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RESUMEN 
 
 

El objetivo general de nuestra tesis fue demostrar la influencia de la 

estrategia cognitiva PTR para el desarrollo de la producción de textos 

narrativos en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa-2019 

 
La metodología utilizada en esta tesis es específicamente el 

experimental, se empleó el diseño pre experimental (trabajamos en base a 

una sola medición aplicado a un estudio de caso). Corresponde al nivel 

aplicativo, ya que se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta; Asimismo, esta es una investigación transversal, 

porque se ha medido las características de un grupo en un momento dado. 

 
La población estuvo conformada por 25 estudiantes y el estudio 

considera a toda la población del segundo grado de secundaria de la 

Institución Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero 

 
Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos fueron un 

Pre test que se ejecutó al iniciar el estudio para evaluar el nivel de capacidad 

de producción de textos narrativos en relación con las estrategias. Se aplicó 

un Post test para concluir el estudio, con el cual se evaluó el avance y los 

logros en el nivel de capacidad de producción de textos basados en la 

aplicación de estrategias cognitivas. Se utilizaron también pruebas 

estadísticas no paramétricas conocida y el paquete estadístico SPSS para la 

elaboración de las tablas y figuras. 

 
De manera general se concluye que la aplicación de la estrategia 

cognitiva “PTR” es eficaz, por cuanto se ha logrado una mejora en la 

producción de textos narrativos representado con una media de 7,28. 

 
Palabras clave: Estrategia cognitiva y producción de textos 
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ABSTRACT 
 
 

The general objective of our thesis was to demonstrate the influence 

of the PTR cognitive strategy for the development of the production of 

narrative texts in secondary school students of the PNP Educational 

Institution. Neptali Valderrama Ampuero of the district of Paucarpata, 

Arequipa-2019 

 
The methodology used in this thesis is specifically experimental, the 

pre-experimental design was used (we work based on a single measurement 

applied to a case study). It corresponds to the application level, since it 

focuses on explaining why a phenomenon occurs and under what conditions 

it manifests; Also, this is a cross-sectional investigation, because the 

characteristics of a group have been measured at a given moment. 

 
The population consisted of 25 students and the study considers the 

entire population of the second grade of secondary school of the Educational 

Institution PNP. Neptali Valderrama Ampuero 

 
The techniques that were used for the data collection were a Pre test 

that was executed at the beginning of the study to evaluate the level of 

production capacity of narrative texts in relation to the strategies. A Post test 

was applied to conclude the study, which evaluated the progress and 

achievements in the level of capacity of production of texts based on the 

application of cognitive strategies. We also used known non-parametric 

statistical tests and the statistical package SPSS for the elaboration of the 

tables and graphs. 

 
In general, it is concluded that the application of the cognitive strategy 

"PTR" is effective, because an improvement in the production of narrative 

texts has been achieved, represented with an average of 7.28. 

 
Keywords: Cognitive strategy and text production 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

Hoy en día saber escribir es una forma de demostrar que la persona 

(estudiante) muestra competencia en el dominio de la producción textual. Sin 

embargo, los estudios demuestran que la problemática de la producción de 

textos está tan arraigada en los diferentes niveles del sistema educativo 

debido al poca e inadecuado uso de estrategias metodológicas pertinentes, 

la desmotivación del estudiante y el poco conocimiento pragmático de las 

propiedades de textualidad que de uno u otro modo sirven para desarrollar la 

producción textual. En este sentido estrategia y producción son dos 

conceptos que se identifican en el proceso de aprendizaje del estudiante y 

en esta investigación. 

 
A los educadores nos corresponde la inmensa tarea de formar a los 

estudiantes en la disciplina que les permitirá enfrentar con éxito las 

dificultades de la vida. 

 
Un objetivo importante de la escuela es el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los alumnos, en este tema ocupa un lugar 

destacado el referido a la lengua escrita, es decir, la formación de “escritores 

competentes”. 

 
Entiéndase por escritor competente, el que sea capaz de comunicarse 

con textos coherentes, precisos y claros, que cumplan una determinada 

intención comunicativa; el que sabe expresar por escrito sus sentimientos, 

experiencias y opiniones. 

 
Es la escuela la que debe favorecer la producción de textos diversos. 

Desde los primeros grados debe propiciarse que los niños se expresen de 

forma espontánea, libremente, sin restricciones, a la vez de una manera 

consciente y responsable acerca de su producción. 

 
La presente investigación para su mejor análisis ha sido dividida en 

tres capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 
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Primer capítulo: Encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

he plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto a 

nuestras variables de estudio  estrategia metodológica “PTR” para mejorar 

la producción de textos narrativos            . 

 
Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 

para la recolección de la información y el plan experimental aplicado a los 

estudiantes, presento el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

de la ficha de observación y de la aplicación de la pre-prueba y post-prueba 

(lista de cotejo) a través de tablas de frecuencia y porcentaje con sus 

respectivos gráficos de barras. 

 
Tercer capítulo: Se presenta el tratamiento del experimento, las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 
 
 

1.1.1. A nivel internacional 
 
 

Figari, R. (2009) que presentó el artículo de investigación Análisis 

descriptivo de narraciones escritas por niños y niñas de tercer año básico, 

publicado en  la revista Literatura y Lingüística en Santiago. La muestra 

estuvo conformada por 165 estudiantes (92 niños; 70 niñas; 3 sin 

información) que cursaban el tercero básico en colegios municipalizados y 

subvencionados de la región de Valparaíso. 

 
Los resultados señalan que la mayoría de los evaluados no tienen 

resultados alentadores, aunque poseen la superestructura, ningún evaluado 

llega a las escalas más altas valoradas en 5 y 6 puntos. Así mismo, encontró 

ausencia de lenguaje figurativo, falta de claridad en el orden de los eventos y 

uso de conectores gramaticales, desarrollo precario del personaje, uso 

excesivo de “y”; falta de revisión de sus escritos; errores de puntuación y 
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ortografía. Los temas considerados fueron influenciados por los temas 

sugeridos por los evaluadores, los niños básicamente redactaron temas 

sobre la violencia y las niñas sobre animales y princesas. Las niñas 

obtuvieron una calificación significativamente mejor (X 2,2) que los niños (X 

1,7). El 96% de los participantes titularon su composición y el 85% la inició 

con la frase "Había una vez..." lo que confirma la internalización de una 

superestructura narrativa y la fuerza con la cual la oralidad se ve reflejada en 

sus productos. Resultó evidente el manejo del sentido del bien y el mal en 

los niños. Se observó una limitada utilización del discurso descriptivo para 

acompañar al narrativo. 

 
Herrera, Mathiesen y Pandolfi (2015) realizaron la investigación 

“Variación de la competencia léxica del preescolar: algunos factores 

asociados” en Valdivia, Chile. Este estudio se basó en el desarrollo de la 

competencia léxica en niños preescolares a lo largo de 8 años. Se 

analizaron las variables: edad, sexo, aspectos de su desarrollo, ocupación, 

educación de los padres, etc. La muestra estuvo constituida por 5 grupos de 

niños; 4 grupos de 83, 149, 210 y 425 niños de 3 y 4 años de Concepción, y 

un grupo de 526 de 5 y 6 años de la región Metropolitana y del Biobío. Se 

concluyeron que los niños que viven en Santiago obtuvieron puntajes altos 

en comparación con los niños que pertenecen a las provincias que 

presentan mayor índice de pobreza y retraso en dicho país. En el resultado 

según sexo, se encontró que el promedio en competencia léxica de los niños 

es más alto que el de las niñas. En el aspecto del nivel educativo de los 

padres relacionado con el desempeño léxico de los niños pobres, obtuvieron 

puntajes bajos. 

 
1.1.2. A nivel nacional 

 
 

Alvarado (2014) realizó una tesis titulada “La aplicación del módulo de 

aprendizaje de producción de textos administrativos para el mejoramiento de 

la comunicación escrita en los alumnos del primer año de educación 

secundaria del colegio nacional mixto Pedro Coronado A. del Cercado de 
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Lima” , donde se planteó como objetivo establecer la influencia de la 

aplicación del módulo de aprendizaje de producción de textos para mejorar 

la comunicación escrita y como hipótesis que la aplicación de este módulo 

permitiría el mejoramiento de la comunicación escrita. En la investigación se 

confirmó que el promedio de la media del grupo experimental, era 

significativamente superior al del grupo control. 

 
Castellanos (2008) elaboró la tesis “Métodos y procedimientos para 

optimizar la capacidad de producción de textos del área de comunicación en 

los alumnos de secundaria del colegio San Juan María Vianney” para optar 

el grado de licenciado de educación de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. El objetivo consistió en analizar los métodos y procedimientos que 

utilizan los docentes del colegio para optimizar la capacidad de producción 

de textos del área de comunicación en estudiantes de nivel secundaria. La 

muestra fue conformada por 20 alumnos del tercer y cuarto grado. 

 
Los resultados son presentados considerando los tres momentos en 

la producción de textos. Se encuentran que en la planificación, los alumnos 

no buscan información adicional (60%) y hacen poco uso de organizadores 

(55% y 60%). A nivel del proceso de ejecución del texto se encuentran 

diferencias entre las opiniones de los alumnos y los docentes en cuanto a la 

elaboración del primer borrador uso pertinente de las reglas de tildación y 

puntuación, uso de conectores lógicos, adecuación del lenguaje al público al 

que se dirige el texto y repetición de palabras ya que los alumnos 

manifiestan su empleo en porcentajes entre 60% y 70% mientras que los 

docentes plantean lo contrario. En cuanto a la revisión del texto, el 60 y 70% 

de los alumnos plantean que trabajan el borrador de los escritos, mientras 

que los docentes señalan que no es cierto: el 40% y el 65% rehacen el texto 

con las correcciones necesarias; y, según los docentes un problema 

presente también es la caligrafía. 

 
Entre las conclusiones, se señala que: el procedimiento que usan los 

alumnos es el de contenido por que atiende al fondo del texto, es decir, a la 
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claridad y originalidad en el contenido; que los procedimientos que requieren 

ser más afianzados en la producción de texto son la gramática y el proceso. 

Para los docentes el mejor procedimiento es el procesual ya que se pueden 

atender en cada momento de la producción de texto y que los alumnos se 

encuentran más en el producto terminado y no en el proceso debido a la 

falta de costumbre para entregar sus trabajos de manera procesual o el poco 

interés hacia el tema asignado. 

 
Escurra (2004), realizó una investigación titulada: “Producción de 

textos en la escuela”: aproximación a sus aspectos internos y externos para 

optar al título en Lingüística y Literatura con mención en Lingüística 

Hispánica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema se centró 

en las características de la cohesión y la coherencia en los textos escritos de 

los alumnos del tercero de secundaria, en donde se encontró que los textos 

narrativos elaborados fueron influenciados por la concepción posiblemente 

errónea que el maestro tenía sobre la prosa creativa dando lugar a la 

posibilidad de la incoherencia, siendo esta característica el rasgo más 

saltante de las narraciones analizadas. Otro aspecto importante encontrado 

en esta investigación, es que la relación alumno – profesor es un supuesto 

de base que hay que considerar como una pieza clave para entender la 

dinámica social escolar. Este supuesto puede hacer que el alumno se 

obligue a cumplir con la tarea encomendada en el aula aunque las 

indicaciones carezcan de sentido. 

 
1.2. Bases teóricas 

 
 

1.2.1. Teoría Psicogenética de J. Piaget 
 
 

Su enfoque se orienta a reconocer que el desarrollo cognitivo 

atraviesa una serie de etapas, únicas y distintivas, que tienen las siguientes 

características: 
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a) El desarrollo de la inteligencia se explica por la génesis de las 

estructuras mentales. Toda génesis parte de una estructura simple y 

desemboca en otra estructura mental más compleja. 

 
El ser humano pasa por cuatro estadios antes de llegar a su total 

madurez intelectual. El primero es el sensomotor (0 a 2 años), los 

niños y niñas desarrollan capacidades básicas del pensamiento, el 

segundo es el preoperatorio de (2 a 7 años), se desarrolla la 

capacidad de representar objetos en la mente de forma simbólica. El 

tercero operaciones concretas (7 a 11 años), se desarrolla la 

capacidad de realizar operaciones concretas que consiste en 

manipular objetos en la mente, sin la presencia física del objeto y los 

niños que alcanzan este estadio pueden resolver problemas, el cuarto 

es el estadio de operaciones formales (12 años en adelante), los 

estudiantes comienzan a realizar operaciones abstractas, es decir, 

operaciones de comprender conceptos diferentes que no pueden 

manipular físicamente, gracias al pensamiento de  los  jóvenes 

empieza a hacerse más flexible, abstracto y sistemático. Los dos 

últimos estadios están relacionados con la capacidad de OPERAR, 

está noción es fundamental en la teoría de Jean Piaget. Este 

momento coincide con el ingreso al nivel secundario, y por esa razón 

se espera que los estudiantes de ese nivel empleen nociones y 

conceptos abstractos. 

 
b) La cognición tiene su origen en la interacción del sujeto con el medio 

que lo rodea, en razón de este proceso integra al individuo al medio 

ambiente. 

c) En el desarrollo de la representación mental, la fuente del 

pensamiento no es el lenguaje sino la función simbólica, o 

diferenciación de los significantes (signos y símbolos) y los 

significados (objetos o acontecimientos esquemáticos o 

conceptualizados). 
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d) La inteligencia es un proceso de adaptación biológica, que tiene una 

génesis y desarrollo dentro del individuo bajo la modalidad de 

funcionamiento mental. 

e) El proceso de significación representa un logro adaptativo en la 

medida que supone: 

 Posibilidad de atribuir un significado mentalmente. 
 

 Utilización y aplicación racional de la experiencia previa. 
 

 Economía del organismo en su intercambio e interacción con el 

medio. 

 
1.2.2. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de J. Bruner 

 
 

Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la 

expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la 

solución de problemas y la flexibilidad mental. 

 
Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el 

aprendizaje no debe limitarse a una memorización mecánica de información 

o de procedimientos, sino que debe conducir al educando al desarrollo de su 

capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que se le 

enfrenta. La escuela debe conducir a descubrir caminos nuevos para 

resolver los problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas 

acordes con las características actuales de la sociedad. 

 
Para Bruner la educación es el resultado global de las influencias 

familiares, comunitarias, culturales y de formación académica que un 

determinado grupo humano ofrece a sus miembros. Por su parte la 

instrucción consiste en conducir al aprendiz por medio de una secuencia de 

definiciones y redefiniciones acerca de un problema o cuerpo de 

conocimientos que aumenta su habilidad para captar, transformar y 

transmitir lo que ha aprendido. 

 
La teoría de Bruner se caracteriza por ser prescriptiva, es decir define 

reglas y procedimientos para adquirir conocimientos y habilidades, además 
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proporciona los  criterios  para  evaluar  la  enseñanza  o  el  aprendizaje  de 

manera flexible y dinámica, y para ello considera: 

 
a) La activación: El primer paso para un aprendizaje significativo es 

lograr que el alumno esté motivado. Según Bruner esta depende en 

gran medida de la activación que el educador logre despertar en sus 

estudiantes, mediante una planificación cuidadosa, con originalidad, 

imaginación, con integración de la información nueva con la ya 

conocida, partiendo del conocimiento previo del estudiante y la 

capacidad de modificar la estrategia cuando se requiera. 

b) El mantenimiento: No basta con activar al alumno al inicio de la 

lección debe mantenerse su interés, a lo largo de toda la sesión de 

estudio. 

c) La dirección: El aprendizaje debe seguir cierta secuencia en función 
 

de la complejidad de los conceptos implicados. Para ello el educador 

debe estar familiarizado con la teoría subyacente y poder relacionarla 

con las situaciones prácticas, y para ello debe considerar elementos 

como la actitud del estudiante, la motivación, la práctica de las 

habilidades y el uso de la información en la resolución de problemas y 

la capacidad para manejar y utilizar el flujo de información en la 

resolución de los problemas. 

 
1.2.3. Teoría del Aprendizaje Socio Cultural de L. Vygotsky: 

 
 

Su enfoque orienta como el ser humano ya trae consigo un código 

genético o línea natural de desarrollo, la cual está en función de aprendizaje, 

en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente, da al 

estudiante un rol activo en el proceso de aprendizaje dado que permite 

conocer las capacidades y restricciones de los niños en cada edad; y por 

ende, graduar la instrucción a las capacidades cognitivas a esto se refiere la 

ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con 

el apoyo de un adulto y haciendo más efectivo el proceso de aprendizaje. 
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La teoría de Vygotsky definió la Zona de Desarrollo Próximo con la 

distancia que hay entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

 
De acuerdo a Vygotsky, los docentes no deben trabajar en el nivel 

que ya ha alcanzado el estudiante (nivel de desarrollo real): esas son 

habilidades que el estudiante ya ha desarrollado y no necesita aprenderlas. 

Tampoco deben alejarse demasiado del nivel de desarrollo real, puesto que 

el estudiante estaría “perdido”. 

 
El desarrollo cognitivo se articula en la interacción sociocultural y el 

desarrollo del lenguaje. La característica distintiva del ser humano es la 

capacidad de crear sistemas de símbolos que le permiten formarse 

representaciones del mundo, gracias a las cuales puede superar las 

limitaciones de lo presente y es capaz de proyectarse hacia el pasado y el 

futuro y plantear situaciones probables, posibles e hipotéticas. 

 
El desarrollo cognitivo depende en gran medida de las relaciones con 

la gente que está presente en el mundo del niño y de las herramientas que la 

cultura le da para apoyar el pensamiento. Los niños adquieren sus 

conocimientos, ideas, actitudes y valores a partir de su trato con los demás. 

No aprenden de la exploración solitaria del mundo, sino al apropiarse o 

tomar para sí las normas de actuar y pensar que la cultura les ofrece Kozulin 

y Presseisen (1995). 

 
El lenguaje es una capacidad que el ser humano ha desarrollado 

como sociedad, no como individuo. Por eso para aprender el lenguaje es 

imprescindible la actividad social y cooperativa. El lenguaje es un poderoso 

sistema simbólico: nos permite representar la realidad en la mente, de tal 

forma que podemos hacer proyecciones, inferencias, planificaciones y tomar 

decisiones sobre la realidad; y esto, señala Vygotsky, es algo que los 

animales no son capaces de hacer. 
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Así mismo, Vygotsky considera que la tarea fundamental de la 

educación es el desarrollo de la personalidad del estudiante, y para éste 

proceso de formación  interviene la llamada Ley de doble formación, se 

refiere a los factores intrapsicológico ésta relacionado con los procesos 

cognitivos de desarrollo de la mente, del pensamiento, desarrollo de 

capacidades, destrezas, habilidades intelectuales y corresponde al nivel de 

desarrollo real; interpsicológico está referido a la influencia del colectivo 

social con sus costumbres, estereotipos y valores en la personalidad del 

estudiante y corresponde al nivel de desarrollo potencial, que nos habla que 

las interacciones con otros posibilitan nuevos aprendizajes. 

 
1.2.4. Teoría del Aprendizaje Significativo de D. Ausbel 

 
 

Su enfoque señala un factor importante en el alumno, lo que ya sabe, 

averígüense esto, y enséñese consecuentemente. Consiste en incorporar 

información nueva a la estructura cognoscitiva ya existente. Distinguió dos 

dimensiones del aprendizaje. Por la calidad, puede ser significativo o 

memorístico. Un aprendizaje es significativo cuando el estudiante establece 

muchos y muy importantes vínculos entre la nueva información y su 

estructura previa. Por el contrario, cuando el estudiante establece pocos 

vínculos no son importantes, el aprendizaje es simplemente memorístico. 

 
Es la capacidad que tiene los estudiantes de ampliar los conceptos 

con nuevos significados, lo que provoca que se vayan dando una 

diferenciación con el concepto inicial. Es progresivo y por lo tanto se va 

diferenciando. El aprendizaje significativo, surge entonces, cuando el 

maestro ayuda  al estudiante a entender la relación que existe entre un 

concepto general (supraordinario) y sus correspondientes conceptos 

específicos (subordinados). 

 
Los aprendizajes también se distinguen por las estrategias mediante 

las cuales se logran, estas pueden ser la recepción y el descubrimiento. 

En el aprendizaje por recepción, el docente presenta al estudiante los 

contenidos en su forma acabada y el estudiante solo debe comprenderlos 
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para así asimilarlos a su estructura cognitiva, para que más adelante pueda 

recuperarlos cuando sea necesario. El aprendizaje por descubrimiento 

implica una tarea distinta del estudiante quien, ante una situación o tarea 

dada, debe descubrir las relaciones, ideas o conceptos implicados. 

 
Es la propuesta psicopedagógica en donde el trabajo escolar está 

diseñado para superar el memorismo tradicional de las aulas y lograr un 

aprendizaje de calidad o significativo más integrador, comprensivo y 

autónomo. Solo desde esa plataforma se puede conectar con los intereses 

del alumno y éste se puede remodelar y ampliar sus esquemas receptivos. 

 
1.3. El enfoque cognitivo 

 
 

Araujo (2011), teorías contemporáneas del aprendizaje señala, que 

pedagogos y psicólogos, desde muchos años atrás, investigan tratando de 

comprender cuáles son las causas que explican las dificultades que los 

niños, jóvenes, adultos e incluso los animales tienen para aprender 

determinadas tareas. La ciencia cognitiva y la psicología cognitiva tienen 

diversas maneras de abordar la cognición. 

 
Comprender la cognición como uno de los procesos del desarrollo 

humano. 

 
Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir 

de la experiencia como una representación de dicha realidad, establece una 

primera fase de estimulación donde el trabajador recibe información (o 

estímulo) de una maquina o tarea a través de los órganos de los sentidos 

(ojos, oídos, piel) en lo que se conoce como Percepción. 

 
Una vez percibido el estímulo aparece la fase de decisión y selección 

de respuestas (que ocurre en el cerebro humano) para luego generarse una 

ejecución de respuesta. En estas fases entran en juego tanto la memoria a 

largo y a corto plazo o de trabajo (lo que se conoce como Estado de alerta o 

atención). 
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Los cognitivos, resaltan el papel activo de los sujetos en lugar de ser 

influidos pasivamente por los sucesos del entorno. Este nuevo rol se 

concreta en la búsqueda de experiencias, de información en la resolución 

de problemas, o en la reorganización de los conocimientos poseídos para 

realizar nuevo aprendizaje. 

 

 
 
 

Figura 1. Esquema general del modelo cognitivo 
 
 

El cognitivismo abandona la orientación mecanista del conductismo y 

concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro 

y organización de dicha información para llegar a su reorganización y 

restructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. Es decir, los procesos 

mediante los que el conocimiento cambia. En términos piagetianos, la 

acomodación de las estructuras de conocimiento a la nueva información. 

 
Para una mejor comprensión del enfoque cognitivo, presento una tabla 

comparativa de las diferencias más importantes entre la teoría conductista y la 
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teoría cognitiva, según André y Phye, (1986). 
 

 
 

Tabla 1. Cuadro de diferencia del enfoque conductista y cognitivo 
 

 
 

ENFOQUE CONDUCTISTA ENFOQUE COGNITIVO 

El  aprendiz  es  un  sujeto  pasivo  y 
dependiente del ambiente. 

El aprendiz es un sujeto activo y con 
dominio del ambiente. 

El aprendizaje ocurre debido a las 
asociaciones que se establece entre 
estímulos o entre estímulos o 
respuestas. 

El aprendizaje ocurre porque el 
aprendiz trata activamente de 
comprender el ambiente. 

El conocimiento consiste en patrones 
de asociaciones que se han 
aprendido. 

El conocimiento consiste en un 
cuerpo organizado de estructuras 
mentales y procedimientos. 

El aprendizaje consiste en la 
adquisición de nuevas asociaciones. 

El aprendizaje consiste en cambios 
en la estructura mental del aprendiz 
originados por las operaciones 
mentales que realiza. 

El conocimiento previo influye en el 
nuevo     aprendizaje     básicamente 
mediante procesos indirectos  como 
la transferencia positiva y negativa 
debido a la semejanza de estímulos 
entre situaciones. 

El aprendizaje se basa en el uso del 
conocimiento  previo  con  el  fin  de 
comprender nuevas situaciones y 
modificar las estructuras de este 
conocimiento previo para interpretar 
las nuevas situaciones. 

No se permite la argumentación 
sobre las actividades de la mente. 

La argumentación sobre las 
actividades mentales es el elemento 
central de la psicología. 

Existe   una   tradición   experimental 
fuerte. Las teorías solo pueden ser 
verificadas a través de la 
experimentación. 

Existe   una   tradición   experimental, 
pero se puede realizar investigación 
basada en la observación, la 
experimentación y el análisis lógico. 

La educación consiste en el arreglo 
de estímulos, de manera que ocurran 
las asociaciones deseadas. 

La educación consiste en permitir y 
promover la exploración mental 
activa de los ambientes complejos. 

 

1.3.1. Modelo cognitivo, comunicativo y sociocultural 
 
 

A. Roméu (2007) El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 

proporciona la guía didáctica adecuada para resolver acertadamente la 

necesidad de acercar la enseñanza de la lengua en el proceso de la 

escritura y el uso real que hacen de ella los hablantes. Se fundamenta en la 

teoría cognitiva de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, 

concepción dialéctico-materialista acerca del lenguaje, la cual se alcanza a 

través  de  la  interacción  social  y  se  nutre  de  las  principales  fuentes 
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lingüísticas del siglo XX y de las investigaciones más recientes de la 

lingüística del habla. Posee carácter interdisciplinario por la integración de 

teorías lingüísticas y didácticas para dar atención a los procesos implicados 

en la comprensión y construcción de significados. 

 
Presentamos los principios fundamentales sobre los cuales se 

sustenta la propuesta del El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural 

en la enseñanza de la lengua y la literatura. 

 
 La concepción del lenguaje como medio social de cognición y 

comunicación humana y de desarrollo personológico y socio-cultural 

del individuo. 

 La relación entre el discurso, la cognición y la sociedad. 
 

 El carácter contextualizado del estudio del lenguaje. 
 

 El estudio del lenguaje como práctica social de un grupo o estrato 

social. 

 Carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario y a su 

vez autónomo del estudio del lenguaje. 

 
Roméu (2007) señala que la competencia cognitiva, comunicativa y 

sociocultural como una configuración psicológica que comprende las 

capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir 

significados, los conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y 

discursivas y las habilidades y capacidades para interactuar en diversos 

contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos. Se articulan así 

los procesos cognitivos y metacognitivos, el dominio de las estructuras 

discursivas y la actuación sociocultural del individuo, lo que implica su 

desarrollo personológico (cognitivo, afectivo-emocional, motivacional, 

axiológico y creativo). 

 
a. Dimensión cognitiva: 

 
 

A través de esta dimensión se manifiesta la función no ética del 

lenguaje, la cual participa en la construcción del pensamiento en conceptos, 



14  
 

 
 
 
 

lo que constituye la unidad dialéctica del pensamiento verbal y el lenguaje 

intelectual. Los conocimientos, habilidades, capacidades y convicciones son 

indicadores de la dimensión cognitiva, así como la comprensión y producción 

de significados, la aplicación de estrategias para obtener, evaluar y aplicar la 

información y otros. 

 
b. Dimensión comunicativa: 

 
 

Esta dimensión revela la función semiótica, parte esencial del 

lenguaje, la cual se define en esta perspectiva como un sistema de signos 

que participan en la comunicación social, lo que implica saberes lingüísticos, 

sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. Se remite al reconocimiento y 

uso del código lingüístico y de otros como el gestual, icónico, simbólico, 

proxémico, etc., así como las reglas que rigen las relaciones entre  los 

signos; saber utilizarlos en diferentes situaciones y contextos de 

comunicación; construir discursos coherentes y emplear estrategias que 

permitan iniciar, desarrollar y concluir la comunicación de forma exitosa. 

 
c. Dimensión sociocultural: 

 
 

Es la dimensión que se remite al conocimiento del contexto, los roles 

de los participantes, su jerarquía social, su ideología. Están implicados, 

igualmente, la identidad de los sujetos, sus sentimientos y estados de ánimo, 

su pertenencia a una clase o grupo social, su intención y finalidad 

comunicativa y la situación comunicativa en la que tiene lugar la 

comunicación. 

 
La teoría del contexto de Teun Van Dijk explica cómo los participantes 

son capaces de adaptar el discurso a la situación comunicativo- 

interpersonal-social. Consideramos que el enfoque cognitivo comunicativo y 

sociocultural propone vincular la enseñanza de la ortografía directamente 

con los procesos de comprensión y producción de textos, presentamos un 

modelo de la escritura. 
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1.3.2. Modelo cognitivo de la escritura 
 
 

Tiene fundamento y relevancia en la investigación internacional en 

Estados Unidos con importantes contribuciones británicas en la visión de 

adquisición del lenguaje a través de la psicología del desarrollo, que deriva 

del enfoque  originalmente de Piaget. Por lo tanto, esta presentación se 

centrará en actividades pedagógicas de investigación angloamericanas 

puesto que han originado los avances más significativos. Se inició en 

Dartmouth college de New Hampshire de Estados Unidos,  considerado 

como cuna de la pedagogía de la escritura basada en el proceso. 

 
En su momento sobresalió muy productiva la delegación británica con 

el eminente lingüista y pedagogo James Britton propone la necesidad de 

descubrir y utilizar la escritura como instrumento de reflexión y recurso 

valioso para organizar el conocimiento en áreas del currículum de la 

enseñanza básica especialmente en Ciencias Sociales y Ciencias naturales; 

con un enfoque “El individuo es activo y se motiva así mismo” y el 

“Intercambio dialéctico entre la persona y su entorno promueve el desarrollo 

del lenguaje individual. 

 
1.3.3. Lingüística Textual de Teun Van Dijk 

 
 

A. García (1980,p.11,19) en su Cátedra Texto del Contexto, 

Semántica y Pragmática del Discurso señala que la teoría de Van Dijk, ha 

resultado siempre propulsor y animador por sus numerosas publicaciones en 

distintas revistas científicas poéticas y su conocido libro maestro Sorne 

aspects of Text-Grarnrnars, donde resalta la disciplina lingüística del texto en 

los años finales de 1970. La lingüística textual constituye uno de los hitos 

más relevantes de las ciencias del lenguaje. 

 
Esta investigación demuestra la trascendencia del modelo de teoría 

textual que integra el estudio del código de la lengua con la semántica y la 

pragmática aplicadas a todas las formas discursivas¸ tiene como cometido 

específico  el  estudio  de  las  estructuras  supraoracionales  (globales)  que 
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permitan establecer el criterio para distinguir de entre un conjunto de 

oraciones, cuáles conforman una estructura textual y cuáles no. Todo esto 

desde el punto de vista del hablante ideal y de la lengua. 

 
Texto y contexto supone la consagración de una metodología de 

análisis del texto en cuanto macro estructura, en la que se estudian la noción 

de coherencia textual y sus marcas o correctores, como el avance de 

integración de la lingüística en la teoría de la acción. Los mecanismos de 

coherencia y cohesión del discurso, se perfilan y fijan a través de un sistema 

complejo de marcas implícitas y explícitas de conexión. Los conectores 

lógicos y lingüísticos, constituyen instrumentos de engarce no sólo 

intersentencial. 

 
En la constitución del texto los conectores implícitos y explícitos 

determinan el esqueleto natural de la estructura del discurso; siendo ellos a 

la vez proyección y modelo de y para los conectores intersentenciales en las 

secuencias de frases, dentro de una concepción isomórfica del lenguaje y de 

sus mecanismos simultáneo-homogéneos de producción del discurso. 

 
1.3.3 1. Microestructura del texto 

 
 

Corresponde a la estructura que tiene la secuencia de las 

proposiciones y sus relaciones semánticas de conexión y coherencia. Las 

estructuras de las oraciones y secuencia de textos tienen que ver con la 

microestructura y es lo primero en formarse y su construcción exige 

establecer entre las proposiciones diversos tipos de relaciones, en especial 

de referencia y causal, como la relación morfológica, sintáctica y semántica 

que deben guardar las palabras, frases, oraciones, ideas, párrafos y textos. 

La relación de palabras, frases, oraciones deben obedecer a las reglas de 

concordancia gramatical. 

 
Así mismo las ideas, párrafos, textos deben estar relacionados a otras 

a través de conectores lógicos textuales. Los referentes textuales, si bien es 

cierto son elementos que tienen que ver con la coherencia textual, implica 
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también una cohesión semántica; dada que permite una secuencia lineal 

reemplazando a los seres para evitar la monotonía. 

 
El micro- y las macro proposiciones forman una macro estructura del 

texto, una estructura semántica que define el significado global de un texto. 

Esta macro estructura se relaciona con su microestructura (local) gracias a 3 

reglas que teoréticamente simulan los tipos de reducción de información que 

caracteriza al proceso de abstracción o resumen de un texto. Estas reglas 

son: supresión, generalización y construcción. 

 
La macroestrategia de supresión implica que se puede borrar una 

proposición que no sea una condición para la interpretación directa ni 

indirecta de una proposición subsecuente. La macroestrategia de 

generalización indica que: 

 
Cada secuencia de proposiciones puede ser sustituida por la 

proposición general que denote un subgrupo inmediato” Por último, la 

de construcción en que se puede sustituir una secuencia de 

proposiciones por una proposición que denote un hecho global del 

cual los hechos denotados por las proposiciones de la microestructura 

sean condiciones normales, componentes o consecuencias (Kintsch y 

Van Dijk, 1978, p. 366). 

 
1.3.3.2. Macroestructura del texto 

 
 

La estructura está compuesta por una serie de significados 

oracionales o proposiciones unidas por relaciones semánticas explícitas e 

implícitas en la estructura del texto. El modelo reconoce varios niveles de 

representaciones semánticas del texto según el tipo de operación realizado 

(microestructura, macroestrutura y superestructura). La macroestructura es 

la representación abstracta de la estructura global del significado de un 

texto, es la información más importante que los hablantes recordarán de una 

conversación, de un artículo o de un ensayo; nos da a entender el tema o 

asunto del que trata el texto. Puede darse por niveles: de arriba hacia abajo 
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o por orden de importancia de los temas o ideas. En algunos casos la 

macroestructura es el título, en pocas palabras nos mostrará la idea central 

del texto y se puede formular a nivel de palabra frase, oración, párrafo o 

grupo de párrafos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Estructura del texto de Microestructura y Macroestructura 

 
 

1.3.3.3. Superestructura del texto 
 
 

Es la representación abstracta de la estructura global que caracteriza 

un tipo de texto independientemente de su contenido temático, es una 

especie de esquema, La superestructura viene a ser un sistema, un plan que 

se sigue y donde las ideas son organizadas según el tipo de texto. 

 
Pérez (2005), señala: La superestructura determina el orden de 

aparición de las partes del texto. Los textos se diferencian entre sí, por su 

diferente función comunicativa y por su estructura esquemática, responde a 

la intención comunicativa y al contexto comunicativa. p. 56), 

 
Las superestructuras existen independientemente del contenido y no 

se describen con la ayuda de una gramática lingüística. Una persona puede 

hablar y entender su lengua, sin que por ello tenga que estar capacitada 

para narrar. 
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1.3.3.4. Estructuras textuales 
 
 

Son todos aquellos elementos formales y semánticos que representan 

a un texto en toda su extensión, en la medida que guarden coherencia y 

cohesión, es considerado como una técnica que permite descomponer y 

componer un texto en un sentido lógico. 

 

 
 
 

Figura 3. Estructura del texto según Van Dijk (1978) 
 
 

1.3.3.5. El texto 
 
 

M. Palacios (2003), Estrategia de lectura para la comprensión de 

textos, considera, el texto, es la unidad lingüística comunicativa fundamental 

producto de la actividad verbal humana que posee siempre carácter social. 

Así mismo, destaca caracteres fundamentales del texto: 
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 El texto posee un carácter comunicativo; se trata pues de una 

actividad realizada con un determinado objetivo como parte de su 

función social. 

 El texto posee un carácter pragmático: es decir, se produce con una 

intención y siempre dentro de un contexto determinado. 

 El carácter estructurado del texto: se encuentra constituido por 

determinados enunciados, que unidos conforman una coherente 

unidad comunicativa. 

 
1.3.3.6. Coherencia y cohesión del texto 

 
 

A. García (2010), la coherencia permite la organización del texto 

mediante una estructura comunicativa de manera lógica y comprensible, es 

decir permite la conexión de las Partes de un todo, la relación armoniosa 

entre conceptos, hechos o ideas (p.247). Es la propiedad semántica de los 

textos bien formados, adecuada construcción de frases, proposiciones, 

MICROESTRUCTURAS de forma que el lector pueda encontrar el 

significado global del texto, (V. Dijk, 1978). 

 
Cassany, (1990), citado por Arévalo, afirma el lector y escritor 

distingue la información relevante de la irrelevante, y puede organizar el 

escrito de acuerdo con la clase de texto de que se trate. Así mismo resume 

los aspectos que incluye la coherencia textual: 

 
 Cantidad de información 

 

 Cuál es la idea o información más relevante para cada tipo de 

comunicación. 

 Se mencionan los datos concretos sin ningún  exceso  o 

discriminación. 

 Calidad de la información 
 

 Las ideas expuestas son completas, ordenadas y de manera 

progresiva. 

 Estructura de la información. 
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Freire, (2012) La Coherencia Textual, Para que el texto se pueda 

comprender ha de ser semánticamente coherente. La coherencia depende 

de la cohesión, a mayor cohesión textual el texto estará más claro, será 

menos ambiguo y más coherente. La coherencia es lo que hace que el texto 

sea comprensible, lo que da sentido al texto. Un texto es coherente cuando 

nosotros sus receptores somos capaces de darle un sentido, de ahí que la 

coherencia sea un fenómeno mental que se produce casi instantáneamente 

cuando a través de una lectura comprensiva advertimos la idea central de un 

texto y podemos dar cuenta de la organización de sus partes. 

 
A. García (2010,), La cohesión es: Una característica de todo texto 

bien formado, ayuda a que las oraciones estén conectadas entre sí mediante 

diversos procedimientos lingüísticos que permiten que cada una sea 

interpretada en relación con las demás. (p.247), 

 
P. Freire, (2012), la cohesión es un fenómeno lingüístico. Se la define 

como “la red de relaciones explícitas entre oraciones”, es decir, la presencia 

textual de elementos lingüísticos formales (mecanismos de cohesión como 

los conectores, la correferencia, la paráfrasis, la pronominalización (anáfora 

y catáfora), los sinónimos, hiperónimos e hipónimos, la sinécdoque, la 

metáfora, la elipsis, la deixis. Todos ellos, ayudan a encadenar oración, o en 

otras palabras esté bien cohesionados. 

 
1.3.4. La escritura como proceso cognitivo 

 
 

R. Caldera (2003) nos dice: 
 
 

El enfoque cognitivo de la escritura y sus consecuencias 

metodológicas en la escuela, la escritura como proceso ha sido 

explicada por los modelos cognitivos contemporáneos de la escritura: 

Flower y Hayes, 1980; Collins y Gentner, 1980; Smith, 1982; Perera, 

1984; Scardamalia y Bereiter, 1992. (p.347) 

 
Estos  modelos  describen  las  operaciones  mentales  que  ocurren 
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cuando se escribe. En este sentido, estudian en detalle tres grandes 

temas: 

 
1. Los sub-procesos de la escritura: planeación, redacción, y revisión. 

 

2. Diferencias entre escritores expertos y novatos. 
 

3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la escritura. 
 
 

Según la concepción cognoscitiva, escribir es un proceso que requiere 

la participación activa del escritor quien debe aplicar operaciones mentales 

muy complejas: planificar, redactar y revisar. Cada una de estas operaciones 

requiere, que el que escribe tenga en cuenta diversos niveles textuales que 

involucran varios aspectos: propósito del escrito, posible lector, plan de 

acción de la tarea de escritura, contenido, características del tipo de texto, 

léxico adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía. 

 
Las investigaciones sobre las operaciones utilizadas por quienes 

dominan el escribir en países hispanohablantes (Cassany, 1993; Teberosky, 

1995; Jolibert, 1997) señalan que la tarea de redactar un texto coherente y 

adecuado a sus fines no se realiza directamente sino en varias y recurrentes 

etapas en las que el que escribe debe coordinar un conjunto de 

procedimientos específicos: 

 
1. Planificación (propósito del escrito, previsible lector, contenido) 

 

2. Redacción o textualización (características del tipo de texto, léxico 

adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, signos de 

puntuación) 

3. Revisión (el volver sobre lo ya escrito, releyendo y evaluándolo). 
 
 

El modelo cognitivo centra su interés en la relación entre el lenguaje y 

el desarrollo cognitivo del individuo. El objetivo general es indicar la 

complejidad del proceso de escritura y hacer hincapié en que la escritura 

constituye una actividad de resolución de problemas. Flower y Hayes, 1981 

ponen un especial interés en destacar que el proceso de la escritura es 

dinámico  y  recursivo,  esto  es,  quien  escribe  avanza  y  retrocede  en 
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direcciones imprevisibles. 
 
 

1) Modelo cognitivo de Flower y Hayes 
 
 

El modelo de Flower y Hayes fue creado en 1980 y 1981, es un 

proceso cognitivo de escritura y modelo descriptivo. Con este modelo 

podemos observar el proceso de escritura de un sujeto y saber cuáles son 

los procedimientos que utiliza. Los procesos mentales dentro de este 

modelo, son  las unidades básicas del análisis. Dichos procesos pueden 

ocurrir en cualquier momento durante el proceso de escritura, siendo 

además recursivos; vale decir que pueden concurrir varias etapas a la vez, 

(Asociación Internacional de Lectura “Lectura y Vida” Buenos Aires). 

 
Es importante recordar que para el proceso de escritura es necesario 

tener presente el problema retórico: tema a tratar; destinatario (nicho); 

propósito por el cual se escribe (informativo, didáctico, etc.), el tipo de texto 

que se escribirá (medio o formato: novela, cuento, poesía, etc.), y el 

remitente o emisor, entre muchos otros elementos; es por ello que la 

escritura tiene una meta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Modelo cognitivo de la producción escrita (Flowers y Hayes, 1981) 
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Los procesos de la escritura son: 
 
 

a) Planificación: El escritor se forma previamente un esquema mental 

en base al conocimiento de aquello que quiere escribir. Esta función 

tiene la finalidad de poner metas. Este proceso se puede dar en 

cualquier momento de la escritura. Un buen ejemplo lo tenemos en la 

lluvia de ideas (o primeros borradores) que puede crear el escritor. 

Durante este proceso el escritor tiene la posibilidad de recuperar 

información a largo plazo, además de organizar la información en 

nuevos esquemas mentales; por lo tanto, dentro de la planificación, 

están la organización y la determinación de objetivos. 

b) Producción: El proceso de producción es donde el escritor 
 

propiamente traduce sus ideas al papel, es donde las ideas se 

transportan al papel. Aquí el escritor debe desarrollar la escritura, 

clasificar y revisar el significado de lo que se escribe, por lo que 

muchas veces el escritor puede volver al proceso de planificación. 

c) Revisión: En este proceso el escritor revisa lo escrito para darle 

forma al texto y reformularlo si es necesario. Durante este proceso 

también se puede volver a la planificación en caso de ser necesario. 

Dentro de este proceso, además, encontramos los subprocesos de 

examinación y corrección, en donde el texto es examinado 

exhaustivamente por el escritor para encontrar los errores, tanto de 

redacción, coherencia, ortografía, etc. Y es corregido para que sea 

más claro. 

 
2) Enfoques didácticos de la expresión escrita 

 
 

Cassany (1990) distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica de 

la expresión escrita, a partir de varios aspectos: objetivos de aprendizaje, 

tipos de ejercicios, programación. Cada planteamiento hace hincapié en un 

aspecto determinado de la habilidad: 
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A. Enfoque gramatical: Se aprende a escribir con el conocimiento y el 

dominio de la gramática del sistema de la lengua. Por el momento, el 

más difundido en la escuela. Identifica expresión  escrita  con 

gramática e insiste especialmente en la ortografía y la sintaxis. 

B. Enfoque funcional. Se aprende a escribir a través de la comprensión y 

la producción de los distintos tipos de texto escrito. Se basa en el 

trabajo práctico sobre textos sociales, reales o verosímiles; el alumno 

debe aprender a utilizar los textos como instrumentos comunicativos 

para conseguir los objetivos diversos. 

C. Enfoque procesual y el basado en el contenido. El aprendiz tiene que 

desarrollar procesos cognitivos de composición para poder escribir 

buenos textos. Son todavía desconocidos, ambos se han desarrollado 

en los Estados Unidos durante la década de los ochenta, basándose 

en las investigaciones sobre el proceso de composición de textos. 

D. Enfoque basado en el contenido. La Lengua escrita es un instrumento 

muy potente que puede aprovecharse para aprender en otras 

materias, al tiempo que se desarrolla la expresión. Ha dado pie al 

movimiento la escritura a través del currículum (writing across the 

curriculum), extraordinariamente importante para la escuela. 

 
3) Enfoque procesual 

 
 

D. Cassany (1990), La enseñanza está orientado al proceso de 

escritura que consideran como una actividad compleja en el aprendiz que 

tiene que desarrollar diversos procesos cognitivos (planificación, 

textualización, revisión) que intervienen en el macro proceso de la 

composición y están constituido por diversos subprocesos, como generación 

de ideas, formulación de objetivos, organización de ideas con técnicas 

diferentes como torbellino de ideas, lista de palabras desordenas, analogías 

y comparaciones que se organizan en un sistema jerárquico que tienen un 

carácter recursivo y no lineal. 
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Por tanto, se pone énfasis en la enseñanza de distintas estrategias 

cognitivas orientadas a desarrollar y regular tales procesos. La idea 

fundamental de la propuesta, es no sólo enseñar cómo se debe ser un 

producto escrito, sino mostrar y desarrollar todos los pasos intermedios y las 

estrategias que se ponen en marcha durante el proceso de composición. 

 
Los modelos didácticos de orientación cognitiva, desarrollados a partir 

de investigaciones realizadas durante la década de los ochenta, por Flower y 

Hayes (1980) y Escardamalia y Bereiter (1987) consideran a la escritura 

como un proceso cognitivo y como un proceso social determinado por su 

finalidad comunicativa. 

 
Según Cassany no existe un único proceso correcto de composición 

de textos, sino que cada escritor puede desarrollar su propia estrategia de 

acuerdo con sus habilidades, su carácter y su personalidad así mismo tiene 

que superar los bloqueos que sufra, tiene que seleccionar las técnicas más 

productivas para él, saber integrarlas y adaptarlas a su forma de trabajar y 

tiene que rentabilizar el tiempo de composición. De esta forma, no  se 

pueden enseñar “recetas” únicas de escritura, ni podemos esperar que las 

mismas técnicas sean válidas y útiles para todos. 

 
Otro aspecto muy importante de este enfoque es la corrección de los 

trabajos de los alumnos. Según la teoría (Cassany, 1989) no se corrige el 

producto si no el proceso de redacción. No interesa las faltas gramaticales 

del escrito si no que el alumno mejore sus hábitos de composición, que 

supere los bloqueos, que gane en agilidad, que rentabilice su tiempo. De 

esta manera la corrección supera con creces el marco lingüístico, se debe 

incidir en su forma de pensar o estilo cognitivo, las técnicas o las destrezas 

de estudio, la creatividad. En definitiva, ya no se habla de corrección sino de 

asesoramiento. 

 
Es importante señalar que Hayes (1996) destaca la lectura para 

revisar. En la tarea de la revisión se lee no solamente para representar el 

significado del texto, sino también para identificar los problemas y los logros 
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del mismo. La tarea de revisión se entiende como una posibilidad de 

construcción lectora en la que se producen operaciones de reinterpretación, 

reflexión y producción textual. Así, incluye la mejora del texto o la edición del 

mismo, la solución de problemas, la producción textual en la que se destaca 

la representación del tópico de discusión, la representación de la imagen del 

escritor y la representación del texto como un despliegue espacial. La 

edición, como fase final del proceso, representa la satisfacción del escritor 

consigo mismo y con el posible lector. 

 
Bjork y Blomstrand (2001, p.16) nos dice que en los últimos años: 

 
 

Con la aparición de la pedagogía basada en el proceso, ha cambiado 

mucho la manera en que se enseña a escribir. Dichos cambios 

conectan con una nueva manera de entender el lenguaje en general y 

con la función del lenguaje y de la escritura en la escuela. El cambio 

señala la transición desde una visión atomística y conductista del 

desarrollo del lenguaje y de la escritura a otra de tipo holístico, 

sociocultural y cognitivo. Las principales diferencias que 

denominamos enseñanza holística, están basadas en el proceso de 

producción de textos y la instrucción conductista a lo  tradicional. 

(p.16) 

 
1.4. Estrategias 

 
 

1.4.1. Definición de estrategias 
 
 

Para Herrera (1985) las estrategias son actividades que los buenos 

alumnos ponen en práctica en forma autónoma para procesar información 

con éxito a través de un compromiso activo para construir sentido, adquirir 

dominio de la comprensión, recordar conceptos, monitorear variables de 

tarea, persona y entorno. 

 
En cuanto a Pozo (1990) destaca que las estrategias son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 
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facilitar la adquisición, el almacenamiento o utilización de la información. Por 

su parte, Beltrán (1996) dice que las estrategias son una especie de reglas 

que permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier momento dentro 

de un proceso continuo. Podríamos decir en consecuencia, que una 

estrategia se caracteriza no solo por la representación detallada de una 

secuencia de acciones, sino también por una particular cualidad de dichas 

acciones. Siendo la producción escrita una actividad cognitiva que entraña 

un importante grado de complejidad al intervenir numerosos procesos en su 

desarrollo, no nos centramos en una única estrategia, sino más bien en un 

conjunto de estrategias relacionadas y diversificadas. Con la aplicación de 

diferentes tipos de estrategias, se atiende a diferentes estilos cognitivos que 

las estudiantes ponen en práctica para escribir. 

 
Monereo (2008), nos dice que actuar estratégicamente ante una 

actividad de enseñanza aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones 

“conscientes” para  regular las condiciones que delimitan la actividad en 

cuestión y así lograr el objetivo perseguido. En este sentido, enseñar 

estrategias implica enseñar al alumno a decidir conscientemente los actos 

que realiza, enseñarle a modificar conscientemente su actuación cuando se 

oriente hacia un objetivo buscado y enseñarle a evaluar conscientemente el 

proceso de aprendizaje. 

 
Si queremos optimizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje los 

profesores también debemos actuar estratégicamente cuando aprendemos 

y, sobre todo, cuando enseñamos nuestra materia y ello debe reformularse 

en técnicas de control consciente que seremos capaces de ejercer sobre 

nuestros procesos cognitivos de decisión. Nos presenta una diferencia 

conceptual en un cuadro comparativo. 
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Tabla 2. Definición de Estrategias, según Monereo (1998). 
 

ESTRATEGIA ESTRATEGIA DE 
ENSENANZA 

ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE 

Es una acción humana 
orientada  a una meta 

intencional, consciente 
y de conducta 
controlada. 

Son experiencias o 
condiciones que el 

maestro crea para 
favorecer el 
aprendizaje de los 
alumnos. 

Son procedimientos (conjunto 
de acciones) que un alumno 

adquiere y emplea de forma 
intencional para aprender 
significativamente y 
solucionar problemas y 
demandas académicas. 

 

1.4.2. Estrategias cognitivas 
 
 

Herrera (2005), nos dice, la estrategia cognitiva desarrolla la 

competencia cognitiva buscando información adecuada para un trabajo y 

uso eficiente de la misma, emitir juicios con buena información previa, 

analizar datos,  pensamiento crítico, formularse preguntas pertinentes, 

investigar, crear, presentar trabajos de forma eficiente (oral y escrita). 

 
Conviene enseñar las estrategias cognitivas integradas en los 

contenidos a impartir el conocimiento implícito o explícito. Ambas son 

necesarias porque se presentan en todos los procesos de aprendizaje y se 

propone como técnica didáctica para la enseñanza de las estrategias 

cognitivas como parte del proceso de elaboración de un texto. 

 
Estrategias cognitivas son los procesos de pensamiento que se 

emplean para hacer el trabajo concreto del pensamiento y presenta tres sub 

componentes: 

 
 Estrategias para alcanzar el sentido y recordarlo, son las estrategias 

para procesar la información y son: explorar, acceder al conocimiento 

previo, predecir, comparar, crear imágenes mentales, hacer 

inferencias, generar preguntas, etc. 

 Estrategias para la producción de conocimiento, son: 
 

1. Reconocer, identificar o admitir un problema 
 

2. Definir o analizar el problema 
 

3. Decidir sobre un plan 
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4. Poner en funcionamiento el plan. 
 

5. Evaluar tanto el avance hacia la solución como la solución. 
 

 Composición, son procesos de redacción interactivos y recursivos, 

presenta como variable las estrategias metacognitivas y de 

motivación. Para redactar, las estrategias son: 

 
1. Acceder al conocimiento 

 
 

a) Buscar ideas para tópicos posibles 
 
 

b) Identificar al público. 
 
 

c) Recordar planes, modelos y otras guías para redactar. 
 
 

2. Planificar 
 
 

a) Recoger la información necesaria 
 

b) Organizar la información categorizando, generando nuevas 

ideas. 

c) Plantear  metas  del  proceso  y  determinar  el  modelo  de 

organización. 

 
3. Hallar un borrador 

 
 

a) Centrarse en captar ideas de manera general 
 

b) Mantener al público en mente. 
 
 

4. Revisar. 
 
 

a) Evaluar y retrabajar durante la redacción y en la conclusión 

de cada borrador. 

b) Solicitar la opinión de los demás. 
 

c) Revisar basándose en la autoevaluación o las reacciones 

de los demás. 
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1.4.3. Estrategias didácticas 
 
 

Se conciben como estructuras de actividad, en las que se hacen 

reales los objetivos y contenidos. En este sentido, pueden considerarse 

analogías a las técnicas. Incluyen tanto las estrategias de aprendizaje 

(perspectiva del alumno) como las estrategias de enseñanza (perspectiva 

del docente). 

 
Conjunto de decisiones sobre los procedimientos y recursos a utilizar 

en las siguientes fases de un plan de acción. Organizadas y secuenciadas 

coherentemente con los objetivos y utilizadas con intención pedagógica, 

mediante un acto creativo y reflexivo. 

 
Incluye las actividades – (tareas) o actuaciones de toda índole que los 

alumnos deben realizar para llegar a alcanzar los objetivos previstos y 

dominar los contenidos seleccionados. 

 
Se refiere a planes de acción que pone en marcha el docente de 

forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de aprendizaje en 

los estudiantes. 

 
a. Componentes de la estrategia didáctica 

 
 

 El tipo de persona, de sociedad y de cultura de la institución 

educativa: Misión. 

 La estructura curricular. 
 

 Las posibilidades cognitivas de los alumnos. 
 

 Técnicas, son procedimientos didácticos que ayudan a realizar una 

parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia, es el recurso 

particular para llevar a efecto los objetivos. 

 Actividades, son acciones específicas que facilitan la ejecución de la 

técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a las características 

del grupo. 
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b. Elementos que intervienen en la selección de estrategias y técnicas: 
 
 

 La participación. 
 

 El número de personas que se involucran en el proceso de 

aprendizaje, desde el autoaprendizaje hasta el aprendizaje 

colaborativo. 

 El alcance. 
 

 El tiempo que se invierte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
 

c. Rol del profesor y rol del estudiante 

Rol del profesor: 

 Diagnóstica las necesidades de los estudiantes al inicio de su curso. 
 

 Estructura  y  organiza  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de 

acuerdo a las necesidades detectadas. 

 Estimula conocimientos previos y los conecta con nuevas 

experiencias de aprendizaje. 

 Utiliza situaciones reales del entorno para estimular el aprendizaje. 
 
 

Implicaciones 
 
 

 Es mediador durante el proceso de aprendizaje de sus alumnos, los 

orienta, cuestiona, guía. 

 Promueve el aprendizaje a través de la solución de problemas. 
 

 Promueve el aprendizaje colaborativo. 
 

 Promueve la metacognición. 
 

 Incorpora en  la  evaluación  de  su  curso, la autoevaluación y 

coevaluación del estudiante. 

 
Rol del estudiante 

 
 

 Busca y amplía la información sobre la base de su autonomía. 
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 Decide, en colaboración con sus compañeros y profesor, la forma de 

trabajo y la organización de los recursos. 

 Identifica y optimiza su estilo de aprendizaje. 
 

 Transfiere la información a un nuevo contexto. 
 

 Es creativo en la solución de problemas. 
 

 Acuerda  normas  con  sus  compañeros  y  profesor,  asumiendo  un 

compromiso. 

 Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje y el del grupo. 
 
 

1.4.4. Estrategias de producción de textos 
 
 

Son acciones de procesos, técnicas e instrumentos que utiliza el 

docente en la didáctica de la educación, para desarrollar en los estudiantes 

competencias y capacidades comunicativas de manera eficaz en la 

producción de textos narrativos, a través de cuentos. 

 
Es el conjunto de procesos de redacción metódicas que permite la 

producción de textos narrativos teniendo en cuenta la lingüística textual, 

tales como la tipología de textos, la enunciación, las propiedades textuales, 

la pragmática, con el fin de expresar lo que sentimos, pensamos o 

deseamos comunicar. Esta competencia comunicativa involucra estrategias 

de planificación, textualización y revisión del texto. También incluye 

estrategias para reflexionar sobre lo producido con la finalidad de mejorar el 

proceso. 

 
Cassany (1999) señala que durante la producción de textos, debemos 

seguir un modelo procesal cuyas etapas son: La planeación, la textualización 

y la revisión. 

 
1.4.4.1. Estrategias de planificación 

 
 

En esta etapa de la planificación, elegimos la historia que deseamos 

contar. Debe ser atractiva para captar la atención del lector. Igualmente, 

elegimos  el  ambiente donde  sucederán  los  hechos,  los  personajes  y  la 
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época en que se enmarcará la historia. También debemos decidir a qué tipo 

de público  se  dirigirá  el texto, de tal modo que se utilice un registro y 

vocabulario adecuados. Algunos escritores estilan hacer un esquema que 

representa la historia que piensan contar. Esto permite seguir una secuencia 

y, si se la altera por razones de estilo, evita caer en contradicciones, (Rutas 

de Aprendizaje, p, 75- MED) 

 
1.4.4.2. Estrategias de textualización 

 
 

En esta etapa de la textualización, los estudiantes escriben la primera 

versión del texto narrativo. Es importante indicar que se debe dar rienda 

suelta a la creatividad. La imaginación debe volar y no ha de estar 

presionada por preocupaciones ortográficas o gramaticales. Aquí se trata de 

crear una historia creíble, aun cuando sea producto de la fantasía. La 

corrección es una etapa posterior, (Rutas de Aprendizaje 2015, p, 75- MED) 

 
1.4.4.3. Estrategias de revisión 

 
 

Este es el momento de la reflexión, en el que se utilizan mecanismos 

para lograr que el texto esté correctamente escrito. Se trata de verificar si las 

reglas ortográficas y gramaticales están bien utilizadas, si hay unidad entre 

las distintas secuencias narrativas, si la personalidad de los personajes se 

mantiene en toda la historia, si no hay contradicciones de ningún tipo, si el 

lenguaje es adecuado a los destinatarios, etc. La revisión de los textos se 

puede hacer en forma individual, pero también es recomendable hacerlo en 

parejas o grupos, pues alienta el trabajo en equipo y el aprendizaje 

colaborativo. Luego de identificar los errores, cada autor corrige aquello que 

considere conveniente, (Rutas de Aprendizaje 2015, p, 75- MED). 

 
1.4.5. Texto 

 
 

Para Bernárdez (2012), texto es la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su 

cierre semántico y comunicativo y por su coherencia, formada a partir de la 
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intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a 

partir de su estructuración. 

 
Cassany (2000) son textos los escritos de literatura que leemos, las 

redacciones de  los alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y 

también las de matemáticas, los diálogos y las conversaciones de los 

alumnos en el aula o en el patio, las noticias de prensa, las pancartas 

publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para 

leer o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc. 

 
Dijk, (1998), texto es la unidad máxima de comunicación que 

transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o un conjunto 

de enunciados con sentido unitario, producido con una intención 

comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización 

sintáctica. 

 
Diccionario Larousse (2009), “el texto es definido como un conjunto de 

palabras que componen la parte original de una obra en contraposición a las 

notas, comentarios, traducciones, etc.”. p.973), 

 
Pérez (2009), con el propósito de aclarar el concepto de texto, se 

buscará una definición aceptable. Bernárdez (1982), propone varias, 

extraídas de diferentes lingüistas: 

 
Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de 

la actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre semántico y 

comunicativo y por su coherencia, formada a partir de la intención 

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir de su 

estructuración Bernárdez (2012). 

 
Texto es la forma primaria de organización en que se manifiesta el 

lenguaje humano. Cuando se produce una comunicación entre seres 

humanos es en forma de textos (Isenberg, 1976). 
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Texto es un mensaje objetivado en forma de documento escrito, que 

consta de una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de 

tipo léxico gramatical lógico. (Galperin, 2004). 

 
1.4.4.5.1.       Propiedades del texto 

 
 

Son todas las reglas que ha de cumplir cualquier manifestación verbal 

para poder considerarse un texto. Son: 

 
a) Adecuación, es el conocimiento y el dominio de la diversidad 

lingüística. La lengua no es uniforme ni homogénea, presenta 

variaciones según diversos factores: la geografía, la historia, el grupo 

social, la situación de comunicación. Ser adecuado significa saber 

escoger de entre todas las opciones lingüísticas que da la lengua, la 

más apropiada para cada situación de comunicación. 

b) Coherencia,  hace  referencia  al  dominio  del  procesamiento  de  la 
 

información. La coherencia establece cual es la información pertinente 

que se ha de comunicar y como se ha de hacer (en qué orden, con 

qué grado de precisión o detalle, con qué estructura). 

c) Cohesión, hace referencia a las formas de relación entre 
 

proposiciones y secuencia de proposiciones del texto. Las oraciones 

que conforman un discurso no son unidades aisladas e inconexas, 

puestas al lado de otra, sino que están vinculadas o relacionadas por 

medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, artículos, 

pronombres, sinónimos, entonación), de manera que conforman entre 

sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual hace posible 

la codificación y descodificación del texto. 

d) Intertextualidad,  la  propiedad  de  intertextualidad  del  texto,  hace 
 

referencia a la relación que presentan los textos con otros textos, es 

decir un texto está vinculado con otro conjunto de textos a las que 

como lectores podemos recurrir a investigar o informarnos. 

Kristeva(1967), identifica la relación entre un texto y otro, producto del 

establecimiento de un diálogo: “todo texto se construye como mosaico 
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de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto” p.190. 

Con estos antecedentes, la teórica puede inventar un término que 

profundice en la idea citada: “En lugar de la noción de 

intersubjetividad [concepto bajtiniano] se instala el de intertextualidad, 

y el lenguaje poético se lee, al menos, como doble” p.190. 

 
1.4.6. Producción de texto 

 
 

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

basado en la redacción de oraciones básicas aisladamente, sino en la 

concatenación de ellas formando macroestructuras y que a la vez 

constituyan superestructuras textuales para derivar en un discurso. La 

producción de textos no es una actividad meramente mecánica, por el 

contrario, es un proceso complejo que involucra la parte cognitiva, social y 

contextual del escritor. 

 
1.4.6.1. Tipología textual 

 
 

Werlich (2009), cuando se escribe, necesariamente se tropieza con el 

problema de las clases de discurso que un hablante necesita conocer para 

iniciar la redacción. Tradicionalmente, se ha conocido con el nombre de 

géneros literarios. Sin embargo, no sólo abarca la literatura sino la ciencia, la 

administración, el comercio, el periodismo y muchas ramas más de la 

actividad humana, en cada una de las cuales se presentan géneros 

discursivos. 

 
Presenta seis tipos de texto: 

 
 

1. Texto descriptivo, representación de personas, paisajes, objetos y 

procesos. La encontramos en textos orales y escritos: discurso 

científico, literario, noticias, etc. Se emplean verbos imperativos, 

adverbios de lugar y adjetivos calificativos. Se siguen diferentes 

órdenes: de arriba abajo, de izquierda a derecha, de lo más distante a 

lo más cercano. 
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2. Texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos 

personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo 

largo de un tiempo. Predomina el orden cronológico, partes de la 

narración, punto de vista, cada autor tiene un estilo particular en su 

narración. No obstante, hay reglas generales que se cumplen en la 

mayoría de los textos, como la estructura: 

 Introducción: Aquí se plantea la situación inicial. 
 

 Nudo: En esta  etapa  aparece el conflicto. Este problema 

será el tema principal del texto e intentará ser resuelto. 

 Desenlace: Finalmente, el conflicto encuentra solución. 
 

3. Texto expositivo, es la presentación y análisis de ideas o problemas. 
 

Puede ser oral o escrita. Podemos encontrarla en manuales, tratados, 

conferencias, libros y tratados científicos y técnicos. 

4. Texto argumentativo, tiene como objetivo expresar opiniones o 

rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor 

puede ser probar o demostrar una idea (o tesis), refutar la contraria o 

bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados 

comportamientos, hechos o ideas. 

5. Textos  instructivos  son  las  instrucciones  que  están  presentes 
 

diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera 

de ella. El uso mismo de los medios tecnológicos nos exige seguir 

instrucciones permitiéndonos el manejo de este tipo de textos. Los 

textos instructivos tienen el propósito de orientar los procedimientos 

en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad ya 

sea simple o compleja. 

6. Texto híbrido es una mezcla de dos o más tipos de textos. 
 
 

1.4.7. Macroestructuras y superestructuras 
 
 

Dijk, (1998) nos dice que se denominan superestructuras a todas 

aquellas estructuras globales que caracterizan el tipo de un texto. Estas 

estructuras dan forma al texto y a su vez poseen un tema, un objeto que se 
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clasifica como la macroestructura. Ambas se definen en relación al texto en 

su conjunto. 

 
La superestructura es una especie de esquema abstracto al cual el 

texto se adapta. La superestructura establece el orden global del texto y se 

compone de una serie de categorías cuyas combinaciones se basan en 

reglas convencionales. 

 
La macroestructura es entonces el contenido o el tema de un texto. 

Para llegar a ella existen las macrorreglas cuya aplicación tiene como 

objetivo final despojar al texto de todo aquello innecesario para su 

comprensión. Las macrorreglas se aplican en cada categoría de la 

superestructura en forma separada. La finalidad de las  macrorreglas  es 

llegar a una macroproposición que dé cuenta del tema del texto. 

 
 

 
texto. 

Así encontraremos las siguientes superestructuras según el tipo de 

 

 

a. Superestructura narrativa: 
 
 

 Marco 
 

 Complicación 
 

 Resolución 
 

 Evaluación 
 
 

b. Superestructura periodística: 
 
 

 Titular 
 

 Encabezado 
 

 Episodio :Suceso – Antecedentes – Consecuencias 
 

 Comentarios o reacciones. Transcripciones verbales – Conclusiones 

personales. 
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c. Superestructura argumentativa: 
 
 

 Punto de partida o introducción 
 

 Hipótesis 
 

 Argumentos que apoyan la hipótesis 
 

 Conclusión 
 
 

d. Superestructura explicativa: 
 
 

 Punto de partida 
 

 Pregunta/respuesta 
 

 Conclusión 
 
 

La finalidad de las macrorreglas es llegar a una macroproposición que 

dé cuenta del tema del texto y son: 

 
a. Supresión 

 
 

b. Generalización 
 
 

c. Construcción. 
 
 

1.4.7.1. Texto narrativo 
 
 

Sialer y Gonzales (2008), el texto narrativo es contar o narrar 

acontecimientos reales o ficticios que suceden o sucedieron en un 

determinado lugar o época, el cual se desarrolla en un tiempo y un espacio 

que pueden ser reales o virtuales, podemos ver hechos reales al narrar una 

noticia, y hechos imaginarios en una fábula o cuento. 

 
Chauca y García, (2010), los textos narrativos cuentan, relatan, 

refieren hechos o acontecimientos reales (noticias, sucesos vividos o 

presenciados por el narrador) o ficticios (cuento, novela), que se desarrollan 

en el tiempo, en un ambiente y en un orden lógico o cronológico, con una 

finalidad estética. 



41  

 
 

 

 
 
 
 

1.4.7.2. Estructura narrativa 
 
 

Niño (2004), la estructura de una narración puede ser tradicional, 

periodística, literaria, entre otras. 

 
a) Tradicional, los hechos o acontecimientos se distribuyen en tres 

momentos. 

 
 Presentación, corresponde al inicio de la narración con la 

presentación de los hechos, ambientes, personajes y caracteres. 

 Nudo, es el desarrollo de los principales acontecimientos, 
 

 Desenlace, pertenece al momento final de la historia, es decir, la 

solución final (triste o alegre) de los hechos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Estructura narrativa del cuento 
 
 

b) Periodística, la estructura periodística (propia de las noticias, comentarios, 

fotografías o anuncios), tiene un orden inverso. Comienza con la enunciación 

de los hechos más importantes (clímax), luego continúan los sucesos 

secundarios (desarrollo) y se concluye con circunstancias de menos interés 

(detalles). La figura que representa la estructura periodística. 

 
c) Textos literarios, Escobar (2003), dice que la belleza y sentido de la 

composición literaria (poesía o narración) es algo distinto del hablar 

cotidiano, del discurso académico, de la versión periodística. Predomina los 
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factores connotativos y contribuyen al proceso configurador, mediante el cual 

se realiza la creación literaria. 

 
1.4.7.3. Elementos del texto narrativo 

 
 

a. El narrador, es el que ordena los hechos, caracteriza a los personajes, 

decide el desarrollo de la acción y los cuenta. El narrador puede ser interno 

(narración en primera persona, propia de un diario, de un relato 

autobiográfico); testigo (en segunda persona), externo u omnisciente 

(narración en tercera persona). 

 
b. Las acciones, es el encadenamiento de situaciones o hechos narrados. 

En el caso de la narrativa literaria, se denomina trama o argumento. Se 

entiende por argumento al resumen más o menos extenso de una obra 

literaria, siguiendo la historia o el orden de la trama. Y trama es la 

deformación artística intencionada del orden natural de los hechos, 

mezclando la secuencia de la historia con el punto de vista del narrador. 

 
c. Los personajes, son los protagonistas que realizan la acción o conjunto de 

hechos narrados. Realizan la acción como personajes reales o ficticios, 

animales u objetos personificados que llevan a cabo las acciones, que 

pueden ser por decisión del narrador o de la propia acción protagonista, 

antagonista, actores principales o secundarios. 

 
d. El marco narrativo, se refiere al lugar y tiempo en que suceden los hechos 

narrados. El desarrollo de los hechos sigue un plan  lineal,  cronológico, 

dando saltos en el tiempo: hacia atrás o hacia adelante. 

 
e. El esquema, es la organización de la obra en un nivel macroestructural 

(semántico) y superestructural (formal). Este resultado pone en juego un 

conjunto de relaciones instituido y preservado por una necesidad cohesiva, 

propia del texto, que ordena los elementos en una distribución particular. A. 

Escobar (2003). 
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f. Lenguaje, toda emisión posee una forma desde el punto de vista 

lingüístico; sin embargo, en la obra literaria prevalece la retórica o discurso 

figurado con carácter expresivo. 

 
1.4.7.4. Técnica narrativa 

 
 

Las técnicas narrativas o recursos narrativos, son modos ordenados 

que utiliza el escritor, para atraer al lector hacia la realidad, que está dentro 

de una historia contada y permite la posibilidad de crear otras nuevas que 

pueden ser elaboradas por interés del escritor. 

 
Narración en segunda persona: es un punto de vista que consiste en que 

el narrador se dirige constantemente a un tú. Es casi un monólogo. El 

personaje hablante es a su vez oyente porque se contesta a sí mismo. 

 
El diálogo narrativo: consiste en el uso del diálogo para conducir el hilo 

narrativo del relato. 

 
El monólogo interior: Es el discurso no pronunciado, que expresa el 

pensamiento íntimo, que se realiza en la mente del personaje frente a una 

situación, o  hecho, y que no lo habla, sino que el personaje asume la 

responsabilidad de presentarlo conservando una organización sintáctica, y 

una secuencia lógica de las oraciones. Es una especie de exposición 

psíquica al “desnudo”, del personaje, de su intimidad. 

 
Ejemplo: 

 
 

"Era machaza: la hacían volar a patadones y ella volvía a la carga, 

ladrando y mostrando sus dientes, unos dientes chiquitos de perrita muy 

joven. Ahora ya está crecida, debe tener más de tres años, ya está vieja 

para ser perra, los animales no viven mucho, sobre todo si son chuscos y 

comen poco. No recuerdo haber visto que la Malpapeada coma mucho. 

Algunas veces le tiro cáscaras, ésos son su mejores banquetes [...] No sé a 

quién se le ocurrió ponerle Malpapeada. Nunca se sabe de dónde salen los 

apodos. Cuando empezaron a decirme Boa me reía y después me calenté y 
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a todos les preguntaba quién inventó eso y todos decían Fulano..." Mario 

Vargas Llosa - La Ciudad y los perros. 

 
Mario Vargas Llosa – “La Ciudad y los Perros” 

 
 

El soliloquio: Es una variedad del monólogo interior, que plantea como un 

autoanálisis o confesión en voz alta del personaje, en relación con una 

realidad, utilizando una serie de argumentaciones. Posee un gran valor 

psicológico ya que permite acceder al interior del sujeto en cuestión. 

 
Ejemplo: 

 
 

“Morir….quedar dormidos…..Dormir……tal vez soñar! Ay! Allí hay 

Dormir….tal vez soñar- Ay allí hay algo algo que detiene al mejor. Cuando 

del que detiene al mejor. Cuando del mundo mundo no percibimos ni un 

rumor, que no percibimos ni un rumor, que sueños sueños vendrán en ese 

sueño de la muerte…..” 

 
Calderón de la Barca- La vida es sueño! 

 
 

La perspectiva múltiple: el escritor revela un universo, un suceso, una 

acción desde diferentes perspectivas, tanto temporales como espaciales. 

 
Ejemplo: “Todavía llevaban pantalón corto ese año aún no fumábamos, entre 

todos los deportes preferían el fútbol, y estábamos aprendiendo a correr 

olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del Terrazas, y eran 

traviesos, lampiños, curiosos, muy añiles y voraces. Ese año cuando Cuéllar 

entró al colegio Champagnat” 

 
Mario Vargas Llosa – “Los Cachorros” 

 
 

En este ejemplo observamos que se mezclan la 1ª y 3ª persona 

indistintamente. 
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Las cajas chinas: Es una historia o historias (narraciones) dentro de una 

historia o narración general. Puede ser más amplia o de mayor 

trascendencia para la trama de la obra. Ejemplo: 

 
Miguel de Cervantes Saavedra – El Quijote de la Mancha 

 
 

El racconto: consiste en traer el pasado al presente en un recuerdo 

motivado y sostenido, por la necesidad de exponer con más amplitud el 

presente o las causas de un hecho actual 

 
Ejemplo: 

 
 

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel 

Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre 

lo llevó a conocer el hielo.” 

 
Gabriel García Márquez - Cien años de soledad. 

 
 

El flashback: Abrupta aparición del pasado en el presente. El autor viene 

narrando el presente lo corta sin previo aviso, narra algo del pasado y 

rápidamente regresa al presente. Ejemplo. 

 
"Procuré llevar el pequeño carro de mis recuerdos hacia las varas de oro, en 

el huerto, o a las ramas de tonos verdes, resplandecientes en el fondo de las 

charcas. (A una charca en particular, sobre la que brillaba un enjambre de 

mosquitos, verdes también, junto a la que oía cómo me buscaban, sin 

contestar a sus llamadas, porque aquel día fue la abuela a buscarme vi el 

polvo que levantaba el coche en la lejana carretera, para llevarme con ella a 

la isla.)" Ana María Matute - Primera memoria. 

 
Las anticipaciones: este punto de vista consiste propiamente en la 

anticipación de los hechos que han de suceder en el futuro, una especie de 

salto hacia adelante o flash forward. 
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Las técnicas narrativas o recursos narrativos, son modos ordenados que 

utiliza el escritor, para atraer al lector hacia la realidad, que está dentro de 

una historia contada y permite la posibilidad de crear otras nuevas que 

pueden ser elaboradas por interés del escritor. 

 
Tipología del texto narrativo 

Cuento 

Ligado con los relatos folclóricos de las distintas culturas. Es un tipo de texto 

narrativo que se caracteriza por su extensión breve, son únicos en el 

acontecimiento, espacio y tiempo, incluye diálogos breves. La extensión del 

cuento tiene que ver también con sus orígenes socioculturales y con las 

circunstancias pragmáticas que incluye su comunicación narrativa. Junto a la 

brevedad, su otra característica más sobresaliente es la simplicidad. Los 

personajes son esquemáticos, la sintaxis es simple y el vocabulario suele 

estar plagado de modismos. “El cuento presenta por lo general, un conflicto 

insólito que se va desarrollando a lo largo de la narración y concluye en una 

solución no siempre definitiva y puede encerrar una moraleja por la vía del 

ejemplo” (Garrido, 2004, p. 14). 

 
a.1. Tipos de cuento 

 
 

a) Cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos 

imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en 

la estructura pero difieren en los detalles, y obviamente, los autores 

son desconocidos en la mayoría de los casos (aunque puede que se 

conozca quien lo recopiló). Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, 

los cuentos de animales, y los cuentos de costumbres. El mito y la 

leyenda son también narraciones tradicionales, pero suelen 

considerarse géneros autónomos. 

b) Cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la 
 

escritura. El autor en este caso suele ser conocido. El texto, fijado por 

escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de 
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variantes, característico del cuento popular de tradición 

fundamentalmente oral. Se conserva un corpus importante de cuentos 

del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida del 

género. 

 
a.2. Características del cuento: 

 
 

Cortázar, el cuento presenta varias características que lo diferencian 

de otros géneros narrativos breves: 

 
 Narrativo, una narración es el relato de unos hechos reales o 

imaginarios que les suceden a unos personajes en un lugar. Cuando 

contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o cuando 

contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 

 Ficción, aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe 

funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

 Argumental, el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados 

(acción – consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – 

desenlace (consultar el artículo Estructura argumental). 

 Única línea argumental, a diferencia de lo que sucede en la novela, 

en el cuento todos los acontecimientos se encadenan en una sola 

sucesión de hechos. 

 Estructura centrípeta, todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 

 Protagonista, aunque puede haber otros personajes, la historia habla 

de uno en particular, a quien le ocurren los hechos principales. 

 Unidad de efecto, comparte esta característica con la poesía. Está 

escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la lectura, es 

muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la 

novela permite, en  cambio, leerla por partes, y por otra parte, la 

extensión de la misma tampoco deja otra opción. 
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 Prosa, el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de 

la escritura) suele ser la prosa. 

 Brevedad, para cumplir con las características recién señaladas, el 

cuento debe ser breve. 

 
a. Fábula 

 
 

Conocida también como apólogo, las fábulas son narraciones breves, 

formada de vez en cuando por la secuencia de un único diálogo, escritas en 

verso o en prosa y expresa el desarrollo de un conflicto mediante diálogo o 

relato, o ambos procedimientos a la vez. La moraleja, una de las más 

grandes características es explícita al principio o al final de la fábula y pude 

ser atribuida a una tercera instancia enunciadora. 

 
b. Epopeya 

 
 

Narra las acciones de un héroe vinculadas a veces con el nacimiento 

de una dinastía o de un pueblo. La epopeya tiene su auge en un tiempo 

dominado por el mito. En esta, el narrador omnisciente cuenta objetivamente 

unos hechos desde un punto de vista absolutamente inalterable. 

 
B). Definicion de terminos basicos 

 
 

a) Estrategias: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en 

el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o 

misión. 

b) Producción  de  texto:  Proceso  complejo  que  involucra  la  parte 
 

cognitiva, social y contextual del escritor. 
 

c) Escritura: La escritura es un sistema gráfico de representación de un 

idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. 

En tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de 

transmitir información. Como medio de representación, la escritura es 

una codificación sistemática de signos gráficos que permite registrar 
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con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales 

regularmente dispuestos. 

d) Composición:  Es  un  procedimiento  morfológico  que  permite  la 
 

creación de neologismos o nuevas palabras. 
 

e) Narración: Se denomina narración al resultado de la acción de 

narrar, esto es, de referir lingüística o visualmente una sucesión de 

hechos que se producen a lo largo de un tiempo determinado y que, 

normalmente, da como resultado la variación o transformación, en el 

sentido que sea, de la situación inicial. 

f) Discurso: Es una forma de lenguaje escrito (texto) o hablado 

(conversación en su contexto social, político o cultural). 

g) 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. 

h) Planificación:  Es  el  proceso  metódico  diseñado  para  obtener  un 
 

objetivo determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o 

varios objetivos a realizar junto con las acciones requeridas para 

concluirse exitosamente. 

i) Textualización: Es el proceso de producción de un texto. Se refiere 
 

al momento preciso en el que se juntan palabras para producir un 

sentido global. 

j) Revisión: Observación hecha con cuidado y atención para corregir 

los errores. 
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CAPITULO II 
 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. Determinación del problema 
 
 

A nivel mundial existe preocupación por la comprensión y producción 

de textos. En algunos países ya se ha logrado capacidades específicas para 

desarrollar esta competencia, pero en otros aún persiste el problema. En 

América Latina, los problemas subsisten en unos países más que en otros. 

 
En el Perú, todavía existe el problema de la falta de comprensión y 

producción de textos, la educación de calidad no se da de manera equitativa, 

es decir, con igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del país. Los bajos resultados en las evaluaciones 

censales de  estudiantes son una señal que preocupa a las familias, la 

comunidad educativa y la sociedad en su conjunto. 

 
A nivel regional, el problema se agrava cuando se realiza el análisis 

de la comprensión y producción de textos en las instituciones educativas de 

los conos norte y sur, constituye un problema en el aprendizaje de la lengua 

materna y castellano, puesto que los objetivos y estrategias aplicadas en el 
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aula, solo desarrollan contenidos de un texto y no aprendizajes de la 

producción escrita mediante el “hacer”, a partir de algunas actividades 

dinámicas incorporadas al proceso de aprendizaje como una forma de 

estimular y desarrollar la capacidad creadora de los alumnos. Así mismo, la 

educación no solo deviene de buenas estrategias, sino también de 

alimentación y del desarrollo familiar, social y cultural. 

 
Por último, en la institución educativa “PNP. Neptali Valderrama 

Ampuero del distrito de Paucarpata”, encontramos en los estudiantes 

dificultades para la producción de textos tales como: 

 
 Desconocimiento de estructura narrativa, así como el desarrollo de 

cada una de ellas. 

 Problemas de redacción tales como redundancia de conectores 

queísmo y dequeísmo. 

 Desconocimiento de las fases que propone el nuevo enfoque 

comunicativo, respecto de la producción de textos: Planificación, 

textualización y revisión por parte de los estudiantes. 

 
Estos problemas los notamos cuando pedimos a los alumnos que 

escriban una anécdota o pequeñas historias basadas en temas de su 

interés. En tal sentido, nos hemos propuesto solucionar este problema de 

redacción mediante la aplicación de un programa que contenga las 

estrategias pertinentes para desarrollar la producción de textos narrativos 

en los estudiantes de  la institución educativa PNP. Neptali Valderrama 

Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. 

 
2.2. Justificación de la investigación 

 
 

La comunicación escrita es importante en nuestra relación con la 

sociedad. Todo ser humano letrado necesita saber comunicarse 

eficientemente a través de la palabra escrita en sus diferentes tipologías en 

la vida diaria. Los textos narrativos son importantes para el desarrollo 

cognitivo  emocional  de  los  estudiantes;  en  tal  sentido,  desarrollar  un 
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conjunto de estrategias cognitivas para mejorar la producción de cuentos es 

importante en el aspecto formativo y de conocimiento; de allí que 

consideremos importante el desarrollo de la presente investigación. 

 
Justificación social 

 
 

La investigación realizada es de trascendencia social por cuanto 

beneficiará, ya que fueron positivos los resultados, en el sentido de que 

trascenderá los fueros de nuestra institución y se hará extensivo en nuestra 

jurisdicción educativa, hecho que redundará en la comunidad en su totalidad. 

 
Justificación teórico 

 
 

Pretendemos aplicar el nuevo enfoque comunicativo que está basado 

en la lingüística  textual, la pragmática, la psicolingüística y la semiótica 

aplicada con la finalidad de comprobar el valor de la teoría lingüística en la 

práctica educativa. 

 
Justificación metodológica 

 
 

Por último, pretendemos estamos promoviendo la aplicación de un 

conjunto de estrategias mejorarán la metodología en el campo de la 

enseñanza de la escritura. 

 
2.3. Formulación del problema 

 
 

2.3.1. Problema general 
 
 

¿De qué manera influye la estrategia cognitiva PTR para el desarrollo 

de producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del 

distrito de Paucarpata, Arequipa-2019? 
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2.3.2. Problemas específicos 
 
 

a) ¿Cuál es el nivel inicial de la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa. Antes de la aplicación de la estrategia 

cognitiva PTR? 

b) ¿De qué manera la estrategia cognitiva PTR permitirá el desarrollo 

de la producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa PNP. Neptali 

Valderrama Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa? 

c) ¿Cuál es el nivel final de la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa. Después de la aplicación de la estrategia 

cognitiva PTR? 

 
2.4. Objetivos de la investigación 

 
 

2.4.1. Objetivo general 
 
 

Demostrar la influencia de la estrategia cognitiva PTR para el 

desarrollo de la producción de textos narrativos en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa PNP. Neptali 

Valderrama Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019 

 
2.4.2. Objetivos específicos 

 
 

a) Determinar el nivel inicial de la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa. Antes de la aplicación de la estrategia 

cognitiva PTR. 
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b) Aplicar y validar la estrategia cognitiva PTR para el desarrollo de la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa PNP. Neptali Valderrama 

Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa. 

c) Evaluar el nivel final de la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa. Después de la aplicación de la estrategia 

cognitiva PTR. 

 
2.5. Sistema de hipótesis 

 
 

2.5.1. Hipótesis general 
 
 

La estrategia cognitiva PTR influye de manera significativa en la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del 

distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. 

 
2.5.2. Hipótesis especificas 

 

H1: La estrategia cognitiva PTR influye de manera significativa en la 

dimensión contenidos de la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa-2019 

 
H2: La estrategia cognitiva PTR influye de manera significativa en la 

dimensión Coherencia y estilo de la producción de textos narrativos en 

los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de Paucarpata, 

Arequipa-2019. 
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2.6. Variables de investigación 
 
 

Variable independiente. Estrategia cognitiva PTR 
 
 

Definición conceptual. Una estrategia es un conjunto  de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 
Variable dependiente. Producción de textos 

 
 

La producción de textos es un proceso complejo que involucra 

la parte cognitiva,  social y contextual del escritor. Esta 

capacidad involucra estrategias de planificación, de 

textualización, de corrección, revisión y edición del texto. 

También incluye estrategias para reflexionar sobre lo 

producido. 

 
 

Tabla 3. Operacionalización de variables 
 

 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 
 

Estrategia cognitiva PTR 

Estrategias 
planificación 

de  Contesta preguntas sobre el 
marco  de  referencia  de  un 
texto   narrativo   ayudándose 
en la guía de narración. 

 Utiliza imágenes y la asocia a 
la  técnica  del  torbellino  de 
ideas para elaborar su 
esquema mental 

 Define la estructura del texto 
y   ordena sus ideas para 
escribir. 

 Precisa  el  propósito  de  su 
texto  y  define  el  texto  que 
quiere escribir. 

Estrategias 
 

Textualización 

de  Elabora un esquema 
narrativo con el cual se guía 
y produce su texto. 

 Emplea oraciones 
gramaticales   acordes   a   la 
secuencia del texto que 
escribe. 
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   Aplica  la  técnica  de  planes 
de ordenación con la 
estructura del texto que 
produce. 

Estrategias 
 

revisión 

de  Establece las pautas de 
revisión  como:  Revisión  de 
contenidos, marca de 
corrección, Iista de control y 
corrige  errores,  usando  una 
Iista de cotejo. 

 intercambia sus textos 
escritos para  indicar la 
revisión ayudándose de una 
ficha. 

 Lee individualmente el texto 
de su compañero (a) y con 
ficha de evaluación identifica 
los errores. 

 Coloca  el  calificativo  global 
del texto 

 Regresa el texto corregido a 
su compañero para que 
realice los cambios según las 
marcas encontradas. 

 Escribe su texto final y 
presenta sus producciones. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Producción de textos Contenidos  Tiene  una  introducción  con 
referencia al tiempo y al lugar 

 Hace una descripción física o 
psicológica de los personajes 

 Existe  al  menos  un  suceso 
con consecuencias 

 Hay un desenlace coherente 

 Es original. 

 No  es  un  cuento  o  historia 
conocida 

Coherencia 
Estilo 

y  Las ideas mantienen una 
continuidad  lógica.  No  hay 
saltos en la narración 

 Existe  un  sentido  global  y 
unitario de la historia. 

 Utiliza alguna figura literaria 

 Utiliza oraciones complejas 

 Riqueza   en   expresiones   y 
vocabulario. 
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2.7. Metodología 
 
 

2.7.1. Enfoque de la investigación 
 
 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta 

en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

 
Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2010), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

 
2.7.2. Metodo de investigacion 

Metodo general 

Hernández, Fernández y Baptista (2010): 
 
 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

 
Métodos específicos: 

 
 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente, así como arribar a las conclusiones respectivas. 

 
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales. 
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El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

 
El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a la variable de estudio actitud 

hacia la investigación. 

 
2.7.3. Tipo de Investigación 

 
 

El tipo de estudio es cuantitativo aplicativo, como manifiesta 

Hernández, Fernández y Batista (2010): 

 
Concentra su atención en las posibilidades factibles de llevar a la 

práctica las teorías generales, y destina sus esfuerzos a resolver los 

problemas y necesidades que se plantean los hombres en sociedad 

en un corto, mediano o largo plazo. Es decir, se interesa 

fundamentalmente por la propuesta de solución en un contexto 

específico.(p.44) 

 
2.7.4. Diseño de la Investigación 

 
 

En cuanto al diseño de investigación es pre-experimental donde se 

aplicó un pre test y un pos test a un solo grupo tal como se esquematiza a 

continuación: 

 
G.E 01 X 02 

 
 

Dónde: 
 
 

G.E: Es el grupo experimental 
 
 

X: Representa la variable experimental “Estrategia cognitiva PTR” 
 
 

O1: Indica los datos del pre test aplicado al grupo experimental 
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O2: Indica los datos del pos test aplicado al grupo experimental 
 
 

2.7.5. Población y muestra. 

A.-Población: 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie 

de elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de 

la población de la que se recoge información” (p.113). 

 
La población la conforman los estudiantes de segundo año de 

secundaria distribuidos en 3 secciones en total 78 estudiantes. 

 
Tabla 4: 

 
 

Población de estudiantes 
 

SEGUNDO A SEGUNDO  B SEGUNDO C 

H M H M H M 

10 17 10 15 11 15 
Fuente: Escale 

 
 

B). Muestra: 
 

La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población” 

(p.114); se tomó como muestra a los estudiantes que estuvieron presentes 

los días de la aplicación de la encuesta y que quisieron participar con la 

presente investigación, utilizando el tipo de muestra de tipo intencional, no 

probabilístico en total de 25 estudiantes de la sección B. 

 
C). Muestreo 

 
 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Landeau 

Rebeca, (2007), “es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace 

la muestra” (p.74). 
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2.7.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A.- Técnica 

Guía de observación 
 
 

B.-Instrumento 
 
 

Se empleó una prueba estandarizada como instrumento: 
 
 

Estas pruebas o intervalos miden variables específicas, como la 

inteligencia, la personalidad en general, la personalidad autoritaria, el 

razonamiento matemático, el sentido de vida, la satisfacción laboral, 

el tipo de cultura organizacional, el estrés preoperatorio, la depresión 

postparto, la adaptación al colegio, intereses vocacionales, la 

jerarquía de valores, el amor romántico, la calidad de vida, la lealtad 

a una marca de algún producto, etc. Hay miles de ellos Hernández, 

et al., (2010). 

 
Se utilizaron los siguientes instrumentos. 

 
 

A. Pre test: instrumento que se ejecutó al iniciar el estudio con la finalidad 

de evaluar el nivel de capacidad de producción de textos narrativos en 

relación con la estrategia. 

 
B. Post test: instrumento ejecutado para concluir el estudio, con la finalidad 

de evaluar el avance y logros en el nivel de capacidad de producción de 

textos basados en la aplicación de estrategias. 

 
C. Técnica de fichaje. Esta técnica ha sido el proceso estratégico que sirvió 

para recoger de manera sistemática la información para el marco teórico y 

las referencias bibliográficas. 
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Instrumento de investigación 
 
 

La batería PROESC; consta de seis pruebas destinadas a evaluar 

ocho aspectos de  la escritura; de las cuales sólo se tomó la que está 

destinada a la producción de un texto narrativo (cuento), debido a que está 

relacionada con la variable objeto de estudio. El instrumento evalúa las 

dimensiones de: contenidos, Coherencia y estilos que se deben tener en 

cuenta al producir un texto narrativo. 

 
Ficha técnica. 

Nombre: PROESC. 

Autores:  Cuetos  Vegas,  Fernando.;  Ruano  Hernández,  Elvira;  Ramos 

Sánchez, José 

 
Aplicación: Individual o colectiva. 

 
 

Ámbito de aplicación: De 3º de Educación Primaria a 4º de Educación 

Secundaria. 

 
Duración: Entre 40 y 50 minutos. 

 
 

Finalidad: Evaluación de los principales procesos implicados en la escritura 

y la detección de errores. 

 
Baremación: Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de 

la batería. 

 
Material: Manual y Hojas de respuesta A y B. 

 
 

Validez: estuvo dada por cinco expertos de la Universidad San Ignacio de 

Loyola Lima Perú. 
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Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del instrumento se 

aplicó el procedimiento por coeficiente del alfa de Cronbach, obteniendo una 

fuerte confiabilidad de .771. 

 
Forma de aplicación y calificación 

 
 

PROESC se puede aplicar individualmente o en grupo. Cuando se 

aplica en grupo se debe procurar que éste no sea numeroso. 

 
Aplicación: Escritura de un cuento 

 
 

“Vas a escribir un cuento. Puedes elegir el que quieras., puede ser 

uno muy conocido o uno que conozca poca gente. No puede ocupar más 

que esta página (SE SEÑALA LA PARTE 5 DE LA HOJA B) pero tiene que 

estar completo, incluido el título". 

 
Calificación y/o Corrección de la escritura del texto narrativo: cuento 

 
 

En la escritura del texto narrativo: cuento (hoja de respuesta B.) se 

asigna un punto por cada uno de los criterios que se exponen en los 

apartados "Corrección de la escritura del cuento". 

 
Se puntúan dos aspectos: contenidos y coherencia-estilo. 

 
 

Dentro de los contenidos se da un punto por cada uno de los 

siguientes apañados: 

 
 Tiene una introducción con referencia al tiempo y al lugar (p. ej. Hubo 

una vez hace muchos años en un país remoto... o bien “El  año 

pasado en mi pueblo...). 

 Hace una descripción física o psicológica de los personajes (p. ej. 
 

Pedro era un chico/niño listo y simpático de grandes ojos azules...). 
 

 Existe al menos un suceso con consecuencias (pueden ser más o 

menos   relevantes,   un   rapto,   una   muerte,   un   viaje,   etc.,   que 
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desencadene alguna gran o pequeña consecuencia, aunque no tiene 

por qué existir ni siquiera moraleja). 

 Hay un  desenlace  coherente  (por  ej.,  si  la  historia  ha  tratado  de 
 

“conseguir un tesoro” y al final se justifica el esfuerzo en ese sentido, 

tanto si se consigue o no, y, no se cierra la historia sin hacerlo). 

 Es original (no es un cuento/historia conocido/a). Pueden existir mil 

cuentos e historias que el corrector desconozca, pero se intentara 

tratar de puntuar aquí la creatividad y no la memoria de reproducción 

de cuentos conocidos y no creados. 

 
Dentro de la coherencia-estilo se da un punto por cada una de estas 

condiciones: 

 
 Las ideas mantienen  una continuidad lógica. No hay saltos en la 

narración. 

 Existe un sentido global y unitario de la historia, de tal forma que al 

concluir la historia tengamos un sentido de unidad de algo cerrado y 

con una  misma  estructura, no de sucesos yuxtapuestos sin nexo 

causal. 

 Utiliza alguna figura literaria (diálogo. descripción, soliloquios...) 

aunque sea de tipo muy sencillo y no incluya siquiera los signos de 

puntuación. Por ejemplo, timado se cuenta el cuento de Caperucita 

puede considerarse diálogo el preguntar a la supuesta abuelita 

"abuelita que orejas más grandes tienes. Son paro oírte mejor. 

abuelita que ¡boca más grande tienes, son para comerte mejor! 

 Utiliza oraciones complejas (al menos cinco oraciones compuestas) y 

bien construidas. Reflexión en voz alta y a solas de las acciones que 

realiza un personaje en una obra literaria. 

 Riqueza en expresiones y vocabulario. 
 
 

La puntuación total máxima en esta prueba es igual a 10 puntos (5 

puntos por cada aspecto evaluado) 
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Normas interpretativas 
 
 

El  proceso  a  seguir  para  construir  las  categorías  junto  con  su 

interpretación es el siguiente: 

 
 DIFICULTAD SI. Si la puntuación directa se sitúa 2 Dt por debajo de 

la media el niño presenta dificultades en esa área o proceso concreto. 

Es necesaria una intervención que recupere el nivel adecuado y 

mejore su rendimiento. 

 POSIBLES DIFICULTADES. Si la puntuación directa está entre 1 y 2 

por debajo de la media el niño no presenta claramente una dificultad, 

aunque tampoco tiene un rendimiento óptimo en la prueba. Sería 

conveniente evaluar a estos niños con mayor detenimiento para 

continuar o rechazar la existencia de alguna dificultad. 

 DIFICULTAD NO.- Si la puntuación directa del niño es superior a 1 Dt 

por debajo de la media, el niño no presenta dificultad alguna. Dentro 

de esta clasificación se aporta además información ordinal 

clasificándose a los sujetos en tres niveles distintos: 

 NIVEL BAJO.- Son niños cuya puntuación directa está entre la media 

y 1 Dt por debajo  de ella. Su capacidad en escritura es normal, 

aunque el rendimiento es ligeramente bajo en comparación con el de 

otros niños de su edad y curso. 

 NIVEL MEDIO.- Son niños cuya puntuación está entre la media y 1 

DT por encima de la media. Su capacidad en el área que corresponda 

es como la de la mayoría de los niños de su edad y curso. 

 NIVEL ALTO.- Son niños con puntuaciones directas superiores a 1 Dt 

por encima de la media. Su rendimiento destaca por encima del resto 

de niños de su edad y curso 

 
2.7.7. Técnica para el análisis de datos 

 
 

Asimismo,  se  ha  procedido  a  un  análisis,  primero  estadístico 

(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de 



65  
 

 
 
 
 

variables,  sustentando  la  mayor  objetividad  posible,  para  llegar  a  la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

 
Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Tabla de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

Medidas de tendencia central: 
 
 

a) Media aritmética (MA) 
 
 

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La 

media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor 

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos. 

Su fórmula es: 

 
 
 
 
 

Para datos no tabulados: 
 

 

 ̅   

∑    

  

Para datos tabulados: 
 

 

 ̅   

∑       

  

    Frecuencia absoluta 
 
 

    Marca de clase 
 
 

   Número total de datos 
 

Medidas de dispersión: 
 
 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana 
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Tenemos las siguientes medidas: 
 

Varianza (S2): 
 
 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

 

∑          ̅   

      
 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 
 

 

S  S2
 

 
 

Coeficiente de variabilidad 
 
 

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de las 

observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño 

de muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

CV % 
S 

100 
X 

 

 

C. Prueba de hipótesis 
 

a) Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es  una 

distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de 

una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

tc  
x1 x2 

s2 s2 

   1   2   

n1 n2 
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S 
1 

 

 
 
 
 

Dónde: 
 
 

tc = T calculada 
 
 

X 1 = media aritmética (G.E.) 
 

 

2  = Varianza (G.E.) 
 
 

n1 = Datos observados (G.E) 
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2.8. Resultados del instrumento de producción de textos 
 
 

Tabla 5 
 
 

Dimensión contenidos 

 
 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Bueno 4 a 5 3 12 16 64 

Regular 3 8 32 5 20 

Malo 0 a 2 14 56 4 16 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de producción de textos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí Valderrama Ampuero 

del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. Pre test y Post test. 
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64% 
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20% 

 
10% 

  16%   
12% 

 

0% 
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Figura 6. Dimensión contenidos 
 
 

Análisis e interpretación 
 
 

De la tabla 5 y figura 6, dimensión contenidos de la variable 

producción de textos, se puede observar que, del total de estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí 

Valderrama Ampuero, durante el pre test, el 56% se encuentra en un nivel 
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malo en contenidos, el 32% en un nivel regular y el 12% restante en un nivel 

bueno. 

 
Durante el post test, el 64% se encuentra en un nivel bueno en 

contenidos, el 20% en un nivel regular y el 16% restante en un nivel malo. 

Implicando una mejora aparente en esta dimensión después de la aplicación 

de la estrategia metacognitiva PTR . 

 
Se considera efectiva la estrategia metacognitiva PTR para la 

dimensión de contenidos, porque los estudiantes demuestran mejoría en la 

producción de sus textos considerando aspectos importantes que a 

continuación detallo: 

Es original. 
 

Existe al menos un suceso con consecuencias 
 

Hay un desenlace coherente 
 

Tiene una introducción con referencia al tiempo y al lugar 
 

Hace una descripción física o psicológica de los personajes 
 
 

Un 64 % evidencia el dominio de estos indicadores en la producción de 

textos 
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Tabla 6 
 
 

Dimensión coherencia estilo 

 
 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Bueno 4 a 5 0 0 16 64 

Regular 3 9 36 5 20 

Malo 0 a 2 16 64 4 16 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de producción de textos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí Valderrama Ampuero 

del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. Pre test y Post test. 
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Figura 7. Dimensión coherencia estilo 
 
 

Análisis e interpretación 
 
 

De la tabla 6 y figura 7, dimensión coherencia estilo de la variable 

producción de textos, se puede observar que, del total de estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí 

Valderrama Ampuero, durante el pre test, el 64% se encuentra en un nivel 

malo en coherencia estilo y el 36% en un nivel regular. 
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Durante el post test, el 64% se encuentra en un nivel bueno en 

coherencia estilo, el 20% en un nivel regular y el 16% restante en un nivel 

malo. Implicando una mejora aparente en esta dimensión después de la 

aplicación de la estrategia metacognitiva PTR. 

 
En el pretest antes de aplicar la estrategia metacognitiva PTR para la 

dimensión coherencia estilo los estudiantes demuestran bajos niveles en la 

producción de sus textos, considerados estos indicadores como los 

siguientes indicadores: 

Las ideas no mantienen una continuidad lógica. 
 

No existe un sentido global y unitario de la historia. 
 

No utiliza figura literaria 
 

No utiliza oraciones complejas 
 

No manifiesta riqueza en expresiones y vocabulario. 
 
 

Se comprueba que al aplicar la estrategia metacognitiva PTR todas 

estas falencias han sido superadas con el 64% en un nivel de bueno. 
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Tabla 7 
 
 

Variable producción de textos 

 
 

Nivel Rango 
Pre test Post test 

f % f % 

Bueno 8 a 10 0 0 11 44 

Regular 4 a 7 19 76 13 52 

Malo 0 a 3 6 24 1 4 

Total 25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de producción de textos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí Valderrama Ampuero 

del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. Pre test y Post test. 
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Figura 8. Variable producción de textos 
 
 

Análisis e interpretación 
 
 

De la tabla 7 y figura 8, variable producción de textos, se puede 

observar que, del total de estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

institución educativa PNP. Neptalí Valderrama Ampuero, durante el pre test, 

el 76% se encuentra en un nivel regular en producción de textos y el 24% 

restante en un nivel malo. 
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Durante el post test, el 52% se encuentra en un nivel regular en 

producción de textos, el 44% en un nivel bueno y el 4% restante en un nivel 

malo. Implicando una mejora aparente en la producción de textos de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la institución educativa 

PNP. Neptalí Valderrama Ampuero, después de la aplicación de la estrategia 

metacognitiva PTR . 

 
A nivel institucional, los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa no les agrada redactar o producir textos escritos 

debido a que tan solo reciben una enseñanza tradicional de redacción de 

textos, hecho que se notó en los resultados del pretest, porque no se asume 

de manera integral las dos dimensiones de contenidos y coherencia estilo. 

 
Esta situación se cambiará radicalmente con la aplicación de la 

estrategia metacognitiva PTR, porque los estudiantes manifestaran iniciativa 

y creatividad en la producción de sus textos. 
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Tabla 8 
 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 
 

 
 

RESULTADOS DE LOS 
Nº ESTUDIANTES 

PRE TEST 

1 1 

2 3 

3 4 

4 4 

5 4 

6 2 

7 5 

8 6 

9 4 

10 4 

11 4 

12 7 

13 5 

14 6 

15 6 

16 2 

17 7 

18 2 

19 6 

20 4 

21 2 

22 4 

23 6 

24 6 

25 7 

Fuente: Base de datos del instrumento de producción de textos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí Valderrama Ampuero 

del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. Pre test. 
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MEDIA 4.44 

MEDIANA 4.00 

MODA 4.00 

 

MIN 1.00 

RANGO 6.00 

VARIANZA 3.09 

 

 

 
 
 
 

Tabla 9 
 

Tratamiento estadístico del pre test 
 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

 

 
 
 

 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. 

ESTÁND.
   1.76

 

MAX 7.00 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis e interpretación 
 
 

De acuerdo a la tabla 9, tratamiento estadístico del pre test se 

observa que los 25 estudiantes evaluados presentan una media de 4.44 

puntos en producción de textos, cuya mediana es de 4.00 puntos y la moda 

es de 4.00 puntos. 

 
De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 3, variable 

producción de textos, se infiere que los estudiantes se encuentran en un 

nivel en regular en producción de textos antes de la aplicación de la 

estrategia metacognitiva PTR . 
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Tabla 10 
 

Resultados obtenidos en el GRUPO EXPERIMENTAL - POST TEST 
 

 
 

RESULTADOS DE LOS 
Nº ESTUDIANTES 

POST TEST 

1 3 

2 6 

3 6 

4 7 

5 8 

6 7 

7 7 

8 9 

9 7 

10 8 

11 7 

12 8 

13 7 

14 7 

15 8 

16 6 

17 10 

18 8 

19 8 

20 7 

21 5 

22 7 

23 8 

24 9 

25 9 

Fuente: Base de datos del instrumento de producción de textos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí Valderrama Ampuero 

del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. Post test. 
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MEDIA 7.28 

MEDIANA 7.00 

MODA 7.00 

 

MIN 3.00 

RANGO 7.00 

VARIANZA 2.04 

 

 

 
 
 
 

Tabla 11 
 

Tratamiento estadístico del post test 
 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

 

 
 
 

 
MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. 

ESTÁND.
   1.43

 

MAX 10.00 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Análisis e interpretación 
 
 

De acuerdo a la tabla 11, tratamiento estadístico del post test se 

observa que los 25 estudiantes evaluados presentan una media de 7.28 

puntos en producción de textos, cuya mediana es de 7.00 puntos y la moda 

es de 7.00 puntos. 

 
De estos resultados, considerando los niveles de la tabla 3, variable 

inteligencia emocional, se infiere que los estudiantes se encuentran en un 

nivel regular tendiente a bueno en producción de textos, después de la 

aplicación de la estrategia metacognitiva PTR . 
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Tabla 12 
 
 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 

 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

DISPERSIÓN PRE 
TEST 

POST 
TEST 

MEDIA 4.44   7.28 

MEDIANA 4.00 7.00 

MODA 4.00 7.00 

VARIANZA 3.09   2.04 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.76   1.43 

Fuente: SPSS versión 23 

8,00 

7,00 

7,28 
7,00 7,00 

 

6,00 
 

5,00 
 

4,00 
 

3,00 
 

2,00 
 

1,00 

 

 
4,44 

 
 

 
4,00 4,00 

 

 
 
 
 

3,09 
2,04 

 
 
 
 
 
 

 
1,76 

1,43 

 

0,00 
 

 
MEDIA MEDIANA MODA VARIANZA DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
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Figura 9. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión 

de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

experimental 



79  
 

 
 
 
 

Tabla 13 
 
 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 
 

Nº 
RESULTADOS 

PRE TEST 

RESULTADOS 
POST TEST 

1 1 3 

2 3 6 

3 4 6 

4 4 7 

5 4 8 

6 2 7 

7 5 7 

8 6 9 

9 4 7 

10 4 8 

11 4 7 

12 7 8 

13 5 7 

14 6 7 

15 6 8 

16 2 6 

17 7 10 

18 2 8 

19 6 8 

20 4 7 

21 2 5 

22 4 7 

23 6 8 

24 6 9 

28 7 9 

Fuente: Base de datos del instrumento de producción de textos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la institución educativa PNP. Neptalí Valderrama Ampuero 

del distrito de Paucarpata, Arequipa-2019. Pre test y post test. 
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Figura 10. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 14 
 

Comparaciones  diferenciadas  entre  las  medidas  de  tendencia  central  y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 
PRUEBAS  

X S S2
 

 

PRE TEST 4.44 1.76 3.09 

POST TEST 7.28 1.43 2.04 
DIFERENCI 

A 
2.84 0.33   1.05 

Fuente: SPSS versión 23 
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Figura 11. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre test y el Post test del grupo experimental 

 
Análisis e interpretación 

 
 

De la tabla 14 y figura 11, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo 

de estudio experimental, se observa que en el pre-test la media aritmética es 

de 4.44 puntos y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del 

mismo es de 7.28 puntos, habiendo una diferencia de 2.84 puntos entre 

ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación de la 

estrategia metacognitiva PTR , fue menor con relación al post test donde se 

evidencia una mejoría en la producción de textos de los estudiantes del 
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segundo  grado  de  secundaria  de  la  institución  educativa  PNP.  Neptali 

Valderrama Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa. 
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Tabla 15 
 
 

Comparación de  puntajes  de  estudiantes  y  prueba  T  Student  del  grupo 

experimental. 

PRUEBA ̅ S Tc Tt gl 
Sig.

 
(bilateral) 

PRE TEST 4.44   1.758 

POST TEST 7.28   1.429 

Fuente: SPSS v23 

Tabla 16 

12.422 1.711 24 0.000 

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del 

grupo experimental 

COMPARACIÓN HIPÓTESIS 
NIVEL DE T T

 
 

 

H1:  (Tc>Tt) 
Si hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

SIGNIFICANCIA CALCULADO TABULADO 

 
H0:  (Tc<Tt) 
No hay 
diferencia 
antes y 
después de 
aplicar la 
estrategia. 

α=0,05 
Tc=

 
12.422 

Tt= 1.711 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Tabla T Student 
 
 

De la tabla 15, Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T 

Student del grupo experimental, se observa que el promedio en el pre test es 

de 4.44 y en el post test es 7.28, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró aparentemente en el post en comparación al pre test. 
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Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado 

Tc=12.422 es mayor que el valor t tabular Tt=1.711, que fue obtenido de la 

figura 7, considerando los grados de libertad gl=24 y el nivel de significancia 

de la tesis α=0.05. 

 
La prueba t Student en la tabla 16 nos indica que existe diferencia 

significativa entre los puntajes promedio de ambas pruebas pre y post test. 

Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

 
Objetivamente, se indica que la aplicación de la estrategia cognitiva 

PTR mejoró el nivel de producción de textos de los estudiantes. Por ello, se 

aprueba nuestra hipótesis: 

 
La estrategia cognitiva PTR influye de manera significativa en la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del 

distrito de Paucarpata, Arequipa. 
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CAPITULO III 
 
 

ESTRATEGIA COGNITIVA “PTR” PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS NARRATIVOS 

 
3.1. Presentación 

 
 

La presente propuesta se ha diseñado y estructurado en función al 

proceso de producción textual: planificación, textualización y revisión; en 

cuyos subprocesos se ha insertado las estrategias metodológicas. Esta 

propuesta se dirige a desarrollar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria en un contexto de trabajo 

dinámico, guiado y participativo donde el estudiante es el protagonista 

principal en la construcción de los aprendizajes. Esta propuesta se 

constituye en una respuesta a los resultados que se presentan en los 

estudiantes; pues el 90,29% se encuentran en el nivel bajo. Esto debido que 

tienen dificultades en la coherencia, cohesión, ortografía y creatividad al 

producir los textos narrativos. Con esta propuesta y bajo el contexto 

diagnosticado los estudiantes son susceptibles de mejorar sus aprendizajes. 
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3.2. Conceptualización de la propuesta 
 
 

La propuesta se constituye en la selección de un conjunto de 

estrategias adecuadas que se insertan en los procesos de producción 

textual como son planificación, textualización y revisión para 

desarrollar la producción de textos narrativos en estudiantes de tercer 

grado de secundaria bajo las condiciones diagnosticadas. Esto 

permitirá la construcción de los aprendizajes de manera dinámica, con 

menos tiempo y esfuerzo, situar los aprendizajes en los estudiantes, 

para que los estudiantes puedan expresar su mundo interno a través 

del código escrito (Minedu, 2015, p. 71). 

 
3.3. Objetivos de la propuesta 

 
 

3.3.1. Objetivo general 
 
 

Proponer un modelo de estrategias metodológicas basadas en el 

enfoque comunicativo para desarrollar producción de textos narrativos en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa 

permitiendo mejorar la comunicación escrita. 

 
3.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar el nivel de producción de textos narrativos en los 

estudiantes segundo grado de secundaria en la I.E. PNP. Neptali 

Valderrama Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa     . 

 

b) Describir los fundamentos teóricos y metodológicos que fundamentan 

la propuesta para desarrollar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa 

 

c) Elaborar una propuesta con estrategias metodológicas basadas en el 

enfoque comunicativo para desarrollar producción de textos narrativos 
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en estudiantes  del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa       . 

 

d) Validar el modelo de estrategias metodológicas basadas en el 

enfoque comunicativo para desarrollar producción de textos narrativos 

en estudiantes  del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa PNP. Neptali Valderrama Ampuero del distrito de 

Paucarpata, Arequipa 

 
3.4. Justificación 

 
 

Los resultados del diagnóstico mostraron que los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa PNP. Neptali 

Valderrama Ampuero tenían dificultades relacionadas con las propiedades 

de textualidad como son la cohesión, coherencia, ortografía y la creatividad. 

Razón por la cual se ha diseñado una propuesta que corresponde a un 

modelo de estrategias metodológicas basadas en el enfoque comunicativo 

para que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes produciendo 

textos. 

 
Este modelo tiene su valía debido que se parte de supuestos teóricos 

que tienen su base en los procesos de producción textual; que insertando 

técnicas metodológicas permiten mejorar la producción textual. Socialmente 

los estudiantes que participen en este modelo mejorarán sus capacidades de 

composición escrita lo que facilitará una mejor comunicación social en la 

medida que cuando escriba siga procesos definidos y ordenados. 

 
Visto de ese modo el modelo permitirá que los estudiantes mejoren de 

manera real su redacción atendiendo a propiedades de cohesión, 

coherencia, ortografía y creatividad textual. Por último, este diseño es una 

contribución a la didáctica práctica utilizando un proceso de producción 

textual con estrategias metodológicas que permiten solucionar dificultades. 
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Estas  las  tienen  los  docentes  en  la  utilización  de  seguimiento  de  una 

secuencia metodológica para producir textos escritos. 

 
3.5. Fundamentación 

 
 

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en los estudiantes de 

tercer grado  de  secundaria donde muestran dificultades en la cohesión, 

coherencia y corrección gramatical cuando producen sus textos. Se hace 

necesario intervenir a través de estrategias metodológicas orientadas por el 

enfoque comunicativo funcional para mejorar las debilidades localizadas. 

 
Epistemológicamente, el modelo parte de los constructos teóricos 

probados que corresponden al desarrollo de los procesos de producción 

textual propuestos por la teoría de Flower y Hayes (2010). En estos 

procesos se insertan las estrategias metodológicas en los subprocesos de 

generación de ideas, clasificación, organización, redacción del primer 

borrador, revisión de aspectos gramaticales, de contenido y creatividad de 

los textos narrativos que se producen. 

 
Filosóficamente, el ser humano es un ser insatisfecho y gregario cuyo 

ser tiende a la trascendencia espacial y temporal. Muchos lo logran, aunque 

algunos no. Una de las formas de trascender es a través de la escritura de 

textos. Tal como se observa en el devenir de la historia cuyos personajes 

clásicos trascendieron sus espacios y el tiempo a través de textos que son 

perdurables. Tal es así, que los estudiantes visionan la “representación 

mimética” de una nueva realidad que lo plasman en sus escritos intentando 

que un público lea para dar a conocer sus pensamientos, emociones, 

cuestiones sensoriales, motivacionales, entre otros. 

 
Este modelo tiene un valor pedagógico porque lleva la esencia de un 

proceso didáctico de cómo mejorar la producción de textos narrativos. 

Procesos que son ordenados, secuenciales, organizativos y pragmáticos que 

facilitan la concreción del mundo interno del estudiante. Estos procesos y 

estrategias  metodológicas  trabajadas  en  las  condiciones  propuestas  son 
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susceptible en los estudiantes mejoren sus productos que son textos 

narrativos. 

 
Psicológicamente, el estudiante necesita según Roger (2013) de la 

libertad psicológica, motivación y autonomía para construir un mundo nuevo 

o representación mimética de una nueva realidad, redactada a través de un 

proceso pedagógico como se prevé en este modelo. En tal sentido el 

ambiente y clima que genere el docente en el aula para la producción textual 

será relevante porque permitirá que el estudiante construye con alegría y 

libertad sus textos. 

 
3.6. Principios psicopedagógicos 

 
 

Los principios que sustenta el modelo de estrategias metodologías 

son los siguientes: 

 
Los aprendizajes se construyen. El aprendizaje es intención 

constituyéndose en un proceso constructivo activo, individual, interno, 

interactivo del aprendizaje con su medio sociocultural natural. El estudiante 

construye esquemas cognitivos relacionándolo con su medio, para ello utiliza 

estructuras o esquemas que trae consigo que aprendió anteladamente. 

(Minedu, 2015, p. 18). 

 
Desarrollo y acompañamiento del aprendizaje. La construcción del 

aprendizaje se realiza de personas de su entorno (estudiantes, docentes) y 

el entorno; produciéndose a través del lenguaje. En este contexto juegan un 

papel importante los saberes previos, las estrategias, recursos, el tacto 

docente. Por esta razón es importante que se genere interacciones y climas 

saludables para la construcción del aprendizaje. El docente es el monitor 

que juega un papel importante en la facilitación del aprendizaje. (Minedu, 

2015, p. 18). 

 
La significatividad del aprendizaje. Esto se hace posible en la medida que 

se logra relacionar apropiadamente el esquema previo con la información 
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nueva que se desea aprender. En esto juega un papel importante el docente 

y su tacto pedagógico para acercar la cultura a través de las estrategias y 

recursos al estudiante para que se apropie de ella de manera que sea 

significativa para el estudiante. (Minedu, 2015, p. 18). 

 
La organización del aprendizaje. Los aprendizajes se organizan en razón 

que el estudiante participe y evidencia el objeto de aprendizaje en los 

procesos pedagógicos. Por esta razón es importante que el estudiante 

relacione los aprendizajes con elementos del entorno teniendo en cuenta 

estrategias y recursos apropiados para un determinado aprendizaje. 

(Ministerio de educación, 2015, p. 19) 

 
La integridad de los aprendizajes. Lo aprendido debe copar el “desarrollo 

integral de los estudiantes, de acuerdo con las características individuales de 

cada persona.” (Minedu, 2015, p.19). En este sentido deben ser globales 

para el estudiante. Lo que significa que deben abarcar la formación integral 

del estudiante. Para ello se precisa de un currículo global, con competencias 

y capacidades que se orienten a distintos órdenes y dimensiones del 

estudiante. 

 
La evaluación del aprendizaje. Debe abarcar los diferentes tipos de 

evaluación para que sea integral. En esto se considera la evaluación 

cognitiva y metacognitiva. Esto permitirá el aprendizaje, la reflexión y la toma 

de decisiones oportunas para la remediación. (Ministerio de  educación, 

2009, p. 19) 

 
3.7. Características de la intervención con la estrategia cognitiva “PTR” 

 
 

A partir de la intervención se busca que el estudiante escriba su texto 

usando los referentes, sustituya elementos y use las elipsis para dar fluidez 

a su escritura. Asimismo, se persigue que utilice adecuadamente las ideas 

principales y secundarias, con información suficiente, desprovista de 

redundancias y pobreza léxica, organicen sus textos con una estructura 

adecuada como son los textos de la autobiografía, el cuento, la fábula y la 
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leyenda. A partir de las estrategias de planificación como son los 

cuestionarios para generar ideas a través de estímulos externos, la 

organización de las ideas a través de organizadores visuales. La 

textualización a través de estrategias que permiten el procesamiento de 

información, la textualización del texto, la socialización, la revisión a través 

de la autocorrección y co-corrección de los textos producidos; y, finalmente 

la reflexión sobre los procesos de producción de textos. 

 
3.8. Observaciones previas del pre test y post test 

 
 

Se ha registrado 12 actividades para la producción de textos escritos 

diversos, después de ejecutar cada actividad de aprendizaje se ha procedido 

a reconstruir teniendo en cuenta la ruta metodológica de los textos 

planteados para asumir compromisos de mejora en la siguiente actividad, 

para ello se calendarizó durante los 4 meses programados, cada actividad 

se ejecutó en dos horas pedagógicas de 90 minutos como mínimo, cada una 

de ellas consideró la rutas prediseñadas principalmente en la propuesta de 

producción de textos escritos de Cassany : Planificación ,Textualización y la 

revisión. 

 
Cada secuencia planificada fue desarrollada íntegramente con los 

estudiantes tratándose de lograr los indicadores de logro propuestos en tres 

tramos; cada tramo conformado por tres actividades de producción de textos 

escritos, en cada tramo se fue notando los cambios: inicialmente, los 

estudiantes escribían deficientemente, pero al término del tercer tramo se ha 

notado la mejoría tal como se evidencian en las conclusiones 

correspondientes. 

 
Así mismo, al finalizar la revisión, siempre se ha aplicado el 

instrumento para verificar si se ha cumplido los elementos básicos en el 

marco de la planificación, propósito, destinatario, tipo de texto, el mensaje 

del texto, los recursos y los recursos ortográficos. En el pre test notamos 

algunas debilidades en relación al destinatario, especialmente en los textos 

descriptivos,  cada  vez  que  vamos  produciendo  en  el  post  test  se  han 
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superado algunas dificultades en las actitudes de los estudiantes en relación 

a producción de textos, tenían mejores expectativas, proponían iniciativas, 

se notaban motivados para producir textos, superaron todas las dificultades, 

teniendo claridad sobre la planificación, textualización y revisión de  sus 

textos escritos. 

 
3.9. Estructura del modelo 

 
 

 
Figura 13. Estructura del modelo 

 
 

 
3.10. Estrategias para implementar el modelo 

 
Tabla 17 

 
Competencia: producción de textos 

 
Estrategias Contenidos Materiales Tiempo 

Cuestionario  para  generar 1.-Generamos y Imágenes 3 horas 
ideas. organizamos nuestras Papelote 
Organizador visual ideas Plumones 

Hojas A4 
Narración secuencial 2.-Textualizamos nuestros 

cuentos 
Hojas A4 
Lapicero 
borrador 

3 horas 

Revisión de contenido 3.-Corregimos la cohesión 
en el texto autobiográfico 

Papelote 
Plumones 
Hojas A4 

3 horas 
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Cuestionario  para  generar 4.-Generamos nuestras Imágenes 3 horas 
ideas ideas  para  la  producción Papelote 
Organizador visual de nuestros cuentos Plumones 

Hojas A4 
Narración secuencial 5.-Redactamos nuestros 

cuentos usando la 
corrección ortográfica 

Hojas A4 
Lapicero 
borrador 

3 horas 

Revisión de aspectos 
gramaticales 

6.- Revisamos el uso de la 

ortografía en nuestros 
cuentos 

Papelote 

Plumones 
Hojas A4 

3 horas 

Cuestionario  para  generar  
• 7. - Escribiendo palabras 

Imágenes 3 horas 
ideas Papelote 
Organizador visual organizamos la historia de Plumones 

la fábula Hojas A4 

Narración secuencial 8.- Narramos con 

coherencia nuestras 
fábulas 

Hojas A4 

Lapicero 
borrador 

3 horas 

Revisión de contenido 9.- Revisamos la 
coherencia de nuestras 
fábulas 

Papelote 
Plumones 
Hojas A4 

3 horas 

Cuestionario  para  generar 10.- Creamos palabras Imágenes 3 horas 
ideas para generar nuestras Papelote 
Organizador visual ideas Plumones 

Hojas A4 
Narración secuencial 11.- Redactamos nuestras 

leyendas con coherencia, 
cohesión y corrección 
gramatical. 

Hojas A4 

Lapicero 
borrador 

3 horas 

Revisión de contenido 12.- Revisamos las 
propiedades del texto 

Papelote 
Plumones 
Hojas A4 

3 horas 

 

 

Tabla 18 
 

Evaluación de la propuesta 
 

Competencia Capacidades Indicadores 
 

 
 
 

Producción de textos 

Construye        textos 

haciendo uso 
adecuado de la 
cohesión textual 

 
• Utiliza los conectores de adicción, 
secuencia y oposición. 
• Establece unión entre las ideas del 
texto (principal y secundaria) 
• Usa adecuadamente la referencia 

anafórica, catafórica y la elipsis en el 
texto 
• Utiliza adecuadamente la 
sustitución léxica en el texto 
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 Construye textos 
narrativos hacienda 
uso adecuado de la 
coherencia textual 

 
• Organiza las ideas con sencillez y 
claridad 
• Presenta en el texto la 
organización estructural  (Inicio, 
Nudo y Desenlace) 
• Usa recursos gramaticales y 
lingüísticos en el texto. 

Redacta textos 
narrativos hacienda 
uso  correcto  de  la 
corrección 
ortográfica. 

 
• Utiliza los signos de puntuación 
correctamente la coma, punto y 
coma y el punto en el texto. 
• Emplea correctamente las reglas 
de acentuación y tildación. 
• Corrige los grafemas que ofrecen 
dificultad. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Primera: Al evaluar la eficacia de la estrategia cognitiva “PTR” para el 

desarrollo de la producción de textos narrativos en los estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa PNP. 

Neptali Valderrama Ampuero del distrito de Paucarpata, Arequipa, 

se ha determinado que la aplicación de la estrategia cognitiva 

“PTR” es eficaz, por cuanto se ha logrado una mejora 

representado con una media de 7,28. 

 
Segunda: El nivel de la producción de textos narrativos en los estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la Institución  Educativa 

PNP. Neptali Valderrama Ampuero, antes de la aplicación de la 

estrategia cognitiva “PTR” alcanza un media de 4,44. (Tabla 9) 

 
Tercera: El nivel de la producción de textos narrativos en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa PNP. 

Neptali Valderrama Ampuero, después de la aplicación de la 

estrategia cognitiva “PTR” alcanza un media de 7,28. (Tabla 11) 

 
Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la prueba de t de Student para un solo grupo el cual nos 

indica que existe diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de ambas pruebas pre y post test. Este resultado también 

es reiterado  considerando que el nivel de significancia bilateral 

obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 
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SUGERENCIAS 
 
 

Primera: A los directores de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas 

de Arequipa se les recomienda incluir estrategias cognitivas, con la 

finalidad de desarrollar la producción de textos. 

 
Segunda; A los funcionarios de la Dirección Regional de Educación de 

Arequipa y de la Unidad de Gestión Educativa, se les recomienda 

implementar eventos de capacitación que integra estrategias 

metodológicas basadas en para desarrollar producción de textos 

narrativos. 

 
Tercera: Al director/a de la Institución Educativa objeto de estudio se le 

sugiere considerar como taller al basado en estrategias 

metodológicas basadas en estrategias cognitivas para desarrollar 

producción de textos narrativos para los docentes. 

 
Cuarta: A los directores en general se les recomienda elaborar Propuesta 

metodológica que integra las estrategias metodológicas basadas 

en estrategias cognitivas para desarrollar producción de textos 

narrativos, teniendo en cuenta que a través de ellos desarrollamos 

los organizadores de capacidad de área. 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
 

PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGIA 

 
Problema general 

¿De qué manera influye 
la estrategia cognitiva 
PTR para el desarrollo de 
producción de textos 
narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria  de 
la Institución Educativa 
PNP. Neptali Valderrama 
Ampuero del distrito de 
Paucarpata, Arequipa- 
2019.? 

 

 
 

Problemas específicos 

¿Cuál el nivel inicial de 
la producción de textos 
narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
PNP.                    Neptali 
Valderrama  Ampuero 
del          distrito          de 
Paucarpata,     Arequipa. 

Objetivo general 
Demostrar la  influencia 
de la estrategia cognitiva 
PTR para  el  desarrollo 
de la producción de 
textos narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria  de 
la Institución Educativa 
PNP. Neptali Valderrama 
Ampuero del distrito de 
Paucarpata, Arequipa- 
2019 

 
Objetivos específicos 

a) Determinar el  nivel 
inicial de la producción 
de textos narrativos en 
los estudiantes de 
segundo grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
PNP. Neptali 
Valderrama Ampuero 
del distrito de 
Paucarpata, Arequipa. 
Antes  de  la  aplicación 

Hipótesis general 
La estrategia cognitiva 
PTR influye de manera 
significativa en la 
producción de textos 
narrativos en los alumnos 
de segundo grado de 
secundaria        de        la 
Institución Educativa 
PNP. Neptali Valderrama 
Ampuero  del  distrito  de 
Paucarpata, Arequipa- 
2019. 

 
. Hipótesis especificas 
H1:  La  estrategia 

cognitiva PTR influye de 
manera significativa en la 
dimensión contenidos de 
la  producción  de  textos 
narrativos en los 
estudiantes  de  segundo 
grado  de  secundaria  de 
la Institución  Educativa 
PNP. Neptali Valderrama 
Ampuero  del  distrito  de 
Paucarpata,  Arequipa- 

 
Variable 1. 

Estrategia cognitiva 
 

Dimensiones 

 
Estrategias de 
planificación 

 
Estrategias de 
Textualización 

 
Estrategias de revisión 

 
Variable 2. 

Producción de textos 
 

 
 

Dimensiones 

 
Contenidos 

 

 
 
 

Coherencia y estilo 

Enfoque de 
investigación 

Cuantitativo 
 

 
Tipo de estudio 

Aplicada 
 
Metodo de 
investigacion 

Método científico 
 
Diseño de 
investigación 

Pre experimental 
un solo grupo 
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Antes de la aplicación 
de la estrategia cognitiva 
PTR ? 

 
¿De qué  manera la 
estrategia cognitiva PTR 
permitirá el desarrollo de 
la producción de textos 
narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
PNP.                    Neptali 
Valderrama  Ampuero 
del distrito de 
Paucarpata, Arequipa.? 

 
¿Cuál es el nivel final de 
la producción de textos 
narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
PNP.                    Neptali 
Valderrama  Ampuero 
del distrito de 
Paucarpata, Arequipa. 
Después         de         la 

aplicación de la 
estrategia cognitiva PTR 
? 

de la estrategia 
metacognitiva PTR 

 
b) Aplicar y validar la 

estrategia cognitiva PTR 
para el desarrollo de la 
producción de textos 
narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria  de 
la Institución Educativa 
PNP. Neptali Valderrama 
Ampuero del distrito de 
Paucarpata, Arequipa. 

 
c) Evaluar el nivel 

final de la producción de 
textos narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria  de 
la Institución Educativa 
PNP. Neptali Valderrama 
Ampuero del distrito de 
Paucarpata, Arequipa. 
Después de la aplicación 
de la estrategia cognitiva 
PTR 

2019 
 
H2: La  estrategia 

cognitiva PTR influye de 
manera significativa en la 
dimensión Coherencia y 
estilo de la producción de 
textos narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria  de 
la Institución Educativa 
PNP. Neptali Valderrama 
Ampuero del distrito de 
Paucarpata, Arequipa- 
2019 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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INSTRUMENTO 
 
 

PRO ESC 

 
EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA 

 
Escritura de un cuento 

 
Apellidos y nombres:…………………………………………………………. 

Grado y seccion:……………………………………………………………….. 

Sexo:……………………………………………………………………………… 

Fecha: …………….   ……………….  ………………. 

 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES PUNTAJE 

Producción 

de textos 
narrativos 

Contenidos Tiene una introducción con 
referencia al tiempo y al lugar. 

 
Hace una descripción física o 
psicológica de los personajes. 

 
Existe al menos un suceso con 
consecuencias 

Hay un desenlace coherente 

Es original 

 

 Coherencia 
estilo 

Las ideas mantienen una 
continuidad lógica, no ay saltos 
en la narración. 

 
Existe un sentido global y 
unitario de la historia. 

 
Utiliza alguna figura literaria. 

Utiliza oraciones complejas. 

Riqueza en expresiones y 
vocabulario 

 

  Total  
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PRO ESC 

 
EVALUACION DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA 

 
Escritura de un cuento 

 
Apellidos y nombres:…………………………………………………………. 

Grado y seccion:……………………………………………………………….. 

Sexo:……………………………………………………………………………… 

Fecha: …………….   ……………….   ………………. 

 

TÍTULO DEL CUENTO: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

Nombre: PROESC. 
 
 

Autores:  Cuetos  Vegas,  Fernando.;  Ruano  Hernández,  Elvira;  Ramos 

Sánchez, José 

 
Aplicación: Individual o colectiva. 

 
 

Ámbito de aplicación: De 3º de Educación Primaria a 4º de Educación 

Secundaria. 

 
Duración: Entre 40 y 50 minutos. 

 
 

Finalidad: Evaluación de los principales procesos implicados en la escritura 

y la detección de errores. 

 
Baremación: Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de 

la batería. 

 
Material: Manual y Hojas de respuesta A y B. 

 
 

Validez: estuvo dada por cinco expertos de la Universidad San Ignacio de 

Loyola Lima Perú. 

 
Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó el 

procedimiento por coeficiente del alfa de Cronbach, obteniendo una fuerte 

confiabilidad de .771. 



 

 
108 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 
 

PRE TEST 
 
 
 
 

 
 
 

Nª 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Tiene una 

introducción 

con 

referencia al 

tiempo y 

lugar 

Hace una 

descripción 

física o 

psocológica 

de los 

personajes 

Existe 

almenos un 

suceso con 

consecuencia 

s 

Hay un 

desenlace 

coherente 

Es original. Las ideas 

mantienen 

una 

continuidad 

lógica. No hay 

saltos en la 

narracion. 

Existe un 

sentido 

global y 

unitario de 

la historia 

utiliza una 

figura 

literaria 

Utiliza 

oraciones 

completas 

Riqueza en 

expresiones y 

vocabulario 

TOTAL 

1 A NCCO CA B ELLO , A LEXA RA YZA NICOLE 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6 
2 B ECERRA HUA HUA CHA M P I , A M A DA A LEJA NDRA 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 4 
3 B EGA ZO M ELGA R , SILVA NA M A RINA 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
4 B RA VO NUÑEZ , B RENDA A NDREA 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 
5 CA B RERA CUEVA , DA YA NE A RA CELY 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 
6 CA CERES VILCA , FREDY M A RCELO 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 5 
7 CA RP IO CONDO , SHIOM A RA FLOR 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 
8 CCA SA CONDORI , A LESA NDRO LEONA RDO 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 5 
9 CCOYA CA YRA , ENRIQUE JUNIOR 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 

10 CHA UCA CA STILLO , A NDREA CA ROLINA 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 
11 CHA VEZ P A REDES , A NGEL CA RLOS A LB ERTO 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 
12 CHOQUEHUA NCA DEL A RROYO , CESA R A NDRES 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 
13 CONDORI P A YEHUA NCA , DEIVI DA NNER 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 
14 DA ZA CA LLE , VICTORIA A LEJA NDRA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 7 
15 FA RFA N GRUNDY , FA B RIZIO EDUA RDO 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 
16 FERNA NDEZ YA URY , FRA NCESCO A NDREI 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
17 FLORES ORA DO , GUSTA VO A DOLFO 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 
18 LOB A TON CA STRO , LUCERO M ILA GROS 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 
19 M ONJE ZA M UDIO , M A RIA LUCERO 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 
20 M ONTOYA M ENDOZA , JHOSEF RA YM UNDO 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 
21 ORE M A CHA CA , JULIA A LEXA NDRA 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
22 P EREZ M ONTERROSO , EDUA RDO A LEXA NDRE 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 
23 RA M OS SA NCHEZ , RODRIGO JUNIOR 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3 
24 RA NILLA CHOQUEHUA NCA , JOSUE RA UL 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 6 
25 ROSA LES CA RDENA S , JOSUE DA RIO 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 
26 SOTO SA HUA NA Y , DA NIEL A LEXA NDER 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
27 TENORIO A RESTEGUI , JEA N P IERE 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 
28 TORRES DELGA DO , JOSE M A NUEL A RTURO 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4 
29 VA LLE HA NCCO , LORENA B EA TRIZ 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 
30 YA URI HUA M A NI , LUCIA NA M A SSIEL 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 
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POST TEST 
 
 
 
 

 
 
 

Nª 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

Tiene una 

introducción 

con 

referencia al 

tiempo y 

lugar 

Hace una 

descripción 

física o 

psocológica 

de los 

personajes 

Existe 

almenos un 

suceso con 

consecuencia 

s 

Hay un 

desenlace 

coherente 

Es original. Las ideas 

mantienen 

una 

continuidad 

lógica. No hay 

saltos en la 

narracion. 

Existe un 

sentido 

global y 

unitario de 

la historia 

utiliza una 

figura 

literaria 

Utiliza 

oraciones 

completas 

Riqueza en 

expresiones y 

vocabulario 

TOTAL 

1 A NCCO CA B ELLO , A LEXA RA YZA NICOLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 B ECERRA HUA HUA CHA M P I , A M A DA A LEJA NDRA 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 
3 B EGA ZO M ELGA R , SILVA NA M A RINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
4 B RA VO NUÑEZ , B RENDA A NDREA 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 6 
5 CA B RERA CUEVA , DA YA NE A RA CELY 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 
6 CA CERES VILCA , FREDY M A RCELO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
7 CA RP IO CONDO , SHIOM A RA FLOR 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 
8 CCA SA CONDORI , A LESA NDRO LEONA RDO 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 7 
9 CCOYA CA YRA , ENRIQUE JUNIOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 

10 CHA UCA CA STILLO , A NDREA CA ROLINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
11 CHA VEZ P A REDES , A NGEL CA RLOS A LB ERTO 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6 
12 CHOQUEHUA NCA DEL A RROYO , CESA R A NDRES 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 
13 CONDORI P A YEHUA NCA , DEIVI DA NNER 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 7 
14 DA ZA CA LLE , VICTORIA A LEJA NDRA 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
15 FA RFA N GRUNDY , FA B RIZIO EDUA RDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
16 FERNA NDEZ YA URY , FRA NCESCO A NDREI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
17 FLORES ORA DO , GUSTA VO A DOLFO 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 
18 LOB A TON CA STRO , LUCERO M ILA GROS 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 
19 M ONJE ZA M UDIO , M A RIA LUCERO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 8 
20 M ONTOYA M ENDOZA , JHOSEF RA YM UNDO 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 7 
21 ORE M A CHA CA , JULIA A LEXA NDRA 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5 
22 P EREZ M ONTERROSO , EDUA RDO A LEXA NDRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 
23 RA M OS SA NCHEZ , RODRIGO JUNIOR 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 
24 RA NILLA CHOQUEHUA NCA , JOSUE RA UL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 
25 ROSA LES CA RDENA S , JOSUE DA RIO 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 6 
26 SOTO SA HUA NA Y , DA NIEL A LEXA NDER 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
27 TENORIO A RESTEGUI , JEA N P IERE 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 
28 TORRES DELGA DO , JOSE M A NUEL A RTURO 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7 
29 VA LLE HA NCCO , LORENA B EA TRIZ 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 
30 YA URI HUA M A NI , LUCIA NA M A SSIEL 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS 

 
 

BASE DE DATOS – PRODUCCIÓN DE TEXTOS – PRE TEST 
 

 
 

Nº 
 CONTENIDOS  COHERENCIA ESTILO  

T 
 1 2 3 4 5 T  6 7 8 9 10 T 

1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  1 

2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2  3 

3 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2  4 

4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2  4 

5 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2  4 

6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1  2 

7 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2  5 

8 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3  6 

9 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 2  4 

10 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2  4 

11 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2  4 

12 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 1 3  7 

13 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 2  5 

14 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 1 3  6 

15 0 1 1 0 1 3 0 1 1 1 0 3  6 

16 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1  2 

17 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 1 3  7 

18 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1  2 
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19 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 3  6 

20 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2  4 

21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1  2 

22 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2  4 

23 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 3  6 

24 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 3  6 

25 1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 1 3  7 
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BASE DE DATOS – PRODUCCIÓN DE TEXTOS – POST TEST 
 

 
 

Nº 
 CONTENIDOS  COHERENCIA ESTILO  

T 
 1 2 3 4 5 T  6 7 8 9 10 T 

1 1 1 0 0 0  2 0 0 0 0 1  1  3 

2 0 1 0 0 1  2 1 1 1 0 1  4  6 

3 0 1 0 1 1  3 1 0 1 0 1  3  6 

4 1 1 1 1 1  5 0 0 0 1 1  2  7 

5 1 1 1 1 0  4 1 1 0 1 1  4  8 

6 1 0 1 1 1  4 0 1 1 1 0  3  7 

7 1 0 0 1 1  3 1 0 1 1 1  4  7 

8 1 0 1 1 1  4 1 1 1 1 1  5  9 

9 0 1 1 1 1  4 1 1 0 0 1  3  7 

10 1 1 1 0 1  4 1 1 0 1 1  4  8 

11 0 1 0 0 1  2 1 1 1 1 1  5  7 

12 1 1 0 1 1  4 1 1 1 0 1  4  8 

13 1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 7 

14 1 1 1 0 0  3 1 0 1 1 1  4  7 

15 0 1 1 1 1  4 1 1 1 1 0  4  8 

16 1 1 1 1 0  4 1 0 0 1 0  2  6 

17 1 1 1 1 1  5 1 1 1 1 1  5  10 

18 0 1 1 1 1  4 1 0 1 1 1  4  8 

19 0 0 1 1 1  3 1 1 1 1 1  5  8 

20 1 1 0 0 1  3 1 1 1 0 1  4  7 

21 1 1 0 0 0  2 0 0 1 1 1  3  5 

22 1 1 1 1 1  5 1 0 0 1 0  2  7 



 

 

113 
 

 
 
 
 

 
23 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4  8 

24 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 5  9 

25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4  9 
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L. Organización de los aprendizajes 
 

N ACTIVIDAD ESTRATEGIAS RECURSOS 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generamos y 
organizamos 
nuestras ideas 

 La docente desarrolla las actividades 

permanentes: 

 
Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 

 
Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 

 Se les presenta una secuencia de 

imágenes de un solo personaje en 

diferentes momentos de su vida. con la 

finalidad de comentar el contenido. 

 Luego comentan el contenido para 

extraer los saberes previos a través de 

las siguientes preguntas: 

 
¿Quién es el personaje? 
¿Podríamos narrar la historia  del 
personaje a partir de los hitos de su 
vida. 
¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el 
desenlace? 

 
Se propicia el conflicto cognitivo: 

. ¿Alguna vez han producido 
autobiografías? 
. ¿se les hacía fácil o difícil escribirlo? 

.   ¿qué   hechos   consideraron   en   la 
redacción 
. ¿Cómo lo hacían? (la respuesta debe 
ser escribiéndolas) 

 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy  vamos  a  escribir  ideas  para 
redactar nuestra autobiografía. 

 
Se declara la capacidad: 

Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicara es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: Presentación de la 
actividad 

 
Actividad 2: Procesamiento de 
información de una ficha de contenido: 
la línea de tiempo 

Cuestiona-rio de 
reflexiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carteles léxicos 
 
 
 
 
 

Cuestiona-rio de 
interrogantes 

 
 
 
 
 

Declaración del 
tema 
Escucha atenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
taller  de  escritura 
creativa:  echar  a 
volar a pulgarcito 
Explicación 
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Actividad  3: Elaboración  de  líneas  de 
tiempo como organizador visual. 

 
Haciendo uso de sus  recuerdos 
escriben palabras atendiendo a 
momento vividos  como: nacimiento, 
bautismo, jardín, regalo favorito, etc. 
Haciendo  uso  de  la  línea  de  tiempo 
pegan carteles en la línea de tiempo a 
fin de encontrar una secuencia de datos 
aislados.  Pegan  en  las  paredes  y  se 
procede a revisar las ideas y palabras 
que se han utilizado. 

 
 Las estudiantes reflexionan sobre la 

actividad realizada el día de hoy a 

través de una ficha de reflexión. 
 

¿Les pareció fácil esta actividad? 

¿Qué fue lo más sencillo de producir tu 
autobiografía? 
¿Qué fue lo más complejo de producir 
tu autobiografía? 

 
Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metacognición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textualizamos 
nuestros 
cuentos 

 La profesora desarrolla las 

actividades permanentes: 
 
Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 

 Se les plasma en la pizarra un cartel 

con las siguientes interrogantes 
 
¿Qué es narrar? 
¿narrar será igual que redactar? 

 
Se propicia el conflicto cognitivo: 

¿Podremos redactar nuestra 
autobiografía? 
¿Cuál será la secuencia de la 
autobiografía? 

 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy vamos a textualizar nuestra 
autobiografía. 

Se declara la capacidad: 

 

 
 

Carteles léxicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario de 
reflexiones 

 
 
 
 
 

 
Cuestionario de 
interrogantes 
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Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 

 
Procesamiento de información: 

Los estudiantes reciben una ficha de 
contenidos con el tema la cohesión 
textual. Leen y comentan anotando 
ejemplos sobre la referencia, la 
sustitución y la elipsis. 

 
Teniendo en cuenta el organizador 
visual elaborado en planificación 
redactar la autobiografía teniendo en 
cuenta la cohesión textual. 

 
La profesora realiza un seguimiento 
constante 

 
 Las estudiantes reflexionan sobre la 

actividad realizada el día de hoy a 

través de una ficha de reflexión. 
 

 
. ¿Les pareció fácil esta actividad? 
. ¿Qué fue lo más sencillo de revisar tu 
cuento? 
. ¿Qué fue lo más complejo de revisar 
tu cuento? 

 
Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 
Declaración del 
tema 
Escucha atenta 

 

 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo grupal 

 

 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
Metacognición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corregimos la 
cohesión en el 

texto 
autobiográfico 

 La maestra desarrolla las 

actividades permanentes: 
 
. Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
. Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 

 Se les plasma en la pizarra un cartel 

con las siguientes interrogantes 
 

. ¿Qué es corregir? 

. ¿Para qué sirve la corrección? 
 
Se propicia el conflicto cognitivo: 

 ¿Alguna vez ustedes han revisado 

tareas de sus compañeros? 
 

 ¿Han utilizado instrumentos para la 

Carteles léxicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de 
Reflexiones 
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  revisión? 
 

 ¿Qué es una lista de cotejo? (la 

respuesta debe ser con palabras 

habladas) 
 

 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy vamos a corregir la cohesión de 
nuestros textos autobiográfico 
redactados 

Se declara la capacidad: 
 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: Corregimos el primer 
borrador 

. Se pide a cada equipo que muestren 
sus textos autobiográficos 
textualizados. 

 
. Se les entrega una lista de cotejo para 
que revisen la autobiografía 
(autoevaluación), considerando los 
indicadores. 

 
Actividad 2: Edición de la 
autobiografía considerando la 
revisión. 
. La investigadora realiza un 
seguimiento constante 
. Las estudiantes reflexionan sobre la 
actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión. 
¿Les pareció fácil esta actividad? 
¿Qué fue lo más sencillo de revisar tu 
texto? 
¿Qué fue lo más complejo de revisar tu 
texto? 

 
Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 
Declaración del 
tema 
Escucha atenta 

 
 
 
 
 

 
Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo grupal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación 

 

 
 
 

Metacognición 
 
 
 
 
 

 
palabra hablada 

   La profesora desarrolla las 

actividades permanentes: 
 

Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 

Actividades 
 
 
 
 
 

Carteles léxicos 
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4 

 
Generamos 

nuestras ideas 
para la 

producción de 
nuestros 
cuentos 

 Se les presenta un ejemplo de un 

hombre de cristal decimos que es un 

hombre transparente, pueden leerse 

sus pensamientos, es 

supremamente frágil, vive en una 

casa totalmente acolchada, etc. 
 

 
De otro lado hay un hombre de madera, 
este hombre debe cuidarse del fuego, 
flota fácilmente en el agua, si lo 
ahorcan no muere, no puede ser 
devorado por los peces. 

 
 Luego comentan acerca de lo que 

han escuchado para extraer los 

saberes previos a través de las 

siguientes preguntas: 
 

 
¿Podemos dar vida a estos 
personajes? 
¿Les parecería interesante crear 
nuevas historias con otros personajes? 
¿Cuál será su inicio del cuento? ¿Cuál 
es el desenlace? 

 
Se les declara la sesión de aprendizaje 

 
Hoy vamos a escribir palabras para 
construir nuestras ideas 
Se declara la capacidad: 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 
Actividad   1:   Presentación   de   la 
actividad: el hombre de cristal 
Objetivos que se persigue. 
Actividad 2: Generación de palabras 

 
Las investigadoras les indican a los 
estudiantes que de manera individual 
producirán un cuento cuyo 
protagonista sea: 
El hombrecito de mantequilla 
El hombrecito de plastilina 
El hombrecito de espuma 
El hombrecito de chocolate 
El hombrecito de papel 

El hombrecito de fuego 
El hombrecito de oro 

 

 
 
 

Palabra hablada 
 

 
 
 

Cuestionario de 
interrogantes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Declar 
tema 
Escucha 
Atenta 

 

 
 
 
 
 
 
 

taller de escritura 
creativa: el hombre 
de cristal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
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Para ello se les dará una hoja donde 
contendrá los nombres de los 
protagonistas que se han de producir. 

 
Actividad 3: Actividad individual. 

 
Luego reciben una ficha para organizar 
las ideas atendiendo a la secuencia de 
la historia del cuento: inicio nudo y 
desenlace. Seguidamente elaboran un 
organizador visual con las ideas 
generadas. 

 
. Las estudiantes reflexionan sobre la 
actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión. 
. ¿Les pareció fácil o difícil esta 
actividad? 
. ¿Qué fue lo más sencillo de producir 
tu cuento? 
. ¿Qué fue lo más difícil de producir tu 
cuento? 
Se     les     pide     que     emitan     sus 

conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 
 
 
 
 

 
Metacognición 

5 Redactamos 
nuestros 
cuentos 
usando la 
corrección 
ortográfica 

. La docente desarrolla las actividades 
permanentes: 
.   Ordena   el   aula,   saluda   a   los 
educandos, verifica la asistencia. 
. Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 
.  Se  les  presenta  una  imágen,  por 

ejemplo: un reloj, un niño llorando, una 
escalera. 
.  Se  les  indica  que  las  escaleras  se 
suben de frente, pues hacia atrás o de 
costado       resultan       particularmente 
incomodas. La actitud natural consiste 
en mantenerse de pie, los brazos 
colgando sin esfuerzo, la  cabeza 
erguida, aunque no tanto que los ojos 
dejen de ver los peldaños 
inmediatamente superiores al que se 
pisa, y respirando lenta y regularmente. 
Para subir una escalera se comienza 
por levantar esa parte del cuerpo 
situada a la derecha de abajo. 

 
. Luego comentan acerca de lo que han 
escuchado  para  extraer  los  saberes 

Actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palabra hablada 
 
 
 
 
 

 
Carteles léxicos 

 
 
 
 
 

 
Cuestiona-rio de 
interrogantes 
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  previos   a   través   de   las   siguientes 
preguntas: 
. ¿podemos describir  instrucciones de 
muchos objetos? 
.  ¿les  parecería  interesante  dar  sus 
propias instrucciones? 
.  ¿Cuál  será  su  inicio  de  tu  cuento? 
¿Cuál es el desenlace? 

 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy vamos  a usar la corrección 
ortográfica para  construir nuestros 
cuentos 
Se declara la capacidad: 

 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: Presentación de la 

actividad: el manual de instrucciones 
 
Actividad 2: Generación de palabras 

 
Se les indican a los estudiantes que 
creen su propio manual de 
instrucciones sobre cosas cotidianas, 
es importante que sean muy 
descriptivos en su instrucción: 

 
. Instrucciones para escribir una carta 
. Instrucciones para llamar a la puerta 
. Instrucciones para cruzar un puente 
. Instrucciones para tomar la sopa 
. Instrucciones para hacer una fila 
. Instrucciones para dar un beso 
. Instrucciones para saludar 
. Instrucciones para reír 

 
Para ello se le entregará a cada 
estudiante un cuento, el cual  está 
escrito hasta el inicio. 

 
Al terminar de leer el cuento inconcluso, 
los estudiantes escribirán el desenlace 
o final de la historia, esta actividad 
permite explotar el potencial de 
creatividad los estudiantes. 

 
Por  último,  se  recogerán  los  trabajos 
realizados 
Actividad 3: Actividad individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaración del 
tema 

 
 
 
 
 

Escucha atenta 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

taller de escritura 
creativa: el manual 
de instrucciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación 
Metacognición 
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  Cada estudiante redactará su cuento 
teniendo en cuenta la cohesión al 
momento de producir 
. Las estudiantes reflexionan sobre la 

actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión 
. ¿Les pareció fácil o difícil esta 
actividad? 
. ¿Qué fue lo más sencillo de producir 
tu cuento? 
. ¿Qué fue lo más difícil de producir tu 
cuento? 
Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisamos el 
uso de la 

ortografía en 
nuestros 
cuentos 

 La maestra desarrolla las actividades 

permanentes: 
 

 
. Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
.      Se   establecen   las   normas   de 
convivencia en el aula. 

 
 Se les plasma en la pizarra un cartel 

con las siguientes interrogantes 

¿Han escuchado acerca de la tildación? 
¿Qué aspectos de la puntuación tienen 
mayores dificultades) 
¿Las letras que ofrecen dificultad como 
la CSZGJHBV tienen dificultad para 
producir los cuentos? 

 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy  vamos  a  revisar  el  uso  de  la 
ortografía en   nuestros   cuentos.   Se 
declara la capacidad: 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: Procesamiento de 
información de una ficha de contenido: 
corrección ortográfica. 

 
Actividad 2: Presentación de trabajos 

. Se pide a cada estudiante que 
muestren sus cuentos textualizados. 

 
. Se les entrega una lista de cotejo para 
que revisen su cuento (autoevaluación), 

Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
palabra hablada 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carteles léxicos 
 

 
 
 
 
 
 
 

Declaración del 
tema 

 
 
 
 
 

 
Escucha atenta 
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  considerando los indicadores. 
 
Actividad 3: Edición del cuento 

considerando la revisión. 

 
Las investigadoras realizan un 

seguimiento constante. 
 
. Las estudiantes reflexionan sobre la 
actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión 
.   ¿Les   pareció   fácil   o   difícil   esta 
actividad? 
. ¿Qué fue lo más sencillo de producir 
tu cuento? 
. ¿Qué fue lo más difícil de producir tu 
cuento? 

 
Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 

 
 
 

Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo grupal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación 
Metacognición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escribiendo 
palabras 

organizamos 
la historia de 

la fábula 

 La investigadora desarrolla las 

actividades permanentes: 

. Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
. Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 

 Comentamos acerca de las 

actividades que hemos venido 

desarrollando durante las clases, se 

extrae los saberes previos a través de 

las siguientes preguntas: 

¿Cuál fue la actividad donde utilizamos 
la planificación de nuestros cuentos? 
¿se les hizo fácil o difícil producir un 
cuento? 
¿Con  qué  está hecho un cuento?  (la 
respuesta debe ser con palabras) 
¿Cómo lo hacían? (la respuesta debe 
ser escribiéndolas. 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy vamos  a  escribir palabras 
organizando la  historia de  nuestra 
fábula 
Se declara la capacidad: 

 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: Generación de palabras a 

Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

palabra hablada 
 

 
 
 

interrogación 
 
 
 
 
 

Declaración del 
tema 

 
 
 
 
 

 

Escucha atenta 

Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo individual 



 

 

 

ación de 
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  través de la historia para armar. 
 
Las investigadoras les indican a los 
estudiantes que de manera individual 
escribirán nombre de protagonistas, 
antagonistas, lugares y objetos para 
ello se le da una ficha con un cuadro de 
doble entrada para generar palabras 

 
Actividad 2: Actividad individual. 

Luego reciben una ficha para organizar 
las ideas atendiendo a la secuencia de 
la historia de la fábula: inicio nudo y 
desenlace. 

 
. Las estudiantes reflexionan sobre la 
actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión. 
¿Les pareció fácil o difícil esta 
actividad? 
¿durante estas etapas viste algún 
avance en tu producción? 
¿las  actividades  que  elaboramos  te 
permitieron utilizar tu imaginación? 

Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Metacognición 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 

Narramos con 
coherencia 
nuestras 
fábulas 

 La docente desarrolla las 

actividades permanentes: 

Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 

 Comentamos acerca de las 

actividades que hemos venido 

desarrollando durante las clases, se 

extrae los saberes previos a través de 

las siguientes preguntas: 

 
¿Se les hizo fácil o difícil producir un 
cuento? 
¿Recuerdan la secuencia narrativa que 
deben de tener en cuenta al producir un 
cuento? 
Esa  secuencia  es  la  misma  para  la 
fábula. 
Se les declara la sesión de aprendizaje 

Hoy vamos  a  escribir  con  coherencia 
las palabras del cuento 
Se declara la capacidad: 

Actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 

palabra hablada 
 

 
 
 

Interrogación 

Declar l 
tema 
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  Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: repaso de la coherencia y 

cohesión textual 
 
Actividad 2: actividad individual 

De manera personal cada estudiante 
produce su cuento a partir de la 
planificación de la clase anterior. Se 
recomienda que en la producción de su 
cuento tengan en cuenta la coherencia 
textual. Para ello se les entrega la ficha 
de secuencia de la historia. 

 
Actividad 3: Actividad de museo. 

 Los estudiantes pegan sus 

papelotes con sus fábulas 

producidos en diferentes partes del 

aula. 

Las estudiantes reflexionan sobre la 
actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión. 
¿Se te hace más fácil producir tu 
fábula? 
¿Aún tienes algunas dificultades? 
¿Cuándo produces fábulas echas a 
volar tu imaginación? 
Se     les     pide     que     emitan     sus 

conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 

 
 
 

Escucha atenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo individual 

 

 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
Metacognición 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 

 
Revisamos la 
coherencia de 

nuestras 
fábulas 

 La docente desarrolla las 

actividades permanentes: 

 
Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 

 Comentamos acerca de las 

actividades que hemos venido 

desarrollando durante las clases, se 

extrae los saberes previos a través 

de las siguientes preguntas: 

¿Qué propiedades debe tener un texto? 
¿todo texto presenta coherencia? 

 
¿En qué momento podemos darnos 
cuenta que el cuento tiene coherencia? 
(las respuestas en forma oral) 

Actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
palabra hablada 

 

 
 

Interrogación 

Declaración del 
tema 
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  Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy vamos a revisar la coherencia de 
nuestras fábulas 
Se declara la capacidad: 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: Presentación de trabajos 

. Se pide a cada estudiante que 
muestren sus fábulas textualizados. 
.   Intercambian   sus   trabajos   con   el 
compañero más cercano. Se  les 
entrega una lista de cotejo para que 
revisen su fábula (autoevaluación), 
considerando los indicadores. (ANEXO 
N°01) 

 
Actividad 2: actividad de museo 

. Los estudiantes pegan sus papelotes 
para que así sus compañeros puedan 
dispersarse por el aula y evaluar las 
fábulas producidas. 

 
Actividad 3: considerando la revisión. 

. La docente realiza un seguimiento 
constante 
. Las estudiantes reflexionan sobre la 

actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión. 
¿La fábula que produjiste cumplió con 
las expectativas que tú quisiste? 
¿Lograste que tu fábula tenga mejor 
calificación? 
¿Las  actividades  te  ayudaron  en  tu 
producción? 

 
Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escucha atenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explicación 
Metacognición 

   La docente desarrolla las 

actividades permanentes: 

Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
Se analizan las normas de convivencia 
en el aula. 
. Observan imágenes de una secuencia 
de hechos. 
. Participan armando historias sobre las 
imágenes observadas. 
. Comentamos para extraer los saberes 

Actividades 
 

 
 
 

palabra hablada 
 
 
 
 
 

Interrogación 
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10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Creamos 

palabras para 
generar 

nuestras ideas 

previos a través de las siguientes 
preguntas: 
¿Para qué generamos palabras? 
¿El generar palabras nos podría ayudar 
a crear textos? (la respuesta debe ser 
con palabras) 

 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy   vamos   a   crear   palabras   para 
generar nuestras ideas. 

 
Se declara la capacidad: 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicara es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: generando palabras 

. Se les entregan una ficha con un 
cuadro de doble entrada para que los 
estudiantes generen sus propias 
palabras 

 
Actividad 2: actividad de museo 

. Los estudiantes pegan su material en 
la pizarra para que todos puedan 
observar. Cada alumno expone su 
papelote. 

. Los estudiantes reflexionan sobre la 
actividad  realizada  el  día  de  hoy  a 
través de una ficha de reflexión. 
¿Para generar tus propias palabras te 
fue fácil o difícil? 
¿Tuviste alguna dificultad? 
¿Te divertiste al crear palabras nuevas? 
Se les pide que emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Declaración del 
tema 

 
 
 
 
 

 
Escucha atenta 

 
 
 
 
 

Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
 

 
 
 

Metacognición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redactamos 
nuestras 
leyendas con 
coherencia, 

 La docente desarrolla las 

actividades permanentes: 

Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
Se establecen las normas de 
convivencia en el aula. 
Comentamos para extraer los saberes 

previos   a   través   de   las   siguientes 
preguntas: 
¿recordamos que es cohesión? 
¿Qué mecanismos de cohesión 
trabajamos las clases anteriores? 
¿Qué es coherencia? 
¿Qué aspectos de coherencia 
trabajamos? ¿Qué  es  corrección 

Actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 

palabra hablada 
 
 
 
 
 

interrogación 
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 cohesión y 
corrección 
gramatical. 

ortográfica? 
¿Qué aspectos de la corrección 
ortográfica trabajamos? 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy vamos a redactar utilizando la 
cohesión, coherencia y corrección 
ortográfica. 
Se declara la capacidad: 

 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 
que el instrumento que se aplicara es 
una lista de cotejo. 

 
Actividad 1: procesamiento de 
información de dos contenidos: Una con 
las propiedades del texto: Coherencia, 
cohesión y corrección ortográfica; otra, 
con información de la leyenda. 

 
Leen y comentan las fichas para 

comprender la información. 
 
Actividad 2: actividad individual 

 
Los estudiantes producen sus leyendas 
a partir de la planificación de la clase 
anterior. Se recomienda que tengan en 
cuenta las propiedades del texto. 

 
. Los estudiantes reflexionan sobre la 
actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión 
¿Qué aprendiste sobre las propiedades 
del texto? 
¿Qué aprendimos de la leyenda? 
¿Tuve alguna dificultad en la 
producción de mi leyenda? 

 Se les pide que emitan sus 

conclusiones de la experiencia 

vivida en relación al trabajo tratado. 

 
 
 
 
 

 
Declaración del 
tema 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escucha atenta 
 
 
 
 
 

 
Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo individual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicación 
Metacognición 

   La docente desarrolla las 

actividades permanentes: 

Ordena el aula, saluda a los 
educandos, verifica la asistencia. 
Se analizan las normas de convivencia 
en el aula. 
Comentamos acerca de los talleres que 
hemos venido desarrollando durante las 
clases, se extrae los saberes previos a 
través de las siguientes preguntas: 
¿Todo texto presenta cohesión, 
coherencia  y  requiere  de  corrección 

Actividades 
 
 
 
 
 

 
palabra hablada 

 

 
 
 

Interrogación 



 

 
128 
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Revisamos las 
propiedades 

del texto 

gramatical? 
 
Se les declara la sesión de aprendizaje 
Hoy  vamos  a  revisar  la  cohesión  de 
nuestro cuento 

 
Se declara la capacidad: 
Se les anuncia los criterios a evaluar y 

que el instrumento que se aplicará es 
una lista de cotejo. 
Actividad 1: Presentación de trabajos 

 
Se pide a cada estudiante que 
muestren sus textos textualizados. 

 
Intercambian sus trabajos con el 
compañero más cercano. Se  les 
entrega una lista de cotejo para que 
revisen su cuento (autoevaluación), 
considerando los indicadores. 

 
Actividad 2: actividad de museo 

. Los estudiantes pegan sus papelotes 
para que así sus compañeros puedan 
dispersarse por el aula y evaluar los 
textos producidos. 

 
Actividad 3: Comparten sus trabajos 

. Intercambian sus trabajos con el 
compañero más cercano. El compañero 
lee el organizador y llena la ficha de 
valoración. Luego devuelven a su 
compañero. 

 
Actividad 4: considerando la revisión. 

. Se realizan un seguimiento constante 

. Los estudiantes reflexionan sobre la 
actividad realizada el día de hoy a 
través de una ficha de reflexión. 
¿Crees que tu producción tuvo un buen 
avance? 
¿Crees que tu texto está bien 
estructurado? 
¿La   cohesión   y   la   coherencia   son 
importantes en el texto? 

Se les pide que  emitan sus 
conclusiones de la experiencia vivida en 
relación al trabajo tratado. 

 
 
 
 
 

Declaración del 
tema 

 

 
 
 

Escucha atenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo y 
seguimiento del 
trabajo individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metacognición 
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EVIDENCIAS 
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