad y seguridad sicológica para narrar 

sus cuentos Rogers, (1980), reflejando textos más coherentes, creativos y  

cohesivos en su estructura textual.  

 

La mejora de los estudiantes en su producción de textos Casanny (1999), 

se refleja porque ha habido cambios en su estructura cognitiva  debido que 

“aprender es adquirir las estructuras necesarias para la comprensión de la 

realidad “ Piaget   citado por Santrock (2005).  Lo que implica que “ aprender 

significa  relacionar  los conocimientos nuevos  con los que la persona   ya 

conoce; con las estructuras relevantes  de la persona  ya almacenados. Se 

puede aprender  cuando la nueva información  recibida por el estudiante  

se integra  en una estructura  de los ya existentes.  Beltrán (2003). En este 

sentido los niños mejoraron sus producciones teniendo una significativa de 

7.45; hallándose una diferencia de los resultados del post test del grupo 
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experimental respecto al pre test de 5.96 puntos. Situación que no se 

percibe en el grupo de control porque no se aplicó ningún  estímulo. 

 

 

3.1.5.  Prueba de hipótesis. 

 Planeamiento de la hipótesis estadística. 

 Hipótesis nula : Ho: X e <= X c 

 Hipótesis alterna:  Ha: X e> X c 

 Estimación de la confiabilidad y error. 

Confiabilidad =  0,95 (95% de confianza) 

 = 0,05 

 Datos 

 

Índices 

Grupo 

GC GE 

N 26 25 

X  10.23 16.04 

S 0.86 0.73 

Diferencia de X  5.81 

 

 

 Fórmula  de T de Student: 

𝑇 =  
16.04 − 10.23

√(25 − 1)0.732 + (26 − 1)0.832

25 +  26 −  2
 

 

   

    gl = 2,101 

Tcrí t ico = 1,64 

 

 Cálculo:   
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𝑇 =  
16.04 − 10.23

√(25 − 1)0.732 + (26 − 1)0.832

25 +  26 −  2
 

 

  

 

49

22.1779.12

81.5


T  

61.0

81.5
T  

78.0

81.5
T  

45.7T
 

 

 Representación gráfica:  T  

 

 

 

 

 Decisión: 

Como  T experimental es Mayor que T tabular; es decir  7.45 es > 1,64 se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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 Conclusión : De la Prueba de Hipótesis realizada, se desprende: 

el grupo  mejoró significativamente en el post test  en producción de 

textos narrativos respecto al pre test, debido a la aplicación de la estrategia 

los niños dictan y el maestro escribe. 

 

3.2.   PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

3.2.1. Denominación  de la propuesta. 

“Los niños dictan y el maestro escribe” 

3.2.2. Objetivo 

Desarrollar la producción de textos narrativos a partir de la 

aplicación de la estrategia “los niños dictan y el maestro escribe”  en los 

estudiantes de primer grado de primaria de la I. E. “Nuestra Señora de Loreto” 

del distrito de Nauta – 2014. 

3.2.3. Definición de la estrategia 

Estrategia didáctica “Los niños dictan y el maestro escribe” para 

fortalecer  la producción de  textos narrativos  en los estudiantes del primer 

grado de primaria de la I. E. “Nuestra  Señora de Loreto” ,  es un conjunto de 

componentes  (capacidades, indicadores, estrategias, recursos y tiempo) que 

se ejecutaron por medio de actividades presenciales, dinámicos y variados, con 

diversas actividades y tareas que va desde la planificación  (búsqueda del tema, 

generación de ideas, organización de ideas), textualización (representación y 

redacción) y revisión (identificación de errores y corrección). 

 

3.2.4. Fundamentación 
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El área de comunicación busca que los alumnos desarrollen las 

habilidades comunicativas necesarias para una mejor interacción con los demás.  

Asimismo responde  a las demandas  de la  sociedad que necesita de 

ciudadanos capaces de  pensar analítica y críticamente, con el fin de favorecer 

el desarrollo intelectual,  integración como persona dentro de la sociedad.  El 

Ministerio de Educación  (2015) indica que  el estudiante, con un propósito y de 

manera autónoma, produce textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a la experiencia previa y 

a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades metalingüísticas que 

le permiten ser consciente del uso de las convenciones del lenguaje necesarias 

para producir textos adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, 

adecuación, uso de vocabulario, normativa). 

Teniendo en cuenta las dificultades de producción de que reflejaron 

a través de un diagnóstico los estudiantes de primer grado de Educación primaria  

de  la Institución Educativa “Nuestra Señora de Loreto” de la provincia de Nauta, 

fue  necesario aplicar  una estrategia  para producir textos narrativos  para que 

los estudiantes produzcan, vayan adquiriendo la autonomía en la organización 

de las ideas y reflexionando sobre los procesos de aprendizaje.  Con esta 

estrategia  se dio  solución,  en parte a las dificultades que muestran los 

estudiantes debido a una deficiente cohesión, organización y creatividad; en fin,  

carencia de habilidades en el proceso de producción de textos. 

3.2.5. Características 

Este programa está fundamentado en el proceso de producción de 

textos que involucra sub procesos de planificación, textualización y revisión; hoy 

convertidos en capacidades según las nuevas rutas de aprendizaje para el 

presente año. Para ello es necesario trabajar la producción de cuentos partiendo 

de dimensiones que implican cualidades o propiedades del texto como son la  

cohesión, coherencia y  creatividad.  Para dinamizar este trabajo requirió de una 

estrategia que relacione el proceso de producción de textos. 
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Las capacidades que veremos a continuación se relacionan 

estrechamente con el proceso seguido para la producción de textos escritos. La 

competencia de producción escrita requiere la selección, combinación y puesta 

en acción de cuatro capacidades, todas ellas referidas a procesos que ocurren 

simultáneamente en la mente de los niños mientras van elaborando los textos. 

En los ciclos siguientes, la capacidad de la apropiación del sistema de escritura 

ya se domina, por lo que se considera como concluida. 

Apropiarse de la escritura. 

El estudiante toma contacto inconscientemente con la escritura  

cuando el docente les orienta que serán ellos quienes  van a dictar el texto 

narrativo.  El estudiante en esta parte tiene cierta autonomía sobre el relato que 

dictará teniendo en cuenta la expresión de las ideas, el tema, la secuencia del 

relato, la estructura (inicio, desarrollo y desenlace).  Tomará posición del espacio 

de escritura izquierda – derecha, se dará cuenta del grafismo, del espacio entre 

palabra y palabra, el tamaño de la letra, los colores con que escribe.  

Planificación del texto. 

Orienta al estudiante que piense y expresa estratégicamente y 

decida el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales e, incluso, 

las fuentes de consulta. Ayuda  a reflexionar acerca de los aspectos que se 

requieren cuando se planifica un texto: establecer el propósito, el destinatario y 

cómo dirigirse a él (formal o informal), el tema y el tipo de texto necesario.  

 

En las  actividades  primero se dialoga con los niños sobre el texto 

que querían escribir. Conversación sobre qué dirá el texto, a quién lo van a dirigir 

y con qué propósito. Presentación de estímulos como cuadros o imágenes que 

permitan generar ideas sobre el cuento,  En el caso de escribir un nuevo final 

para un cuento conocido, podemos pensar que el cuento con el nuevo final, será 
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incorporado en la biblioteca del aula. Se pidió a los niños y niñas  que recuerden 

y narren el cuento, a excepción del final, que deberá ser distinto.  Se pidió que 

ordenen las ideas y las expresen en voz alta  para que todos escuchen. Se 

escuchó con atención las ideas y se  escribe en papel sábana, cartel u otro que 

colocamos en uno de los muros del aula. 

 

Por otro lado la docente escribió las ideas de los estudiantes, las 

organizó realizando preguntas como quedaría mejor, organizó un esquema de la 

narración, teniendo en cuenta el esquema los estudiantes se dispusieron a narrar 

los textos. 

 

Textualización del texto 

Se pidió al estudiante que dicten las ideas tal como se planificó.  La 

docente procedió a escribir  en papel sábana, papelógrafos o pizarra. Se expresó 

oralmente lo que fue escribiendo.  Se pidió  que dicten otra idea cuando hayamos 

terminado de escribir la anterior.  Se escribió con letra clara, legible y de regular 

tamaño.  Colocamos los signos de puntuación necesarios en el texto.  Se 

escuchó con atención el intercambio de ideas respecto a cómo  tiene que 

continuar el escrito observamos qué problemas van surgiendo. y como se va 

resolviendo. Se preguntó mientras vamos escribiendo, si no entendimos algo.  

Se escribió el texto hasta que terminen  de dictarnos. 

 

Reflexión sobre el texto escrito 

La capacidad de reflexionar sobre el propio texto producido y sobre 

las propias capacidades como escritor es esencial cuando se asume la posición 

de lector frente a un texto o textos propios. Los niños, guiados por la docente  
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pueden revisar lo que han escrito o lo que  han dictado. Si se lo hace notar, se 

dan cuenta de: las repeticiones, como por ejemplo el uso repetido del conector 

“y”; la falta de segmentación de las palabras, la omisión de las grafías cuando 

están en el nivel alfabético, entre otros. Presentó dos orientaciones: la revisión 

de los textos y la sistematización reflexiva de la actividad realizada. 

En la revisión, releer el texto y preguntar a los niños si dice lo que 

quería comunicar y si tiene las características  que se había acordado.  Revisar 

juntos los carteles de planificación.  Escuchar  opiniones  y dejar  que  orienten  

en las mejoras  que quieren hacer. Poner a consideración  los aspectos del texto 

que  interesan  que sean analizados.  sabemos que el proceso de escribir  es 

complejo y no podemos esperar que los niños aprendan todo de una sola vez, 

así que en las diferentes oportunidades  de producción de textos que se 

presenten, enfatizaremos el trabajo en uno, dos o como máximo tres aspectos 

de la escritura. Escribimos el texto corregido y mejorado en otro papelógrafo. 

Más a menos en la mitad de gestión del primer año de escolaridad los niños  

empiezan a escribir y en los inicios todos los escritos tendrán errores de 

escritura. 

 

En la reflexión procede a realizar actividades relacionadas con  

procesos de metacognición y sistematización. Se trata de sacar el máximo 

provecho posible  al proceso de escritura que se acaba de vivenciar.  Hacemos 

a los alumnos, preguntas como las siguientes: ¿Recordamos qué tipo de texto 

hemos escrito? ¿Qué partes tiene el cuento? ¿Cómo logramos escribir el 

cuento? ¿Qué aspectos ayudan a escribirlo, es decir, qué estrategias utilizamos?  

Para que no se pierda las reflexiones que hacen los alumnos sobre los 

aprendizajes realizados, recogemos las ideas y conceptualizaciones en 

papelógrafos que pegamos en la pared. Los cuadros de sistematización se fijan 

en alguna pared del aula, para que sirvan de referencia  en futuras oportunidades 

en las que escribiremos de nuevo el tipo de texto producido.  
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3.2.6. Los procesos de dictar y escribir  

Según Bello (2003) indica que cuando niños y niñas dictan un texto, 

escriben en voz alta, con ayuda del  conocimiento del código alfabético y la 

habilidad de la mano.  La atención se centra en la producción del mensaje y en 

la forma de expresar  las ideas para que los lectores las entiendan.  De esta 

manera tienen la oportunidad de iniciar las experiencias como escritores de 

textos, resolviendo los problemas propios de la práctica de los escritores.  El 

texto que niñas y niños producen puede convertirse en objeto de análisis, 

revisión y mejoramiento.  En este proceso, podrán adquirir mejores 

conocimientos sobre las funciones de la escritura, las propiedades de los textos  

y aspectos del sistema de escritura.  

 

Mientras se escribe lo que ellos dictan, los niños y niñas reciben 

mucha información respecto a la producción de textos  y el sistema de escritura.  

Reconocen que escribir es un proceso: se planifica lo que va a escribir; escribe 

y resuelve problemas mientras escribe; una vez terminado el texto, revisa el 

escrito y mejora; escribir toma más tiempo que hablar; las letras y palabras se 

ordenan de manera lineal, de izquierda a derecha; las palabras se separan; las 

palabras están formadas por letras, que representan sonidos del habla, entre 

otros aspectos. Con el desarrollo de la estrategia los niños dictan, el docente 

escribe ayudamos a que los niños y niñas realicen diversos aprendizajes: 

 Conocen las funciones de la escritura. 

 Expresan oralmente con ideas completas, con claridad y con distintos 

propósitos. 

 Producen textos completos con propósitos claros en situaciones 

reales de comunicación. 
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 Experimentan el proceso de producción de escritos: planificación, 

textualización y revisión. 

 Distinguen las diferencias que existen entre el lenguaje que se utiliza  

para hablar  y el lenguaje que se utiliza para escribir. 

 Adecuan lo que quieren escribir al tipo de texto que ha elegido y al 

destinatario del mensaje. 

 Tienen contacto con conocimientos básicos del sistema alfabético: 

cómo escriben las letras, la separación de palabras, el orden lineal de 

la escritura y la orientación de izquierda a derecha. 

 

3.2.7. Procesos de la estrategia 

Según Bello (2003) afirma  que la estrategia “Los niños dictan y el 

docente escribe  tiene en cuenta el proceso de producción con las respectivas 

actividades y tareas: 

En la planificación: 

 Observan imágenes fijas o en movimiento a través de láminas, 

película, diapositiva u otro.  

 Dialogo sobre lo que observaron.  Comentan los estudiantes 

donde observaron imágenes similares, historias parecidas o 

hechos semejantes.  

 Se fijan objetivos sobre la narración de historias teniendo en 

cuenta las imágenes observadas.  

 Dialogo sobre el texto que se intenta escribir. 
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 Conversación sobre qué dirá el texto, a quién lo van a dirigir y con 

qué propósito.  En el caso de escribir un nuevo final para un 

cuento conocido, podemos pensar que el cuento con el nuevo 

final, será incorporado en la biblioteca del aula. 

 Incentivar a los niños   que recuerden y narren el cuento, a 

excepción del final, que deberá ser distinto.  le pedimos que 

ordene las ideas y las expresen en voz alta  para que todos 

podamos escuchar. 

 Narran oralmente sus cuentos a partir de las imágenes.   

Escritura o textualización: 

 Dictado de las ideas tal como deben quedar escritas.  Luego 

escritura tal como las expresan  en papel sábana, papelógrafos o 

pizarra. 

 Escuchamos con atención las ideas y las escribimos en papel 

sábana, cartel u otro que colocamos en uno de los muros del 

aula. 

 Expresión oral de lo que escribe. 

 Dictado de otra idea una vez terminado escribir la anterior. 

 Escritura con letra clara, legible y de regular tamaño.  Colocamos 

los signos de puntuación necesarios en el texto. 

 Escucha con atención el intercambio de ideas respecto a cómo  

tiene que continuar el escrito,  observa que problemas van 

surgiendo. y como se va resolviendo. 
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 La docente lee el texto dictado y pide el visto bueno al estudiante 

para que pueda agregar  algo más que el cree que falta en el 

texto.  

 Preguntar mientras  se escribe, si no entendió lo que se dijo. 

 Escritura del texto hasta que terminen  de dictar. 

 

Revisión y mejoramiento: 

 Releer el texto y preguntar a los niños si el mismo dice lo que 

querían comunicar y si tiene las características  que se había 

acordado.  Revisión  juntos de los carteles de planificación.  

 Escuchar las opiniones  y dejar  que orienten  en las mejoras  que 

quieren hacer. 

 Poner a consideración  los aspectos del texto que interesan  que 

sean analizados.  El proceso de escribir  es complejo y no 

podemos esperar que los niños aprendan todo de una sola vez, 

así que en las diferentes oportunidades  de producción de textos 

que se presenten, enfatizaremos el trabajo en uno, dos o como 

máximo tres aspectos de la escritura. 

 Escribimos el texto corregido y mejorado en otro papelógrafo. 

 Más a menos en la mitad de gestión del primer año de escolaridad 

los niños y niñas empiezan a escribir y en los inicios todos los 

escritos tendrán errores de escritura. 

 

Metacognición y sistematización. 
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 Una vez terminado el texto se procede a realizar actividades 

relacionadas con  procesos de metacognición y sistematización. 

Se trata de sacar el máximo provecho posible  al proceso de 

escritura que se acaba de vivienciar. 

 Preguntar a los alumnos como: ¿Nos acordamos qué tipo de texto 

hemos escrito? ¿Qué partes tiene el cuento? ¿Cómo logramos 

escribir el cuento? ¿Qué aspectos ayudan a escribirlo, es decir, 

qué estrategias utilizamos? 

 Para que no  pierdan las reflexiones que hacen los alumnos sobre 

los aprendizajes realizados, recogemos las ideas y 

conceptualizaciones en papelógrafos que pegamos en la pared. 

 Los cuadros de sistematización se fijan en alguna pared del aula, 

para que sirvan de referencia  en futuras oportunidades en las que 

escribirán de nuevo el tipo de texto que han producido. 

 Utilizar herramientas  de sistematización que permitan llamar la 

atención sobre algunos aprendizajes realizados.  En el caso de 

un cuento podemos hacer un cuadro con el que señalamos cómo 

comienza o finaliza un cuento:  “hace mucho tiempo… , en un país 

muy lejano…, había una vez…, y vivieron felices…, y comieron 

perdices…,  colorín colorado….  

 

3.2.8. Plan metodológico 

El programa con la estrategia “Los niños dictan y el maestro 

escribe” se fundamenta en propiciar una práctica docente con la introducción de 

actividades  individuales y grupales de planificación, textualización y revisión que 

faciliten el desarrollo de la producción de textos narrativos.  Para el recojo de 

información se cuenta con el pre y post test, debidamente organizados y 
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verificados por especialistas en el tema de producción de textos. La participación 

activa y cooperativa de los estudiantes y la labor docente  se caracteriza por: 

 La creación de un clima propicio para el desarrollo de la producción de 

cuentos. 

 La activación permanente de experiencias y esquemas cognitivos que 

traen los estudiantes para el nuevo aprendizaje. 

 Diálogo constante para orientar el proceso de lectura. 

 Construcción del aprendizaje a partir de motivaciones seleccionadas  

siguiendo el proceso de producción de cuento. 

 Transferir lo aprendido a nuevas experiencias a través de la práctica de 

la producción de textos que permitirá verificar los logros en la 

comprensión.  

 Reflexión sobre los aciertos y desaciertos a fin de ir subsanando los 

posibles errores que tengan los estudiantes a través de 

autoevaluaciones. 

 Tareas de reforzamiento para la casa teniendo en cuenta las 

capacidades trabajadas y los tópicos abordados en aula, el estudiante 

trabajará en la casa las tareas de extensión. 

 

3.2.9. Cronograma  

El programa está limitado a 12 sesiones de aprendizaje de 4 

horas cada una correspondiendo a  doce semanas.  Cada sesión muestra tres 

momentos: 
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A. Inicio: Corresponde la sensibilización, motivación donde se abre 

espacios para el trabajo constructivo del nuevo aprendizaje. 

B. Proceso: Corresponde a la construcción del aprendizaje en 

comprensión lectora. Utilizarán estrategias individuales y grupales  

acompañadas del monitoreo de las docentes.   

C. Salida: Corresponde a las actividades de cierre como son la evaluación 

cognitiva, metacognitiva y las actividades de extensión. 

 

 

3.1.10. Configuración de sesiones 

SEMANA SESIONES INDICADORES 

1° semana Planificamos la 

producción de  

cuentos 

Presentación de imágenes para generar ideas. 

Presentación de listas a través de cuestionarios para 

generación de ideas. 

Estructuración de ideas a través de organizadores 

gráficos y mapas. 

2° semana Textualizamos  

cuentos  

Relata el cuento fijando las ideas a través  del dictado 

y el maestro escribe. 

Redacción de secuencias temporales y lógicas de 

ideas de textos narrativos. 

3° semana Reflexionamos 

sobre lo narrado 

teniendo en 

cuenta la 

estructura. 

Organiza el texto atendiendo a la estructura: 

introducción, desarrollo y cierre. 
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4° semana Planificamos la 

narración de 

anécdotas 

Presentación de imágenes para generar ideas. 

Presentación de listas a través de cuestionarios para 

generación de ideas. 

Estructuración de ideas a través de organizadores 

gráficos y mapas. 

5° semana Narra las 

anécdotas de la 

familia 

Relata el cuento fijando las ideas a través  del dictado 

y el maestro escribe. 

Redacción de secuencias temporales y lógicas de 

ideas del textos narrativo. 

6° semana Reflexiona sobre 

lo narrado 

teniendo en 

cuenta la  

coherencia de 

ideas 

Muestra claridad en la construcción de las ideas. 

Organiza el texto atendiendo a la estructura: 

introducción, desarrollo y cierre. 

 

7° semana Planifica la 

narración de 

tradiciones 

Presentación de imágenes para generar ideas. 

Presentación de listas a través de cuestionarios para 

generación de ideas. 

Estructuración de ideas a través de organizadores 

gráficos y mapas. 

8° semana Textualiza la 

narración de 

tradiciones 

Relata el cuento fijando las ideas a través  del dictado 

y el maestro escribe. 

Redacción de secuencias temporales y lógicas de 

ideas del textos narrativo. 

9° semana Reflexiona sobre 

lo narrado 

Utiliza recursos verbales. 
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revisando la 

creatividad 

Demuestra originalidad 

 

10° 

semana 

Planifica la 

narración de 

fábulas 

Presentación de imágenes para generar ideas. 

Presentación de listas a través de cuestionarios para 

generación de ideas. 

Estructuración de ideas a través de organizadores 

gráficos y mapas. 

11° 

semana 

Textualiza la 

narración de 

fábulas 

Relata el cuento fijando las ideas a través  del dictado 

y el maestro escribe. 

Redacción de secuencias temporales y lógicas de 

ideas de textos narrativos. 

12° 

semana 

Reflexiona sobre 

lo narrado 

revisando el tema 

Utiliza adecuadamente los conectores lógicos de 

adición, secuencia, oposición. 

Utiliza adecuadamente la referencia. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Luego de la aplicación del Pre test  a los estudiantes del primer grado de  

primaria de la I. E. “Nuestra Señora de Loreto” del distrito Nauta de la provincia 

de Loreto, se obtuvo como resultados que los grupos control y experimental 

obtuvieron calificativos que los ubicaron en el nivel deficiente ( 10.04 y 10.08 
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respectivamente) mostrando dificultades en la producción de textos 

narrativos. 

2. El diseño de  la estrategia “Los niños dictan y el maestro” escribe se sustentó 

la teoría balanceada de la producción de textos donde el docente media entre 

el pensamiento del estudiante y el código escrito  de Bello y la teoría de Hayes 

y Flower que propone los procesos de planificación, textualización y revisión 

de la producción del texto escrito que permitieron  un trabajo activo y dinámico 

de los estudiantes en las actividades desarrolladas mejorando 

significativamente la coherencia, cohesión y la creatividad de los textos 

narrativos.  

3. En el post test, luego de la aplicación de la estrategia “Los niños dictan y el 

maestro”, donde los estudiantes participaron dictando los cuentos en un 

ambiente de armonía y la docente medió el aprendizaje de los estudiantes, el 

grupo experimental logró obtener un promedio de 16.04 puntos frente a 10.23 

alcanzado por el grupo control obteniendo una significatividad de  7.45 según 

la prueba de hipótesis. 

4. La estrategia “Los niños dictan y el maestro” escribe desarrolló la producción 

de textos narrativos en los estudiantes del primer grado de primaria de la I. E. 

“ Nuestra Señora de Loreto” del distrito de Nauta  de la provincia de Loreto; 

existiendo diferencias significativas en el post test respecto al pre test en el 

grupo experimental; haciéndose incluso un grupo más homogéneo, el grupo 

control mantuvo el promedio en los dos momentos de aplicación. 

 
 

SUGERENCIAS. 

 

1. A los investigadores, desarrollar diagnósticos a grupos de diferentes grados 

en las instituciones educativas que permitan reflejar mejores condiciones 
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para la producción de textos en los estudiantes de diferentes grados y 

niveles. 

  

2. Continuar aplicando la estrategia  “Los niños dictan  y el maestro escribe” a 

fin de desarrollar la producción de textos en  los estudiantes del grado 

aplicado en las diferentes instituciones educativas para determinar factores, 

ventajas, desventajas en la producción de textos. 

 

 

3. Desarrollar investigaciones de producción de textos teniendo como base  las 

teorías teoría balanceada de la producción de textos  de Bello y la teoría de 

Hayes y Flower que propone los procesos de planificación, textualización y 

revisión de la producción del texto para continuar mejorando la producción 

de  textos narrativos. 

 
4. Destinar recursos personales, materiales, equipos, entre otros, que permitan 

desarrollar investigaciones que busquen mejorar la producción de textos 

como base fundamental para el desarrollo personal y académico del 

estudiante. 
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ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

APELLIDOS Y NOMBRES _______________________________________________ 

GRADO Y SECCIÓN: _________________         FECHA: __/__/__ 

OBJETIVO: Identificar el nivel de producción de textos  narrativos en los estudiantes 

de primero y segundo grado de educación secundaria. 
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INSTRUCCIONES : Lee con atención las preguntas que se presentan y luego 

responde  lo que se solicita. 

I.-  OBSERVACIÓN:   Observa detenidamente las siguientes imágenes teniendo en 

cuenta  las personas, objetos,  que hacen, donde se encuentran, etc. 

 

 

II. Teniendo en cuenta las  imágenes observadas 

respondo a las interrogantes. 

 

 

VI.   Narra el cuento  propuesto. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuál será el tema sobre que 

escribiré mi cuento? 

 

¿A quién estará dirigido mi texto?  

¿Con qué propósito escribiré?  

¿Quiénes serán los personajes?  
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

VI.- ¿Qué título le pondrías a tu cuento?. 

 ______________________________________________________________ 

FUENTE: Dioses Chocano, Alejandro S. (2003). Test de Producción de Texto Escrito. Lima: 

CPAL  Adaptado por la  tesista.  

FICHA TÉCNICA,   DESCRIPCIÓN DEL CUESTIONARIO 

I.  FICHA TÉCNICA:  

1.1. Denominación  :   Test de producción de textos.  

1.2. Autoras :  
Saavedra Bustamante, Carmen Rosa. 

   

1.3. Nivel : Primario   

1.4. Grado  : 1 de primaria 

1.5. Aplicación : Individual 

1.6. Duración : 30 minutos  

1.8.  Área : Comunicación   

1.9.  Significación :  Aplicación a textos narrativos. 

 
II. ESTRATEGIA DE APLICACIÓN. 

2.1. Orientación a los alumnos. 
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2.2. Entregar  el cuadernillo, teniendo en cuenta las orientaciones y el tiempo de 

aplicación. 

2.3. Recoger las producciones pasado el tiempo. 

 

III. CAPACIDADES E INDICADORES. 

 

COMPE 

TENCIA 

CAPACIDADES INDICADORES 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTO 

ESCRITOS 

 Planifica la producción 
de diversos textos 
escritos. 

 Textualiza las ideas 
según las 
convenciones de la 
escritura. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

 Utiliza adecuadamente los 
conectores lógicos de adición, 
secuencia, oposición. 

 Utiliza adecuadamente la 
referencia. 

 Muestra claridad en la 
construcción de las ideas. 

 Organiza el texto atendiendo a la 
estructura: introducción, 
desarrollo y cierre. 

 Utiliza recursos verbales. 

 Demuestra originalidad 
 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Estudiante: ___________________________________________________ 

Grado y sección  _________________ Fecha _________________________ 

Instrucción: Teniendo en cuenta los indicadores y descriptores  se debe corregir el 
cuento a partir de  la escala. 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

DESCRIPTORES 

ESCALA 

1 2 3 4 

COHESIÓN  

 Utiliza 
adecuadamente los 
conectores lógicos 
de adición, 
secuencia, oposición. 

1. Utiliza el conector copulativo 
“y”. 

2. Utiliza los conectores de 
adición “también” ”además”, 
de secuencia, oposición. 
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 Utiliza 
adecuadamente la 
referencia. 
 

3. Utiliza palabras referentes 
para evitar la redundancia 

4. Utiliza la elipsis para dar 
fluidez al texto 

5. Se percibe la cohesión de 
una idea con otra. 

    

COHERENCIA 

 Muestra claridad en 
la construcción de las 
ideas. 

6. Construye ideas claras y 
precisas. 

7. Organiza adecuadamente   
frases y oraciones. 

    

 Organiza el texto 
atendiendo a la 
estructura: 
introducción, 
desarrollo y cierre. 

8. El inicio es adecuado al 
desarrollo del texto. 

9. Las ideas en el cuerpo son 
ordenadas. 

10. El final  del texto redondea 
las ideas presentadas en el 
cuerpo. 

    

CREATIVIDAD 

 Utiliza recursos 
verbales. 

11. Utiliza palabras adecuadas 
para describir a los 
personajes, hechos, objetos. 

12. Crea frases o giros 
novedosos 

    

 Originalidad  

13. El inicio y el final son 
novedosos 

14. El título es novedoso. 
15. La historia es nueva y 

novedosa. 

    

FUENTE: Dioses Chocano, Alejandro S. (2003). Test de Producción de Texto Escrito. Lima: 

CPAL  Adaptado por la tesista.  

 

ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

Dimensión Indicador Descriptor 

Cohesión 

 Utiliza adecuadamente los 

conectores lógicos de 

adición, secuencia, 

oposición. 

1. Utiliza el conector copulativo “y”. 

2. Utiliza los conectores de adición 

“también” ”además”, de secuencia, 

oposición. 

 Utiliza adecuadamente la 

referencia. 

3. Utiliza palabras referentes para 

evitar la redundancia 



119 

 

 

 
 

 

 4. Utiliza la elipsis para dar fluidez al 

texto 

5. Percibe la cohesión de una idea 

con otra. 

Coherencia 

 Muestra claridad en la 

construcción de las ideas. 

6. Construye ideas claras y precisas. 

7. Organiza adecuadamente   frases 

y oraciones. 

 Organiza el texto atendiendo 

a la estructura: introducción, 

desarrollo y cierre. 

8. El inicio es adecuado al desarrollo 

del texto. 

9. Las ideas en el cuerpo son 

ordenadas. 

10. El final  del texto redondea las 

ideas presentadas en el cuerpo. 

Creatividad 

 Utiliza recursos verbales. 

11. Utiliza palabras adecuadas para 

describir a los personajes, hechos, 

objetos. 

12. Crea frases o giros novedosos 

 Originalidad  

13. El inicio y el final son novedosos 

14. El título es novedoso. 

15. La historia es nueva y novedosa. 

 

 

 

 

VARIBALE INDEPENDIENTE: 

ESTRATEGIA LOS NIÑOS DICTAN Y EL MAESTRO ESCRIBE  

Dimensión Indicador Escala 

Planificación 

 Presentación de listas a través de cuestionarios 

para generación de ideas. 

 Estructuración de ideas a través de 

organizadores gráficos y mapas. 

SI - NO 
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Textualización 

 

 Relata el cuento fijando  las ideas a través  

de los niños dictan y  el maestro escribe. 

 Redacción de secuencias temporales y 

lógicas de ideas del texto narrativo. 

SI - NO 

Revisión 

 Revisión de textos a través de detección de 

errores. 

 Revisión del inicio, desarrollo y final a través de 

revisión del contenido. 

 

SI - NO 



 

 

 
 

 

PROCESAMIENTO    ANEXO N° 03 

GRUPO CONTROL ´PRE 
TEST 

ESTU 
DIANTES 

CATEGORÍAS 

PROMEDIO COHERENCIA COHESIÓN CREATIVIDAD 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA  ESCALA 

1.       11 R 13 R 9 D 11 R 

2.       11 R 6 D 8 D 8 D 

3.       14 R 12 R 9 D 12 R 

4.       12 R 9 D 10 D 10 D 

5.       12 R 13 R 9 D 11 R 

6.       11 R 9 D 10 D 10 D 

7.       12 R 12 R 10 D 11 R 

8.       12 R 13 R 10 D 12 R 

9.       11 R 12 R 10 D 11 R 

10.     14 R 11 R 9 D 11 R 

11.     10 D 8 D 8 D 9 D 

12.     9 D 7 D 7 D 8 D 

13.     9 D 8 D 8 D 8 D 

14.     10 D 9 D 9 D 9 D 

15.     10 D 10 D 9 D 10 D 

16.     10 D 10 D 10 D 10 D 

17.     9 D 10 D 10 D 10 D 

18.     9 D 10 D 11 D 10 D 

19.     9 D 13 R 9 D 10 D 

20.     12 R 7 D 10 D 10 D 

21.     12 R 11 R 9 D 11 D 

22.     9 D 10 D 7 D 9 D 

23.     11 R 10 D 10 D 10 D 

24.     10 D 
11 

R 9 D 10 D 

25.     10 D 
8 

D 9 D 8 D 

26.     12 R 
11 

R 10 D 11 R 

ESCALA: 

CATEGORIA INTERVALO 

MUY BUENO 18 – 20 

BUENO 14 – 17 

REGULAR 11 – 13 

DEFICIENTE 0 - 10 



 

 

 
 

 

 

 

ESCALA: 

CATEGORIA INTERVALO 

MUY BUENO 18 – 20 

BUENO 14 – 17 

REGULAR 11 – 13 

DEFICIENTE 0 - 10 

  GRUPO EXPERIMENTAL PRE TEST   

ESTU 
DIAN 
TES 

CATEGORÍAS  

PROMEDIO COHERENCIA COHESIÓN CREATIVIDAD 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA  ESCALA 

1.       10 D 11 R 10 D 10 D 

2.       11 R 6 D 8 D 10 D 

3.       12 R 12 R 9 D 11 R 

4.       10 D 9 D 10 D 10 D 

5.       12 R 13 R 9 D 11 R 

6.       11 R 9 D 10 D 10 D 

7.       12 R 12 R 10 D 11 R 

8.       12 R 12 R 10 D 11 R 

9.       11 R 12 R 10 D 11 R 

10.     10 R 11 R 9 D 10 D 

11.     10 D 8 D 8 D 9 D 

12.     9 D 7 D 7 D 8 D 

13.     9 D 8 D 8 D 8 D 

14.     10 D 9 D 9 D 9 D 

15.     10 D 10 D 9 D 10 D 

16.     10 D 10 D 10 D 10 D 

17.     9 D 10 D 10 D 10 D 

18.     9 D 10 D 11 D 10 D 

19.     9 D 13 R 9 D 10 D 

20.     12 R 7 D 10 D 10 D 

21.     12 R 11 R 9 D 11 D 

22.     9 D 10 D 7 D 9 D 

23.     11 R 10 D 10 D 10 D 

24.     10 D 
11 

R 9 D 10 D 

25.     10 D 
6 

D 9 D 8 D 



 

 

 
 

 

        

POST TEST -GRUPO  EXPERIMENTAL    

ESTU 
DIANTES 

CATEGORÍAS PROMEDIO 

COHERENCIA COHESIÓN CREATIVIDAD  

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA  ESCALA 

1.       16 B 19 MB 16 B 17 B 

2.       17 B 16 B 15 B 16 B 

3.       15 R 15 B 17 B 16 B 

4.       16 B 17 B 15 B 16 B 

5.       18 MB 15 B 16 B 16 B 

6.       17 B 14 B 15 B 15 B 

7.       17 B 16 B 14 B 16 B 

8.       18 MB 17 B 13 R 16 B 

9.       15 B 14 B 17 B 15 B 

10.     16 R 15 B 16 B 16 B 

11.     14 B 17 B 16 B 16 B 

12.     15 B 18 MB 16 B 16 B 

13.     16 B 16 B 18 MB 17 B 

14.     18 MB 15 B 19 MB 17 B 

15.     17 B 17 B 15 B 16 B 

16.     15 B 16 B 13 R 15 B 

17.     14 B 14 B 16 B 15 B 

18.     19 MB 16 B 15 B 17 B 

19.     18 MB 19 MB 15 B 17 B 

20.     15 B 18 MB 17 B 17 B 

21.     16 B 16 B 18 MB 17 B 

22.     16 B 15 B 16 B 16 B 

23.     15 B 15 B 16 B 15 B 

24.     15 B 
17 

B 16 B 16 B 

25.     15 B 
15 

B 17 B 16 B 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

POST TEST GRUPO DE CONTROL 

ESTU 
DIANTES 

CATEGORÍAS 
PROMEDIO 

COHERENCIA COHESIÓN CREATIVIDAD 

NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA ESCALA NOTA  ESCALA 

1.       11 R 13 R 9 D 11 R 

2.       11 R 6 D 11 R 9 D 

3.       14 R 12 R 9 D 12 R 

4.       12 R 9 D 10 D 10 D 

5.       12 R 13 R 9 D 11 R 

6.       11 R 9 D 10 D 10 D 

7.       12 R 12 R 10 D 11 R 

8.       12 R 13 R 10 D 12 R 

9.       11 R 12 R 10 D 11 R 

10.     11 R 11 R 9 D 10 D 

11.     10 D 8 D 11 R 10 D 

12.     9 D 7 D 11 R 9 D 

13.     9 D 8 D 11 R 9 D 

14.     10 D 9 D 9 D 9 D 

15.     10 D 10 D 9 D 10 D 

16.     10 D 10 D 10 D 10 D 

17.     9 D 10 D 10 D 10 D 

18.     9 D 10 D 11 D 10 D 

19.     9 D 13 R 9 D 10 D 

20.     10 D 7 D 10 D 9 D 

21.     12 R 11 R 9 D 11 D 

22.     10 D 10 D 11 R 10 D 

23.     11 R 10 D 10 D 10 D 

24.     10 D 
11 

R 9 D 10 D 

25.     10 D 
6 

D 9 D 8 D 

26.     12 R 
11 

R 10 D 11 R 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ANEXO N° 04  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS  INFORMATIVOS 

 Institución formadora :  Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo  

 Nombre de la investigadora:  Saavedra Bustamante, Carmen Rosa 

 Tiempo de duración :  3 horas  

 Estudiantes     : Primer Grado de Primaria    

 Institución Educativa  :  “Nuestra Señora De Loreto”   

 

II. Denominación  

Planificamos la producción de  cuentos 

 

III. Propósitos  

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONTENIDOS 

Producción de 
textos    

COHESIÓN  

 Utiliza adecuadamente los conectores 
lógicos de adición, secuencia, 
oposición. 

 Utiliza adecuadamente la referencia. 
 

Producción de 
cuentos  

 

COHERENCIA 

 Muestra claridad en la construcción de 
las ideas. 

 Organiza el texto atendiendo a la 
estructura: introducción, desarrollo y 
cierre. 

CREATIVIDAD 
 Utiliza recursos verbales. 

 Produce textos con creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

IV. Organización de la actividad  

 

Actividades  Recursos 

 Observan imágenes fijas proyectadas en diapositivas.  

 Se dialoga sobre lo que observaron. ¿Qué han 

observado? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué hacen 

estos personajes? ¿Dónde han observado imágenes 

parecidas o similares? Comentan las interrogantes.   

 Teniendo en cuenta las imágenes narran historias 

cubriendo la totalidad de lo que observan en las 

imágenes. 

 Se genera el conflicto cognitivo a través de una 

interrogante: ¿Podremos narrar historias sobre las 

imágenes que observamos? 

  Se fija el  objetivo sobre la narración de historias teniendo 

en cuenta las imágenes observadas.  

 Se presenta el nombre de la actividad de aprendizaje: 

Planificamos la producción de  cuentos 

 La docente explica sobre cómo debe ser narrado el 

cuento: a quién estará dirigido, el tema que se narrará, la 

historia, los personajes, cubrir en su mayoría las 

imágenes, narrarlo  con buen volumen de voz.   

 Se presentan nuevas diapositivas con imágenes para que 

el estudiante narre  su cuento. Los estudiantes observan 

las a imágenes y se disponen a narrar sus cuentos de 

manera oral. 

 Incentivar a los niños   que recuerden y narren el cuento, 

a excepción del final, que deberá ser distinto.  le pedimos 

que ordene las ideas y las expresen en voz alta  para que 

todos podamos escuchar. 

 Narran oralmente sus cuentos a partir de las imágenes.   

 Reflexión sobre lo participado y aprendido. 

 Autoevaluación. 

 

  
 
Laptop 

USB 

Proyector 

multimedia 

Palabra oral 

Ficha de 

reflexión  



 

 

 
 

 

V. Evaluación  

 

Capacidades  indicadores Instrumento  
Cohesión  Utiliza el conector copulativo “y”. 

 Utiliza los conectores de adición “también” 
”además”, de secuencia, oposición. 

 Utiliza palabras referentes para evitar la 
redundancia 

 Utiliza la elipsis para dar fluidez al texto 

 Se percibe la cohesión de una idea con otra. 

 
 
Guía de 

observación  

Coherencia   Construye ideas claras y precisas. 

 Organiza adecuadamente   frases y oraciones. 

 El inicio es adecuado al desarrollo del texto. 

 Las ideas en el cuerpo son ordenadas. 

 El final  del texto redondea las ideas 
presentadas en el cuerpo. 

Creatividad   Utiliza palabras adecuadas para describir a los 
personajes, hechos, objetos. 

 Crea frases o giros novedosos 

 El inicio y el final son novedosos 

 El título es novedoso. 

 La historia es nueva y novedosa. 

 

VI. Bibliografía  
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INTRODUCCIÓN  

IMÁGENES PARA MOTIVAR LA NARRACIÓN DEL CUENTO  

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 



 

 

 
 

 

I. DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres ________________________________________________ 

Sexo: ___________ Edad: ___________ 

II. INSTRUCCIONES: 
 

Para responder cada una de las cuestiones aplique la siguiente escala: 
 

1: N = Nunca   

2: AV= A veces  

3: CS = Casi Siempre   

4: S= Siempre  
 
INSTRUCCIÓN:   Marca con un aspa de acuerdo a lo que se observa 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

DESCRIPTORES 

ESCALA 

1 2 3 4 

COHESIÓN  

 Utiliza 
adecuadamente 
los conectores 
lógicos de adición, 
secuencia, 
oposición. 

 Utiliza 
adecuadamente 
la referencia. 
 

 Utiliza el conector copulativo “y”. 

 Utiliza los conectores de adición 
“también” ”además”, de secuencia, 
oposición. 

 Utiliza palabras referentes para 
evitar la redundancia 

 Utiliza la elipsis para dar fluidez al 
texto 

 Se percibe la cohesión de una idea 
con otra. 

    

    

COHERENCIA 

 Muestra claridad 
en la construcción 
de las ideas. 

 Organiza el texto 
atendiendo a la 
estructura: 
introducción, 
desarrollo y 
cierre. 

 Construye ideas claras y precisas. 

 Organiza adecuadamente   frases y 
oraciones. 

 El inicio es adecuado al desarrollo 
del texto. 

 Las ideas en el cuerpo son 
ordenadas. 

 El final  del texto redondea las 
ideas presentadas en el cuerpo. 

    

    

CREATIVIDAD 
 Utiliza recursos 

verbales. 

 Originalidad  

 Utiliza palabras adecuadas para 
describir a los personajes, hechos, 
objetos. 

 Crea frases o giros novedosos 

 El inicio y el final son novedosos 

 El título es novedoso. 

 La historia es nueva y novedosa. 

    

    

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRES ___________________________________________________ 



 

 

 
 

 

 

Instrucción:  se  brinda las orientaciones para la autoevaluación teniendo en cuenta las figuras 

correspondientes para que los estudiantes marquen con un aspa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE N° 02 

I.- DATOS  INFORMATIVOS 



 

 

 
 

 

 Institución formadora :  Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo  

 Nombre de la investigadora:  Saavedra Bustamante, Carmen Rosa 

 Tiempo de duración :  3 horas  

 Estudiantes     : Primer Grado de Primaria    

 Institución Educativa  :  “Nuestra Señora De Loreto”   

 

 

II.- Denominación  

 
Textualizamos  cuentos 

 

III.- Propósitos  

 

 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONTENIDOS 

Producción de 
textos    

COHESIÓN  

 Utiliza adecuadamente los conectores 
lógicos de adición, secuencia, 
oposición. 

 Utiliza adecuadamente la referencia. 
 

Textualizamos  

cuentos 

 

COHERENCIA 

 Muestra claridad en la construcción de 
las ideas. 

 Organiza el texto atendiendo a la 
estructura: introducción, desarrollo y 
cierre. 

CREATIVIDAD 
 Utiliza recursos verbales. 

 Produce textos con creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.- Organización de la actividad  

 



 

 

 
 

 

Actividades  Recursos 

 El docente presenta las diapositivas de la clase 

anterior para recordar las imágenes que se 

proyectaron.  

 Comentan sobre las narraciones realizadas.  

 Se genera el conflicto cognitivo: ¿Podremos dictar el 

cuento narrado a la profesora para que la escriba en 

la pizarra?  

 Los niños dictan a la docente   las ideas tal como 

deben quedar escritas.   

 La docente escucha y presta atención a las ideas y 

las escribe en la pizarra o papel sábana y lo  

colocamos en uno de los muros del aula. 

 La docente lee el texto dictado y pide el visto bueno 

al estudiante para que pueda agregar  algo más que 

el cree que falta en el texto  

 La escritura debe ser con letra clara, legible y de 

regular tamaño.  Colocamos los signos de 

puntuación necesarios en el texto. 

 Escucha con atención el intercambio de ideas 

respecto a cómo  tiene que continuar el escrito,  

observa que problemas van surgiendo. y como se va 

resolviendo. 

 De ese modo, todos los estudiantes  dictan su 

cuento. 

 Preguntar mientras  se escribe, si no entendió lo que 

se dijo. 

 Escritura del texto hasta que terminen  de dictar. 

 Reflexión sobre lo participado y aprendido. 

 Autoevaluación. 

  
 
Laptop 
USB 
Proyectos 
multimedia 
Palabra oral 
 

 

V.- Evaluación  

 

Capacidades  indicadores Instrumento  



 

 

 
 

 

Cohesión  Utiliza el conector copulativo “y”. 

 Utiliza los conectores de adición “también” 
”además”, de secuencia, oposición. 

 Utiliza palabras referentes para evitar la 
redundancia 

 Utiliza la elipsis para dar fluidez al texto 

 Se percibe la cohesión de una idea con otra. 

 
 
Guía de 

observación  

Coherencia   Construye ideas claras y precisas. 

 Organiza adecuadamente   frases y oraciones. 

 El inicio es adecuado al desarrollo del texto. 

 Las ideas en el cuerpo son ordenadas. 

 El final  del texto redondea las ideas 
presentadas en el cuerpo. 

Creatividad   Utiliza palabras adecuadas para describir a los 
personajes, hechos, objetos. 

 Crea frases o giros novedosos 

 El inicio y el final son novedosos 

 El título es novedoso. 

 La historia es nueva y novedosa. 

 

 

VI.- Bibliografía  
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 Salvador, F. (2000). Cómo prevenir las dificultades en la expresión 

escrita. Málaga: Aljibe. 

 Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2001).  Las cosas del decir. Manual de 

análisis del discurso.  Barcelona:  Ariel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textualización  del cuento 



 

 

 
 

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRES ___________________________________________________ 



 

 

 
 

 

 

Instrucción:  se  brinda las orientaciones para la autoevaluación teniendo en cuenta las figuras 

correspondientes para que los estudiantes marquen con un aspa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


