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Resumen 

 

El objetivo general de la presente investigación es: Determinar los efectos 

que tiene la aplicación del software educativo Scratch para desarrollar la 

competencia “produce textos escritos” del área de comunicación en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa 40172 Villa 

El Golf. Se tuvo como pregunta general ¿Qué efectos tiene la aplicación del 

software educativo Scratch para desarrollar la competencia produce textos 

escritos del área de comunicación en los estudiantes de sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa 40172 Villa El Golf?. 

Su enfoque fue cuantitativo, de nivel pre experimental, de tipo 

experimental, midiéndose la variable produce textos escritos en la cual se 

trabajó con una población de 28 estudiantes, utilizando el software educativo 

Scratch y los datos se procesaron mediante software SPSS donde se analizó la 

estadística descriptiva e inferencial recurriéndose a la prueba t de Student con 

una cola de 1.5 que demuestra una diferencia significativamente positiva. 

La hipótesis comprobada fue H1 La utilización del software educativo 

Scratch desarrolla la competencia produce textos escritos del área de 

comunicación en los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 40172 Villa El Golf del distrito de Socabaya Arequipa 2018, 

demostrando que fue significativamente favorable en un alto porcentaje de un 

86%  al mejorar el desarrollo de la competencia produce textos escritos. 

Palabras clave: Software educativo Scratch y produce textos escritos.  
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Abstract  

 

The general objective of the present investigation is: Determine the effects 

that the application of the Scratch educational software has to develop the 

competition “produces written texts” of the communication area in the students 

of sixth grade of the Educational Institution 40172 Villa El Golf. The general 

question was: What effects does the application of the Scratch educational 

software have to develop the competition produces written texts of the 

communication area in the students of sixth grade of the Educational Institution 

40172 Villa El Golf ?. 

Its approach was quantitative, pre experimental level, experimental type, 

measuring the variable produces written texts in which we worked with a 

population of 28 students, using Scratch educational software and the data 

were processed using SPSS software where the statistics were analyzed 

descriptive and inferential using the Student t-test with a tail of 1.5 

demonstrating a significantly positive difference. 

The hypothesis tested was H1 The use of the Scratch educational 

software develops the competition produces written texts of the communication 

area in the students of sixth grade of the Educational Institution 40172 Villa El 

Golf of the Socabaya Arequipa district 2018, demonstrating that it was 

significantly favorable in a high percentage of 86% to improve the development 

of the competition produces written texts. 

Keywords: Educational software Scratch and produces written texts. 
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Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Integrantes  del Jurado 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra  

consideración la tesis titulada:  

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

SCRATCH EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA PRODUCE 

TEXTOS ESCRITOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 40172 

VILLA EL GOLF DEL DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA 2018 

Con la cual pretendo optar el Título de Segunda Especialidad en 

Computación e Informática Educativa. 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: Marco 

Teórico, el Capítulo II trata: Marco Operativo y en el Capítulo III: tiene la 

Propuesta, seguido de las Conclusiones, Sugerencias, Referencias 

Bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Internacionales  

Rivas, (2014) en su tesis titulada: “La producción de textos escritos 

en los estudiantes del cuarto de básica primaria de la I. E. El Mío Cid, 

Caracas, Venezuela”. El objetivo fue determinar el nivel de producción de 

textos escritos en los estudiantes del cuarto de básica primaria de la 

institución educativa El Mío Cid, San José de Fragua. La población fue de 

440 estudiantes y la muestra estuvo conformada por la misma población 

de estudio de la institución educativa El Mío Cid. Estos niños oscilan entre 

los 8 y 10 años de edad. Los resultados de la investigación determinaron 

que en cuanto a la variable producción de textos escritos se obtuvo el 

nivel bajo con un 77 %, en cuanto a sus dimensiones textos escritos 

narrativos se obtuvo el 54 % de nivel bajo, en cuanto a la producción de 

textos informativos se obtuvo el 79 % en el nivel bajo y en cuanto a los 

textos expositivos se obtuvo el 82 % del nivel bajo en los estudiantes del 
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nivel primario de la institución educativa El Mío Cid. La conclusión a la que 

llega el autor es: La producción de textos escritos está en un bajo nivel 

por parte de los estudiantes de primaria de la institución educativa El Mío 

Cid. 

Jaramillo, (2013) en su tesis titulada: “Incidencia de la 

implementación del ambiente de programación SCRATCH, en los 

estudiantes de media técnica, para el desarrollo de la competencia laboral 

general de tipo intelectual exigida por el Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano”, para optar al grado de Magister en Tecnología Educativa y 

Medios Innovadores para la Educación en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Colombia. En el estudio, la autora refiere que el empleo 

del ambiente de programación Scratch es un tema actual poco 

documentado a nivel de investigación en el aula. Los resultados del 

estudio mostraron que la implementación del Scratch sí tiene incidencia 

en la adquisición de la competencia laboral general de tipo intelectual. 

Esto se validó con las notas que se obtuvieron al finalizar el proceso de 

implementación del programa, en los estudiantes que participaron 

efectivamente en la enseñanza del mismo versus estudiantes que no lo 

hicieron. 

López, (2011) en su tesis titulada: “Desarrollo de contenidos y 

destrezas de morfosintaxis mediante el empleo de los software: 

Educaplay, J Clik, Scratch y Smart Board”, para el fortalecimiento del 

lenguaje oral y escrito en los estudiantes de cuarto a séptimo año de 

Educación Básica en el Diplomado Superior en docencia de la 

Universidad Tecnológica de Israel. Investigación científica en que la 

autora concluye de manera general que existe una gran dificultad para la 
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inclusión de las TICs debido a que la gran mayoría de las escuelas no 

cuentan con equipamiento tecnológico y los docentes no tienen 

conocimientos fundamentales para aplicar herramientas 2.0 en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la morfosintaxis de los estudiantes 

de cuarto a séptimo año de Educación Básica de la zona rural de 

Portoviejo. 

1.1.2. Nacionales  

Rivadeneyra (Lima - Perú, 2017) en su tesis “Procesos de escritura y 

la producción de textos escritos en estudiantes de 10 años con problemas 

en la escritura de una institución educativa. San Luis –Lima”, Universidad 

Cesar vallejo, tuvo como objetivo general encontrar la relación entre los 

“Procesos de escritura y la producción de textos escritos en estudiantes 

de 10 años con problemas en la escritura de una institución educativa. 

San Luis-Lima, 2016” Esta investigación aplicada de tipo no experimental, 

buscará la relación inferencial de las variables mencionadas, para ello se 

utilizó en el recojo de datos la prueba de Evaluación de los procesos de 

escritura – PROESC y el Test de evaluación de texto escrito – TEPTE. 

Los resultados encontrados con la prueba de coeficiente de correlación 

Pearson fueron igual a 0.089 y el valor de probabilidad (sig.) 0.280 (›0.05) 

por lo tanto no se rechazó la hipótesis nula, concluyéndose que los 

procesos de escritura (léxico, sintáctico y planificación), como factores 

internos, no determinarán una correcta producción de textos escritos ya 

que existen otros factores intervinientes que determinarán el resultado de 

la producción escrita de los estudiantes. 
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Beltrán, (Lima - Perú, 2017) en su tesis: “Programa para mejorar la 

producción de textos escritos en los estudiantes de 9 años con errores de 

escritura de una Institución Educativa del Cercado Lima”, Universidad 

Cesar Vallejo, tuvo como objetivo dar a conocer el Programa aplicado y su 

influencia en la mejora de la producción de textos en los estudiantes de 9 

años con errores de escritura de una Institución Educativa del Cercado de 

Lima, 2016. Se desarrolló teniendo en cuenta que los niños presentaban 

dificultades para escribir con coherencia, cohesión y sin faltas ortográficas 

ya que muchos de ellos no estaban en el nivel que le corresponde a su 

edad de desarrollo. Para obtener los datos requeridos en esta 

investigación se ha aplicado como método de investigación el método 

Hipotético, deductivo, es de tipo: Experimental no probabilístico. El diseño 

fue cuasi experimental es decir Aplicada y experimental...Para el análisis 

de datos se ha utilizado el Paquete estadístico SPSS, el análisis 

Inferencial y como Estadísticos no paramétricos la prueba de U de Mann – 

Whitney. En la investigación la población considerada fue un grupo de 26 

estudiantes de 9 años de edad como grupo de control y 25 niños como 

grupo experimental, La técnica básicamente usada fue la observación 

directa. Para dar Validez a esta investigación fue evaluada por un Juicio 

de expertos y para dar confiabilidad se utilizó Kuder Richarson Kr20. Los 

resultados a los que se llegó al aplicar el programa lo que permite 

determinar su influencia en la mejora de la producción de textos en los 

estudiantes de 9 años en el grupo de control y el grupo experimental fue 

que al iniciar la investigación, en el pre test se observó que el 100% de la 

población se encontraba en el nivel inicio, tanto en el grupo control como 

en el grupo de experimental, como se aprecia los valores están similares 

en ambos grupos según la prueba de U-MannWhitney: p= 0,992 Pero, 
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luego de la experimentación el grupo experimental presentó diferencias 

significativas con los puntajes obtenidos del grupo de control (U-

MannWhitney: …p=0.000 < 0.05), Al finalizar la investigación podemos 

concluir que es necesario que en las aulas se dé la oportunidad a los 

niños de expresarse a través de la expresión escrita ya que esta les va a 

permitir mejorar su producción de textos y por ende su aprendizaje. 

Anampa, (2016) en su tesis titulada “Producción de textos escritos 

en estudiantes del quinto grado de primaria en la institución educativa 

Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho” está centrada 

en el objetivo de describir el nivel de producción de textos escritos en 

estudiantes del quinto grado de la mencionada institución educativa. En 

cuanto a la metodología es de tipo sustantiva descriptiva debido a que 

está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 

una situación espacio temporal, adquiriendo información y teorización de 

la variable para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el 

momento sobre dicha variable. La muestra ha estado conformada por 50 

estudiantes de quinto grado de primaria de la institución educativa 

Francisco Bolognesi Cervantes, San Juan de Lurigancho, 2016. En 

cuanto a los resultados de la variable producción de textos escritos en 

estudiantes del quinto grado de primaria, se evidencia que el 70 % de 

estudiantes se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 18 % se 

encuentra en un nivel de proceso y tan solo un 12% en nivel de logro. En 

esta perspectiva se puede deducir que la producción de textos escritos de 

los estudiantes del quinto grado de primaria está en nivel de inicio, ya que 

no saben realizar los textos narrativos y expositivos de manera coherente 

y eficiente. 
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1.1.3. Locales   

Silva,  (Arequipa - Perú, 2016) realizo la tesis: “Aplicación del 

software Educativo Scratch para mejorar el nivel de desarrollo del 

pensamiento creativo, en estudiantes del segundo grado de secundaria 

en el área de computación e informática de la Institución Educativa 

Ramiro Prialé Prialé del distrito de Challabamba, Paucartambo, Cusco”, 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el título 

profesional de Computación de Informática Educativa. La presente 

investigación tiene el propósito de determinar: en qué medida la 

Aplicación del Software Educativo Scratch mejora el nivel de desarrollo de 

Pensamiento Creativo, en estudiantes del segundo grado de secundaria 

en el área de Computación e Informática de la I.E. Ramiro Priale del 

distrito de Challabamba, de la provincia de Paucartambo-Cusco El tipo de 

Investigación corresponde al tipo experimental, porque ante el problema 

del Pensamiento Creativo se busca la alternativa de solución puesta a 

una experimentación; en este caso se utiliza el Software Educativo 

Scratch para desarrollar el Pensamiento Creativo en los estudiantes del 

nivel de secundaria del ámbito de la investigación. El diseño de la 

investigación es Pre experimental de Pre y Post test con un solo grupo. El 

instrumento utilizado fue el Test de Pensamiento Creativo de Torrance. 

Para el presente estudio se utilizó el método mixto cualitativo y 

cuantitativo de la investigación en tanto se recogió datos numéricos de la 

muestra para luego ser interpretados desde el aspecto cualitativo, la 

muestra estuvo constituida por 30 estudiantes del segundo grado de 

secundaria en el área de Computación e Informática de la I.E. Ramiro 
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Priale Priale, del distrito de Challabamba, de la provincia de Paucartambo-

Cusco. Los resultados que se obtuvieron de acuerdo con el estadístico de 

prueba para un estudio paramétrico t student para muestras relacionadas, 

el p-valor o significancia asintótica bilateral es igual a 0.000, por ende se 

cumple que el error de la presente investigación es menor al margen de 

error planteado, para 28 grados de libertad, un α= 0.05t = 2.048.(t de 

tabla, t teórico) y como el t calculado 9.295 es mayor que el t teórico o 

critico 2.048, y el P-valor es menor que 0.05; se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis alterna, esto indica que positivamente se 

incrementa el nivel de desarrollo del Pensamiento Creativo; validando por 

ende la hipótesis del investigador, por lo que la aplicación del Software 

Educativo Scratch es útil para desarrollar y mejorar el Pensamiento 

Creativo de los estudiantes. 

Velásquez,  (Arequipa – Perú, 2015) en su tesis: “Estrategias 

didácticas para mejorar la producción de textos escritos en los niños y niñas de 

cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 54158 de 

Cavira del distrito de Kishuará 2014”, Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, el presente trabajo de investigación trata sobre el problema 

de la producción de textos escritos en los estudiantes de cuarto grado del 

nivel primaria de la Institución Educativa Nº 54158 de Cavira, toda vez 

que este problema es álgido especialmente en los estudiantes de las 

zonas rurales alto andinas cuya lengua materna es el quechua, por lo 

tanto tiene muchas dificultades para producir textos orales y escritos. Para 

superar esta dificultad se planteó como objetivo el mejoramiento de la 

producción de textos fundados en la planificación, textualización y revisión 

con cohesión y coherencia en el área de Comunicación utilizando las 
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estrategias didácticas adecuadas cuyas categorías son las estrategias 

didácticas y material educativo. El tipo de investigación que se desarrolla 

es cualitativo en su modalidad investigación –acción pedagógica que 

comprende tres fases fundamentales: la deconstrucción, la reconstrucción 

y la evaluación que nos permite analizar nuestra práctica pedagógica bajo 

el enfoque de la reflexión crítica que ha permitido superar y mejorar mi 

desempeño docente. Se ha aplicado 09 sesiones de producción de textos 

en los cuales hubo un avance progresivo, llegándose, al término de la 

propuesta, a mejorar la producción de textos de manera significativa. 

Pereyra, (Arequipa – Perú, 2015) en su tesis: “Estrategias de 

enseñanza para mejorar la producción de textos escritos argumentativos 

en el área de Comunicación en los estudiantes del 6 “C” de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 55001 Manuel Jesús Sierra Aguilar 

de Abancay”,  Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el 

presente trabajo de investigación acción, se realizó con la finalidad de 

aportar con una nueva propuesta pedagógica, para superar las 

dificultades en la producción de textos argumentativos en el área de 

comunicación de los niños del 6º de educación primaria de la Institución 

Educativa Manuel Jesús Sierra Aguilar de Abancay-Apurímac. Esta 

investigación acción aplicada en el campo educativo, permitió la reflexión 

sobre la práctica realizada, el cual se desarrolló en cada una de las fases 

de dicha investigación: la deconstrucción, donde se llevaron a cabo 

sesiones de aprendizaje para detectar problemas de aprendizaje en el 

aula, todo ello a través de la observación docente y el registro en los 

diarios de campo y por consiguiente la reflexión sobre la práctica 
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pedagógica. En la segunda fase de la investigación acción se detectaron 

las falencias de la práctica pedagógica y para lo cual, se diseñó la 

propuesta alternativa a través de la reconstrucción, propuesta que 

responde a la hipótesis ¿Qué estrategias de enseñanza debo aplicar para 

mejorar la producción de textos escritos argumentativos en mis 

estudiantes? Para ello se revisaron diferentes fuentes bibliográficas que 

respaldan este trabajo de investigación. La investigación realizada tiene 

mucha importancia porque permite mejorar la práctica pedagógica de todo 

docente y responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, 

porque la mayoría de estudiantes lograron producir textos argumentativos 

relacionados a diferentes situaciones o acontecimientos que ocurren en el 

contexto y experiencias de vivencia cotidiana, utilizando para ello las TIC 

y aplicando en los procesos de producción de textos, las estrategias 

adecuadas como el acompañamiento alternado, racimo asociado, auto 

revisión, debate, torbellino de ideas, los organizadores gráficos entre 

otros. Debo mencionar que mis estudiantes han logrado elaborar 

ensayos, argumentar sus ideas en párrafos con coherencia y cohesión, 

con buena ortografía, empleando conectores lógicos de orden, adición, 

causa y consecuencia, dando sentido y claridad al texto. De igual forma, 

elaboraron adecuadamente sus conclusiones de dichos ensayos. Con 

este resultado viii satisfactorio se benefician mis estudiantes y por 

consiguiente la Institución Educativa. Esta propuesta pedagógica 

alternativa será de gran alcance para todo el magisterio apurimeño y 

porque no decir de la sociedad en general. Para finalizar este trabajo se 
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validaron los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de 

cotejo y la triangulación. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Scratch 

1.2.1.1. Definiciones  

Según López (2011, p. 33), “Scratch es un programa que 

permite trabajar con niños de manera simple, pero eficiente, 

animaciones sencillas donde se integran escenarios, personajes y 

elementos sonoros”, sea creado por el usuario en el entorno de 

trabajo, elaborados en otros programas, o tomados de la galería de 

recursos. Fue desarrollado por un grupo de investigadores del 

Lifelong Kindergarten Group del Laboratorio de Medios del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT), bajo la dirección de 

Mitchel Resnick en el año 2007.  Todo esto para presentar una 

opción accesible y atractiva para iniciar a los niños en la lógica de un 

lenguaje de programación básico, desarrollando su creatividad, 

capacidad de análisis, interpretación, síntesis y argumentación, con 

lo que se estimula y pone en marcha un pensamiento lógico y 

estructurado. En consecuencia es una excelente herramienta para la 

escuela, pudiendo a través de ella desarrollar procesos 

transversales de aprendizaje. 

Resnick, (2007, párr. 2), “Scratch ayuda a los jóvenes a 

aprender a pensar creativamente, razonar sistemáticamente, y 

trabajar colaborativamente, habilidades esenciales para la vida en el 
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siglo XXI”.  Además es un entorno de programación gratuito, y se 

puede descargar de http://scratch.mit.edu/.  

Está destinado a niños en edad escolar y permite crear 

historias interactivas, animaciones, juegos y música. Tiene una 

interfaz sencilla e intuitiva, orientada a la programación de objetos. 

López (2011, p.14) afirma que “Scratch es un entorno de 

programación para el desarrollo del pensamiento lógico y 

matemático de niños y jóvenes”; este permite que los estudiantes, 

jueguen, creen, compartan, imaginen, reflexionen, piensen 

algorítmicamente, trabajen en equipo entre otros aspectos 

cognitivos; este corre bajo diversos sistemas operativos y es 

software libre, se puede instalar fácilmente. 

1.2.1.2. Generalidades  

Scratch reconoce la aportación del micromundo de Logo, los 

etoys de Squeak y LogoBlocks como sus precedentes o fuentes en 

las que se ha inspirado. El lenguaje de programación de Scratch, por 

un lado, se basa en Logo, y presenta un entorno en el que múltiples 

objetos pueden evolucionar e interactuar. 

Por otro lado, como en Squeak lenguaje en el que está 

desarrollado el modo de trabajo consiste en arrastrar y soltar 

bloques en lugar de escribirlos. Y, por último, como LogoBlocks, 

CricketBlocks o PicoBlocks, utiliza bloques autoencajables que sólo 

ajustan si son sintácticamente correctos, permitiendo al usuario 

centrar su atención en los algoritmos lógicos de programación, en 

lugar de perder tiempo intentando desentrañar el esotérico código 

lingüístico de los tradicionales lenguajes de programación. 
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El desarrollo de Scratch ha tomado aquellas ideas fuertes de 

otros entornos que se han utilizado en educación: 

 Tortug Arte: El lenguaje de programación de Scratch se basa en 

el lenguaje de programación Logo, que parte de los comandos 

denominados primitivos, porque a partir de ellas podemos crear 

procedimientos. 

 Etoys: Al igual que los etoys, Scratch está desarrollado en Squeak 

y su funcionamiento responde a los fundamentos de arrastrar y 

soltar bloques en lugar de escribirlos. 

 Logo Blocks: La forma de trabajar con Scratch utilizando bloques 

autoencajables recuerda al proyecto donde participó Andrew 

Bedel, desarrollado en el MIT. 

1.2.1.3. Características  

Scratch permite que los niños puedan generar una sucesión de 

acciones, encajando bloques gráficos, los cuales se pueden definir 

como una orden que se le da a un objeto o imagen, por ejemplo 

mover 10 pasos. 

Los bloques se encajan como piezas en un juego de armo 

todo, construyendo la sintaxis adecuada que da lugar a la animación. 

Antes de hacer la instalación es importante considerar que se 

requiere como requisitos de sistema: sistema Operativo Windows 

2000, Windows XP, Windows Vista, GNU/Linux, Mac. Instalación 

previa de Java versión 6.1 o superior. 

Pantalla: 800x480 o más grande y (16 -bits de color o más. 

Como mínimo 120 megabytes de espacio libre en el Disco Duro para 
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instalar Scratch Sonido (opcional): parlantes o audífonos; micrófono 

para grabación. 

Adicionalmente, se consideran entre sus ventajas: es gratuito, 

permitiendo a las instituciones integrarlo sin limitarse por los costos 

de licencia. Facilita al docente desarrollar en los estudiantes un 

pensamiento creativo, crítico y reflexivo, a través de una herramienta 

atractiva y motivante. 

Es susceptible de ser usado en todas las áreas de 

conocimiento, incluso integrándolas, de manera que posibilita una 

enseñanza trasversal. Propicia abordar temáticas de forma creativa 

posibilitando que el estudiante se entusiasme e involucre en 

desafíos y oportunidades de aprender, incluso en tareas 

intelectuales exigentes. Es multiplataforma, lo que significa que hay 

versiones para Windows, Mac y Linux. Permite compartir los 

proyectos en línea, propiciando un ambiente colaborativo. Los 

materiales elaborados se pueden insertar en una página web. Tanto 

el entorno de desarrollo como las ayudas se encuentran disponibles 

en diferentes idiomas, incluido el español. 

Se puede resumir entonces del diseño de Scratch que: utiliza la 

metáfora de los bloques de construcción para desarrollar secuencias 

de acciones. Permite la manipulación y construcción de animaciones 

con recursos multimedia: sonido, video e imágenes. Facilita la 

portabilidad e intercambio, ayudado por la facilidad de contar con 

diferentes entornos lingüísticos. 

1.2.1.4. Tecnologías  

Las tecnologías han llegado a ser uno de los pilares básicos de 

la sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una 
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educación que tenga en cuenta esta realidad. Las posibilidades 

educativas de las TIC han de ser consideradas en dos aspectos: su 

conocimiento y su uso. El primer aspecto es consecuencia directa de 

la cultura de la sociedad actual. No se puede entender el mundo de 

hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo 

se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se 

transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al 

margen de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la 

generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta 

dos facetas: - Integrar esta nueva cultura en la Educación, 

contemplándola en todos los niveles de la enseñanza. - Ese 

conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC para 

lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo 

largo de toda la vida. En la actualidad, gran parte de los sistemas 

educativos, sobre todo aquellos que se desarrollan en un contexto 

socioeconómico alto, buscan incorporar a su metodología el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Esto con la 

finalidad de brindar los conocimientos y herramientas necesarias que 

caracterizan la época en la que vivimos, marcada cada vez más, por 

las innovaciones tecnológicas. En 1998, el Informe Mundial sobre la 

Educación de la UNESCO, “Los docentes y la enseñanza en un 

mundo en mutación”, describió el impacto de las TIC en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también 

la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma 

en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la 

información. Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área 
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educativa, los objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de 

la educación por medio de la diversificación de contenidos y 

métodos, promoviendo la experimentación, la innovación, la difusión 

y el uso compartido de información y de buenas prácticas. Con la 

llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa 

en prácticas alrededor de la pizarra y el discurso, hacia una 

formación centrada principalmente en el alumno dentro de un 

entorno interactivo de aprendizaje. De igual manera opinan Palomo, 

Ruiz y Sánchez (2008), quienes indican que las TIC ofrecen la 

posibilidad de interacción del alumno con la tecnología utilizada, 

fomentando una educación activa, a través de la cual el alumno 

toma decisiones según sus preferencias y necesidades. Por ejemplo, 

el alumno puede decidir cuándo aumentar el nivel de complejidad en 

un juego, o, pueden decidir sobre qué tema quieren aprender, 

desarrollando, así, su iniciativa. 

1.2.1.5. Aprendizaje  

Scratch es un lenguaje de programación que permite a los 

jóvenes y niños a crear historias, juegos y animaciones; y 

fundamentalmente, compartir sus producciones con la Comunidad 

Scratch. Scratch, al estar diseñado teniendo en cuenta el 

aprendizaje y la educación, ayuda a los niños a aprender y a pensar 

creativamente, razonar sistemáticamente, y trabajar 

colaborativamente, habilidades esenciales para la vida en el siglo 

XXI. Por ejemplo: mediante el programa Scratch los niños y niñas 

animaran sus cuentos (producciones propias) como una herramienta 
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dinamizadora para el afianzamiento del desarrollo de sus habilidades 

en lecto escritura, es una manera didáctica para que los niños y 

niñas recreen su imaginación utilizando Scratch como herramienta 

pedagógica en el aula. 

Scratch da la facilidad de crear y controlar en la red, los 

alumnos pasan de ser consumidores de medios a convertirse en 

productores de medios, mediante la creación de sus propias 

historias interactivas, juegos y animaciones, que luego agregan en la 

red. Los alumnos pueden programar sus creaciones de Scratch 

encajando bloques gráficos, carentes de los obstáculos de sintaxis y 

puntuación de los lenguajes de programación tradicionales. Así el 

Scratch permite que la programación sea más accesible a una 

población mucho más amplia y a una edad más temprana. En el 

área de comunicación se puede usar en la creación de cuentos, 

diálogos, también en el área de creación de imágenes, para que los 

niños tengan una idea de cómo pueden crear un cuento, colocando 

las frases y los movimientos. Según Barrera (2010) dice que “el texto 

se define como la unidad total de comunicación oral o escrita 

cualesquiera que sean sus dimensiones”. En el Scratch el escenario 

es dónde se muestran las historias, juegos y animaciones. Los 

objetos se mueven e interactúan unos con otros en el escenario. 

Crear proyectos con Scratch también ayuda a los alumnos a 

desarrollar un nivel más profundo de competencia (fluidez) con la 

tecnología digital (TIC). Para considerar que una persona es 

competente en idiomas, debe dominar el inglés, el español o 

cualquier otra lengua, para ello no solo es necesario que aprenda a 
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leer sino también a escribir, esto es a expresarse con el lenguaje. De 

manera similar, tener competencia con las tecnologías digitales (TIC) 

implica no solamente interactuar con el computador sino además 

crear con él. Por supuesto, muchos alumnos no serán en el futuro 

programadores de profesión, así como la mayoría no serán 

escritores profesionales. Pero aprender a programar ofrece 

beneficios para todos: permite a los alumnos que se expresen de 

manera más completa y creativa, les ayuda no solo a desarrollarse 

como pensadores lógicos, sino a entender el funcionamiento de las 

nuevas tecnologías que encuentran en todas partes en su vida 

diaria. Podemos ver que trabajando con proyectos de Scratch, los 

alumnos aprenden a seleccionar, crear y manejar múltiples formas 

de medios; incluyendo texto, imágenes, animaciones y grabaciones 

de audio. A medida que los alumnos ganan experiencia creando con 

medios, se vuelven más receptivos y críticos en el análisis de los 

que tienen a su alcance en el mundo que los rodea. La 

comunicación efectiva hoy en día requiere mucho más que la 

habilidad para leer y escribir textos. Scratch compromete a los 

jóvenes en la escogencia, manipulación e interacción con una 

variedad de medios para poderse expresar de manera creativa y 

persuasiva. El área de Comunicación busca que los niños y las niñas 

logren el manejo óptimo y pertinente de la lengua para expresar, 

comprender, procesar y producir mensajes, por ello desarrolla 

capacidades comunicativas de hablar - escuchar - leer - escribir con 

el propósito de que los alumnos interactúan crítica y creativamente 

en diversas situaciones de comunicación, tanto en su vida escolar 

como en cualquier contexto donde se desenvuelva. 
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1.2.1.6. Educación  

“La enseñanza del Scratch por las variadas tareas que 

demanda a los estudiantes, exige al docente estar preparado para 

brindar a sus estudiantes una enseñanza efectiva desde el manejo 

del programa hasta las actividades que se pueden hacer con él” 

(Resnick, 2007). 

En estas actividades o proyectos van implícitas diversas 

competencias, que están orientadas a la habilidad para pensar y 

actuar creativamente. 

“Scratch permite que el educando manipule instrucciones que 

contiene el software de manera controlada. Que a su vez le permite 

solucionar problema teniendo como resultado el diseño de proyectos 

simulados en un tema específico” (Eduteka, 2007, parr.3).  

Esto conlleva a que el estudiante tenga la capacidad de 

elaborar programas sencillos, donde sobresale el proceso para llegar 

a él, como también aprender a seleccionar, crear, manejar e integrar 

textos, y grabaciones de audio, además de hacer actividades 

motivadoras, programación de computadores que les ayudan a 

mejorar su comprensión de diferentes áreas: comunicación, 

matemática, ciencias, gestión empresarial. Es ahí donde el Scratch 

apoya la integración curricular, mejorando el aprendizaje. 

Por otra parte Scratch es una de las aplicaciones instaladas en 

la computadora portátil, modelo XO, distribuido en las escuelas del 

país como parte del proyecto internacional un portátil por niño o 

OLPC, creada y desarrollada por catedráticos del Laboratorio de 

Multimedia del MIT, con el propósito de proporcionar a cualquier niño 
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del mundo conocimiento y acceso a la tecnología de la información y 

disminuir la brecha digital. 

El portátil se basa en una plataforma GNU/Linux, y es eficiente 

en la utilización de la energía. Además, un dispositivo de 

conectividad inalámbrica permite que los aparatos se conecten entre 

sí y a Internet desde cualquier sitio. 

Estos portátiles fueron vendidos inicialmente a los gobiernos y 

entregados a los niños en las escuelas públicas bajo el principio "una 

computadora para cada niño". 

En Perú, inició el proceso de adaptación e inserción de la 

portátil en las escuelas con un gran apoyo del gobierno central, que 

hasta abril del 2011 distribuyó gratuitamente nada menos que 

500.000 laptop para el alumnado peruano. 

1.2.1.7. Programación 

El escritorio de Scratch se estructura en tres secciones 

principales, a izquierda, centro y derecha de la pantalla 

respectivamente: paleta de bloques, creación de guiones (scripts) y 

Escenario. La programación se desarrolla en tiempo real y todas las 

modificaciones que realicemos en los guiones de los objetos se 

incorporan de forma automática en su ejecución. Como en Squeak, 

los modos de diseño y ejecución son simultáneos. No obstante, 

cuenta con un modo presentación que duplica las dimensiones del 

escenario. 

Esta función de visualización no está operativa, por el 

momento, en entorno Linux. La paleta de bloques, situada en la zona 

izquierda de la pantalla alberga, categorizados por colores y 
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funcionalidad, los bloques de programación arrastrables al área de 

scripts. 

A. Bloques de menú 

El menú principal ocupa la parte superior de la pantalla y 

permite realizar las operaciones comunes de crear, abrir y guardar 

proyectos, deshacer la última acción y proporcionar ayuda. Además, 

el botón Extras incluye la opción de establecer el lenguaje de los 

bloques de programación en diferentes idiomas. 

Un botón interesante es el botón Share que nos permite, con 

un golpe de ratón, subir nuestros proyectos al espacio que 

previamente hayamos creado en la página web del proyecto. Una 

vez alojados en la web, los proyectos podrán ser ejecutados, 

mediante un player de java, sobre la misma página o descargados al 

ordenador local. 

Scratch se compone de un interfaz gráfico muy dinámico, 

atractivo, colorido y sencillo que permite realizar animaciones, 

juegos, diálogos, simulaciones, actividades diversas e historietas 

interactivas u otros programas que surgen muchas veces de la 

propia creatividad del estudiante y que pueden ser compartidas con 

otros estudiantes o usuarios de Scratch. 

Su entorno utiliza menús, controles llamados paleta de bloques 

diferenciados por colores que permiten el diseño del programa 

creado por el estudiante, estos controles se unen como un 

rompecabezas de manera ordenada y lógica para que el programa 

funcione correctamente. 
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Algunos bloques tienen campos de texto editables, de forma 

redondeada, que permiten modificar sus valores escribiendo en su 

interior o arrojar sobre ellos bloques con esta misma forma.  

Otros tienen menús desplegables que facilitan la selección de 

opciones pulsando sobre la punta de flecha que oculta el menú.  

En la paleta de bloques encontramos, clasificados en ocho 

categorías en función de su utilidad: movimiento, control, apariencia, 

sensores, sonidos, números, lápiz y variables. 

B. Herramientas 

Scratch contiene barra de herramientas, diversas maneras de 

visualización del programa entre ellas la vista modo de presentación 

que le permite al estudiante revisar cómo va su programa, contiene 

botones para iniciar el programa y detenerlo. Permite insertar objetos 

que vienen en la galería del programa u objetos que tenga el usuario 

en diversos medios de almacenamiento, permite la visualización del 

programa en general en diferentes idiomas; a su vez permite 

publicar el programa en el sitio oficial de Scratch 

http://scratch.mit.edu, en fin de que otros lo conozcan y enriquezcan; 

a su vez Scratch puede compartirse en blog, sitios web entre otros .  

Como medio de comunicación visual interactivo se puede usar 

para: 

 Crear juegos interactivos. 

 Crear simulaciones sobre temas de ciencias naturales. 

 Crear con animaciones la síntesis de una novela, cuento, película 

o historieta 
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 Crear historietas animadas a partir de distintos temas así como 

compartir sus creaciones con otros a través de Internet 

Entorno de programación de Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comenzar a trabajar con Scratch es necesario crear un 

nuevo escenario y a su vez un sprite (objeto). Los proyectos de 

Scratch están construidos con objetos. Un objeto móvil programable 

es la traducción al español de sprite. Un objeto se puede modificar 

dándole un disfraz diferente. El objeto puede ser una persona, un 

tren o una mariposa, entre otros. Se puede usar cualquier imagen 

como disfraz, inclusive dibujar una imagen en el editor de pinturas, 

importar una imagen del disco de la computadora o arrastrar una 

imagen de un sitio Web. 

A los objetos se les puede dar instrucciones de movimiento que 

toquen música, que reaccionen a otros objetos. 

Para darle una instrucción a un objeto hay que encajar los 

bloques gráficos unos con otros formando pilas, llamadas Programas 

(Scripts). 
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C. Animaciones con Scratch 

La animación es un proceso utilizado por uno o más 

animadores para dar la sensación de movimiento a imágenes o 

dibujos o a otro tipo de objetos inanimados Se considera 

normalmente una ilusión óptica. Existen numerosas técnicas para 

realizar animación que van más allá de los familiares dibujos 

animados. Esto facilita la formación de estudiantes creativos que 

inventen proyectos, imaginen, innoven, según su contexto 

académico, social y cultural. 

“A partir de 2013, se dio un cambio radical en el sitio Web de 

Scratch, que desde esa fecha, despliega la versión 2.0 que funciona 

completamente en línea” (López, 2013, parr. 10). 

Con esta nueva versión se pueden crear, editar y ver los 

proyectos directamente en un navegador Web, sin tener que 

descargar e instalar ningún programa en el computador. Emprender 

el tema tecnologías aplicadas a la educación, conlleva a indagar el 

entorno de programación Scratch y su relación con el aprendizaje. 

Se empieza con la idea que la incorporación de la tecnología en las 

aulas escolares trae consigo numerosas herramientas de trabajo que 

permiten al estudiante el aprender a aprender. 

1.2.2. Producción de textos narrativos  

1.2.2.1. Definiciones  

La palabra texto viene del latín textus que significa tejido. Para 

Vidal y Manjón (2000, p. 87), “escribir una redacción, un pequeño 

poema o una novela corta, supone actividades extremadamente 

complejas de muchas tareas diferentes y en la que intervienen 

distintos procesos psicológicos, culturales, y educativos”  
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Según Tusón (1997), citado por Solé (2 000, p. 6), “La escritura 

aparece como un medio para liberar a la memoria de cargas 

excesivas así como para dejar constancia perdurable de intercambio 

y operaciones que, de otro modo, quedarían al abur del carácter 

fugaz de la oralidad”.  Es  así como  la  escritura  se transforma en 

una herramienta que permite conservar y transmitir de una 

generación a otra las creaciones culturales y la memoria colectiva. 

Es en este sentido, un instrumento privilegiado de transmisión de 

nuestra herencia cultural, no inscrita en nuestros genes, pero 

igualmente incorporada a la evolución de la especie. Esto es así 

porque escribir o hablar nunca es atribuible a una sola persona, 

siempre es fruto de lo que ocurre y lo que ha ocurrido en una 

comunidad determinada, es el fruto de una cultura. 

Escribir es también el proceso mediante el cual se produce el 

texto escrito; producción entendida como la elaboración del escrito, 

lo cual significa pensar en el receptor, en el mensaje, en la forma en 

que desea manifestarse quien escribe con la finalidad de lograr un 

texto escrito que contenga el significado deseado por el autor. 

Si bien la escritura ha sido definida de muchas formas, lo 

importante es comprenderla como sistema de representación gráfica 

del lenguaje que utiliza signos convencionales, sistemáticos e 

identificables, que le permite una representación permanente del 

mismo y le otorga carácter transmisible, conservable y vehicular. 

Para Camps  (1999, p. 8), “La escuela es un ámbito de 

interacción social, en la que se construyen relaciones propias, un 

ambiente en que niños y niñas se preparan para el futuro, pero 

también viven el presente”. 
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Así pues, en la escuela se configuran distintos ámbitos en los 

que el uso de la lengua conforma espacios de interrelación diversos 

que dan lugar a géneros igualmente diversos, algunos de ellos 

propios del entorno escolar. 

Una de las estructuras textuales predilectas por los niños y las 

niñas en edad escolar son las narraciones que son textos que 

relatan hechos o situaciones en las que intervienen personajes y se 

producen en un espacio y tiempo determinados en donde se 

incluyen la descripción y el diálogo como formas de expresión.  

Por lo que se recomienda empezar la enseñanza de las 

estructuras textuales por la narrativa, ya que todo sujeto, incluyendo 

los niños tienen conocimiento intuitivo del mismo, lo cual no sucede 

con las otras estructuras. Además, se afirma que la narración es el 

tipo de texto que se aprende con mayor facilidad, posiblemente por 

haber sido ejercitada en forma oral constantemente desde la primera 

infancia. 

1.2.2.2. Generalidad  

La institución educativa tiene entre sus objetivos desarrollar las 

capacidades fundamentales que le van a permitir al niño aprender a 

aprender. No obstante, es necesario señalar que, en función de la 

concepción de alfabetización que se adopte, las prioridades y líneas 

de trabajo son diferentes: primero el trazado y la legibilidad, luego el 

uso del sistema de escritura convencional y, por último, la 

producción de textos. Sin embargo, si no se ha de considerar los 

motivos del sujeto que escribe: qué desea escribir, por qué escribe, 

cómo escribe el texto carecerá de un uso social, por lo que se 

sugiere: 
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- Enfatizar el proceso, no el producto. Si el niño recibe sus primeras 

producciones con muchas correcciones sólo se le desalentará a 

escribir. Esto no significa dejar de lado los aspectos ortográficos y 

la estructura gramatical sino que ambos deben corregirse 

teniendo como base los criterios de oportunidad y pertinencia. 

- Crear un clima de libertad para expresarse. Un clima de confianza 

en el cual el niño se sienta cómodo, sin temor a sentir vergüenza 

de equivocarse al escribir y que no se sienta juzgado por el tema 

escogido. 

- Estimular la escritura creativa o productiva leyendo sus trabajos 

en voz alta. Es necesario que al inicio se aprovechen estos 

espacios para favorecer la entonación y la pronunciación. 

- Planificar cuidadosamente la escritura creativa, especialmente 

antes de empezar la producción propiamente dicha 

proporcionando una variedad de actividades de escritura que 

estimulen la imaginación y la creatividad. 

- Recopilar todas las creaciones de los niños y realizar con ellos 

formatos individuales. Es decir, los niños deben crear sus 

carátulas, sus diseños, su propia diagramación. 

- Respetar el estilo o patrón de escritura de cada niño si es una 

escritura manuscrita. Este momento no es el pertinente ni 

oportuno para hacer correcciones caligráficas. 

- El marco curricular 

En el Perú, se han establecido los mapas de progreso que son 

estándares que han de ser logrados por los estudiantes al 

terminar los ciclos de su educación básica regular. 
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El mapa de progreso de escritura describe la evolución de la 

competencia que demuestran los estudiantes de la educación 

básica regular cuando producen un texto escrito, sea este 

manuscrito o digital. En este mapa, “la escritura se concibe como 

una actividad que consiste en producir diversos tipos de textos 

escritos en el marco de las diferentes prácticas sociales” IPEBA 

(2013). 

Según el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA) la 

competencia al terminar el V ciclo de primaria (5° y 6° grado) que 

atañe al proceso de producción de textos en la escritura es: 

“Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos 

considerando el destinatario el propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa y de algunas fuentes de información 

complementarias. Organiza y desarrolla las ideas en torno a un 

tema y la estructura en párrafos” (MINEDU, 2013, p.47). 

- Agrupa, ordena y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un 

tema y las estructura en párrafos. 

- Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de 

algunos tipos de conectores y de referentes. 

- Emplea vocabulario variado. 

- Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y 

párrafos con la intención de darle claridad y sentido al mensaje de 

su texto. 

1.2.2.3. El aprendizaje en el área de comunicación  

Para Fonseca (2011) la comunicación es una cualidad a la que 

le atribuye un carácter racional y emocional: comunicar es llegar a 

compartir algo de nosotros mismos. Es decir, es una cualidad 
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racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de ponerse en contacto con los demás, es cuando 

intercambia ideas que adquieren sentido o significación de acuerdo 

con experiencias previas comunes.  

Este fenómeno de comunicar se llama comunicación y se 

define como la creación de significados compartidos a través de 

procesos simbólicos. Para Ongallo (2007, p.11), “la comunicación es 

ante todo, un proceso de intercambio, que se completa o perfecciona 

cuando se ha superado todas las fases que intervienen en el 

mismo”. Según Cano (2006), dice que la educación literaria, una 

línea de investigación/acción en el salón de clases resulta de la 

intervención sobre las tácticas para la formación lectora desde la 

interpretación de la lectura de textos, que en Educación Infantil se 

hace a través de la lectura de los mismos por parte del profesorado.  

Según Solves (2000), dice que el relato es un instrumento de 

seducción, que obliga a prestar atención a los demás y ayuda al que 

habla, a posesionarse dentro del grupo. Según el Minedu (2009), en 

el DCN, en el área de comunicación fortalece la competencia 

comunicativa desarrollada por los alumnos en Educación Primaria 

para que logren comprender y producir textos diversos en distintas 

situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de 

comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la lectura o la 

creación de sus propios textos.  

Asimismo, se promueve una reflexión permanente sobre los 

elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen una mejor 
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comunicación, la misma que, en este nivel, enfatiza los aspectos 

académicos y científicos.  Por lo expuesto podemos ver que los 

diferentes actores concuerdan que el aprendizaje en el área de 

comunicación es un intercambio, un compartir algo de nosotros 

mismos que se relaciona con una interrelación de individuos, se 

trasmite un mensaje, hay un proceso de retroalimentación y hay una 

interacción social que implica producción e intercambio de sentido.  

1.2.2.4. El aprendizaje de comunicación en el nivel primario  

Según Minedu (2009) en el DCN la Educación Primaria 

constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura 

seis años. Al igual que los otros niveles, su finalidad es educar 

integralmente a los niños. Promueve la comunicación en todas las 

áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo 

personal, espiritual, físico, afectivo, social, cultural, vocacional y 

artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el desarrollo de 

capacidades y actitudes necesarias para el despliegue de 

potencialidades del estudiante, así como la comprensión de hechos 

cercanos a su ambiente natural y social.  

Los alumnos ingresan a este nivel educativo con un cumulo de 

aprendizajes, que lograron en años anteriores como parte de su vida 

cotidiana, del conocimiento de su entorno, de su interacción con 

pares, con adultos, en su vida familiar y en su comunidad.  

Estas vivencias son únicas y particulares para cada niño. Las 

diferencias que se presentan obedecen a las particularidades 

lingüísticas, sociales, culturales y productivas, así como a las de su 

propio desarrollo. Los docentes requieren conocerlas, a fin de que el 
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acompañamiento en el proceso enseñanza y aprendizaje, se 

exprese en mejores resultados.  

Las investigaciones coinciden en señalar que la clasificación y 

la seriación son dos tareas del desarrollo básico para el andamiaje 

de los aprendizajes, como la matemática, el lenguaje, las ciencias 

naturales, las ciencias sociales, el deporte y el trabajo; es decir, 

todos los aprendizajes escolares y de la vida diaria. Además de 

conocer la importancia de los procesos de clasificación (ordenación) 

y seriación (relaciones), es muy importante que los docentes 

comprendan en qué consisten y como evaluar si estos procesos se 

están desarrollando oportunamente.  

El lenguaje evidenciara el manejo de códigos y significados a 

partir de su propia abstracción o simbolización de su entorno 

inmediato y la forma como su familia o comunidad lo comprenda.  

Debemos considerar que la comprensión del lenguaje es un 

factor clave muy poderoso para comprenderse a sí mismo y al 

mundo desde una nueva perspectiva. Es interesante señalar que las 

etapas por las que pasa en este proceso de adquisición del lenguaje 

son similares sea cual fuere la lengua, la localidad o la cultura.  

Conocer a los niños implica también tener presente varios 

factores que pueden marcar la diferencia entre un alumno y sus 

compañeros de aula. Es preciso tener información para evitar 

calificaciones como comúnmente se hace en este tramo de edad, 

cuando un niño no logra algunos aprendizajes en el momento 

esperado, o no sigue indicaciones, o tiene sus propios puntos de 

vista y los manifiesta. Todo lo cual para el docente más que una 

potencialidad, es considerado como un obstáculo. Calificaciones 
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comunes como “es un niño con problemas de aprendizaje, es 

hiperactivo, tiene déficit de atención y concentración, es limítrofe, 

tiene problemas de conducta, es un niño problema”, entre otros.  

Según el DCN (2009, p. 167) el programa curricular en el área 

de Comunicación tiene como objetivo principal desarrollar en los 

alumnos un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en 

cuenta, además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales 

(gestual, corporal, grafico-plástico, sonoro, entre otros), así como el 

manejo de las tecnologías de la información y comunicación.  

Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda 

las herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y 

empática, solucionar conflictos, proponer y llegar a consensos, 

condiciones indispensables para una convivencia armónica y 

democrática.  

Desde una perspectiva emocional, esta nos permite establecer 

y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la 

competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de 

aprendizajes en las demás áreas.  

Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna 

posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 

comunicación con el mundo interior y el exterior. El desarrollo 

curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y 

textual de enseñanza de la lengua.  
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Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, 

pero también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en 

lo funcional y no en lo normativo.  

La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a 

desarrollar en cada alumno del nivel, tanto las capacidades 

comunicativas como las metacognitivas o reflexión sobre el 

funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan 

utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, 

como elementos básicos en la construcción de su identidad personal 

y comunitaria.  

El área tiene tres organizadores: 

 La expresión y comprensión oral según la DCN (2009, p. 168) 

desde el área de Comunicación debe favorecer el desarrollo de la 

capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia 

y persuasión, empleando en forma acertada los recursos verbales 

y no verbales del lenguaje.  

 Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar 

(comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, respetando 

ideas y las convenciones de participación.  

 La comprensión de textos según la DCN (2009, p. 168) pone el 

énfasis en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. 

Se busca que el alumno construya significados personales del 

texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su 

relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas 

estrategias durante el proceso de lectura.  

 La comprensión de textos requiere abordar el proceso lector 

(percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de 
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hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y 

silenciosa, la lectura autónoma y placentera, además de la lectura 

crítica, con relación a la comprensión de los valores inherentes al 

texto. La producción de textos según el DCN (2009, p. 168) se 

promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, 

producir diferentes tipos de textos en situaciones reales de 

comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 

opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre 

otros.  

 Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de 

escritura y sus etapas de planificación, textualización, revisión y 

reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la 

debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de 

la normativa -ortografía y gramática funcionales. En este proceso 

es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de cada 

alumno requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso 

de su proceso creativo. En suma, durante la primaria, se 

continúan desarrollando y fortaleciendo las capacidades de 

expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en 

la secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando 

la creatividad y el sentido crítico con el tratamiento más profundo 

de la lengua y la literatura.  

1.2.2.5. Aprendizaje de producir textos narrativos 

Tomar en cuenta la diversidad textual, cultural y comunicativa 

que se puede vivir en el aula, dará la posibilidad al alumnado de 

experimentar la riqueza de formas, funciones, intenciones y tramas 



34 
 

textuales que puede emplear para comunicarse con los otros 

mediante el uso del lenguaje escrito. 

En la segunda mitad del siglo XX, se origina un movimiento de 

renovación pedagógica en cuanto a las formas de enseñar lengua, 

estas establecen que el enfoque debe ser funcional comunicativo, ya 

que socialmente el lenguaje se usa para comunicar y que un 

individuo desarrolla una serie de estrategias para producir un texto. 

Es así como aparecen los enfoques funcional y el procesual. Aunque 

presentan diferencias, estos enfoques son complementarios.  Dentro 

del enfoque funcional, se asume el lenguaje como un acto 

comunicativo, se habla, se lee y se escribe para comunicar 

socialmente algo en un contexto determinado. Entonces, la escuela 

tiene que diseñar actividades donde los alumnos vivan situaciones 

cotidianas de comunicación social. 

Al ser la redacción un tipo de texto que sólo existe en el aula, el 

ejercicio nunca puede ser comunicativo. En cambio, al proponer un 

motivo, un propósito y un receptor verosímiles al mismo texto, el 

ejercicio se convierte en una situación de comunicación posible. El 

alumno tiene que buscar el registro adecuado, tiene que estructurar 

el texto según las convenciones establecidas y tiene que decidir qué 

es lo más importante que puede escribir y cómo. 

Así, aprender a escribir, es considerar la intención y función 

comunicativa en un contexto determinado y concreto. 

El enfoque procesual, resalta el proceso que vive el escritor en 

el momento de producir un texto escrito, aquí se pone énfasis en 

algunas estrategias que posibilitan la producción de un escrito con 

posibilidades de éxito comunicativo. 
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Las estrategias que pone en práctica un escritor competente, 

son la planeación, la redacción, la revisión, la corrección de forma 

recursiva. Nunca se obtiene un texto a la primera y ya, se hacen 

borradores, se revisan, se corrigen, se hacen esquemas, se da a 

otro a revisar el texto. 

El conjunto de estas estrategias constituye lo que se llama, de 

una forma un poco tosca, el perfil del escritor competente. Este es el 

que tiene en cuenta a su lector, escribe borradores, desarrolla sus 

ideas, las revisa, elabora el esquema del texto, busca un lenguaje 

comparado con el lector para expresarse. 

Dentro de este modelo o enfoque de enseñanza, el maestro 

debe de asumir que las actividades de escritura no se limitan para 

ser calificadas en tiempos cortos; sino más bien debe de reconocer 

que esto implica tiempos largos para que el producto escrito se vea 

felizmente terminado. Una tarea bastante fuerte para el docente 

controlador de tiempos. Desde esta perspectiva, lo que importa es el 

desarrollo de la competencia escritora del alumno y no tanto la 

cantidad de productos escritos. Un texto producido en un tiempo de 

dos a tres semanas parece razonable dependiendo del tipo de texto. 

Ya que no es lo mismo escribir un relato histórico que una carta 

informal. 

La enseñanza situada, que destaca la importancia de la 

actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el 

aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de enculturación en el 

cual los estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o 

cultura de prácticas sociales. En esta misma dirección, se comparte 
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la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables. Y en 

consecuencia, un principio nodal de este enfoque plantea que los 

alumnos (aprendices o novicios) deben aprender en contexto 

pertinente.  

De lo anterior, se desprende el supuesto de que la enseñanza 

situada le da un carácter práctico, social, funcional al aprendizaje, el 

alumno es considerado como un sujeto social, cultural, mental y que 

vive en un contexto concreto. 

De ahí que el docente tiene o debe de crear un contexto social 

para lo cual el alumno tenga una necesidad práctica de comunicarse 

a través de la lengua escrita de manera funcional mediante formas 

culturales y socialmente aceptadas. 

Por lo anterior, se considera que las técnicas Freinet y los 

proyectos de lenguaje son los medios o recursos que el profesor 

puede utilizar para generar dichos contextos dentro del aula, ya que 

sus características globalizadoras posibilitan la inmersión de los 

alumnos en las actividades de aprendizaje de manera significativa. 

Las técnicas Freinet, llevan el nombre de su creador. El francés 

Celestín Freinet, profesor de escuela primaria, sus condiciones de 

salud de él mismo y las condiciones marginales de la escuela rural 

donde empezó a trabajar como maestro lo motivaron a tratar de 

superar dichas limitaciones tanto físicas como materiales. 

Surgido dentro del movimiento de la Escuela Nueva o Activa, 

Freinet pronto abandona este movimiento y crea otro, el de la 

Escuela Moderna. En ella rechaza la escolástica imperante en las 

escuelas, enseñanza carente de todo significado vital para los niños. 
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Sus influencias pedagógicas provienen de Decroly, Claparede, 

Dewey y Rosseau. 

Las técnicas creadas por Freinet, surgen a partir de una 

necesidad social. La primera innovación pedagógica fue la clase -

paseo que por su dinamismo empiezan a surgir los primeros textos a 

partir de la experiencia de la observación del ambiente natural y 

humano. 

Los textos así producidos se corregirán, enriquecerán y 

constituirán la base de los aprendizajes elementales clásicos que los 

convierten en un instrumento directo de mejora de la comunicación. 

Cuando los alumnos tuvieron necesidad de transformar el 

ambiente sobre el cual actuaban, surge el texto libre; y cuando 

quisieron compartir su experiencia con alumnos de otras escuelas o 

de otras comunidades, surge la correspondencia interescolar y la 

imprenta. 

La comunicación, que equivale a la socialización, se convierte 

en el instrumento por excelencia del acceso a lo escrito. El deseo de 

comunicación transformará el estudio del medio en observación 

meticulosa con miras a su comunicación a otras personas extrañas 

al medio cercano, y además identificará y creará el medio técnico 

que haga posible esa comunicación, es decir: la imprenta en la 

escuela y el limógrafo. 

La redacción y la escritura -dice Freinet- continuaba bajo el 

dominio inexpugnable de la tradición. Cuando, al regreso de un 

paseo o de una excursión, los niños contaban su salida con 

entusiasmo y originalidad, haciendo dibujos de una expresión 

conmovedora, me veía precisado a refrendar este desbordamiento 

de vida; allí estaban los programas. 
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Era forzoso volver sobre el manual escolar o la pizarra y 

deslizar nuestra atención superficial sobre textos que no podían sino 

yuxtaponerse a nuestra vida auténtica. 

Si llegáramos a imprimir nosotros mismos aquellos escritos 

nacidos de la vida de los niños, a leer inmediatamente esos trozos 

de vida, a basar nuestros trabajos escolares sobre estos 

documentos profundamente genéticos, en lugar de entontecernos 

con bellas páginas que no nos afectan en lo más mínimo, quizás 

entonces pudiéramos dar a nuestra actividad un sentido y un 

pensamiento nuevos. 

Lo que caracterizan a estas técnicas es el ambiente en que se 

desarrollan, la democracia, la participación activa de los alumnos en 

la definición de las actividades, la selección de los mejores trabajos y 

la libertad de expresión en sus textos escritos, poseedores de una 

intencionalidad real de comunicación e involucramiento en la vida 

social, cultural y natural. 

Las técnicas Freinet forman una diversidad de actividades que 

promueven el tanteo experimental, la libre expresión, la cooperación 

y la investigación del entorno. Están formuladas sobre la premisa 

funcional de la comunicación. 

A continuación se describen brevemente algunas de estas 

técnicas relacionadas con la producción de textos: 

 El texto libre: se le pide al alumno que escriba un texto a partir de 

sus propias ideas, sobre el tema o contenido que él guste y sin 

límite de tiempo. Se realiza en varios momentos: la escritura del 

texto, que constituye una actividad creativa e individual; la lectura 

ante todo el grupo, con lo que se trabaja la entonación, la 
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modulación de la voz; comentarios del texto por parte del grupo y 

selección de los mejores escritos; se corrigen y finalmente se 

imprimen y se reproducen los textos para la revista escolar y/o la 

correspondencia. 

 La revista escolar: se organiza a partir de las producciones 

infantiles y se realiza en función de la propia organización del 

trabajo. 

 Los planes de trabajo: es una planificación colectiva con el 

alumnado, se determina por decisiones grupales que, a su vez, se 

inscriben en la planificación general del curso. Estos se elaboran 

en un cartel visible para toda la comunidad escolar o del grupo. 

 Las conferencias: propician en el grupo las críticas a la realidad 

por parte del alumnado a partir de un estudio previo de un tema 

en particular. Algo parecidas a las tradicionales exposiciones que 

hace el alumno ante el grupo, la diferencia radica en el carácter 

comunicativo de la conferencia ya que promueve la 

retroalimentación entre el conferencista y su auditorio. 

 Biblioteca de trabajo: constituida con los materiales producidos u 

originados en la clase o para la clase, se clasifican de acuerdo a 

las necesidades de consulta del alumnado, se accede libremente 

a ellos y se responsabilizan de ordenarlo y controlarlo. 

 La asamblea de clase: es el espacio y tiempo destinados a 

plantear problemas de tipo epistémico o social y buscar las 

alternativas para su solución o para planificar y posibilitar la 

realización de proyectos. 

 La correspondencia escolar. ésta técnica tiene la finalidad de 

comunicar a otros estudiantes de otras escuelas o de la misma, 

acontecimientos relevantes en lo social, cultural y natural de la 
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comunidad. Se incluyen los trabajos realizados por los propios 

alumnos. 

La implementación de las técnicas Freinet implica saber y 

querer dar la palabra al alumno, partir de él, de sus capacidades de 

comunicación y de cooperación en un ambiente de libertad y 

respeto. 

En la era de las tecnologías de la información y comunicación 

en lugar de la imprenta, se puede usar el procesador de textos; en 

lugar del correo postal, el correo electrónico; para los encuentros 

escolares, los foros virtuales, las videoconferencias y otros. 

1.2.2.6. Características del texto escrito 

El texto no se define por su extensión sino por su 

intencionalidad comunicativa, puede tener muchísimas páginas o 

una sola palabra. La extensión del texto va a depender de lo que se 

quiera comunicar. Los textos escritos con más de una oración 

permiten observar cómo opera la lengua escrita en su función 

textual, por la riqueza de matices y detalles que exhiben en su 

estructura. 

La producción de un texto exige la organización de la 

información que sea factible de transmitirla de manera clara y 

pertinente. A continuación, se presenta las principales características 

del texto. 

A. Intención comunicativa 

Todo documento escrito parte de un propósito comunicativo o 

intención comunicativa, como proporcionar o solicitar información, 

relatar un hecho real o ficticio, influir en los demás, buscar la 

aprobación de los demás, hacer una actividad, entre otros. El 

documento escrito, además, debe tener sentido completo, es decir, 
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debe desarrollar una idea completa. Un texto tiene sentido completo 

cuando en su interior aparece la información suficiente para que el 

lector comprenda el propósito por el cual fue escrito. Por ello, la 

extensión de un texto depende del grado de complejidad de lo que 

se desea comunicar. 

B. Unida temática 

Hace referencia a la existencia de una idea central e ideas que 

estén relacionadas para transmitir la información previamente 

establecida. Estas ideas deben ser tan informativas como sean 

necesarias para cumplir con los objetivos de la comunicación. Un 

texto escrito presenta dificultades en la unidad temática al no 

desarrollar adecuadamente la idea central, dejando vacíos en la 

comprensión de los planteamientos y al proporcionar información 

irrelevante para los propósitos del párrafo o tema. Esto tiene que ver 

con la calidad de la información que se brinda y la cantidad de la 

misma, cantidad y calidad deben ser suficientes. 

C. Coherencia 

Viene a ser una propiedad relacionada a los aspectos 

semánticos y pragmáticos del texto. Se interesa por la relación 

existente entre los conceptos que se transmiten en las oraciones y 

las relaciones entre las oraciones dentro del párrafo, es decir, se 

encarga de mantener el tema a lo largo del texto. Para ello, las 

oraciones deben tener un propósito comunicativo claro, un orden 

impecable, organizados de tal manera que se establezcan relaciones 

entre las mismas y sean percibidos congruentemente. 
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Todo lo anterior hace referencia a las conexiones internas 

dentro de los párrafos (nivel microestructural o intraoracional) como 

el nivel que hace referencia a las relaciones entre las oraciones 

dentro del párrafo (nivel macroestructural o interoracional). 

D. Cohesión 

La cohesión es una propiedad textual que permite estructurar el 

texto de forma adecuada, hace referencia a las articulaciones 

gramaticales del texto y está constituida por el conjunto de funciones 

lingüísticas que relaciona los elementos de un texto. Lo que implica 

mecanismos morfo-sintácticos que permiten ligar los elementos que 

lo constituyen. Esta propiedad contribuye a la coherencia del texto y 

facilita la construcción e interpretación de los mensajes. 

E. Ortografía 

El lenguaje encuentra su representación gráfica en el sistema 

de signos, y la ortografía se ocupa del empleo correcto de estos 

signos, entendidos como significantes perceptibles. Por lo tanto la 

ortografía es definida como el conjunto de normas que rigen la 

estructura de una lengua. 

G. Corrección gramatical 

Otra característica importante de la escritura es la estructura 

gramatical utilizada y que está referida a las relaciones gramaticales 

y a las funciones de los componentes de la oración. 

1.2.2.7. Tipos de escritura 

Considerando los procesos que intervienen en la escritura, ésta 

se clasifica en: la escritura creativa, la escritura al dictado, y la copia  



43 
 

A. La escritura reproductiva 

En un primer momento del aprendizaje se suele iniciar a los 

estudiantes con la escritura reproductiva, es decir, por la escritura al 

dictado y a la copia. Cuando se escribe al dictado se establece una 

correspondencia entre fonemas y grafemas: ya que convertimos 

unos sonidos (palabras) emitidos por la persona que dicta (puede 

ser uno mismo), a signos gráfico (letras) que se registran en un 

soporte.  

En este proceso resulta fundamental que los estímulos 

auditivos que el sujeto que dicta o habla resulten discriminativos. 

Para fines del presente estudio no vamos a profundizar en los 

procesos implicados en la escritura al dictado y en la escritura 

copiada. 

B. La escritura productiva 

Cuando queremos expresar nuestras propias ideas, 

conocimientos, o creencias las formas anteriores de escritura 

(reproductiva) no son útiles ya que dicha tarea requiere transformar 

nuestros pensamientos en signos gráficos (escritura productiva). En 

esa transformación de lo mental a lo gráfico intervienen cuatro tipos 

de procesos conceptuales, lingüísticos y motores. 

Para Vidal y Manjón (2000), “la composición escrita se inicia 

por una planificación de las ideas y conceptos que se quieren 

transmitir” (p. 103). Le siguen los procesos lingüísticos (sintácticos y 

léxicos) encargados de traducir esas ideas en proposiciones 

lingüísticas y finalmente aparecerían los procesos motores que 

transforman, gracias a determinados movimientos musculares, los 

signos lingüísticos abstractos en signos gráficos. Hay quienes 
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afirman que estos procesos operan de forma serial, es decir, que 

primero se activan los procesos de planificación, posteriormente los 

lingüísticos y finalmente los motores, aunque parece más plausible 

la interpretación interactiva, que sostiene que dichos procesos 

trabajan al mismo tiempo y de manera coordinada para la 

producción del lenguaje escrito. 

Lamentablemente, este tipo de texto es el menos frecuente en 

el sistema educativo peruano, sin embargo, es el más frecuente en 

los escritos elaborados por los alumnos. 

C. Procesos cognitivos: modelo de Flower y Hayes 

Hasta los años setenta, son escasos los modelos psicológicos 

de la composición escrita, ya que han sido investigaciones de tipo 

cognitivo las que han impulsado el avance en este tópico de la 

psicología de la escritura, intentado explicar los procesos que lleva a 

cabo el escritor para producir un texto, las operaciones, estrategias y 

conocimientos que debe poseer y cómo interactúan entre sí todos 

estos aspectos. En este tipo de escritura intervienen varios procesos 

como son la planificación, los procesos lingüísticos sintácticos y 

léxicos, los procesos motores, y el proceso de revisión existiendo un 

consenso al respecto. 

Los modelos más logrados proceden de análisis de protocolos 

de pensamiento en voz alta durante el proceso de escritura, siendo 

el de Flower y Hayes probablemente, uno de los más ampliamente 

aceptados por la mayoría de los especialistas del tema. Dicho 

modelo identifica tres grandes determinantes en el proceso de 

composición escrita: la memoria a largo plazo (MLP), el contexto de 

producción del texto, y el procesamiento propiamente dicho. 
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 La memoria a largo plazo  

La persona que intenta escribir un texto tiene almacenada en 

su memoria una serie de conocimientos relevantes para su 

propósito, entre los que estarían el conocimiento del tema o de la 

información específica que quiere transmitir, el conocimiento de la 

audiencia a la que va destinado el texto, que le permitirá adoptar la 

perspectiva de los lectores potenciales o el conocimiento del 

lenguaje escrito y sus convenciones como las reglas gramaticales, la 

sintaxis, los esquemas formales sobre la estructura que pueden 

adoptar los textos. 

 El contexto de producción del texto 

Está modulado por los objetivos de la escritura e incluye los 

aspectos motivacionales, para qué se escribe, la intencionalidad que 

se persigue con el texto, y la interpretación de la tarea que hace el 

escritor. Así el texto, se está reelaborando continuamente hasta su 

versión final. 

 El procesamiento 

Es decir, los procesos y operaciones concretas que lleva a 

cabo el escritor, en los que influyen todos los factores citados 

anteriormente. En relación con este último aspecto, se proponen tres 

procesos básicos de producción de la escritura: 

- Planificación del texto 

Consiste en la búsqueda de ideas e información y en la 

elaboración de un plan de escritura. Este proceso es considerado 

como el de mayor complejidad cognitiva debido a que la tarea de 

escribir es similar a solucionar los problemas, ya que el escritor tiene 

que dar solución a la cuestión de cómo comunicar determinado 
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mensaje o cómo evocar cierto estado en la mente del lector.  

Algunos autores señalan que los sujetos invierten dos tercios del 

tiempo en la planificación y el tercio restante en la escritura y 

revisión. Está integrado a su vez por tres subprocesos: 

establecimiento de objetivos, generación de ideas, y la organización. 

-  Traducción o textualización 

Consiste en convertir las ideas en palabras escritas, es decir, 

en producir realmente el mensaje previamente planificado. Implica la 

concreción y el desarrollo de la secuencia de palabras que servirán 

para expresar las ideas, lo cual incluye la actividad física de escribir 

(actividad motriz), la recuperación de los elementos léxicos, los 

procesos sintácticos para estructurar las palabras y las frases de 

manera adecuada, la integración de los componentes semánticos, y 

también, prestar atención a los aspectos formales de la escritura. En 

este momento, el escritor está constreñido por factores que 

pertenecen al ámbito grafomotor, lingüístico, (niveles léxico, 

sintáctico y semántico), textual y contextual. 

-  Los procesos grafomotores 

Se refieren a la recuperación de los patrones motores, a la 

consecución de una caligrafía legible, que exige una fina 

coordinación para el trazado de las letras. 

-  Los procesos sintácticos 

Se ocupan del tipo de oración y sus restricciones (afirmativa, 

negativa, de relativo, pasiva y otras). 

-   Los procesos léxicos 

Se refieren a la escritura adecuada de las palabras e implica 

que las dos vías deben alcanzar un alto grado de automatización. 
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-   Los procesos semánticos 

Se refieren al uso de los términos y expresiones que susciten el 

significado que se pretende. A la calidad de la información y 

profundidad de las ideas, y dependen de los conocimientos del 

escritor. Finalmente, los textuales y contextuales se ocupan de que 

las frases estén conectadas en párrafos, de producir un texto 

coherente que siga un hilo temático, con un estilo apropiado al tipo 

de estructura elegida. En definitiva, en este momento, se trata de 

producir un texto que sea consecuente con el plan previamente 

establecido. 

-   Revisión del texto 

Es uno de los procesos más importantes de la escritura.  

Implica la posibilidad de hacer cambios pertinentes sobre aquello de 

lo cual se está escribiendo, el análisis de las metas e ideas que 

todavía no se han trasladado al papel y supone la detección y 

corrección de errores, identificar los problemas, las redundancias, 

las lagunas y las formulaciones imprecisas y también la reedición del 

texto reforzándose de esta manera la calidad del escrito final. 

La revisión permite organizar la información de acuerdo al 

orden establecido por los escritores, para establecer la línea 

argumentativa y encontrar lo que no les resulta conocido. Para ello 

se siguen dos subprocesos: por un lado, la evaluación de lo 

planificado donde el autor evalúa lo que ha escrito y comprueba si 

aquello que está escrito era lo que quería expresar y si será 

entendible para la audiencia, y por el otro lado, la edición, en el cual 

el autor modifica o corrige algunos aspectos de los textos 
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Finalmente, en este modelo los procesos de planificación, 

textualización y revisión no proceden de forma lineal o en una 

secuencia fija sino que el escritor va desplazándose por ellos de un 

modo interactivo, volviendo a cada uno de manera recursiva, ya que 

están sometidos a un sistema activo de control metacognitivo de 

control que guía y controla la construcción del texto en cada 

momento. Así, por ejemplo se vuelve a la actividad de planificar en el 

momento de la textualización y, de la misma manera, se revisa, 

corrigen y modifican partes del texto e incluso los objetivos, en 

cualquier momento de su elaboración. 

1.2.2.8. Factores que influyen en la producción textual 

Hay quienes afirman que la escritura es una actividad social, 

dependiente de estructuras sociales.  Además advierten que los 

modelos cognitivos de la producción de textos se limitan a describir 

lo que sucede en un individuo, siendo la escritura la que se realiza 

bajo una serie de condiciones socioculturales de la que los modelos 

cognitivos no pueden dar cuenta. 

Para Camps (1999), “Un enfoque distinto es el  que  parte  de  

la consideración de los productos verbales de la interacción humana, 

es decir, los textos reales producidos en relación con los contextos 

en que en los que tiene lugar” (p. 5 -10). 

Tenemos entonces que la producción escrita es un proceso 

complejo que se ve influida por diversos factores que coadyuvan o 

limitan su desarrollo, entre las que se señala: 

-   La familia 

Como primer grupo social tiene una gran influencia en el 

desarrollo integral del niño ya sea favoreciéndolo o limitándolo. 



49 
 

Definitivamente, el grupo social que tiene mayor influencia en el 

desarrollo del niño es la familia pues la formación de hábitos, 

costumbres, creencias y valores se hace en este medio; por lo tanto, 

se deduce que también los hábitos de lectura y la escritura se 

originan en la familia. 

Entre los factores inherentes a la familia que influyen en la 

producción de textos pueden presentarse tres situaciones: 

-  La familia en la que los padres son lectores. 

-  La familia en la cual los padres no son lectores pero valoran la 

lectura y a quienes leen. 

-  La familia que da poca importancia a la lectura. 

Las familias pueden crear condiciones que ayudan a crear hábitos 

lectoescritos como: 

– Creación de un clima adecuado para desarrollar el gusto por la 

lectura y la escritura. Unir la lectura a la escritura a través de 

espacios relajados en el cual lo importante sea disfrutar del 

momento y no hacerlo bien. Este será un momento de expresión del 

niño.  

– La escritura es entendida en el sentido amplio del concepto: no 

necesariamente escribir gramaticalmente correcto, sino como medio 

para comunicar emociones sentimientos, ideas, por lo tanto no debe 

estar condicionado a exigencias académicas desde el hogar. 

– Se comparte un tiempo específico para leer en familia en el cual se 

comente lo que se está leyendo por el simple placer de leer unido al 

estar juntos. 
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– Cuando los niños son pequeños se remplazan los textos escritos 

por imágenes o cuentos sin palabras, ayudando al niño a describir lo 

que se ve. 

– Cuando los niños son más grandes se leen juntos algunas 

historias no muy largas para evitar el cansancio. 

– Aunque los niños hayan crecido y ya sepan leer por sí solos, los 

padres siguen manteniendo el ritual de leerles cuentos. 

-   El  lenguaje oral 

Es reconocido que el primer sistema de comunicación que se 

posee es el habla y, más adelante, se aprenden las 

representaciones gráficas. En el caso del español, esa 

representación gráfica se apoya directamente en el lenguaje oral 

porque representa el sonido de la lengua, a diferencia de otros 

sistemas. 

Cualquier dificultad en la lengua hablada impedirá su 

representación en la forma escrita. El desarrollo del lenguaje escrito 

está ligado al del lenguaje oral, ya que el lenguaje escrito es una 

adquisición de segundo orden basada en el lenguaje oral. La 

escritura va a depender del conocimiento que tenga el niño de su 

lenguaje oral. 

-  El autor 

Escribir es una de las actividades creadas por el hombre que 

requiere de procesos cognitivos superiores ya descritos. Los niños 

deben aprender a desarrollar esos procesos para lograr el objetivo 

de producir un texto. Pero esos aprendizajes no se dan de la misma 

manera en todos los niños sino que dependen de las características 

personales de cada uno. 
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Factores psicológicos  

Los factores psicológicos están relacionados con las 

características personales del niño como productor de textos, en 

otras palabras como escritor. La confianza en sí mismo, la 

autoestima, la perseverancia y la tolerancia a la frustración influyen 

decididamente en la producción de texto.  Es esperado que las 

primeras veces, los niños se sientan inseguros cuando tienen que 

escribir un texto: qué escribir, cómo escribir, cuánto escribir son 

preguntas que pueden crear inseguridad en ellos. Esto influye 

decididamente en la coherencia y cohesión de la producción: pueden 

haber errores ortográficos, de redacción, ideas inconexas entre una 

oración y otra, párrafos que no se relacionan uno con otro, vacíos de 

información, etc. 

Factores cognitivos  

Estos factores están relacionados con las funciones básicas de 

memoria, percepción, atención y concentración. Si una de estas 

funciones está deficitaria, el niño tendrá dificultades para escribir. 

Los niños que presentan dificultades de atención y concentración 

presentarán también dificultades en la redacción; estarán 

constantemente distraídos y les costará centrarse en una idea y 

desarrollarla según patrones aceptables. 

Por otro lado, los niños necesitan estar motivados para escribir y 

comunicar algo. Esta motivación va a activar las funciones de la 

memoria, así, el niño recordará datos importantes para compartir, 

datos que van desde la simple información, el orden de los hechos, 

los personajes que intervienen, hasta sentimientos y emociones 

suscitados. 
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Factores lingüísticos  

La lengua escrita requiere de un conocimiento previo de las 

bases de las competencias lingüísticas, es decir, manejar los 

componentes del lenguaje, entendidos como fonología, morfología, 

semántica, sintaxis y la pragmática. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Determinación del problema 

Muchos son los motivos que me llevan a realizar la presente investigación. 

Esto por interés de conocer como los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria tiene la tecnología de última generación en sus manos que pueden 

utilizarlos para su aprendizaje del área de comunicación, en la institución se 

cuenta con el aula de innovación educativa; los estudiantes hoy en día manejan 

bien estos dispositivo informáticos muchas veces solo para las redes sociales 

como el Facebook, para comunicarse o relacionarse con otras personas y para 

jugar en la computadora, pero no ven el lado educativo que hoy es mi 

preocupación que los estudiantes vean el lado formativo en su aprendizaje, por 

ello realizo la presente investigación para beneficio de los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa 40172 Villa El Golf, del 

distrito de Socabaya. 
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2.2. Fundamentación del problema  

 Todos los estudiantes a nivel internacional se desenvuelven en una 

educación con entornos virtuales de aprendizaje y los profesores son quienes 

también deben desarrollar el proceso de aprendizaje con estas tecnologías 

virtuales en el aula. A nivel nacional el Ministerio de Educación ha 

implementado las Instituciones Educativas con Aulas de Innovación y Centro 

de Recursos Tecnológicos, de igual manera algunos Gobiernos Regionales y 

Municipales también han implementado con esta tecnologías las instituciones, 

pero a veces no se les da el debido uso a ellas, y en la institución educativa 

solo utilizaremos la laptop XO en el que trabajen el software educativo Scratch 

para desarrollar la competencia produce textos escritos. 

2.3. Justificación de la investigación  

En lo teórico la investigación nos permitirá tener conocimiento sobre el  

software educativo Scratch para desarrollar la competencia produce textos 

escritos en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa 40172 Villa El Golf, del distrito de Socabaya. 

En lo práctico la investigación permite la interacción del estudiante con el  

software educativo Scratch para crear textos escritos narrativos y adquirir sus 

propios aprendizajes del área de comunicación. 

En lo social los estudiantes serán beneficiados porque aprenderán a 

utilizar diversos dispositivos tecnológicos para desarrollar contenidos del área 

de comunicación  y adquirir sus propios aprendizajes también de otras áreas. 

En lo metodológico se utilizara instrumentos validados y confiables que 

puedan servir de apoyo para otros investigadores en el mismo campo de 

acción de las variables que sustentan este estudio de investigación. 
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2.4. Formulación del problema 

2.4.1.  Interrogante principal  

 ¿Qué efectos tiene la aplicación del software educativo Scratch para 

desarrollar la competencia produce textos escritos del área de 

comunicación en los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 40172 Villa El Golf? 

2.4.2. Interrogantes secundarias  

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la competencia produce textos 

escritos del área de comunicación antes de utilizar el software 

educativo Scratch por los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 40172 Villa El Golf? 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la competencia produce textos 

escritos del área de comunicación después de utilizar el software 

educativo Scratch por los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 40172 Villa El Golf? 

 ¿Cuál es el nivel de variación de los resultados antes y después de la 

competencia produce textos escritos del área de comunicación de 

acuerdo a la utilización del software educativo Scratch por los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

40172 Villa El Golf? 

2.5. Objetivos  

2.5.1. Objetivo general 

 Determinar los efectos que tiene la aplicación del software educativo 

Scratch para desarrollar la competencia produce textos escritos del 

área de comunicación en los estudiantes de sexto grado de primaria de 

la Institución Educativa 40172 Villa El Golf. 
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2.5.2. Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de desarrollo de la competencia produce textos 

escritos del área de comunicación antes de utilizar el software 

educativo Scratch por los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 40172 Villa El Golf. 

 Identificar el nivel de desarrollo de la competencia produce textos 

escritos del área de comunicación después de utilizar el software 

educativo Scratch por los estudiantes de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 40172 Villa El Golf. 

 Establecer el nivel de variación de los resultados antes y después de la 

competencia produce textos escritos del área de comunicación con la 

utilización del software educativo Scratch por los estudiantes de sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa 40172 Villa El Golf. 

2.6. Sistema de hipótesis 

 H1 La utilización del software educativo Scratch desarrolla la 

competencia produce textos escritos del área de comunicación en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa 40172 

Villa El Golf del distrito de Socabaya Arequipa 2018. 

 H0 La utilización del software educativo Scratch no desarrolla la 

competencia produce textos escritos del área de comunicación en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa 40172 

Villa El Golf del distrito de Socabaya Arequipa 2018. 

2.7. Variables 

2.7.1. Variable independiente 

Software educativo Scratch 

2.7.2. Variable dependiente  

Produce textos escritos  
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2.8. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Subindicadores 

Independiente  

Software 

educativo 

Scratch 

Desarrolla 

actividades en 

el bloque de 

menú, 

herramientas y 

animaciones   

Operaciones  Crear  

Abrir 

Guardar 

Presentación  Botones  

Objetos  

Visualización  

Movimientos  Imágenes  

Dibujos 

Dependiente 

Produce 

textos 

escritos  

Textualiza sus 

ideas según las 

convenciones 

de la escritura 

Coherencia  Hechos  

Secuencias  

Actores  

Gramática  Concordancia de 

género 

Concordancia de 

número  

Estructura de las 

frases  

Intención 

comunicativa  

Utiliza conectadores  

Utiliza lenguaje 

sencillo y claro 

Utiliza la descripción 

sencilla y clara 
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2.9. Metodología  

2.9.1. Enfoque 

Cuantitativo  

2.9.2. Nivel 

Pre  experimental  

2.9.3. Tipo 

Experimental  

2.9.4. Diseño 

M = O1- X- O2 

M =  Muestra de estudio 

O1 =  Pre test (Prueba antes) 

X =  Aplicación del software  

O2 =  Post test (Prueba después) 

2.9.5. Técnicas 

Observación indirecta a Scratch 

Observación directa a producción de textos  

2.9.6. Instrumentos  

Lista de cotejos para Scratch 

Lista de cotejos para produce textos escritos   

2.10. Población 

28 estudiantes de sexto grado de educación primaria   

2.11. Técnica para el análisis de datos  

 Aplicación de los instrumentos 

 Tabulación de datos 

 Elaboración de cuadros y gráficos 

 Análisis e interpretación   
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2.12. Resultados 

2.12.1.  Resultados del software educativo Scratch  

 

Tabla  Nº 1 

Utiliza operaciones comunes como crear, abrir y guardar  

Pruebas               Pre Test Post Test 

Alternativas F % F % 

1. No 25 89 4 14 

2. Si 3 11 24 86 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 2018 
 

 

Gráfica  Nº 1  

Utiliza operaciones comunes como crear, abrir y guardar  
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 1 denominado: Utiliza operaciones comunes como 

crear, abrir y guardar; nos muestra que un 86% de estudiantes lograron utilizar 

conectadores, lenguaje sencillo y claro. La operación es realizar el trabajo para 

introducir Scratch.  
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Tabla  Nº  2 

La presentación está a base de conteo de botones, insertar objetos y 

visualización   

Pruebas                   Pre Test Post Test  

Alternativas F % F % 

1. No 26 93 3 11 

2. Si 2 7 25 89 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 2018 

 

 

Figura  Nº  2 

La presentación está a base de conteo de botones, insertar objetos y 

visualización   
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 2 denominado: La presentación está a base de 

conteo de botones, insertar objetos y visualización; nos muestra que un 89% 

de estudiantes lograron manejar el conteo de botones, insertar objetos y 

visualización.   
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Tabla  Nº  3 

La presentación está a base de movimientos de imágenes y dibujos  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 2018 

 

 

Figura   Nº  3 

La presentación está a base de movimientos de imágenes y dibujos  
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 3 denominado: La presentación está a base de 

movimientos de imágenes y dibujos; nos muestra que un 82% de estudiantes 

lograron hacer movimientos de imágenes y dibujos.  
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Tabla Nº 4 

Consolidado: Variable utilización del Scratch 

Pruebas                   Pre Test  Post Test  

Niveles  F % F % 

1. Bajo  25 89 4 14 

2. Alto  3 11 24 86 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 2018 

 

 

Grafica Nº 4 

Consolidado: Variable utilización del Scratch 
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 4 Consolidado de la Variable utilización del Scratch; 

nos muestra que un 86% de estudiantes lograron manipular el software 

educativo Scratch.  
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2.12.2.  Resultados de la competencia produce textos escritos 

Tabla  N° 5 

Presenta actores, hechos y secuencias 

 

Fuente: Base de datos 2018 

  

 

Grafica   N° 5 

Presenta actores, hechos y secuencias  
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 5 denominada: Presenta actores, hechos y 

secuencias; nos muestra que un 82% de estudiantes lograron una escritura de 

un texto con sus propios personajes, donde realizan acciones que ellos mismos 

lo hacen en un espacio y tiempo real que ellos mismos lo eligieron.  
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Tabla  Nº 6 

Tiene concordancia de género, número y estructura 

Pruebas                   Pre Test Post Test  

Alternativas F % F % 

1. No 26 93 3 11 

2. Si 2 7 25 89 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 2018 

 

 

Grafica  N° 6 

Tiene concordancia de género, número y estructura 
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 6 denominada: Tiene concordancia de género, 

número y estructura; nos muestra que un 89% de estudiantes lograron 

estructurar textos escritos por medio de la concordancia de género y número.   
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Tabla  Nº 7 

Utiliza conectadores, lenguaje y descripción sencilla y clara  

Pruebas               Pre Test Post Test 

Alternativas F % F % 

1. No 25 89 4 14 

2. Si 3 11 24 86 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 2018 
 

 

Gráfica  Nº 7  

Utiliza conectadores, lenguaje y descripción sencilla y clara 
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 7 denominado: Utiliza conectadores, lenguaje 

sencillo y claro; nos muestra que un 86% de estudiantes lograron utilizar 

conectadores, lenguaje sencillo y claro. 
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Tabla Nº 8 

Consolidado: Variable producción de textos  

Pruebas                   Pre Test  Post Test  

Niveles  F % F % 

1. Bajo  25 89 4 14 

2. Alto  3 11 24 86 

Total 28 100 28 100 

Fuente: Base de datos 2018 

 

Grafica Nº 8 

Consolidado: Variable producción de textos 
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Interpretacion  

La Tabla y Grafica Nº 8 Consolidado de la Variable producción de textos; 

nos muestra que un 86% de estudiantes lograron mejorar en su producción de 

textos, frente a los que a un inicio tuvo.  
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2.12.3.  Comprobación de la hipótesis 

 
 

Tabla  Nº 9 
 

T de Student  
 

Estudiantes  Pre Test Post Test  

1.  1 2 

2.  1 2 

3.  1 2 

4.  1 1 

5.  1 2 

6.  1 2 

7.  1 2 

8.  1 1 

9.  1 2 

10.  1 2 

11.  1 2 

12.  1 2 

13.  2 2 

14.  1 2 

15.  1 2 

16.  2 2 

17.  1 2 

18.  1 1 

19.  2 2 

20.  1 2 

21.  1 2 

22.  1 1 

23.  1 2 

24.  1 2 

25.  1 2 

26.  1 2 

27.  1 2 

28.  1 2 
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Pre  Post  

Media 0.10 1.85 

Observaciones 28 28 

Desviación Estándar 0.31 0.35 

Estadístico t -9,00 
 P(T<=t) una cola 1,6 
 Valor crítico de t (una cola) 1,5 
  

      Grafica N° 9 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

1.5 

Interpretación  

De acuerdo a la campana de gaus observamos el resultado de la T de 

Student de una cola un 1.5, que muestra la diferencia significativa positiva, por 

lo cual aceptamos la hipótesis positiva y rechazamos la hipótesis negativa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO  

3.1.  Denominación 

Taller de capacitación sobre la aplicación de software educativos en el 

proceso de aprendizaje por los profesores de sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 40172 Villa El Golf del distrito de Socabaya Arequipa 

2018. 

3.2.  Justificación  

Los profesores de educación primaria generalmente desarrollan métodos 

de aprendizaje basado normalmente en metodología activa de aprendizaje y 

descuida el uso de las tecnologías virtuales para un mejor aprendizaje de los 

niños y niñas de la institución. 

Por lo cual hay necesidad de capacitarlos en la importancia de la 

utilización de las tecnologías virtuales en el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes y uno de ellos es el software educativo Scratch, para que los 

estudiantes al interactuar puedan producir textos escritos y otros.    

3.3.  Público objetivo  

El público objetivo será de 12 profesores de la Institución Educativa  

40172 Villa El Golf del distrito de Socabaya Arequipa 2018. 

3.4.  Objetivos 

3.4.1. Objetivo general 

 Capacitar mediante talleres de reforzamiento a los profesores el uso de 

software educativos.  

3.4.2. Objetivos específicos 

 Hacer reflexionar a los profesores la necesidad de utilizar software 

educativos en el proceso de aprendizaje. 

 Hacer opinar a los profesores sobre la utilidad de los software 

educativos. 

 Desarrollar actividades sobre la aplicación de software educativos. 

3.5.   Actividades  

 Buscar información sobre los software educativos 

 Definir que son los software educativos 

 Realizar actividades respecto a los software educativos 

 Poner ejemplos de aplicación de los software educativos 

3.6.   Planificación detallada de las actividades 

Sesiones Propósito Actividad ponente Actividad docente 

1 Buscar 

información sobre 

los software 

El ponente explica 

la importancia de 

los software 

El profesor busca 

información virtual 

en internet sobre los 
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educativos educativos software educativos 

2 Definir que son 

los software 

educativos 

 

El ponente hace 

que los profesores 

definan que son 

software 

educativos 

Los profesores 

definen que son los 

software educativos  

3 Realizar 

actividades 

respecto a los 

software 

educativos 

 

El ponente explica 

la importancia de 

los software 

educativos en el 

proceso de 

aprendizaje  

Desarrolla 

actividades de como 

utilizar como recurso 

los software 

educativos en el 

proceso de 

aprendizaje 

4 Poner ejemplos 

de aplicación de 

los software 

educativos 

 

El ponente pone 

un ejemplo de 

software 

educativo en 

Scratch 

Los profesores dan 

ejemplos de 

software educativo 

 

3.7. Cronograma  

N° Actividades  

Nov 2018  Dic 2018  

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación  X        

2 Sesión 1  X       
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3 Sesión 2   X      

4 Sesión 3    X     

5 Sesión 4     X X   

6 Evaluación        X X 

 

3.8. Presupuesto 

Criterios Costo Total 

Ponente  150.00 150.00 

Servicios  150.00 150.00 

Imprevistos  150.00 150.00 

Total  450.00 

 

3.9. Evaluación   

        Supervisión al taller  

Sesiones Logros Dificultades Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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Conclusiones 

 

Primera La aplicación del Scratch fue significativa en un alto porcentaje de 

un 86%  al mejorar la producción de textos escritos en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa  

40172 Villa El Golf del distrito de Socabaya Arequipa 2018. 

Segunda El nivel de producción de textos escritos en los estudiantes antes 

de aplicar el software educativo Scratch fueron negativas donde 

indica que los estudiantes no lograron una adecuada producción 

de textos escritos en sus características de coherencia, gramática 

e intención comunicativa, por lo cual se obtuvo resultados 

negativos en un 89% que fue deficiente. 

Tercera El nivel de producción de textos escritos en los estudiantes 

después de aplicar el software educativo Scratch mejoró 

positivamente en un 86% lo que nos indica que los estudiantes si 

lograron una adecuada producción de textos escritos en sus 

características de coherencia, gramática e intención 

comunicativa. 

Cuarta Al comparar la producción de textos escritos en los estudiantes, 

antes y después de aplicar el software educativo Scratch se 

observó una mejora  en el nivel de producción de textos escritos, 

lo cual fue corroborado en la t de student, dónde nos muestra la 

diferencia significativa de 1.5 
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Sugerencias 

 

Primera En las instituciones educativas del nivel primario se deben aplicar 

software educativos con mayor frecuencia a fin de que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos con el uso de las 

mismas. 

Segunda La investigación aplicada sobre software educativos de 

producción de textos debe permitir alcanzar mejores posibilidades 

de escribir textos; por lo tanto, su aplicación en posteriores 

grupos de primaria es plausible y recomendable de tal manera 

que se combatan los  problemas e interferencias fruto de la falta 

de producción de textos escritos. 

Tercera En las instituciones de formación universitaria o pedagógica, debe 

considerarse, el estudio de la aplicación de software educativos 

como una asignatura dentro del plan curricular de modo que los 

estudiantes que realizan su práctica en formación profesional 

estarían en la capacidad de orientar y guiar en la utilización de un 

software educativo para lograr aprendizajes significativos en la 

producción de textos escritos. 
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Anexo  1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO SCRATCH EN EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA PRODUCE TEXTOS ESCRITOS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE 
SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. 40172 VILLA EL GOLF DEL DISTRITO DE SOCABAYA AREQUIPA 2018 

 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 

PRINCIPAL  
¿Qué efectos tiene la 
aplicación del software 
educativo Scratch para 
desarrollar la competencia 
produce textos escritos del 
área de comunicación en 
los estudiantes de sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 40172 
Villa El Golf? 
 
SECUNDARIAS  
¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la 
competencia produce 
textos escritos del área de 
comunicación antes de 
utilizar el software 
educativo Scratch por los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa 40172 Villa El 
Golf? 
 

GENERAL 
Determinar los efectos 
que tiene la aplicación del 
software educativo 
Scratch para desarrollar la 
competencia produce 
textos escritos del área de 
comunicación en los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
40172 Villa El Golf. 
 
ESPECIFICOS  
Identificar el nivel de 
desarrollo de la 
competencia produce 
textos escritos del área de 
comunicación antes de 
utilizar el software 
educativo Scratch por los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
40172 Villa El Golf. 

ALTERNA 
H1 La utilización del 
software educativo 
Scratch desarrolla la 
competencia produce 
textos escritos del área 
de comunicación en los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
40172 Villa El Golf del 
distrito de Socabaya 
Arequipa 2018. 
 
NULA 
H0 La utilización del 
software educativo 
Scratch no desarrolla la 
competencia produce 
textos escritos del área 
de comunicación en los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
40172 Villa El Golf del 

INDEPENDIENTE 
Software 
educativo Scratch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operaciones 
 
Presentación 
 
Movimientos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENFOQUE 
Cuantitativo  
 
 
NIVEL 
Pre experimental  
 
 
TIPO 
Experimental  
 
 
DISEÑO 
M  = O1- X- O2 
M =  Muestra de 
estudio 
O 1=  Pre test 
(Prueba antes) 
X =  Aplicación 
del software  
O2 =  Post test 
(Prueba después) 
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¿Cuál es el nivel de 
desarrollo de la 
competencia produce 
textos escritos del área de 
comunicación después de 
utilizar el software 
educativo Scratch por los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa 40172 Villa El 
Golf? 
 
¿Cuál es el nivel de 
variación de los resultados 
antes y después de la 
competencia produce 
textos escritos del área de 
comunicación de acuerdo a 
la utilización del software 
educativo Scratch por los 
estudiantes de sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa 40172 Villa El 
Golf? 
 

Identificar el nivel de 
desarrollo de la 
competencia produce 
textos escritos del área de 
comunicación después de 
utilizar el software 
educativo Scratch por los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
40172 Villa El Golf. 
 
Establecer el nivel de 
variación de los resultados 
antes y después de la 
competencia produce 
textos escritos del área de 
comunicación con la 
utilización del software 
educativo Scratch por los 
estudiantes de sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
40172 Villa El Golf. 

distrito de Socabaya 
Arequipa 2018. 
 

DEPENDIENTE  
Produce textos 
escritos  
 

Coherencia  

 

 

Gramática  

 

 

Intención 
comunicativa 
 

TECNICAS 
Observación 
indirecta a 
Scratch 
 
Observación 
directa a produce 
textos escritos 
 
 
INSTRUMENTOS  
Lista de cotejos 
para Scratch 
Lista de cotejos 
para produce 
textos escritos 
  
 
POBLACIÓN 
28 estudiantes 
del sexto grado 
de educación 
primaria   
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Anexo  2 

INSTRUMENTO PARA MEDIR SOFTWARE EDUCATIVO SCRATCH 
 
Este instrumento de evaluación tiene como objetivo principal obtener 
información que apoye en la evaluación sobre el uso del software educativo 
Scratch. La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial 
y anónima. 
INSTRUCCIONES  
Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrecta, para cada afirmación 
se ofrecen 2 opciones de apreciación, solo se elige una de ellas escribiendo 
una “X” en el recuadro respectivo. 

 

LISTA DE COTEJOS 

 No Si 

Operaciones    

Crear    

Abrir     

Guardar     

Presentación    

Botones    

Objetos    

Visualización    

Movimientos    

Imágenes    

Dibujos    
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95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 
 
 
 
 
 



97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



98 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA COMPETENCIA PRODUCE TEXTOS 
ESCRITOS 

Este instrumento de evaluación tiene como objetivo principal obtener 
información que apoye en la evaluación sobre la utilidad del software educativo 
Scratch en la producción de textos. La información que nos proporcione será 
tratada de forma confidencial y anónima. 
INSTRUCCIONES  
Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrecta, para cada afirmación 

se ofrecen 2 opciones de apreciación, solo se elige una de ellas escribiendo 

una “X” en el recuadro respectivo. 

LISTA DE COTEJOS 

 No Si 

Coherencia    

Presenta actores    

Presenta hechos    

Presenta secuencias    

Gramática    

Tiene concordancia de numero    

Tiene concordancia de genero    

Tiene concordancia de estructura de frases   

Intención Comunicativa     

Utiliza conectores    

Utiliza lenguaje sencillo y claro    

Utiliza descripción sencilla y clara   
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Anexo  3 

PROGRAMACION DE APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

SCRATCH PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Introducción 

Este programa permite que los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa 40172 Villa El Golf del distrito de Socabaya 

utilicen el software educativo Scratch para la producción de textos escritos. 

Es muy tradicional que los estudiantes en su cuaderno escriban textos 

con pequeños párrafos y haga sus respectivos dibujos, sin embargo con el 

avance de las tecnologías hoy en día podemos con los estudiantes descargar 

software educativos en la computadora o celulares para utilizarlos en el 

proceso de aprendizaje de las distintas áreas pedagógicas. 

Es por ello la necesidad en este momento de aplicar uno de estos 

software educativos como el Scratch para la producción de textos escritos 

Para ello consideramos los siguientes aspectos:  

- Cognitivo, en tanto  se ofrecen un conjunto de técnicas de esta naturaleza, 

para inducir al estudiante  a identificarlas con la producción de textos y así, 

reconocer, reflexionar, relacionar, formularse preguntas, hipótesis, etc. acerca 

de lo que va escribiendo con ayuda del Scratch. 

- Metacognitivo, en tanto que  sigue el modelo de la meta escritura en la 

producción de textos y tiene en cuenta las siguientes premisas: 

A. Planificación: Son todas aquellas que se consideran previas al inicio formal 

del acto de producción de textos. Preparan para afrontar la producción digital 

con herramientas virtuales.  

B. Supervisión: Consisten en controlar el proceso de producción de textos a 
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través del software educativo Scratch. 

C. Evaluación: confrontación en la práctica de los logros del estudiante al 

producir textos escritos mediante el Scratch.  

2. Estrategias   

El propósito de la aplicación del software educativo Scratch busca lograr 

que el estudiante sea consciente de que posee unas habilidades para la 

producción de textos escritos con la utilización de habilidades mentales para  

abordar el texto, apropiarse de la máxima información significativa, recuperarla 

y relacionarla, almacenarla en su memoria y aplicarla en situaciones concretas. 

De este modo, podrá posteriormente acceder a ella con mayor facilidad. 

Las técnicas cognitivas de comprensión son: 

A. Aplicación 

El estudiante debe tener instalado el Scratch en la computadora o celular, 

luego saber manipularlo para poder hacer un texto escrito con claridad y 

sencillez    

B. Desarrollo 

El estudiante debe definir el texto que va escribir, planificándolo con: 

a. COHERENCIA 

Presenta actores  

Presenta hechos  

Presenta secuencias  

b. GRAMÁTICA 

Concordancia de número  

Concordancia de género  

Concordancia de estructura  
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c. INTENSIÓN COMUNICATIVA 

Utiliza conectores  

Utiliza lenguaje sencillo y claro 

Utiliza la descripción sencilla y clara   

D. Objetivos  

Aplicar el software educativo Scratch para producir textos escritos con los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

40172 Villa El Golf del distrito de Socabaya de Arequipa.  

3. Sesiones de aprendizajes 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 

“Elaboramos cuentos en la actividad Scratch de la XO” 
 
I. DATOS GENERALES 

1. I. E.: 40172 Villa el Golf Área: Comunicación 

2. Profesor (a): Carlos Alberto Cayro Cari Grado: Sexto 

3. Nivel: EBR – Primaria Sección: “B” 

4. Duración: 90’ Fecha: 05/11/2018 

 
II. ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

Competencia Capacidad 
Indicadores 

Indicadores Instrumentos 

Produce textos 
escritos 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos 

 Reconoce el destinatario, mensaje y 
tipo de texto que utilizaran en la 
elaboración de sus cuentos. 

 Elaboran un cuento teniendo en 
cuenta las partes haciendo uso del 
software Scratch. 

 Lista de 
cotejos 

 
III. Aprendizajes esperados 

Al término de la sesión los y las estudiantes serán capaces de crear un cuento, haciendo 
uso de las herramientas, programar, guardar y publicar su proyecto a través del software 
educativo Scratch. 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias metodológicas Recursos Tiempo 

Inicio 
(motivación / 

recojo de 
saberes 
previos / 
conflicto 

cognitivo)  

 Observan y leen el cuento “La piel del cocodrilo” 
 La profesora realiza las interrogantes sobre el cuento: 

¿Qué personajes se presentan en el cuento? 
¿Dónde y cuando ocurren los acontecimientos del cuento? 
¿Qué ocurre en el cuento? 
¿Qué oraciones o expresiones señalan el paso del tiempo en 
el cuento? ¿Qué expresan? 

 A través de la técnica de lluvia de ideas refuerzan sus 

Texto 
escolar 

 
Ficha de 
lectura 

 
Laptop 

XO 

15 min. 
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aprendizajes. 
 Los y las estudiantes responden las preguntas en su 

cuaderno después de llegar a un consenso con sus 
compañeros.  

 

Proceso 
(contraste / 

organización / 
aplicación / 

consolidación) 

 Teniendo la información del 
cuento asisten al aula de 
innovación pedagógica. 

 Reciben la laptop XO y la 
encienden correctamente. 

 Ingresan en el entorno de 
Scratch. 

 Exploran que personajes y 
escenarios existen en la XO. 

 
 Seleccionan sus personajes y escenario  con el propósito de 

elaborar un cuento. 
 Utilizando las herramientas del entorno Scratch programan 

los movimientos para los personajes. 
 Cada estudiante elabora un cuento haciendo uso del 

software Scratch. 
 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

40 min. 

Salida 
(evolución / 

metacognición 
/ extensión y/o 
transferencia) 

 Exponen su cuento a sus compañeros con ayuda del 
emulador Scratch. 

 Con ayuda de la profesora reflexionan sobre su aprendizaje 
y su aplicación en la vida cotidiana. 

 Realizan la metacognición. 
¿Qué aprendieron? 
¿Cómo se sintieron? 
¿Qué dificultades tuvieron? 
¿Cómo lo solucionaron? 
¿Qué dedo hacer para mejorar?  
 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

35 min. 

 
V. Referencias bibliográficas 
 

Para el docente 
Diseño curricular nacional 
Ministerio de educación. (2013). Fascículo las rutas de aprendizaje.  
Manual XO 
 
Para el estudiante 
Texto de comunicación V ciclo 
Ficha de lectura. “La piel del cocodrilo” 

 

 
 
 
 
 
 

 



111 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

“Elaboramos cuentos en la actividad Scratch de la XO” 
 
I. DATOS GENERALES 

1. I. E.: 40172 Villa el Golf Área: Comunicación 

2. Profesor (a): Carlos Alberto Cayro Cari Grado: Sexto 

3. Nivel: EBR – Primaria Sección: “B” 

4. Duración: 90’ Fecha: 12/11/2018 

 
II. ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

Competencia Capacidad 
Indicadores 

Indicadores Instrumentos 

Produce textos 
escritos 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos 

 Reconoce el destinatario, mensaje y 
tipo de texto que utilizaran en la 
elaboración de sus cuentos. 

 Elaboran un cuento teniendo en 
cuenta las partes haciendo uso del 
software Scratch. 

 Lista de 
cotejos 

 
III. Aprendizajes esperados 

Al término de la sesión los y las estudiantes serán capaces de crear un cuento, haciendo 
uso de las herramientas, programar, guardar y publicar su proyecto a través del software 
educativo Scratch. 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias metodológicas Recursos Tiempo 

Inicio 
(motivación / 

recojo de 
saberes 
previos / 
conflicto 

cognitivo)  

 Observan y leen el cuento “El molino mágico” 
 La profesora realiza las interrogantes sobre el cuento: 

¿Qué personajes se presentan en el cuento? 
¿Dónde y cuando ocurren los acontecimientos del cuento? 
¿Qué ocurre en el cuento? 
¿Qué oraciones o expresiones señalan el paso del tiempo en 
el cuento? ¿Qué expresan? 

 A través de la técnica de lluvia de ideas refuerzan sus 
aprendizajes. 

 Los y las estudiantes responden las preguntas en su 
cuaderno después de llegar a un consenso con sus 
compañeros.  

 

Texto 
escolar 

 
Ficha de 
lectura 

 
Laptop 

XO 

15 min. 

Proceso 
(contraste / 

organización / 
aplicación / 

consolidación) 

 Teniendo la información del cuento 
asisten al aula de innovación 
pedagógica. 

 Reciben la laptop XO y la encienden 
correctamente. 

 Ingresan en el entorno de Scratch. 
 Exploran que personajes y 

escenarios existen en la XO. 

 
 Seleccionan sus personajes y escenario  con el propósito de 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

40 min. 
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elaborar un cuento. 
 Utilizando las herramientas del entorno Scratch programan 

los movimientos para los personajes. 
 Cada estudiante elabora un cuento haciendo uso del 

software Scratch. 
 

Salida 
(evolución / 

metacognición 
/ extensión y/o 
transferencia) 

 Exponen su cuento a sus compañeros con ayuda del 
emulador Scratch. 

 Con ayuda de la profesora reflexionan sobre su aprendizaje 
y su aplicación en la vida cotidiana. 

 Realizan la metacognición. 
¿Qué aprendieron? 
¿Cómo lo aprendieron? 
¿Les gusto? 
¿Qué fue difícil? 
 
 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

35 min. 

 
V. Referencias bibliográficas 
 

Para el docente 
Diseño curricular nacional 
Ministerio de educación. (2013). Fascículo las rutas de aprendizaje.  
Manual XO 
 
Para el estudiante 
Texto de comunicación V ciclo 
Ficha de lectura. “El molino mágico” 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

“Elaboramos una leyenda en la actividad Scratch de la XO” 
 
I. DATOS GENERALES 

1. I. E.: 40172 Villa el Golf Área: Comunicación 

2. Profesor (a): Carlos Alberto Cayro Cari Grado: Sexto 

3. Nivel: EBR – Primaria Sección: “B” 

4. Duración: 90’ Fecha: 19/11/2018 

 
II. ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

Competencia Capacidad 
Indicadores 

Indicadores Instrumentos 

Produce textos 
escritos 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos 

 Reconoce el destinatario, mensaje y 
tipo de texto que utilizaran en la 
elaboración de una leyenda. 

 Elaboran una leyenda teniendo en 
cuenta las partes haciendo uso del 
software Scratch. 

 Lista de 
cotejos 

 
III. Aprendizajes esperados 

Al término de la sesión los y las estudiantes serán capaces de crear una leyenda, haciendo 
uso de las herramientas, programar, guardar y publicar su proyecto a través del software 
educativo Scratch. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias metodológicas Recursos Tiempo 

Inicio 
(motivación / 

recojo de 
saberes 
previos / 
conflicto 

cognitivo)  

 Observan y leen: “La leyenda de la araña” 
 La profesora realiza las interrogantes sobre la leyenda: 

¿Qué personajes se presentan en la leyenda? 
¿Dónde y cuando ocurren los acontecimientos de la 
leyenda? 
¿Qué ocurre en la leyenda? 

 A través de la técnica de lluvia de ideas refuerzan sus 
aprendizajes. 

 Los y las estudiantes responden las preguntas en su 
cuaderno después de llegar a un consenso con sus 
compañeros.  

 

Texto 
escolar 

 
Ficha de 
lectura 

 
Laptop 

XO 

15 min. 

Proceso 
(contraste / 

organización / 
aplicación / 

consolidación) 

 Teniendo la información del cuento 
asisten al aula de innovación 
pedagógica. 

 Reciben la laptop XO y la encienden 
correctamente. 

 Ingresan en el entorno de Scratch. 
 Exploran que personajes y 

escenarios existen en la XO. 

 
 Seleccionan sus personajes y escenario  con el propósito de 

elaborar una leyenda. 
 Utilizando las herramientas del entorno Scratch programan 

los movimientos para los personajes. 
 Cada estudiante elabora una leyenda haciendo uso del 

software Scratch. 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

40 min. 

Salida 
(evolución / 

metacognición 
/ extensión y/o 
transferencia) 

 Exponen su leyenda a sus compañeros con ayuda del 
emulador Scratch. 

 Con ayuda de la profesora reflexionan sobre su aprendizaje 
y su aplicación en la vida cotidiana. 

 Realizan la metacognición. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué fue lo que más te gustó? 
¿En qué tuviste dificultad? 
 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

35 min. 

 
V. Referencias bibliográficas 
 

Para el docente 
Diseño curricular nacional 
Ministerio de educación. (2013). Fascículo las rutas de aprendizaje.  
Manual XO 

 
Para el estudiante 
Texto de comunicación V ciclo 
Ficha de lectura. “La leyenda de la araña” 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

“Elaboramos cuentos en la actividad Scratch de la XO” 
 
I. DATOS GENERALES 

1. I. E.: 40172 Villa el Golf Área: Comunicación 

2. Profesor (a): Carlos Alberto Cayro Cari Grado: Sexto 

3. Nivel: EBR – Primaria Sección: “B” 

4. Duración: 90’ Fecha: 26/11/2018 

 
II. ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

Competencia Capacidad 
Indicadores 

Indicadores Instrumentos 

Produce textos 
escritos 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos 

 Reconoce el destinatario, mensaje y 
tipo de texto que utilizaran en la 
elaboración de sus cuentos. 

 Elaboran un cuento teniendo en 
cuenta las partes haciendo uso del 
software Scratch. 

 Lista de cotejos 

 
III. Aprendizajes esperados 

Al término de la sesión los y las estudiantes serán capaces de crear un cuento, haciendo 
uso de las herramientas, programar, guardar y publicar su proyecto a través del software 
educativo Scratch. 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Procesos 
Pedagógicos 

Estrategias metodológicas Recursos Tiempo 

Inicio 
(motivación / 

recojo de 
saberes 
previos / 
conflicto 

cognitivo)  

 Observan y leen el cuento “EL PUKUPUKU Y EL GALLO” 
 La profesora realiza las interrogantes sobre el cuento: 

¿Qué personajes hay en este cuento andino? 
¿Por qué hubo pleito entre el Pukupuku y el gallo? 
¿A quiénes representan estos personajes? 
¿Quién ganó el pleito y por qué? 
¿Han visto un pukupuku alguna vez? 
¿Cómo es, podrían describirlo? ¿Cómo es su canto? 

 A través de la técnica de lluvia de ideas refuerzan sus 
aprendizajes. 

 Los y las estudiantes responden las preguntas en su cuaderno 
después de llegar a un consenso con sus compañeros.  

 

Texto 
escolar 

 
Ficha de 
lectura 

 
Laptop 

XO 

15 min. 

Proceso 
(contraste / 

organización / 
aplicación / 

consolidación) 

 Teniendo la información del cuento 
asisten al aula de innovación 
pedagógica. 

 Reciben la laptop XO y la 
encienden correctamente. 

 Ingresan en el entorno de Scratch. 
 Exploran que personajes y 

escenarios existen en la XO. 

 
 Seleccionan sus personajes y escenario  con el propósito de 

elaborar un cuento. 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

40 min. 
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 Utilizando las herramientas del entorno Scratch programan los 
movimientos para los personajes. 

 Cada estudiante elabora un cuento haciendo uso del software 
Scratch. 
 

Salida 
(evolución / 

metacognición 
/ extensión y/o 
transferencia) 

 Exponen su cuento a sus compañeros con ayuda del emulador 
Scratch. 

 Con ayuda de la profesora reflexionan sobre su aprendizaje y 
su aplicación en la vida cotidiana. 

 Realizan la metacognición. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué fue lo que más te gustó? 
¿En qué tuviste dificultad? 
 
 
 

Laptop 
XO 

 
Software 
Scratch 

35 min. 

 
V. Referencias bibliográficas 
 

Para el docente 
Diseño curricular nacional 
Ministerio de educación. (2013). Fascículo las rutas de aprendizaje.  
Manual XO 
 
Para el estudiante 
Texto de comunicación V ciclo 
Ficha de lectura. “El Pukupuku y El Gallo” 
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Anexo  4 
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Anexo  5 
 

 


