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Una vez llenada la ficha, por consenso, los alumnos proceden a escribir el texto, un 

integrante del grupo puede hacer de secretario, para ir anotando lo que sugieren sus 

compañeros. Los alumnos irán despejando dudas sobre coherencia, corrección o 

construcciones gramaticales, con ayuda del docente. 

  

TEXTUALZACION 



forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales y 

profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la 

habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos 

de carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. La 

escuela tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que 

sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, además, los textos de 

elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, monografías, entre 

otros. 

 

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del  mismo acto de escribir. 

Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las 

estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. Ha llegado el momento de que 

cojamos un lapicero y empecemos a escribir. Sin embargo, para aprender a 

escribir no basta con sólo escribir (CAMPS: 2003), pues estaríamos pecando de mero 

activismo. Además, es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los 

procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y que adquieran 

conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. , 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

 

I. ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 

general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 

 

 

 



A. La planificación 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 

análisis de las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así 

como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 

VARIABLES 

 

 

A. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Estrategias metodológicas. 

B. VARIABLES DEPENDIENTES 

El juego y el recreo como medio motivador. 

El tipo de actividades lúdicas recreativas. 

La aplicación de las actividades lúdicas recreativas. 

La forma de utilización de las actividades lúdicas recreativas. 

Nivel de creatividad en el área de comprensión lectora. 

  

TIEMPO A 
ELABORAR 

Agosto setiembre octubre noviembre diciembre 

Elaboración del 
proyecto 

X X    

Presentación del 
proyecto 

  X X  

Revisión 
bibliográfica 

X X X X X 

Elaboración de 
instrumentos 

 X X   

Aplicación de 
instrumentos 

  X X  

Tabulación de   X X  



I. TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION: . 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE LECTOESCRITURA PARA MEJÓRAR LA 

CAPACIDAD DÉ PRODUCCIÓN DE TEXTOS CORTOS EN LOS ALUMNOS DEL 

SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°14252 CASER'O TAILIN, 

DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABÁCA, 

DEPARTAMENTO DE PIURA. 

II. ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA 

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

CAMPO DE ACCION: 

EL 30 DE MARZO DE 1977 con R.D N°1110, se crea en el Caserío De Tailin La 

Institución Educativa N°14252 , gracias a las gestiones de los padres y autoridades 

del caserío pertenece a la comunidad de Marmas distrito de montero, provincia de 

Ayabaca, por encontrarse a 3 horas de camino Al Distrito De Montero, los padres de 

familia y autoridades se unieron para construir un ambiente para el funcionamiento de 

la escuelita, siendo la primera profesora la señora María Nieves Domínguez de bala 

rezo, natural de la provincia de Ayabaca, iniciándose con 10 alumnos . 

Al transcurrir el tiempo aumento la población y paso a ser una institución multigrado 

ahora contamos con 30 alumnos, trabajan dos profesores nombrados. Profesora 

Selmira Guerrero Jaramillo Y El Profesor Luis Arturo Saavedra Zapata, brindamos 

una educación de calidad, con el apoyo de los padres de familia y las autoridades del 

caserío. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a la labor docente nos hemos dado cuenta que en los alumnos de 

segundo grado tiene dificultad en la elaboración de pequeños textos por motivo que 

algunos niños no tienen inicial vienen casa y el primer grado es aprobado 

automáticamente por tal motivo me encuentro investigando desarrollo de estrategias 

para mejorar la capacidad de producción de textos cortos de los alumnos de segundo 

grado de la LE N°14252 del caserío de tailin, provincia de Ayabaca, departamento de 

Piura. 

 

 

 

 



CASERÍO TAILÍN, DISTRITO DE MONTERO, PROVINCIA AYABACA, 

¿DEPARTAMENTO PIURA? 

2.3. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias de lectoescritura para mejorar la capacidad de producción de 

textos en los alumnos del segundo grado de la institución educativa n°14252 caserío 

tailin, distrito de montero, provincia Ayabaca, departamento Piura. 

objetivos específicos: 

 Leer textos cortos (cuentos, adivinanzas, rimas) para mejorar la capacidad de 

lectoescritura de los niños d segundo grado 

 Implementar la biblioteca de los niños con los textos que ellos elaboran 

 crear y elaborar textos cortos que ellos comprendan con ayuda del docente  

 

2.4. MARCO TEORICO 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 

traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. las actividades escolares, 

laborales y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que 

desarrollemos la habilidad de escribir. la redacción de un informe, una carta, un oficio 

u otros textos de carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra 

actividad diaria. la escuela tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo 

de los textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero considerando, además, 

los textos de elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos. 

monografías, entre otros. 

 

2.5. PRODUCCION DE TEXTOS 

comprende textos narrativos de estructura sencilla a partir de sus experiencias previas 

los reconoce como fuente de disfrute y conocimiento de su entorno inmediato, 

comunica sus experiencias, intereses, deseos y necesidades utilizando los elementos 

lingüísticos adecuados y expresa satisfacción con lo que escriben, en cada 

organizador encuentra que estos no reflejan directamente el desarrollo de la 

creatividad pero hay que indicar que en el DCN tiene la cualidad de ser flexible, ósea 

que depende de la capacidad del docente que pueda adecuarlo a la realidad o 

dependiendo del objetivo que se persigue. (2008 p. 169). 

Si leer es comprender, además es un proceso interactivo entre el lector y el texto, en 

el que se están poniendo en fuego habilidades mentales para formular hipótesis, 



comparar, analizar seleccionar, organizar, transformar e integrar la información. Leer 

es un proceso meta cognitivo, en el que se distinguen claramente dos claves para 

regular la comprensión, el conocimiento de la finalidad de la lectura (para que se lee) 

y la auto regulación de la actividad mental (como se debe leer). Ambos aspectos están 

íntimamente relacionados; el modo como se lee y se regula la actividad mental 

mientras se lee, está determinado por la finalidad que se busca leer. Ed labinowicz 

(1982)(36) 

 

2.6. HIPOTESIS 

Si se desarrollan estrategias de lectoescritura entonces mejorará la producción de 

textos cortos en los alumnos del segundo grado de la institución educativa N°14252 

caserío tailin, distrito de montero, provincia Ayabaca, departamento Piura. 

 

2.7. VARIABLES 

DEPENDIENTE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

HIPÓTESIS: ¿QUÉ 

HACEN LOS 

NIÑOS? 

Hipótesis silábica 

Escriben una letra (o 

marca) por sílaba. 

Hipótesis silábico- 

alfabética En 

algunas sttabasj, 

escriben dos letras; 

en otras, solo una. 

Hipótesis alfabética 

(escritura 

convencional) 

Escriben una letra 

por cada fonema 

(sonido). La similitud 

sonora implica ¡a 

similitud de letras; las 

diferencias sonoras 

suponen letras 

diferentes. 

Linealidad y arbitrariedad (se mantienen) 

MOMENTOS 

Sin valor sonoro 

convencional (Usan 

letras que no 

corresponden al 

sonido). Ejemplo: 

gato => CR 

Con valor sonoro 

convencional (La 

letra elegida para 

cada sílaba es la 

‘correcta’). Ejemplo: 

gato => AO 

Esta hipótesis es 

muy inestable: se 

trata de un momento 

de transición. 

Ejemplo: gato GTO 

 



Problemas de atraviesan 

Surgen diversos 

conflictos: Entre la 

hipótesis de cantidad 

mínima y la hipótesis 

silábica. Ejemplo: 

Gato =>AO 

pero, ¿puede tener solo 

dos letras? 

Entre la hipótesis silábica 

y la hipótesis de variedad 

cualitativa interna. 

Ejemplo: rata => AA, pero, 

¿pueden dos letras ser 

iguales?  

Entre la hipótesis silábica 

y la variedad entre 

palabras. Ejemplo: gato 

AO, pero pato AO, 

¿pueden ser iguales? 

En este momento, el 

conflicto involucra los 

rasgos ortográficos del 

sistema. 

OBSERVACIONES 

Aunque ya hayan apropiado del sistema de escritura, 

tal como el que usa ¡a sociedad, todavía no controlan 

los rasgos ortográficos. 

 

 Los textos son devueltos a los grupos de origen y son reescritos, teniendo en 

cuenta las sugerencias recibidas. 

 Un representante de cada grupo lee el texto final y comenta sobre las dificultades, 

decisiones o emociones que se presentaron durante la realización de la actividad. 

 Los textos finales pueden ser publicados en el periódico mural de la sección, y si 

es posible gestionar su publicación en el diario o emisora local Una copia del 

mismo formará parte de la carpeta del alumno. 

Juvenal Quispe Figueroa 

2004 

Leer más: http://www.monoarafias.com/trabajos55/produccion- de-

textos/produccion-de-textos2.shtml#ixzz2vlCRlb00 

 

2.8. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Como se sabe, el ámbito de investigación en escritura ha alcanzado un alto grado de 

desarrollo en los últimos diez a quince años. No obstante, está claro que la eclosión 



de trabajos se ha llevado a cabo un tanto tardíamente, si se compara con lo acaecido 

en el terreno de la comprensión textual Al parecer, la influencia de la psicología 

cognitiva y de las emergentes investigaciones en el marco de la lingüística textual 

llevaron a los estudiosos a concentrarse en esta última modalidad discursiva y, 

consecuentemente, no prestar mucha atención, en un comienzo, a la producción 

escrita. Tal vez, en ese entonces, las crisis paradigmáticas, las carencias y las 

dificultades se hacían más evidentes en el terreno de la interpretación de los textos 

que en el de su elaboración. 

Al respecto, según van Dijky Kintsch (1983), el estudio científico de la lectura se inicia 

con anterioridad al de la escritura porque la tendencia en psicología y lingüística 

(conductismo y estructuralismo) era a partir de lo observable y se postergaba el 

estudio de un vago fenómeno cognitivo como el significado. Dentro de la Poblacion y 

muestra. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Con la finalidad de procesar la información que se pretende obtener como resultado 

de los técnicas e instrumentos a ser aplicadas por la autora de la presente 

investigación serán incorporadas mediante los procesos de tabulación, análisis e 

interpretación. 

Para ellos se elaboran cuadros de doble entrada donde figuran cifras absolutas 

relativas o porcentuales como resultado de la tabulación. 

INDEPENDIENTE 

ESTRATEGIAS DE LECTORES 

 

 

 

 

 

 

 



 

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES INDICES TECNICAS 

DEPENDIENTE 
PRODUCCION 

DE TEXTOS 

LEER TEXTOS CORTOS (CUENTOS, 
ADIVINANZAS, RIMAS, POESIAS PARA MEJORAR 

LA CAPACIDAD LECTOESCRITURA DE LOS 
NIÑOS DE SEGUNDO GRADO. 

 

SUBRAYADO, LETRAS MOVILES, 
DIBUJO Y PINTURA 

DRAMATIZACIÓN Y TITERES, 
ELABORACION Y UTILIZACION DE 

MASCARAS Y MAQUETAS 
PASEOS AL CAMPO. ETC 

CREAR Y ELABORAR TEXTOS CORTOS 
(ADIVINANZAS, POESIAS, RIMAS, CUENTOS) CON 

AYUDA DEL DOCENTE. 

IMPLEMENTAR LA BIBLIOTECA DE LOS NIÑOS 
CON LOS TEXTOS QUE ELLOS ELABORAN. 

INDEPENDIENTE ESTRATEGIAS 

PLANIFICACION  
CUESTIONARIO PARA GENERAR 
IDEAS, LISTA DE OBJETIVOS, EL 
CONSTRUCTOR DE NARRACION 

TEXTUALIZACION  

REDACCION, ESQUEMA 
NARRATIVO, PRODUCCION DE 

RIMAS, PRODUCCION DE 
CALIGRAMAS, PRODUCCION DE 

CUENTOS, TRABALENGUAS 

REVISION  

MARCAS DE CORRECCION, 
FRASES DE ELALORACION, LISTA 

DE CONTROL, HOJA PARA 
PENSAR 

 

Causales, De Desarrollo. Predictivos, De Conjuntos. De Correlación. Investigación 

descriptiva. Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 

servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

Investigación explicativa. Mediante este tipo de investigación, que requiere la 

combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y 

el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se 

investiga. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

La institución educativa del caserío de tailin N°14252 cuenta con una población de 

estudiantes entre hombres y mujeres  

 



GRADOS HOMBRES MUJERES total 

PRIMERO 5  2  7  

SEGUNDO 1  0  1  

TERCERO 2  3  5  

CUARTO 3  1  4  

QUINTO 1  2  3  

SEXTO 6 1 7 

TOTAL 27  

 

La muestra está considerada por los alumnos de segundo grado 

MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

El instrumento que se ha utilizado para la recolección de datos es la encuesta que se 

aplicó a todos los niños de la institución educativa 

ENCUESTA 

cuestionario aplicado a los alumnos de la institucion educativa n°14252 del caserio de 

tailin 

FECHA: 12 de julio de 2015 

EL MANUAL DE PUBLICACIÓN "APA "AL ALCANCE DE TODOS (1) Ernesto I. Marín 

A. (2) 

Ángel G. Rincón G. y Oscar A. Morales (3) 

GUÍA PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN APA Escuela 

de Bíbliotecología. Facultad de Humanidades. USAC 2 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

Facultad de Humanidades Guzmán Domínguez, Jesús 

Guía para Presentar Trabajos de Investigación según APA y otros Sistemas de Citas 

y Referencias Bibliográficas (Investigación y Selección de Textos) /Jesús Guzmán 

Domínguez, Dora Cristina Godoy López. -- Guatemala: Escuela De Bibliotecología, 

Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2012. 

110 p.; 28 cm. 

1. INVESTIGACIÓN 2. INFORMES DE INVESTIGACIÓN 3. INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 4. TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS L Título CDD 808.066 
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El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de escribir. 

Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de las 

estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. Ha llegado el momento de que 

cojamos un lapicero y empecemos a escribir. Sin embargo, para aprender a escribir 

no basta con sólo escribir (CAMPS: 2003), pues estaríamos pecando de mero 

activismo. Además, es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los 

procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y que adquieran 

conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 



La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los siguientes 

aspectos: 

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir. 

 Los tipos de textos y su estructura. 

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, coherencia) 

 Las características del contexto comunicativo (adecuación) 

 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del proceso. 

 

III. ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

La producción de un texto comprende actividades que van más allá de la escritura 

misma. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 

general, podemos decir que la producción de textos comprende tres etapas: 

La planificación 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de 

esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el 

análisis de las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, así 

como de la selección de estrategias para la planificación del texto. 

Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes: 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

. ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en ^ representación de 

alguien? ¿representando a un grupo? 

 ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 

 

 ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 



 

 ¿ Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 

 

 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 

escribir, computadora) 

 

 ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 

seleccionados? 

A. La textualización 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 

pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de 

decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la 

textualización se consideran algunos aspectos como: 

 Tipo de texto: estructura. 

Lingüística Textual funciones dominantes del lenguaje: enunciación (signos de 

personas, espacio, tiempo): coherencia textual (coherencia semántica, progresión 

temática, sustituciones, etc.) 

 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 

sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

La revisión 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 

lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos 

u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 



La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 

textual En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo 

momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 

Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar 

problemas de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y problemas 

de tipo temático. 

La planificación la textualización y la revisión son importantes, pero también lo son el 

propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de 

producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es ¡a creación 

compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos 

de los alumnos sean compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos 

de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, 

pero pensando en los efectos que producirá en los demás. Esto es, autonomía para 

tomar decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, la escritura es un hecho 

social y, como tal, contribuye, además, al desarrollo del pensamiento crítico. 

3.1. Estrategias para la producción de textos escritos 

A. Escritura cooperativa. Consiste en la participación conjunta de los alumnos en los 

procesos de planificación, textualización y revisión del texto. Los alumnos forman 

grupos y deciden sobre qué escribir, el tipo de texto, la estructura del mismo, a 

quién dirigirlo, el registro lingüístico, el material que se utilizará, etc. Decidido esto, 

pueden escribir el texto previsto, intercambiando opiniones sobre cómo hacerlo 

mejor. El texto colectivo es sometido a un proceso de revisión en el que también 

participan todos los alumnos, aportando ideas en forma reflexiva y crítica. El papel 

del profesor es orientar el trabajo.  

B. Escritura por aproximación dialógica. Es una situación de enseñanza en la que el 

profesor dice en voz alta sus pensamientos y estrategias a medida que va 

escribiendo, de tal modo que los alumnos van internalizando los procesos de 

composición. Esta estrategia está muy relacionada con el modelaje, situación en 

que un escritor experto (puede ser el mismo profesor) dialoga con los escritores 

novatos para compartir los recursos y las estrategias que emplea para la 

producción de sus textos, pero trasladando progresivamente la responsabilidad a 

los estudiantes. 



C. La facilitación procedimental Consiste en brindar a los estudiantes una serie de 

ayudas externas, a manera de fichas auto instructivas, sobre las diferentes etapas 

de la producción escrita. Estas fichas son elaboradas de acuerdo con los 

procedimientos que regularmente siguen los escritores expertos, y que los alumnos 

no son capaces de realizar por sí mismos. A continuación, se presenta una ficha 

sugerida:  

GUÍA PARA ESCRIBIR MI TEXTO 

Planificación del texto 

 ¿Sobre qué tema escribiré? 

 ¿Qué conocimientos tengo sobre el tema? 

 ¿Sobre qué aspecto específico del tema deseo escribir? 

 ¿Qué más necesito saber sobre el tema? 

 ¿Qué tipo de texto elegiré? 

 ¿Qué tipo de registro utilizaré? 

 ¿Cómo organizaré las ideas? 

 

Textualización , 

Empiezo a escribir el texto 

(Tener cuidado con la cohesión, coherencia, corrección y adecuación del texto) 

Revisión 

 Leo atentamente el primer borrador 

 ¿Qué errores he detectado? 

 ¿Cómo puedo mejorar el texto? 

 Escribo la versión final del texto 

SESIÓN DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Aprendizaje esperado: 

 Selecciona temas para escribir un articulo de opinión. 

 Identifica los posibles destinatarios del artículo. 

 Organiza la información en esquemas.  



 Aplica entorna correcta los conectores y las normas de acentuación general. 

 

 Se conversa con los alumnos sobre los resultados obtenidos en los partidos de 

fútbol del fin de semana. La reflexión deriva en las consecuencias que produce el 

comportamiento inadecuado de las barras de los diferentes equipos. Preguntas 

que orientan el diálogo: 

¿Qué significa ser hincha de un enuipo de fútbol? 

¿Quiénes son los que producen desórdenes en los partidos de fútbol? 

¿Qué se podría hacer para superar esta lacra social? 

¿Han leído algún artículo que trate sobre las causas o consecuencias de las barras 

bravas? 

 Se da lectura a algunos artículos llevados intencionalmente para el caso. 

 Los alumnos dan respuesta a la pregunta ¿sobre qué aspecto de las barras bravas 

nos gustaría escribir un artículo? Se hace una lluvia de ideas y se agrupa a los 

alumnos de acuerdo a temas afines, por ejemplo: 

LAS BARRAS BRAVAS Y NUESTROS DERECHOS 

BARRAS BRAVAS Y VIOLENCIA 

LAS BARRAS BRA VAS Y LA FAMILIA 

LAS BARRAS BRAVAS Y EL CENTRO EDUCATIVO 

• En grupo. los estudiantes llenan la siguiente ficha 

  



ACTIVIDADES PREVIAS A LA REDACCION 

SOBRE EL TEMA 

¿Sobre qué asunto escribiremos? 

¿Qué deseamos escribir sobre el 

asunto? 

¿Qué necesitamos saber? 

SOBRE LOS LECTORES 

¿Quiénes serán nuestros lectores? 

Compañeros de aula 

 Alumnos del centro educativo 

Profesores y alumnos 

Público en general 

SOBRE EL TEXTO 

¿Qué tipo de texto elegiremos? 

Narrativo 

Expositivo 

Argumentativo 

¿Cómo organizaremos las ideas? 

Presentación del tema 

Desarrollo del tema 

Conclusiones 

¿Qué tipo de registro emplearemos? 

Formal 

Informal 

¿Qué título tentativo tendrá el texto? 

¿Qué materiales emplearemos? 

OTRAS DECISIONES 

¿Qué materiales emplearemos? 

Tipo de hoja 

Cuaderno 

Aplicaciones informáticas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una vez llenada la ficha, por consenso, los alumnos proceden a escribir el texto, un 

integrante del grupo puede hacer de secretario, para ir anotando lo que sugieren sus 

compañeros. Los alumnos irán despejando dudas sobre coherencia, corrección o 

construcciones gramaticales, con ayuda del docente. 

 

 

 

 

Los grupos intercambian sus textos y brindan sugerencias para mejorarlos, haciendo 

anotaciones sobre aspectos de corrección ortográfica, coherencia textual, disposición 

de los párrafos, y otros aspectos que consideren relevantes. El docente refuerza las 

sugerencias hechas por los alumnos. 

3.2. Referencias. En ¡a lista de referencias se deben incluir todos los documentos 

citados en el texto y todas las referencias deben estar citadas en el texto. Deben 

presentarse en orden alfabético (este tema se tratará en detalle en la sección N- 

5 de este trabajo). 

3.3. Apéndices. Se incluyen sólo aquellos materiales que puedan contribuir con la 

comprensión del texto, pero que su incorporación en el texto habría sido 

inapropiada.  

3.4. Notas del autor. Se pueden incluir datos que identifiquen la afiliación de cada 

autor, la fuente de financiamiento, los reconocimientos a las contribuciones, 

dirección y número de contactos para que los lectores puedan solicitar 

información adicional sobre el artículo. Igualmente, se pueden indicar las 

características del trabajo, y si éste ha sido presentado en algún evento. 

 

TEXTUALZACION 

REVISION 

CORRECCION 



IV. REFERENCIAS DE CITAS EN EL TEXTO 

Cualquier estudio o artículo debe incluir en el texto las referencias de todas las 

publicaciones consultadas en la investigación, de esta manera se le permite al lector 

identificar rápidamente la fuente precisa de la información. 

Cuando se cita textualmente un fragmento de más de 40 palabras, el bloque se debe 

presentar en cuerpo pequeño, a doble espacio, sin entrecomillado, comenzando en 

otra línea y dejando cinco espacios del margen izquierdo (1,3 cm.). Siempre se debe 

indicar autor, año y la página; además se debe incluir la referencia completa en la lista 

de referencias. 

Ejemplo: 

Al referirse al cultivo de la lengua, Lledó (1994) sostiene lo siguiente: 

La creación de un lenguaje interior del que emerge la literatura, la Consolidación de 

una estructura mental, el cultivo del pensamiento Abstracto que es esencialmente 

lenguaje, la lucha por recrear Continuamente en torno a los principios de verdad, 

justicia, libertad, belleza, generosidad, todo eso marca el camino del progreso y de 

convivencia. Y esto es, a su vez, cultivo y cultura de las palabras, revisión del inmenso 

legado escrito, que no es otra cosa que pensar con lo pensado, desear con lo 

deseado, amar con lo amado; en definitiva, soñar los sueños de las palabras, que 

duermen en el legado de la tradición escrita, de la tradición real y la situación, pero 

no más de ella; en efecto, de producirse un quiebre por exceso de información 

explícita, ese texto sería una unidad supra completa (van Dijk, 1980). 

Nivel microestructuras 

El escritor, junto con construir el texto en un nivel microestructural, efectúa un proceso 

paralelo mediante el cual, por medio de estrategias globales, construye el texto como 

una totalidad coherente. De esta manera, haciendo uso de diferentes mecanismos, 

organiza la información por medio de una jerarquización de las ideas principales, 

secundarias y detalles, permitiendo que el lector pueda ser capaz de (re)construir la 

macroestructura o información central del texto (van Dijk & Kintsch, 1983; 

Cunningham y Moore, 1990). 

 



En este nivel, se ha optado por el mantenimiento y desarrollo armónico del tópico y 

por la necesaria construcción de ideas centrales o macro proposiciones. 

a. Tópico 

El tópico es la idea más general en la que es posible englobar la información contenida 

en un texto de acuerdo a la tarea entregada y la audiencia especificada. En algunos 

textos es posible encontrar el tema explicitado en el título o al comienzo del texto; sin 

embargo, en otros casos, el escritor sólo entrega una serie de pistas para que el lector 

lo infiera. 

En un texto bien construido debe, por un lado, desarrollarse un tema acorde a la 

situación comunicativa, es decir, el escritor debe tener presente quién será el lector y 

cuál es la intención o tarea al momento de escribirlo y, por otro, existir un tema 

principal que sirva como eje de la estructura textual. Si estas condiciones no se 

presentan, es posible que se produzca un quiebre en la coherencia textual 

b. Número de macro proposiciones: 

Tal como se mencionó anteriormente, el escritor dispone de una serie de mecanismos 

para jerarquizar la información, por ejemplo, en un texto puede explicitarse una macro 

proposición a través de una oración o, simplemente, dejarse implícita. En el primer 

caso el lector puede seleccionarla desde la información entregada en el texto (Parodi 

y Núñez, 1993). El segundo caso resulta más difícil, pues exige su construcción por 

parte del lector, a partir de la información dada y del aporte de su conocimiento previo, 

a través de diferentes mecanismos inferenciales. 

Con respecto al texto argumentativo, es muy importante que el escritor ordene la 

información de acuerdo a su función central, esto es, persuadir o influir en su 

destinatario. Aunque existen diversos mecanismos de persuasión, desde nuestra 

perspectiva, el carácter argumentativo de una información se logra, principalmente, 

por medio de razones. En este sentido, las macro proposiciones que cumplen la 

función de argumento resultan esenciales y, por lo tanto, deben ser presentadas por 

el escritor de manera explícita dentro de la jerarquía semántica. 

De acuerdo al estudio realizado por nuestro equipo y considerando el nivel escolar de 

los sujetos evaluados, se determinó que la pauta de evaluación incluyera un mínimo 



de dos macro proposiciones para alcanzar el puntaje máximo en este item. Se estima 

que ellas son la base mínima para elaborar una argumentación coherente. 

4.1. Nivel superestructura 

La superestructura ha sido definida como una estructura esquemática, independiente 

del contenido semántico de cada texto, pero que puede actualizarse en él. Así, en la 

producción de un texto escrito argumentativo un escritor debe organizar toda la 

información textual según cánones establecidos dentro de una tipología textual, es 

decir, según un esquema cuyos componentes esenciales son una tesis y una serie 

de argumentos que lo apoyan. En varias modalidades de textos argumentativos, 

existe un tercer componente, éste es la conclusión. 

a) Tesis 

En todo texto argumentativo debe existir un tema respecto del cual se dan puntos de 

vista. La tesis resulta ser la posición del escritor respecto del tema o problemática en 

cuestión. En este sentido, un texto argumentativo bien construido debe poseer una 

tesis directamente relacionada con la situación comunicativa y expresada de manera 

clara y precisa. 

Si bien es cierto que existen textos argumentativos en los cuales la tesis se encuentra 

implícita y, por lo tanto, debe inferirse, la superestructura del texto argumentativo que 

se enseña a nivel escolares caracteriza por la explicitación de sús componentes. 

b) Argumentación 

Tal como lo menciona van Dijk (1983), en la constitución de un argumento participan 

una serie de hechos y circunstancias que deben cumplir con ciertas condiciones para 

estar en función de la argumentación. Así, un escritor puede construir una estructura 

argumentativa incorrecta si, por ejemplo, omite circunstancias que puedan influir 

negativamente sobre la conclusión final, no garantiza la validez general de una 

justificación, o si un argumento resulta irrelevante debido a la ausencia de un refuerzo 

especial que lo fortalezca. 

En la pauta de evaluación propuesta, se ha otorgado el puntaje máximo a aquel texto 

que contiene, a lo menos, un argumento con solidez interna, es decir, con uno o más 

hechos que lo apoyen de modo que el razonamiento resulte fortalecido. 



c) Conclusión 

En el texto argumentativo, la conclusión puede cumplir la función de entregar una 

nueva información a partir de la cadena de argumentos o, simplemente, parafrasear 

la tesis, generalmente, al final del texto. 

Uno de los posibles quiebres en la coherencia global tiene relación con la 

presentación de una conclusión que no se derive de la información anterior, ya sea 

porque es necesario un número mayor de argumentos o de hechos que los apoyen, 

o, simplemente, porque se encuentra en contradicción con parte del texto. 

ANEXO 1 

CORREFERENCJA NOMINAL  
Mantenimiento adecuado 5 

Mantenimiento con 1 o 2 taitas: 3 
A. plur-^lidad  
B. repetición excesiva  
C. género  
D. ambigüedad cor referencia i  

E. incorporación de pronombre sin antecedentes  
F. Otras  
Tres o más faltas 1 
CORREFERENCIA VERBAL  
Mantenimiento adecuado 5 

Mantenimiento con 1 o 2 taitas: 3 
A. pluralidad  
B. repetición excesiva  
C. ambigüedad correferenciai  
D. tiempos verbales incongruentes  

E. sujeto/predicado incongruentes  
F. Otras  
Tres o más faltas 1 
RELACION CAUSA-EFECTO  
Ai menos 1 relación coherente 5 

Relaciones incoherentes 1 A 
Ausencia de relaciones 1 B 
Un desvío no justificado del tópico sin retorno a éste. 1B 
Ausencia de tópico. 1C 
MACROPROPOSICION N°1  

Macro coherente con tópico y apoyo coherente. 9 

 

 

 

 



Macro coherente con tópico y apoyo incoherente 5 A 
Macro coherente con tópico sin apoyo SB 
Macro no relacionada con tópico 1 A 
Ausencia de macro 1 B 
MACROPROPOSICION N°2  

Macro coherente con tópico y apoyo coherente. 9 
Macro coherente con tópico y apoyo incoherente 5A 
Macro coherente con tópico sin apoyo SB 
Macro no relacionada con tópico 1A 
Ausencia de macro 1 B 
TESIS  

Tesis explícita de acuerdo al tópico 9 

Tesis implícita de acuerdo al tópico S 
Ausencia de tesis 1A 
Tesis explícita o implícita no referida al tópico IB 

ARGUMENTO  

Un argumento de acuerdo a la audiencia y al tópico con apoyo: un ejemplo, 
una explicación, etc. 9 

Un argumento de acuerdo a la audiencia y al tópico sin apoyo 
SA 

Un argumento de acuerdo a la audiencia sin apoyo 5B 

Un argumento de acuerdo al tópico sin apoyo 5C 
Ausencia de argumentos 1 
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Resumen Este artículo busca explicar el problema de la lectoescritura en el Perúl; se 

enfoca en la carencia de información respecto a cómo los niños aprenden o adquieren 

el sistema de escritura, que posibilita la alfabetización inicial Propone a las 

universidades e institutos pedagógicos incorporar a sus currículos un enfoque más 

próximo al desarrollo del niño; concretamente, al período de los primeros siete años, 

cruciales para su formación como lector y redactor. Asimismo, invoca a declinar las 

prácticas tradicionales, que condicionan el fracaso de lectores activos y reflexivos 

desde la educación inicial y que explican, en parte, por qué los universitarios y 

profesionales peruanos leen poco o se limitan a escribir textos breves. En esa línea, 

expone las dificultades que tiene el alumno para emplear la redacción como una forma 

personal de procesar información y como una herramienta para interactuar con su 



entorno. En la última parte, se enumeran los conceptos y procesos mínimos a los que 

debería recurrir una educación que respete los procesos evolutivos, afectivos y 

comunicativos, vinculados con la alfabetización inicial. Resulta de enorme 

importancia, para entender el problema, la psicogénesis de la lectoescritura: este 

problema tiene implicancias políticas y económicas, pues un niño que no comprende 

lo que lee es un niño que estará limitado en sus oportunidades laborales; del mismo 

modo, una sociedad en vías de desarrollo con niveles deficientes de comprensión 

lectora, como la del Perú, tendrá complicaciones para insertarse en una economía 

globalizada. Palabras clave: Alfabetización inicial, psicogénesis de la lectoescritura, 

sistemas de escritura, comprensión lectora, texto Dificultades en el desarrollo de la 

comprensión lectora en la escuela 

Una de las premisas de este ensayo es que los alumnos de primaria no leen porque 

muchos maestros no consideran los procesos individuales de textualización y 

comprensión lectora con que estos llegan a la escuela. Es decir, en principio, suponen 

que los niños llegan sin saber nada e inician la 'enseñanza' de la lectura; esta se 

sustenta, por ejemplo, en descifrar las grafías y la pronunciación de los sonidos que 

representan. Por otra parte, a nivel semántico, trazan la meta de que el niño repita lo 

que se le ha leído: nombres de personajes, circunstancias, hechos; rara vez admiten 

una idea disidente, que provenga de una elaboración mental propia. Asumen que el 

procesamiento personal que se aleja de lo esperado es tangencial; como no responde 

a la actividad programada, no les resulta relevante, cuando, precisamente, esa podría 

ser una representación individual (comprensión) que permita una lectura eficaz y 

profunda, como consecuencia de una relación dialógica con el texto. 

Cuando esto ocurre, el maestro de primaria pierde la valiosa oportunidad de encauzar 

al niño en la lectura como un proceso lógico, significativo y placentero. Al no reforzar 

su comprensión personal, el niño no comprende el valor práctico de la lectura; la 

interpreta como una actividad para satisfacer requisitos de memoria y formatos de 

preguntas prediseñados (que enfrenta en los exámenes). El estudiante, desmotivado, 

queda perdido para la lectura; quizá, más tarde, la educación secundaria pueda 

recuperarlo, aunque será de un modo limitado. Durante su adolescencia, algunos 

alumnos regresan a la lectura en búsqueda de paradigmas o información, pero lo 

hacen con fines concretos: lectura literaria, información para tareas escolares o 

interés personal, o textos funcionales y cortos en internet 



Hipótesis sobre la eschtu. a y van desentrañando, conforme toman conciencia del 

mundo y adquieren el lenguaje, cada fase de adquisición. 

De hecho, los niños peruanos utilizan este morfema en muchos contextos, como en 

"gatita", "mamita" o "abuelita". Esto revela que el niño sí conoce la idea de morfema, 

porque es un usuario competente del castellano. 

La competencia lingüística del niño, en los niveles fonológico y morfosintáctico, 

termina de desarrollarse entre los cinco y seis años. Esto no implica que sepan qué 

es un morfema, pero, como usuarios, pueden manejarlo sin problemas. 

Adquisición del lenguaje 

Desde que Chomsky, en los años setenta, estandarizó su teoría 'innatista' de la 

adquisición del lenguaje, mucho se ha discutido sobre cómo se desarrolla el lenguaje 

en los niños. La teoría general ha transitado desde su aprendizaje hasta su 

maduración; existen año y medio; al respecto, se ha discutido mucho sobre si es más 

importante el medio ambiente o el componente biológico en el desarrollo de esas 

facultades humanas. Las evidencias apuntan a que la condición indispensable es el 

componente hereditario. 

 

¿Por qué es relevante este hecho para la práctica docente de la lectoescritura? 

 

la pedagogía tradicional asume que el maestro es un ser cognoscente y que el alumno 

es un aprendiz. Con este criterio, el maestro justifica su rol activo y le otorga al alumno 

el pasivo: todo lo que este último pueda 'aprender' es mérito o demérito del profesor 

y de la escuela. A los maestros les cuesta admitir, por ejemplo, que no son ellos 

quienes enseñan a hablar a los niños, porque estos llegan a la escuela a los seis 

años, cuando ya culminó el periodo crítico de su adquisición del lenguaje. La razón 

es que los maestros apuestan a ser entes administradores de todo el conocimiento, 

justificando así su función de proveedores de información: admitir que no van a 

enseñar a hablar a sus alumnos en los primeros grados les genera —por decir lo 

menos— ciertas inseguridades. 

 



Esta situación refuerza otra concepción riesgosa por temas de prestigio y 

discriminación lingüísticos: el maestro debe ser quien combate, dentro de las 

escuelas, todos los vicios del lenguaje o barbarismos (Hirsh & Limo, 2007). Por ello, 

si se acepta el innatismo, el docente queda despojado del rol de normar el uso de la 

lengua. Lo adecuado sería, más bien, que actualizar sus conocimientos teóricos, en 

lugar de negar todo lo que cuestiona sus creencias más firmes en el área de 

comunicación 

El enfoque comunicativo textual 

El actual Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009) declara que el área de 

Comunicación, en la Educación Básica Regular, contempla el enfoque comunicativo 

textual Dicho enfoque implica enfatizar la construcción del sentido de los mensajes 

que se comunican al hablar, leer y escribir. 

Se considera este enfoque comunicativo porque ¡a función fundamental del lenguaje 

es expresar: decir ¡o que se siente, piensa o hace; supone, asimismo, saber escuchar. 

Esta apuesta sostiene que el aula y la escuela deben ser espacios donde el niño 

interactúe con los demás a partir de sus intereses y necesidades expresivas. Por el 

contrario, en la práctica, las aulas suelen ser espacios aislados del mundo, en los 

cuales los niños deben seguir pautas diseñadas, sin margen para la expresión propia: 

el maestro, como en un laboratorio de bioquímica, controla todo lo que sucede en tres 

dimensiones: conductas, actitudes y contenidos. Presume que los alumnos podrían 

ser espontáneos ante ciertas preguntas (por ejemplo: "¿Qué hicieron durante el fin de 

semana?"), pero no espera que un niño le conteste hablando sobre su mascota 

enferma; en ese caso, juzga que el alumno no ha logrado el nivel óptimo en 

Comunicación, pues no ha respondido a lo consultado. Si el profesor validara esta 

intervención, efectivamente, estaría validando el área de comunicación y no solo el 

ámbito de lo personal-social: no se puede diseñar la expresión personal. No existen 

mecanismos ni espacios dialógicos previstos, sino intervenciones que surgen por 

desbordes comunicativos de los niños. El maestro debería aceptar la expresión propia 

cuando esta se suscite y aprovechar esta oportunidad pedagógica, rescatando parte 

de ella e incorporándola a la clase. 

 



El maestro, en el mejor de los casos, funge de bombero que apaga el incendio y 

procura 'manejar' lo que tiene entre manos; en cambio, lo oportuno, según el enfoque 

comunicativo textual, sería que el aula tenga previstos espacios para canalizar la 

expresión verbal oral y escrita. Los niños deberían saber, de antemano, cuáles son 

como aquí se compara la escritura con el sonido de las palabras, se habla de 

comparaciones trans -relaciónales. 

LOGROS DEL NIVEL 

Fonetización de la escritura. 

Comprensión de la convención del sistema. 

Los mecanismos y espacios para expresarse; como estos, por lo general, no están 

estipulados, escriben en las páginas de los 

Cuadernos, en las contratapas de los libros, en las carpetas o en las paredes. Estos 

son signos evidentes de que la escuela no está atendiendo sus necesidades 

expresivas; por el contrario, esta castiga los grafitis en las paredes, las manchas en 

los cuadernos y las pintas en los baños, cuando estos son genuinos espacios 

discursivos: la creación personal, como vemos, se convierte en clandestina. En lugar 

de acogerla expresión auténtica, la escuela la reprime. 

EL MANUAL DE PUBLICACIÓN “APA "Al ALCANCE DE TODOS (1) 

Ernesto L Marín A. (2) 

Ángel G. Rincón G. y Oscar A. Morales (3) 

RESUMEN 

El presente artículo tiene como objetivo fundamental ofrecer a estudiantes, docentes, 

investigadores y escritores del Continente Latinoamericano, especialmente de 

Venezuela, una propuesta práctica para la utilización eficiente y sencilla de la Sta 

edición del Manual de Publicación de la Asociación de Psicología de Estados Unidos 

de América [APA] en la producción y presentación de trabajos científicos. Para ello se 

presentan explicaciones conceptuales sencillas y algunos ejemplos, utilizando 

fuentes predominantemente en español. Para posibilitar una mejor comprensión, este 

artículo fue organizado de la siguiente manera: inicialmente, se presenta una 

descripción general del Sistema APA; seguidamente, se describen la organización y 



¡as características textuales de algunos documentos que se pueden considerar para 

la publicación y las partes de un artículo; seguidamente, se indican las posibilidades 

de presentar referencias de las citas en el texto; posteriormente, se describen las 

indicaciones para presentar las referencias. Se concluye que el Manual de la APA 

debe servir como una guía estilística que puede favorecer la comunicación; sin 

embargo, cuando este manual no ofrezca las indicaciones para un caso determinado, 

se puede recurrir a medios adicionales para garantizar la comunicación. 

Palabras clave: Manual de Publicación APA, trabajos científicos, producción de 

trabajos escritos, presentación de trabajos escritos. 

En los últimos años, la comunidad científica, predominantemente de las ciencias 

sociales: Educación, Pedagogía y Didáctica, Psicología, Lingüística, Psicolingüística, 

Sociología, entre otras, ha mostrado un mayor interés por conocer y aplicar las 

normas que propone el Manual de Publicación de la American Psychological 

Association, en español. Asociación de Psicología de Estados Unidos de América 

[APA]. Actualmente, más de 1000 revistas científicas en todo el mundo usan este 

manual de publicación como guía de estilo. En el ámbito iberoamericano, son muchas 

las revistas que han asumido como propias dichas normas; en consecuencia, se las 

prescriben a sus autores y colaboradores. 

Entre estas revistas se pueden citar: EDUCERE, Revista Venezolana de Educación; 

Lectura y Vida, Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura, adscrita a la 

International 

Reading Asociación, en español Asociación Internacional de Lectura [IRA]; 

LEGENDA, revista especializada en lectura y escritura del Postgrado de Lectura y 

Escritura de la. Universidad de Los Andes [ULA]; Infancia y Aprendizaje, revista 

española especializada en Psicología y Educación; Fermentum, revista especializada 

en Sociología de la ULA; Letras, revista especializada en Literatura y Educación del 

Instituto Pedagógico de Caracas; Lengua y Habla, revista especializada en lenguas 

extranjeras de la ULA, entre muchas otras. 

Igualmente, el Sistema de Referencias APA también lo utilizan muchas de las revistas 

de Educación y áreas afines, publicadas en Estados Unidos, a las cuales nuestras 

universidades están suscritas: Reading Research Quarterly, The Reading Teacher 

and 



 

Adolescent & Adult Literacy, de la IRA; Language Arts, Language Learning, Journal 

of Educational Psychology, para mencionar algunas. 

 

Así mismo, en muchos de los eventos que se organizan en Educación y en 

especialidades relacionadas con ésta, también se les solicita expresamente que los 

interesados en consignar ponencias y otras presentaciones deben presentarlas, 

tomando como referencia el Sistema APA. Igualmente, en algunas escuelas de 

Educación, de Letras y de Idiomas, tanto en pregrado como en postgrado, les solicitan 

a sus estudiantes considerar el Manual de 

Publicación de la APA en la realización de informes, monografías, ensayos, 

proyectos, trabajos de grado y tesis doctorales. A pesar de que la mayoría de las 

publicaciones siguen el Manual de Publicación de la APA, y de la explícita exigencia 

que en éstas se presenta a los autores, en nuestro contexto se puede notar con 

facilidad que en muchos casos no hay una total correspondencia entre las normas y 

la manera como se utilizan: se encuentran problemas recurrentes en la presentación 

de las citas, hay falta de información en las referencias, no se indican con precisión 

las fuentes, más aún cuando son electrónicas, entre muchos otros problemas. Esto 

se debe, en parte, a que el Manual de la APA es muy poco accesible para los autores, 

en ocasiones, se encuentra sólo la versión inglesa o versiones desactualizadas. 

En vista de esto, el presente artículo tiene como propósito fundamental ofrecer a 

estudiantes, docentes, investigadores y escritores del Continente Latinoamericano, 

especialmente de Venezuela, una propuesta práctica para la utilización eficiente y 

sencilla de la 5ta edición del Manual de Publicación de la APA. Además de presentar 

algunas explicaciones conceptuales necesarias, en este trabajo se ofrecerán 

ejemplos sencillos utilizando fuentes predominantemente en español 

Con el propósito de favorecer la comprensión, este artículo fue organizado de la 

siguiente manera: inicialmente, se presenta una descripción general del Sistema APA; 

seguidamente, se describen la organización y las características textuales de algunos 

documentos que se pueden considerar para la publicación y las partes de un artículo; 



seguidamente, se indican las posibilidades de referenciar ¡as citas en el texto y; 

finalmente, se describen las indicaciones para presentar las referencias. 

1. MANUAL DE PUBLICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE 

PSICOLOGÍA 

Desde su creación, en 1929, el Manual de Publicación de la APA (Inicialmente 

denominado "Instrucciones relacionadas con la preparación de trabajos") ha sido 

concebido como un instructivo, cuyo propósito es presentar una serie de 

recomendaciones para ayudar a los escritores en la preparación y presentación de 

distintos trabajos científicos. En consecuencia, no se creó con la finalidad de prescribir 

normas, sino de ofrecerles a los autores una serie de recursos estilísticos, textuales, 

gramaticales y procedimentales que podrían contribuir a la comunicación. 

La 5ta edición del Manual de Publicación de la APA es un texto muy completo. 

Incluye la mayoría de los documentos, tanto impresos, audiovisuales como 

multimedia que un escritor (tomando el sentido de quien ejerce su derecho a escribir) 

puede utilizar en el proceso de documentación. Tiene que ver con el uso de las 

normas gramaticales, las abreviaturas, la construcción y citas de tablas y figuras, la 

selección de títulos, la cita de los documentos, entre otros elementos que forman parte 

de los elementos estilísticos a considerar en la elaboración de un artículo científico. 

Igualmente, por razones éticas y didácticas recomienda que se incluya la mayor 

cantidad de información posible de los responsables de la fuente: ética, puesto que 

hay que respetar los derechos de propiedad intelectual no sólo del autor, sino del 

editor, compilador, traductor, de la editorial, entre otros; en cuanto a lo didáctico, su 

finalidad es facilitarle la tarea de compresión al lector, o de mediar efectivamente si 

éste desea recurrir a la fuente citada para corroborar la veracidad de ¡os datos, 

profundizar en algún aspecto, contactar al autor o ala casa editorial, comparar la 

traducción del texto, o consultar la fuente original, en caso de que sea traducción o 

una nueva edición. 

Al seguir con cierta rigurosidad las indicaciones de esta edición de la APA, se estaría 

contribuyendo significativamente con el proceso de comunicación con el lector, uno 

de los objetivos principales del escritor. Sin embargo, en vista de que la APA no ofrece 

solución a todos los potenciales problemas, queda abierta la posibilidad de que se 



usen formas alternativas, en caso de que sean necesarias, con el fin de garantizar la 

comunicación efectiva. 

2. ORGANIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DE ALGUNOS 

DOCUMENTOS 

En el ámbito de la ciencia, una investigación no termina hasta tanto los resultados no 

sean divulgados a la comunidad científica. La publicación es, en ese sentido, parte 

importante del proceso de producción de conocimientos, por lo que debe tener una 

organización coherente y lógica; las ideas deben ser claras y precisas. Una buena 

publicación le genera beneficios al escritor, al lector y a la ciencia, en general. Con el 

propósito de ayudar a los autores a que organicen mejor y más fácilmente sus textos, 

a continuación, se presentan las características de algunos tipos de artículos. 

2.1. Reportes de investigaciones. En este tipo de artículos se presentan 

resultados de investigación. Consta de cuatro partes: 

introducción, sección en la que se plantea el problema y se presenta el propósito, 

metodología, resultados y, discusión en la cual se interpretan los resultados y se 

discuten las implicaciones. 

Artículos de revisión. Son evaluaciones críticas de textos que ya han sido publicados. 

2.2. Artículos teóricos. Por lo general, presentan una nueva teoría, o se 

analizan las ya existentes con el fin de argumentar la superioridad de una 

sobre otras. 

2.3. Artículos metodológicos. Son artículos en los que se presentan nuevos 

modelos de investigación, modificaciones o discusiones sobre los ya 

existentes. 

2.4. Monografías. Estos textos presentan de manera analítica y crítica la 

información recolectada de distintas fuentes de información sobre un tema 

determinado. 

Los cuatro últimos tipos de artículos responden, por lo general, a la siguiente 

estructura retórica: 

introducción. En esta sección se define y clarifica el problema objeto de estudio. 



Antecedentes. Se presentan los antecedentes para informar al lector del estado actual 

de la investigación en esta área.  

Desarrollo. Se presenta la información sintetizada, se identifican las relaciones, 

contradicciones, lagunas e inconsistencias en la literatura. 

Conclusión. Se presentan conclusiones, propuestas, limitaciones e implicaciones a 

las que dio lugar el trabajo. 

3. PARTES DE UN ARTÍCULO 

La 5ta edición del Manual de Publicación de la APA propone las siguientes partes: 

3.1 Título. El título debe resumir la idea principal del texto. Debe ser lo 

suficientemente explícito como para explicarse por sí solo cuando aparezca aislado. 

3.2 Autor. Para evitar confusiones, se recomienda el siguiente orden: 1er nombre, 

inicial del 2do, 1er apellido e inicial del 2do. Se deben omitir todos los títulos, 

ocupaciones y grados académicos (Prof., Coord., Dr., Lic., MSc, PhD). Se deben 

incluir los datos de la institución a la que pertenecen o donde se realizó la 

investigación. 

3.3 Resumen. Debe sintetizar de manera precisa, concisa, coherente y 

comprensible el contenido del trabajo. Se debe estructurar en un párrafo de no más 

de 120 palabras, el cual puede convertirse en la parte más importante del trabajo. 

3.4 Introducción. En las revistas de la APA no es necesario subtitularla, puesto que 

como es la primera sección del trabajo se identifica claramente. En el caso de tesis, 

trabajos de grado y otros trabajos, sí se identifica. Debe incluir la presentación clara 

y precisa del problema, la descripción de la estrategia de investigación y la 

importancia. Igualmente, debe discutir el marco conceptual del trabajo sin caer en 

profundizaciones innecesarias. Cuando se esté citando trabajos de otros, se deben 

indicar los créditos. Para evitar presentar información irrelevante, cuando se citen 

otros estudios, se debe hacer énfasis en la metodología, los resultados pertinentes y 

las conclusiones principales. Finalmente, se debe establecer el propósito de la 

investigación. 

3.5 Metodología. En esta sección se describe en detalle cómo se llevó a cabo el 

estudio, lo cual le permite al lector evaluar si las estrategias fueron adecuadas y si los 



resultados son válidos y reales. Además, puede servir de base para realizar estudios 

similares. Puede contemplar las siguientes secciones: descripción de los participantes 

o sujetos, materiales (o aparatos) y procedimientos. 

3.6 Resultados. Esta sección resume los datos recolectados más relevantes y el 

tipo de análisis realizado. Los datos se deben presentar lo suficientemente detallados 

como para justificar las conclusiones. 

3.7 Discusión. Una vez presentados los resultados, se procede a evaluar e 

interpretar sus implicaciones, especialmente lo referido al propósito principal de la 

investigación. Se puede examinar, interpretar y calificar los datos y construir 

inferencias a partir de ellos con toda libertad. Se recomienda hacer énfasis en las 

consecuencias teóricas de los resultados, en la importancia de los resultados y en la 

validez de las conclusiones. Es posible integrar en una sección los resultados y la 

discusión o la discusión y las conclusiones que al soñarlas las despertamos y, al 

tiempo que las despertamos, nos despertamos nosotros con ellas, (p. 11) 

4.1 Una publicación por un autor 

El Manual APA conserva en la 5ta edición el método de citas autor-fecha, el cual se 

refiere a la colocación del apellido del autor seguido del año de publicación de la obra. 

Si el autor aparece como parte de la prosa, un ejemplo sería: 

Rodríguez (1999) sugiere la realización de la técnica.. 
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1. ENFOQUE E IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

Desde la proyección curricular se propicia un proceso educativo inclusivo, de equidad, 

con la finalidad de fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacionaL Este proceso inicia en la 

Educación General Básica y continúa con el Bachillerato General Unificado. 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica en el 

área de Lengua y Literatura se apunta hacia el desarrollo del goce estético de la 

Literatura; en Bachillerato se le añade el elemento critico (desde el conocimiento y la 

comprensión del contexto histórico del hecho literario y el manejo del aparato teórico 

y metodológico del análisis literario) sin perder su carácter ficcional Es decir, se ha 

considerado la enseñanza de la Literatura desde el análisis de sus aspectos artísticos, 

privilegiando el goce estético y desde la reflexión crítica de los diversos efectos que 

los distintos autores y las diferentes épocas provocan a través de la lectura en los 

estudiantes. Lo que se busca es el disfrute y la mirada crítica hacia la Literatura, con 

la que el estudiantado pueda reconocerse y dotar de sentidos al hecho literario desde 

su experiencia vital Cabe precisar que el análisis del texto literario en relación con su 

contexto social e histórico no tiene un enfoque únicamente cronológico sino teórico-

crítico que permite al estudiante comprender los mecanismos internos (aspectos 

formales, aspectos temáticos y sus relaciones) de la obra literaria. 

1 El enfoque crítico implica asumir que la literatura no es un hecho gratuito, sino que 

expresa y construye la cosmovisión desde donde se realiza la actividad estética, 

también es el discurso básico en el que se materializan los particulares procesos 

históricos de identificación individual y colectiva. 2 Se entiende por textos no literarios 

a aquellos textos que tienen una función práctica para la comunicación en la vida 

cotidiana. 3 Entendemos como criticidad sociocultural a la capacidad de emitir 

críticamente juicios de valor, no solamente desde un enfoque lingüístico o estructural, 

sino también desde la consideración de aspectos sociales y culturales del contexto 

de producción y recepción del texto literario. 



Es fundamental que en el Bachillerato se continúe y profundice la enseñanza de las 

macrodestrezas (escuchar, hablar, leery escribir) para afianzar en los estudiantes las 

competencias comunicativas de la Lengua, y que se ahonde en el desarrollo de la 

apreciación estética integral para consolidar en ellos la competencia literaria. 

Asimismo, resulta importante comprender y producir textos literarios y no literarios2 

como fuente de conocimiento, comunicación, creatividad, sensibilidad, 

entretenimiento, ética, autoidentificación sociocultural y criticidad. La formación del 

estudiante debe apuntar al desarrollo de la lectura literaria como una actividad 

cotidiana y placentera que, al mismo tiempo, sea fuente de conocimientos, 

sensibilidad artística y criticidad socioculturalS. 4 

En síntesis, el diseño curricular de Lengua y Literatura en Bachillerato se articula 

mediante el análisis de los textos literarios para el disfrute y la reflexión crítica, desde 

un soporte de la Lengua como comunicación (escuchar, hablar, leery escribir). En 

Bachillerato, se agrega el desarrollo de las competencias literarias a través de los ejes 

de estética integral de la Literatura y se retoma, de la Educación General Básica, el 

trabajo sobre cuatro macrodestrezas (escuchar, hablar, leery escribir) organizadas en 

los ejes de comunicación oral y comunicación escrita, así como el trabajo con los 

elementos de la lengua involucrados en todo acto comunicativo. Estética integral de 

la Literatura La Literatura constituye el primer espacio en el que los seres humanos 

(más allá de las diferencias culturales e históricas) despliegan su imaginación, 

creatividad y disfrute verbales. La.creación literaria verbal expresa y construye la 

cosmovisión desde donde se realiza la actividad estética y se materializa los 

particulares procesos históricos de identificación individual y colectiva. De lo anterior 

se infiere que la enseñanza-aprendizaje formal de competencias literarias no solo es 

fundamental para entender integralmente la Literatura, sino, sobre todo, para 

contribuir a la formación estética y al desarrollo de la reflexión crítica del estudiante. 

El estudio de la Lengua se definirá desde el enfoque comunicativo, lo que implicará 

que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades en la expresión y 

comprensión oral y escrita, usando multiplicidad de estilos y registros, en respuesta a 

necesidades reales de comunicación. La Literatura será abordada desde la 

comparación de textos literarios de diferentes géneros y épocas, considerando su 

funcionalidad estética para el disfrute y como fuente de conocimientos y reflexión 

crítica sobre la realidad. 



Las actividades en torno a la Literatura apuntan al goce, análisis y crítica literarios. Su 

metodología de estudio debe contemplar a la Literatura como una manifestación 

artística compleja y no como una disciplina auxiliar en la adquisición de otros saberes. 

Esto no significa que en el análisis de los textos literarios se evite abordar elementos 

de la Lengua implícitos en toda escritura. La diferencia radica en estudiar la Lengua 

como materia prima de la creación literaria y no la Literatura como instrumento de la 

gramática o de otros elementos propios de la Lengua. Por ejemplo, no se puede tomar 

un texto de Borges 5 

Para estudiar las oraciones compuestas, pero sí podemos, al analizar su particular 

estilo, reparar en las razones de la complejidad de sus obras (sintácticas, semánticas 

y lexicales, entre otras). En resumen, la formación del estudiante en este eje de 

aprendizaje debe apuntar al desarrollo de la lectura literaria como una actividad 

cotidiana y placentera que, al mismo tiempo, es fuente de conocimientos, sensibilidad 

artística y criticidad sociocultural. La enseñanza-aprendizaje a partir de esta triple 

dimensión garantiza la formación de un sujeto cuyo juicio ético y estético le permite 

participar libre, solidaria y críticamente dentro de la sociedad. Para conseguir este 

nivel de apreciación estética, los estudiantes necesitan: 1) Comprender las diferencias 

entre textos literarios y no literarios, así como las disimilitudes entre tradición oral y 

escrita. 2) Aprender a utilizar herramientas de análisis para identificar las 

características estéticas de los textos literarios. 3) Reconocerla correspondencia e 

interacción entre elementos estéticos del texto para asumir el discurso literario como 

un sistema o totalidad. 5) Acudir a saberes de otras disciplinas para determinar el 

contexto social, cultural e histórico del texto, y de este modo lograr una comprensión 

cabal de la función estética de este y los sentidos (visiones del mundo) que se 

despliegan en el momento de la lectura del estudiante. Así, la didáctica de este eje de 

aprendizaje debe partir del texto porque solo su lectura permite sacar conclusiones 

de él El estudiante debe estudiar Literatura desde la lectura constante de obras 

escogidas considerando temas cuyos referentes sean próximos a su realidad y a sus 

intereses, sin desmerecer las relaciones que esta realidad próxima guarda con la 

realidad mundial y universal. Esto nos obliga a poner énfasis en la lectura directa de 

obras latinoamericanas, ecuatorianas y de textos contemporáneos a los estudiantes. 

Como contrapartida a la lectura, los estudiantes podrán fortalecer su conocimiento 

sobre el hecho literario ya no solo como lector sino además como creador literario a 



través de la escritura de textos propios con carácter literario, disfrutando él mismo de 

la experiencia estética en la creación de un mundo ficticio que le permita entender sus 

circunstancias y las de su tiempo. Al final de cada uno de los bloques curriculares, se 

sugiere una variedad de obras que el docente podrá escoger según su pertinencia 

con las características propias del grupo de estudiantes al que se dirige. 6 

Comunicación oral (escuchary hablar: comprensión y elaboración de textos orales) El 

ser humano cuenta con la comunicación oral como materia básica para la interacción 

social. Esto revela, por un lado, el rol social que el hablar y escuchar ocupan en la 

construcción de la identidad individual y colectiva. P formal de competencias 

comunicativas orales en la formación de un sujeto verbalmente competente. La 

creencia de que el habla cotidiana provee las herramientas suficientes para solventar 

las necesidades comunicativas orales ha limitado el desarrollo de las destrezas de la 

escucha y del habla. Contrariamente a esa idea, el nuevo curricula reconoce que el 

conocimiento y el buen uso de los elementos necesarios para la comprensión y 

elaboración de textos orales permiten que el estudiante adquiera un desenvolvimiento 

reflexivo y crítico dentro de ese registro y que, por esa misma razón, se vaya 

completando como sujeto competente comunicativo dentro de distintos campos 

vitales (cotidiano, laboral y académico). En última instancia, el objetivo de que el 

estudiante domine la comunicación oral es que pueda participar en la sociedad, lo que 

implica el respeto de las diferencias sociales y culturales presentes en la Lengua de 

convergencia y en las lenguas que coexisten en un grupo humano. Este es el caso 

de Latinoamérica y, dentro de ella, el Ecuador, que posee un castellano particular y 

un amplio plurilingüismo (plurinacionalidad). Para una adecuada inmersión dentro de 

prácticas orales significativas, los estudiantes deben: 1) Entender y manejar las 

características funcionales de una comunicación verbal directa, inmediata y fugaz, así 

como los códigos no verbales asociados a ella (incluso en los medios masivos de 

comunicación). 2) Aprehenderlas múltiples competencias lingüístico-textuales que 

permitan comprender y elaborar textos orales con corrección, claridad, coherencia, 

fluidez y adecuación, según la situación comunicativa y el contexto sociocultural 3) 

Incorporar saberes de otras disciplinas humanistas (Historia, Sociología, 

Antropología, Psicología, etc.) que les ayuden a comprender el sentido integral de los 

enunciados orales. 4) Desarrollar, a través de todos estos recursos, una capacidad 

crítica y democrática en la expresión y percepción de discursos orales. El trabajo 



didáctico de la comunicación oral se centra en dos tipologías básicas: el informe y la 

argumentación clara y concreta de posiciones personales (tesis), trabajadas partiendo 

del texto y desde las necesidades contextúales de la vida del adolescente, con énfasis 

en su progresiva preparación integral y en su futuro laboral y académico. 7 

Esto no es impedimento para acudir a otras tipologías que pueden complementar y 

ampliar la enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral, a saber: charlas 

informales, encuestas. Por otro lado, evidencia la importancia que tiene la enseñanza-

aprendizaje entrevistas, reportajes audiovisuales, debates, coloquios, mesas 

redondas y representaciones teatrales, entre otras. Comunicación escrita (leery 

escribir: comprensión y elaboración de textos escritos) Debido a factores históricos, 

la escritura es el espacio en el que confluyen y se plasman la diversidad lingüística 

de un país. Su condición de punto de encuentro para la interacción nacional pone de 

relieve la importancia de enseñar-aprender las competencias formales que permiten 

entender y utilizar la palabra escrita (lecturay escritura) adecuadamente en todos los 

ámbitos de la sociedad. La lectura y la escritura implican la comprensión y elaboración 

integral de discursos dentro de procesos comunicativos contextualizados. El nuevo 

curricula asume de esta manera la comunicación escrita. Por ese motivo se preocupa 

de que docentes y estudiantes trabajen didácticamente con todas las herramientas 

propias de este registro. La finalidad de dicha labor educativa es la formación 

progresiva de un bachiller preparado para la vida cotidiana y, más tarde, para el 

ambiente laboral profesional Para lograr lo anterior, los estudiantes deben adquirir las 

competencias lingüístico-textualesy multidisciplinarias que les permitan, en la lectura, 

acceder a la información del discurso, analizarlo, interpretarlo y criticarlo; y, en la 

escritura, construir un discurso correcto: coherente, cohesionado, adecuado, efectivo, 

creativo y ético, teniendo presente, en ambos casos, la composición formal, social, 

cultural e histórica de los elementos comunicativos (emisor, código, mensaje, 

receptor, canal, contexto, situación, etc.) involucrados en cada proceso. El texto y las 

particularidades del adolescente son las bases sobre las que se asienta la didáctica 

de esta área. En consecuencia, corresponde enseñar la lectura como un proceso 

dinámico, libre, participativoy creativo. Del mismo modo, es necesario estudiar la 

escritura como un elemento comunicativo, que, si bien incluye el conocimiento de la 

normativa de la Lengua, implica también planificación, revisión, autocrítica, 

imaginación, diálogo, autonomía y contextualización. Los informes y ensayos 



argumentativos se convierten en textos primordiales sobre los cuales se desarrollan 

las competencias de comprensión y escritura en el curricula. Esto, en ningún caso, 

impide complementar el abanico comunicativo a través del análisis y escritura de otros 

textos (ver bloques 3y 6), a saber: epistolares, periodísticos, publicitarios, técnicos, 

teóricos, filosóficos, históricos, etc. 

Elementos de la Lengua El énfasis de este currículo radica en los elementos y 

mecanismos formales de la Lengua y reconoce el lugar trascendental de estos 

componentes tanto en los textos literarios como en los no literarios. Por este motivo, 

se plantea la enseñanza-aprendizaje de competencias lingüísticas que faciliten la 

utilización correcta de estos elementos, tanto en la lectura, análisis, comentario, crítica 

y creación de textos literarios (implícitos) como en el tratamiento y práctica de 

documentos cotidianos (explícitos). Para el tratamiento explícito de los elementos de 

la Lengua, el currículo introduce dos bloques (3y 6) dedicados exclusivamente a 

textos no literarios, tomados de la vida cotidiana. Estos documentos permiten el 

análisis fonológico, ortográfico, lexical, morfosintáctico, semántico, pragmático, 

sociolingüístico, con total libertad, y permiten reforzar conocimientos de cursos 

anteriores. 

Se debe advertir que los textos literarios no pueden ser el espacio o la excusa para la 

enseñanza-aprendizaje de aspectos lingüísticos. 

La especificidad literaria obliga a que el estudio de la Literatura no tenga otro fin que 

el desarrollo de una estética integral, entendida como el goce estético que provoca la 

comprensión cabal del hecho literario, tanto de su estructura interna así como de los 

sentidos que se desprenden de la lectura y el análisis individual y colectivo del texto 

y su contexto. No obstante, la lectura de un discurso complejo como el literario permite 

la observación de usos más elaborados y experimentales de los elementos de la 

Lengua que serán evidentes a los ojos de los estudiantes solamente cuando se 

domine el uso de estos. Por ejemplo, un estudiante de Bachillerato se dará cuenta de 

que Saramago elimina los signos de interrogación en las preguntas de los 

interlocutores y que usa mayúsculas que marcan el inicio de cada una de esas 

intervenciones. Unamuno rompe las reglas de ortografía y utiliza la jy la g 

indistintamente. En los dos casos, se violan las leyes normativas de manera 



intencional con fines estéticos. Dividual y colectiva. 2 Se entiende por textos no 

literarios a aquellos textos que tienen una función 

MACRODESTREZAS 

En este currículo se considera la enseñanza de la Lengua como el desarrollo de las 

macrodestrezas de hablar, escuchar, leer y escribir. Además, la enseñanza de los 

elementos que constituyen la Lengua y las características de los textos, desarrollarán 

habilidades lingüísticas de producción y comprensión. Se busca, alcanzar la 

competencia comunicativa4 y desarrollar en el estudiantado la capacidad de 

interacción social, 

4 El concepto de Competencia Comunicativa fue propuesta por el etnógrafo Hymes 

(1967) para explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte de la 

gramática, para poder usar el lenguaje con propiedad. Hay que saber qué registro 

conviene utilizar en cada situación, qué hay que decir, qué temas son apropiados, 

cuáles son el momento, el lugar y los interlocutores adecuados, las rutinas 

comunicativas, etc. Así, la competencia comunicativa es la capacidad de usar el 

lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan 

cada día. 

Posibilitar la democratización de los saberes y su participación como sujetos activos 

en la sociedad ecuatoriana. La Lengua es la materia prima de la Literatura. Esto no 

significa que se utilicen los, ” textos literarios para estudiar la Lengua. Pero se debe 

tener en cuenta que a partir de la lectura de los textos literarios se promueve el uso y 

la práctica de la lengua en la creación de textos propios, literarios o no literarios. La 

obra literaria posee una especificidad que debe ser respetada en el trabajo didáctico. 

Las actividades en torno a la Literatura tienen que apuntar conjuntamente al goce, 

análisis, crítica y creación literarios. Se propone, también, una mirada comparativa de 

la Literatura en la que el estudiante, a través del cotejo de obras, con los criterios que 

el docente considere, desarrolle habilidades destinadas a acrecentar su pensamiento 

reflexivo, analítico y crítico. Asimismo, es importante tomar en cuenta habilidades en: 

comparar y contrastar elementos formales y temáticos de los textos desde la 

consideración del contexto de las obras; debatir sobre el uso del lenguaje; evaluar 

puntos de vista que están en oposición; brindar respuesta crítica a aspectos de la 

obras, entre otros procesos más complejos. Cualquier utilización de la Lengua es un 



acto comunicativo. La interacción social se traslada inevitablemente a la participación 

del estudiante como actor en hechos comunicativos, pero también como sujeto activo 

del aprendizaje. Los textos se producen en situaciones que cambian constantemente, 

que exigen que los adolescentes se adecúen a ellas para saber lo que se dice y cómo 

se dice. Esto hace necesario el aprendizaje de la competencia comunicativa. Se 

busca que el uso, conocimiento y valoración de la Lengua lleven al desarrollo del 

pensamiento y la comunicación (comprensión y producción) de enunciados críticos 

de los que el individuo pueda hacerse responsable dentro de la sociedad a la que 

pertenece. En este mismo sentido, la apreciación de los elementos cognitivos, 

artísticos y éticos de la Literatura conduce a la adquisición de una sensibilidad estética 

y de un juicio crítico que, en última instancia, deriva en el involucramiento democrático 

del individuo dentro de su colectividad. Esta es la principal diferencia entre la 

propuesta curricular de Bachillerato General Unificado y la de la Educación General 

Básica. Desde la Educación General Básica el estudiante está familiarizado con 

varias tipologías textuales. En el Bachillerato se deberá profundizar esta orientación, 

integrando discursos no literarios y literarios más complejos (forma y fondo) y el uso 

recíproco de estos en textos de la vida cotidiana. 

Por otra parte, es fundamental adentrarse en las transformaciones vertiginosas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su incursión en la lectura y 

escritura, ya que cada día exigen un manejo de nuevos recursos (hipertexto, 

multimedia, 11 

Mensajes cortos, blogs, libros digitales, enciclopedias virtuales, entre otras.) Que no 

se agotan en lo instrumental. Desde estas premisas, el área de Lengua y Literatura 

en Bachillerato apunta al desarrollo de sujetos autónomos, críticos, solidarios, 

creativos, participativos y democráticos. Estas características podrán alcanzarse a 

través de un proceso de enseñanza-aprendizaje de habilidades lingüísticas y 

resignificación crítica de textos orales y escritos. De esta manera el estudiante llegará 

a ser un comunicador eficaz que interactúe en los distintos ámbitos sociales  

(cotidiano, laboral, académico), tomando en cuenta la condición intercultural y 

plurinacional de la sociedad en la que habita. 

Destrezas con criterios de desempeño 

 



A continuación se presentan las destrezas con criterios de desempeño que deberán 

desarrollarse en segundo curso de Bachillerato. Es necesario tomar en cuenta que 

las destrezas correspondientes a elementos de la Lengua se las trabaja de manera 

explícita en la comprensión y producción de textos de la vida cotidiana, en los bloques 

3y 6. 

Bloque 1. Lo abundante y lo fugaz Ejes 

del aprendizaje Estética Integral de la 

Literatura 

Destrezas con criterios de desempeño 

Interpretar el tema de lo abundante y lo 

fugaz en textos literarios de diversos 

géneros y épocas en función de la 

caracterización del estilo barroco y su 

relación con el contexto socio-cultural 

ecuatoriano, latinoamericano y mundial 

Comunicación oral y escrita Comprender el tema de lo abundante y 

lo fugaz en textos de diversos géneros 

y épocas desde la aplicación del 

proceso de lectura: pre-lectura, lectura 

y pos-lectura. (L) 

Identificar las ideas implícitas y explícitas 

de textos con estilo barroco desde el 

procesamiento de la información: 

discernimiento de ideas fundamentales 

e identificación de las relaciones lógicas 

que se establecen entre ellas. (E) 

 

  



12 Bloque 2. Esclavitud y libertad Ejes 

del aprendizaje Estética Integral de la 

Literatura 

Aplicar críticamente la información 

obtenida de ¡a lectura de textos 

referentes al tema de lo abundante y lo 

fugaz en exposiciones orales. (H) 

Escribir informes sobre el tema de lo 

abundante y lo fugaz desde la 

identificación del propósito comunicativo 

y del análisis de las propiedades 

textuales (cohesión, coherencia, 

adecuación, trama, registro, función y 

superestructura). (ES) 

Destrezas con criterios de desempeño 

Distinguir los rasgos estéticos del 

romanticismo en obras literarias de 

diversos géneros y épocas, a partir del 

análisis del tema de la esclavitud y la 

libertad. 

Comunicación oral y escrita 

Inferir las constantes temáticas y 

formales en textos de diversos géneros y 

contextos a partir de la lectura crítica de 

los mismos.(L) 

Identificar la intención comunicativa en 

diversidad de textos referentes al tema 

de la esclavitud desde la aplicación de 

estrategias de escucha. (E) Aplicar 

críticamente la información relacionada 

con el tema de la esclavitud y libertad en 

función del intercambio de argumentos y 

juicios de valor 

 

  



Bloque 3. Textos de la vida cotidianas 

Ejes del aprendizaje Textos de la vida 

cotidiana 

con sus pares. (H) 

Elaborar informes y argumentaciones 

sobre el tema de la esclavitud y la 

libertad desde la identificación del 

propósito comunicativo y de las 

propiedades textuales de los mismos. 

(ES) 

Destrezas con criterios de desempeño 

Aplicar las propiedades textualesó en la 

comprensión y producción de textos 

descriptivos e instructivos (informes, 

hojas de vida, proyectos, solicitudes, 

guías museográficas, manuales 

ecológicos, etc,). 

Elementos de la Lengua 

¿Usar los elementos de la Lengua?  

comprensión y producción de tex\ 

descriptivos e instructivos (informe de 

vida, proyectos, solicitudes, que 

museográficas, manuales ecológicos 

Bloque 4. Realidad y evasión Ejes del 

aprendizaje 

Estética Integral de la Literatura 

Destrezas con criterios de desempeño 

Comprender la relación antagónica entre 

los conceptos de realidad y evasión a 

partir del análisis comparativo de obras 

literarias y artísticas del realismo y el 

modernismo. 

 

  



Comunicación oral y escrita Activar saberes previos a propósito del 

tema de la realidad y ¡a evasión en 

función de la comprensión y 

comparación de textos. (L) 

Distinguir los rasgos estilísticos del 

realismo y modernismo en obras 

literarias, pictóricas y musicales en el 

contexto ecuatoriano, latinoamericano y 

mundial. (E) 

Sustentar oralmente sus opiniones a 

partir del análisis textual y de la 

consideración de las características 

propias del debate. (H) 

Escribir textos argumentativos que 

involucren la comparación y la emisión 

de juicios de valor en función de 

expresar y sustentar puntos de vista 

acerca del tema de la esclavitud y la 

libertad. 

(ES) 

Bloque 5. Lo individual y lo colectivo 

Ejes del aprendizaje Estética Integral de 

la Literatura 

Destrezas con criterios de desempeño 

Reconocer la dicotomía presente en el 

tema de lo individual y de lo colectivo a 

partir del análisis temático y estilístico de 

textos con función social. 

 

  



Comunicación oral y escrita Comparar los elementos explícitos de 

los textos leídos a partir de la inferencia 

de constantes temáticas y estilísticas de 

la literatura social, (l) 

Comprender las ideas principales y 

secundarias en textos con función social 

desde el análisis de las relaciones que 

se establecen entre ellas: causa-efecto, 

explicación, ejemplificación, adición, 

contraste. (E) 

Usar estrategias de argumentación para 

sustentar oralmente sus opiniones: 

referencia a fuentes confiables, 

definiciones, comparaciones, etc. (ti) 

Escribir 

argumentaciones analíticas sobre la 

relación entre lo individual y lo colectivo 

desde de la identificación de su 

Bloque 6. Textos de la vida cotidiana 

Ejes del aprendizaje Textos de la vida 

cotidiana 

Destrezas con criterios de desempeño 

Aplicar las propiedades textuales en la 

comprensión y producción de textos 

expositivos y argumentativos 

(Entrevistas, columnas de opinión, 

artículos de crítica, análisis y 

comentarios, caricaturas, trípticos, guías 

museográficas, biografías de personajes 

nacionales e internacionales, leyes y 

reglamentos vigentes, etc.). 

Elementos de la Lengua  Usar los elementos de la Lengua en la 

comprensión y producción de textos 

expositivos y argumentativos 

(Entrevistas, columnas de opinión, 

artículos de crítica, análisis y 



comentarios, caricaturas, trípticos, guías 

museográficas, biografías de personajes 

nacionales e internacionales, leyes y 

reglamentos vigentes, etc. 

 

SECRETARIO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Carlos Pizano Paniagua 

JEFE DE LA UNIDAD DE MEDICION DE LA CALIDAD EDUCATIVA (UMC) 

Liliana Miranda Molina 

COORDINADORA DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Tania Pacheco Valenzuela 

EQUIPO RESPONSABLE DE LA REDACCIÓN DEL INFORME 

Fernando Llanos Masciotti 

Rosario Gildemeister Flores 

Ximena Urbina Keller 

Jessica Simon Valcárcel 

Jéssica Tapia Soriano 

EQUIPO RESPONSABLE DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Andres Burga León 

Incluye la mayoría de los documentos impresos audiovisuales como multimedia que 

un escritor tomando el sentido de quien ejerce sus derechos a escribir puede utilizar 

en el proceso de documentación. Tiene que ver con el uso de las normas 

gramaticales, las abreviaturas la construcción y cita de tablas y figuras, la selección 

de títulos y las citas de los documentos entre otros elementos que forman parte de 

los elementos estética a considerar en la elaboración de un artículo científico y por 

razones éticas y didácticas recomienda que se incluya la mayor cantidad de 

información posible. 

 



Hay que respetar los derechos de propiedad intelectual no solo del autor si no del 

editor, copilador, traductor de la editorial entre otros; en cuanto lo didáctico su finalidad 

es facilitarle la tarea de comprensión al lector o de mediar efectivamente si este desea 

comparar la traducción del texto 

consultar la fuente original en caso de que sea traducción o unPi nueva edición. ’ 

CARACTERISTICAS TEXTUALES DE ALGUNOS DOCUMENTOS En el ámbito de 

la ciencia no termina los resultados mientras no sean divulgados a la comunidad 

científica. La publicación en sentido parte importante del proceso de producción del 

conocimiento, por lo que debe tener una organización coherente y lógica sus ideas 

deben ser claras y precisas, una buena publicación genera beneficios al escritor, al 

lector y la ciencia en general Con el propósito de ayudar a los autores que organicen 

mejor con más facilidad los textos. 

TIPOS Y ARTICULOS 

2.1 Reportes de investigaciones. En este tipo de artículos se presentan resultados 

de investigación. Consta de cuatro partes: introducción, sección en la que se plantea 

el problema y se presenta el propósito, metodología, resultados y, discusión en la cual 

se interpretan los resultados y se discuten las implicaciones. 

2.2 Artículos de revisión. Son evaluaciones críticas de textos que ya han sido 

publicados. 

2.3 Artículos teóricos. Por lo general, presentan una nueva teoría, o se analizan 

las ya existentes con el fin de argumentar la superioridad de una sobre otras. 

2.4 Artículos metodológicos. Son artículos en los que se presentan nuevos 

modelos de investigación, modificaciones o discusiones sobre los ya existentes. 

LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA EL BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

Angenotm 

ECUADOR 

"El estudio de la Lengua se definirá desde el enfoque comunicativo, lo que implicará 

que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades en la expresión y 



comprensión oral y escrita, usando multiplicidad de estilos y registros, en respuesta a 

necesidades reales de comunicación. La Literatura será abordada desde la 

comparación de textos literarios de diferentes géneros y épocas, considerando su 

funcionalidad estética para el disfrute y como fuente de conocimientos y reflexión 

crítica sobre la realidad. 

Pero se debe tener en cuenta que a partir de la lectura de los textos literarios se 

promueve y la práctica de la lengua en la creación de textos propios, literarios o no 

literarios posee una especificidad que debe ser respetada en el trabajo didáctico. Las 

actividades en el entorno a la literatura tienen que apuntar conjuntamente al goce 

análisis, crítica y creación literaria. 

EL PROCESO DE LECTOTURA EN EL AREA DE COMUNICACIÓN EN EL 

SEGUNDO GRADO DELA ESCUELA PRIMARIA PERUANA 

25. INNATISTA.- El innatísmo es la doctrina según la cual algunos conocimientos 

(o todo el conocimiento) son innatos, es decir, la presencia de conocimientos previos 

a los adquiridos por medio del aprendizaje, o la experiencia. 

COMENTARIO BREVE DE SUS PLANTEAMIENTOS GUIOVANIPARODISWEIS 

Universidad Católica de Valparaíso Chile 

Una de las premisas es que los alumnos de primaria no leen, porque muchos 

maestros no consideran los procesos individuales de contextualización y comprensión 

lectora, con esto llegan a la escuela. Es decir en principio supone que los niños llegan 

sin saber nada, e inician la enseñanza de la lectura. 

El maestro en el mejor de los casos finge de bombero que 

 apaga el incendio y procura a manejar lo que tiene entre • manos; en cambio lo 

oportuno según el enfoque comunicaiivo textual será que el aula tenga previstos 

espacios para canalizar la expresión oral 

Los momentos deberían de antemano cuando son los mecanismos y espacios, para 

expresarse; como estos por lo general no están estipulados escriben en las páginas 

de los cuadernos, en las contratapas de los libros en las carpetas o en las paredes. 

Estos son signos de envidia de que la escuela no está atendiendo sus necesidades; 

expresivos por el contrario esto castiga a los grafitis. 



 

Las paredes las manchas en los cuadernos y las pintas en los bancos cuando estos 

son genuinos espacios discursivos la evocación personal 

ERNESTO L MARINA. (2) 

ÁNGEL G. RINCÓN G. Y OSCAR A. MORALES (3) 

de la psicología, dado que el trabajo experimental exige ciertos requerimientos y, por 

ende, partir del estudio del input observable, tal como palabras, frases, oraciones o 

discursos, era preferible a iniciar un trabajo desde una representación semántica 

desconocida o una vaga estructura en la memoria. 

Giovanni Parodi Sweis 

Universidad Católica de Valparaíso 

Chile 

Por una parte, el diseño de la tarea que elicitará la producción textual reviste especial 

importancia y debe enfrentar una serie de etapas específicas: planificación, desarrollo 

y evaluación. Por otra, la evaluación de la calidad de la producción escrita puede ser 

enfrentada desde diversos enfoques. Algunos de ellos, resultan más adecuados a 

metodologías instruccionales que buscan el desarrollo y mejoramiento cualitativo de 

la habilidad de componer por escrito ' o t (registro holístico); otros, como el tipo del 

registro del rasgo ' ^ 

primario, permiten evaluar rasgos relevantes del texto, seleccionados de acuerdo al 

criterio del evaluador. Otro sistema es el registro analítico, que se basa en una escala 

analítica de puntajes. En ella se consignan los juicios de los lectores-correctores que 

procuran cuantificar, de acuerdo a cierta pauta, el logro de diversos rasgos del texto 

escrito producido (Coopery Odell, 1977; 

Ruthy Murphy, 1988; IRAy NCTE, 1994). 

Un texto construido adecuadamente exige de parte del escritor la capacidad para 

establecer un equilibrio entre la información nueva y vieja, de lo contrario, se produce 

un quiebre en la coherencia textual. En este sentido, las máximas del principio 

cooperativo de Grice (1975) encuentran total aplicación, pues un texto que explicite 



todo el conocimiento necesario para llegar a su comprensión plena podría convertirse 

en una unidad incoherente que podría cansar y, hasta, molestar al lector. Un texto así 

violaría la máxima de la cantidad, que sugiere que los aportes comunicativos otorguen 

tanta información como la requerida por  

Dantela Zacharías Zanotti 

Ornar Chíncharo del Coral 

© Ministerio de Educación del Perú, 2006 Avenida Van de Velde N. -160, Lima 41 - 

Perú Teléfono: 215 5800 www.minedu.gob.pe 

ESTUDIO DESCRIPTIVO COMPARATIVO DELA PRODUCCIÓN ESCRITA 

DESCRIPTIVA Y LA PRODUCCIÓN ESCRITA NARRATIVA DE LOS NIÑOS DEL 5° 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCA TIVAS DE 

FE Y ALEGRÍA PERU 

Tesis para optar el Grado de Magíster en Educación Con mención en Trastornos de 

la Comunicación Humana 

Sandy Chávez Gálvez 

Carmen Rosa Murata Shinke 

Ana Mirella Uehara Shiroma 

Asesores 

Jaime Aliaga Tovar 

Aylín Bayro Nieves 

Jurados 

María Elena Stuva Silva 

Lourdes Olivera Chávez 

LIMA - PERÚ 2011 

AUTORA: 

Lic. Lelly Janet Pérez Echeandía 

 



Tesis presentada para optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 

Educación con mención en Investigación y Docencia Educativa. 

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Para optar el Grado de: MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN INVESTIGACIÓN Y Docencia Educativa. 

APROBADO POR: 

Dr. Mario Sabogal Aquino 

PRESIDENTE DEL JURADO 

Dr. Wilson Lozano 

SECRETARIO DEL JURADO 

Dra. Rosa Sánchez Ramírez 

VOCAL DEL JURADO 

Dr. Julio César Sevilla Exebio 

Asesor 

LAMBAYEQUE - PERÚ - AGOSTO DE 2007 

Universidad Nacional "pedro Ruiz Gallo" 

Escuela de Post Grado Maestría en Ciencias de la Educación 

Partes:1, 2, 3, 4, 5, 6 

Leer más; http://www.monoarafias.com/trabaJos59/mejorar-comprension-

produccion-textos/mejorar-comprension-produccion-textos6.shtm¡#ixzz320mdgQDr 

AUTORES: 

Br. CAMPOS  VALERIO Victoriano Luis 

Br. MARIÑOS PEREDA Zoveida Alejandrina 

ASESOR 

Mg. LEYVA AGUILAR Nolberto 



CHIMBOTE-PERÚ 

2009 

MARCO CONCEPTUAL  

1. ESTRATEGIA. - Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o 

misión. 

2. EXPLICITO.- es algo que está acordado, especificado, por ejemplo, una regla 

3. CRITICIDAD.- capacidad que tiene el hombre para hacer candentemente 

afirmaciones verdaderas cayendo en cuenta de que porque las hace 

4. MUSEOGRAFICOS. - es el conjunto de técnicas y prácticas relativas al 

funcionamiento de un museo. Agrupa las técnicas de concepción y realización 

5. SICOMETRICOS.- es la disciplina que se encarga de la medición en 

psicología. Medir es asignar un valor numérico a las características de las personas 

6. COHERENCIA.- propiedad de los textos bien formados que permite 

concebirlos como entidades unitarias. 

7. SEMANTICO.- (del griego semantikos, "lo que tiene significado") se refiere a 

los aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos 

8. MULTIPLICIDAD.- En matemáticas, la multiplicidad de un miembro de un 

multiconjunto es el número de pertenencias que éste tiene en el multiconjunto. Por 

ejemplo, este término se usa para referirse al número de veces que cierto polinomio 

tiene raíz en un punto determinado. 

9. MACRODESTRESAS.- Las Macrodestrezas de la lengua. Son habilidades 

comunicativas desarrolladas en el ser humano para que éste pueda interactuar en su 

entorno social 

10. IMPLICITO.- Implícito, del latín implicítus, es algo que está incluido en otra cosa 

sin que esta lo exprese o lo manifieste de manera directa. El término es el antónimo 

de explícito, que refiere a lo que expresa clara y determinadamente una cosa. 

 



11. MORFOSINTACTICO.- Son aquellos que se basan en determinados usos de 

las clases de palabras y los artificios que guardan relación con la composición y el 

orden de los elementos oracionales 

12. FONOLOGICO.- Definición, glosario de Fonológico Logopedia, terapia de 

lenguaje, educación especial 

13. PRAGMATICO.- La pragmática o pragmalingüística es un subcampo de la 

lingüística, también estudiado por la filosofía del lenguaje, la filosofía de la 

comunicación y la psicolingüística o psicología del lenguaje, que se interesa por el 

modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. 

14. SEMANTICO.- El término semántica (del griego semantikos, "lo que tiene 

significado") se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de 

signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones 

formales. En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite 

una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o 

conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser 

descrito por dicho medio de expresión. 

15. SOCIOLINGUISTICA.- La sociolingüística es ¡a disciplina que estudia los 

distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas 

culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes; la sociolingüística se 

ocupa de la lengua como sistema de signos en un contexto social. Se distingue de la 

sociología del lenguaje en que esta examina el modo en que la lengua influye en la 

sociedad. 

16. NEUROLINGUISTICA.- La neurolingüística estudia los mecanismos del 

cerebro humano que facilitan el conocimiento y la comprensión del lenguaje, ya sea 

hablado, escrito o con signos establecidos a partir de su experiencia o de su propia 

programación. Debido a su naturaleza interdisciplinar, la lingüística, la neurobiología, 

y la '* lingüística computacional, entre otras, participan aportando diversas técnicas 

experimentales, así como perspectivas teóricas marcadamente distintas. 

17. PSICOGENESIS.- psicoL Estudio del origen y desarrollo de los fenómenos 

mentales o de cualquier rasgo del comportamiento. 

 



18. TEXTO.- Un texto es una composición de signos codificado en un sistema de 

escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser 

variable. 

19. HOLISTICO.- a holística es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o 

corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones 

que los caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades de un sistema no 

pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. En otras 

palabras, el holismo considera que el sistema completo se comporta de un modo 

distinto que la suma de sus partes. 

20. REDACTAR.- Redactor es quien desarrolla un contenido escrito producto de 

un raciocinio, un escritor, un profesional de la escritura, que toma en cuenta todos los 

requisitos de la escritura y de la composición correcta. En contextos periodísticos es 

una categoría profesional dentro de los medios de comunicación y de difusión. La 

palabra redacción proviene del latín redactio. Hace referencia a la acción y al efecto 

de redactar un tema. 

21. RETORICA.- a retórica es la disciplina que estudia y sistematiza el lenguaje 

utilizado en los diferentes campos de conocimiento (como las ciencias naturales, la 

narratología, la ciencias políticas y las ciencias de la educación), permitiendo que la 

comunicación en cada ámbito consiga los objetivos que se plantea, tanto 

comunicativos como estéticos. 

22. CUENTO.- Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, 

basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o 

leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con 

un argumento relativamente sencillo y, por tanto, fácil de entender. 

23. ADIVINANZA.- Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se 

formula en rima. Se trata de enigmas sencillos dirigidos generalmente al público 

infantil en los que hay que adivinar frutas, animales, objetos cotidianos, etc. Al 

orientarse a los niños, tienen un componente educacional al representar una forma 

divertida de aprender palabras y tradiciones. 

 



24. RESIGNIFICACION- La resignificación es el equivalente psicoanalítico de los 

viajes a través del tiempo de la ciencia-ficción, y ambos pueden expresar el deseo del 

hombre de rehacer algo mal hecho. Tal vez lo repetitivo del síntoma obedezca a volver 

ilusoriamente al pasado para revolverlo y resolverlo. En el viaje al pasado se modifica 

físicamente el acontecimiento pretérito, mientras que en la resignificación se lo 

modifica psicológicamente. 

GRADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

PRIMERO 5 2 7 

SEGUNDO 1 0 1 

TERCERO 2 3 5 

CUARTO 3 1 4 

QUINTO 1 2 3 

SEXTO 6 1 7 

TOTAL 27 

La encuesta se aplicara a los niños de segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto 

grado de la institución educativa N° 14252 del caserío de tailin. 

El modelo de encuesta es especial para los niños de segundo grado, se elaboró otro 

modelo de encuesta de acuerdo al grado. 

ASPECTO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2014 

 

TIEMPO ETAPAS ABR MAY JUN JUL  SET OCT NOV DIC 

1- Elaboración del proyecto X         

2- presentación del proyecto  X        

3- revisión bibliográfica   X       

4- elaboración de instrumentos    X      

5- aplicación de instrumentos     X     

6- tabulación de datos      X    

7- elaboración de informe       X   

8- presentación del informe        X  

9- sustentación         X 

PRESUPUESTO 

RECURSOS PROPIOS: S/. 7000.00 nuevos soles 

 



Gastos de internet: S/. 800.00 nuevos soles 

Gastos de impresión: S/. 2500.00 nuevos soles 

Gastos de copias y anillado: S/. 1500.00 nuevos soles 

Gastos de llamadas telefónicas: S/. 200.00 nuevos soles Pasajes 

Hospedaje y alimentación: 
S/. 2000.00 nuevos soles Total: 

S/. 7000.00 nuevos soles 

 

FINANCIAMIENTO 

Recursos propios de la investigadora 

 

CONCLUSIONES 

Los fundamentos teóricos que sustentan el desarrolla de la creatividad en la 

producción de textos en los niños de segundo grado de educación primaria en 

proceso de enseñanza, aprendizaje en el área de comunicación, nos permite tener un 

conocimiento acerca del proceso y la relación que existe entre los componentes que 

integra la propuesta de la investigación. 

La lectura promueve el desarrollo de la creatividad en la medida que los niños sean 

capaces de leer diversos tipos de texto, lo que permite desarrollar habilidades, 

destrezas, actitudes y formación de valores en los niños. 

Partiendo del diagnóstico de la potencialidad \ limitaciones del contenido se elaborara 

un libro de pequeños textos como rimas, adivinanzas, poesías y cuentos con la 

finalidad de motivar la creatividad en la producción de textos para/mejorar la 

lectoescritura. 
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