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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado “Actitud hacia la formación profesional y 

la enseñanza de la producción de textos en docentes de la Institución Educativa 43026 de 

provincia de Ilo en el año 2019” se realizó con la finalidad de determinar la relación entre la 

actitud hacia la formación profesional y la enseñanza de la producción de textos basada en 

el enfoque normativo y enfoque comunicativo. 

Es esta investigación correlacional se utilizó la técnica de la entrevista y como instrumentos 

se aplicó un escala de actitudes para determinar la actitud hacia la profesión docente y un 

cuestionario para determinar la percepción sobre la enseñanza de la producción de textos 

basada en el enfoque normativo y enfoque comunicativo. Estos instrumentos se aplicaron a 

un total de 30 docentes de la Institución Educativa 43026 “Carlos A. Conde Vásquez”, lo 

que permitió el recojo, procesamiento y análisis e interpretación de la información, así como 

la comprobación de hipótesis. 

Con respecto a los resultados podemos decir que existe una relación significativa entre el 

nivel de actitud hacia la formación profesional y la percepción sobre el enfoque 

comunicativo que tienen los docentes de la Institución Educativa 43026 de la provincia de 

Ilo, con un valor de 0.519, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente 

de correlación de Pearson. Lo cual puede significar que la actitud positiva que tienen los 

docentes frente a su formación profesional influye de manera significativa en la enseñanza 

de la producción de textos basados en el enfoque comunicativo. 

Además, no existe relación significativa entre la actitud hacia la formación profesional y la 

percepción sobre el enfoque normativo de la enseñanza de la producción de textos en 

docentes de la IE 43026 de la provincia de Ilo en el año 2019, de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Pearson, dado que la buena actitud que tienen los docentes frente a la 

formación profesional inicial y en servicio hace que se evidencie poca aceptación de este 
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enfoque, con tendencia a la aceptación en el desarrollo de sus actividades curriculares 

orientados a la producción de textos. 
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ABSTRACT 

The present research work called “Attitude towards professional training and teaching of the 

production of texts in teachers of the Educational Institution 43026 of the province of Ilo in 

the year 2019” was carried out in order to determine the relationship between the attitude 

towards Vocational training and text production teaching (normative approach and 

communicative approach). 

In this correlational investigation, the interview technique was used and as an instrument a 

scale of attitudes was applied to determine the attitude towards the teaching profession and 

a questionnaire to determine the perception about the teaching of the production of texts in 

the normative and communicative approach. These instruments were applied to a total of 30 

teachers of the Educational Institution 43026 "Carlos A. Conde Vásquez", which allowed 

the collection, processing and analysis and interpretation of information such as hypothesis 

testing. 

Regarding the results, we can say that there is a significant relationship between the level of 

attitude towards professional training and the perception of the communicative approach of 

teachers of the Educational Institution 43026 of the province of Ilo, with a value of 0.519, 

being This is a moderate correlation according to the Pearson correlation coefficient. This 

may mean that the positive attitude teachers have towards their professional training has a 

significant influence on the teaching of text production based on the communicative 

approach. 

In addition, there is no significant relationship between the attitude towards vocational 

training and the perception of the normative approach to teaching text production in teachers 

of EI 43026 in the province of Ilo in 2019, according to the correlation coefficient Pearson, 

given that teachers have a good attitude towards initial and in-service vocational training, 
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which shows little acceptance of this approach, with a tendency towards acceptance in the 

development of their curricular activities oriented to the production of texts. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación que tiene como título “Actitud hacia la formación 

profesional y la enseñanza de la producción de textos en docentes de la Institución Educativa 

43026 de provincia de Ilo en el año 2019” tiene la finalidad de encontrar la relación entre la 

actitud hacia la formación profesional y la enseñanza de la producción de textos (enfoque 

normativo y enfoque comunicativo), además presenta una propuesta para atender la 

problemática estudiada. 

En la actualidad, la enseñanza de la producción de textos escritos, atraviesa una crisis que se 

refleja en los bajos niveles de logros de los estudiantes; esto debido, entre muchas causas, al 

poco abordaje de esta competencia por parte de los maestros y cuando se trabaja se hace a 

través de metodologías que privilegian enfoques tradicionales. Podemos decir que los 

maestros desarrollan muy poco la competencia escribe textos escritos y que todavía la 

enseñanza de la escritura se basa en enfoques tradicionales. 

Además, es importante destacar que se ha desarrollado poca capacitación a los maestros en 

la enseñanza de la escritura y los procesos de capacitación implementados no han sido capaz 

de dotar al maestro con herramientas para abordar la enseñanza de la producción de textos 

desde enfoques que orienten la enseñanza hacia una metodología más eficaz.  

Por ello, resulta importante encontrar la relación de esta problemática con otros factores; 

como por ejemplo la actitud que tiene el docente hacia su formación profesional, entendida 

como la formación inicial y la formación en servicio. Esto nos permitirá tener una 

comprensión profunda de esta problemática y plantear así alternativas de solución. 

En tal sentido, la presente investigación busca encontrar la relación entre estas variables. 

Actitud hacia la formación profesional y la enseñanza de la producción de textos escritos. 

Para ello este informe está dividido en tres capítulos: 
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El primer capítulo contiene el marco teórico, que considera los antecedentes de estudio y la 

definición de términos básicos y conceptos fundamentales. 

El segundo capítulo, denominado marco operativo y resultados de la investigación presenta 

el enroque, tipo, diseño, métodos, técnicas, población y muestra; así como las técnicas para 

el análisis de datos y los resultados de la investigación. 

Finalmente, el tercer capítulo presenta el marco propositivo de la investigación, que se 

constituye en una propuesta para atender las necesidades encontradas como parte del estudio 

realizado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

 José María García Garduño realizó la investigación “Motivación y actitudes 

hacia la carrera de profesor de Educación Primaria en estudiantes Normalistas 

de primer ingreso”. Esta investigación se publicó el 2007 y se realizó en 

México. En relación con nuestra investigación, presentamos la siguiente 

conclusión: 

Se confirmó la hipótesis de que existe relación entre tipo de motivación que 

determinó el ingreso y las actitudes hacia la carrera de profesor de educación 

primaria. A pesar de que la actitud de la población total del estudio es positiva, 

el grupo de estudiantes que ingresó por motivos intrínsecos presenta una 

actitud más positiva hacia la carrera.  
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 Reina Caldera y Dilia Escalante de Urrecheaga realizaron la investigación 

etnográfica denominada “Escribir en el aula de clase: Diagnóstico en sexto 

grado de Educación Básica”. Esta investigación cualitativa tuvo como 

propósito ofrecer un diagnóstico que interpretara la realidad del aula y 

estableciera condiciones para cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la escritura en el sexto grado de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Bolivariana «Vivienda Rural» (Trujillo, Venezuela), durante el año escolar 

2004-2005. La metodología etnográfica permitió observar, describir e 

interpretar el proceso de la escritura, la actitud de los alumnos, el rol del 

docente y las prácticas evaluativas. 

 

De todas las conclusiones, la que se relaciona con el presente trabajo de 

investigación es la siguiente: 

 

Los docentes desarrollaron clases expositivas, parceladas, repetitivas y poco 

creativas; la lectura y la producción escrita fueron actividades ausentes del 

aula de clase. La actuación de los docentes como facilitadores del aprendizaje 

del lenguaje niega la función comunicativa y funcional de la escritura, e 

impide que los niños conozcan y dominen las etapas de la escritura. Los 

docentes desarrollan una evaluación desligada del proceso de aprendizaje, de 

manera que la escritura queda como un producto y no como un proceso. 

Además, la práctica pedagógica de los docentes tampoco ofreció oportunidad 

para los alumnos hacer, investigar, dialogar, reflexionar, confrontar y 

construir conocimiento. 
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1.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

 Ricardo Cuenca y Carlos Portocarrero Ramos realizaron para el Ministerio de 

Educación, el año 2001, el estudio, “Actitudes y valoración de los docentes 

en servicio hacia su profesión”. De todas las conclusiones que llegaron las 

que son relevantes para este estudio son las siguientes: 

Los docentes, de manera general, manifiestan una clara disposición hacia su 

profesión, demostrando vocación de servicio y responsabilizándose 

directamente por sus actos.  

Los hallazgos del estudio indican también una valoración positiva de su 

formación inicial y, en gran medida, de la capacitación que han recibido. Este 

hecho nos permite afirmar que el tema vocacional no es un problema para el 

magisterio nacional; por el contrario, es una fortaleza que debería ser mucho 

mejor aprovechada. 

 Frank Villegas presento, el año 2016, a la Universidad Católica del Perú la 

tesis “Creencias sobre la escritura y su enseñanza en maestros peruanos de 

educación primaria” en el año 2016. De este estudio consideramos importante 

las siguientes conclusiones: 

Con respecto a la relación entre creencias sobre la escritura y las creencias 

sobre la enseñanza de la escritura en los maestros peruanos, uno de los 

hallazgos es que se encontró una alta relación (6,5) entre el puntaje obtenido 

por los maestros en la sub escala Enfoque comunicativo y la sub escala 

Enfoque normativo. Esto sugiere que ambos enfoques coexisten en el sistema 

de creencias de los maestros peruanos a pesar de que son incompatibles desde 

un punto de vista teórico. 
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1.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Actitudes 

Predisposición que tiene una persona hacia algo o alguien. Las actitudes reflejan de 

alguna manera los valores o a lo que le da valor una persona. 

Formación profesional  

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal 

es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 

trabajadores a lo largo de toda la vida. 

Profesión docente 

Es la actividad profesional dedicada a la enseñanza y aprendizaje en los diversos niveles 

de la educación básica.  

Profesor 

El profesor, maestro, docente, profesional de la educación, es diversa la forma de 

denominar a quien tiene como responsabilidad la planeación, desarrollo y evaluación de 

la enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativa. 

Actitud hacia la formación profesional 

Es la predisposición que tiene un profesional hacia su formación inicial y en servicio, 

esta actitud puede manifestarse en aceptación o rechazo. 

Enseñanza 

Es la actividad que desarrolla el profesional de la educación para crear situaciones de 

aprendizaje en donde el estudiante pueda movilizar diversas capacidades con la finalidad 

mejorar sus competencias. 
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Producción de textos 

Es el proceso que se sigue para escribir un texto, esto implica la planificación, 

textualización, revisión y edición del mismo. 

Enfoque normativo de escritura 

Es el marco teórico metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje de la escritura 

desde una perspectiva tradicional y que privilegia la gramática y la ortografía como el 

medio para aprender a escribir. 

Enfoque comunicativo de la escritura 

Es el marco teórico metodológico que orienta la enseñanza y aprendizaje de la escritura 

desde el uso del lenguaje para comunicarse; en donde se aprende a escribir escribiendo 

en situaciones de comunicación real.  

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1 Actitudes 

Existen muchas definiciones sobre actitudes, en este trabajo coincidimos con Morales 

(2008) que la define como “evaluaciones globales y relativamente estables que las 

personas hacen sobre otras personas, ideas o cosas que, técnicamente, reciben la 

denominación de objetos de actitud”.  

El mismo Morales citando a Eagly y Chaiken, de una manera más concreta, al hablar 

de actitudes hace referencia al grado positivo o negativo con que las personas tienden 

a juzgar cualquier aspecto de la realidad, convencionalmente denominado objeto de 

actitud  (2008, p. 58) 

Las evaluaciones o juicios generales que caracterizan la actitud pueden ser positivas, 

negativas, o neutras y pueden variar en su extremosidad o grado de polarización  
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Las actitudes, en general, están estrechamente vinculadas a nuestras acciones y 

opiniones acerca del mundo que nos rodea. Nuestros gustos, amistades, votos, 

preferencias y metas se ven afectados por ellas. 

Una actitud se considera en términos generales como una disposición, como la «puesta 

en práctica» de los valores; es así que se desarrolla a partir de una respuesta evaluativa. 

La actitud se pone de manifiesto sólo en el momento en el que el individuo emite una 

respuesta valorativa. 

Morales dice que, las actitudes no son directamente observables; se les puede inferir, 

sin embargo, a partir de respuestas que sí lo son, como por ejemplo un comportamiento 

específico, ciertos tipos de opinión, etc. (2008, p. 60) 

Las actitudes pueden medirse de varias maneras. En una entrevista abierta, se les puede 

pedir a las personas que expresen con libertad sus actitudes hacia una situación 

particular.  Las actitudes hacia los grupos sociales pueden medirse con una escala de 

distancia social. En estas escalas las personas declaran su disposición a admitir a los 

miembros de un grupo particular según diversos grados de cercanía social. Sin 

embargo, la más utilizada de las técnicas es la escala de actitudes. Este tipo de escalas 

se compone de afirmaciones que expresan varias opiniones posibles sobre un tema. 

Por lo general, las personas responden a cada reactivo en una escala de cinco puntos 

que va de «totalmente de acuerdo» a «totalmente en desacuerdo».  Al combinar las 

puntaciones de todos los reactivos, se puede calificar la aceptación o rechazo general 

de una persona hacia un asunto en particular (Coon, 1999). 

Coon (1999) afirma que las actitudes pueden ser adquiridas de varias maneras. En 

ocasiones, ellas vienen del contacto directo (experiencia personal) con el objeto que 

persiguen. También se aprenden por medio de la interacción con otros; es decir, a 
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través de la discusión con personas que sostienen una actitud particular. La crianza 

infantil (los efectos de los valores, creencias y prácticas de los padres) también las 

afecta. La pertenencia a un grupo influye en mu- chas de nuestras disposiciones debido 

a que las fuerzas del grupo varias veces operan a favor de la conformidad. 

Por otro lado, las actitudes también son influenciadas por los medios masivos de 

comunicación: todos aquéllos que —como los diarios, las revistas, la radio y la 

televisión— llegan a grandes audiencias. Algunas se forman tan sólo a través del 

condicionamiento fortuito (aprendizaje que tiene lugar al azar o por coincidencia). 

El estudio de las actitudes es importante no sólo como campo teórico del 

conocimiento; ellas cumplen también ciertas funciones en la vida cotidiana, de ahí su 

importancia de analizarlas. 

Según Morales (2008) las actitudes tienen cuatro funciones fundamentales: 

 Una función de conocimiento, la cual sirve para organizar y simplificar la 

experiencia de las personas. En este aspecto, los esquemas cognitivos son esenciales 

porque permiten dar sentido a la experiencia. 

 Una función utilitaria, a través de la cual permiten a las personas maximizar las 

recompensas del ambiente y minimizar los castigos. Esta función, que toma como 

base la teoría del aprendizaje, se refiere a que las personas se forman actitudes 

favorables hacia los estímulos asociados con la satisfacción de las necesidades y 

actitudes desfavorables hacia los estímulos asociados al castigo. 

 Una función defensiva, la cual permite a las personas protegerse a sí mismas de 

realidades no placenteras.  Esta función se deriva de los mecanismos de defensa 

señalados por la teoría psicoanalítica. 
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 Una función valorativa, que permite que las personas expresen sus valores propios 

y el concepto que tienen de sí mismas. Esta función se deriva de las teorías de la 

personalidad. 

1.3.1.1. Componentes de la actitud 

Existe un consenso entre diversos autores en considerar que las actitudes tienen 

tres componentes. Morales (2008) indica que conocer los componentes de una 

actitud puede ayudar a inferir dicha actitud. Además indica que las actitudes se 

organizan en lo que se le conoce como la concepción tripartita de las actitudes.  

Según Morales (2008), la actitud tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y 

conductual. 

Componente conceptual: incluye pensamientos y creencias de la persona 

acerca del objeto de actitud. 

Componente afectivo: Agrupa los sentimientos y emociones asociados al 

objeto de actitud. 

Componente conductual: Recoge las intenciones o disposiciones a la acción 

así como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud. 

1.3.2. Profesión docente 

Cuando hablamos de un profesional nos referimos, como lo dice Duarte, (2007) 

citando a Marcelo, “a una persona con elevada preparación, competencia y 

especialización que presta un servicio público. Además de la denominación 

profesional proporciona privilegio, autoridad y reconocimiento social a las personas 

que las asume”.  
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Sarramona entiende que profesional es aquella persona capaz de resolver ciertos 

problemas específicos, aplicando conocimientos científicos y técnicos, lo cual le 

permite obtener beneficios económicos (20011, p. 425) 

La Ley de la Reforma Magisterial, 29944 en su artículo 4 dice que: “El profesor es un 

profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con 

calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente 

fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a 

concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, 

equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la 

formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional. 

1.3.3. Formación profesional del docente 

 La formación profesional del docente en el Perú tiene dos etapas, la primera 

corresponde a su formación inicial, que se realiza para obtener un título pedagógico y 

así poder ejercer la docencia en el país. La segunda etapa corresponde a la formación 

continua o capacitación que se compone de todo los espacios de preparación 

posteriores a la obtención del título pedagógico y está orientado a actualizar y mejorar 

las capacidades del docente en ejercicio. 

1.3.3.1. Formación inicial 

Según el Ministerio de Educación del Perú la formación inicial docente tiene 

por finalidad formar a los futuros docentes con las competencias para asumir 

la formación de sus futuros estudiantes con actitud autónoma y responsable, 

para que éstos puedan desempeñar un rol activo en la sociedad, en sus 

sistemas democráticos y ante las nuevas exigencias sociales, científicas y 

tecnológicas que plantean el cambio a la educación. 
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En el sistema educativo peruano, la formación inicial de los docentes se 

imparte en las instituciones de educación superior pedagógica, públicas y 

privadas, que dependen del Ministerio de Educación y las Facultades de 

Educación de las universidades nacionales y particulares. Obteniendo 

respectivamente el título de profesor o licenciado en educación. La ley 29944 

establece que “los títulos profesionales otorgados por ambas instituciones son 

equivalentes para el ejercicio profesional y para el desarrollo en la Carrera 

Pública Magisterial”. 

Hugo Diaz en una investigación que hizo sostiene que entre 2006 y 2014, la 

oferta de formación de profesores en los institutos pedagógicos y escuelas 

superiores de formación artística tuvo una caída espectacular. Los institutos 

administrados por el Estado se redujeron en seis, pero los privados en 137. 

En cambio, las facultades de Educación de universidades privadas 

aumentaron en ocho. La falta de planificación de mediano y largo plazo es el 

rasgo común que caracteriza el desarrollo de la matrícula de formación 

docente. Hubo momentos en que los egresados superaban largamente las 

necesidades ocasionadas por el crecimiento del alumnado de la Educación 

Básica y el reemplazo de los profesores que, por diversas razones, se retiraban 

del servicio educativo. En otros momentos, cuando se detectaba exceso de 

formación, la decisión era limitar la matrícula en los institutos superiores 

pedagógicos a niveles tales que empezaban a escasear los profesores en varias 

de las áreas de especialidad. (2015, p. 11). 

En 2013, el Ministerio de Educación aplicó a los estudiantes de los institutos 

superiores pedagógicos públicos que concluían la carrera una evaluación que 

comprendió cuatro dominios: comprensión de textos, alfabetización 
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matemática, desarrollo del estudiante y enfoques pedagógicos. (Díaz. 2015, 

p. 23).  

Los resultados de esta evaluación demuestran las dificultades por las que 

afrontamos en la formación inicial, Hugo Días lo explica en estos términos: 

De acuerdo con su desempeño, los estudiantes fueron clasificados en tres 

niveles: Nivel 2, cuando mostraban un desempeño suficiente al momento de 

ser evaluados; Nivel 1, si su desempeño era incipiente; y Debajo del Nivel 1, 

cuando presentaban un desempeño de comportamiento errático. 

Los resultados de evaluación reflejan la crisis que atraviesa la formación de 

quienes terminan la carrera docente y explican el porqué de los rendimientos 

tan bajos que obtienen los estudiantes en las evaluaciones nacionales e 

internacionales de aprendizaje. En todos los dominios evaluados, el puntaje 

promedio nacional se ubicó debajo de lo que el Ministerio de Educación 

esperaba. En el área de Comunicación se encontró el menor porcentaje de 

egresados con desempeño suficiente (8.1 %), y en Matemática, los de más 

bajo desempeño (74 %). El área en la que mejor salieron evaluados —

Enfoque Pedagógico— apenas si se llegó al 18.3 % de egresados con 

desempeño suficiente. 

La formación magisterial atraviesa diversos problemas entre ellos está el bajo 

nivel académico que alcanzas los egresados. En esta perspectiva Díaz y Picón 

(2017) dicen que en los años ochenta se hizo evidente el deterioro de la carrera 

docente no solo en términos de valoración social, sino en la remuneración. La 

caída drástica de los salarios determinó que casi desaparecieran los 

estudiantes de pedagogía de los estratos socioeconómicos más pudientes, 
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debido a que la profesión ya no les ofrecía mayores atractivos. Por lo 

contraría, creció la composición del magisterio la proporción de nuevos 

profesores pertenecían a los estratos de menor ingreso (p., 80) 

Además “al comenzar los años noventa se agudizó la crisis económica y 

social del país, con el salario del docente en su más bajo nivel comparado con 

mediados de los sesenta. Esta situación influyó en el aumento del número de 

los jóvenes que ingresaban a la carrera con bajo n8vel de formación y 

desgastados de las modernas teorías y enfoques que empezaban a aplicarse en 

la educación. Lo paradójico era que el surgimiento de nuevas teorías y 

enfoques curriculares exigía docentes mejor calificados. Faltaba material 

orientados.” (Días y Picón, p., 89). 

“El descenso de la calidad de los postulantes a la carrera docente y de la 

calidad de los programas de formación son factores por lo que, desde 

mediados de los ochenta, se produce el punto de quiebre y el declive de la 

escuela pública” (Días y Picón, p., 90) 

1.3.3.2. Formación en servicio 

A medida que los enfoques, metodologías y formas de evaluar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje iban cambiando, se demandaba que la 

capacitación buscara objetivos más ambiciosos que aseguren una formación 

integral dentro de dimensiones asociadas a la formación humanista y 

científica más sólida, así como un trabajo más transversal de las áreas de 

formación (Díaz y Picón, p., 93). 

En los años ochenta y noventa lo que se hizo, fundamentalmente, fue brindar 

a los profesores capacitaciones que se organizaban desde las instancias de 
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gestión del sistema educativo. El modelo ha transitado hasta una práctica en 

la que el Ministerio de Educación encarga a instituciones seleccionadas por 

concurso la capacitación de los docentes de una determinada área geográfica. 

Estas instituciones son algunos institutos pedagógicos y facultades de 

Educación. (Días y Picón, p. 94) En esta orientación se desarrolló el Plan 

Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) y el Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP). 

Desde el 2007, se implementó el Programa Estratégico Logros de 

Aprendizaje, que tenía la finalidad de capacitar a docentes de escuelas 

multigrado a través de la estrategia de acompañamiento pedagógico que 

implicaba también los talleres y grupos de interaprendizaje docente. Esta 

estrategia comprendía la capacitación personalizada al docente. 

1.3.3.2.1. Acompañamiento pedagógico 

El acompañamiento pedagógico “es una estrategia de formación docente en 

servicio centrada en la escuela, la misma que mediada por el Acompañante 

Pedagógico o Especialista en Formación Docente promueve en los docentes 

de manera individual y colectiva- la mejora de su práctica pedagógica a partir 

de la reflexión crítica y el descubrimiento de los supuestos que están detrás 

de ella, la toma de conciencia e implementación de los cambios necesarios 

para forjar de manera progresiva su autonomía profesional e institucional y la 

consecución de la mejora de los aprendizajes de los estudiantes” (Minedu, 

2014, p. 35) 

El acompañamiento pedagógico como estrategia para mejorar el desempeño 

docente se implementó en el programa denominado Acompañamiento 
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Pedagógico (AP) y se constituye en una forma de capacitación laboral durante 

y en el servicio que tiene por propósito mejorar los logros de aprendizaje a 

través de la mejora del proceso pedagógico en el aula. Esta es una diferencia 

importante con anteriores programas de capacitación llevados adelante por el 

Ministerio de Educación del Perú (MED). El AP es un componente del PELA 

que, en conjunto, busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

En particular el AP aporta con este fin a través de la implementación de las 

recomendaciones que el acompañante realiza al docente con el objetivo de 

mejorar su práctica pedagógica. (Rodríguez, Leyva y Hopkins. 2016. p., 4) 

Modalidades del acompañamiento pedagógico 

De acuerdo al Programa de Formación en Servicio dirigido a Docentes de 

Instituciones Educativas del Nivel Primaria con Acompañamiento 

Pedagógico, existen dos modalidades de esta estrategia, que se deben dar en 

forma paralela, pero de manera independiente: 

A. Acompañamiento pedagógico interno 

Modalidad en la cual, quien asume y conduce las acciones y estrategias del 

acompañamiento pedagógico es el Director de la I.E. o quien haga sus veces, 

sea este el Sub Director, Coordinador Pedagógico o el Especialista de 

Formación Docente. El acompañamiento interno se implementa en las II.EE. 

que poseen mejores condiciones para asumir la formación docente en servicio 

y forjar el desarrollo de la autonomía institucional en un marco de mejora 

continua. Busca instituir en la I.E. prácticas permanentes de formación 

docente, así como la conformación de comunidades profesionales de 

aprendizaje a través del trabajo colegiado. 
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B. Acompañamiento pedagógico externo 

El acompañamiento externo se enmarca dentro de una intervención o acción 

formativa promovida por el MINEDU o una instancia de gestión 

descentralizada, con miras a fortalecer las competencias y desempeños del 

Marco del Buen Desempeño Docente. 

Modalidad en la cual, quien hace las veces de acompañante pedagógico es un 

docente que no labora en la I.E. de los docentes que acompaña, y en 

coordinación con el equipo directivo asume y conduce las acciones y 

estrategias del acompañamiento pedagógico. 

1.3.3.2.2. Grupos de interaprendizaje docente 

El desarrollo El Acompañamiento Pedagógico centrado en la escuela, 

considera al docente en su rol como sujeto individual (que desarrolla una 

práctica pedagógica conduciendo procesos de enseñanza aprendizaje en el 

aula y fuera de ella) y como sujeto colectivo (integrando una institución 

educativa ejerciendo un trabajo colegiado para intervenir efectivamente en un 

contexto sociocultural determinado). 

En este sentido, resulta de vital importancia considerar, que los GIA 

constituyen una de las estrategias fundamentales para la conformación de 

comunidades profesionales de aprendizaje y para el logro de los propósitos 

del Acompañamiento Pedagógico. 

A. Sentido y alcance de las GIA 

El Grupo de Interaprendizaje considerada como estrategia formativa dirigida 

a docentes, donde se propicia el intercambio de experiencias y de reflexión 
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colectiva que progresivamente se orienta hacia la construcción progresiva de 

comunidades profesionales de aprendizaje (CPA). 

El GIA es concertado con el equipo directivo de la I.E. El Acompañante 

Pedagógico o Especialista en Formación Docente en coordinación con los 

docentes acompañados planifican el GIA, para intercambiar experiencias 

desde la práctica docente (exitosas o que presentan dificultades), evidenciadas 

en las aulas. 

Las GIA pueden ser de dos tipos: 

- Institucionales se realiza entre docentes de una sola institución educativa, - 

Interinstitucionales reúne a profesores de varias instituciones educativas 

Finalidad de las GIA 

La finalidad del GIA es el intercambio de experiencias pedagógicas a partir 

de las necesidades que emergen de la práctica pedagógica observada en el 

aula. Estas necesidades son abordadas a partir de la reflexión sobre la propia 

práctica para plantear propuestas y/o soluciones frente a situaciones de aula y 

de la cultura escolar que no promueven aprendizajes de calidad en los 

estudiantes. 

Así como, promover el aprendizaje entre pares, propiciar la reflexión 

permanente y el trabajo colegiado e intervención colegiada, hasta llegar a 

conformar las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA). 

1.3.3.2.3. Microtalleres 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2014) el microtaller es una 

reunión programada y concertada por el director o alguien que realiza las 

visitas de asesoría técnica para un grupo reducido de docentes. Se caracteriza 
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por ser un espacio de comunicación horizontal y de expresión abierta para 

abordar temas vinculados a las fortalezas y debilidades identificadas en el 

quehacer pedagógico durante las visitas en aula. Busca reforzar o profundizar 

temas abordados en otros espacios de capacitación como los talleres de 

capacitación, de acuerdo con las necesidades y demandas de los docentes de 

una determinada institución educativa. 

En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de los docentes con la 

experiencia de los otros, ya que, al convocar un número pequeño de 

participantes, se genera la posibilidad de que se relacionen de manera muy 

activa, y que busquen solucionar problemas individuales o afines al grupo; es 

decir, es posible que asuman compromisos para abordar dichos problemas 

como colectivo. En otras palabras, los microtalleres contribuyen al proceso 

de articulación e integración de los docentes de una escuela y de diferentes 

escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de trabajo cooperativo y ayuda 

mutua. 

Los microtalleres deben ser implementados sin interferir con las actividades 

pedagógicas desarrolladas con los niños y niñas. 

Las estrategias que se utilicen en el microtaller deben girar en torno a la 

temática seleccionada como producto de las observaciones y de las 

necesidades o demandas identificadas en los docentes durante las visitas de 

asistencia técnica. 

1.3.4. Enseñanza de la producción de textos escritos 

Para enseñar bien es necesario tener claro que es lo que vamos a enseñar, es dicir cual 

es nuestro objeto de enseñanza. En el caso de la escritura, desde la investigación y la 
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producción teórica se distingue dos orientaciones relacionadas con la enseñanza de la 

escrituray su objeto de enseñanza: enfoque normativo y enfoque comunicativo. 

1.3.4.1. Enfoque normativo de la enseñanza de la escritura 

Según Kaufman (2007) “durante muchos años,… los contenidos de las horas 

de Lengua estaban constituidos básicamtne, por cuestiones gramaticales y 

ortograficas. En este sentido, la idea era que conociedo gramatica y ortografia, 

el niño iba a estar capacitado para leer y escribir”(p.18). Esta idea sobre lo 

que se tiene que enseñar en la escritura corresponde al enfoque normativo.  

En el enfoque tradicional o normativo la enseñanza se centraba en los 

pruductos logrados por los alumnos, en donde la tarea del maestro se limitaba 

simplemte a corregir las fallas ortográficas. Poco o nada importaba los 

procesos desde una perspectiva discursiva, funcional y retórica. 

Desde la investigación puedo citar a Villegas,(2016) que tomando como 

referencia estudios de Poulson dice que una de las orientaciones de los 

maestros con respecto a la enseñanza de la escritura es aquella que esta 

orientada la enseñanza de aspectos formales como la ortografía,y la caligrafía. 

Como señala Kaufman (2007. P.18) Mas adelante, con los aportes de la 

lingüística del texto y la pragmática introdujeron otros saberes como 

necesarios, entre ellos, algunas características delos distintos tios de texto y 

ciertas nociones textuales, ltales como la cohesión y la coherencia de las 

escrturas. La misma autora señala que en consecuencia a estos aportes se 

dicidio disminuir la cantidad e horas que se destinaba a la enseñanza de 

ortorgrafía y gramatica, para dedicarlas a dar a conocer las características 
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formales de los distintos tios de textos y dichas nociones de cohesión y 

coherencia.  

Lo que ocurrió es que en los curriculos y en las escuelas cohexistian dos 

programas provenientes de dos teorias linguisticas diferentes lo expresa 

kaufman y Rodriguez: 

En lo que respecta al contenido de Lengua, coexisten en los programas temas que 

provienen de diferentes teorías linguisticas. Sujetos, modificadores directos, tipos 

de texto, comunicación, adjetivos, choherión coherencia textual, verbos y 

pronombres bailan una anarquizante danza delante de los ojos azorados del docente. 

El resultado consite en una tasmisión inconexa de estos conceptos a cargo de 

maestros que tienen que aparentar tanquilidad frente a los ojos azorados de sus 

alumnos. (1993. p. 13) 

1.3.4.2. Enfoque comunicativo en la enseñanza de la escritura 

De acuerdo al acertado aporte de Lerner (2001. p.81) concibe las paracticas 

sociales de lectura y escritura como el centro del objeto de enseñanza. Estas 

prácticas se logran a lo largo de un prolongrado proceso de construcción de 

saberes y estrategias por parte de los alumnos. 

Estas practicas sociales de escrituran estan integradas, según el Curriculo 

Nacional en la competencia “Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna”. Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 

construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros Se trata de un proceso 

reflexivo porque supone la adecuación  organización de textos considerando 

los contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanete de 

lo escrito con la finalidad de mejorarlo. (Ministerio de Educación del Perú. 

2016. p. 169). 
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Para construir el sentido de los textos que se escribe, es indispensable asumir 

la escritura como una práctica social. En ese sentido, el enfoque que se debe 

asumir para el aenseñanza de la escritua es el enfoque comunicativo. 

Según el Ministerio de Educación del Perú (2016), este enfoque sesarrolla 

competencias comunicativas a partir de usos y prácticas sociales del lenguaje, 

situados en contexots socioculturales distintintos (p. 145). 

Este enfoque es comunicativo, porque su pusnto de partida es el uso del 

lenguaje para comunicarse con otros. En el caso de la comunicación escrita , 

produce textos escritos de diferente tipo  textual, formato y género discursivo, 

con diferentes propósitos. 

El enfoque comunicativo considera practicas sociales del lenguaje, porque la 

cominicación no es una actividad aislada, sino que se produce cuando las 

personas interactúan entre sí al participar en la vidad social y cultural. Es estas 

interacciones, el lenguaje se usa de diferentes modos para construir sentidos 

y apropiarse progresivamente de este. (Minedu. 2016. p. 145) 

1.3.4.3. La escritura como proceso 

La escritura puede ser definida de distintas formas; por ejemplo, hay 

especialistas que sostienen que redactar es tener algo que decir a alguien y 

buscar con esfuerzo la mejor forma de lograr esta meta (Marro y Dellamea. 

1994. p. 4). Otros, como Daniel Cassany, sostienen que sabe [...] escribir 

quien es capaz de comunicarse coherentemente por escrito, produciendo 

textos de una extensión considerable sobre un tema de cultura general 

(Cassany. 2000. p. 143). En cualquier caso, hay consenso en señalar que 
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escribir no es un acto sencillo e inmediato, sino que es un proceso de varias 

etapas. 

Es, además, un acto complejo que requiere, según Silvia Jáuregui, [...] de la 

constante revisión del texto producido, la reflexión sobre la información 

pertinente para hacerlo comprensible, la discusión acerca de la organización 

de las ideas, los procedimientos de cohesión utilizados, la ortografía, la 

puntuación y la adecuación al registro atendiendo a la situación comunicativa 

[...]. El complejo proceso de escribir significa mucho más que no cometer 

errores de ortografía. Un texto bien escrito no es, exclusivamente, aquel en el 

que la grafía sea correcta (Jauregui. 2000. p. 180). 

Efectivamente, cuando se escribe se ejecuta una serie de operaciones que 

demandan diversas habilidades y conocimientos. En su libro Enseñar lengua 

(1994), Cassany señala que estas operaciones pueden ser simples o mecánicas 

(también las llama microhabilidades psicomotrices), como, por ejemplo, 

escribir de manera legible, respetando los espacios entre palabras y las reglas 

gramaticales. También están las operaciones complejas o microhabilidades 

intelectuales. Estas suponen capacidad de reflexión, memoria y creatividad 

para realizar, por ejemplo, tareas como planificar un escrito, elegir un registro 

y un punto de vista para tratar una información, etc. 

Asumir este enfoque de la producción de textos implica poner mayor atención 

en el proceso, que en el producto final. El docente debe saber, además, qué 

conocimientos gramaticales, textuales y discursivos son pertinentes de revisar 

en cada etapa de la escritura. 
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Se debe aclarar que, aun cuando los diversos estudiosos de la producción de 

textos escritos conciben la escritura como una serie de pasos secuenciales, en 

la práctica esto no ocurre así. 

Por ejemplo, la planificación no se produce exclusivamente en la fase de 

preescritura. El escritor puede evocar una serie de ideas sobre lo que desea 

comunicar antes de empezar a escribir; pero también es frecuente que 

comience a escribir todo lo que sabe acerca de un tema, y luego de analizar 

lo escrito, determine cuál es la mejor estructura para la exposición de sus 

ideas. 

1.3.4.4. Etapas del proceso de producción 

La producción escrita consta de tres momentos básicos: uno de reflexión y 

planificación; otro de redacción, en el que se da forma a lo que se piensa; y, 

por último, uno de revisión y edición. 

Planificación 

Se selecciona el tema, se buscan las fuentes, se toman notas, se elaboran 

esquemas y borradores. 

Textualización o redacción  

Se desarrollan las ideas, se revisan los borradores, se consulta la bibliografía, 

etc. 

Revisión 

Se afina el texto, de forma individual, en parejas, en grupos o con ayuda del 

docente. 

Redacción final 
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Se elabora la versión final del texto. Se cuida el formato y los aspectos 

formales que debe tener la presentación del texto. 

Daniel Cassany (2000, p. 153)) aclara, además, que estas etapas suponen una 

serie de procesos cognoscitivos. Así, durante el proceso de producción, el 

escritor realiza las siguientes operaciones:  

Identificación del propósito de la escritura. Este punto respondería a la 

pregunta ¿para qué escribo? La respuesta determinará, entre otras cosas, el 

tipo de texto que se va a elegir para expresar el mensaje: una carta, una reseña, 

un resumen, un artículo, una entrevista, por ejemplo. 

Identificación de los destinatarios. En esta etapa se responde a la cuestión 

¿para quién escribo? Con ello se pretende establecer el registro en que se va 

redactar el texto: coloquial, formal, juvenil, etc. 

Planeación. Corresponde al ¿cómo lo escribo? Determinará, entre otras cosas, 

el orden en el que se expondrán las ideas y los recursos que se emplearán para 

presentarlas. 

Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe cumplir con el propósito 

elegido y ser coherente en cuanto a lenguaje y estructura; no debe presentar 

omisiones, repeticiones ni información vaga o impertinente. 

Corrección. Busca detectar errores de estructura, coherencia, gramaticales y 

ortográficos que se pasaron en la fase anterior. Se sugiere pedir la ayuda de 

otros lectores. 

Edición. Es el momento de la versión final del texto: se elimina lo que no es 

esencial, se le da el formato y la presentación más adecuados. 
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1.3.4.5. La importancia de los borradores 

La escritura exige el dominio de un código gráfico-lingüístico, en el que sus 

distintas unidades (texto, párrafo, oración, palabra) guarden relaciones de 

cohesión, coherencia y adecuación, y al mismo tiempo respeten la normativa 

ortográfica y gramatical de una lengua determinada. Es, pues, una búsqueda 

permanente de afinación del pensamiento. Por ello, todos los investigadores 

coinciden en señalar que es importante que los docentes retomen el aprecio 

por los borradores y que los y las estudiantes adquieran la costumbre de releer 

lo que escriben para perfeccionarlo; el docente debería promover el 

descubrimiento del valor de la revisión, como una forma de construir 

significados que guarden plena correspondencia con los propósitos 

comunicativos del escritor. 

“Tal como hacen los escritores profesionales, un texto se ha de ir haciendo y 

rehaciendo en la medida que se va hallando la manera de expresar las 

relaciones internas del texto”  (Jaume, Gomez y Prat. 2000, p. 107). 

Al respecto, Cassany agrega: "Los alumnos escriben poco en el aula (quizás 

porque los maestros pensamos que es un derroche innecesario de tiempo). 

Suelen trabajar más en su casa, haciendo deberes, solos, sin nadie que les guíe 

o que les muestre cómo hacerlo. De este modo, se acostumbran a escribir sin 

haber visto antes a nadie haciéndolo, sin tener modelos de, por ejemplo, cómo 

buscar ideas, trazar un mapa, revisar, reformular una frase, etc. Carecen 

absolutamente de modelos a seguir o imitar” (2003, p. 254). 

Finalmente, con respecto a que enfoque se debe asumir en la enseñanza, 

Cassany  dice que para desarrollarse como un buen escritor en la escuela es 

importante la concepción que tien el alumno sobre los escrito. Este autor 
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realiza las siguiente preguntas ¿Qué es más grave, hacer tres faltas ortografica 

(acentos, b/v, c/z,etc.) u olvidarse una idea importne en el escrito? ¿Qué es 

mejor: un estilo formal y complejo, o uno coloquial? (Cassany 2003. p. 256) 

La respuestas a estas preguntas esta claro que olvidarse una idea y no 

desarrollarse en el texto o usar un estilo muy complicado puede truncar 

mucho más el éxito de la comunicación que tres flatas de ortografía y una 

redacción sencilla. Casani prosigue y enuncia que la mayoría de estudiantes 

y tambien de los profesores, que incluso la sociedad en general, considera 

más grave olvidarse tres acentos y mantiene la creeencia de que un estilo 

elevado y formal demuestra más conocimiento del tema. Para este autor, estos 

prejuicios no favorecen el desarrollo de la expresión escrita (Cassany 2003. 

p. 255)  

Pero esto no significa que se deba descuidar la ortografía o la gramática. “Hay 

que dar a entender al estudiante que cualquier error es importante, que se debe 

cuidar tanto la ortografía como la estructura del texto, y que se puede escribir 

igual de bien con un estilo formal uqe no uno coloquial” (Cassany 2003. p. 

255). 

Muchas ideas tradicionales sobre la esctirua estaban centradas en entender la 

escritura y el escrito como un producto final. Sin embargó autores 

contemporaneos la visualizan como un proceso que Daniel Cassany, resume 

en la siguiente cita: 

Los maestros debemos animar a los alumnos a elaborar sus textos: a buscar y 

ordenar las ideas, a hacer borradores, a revisar, a utocorregir sus errores, a no 

tener prisa y a hacer las cosas bien. Debemos poner el mismo énfasis en el 
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producto acabado y en la corrección que en el proceso de trabajo. Además, 

cada alumno tiene que desarrollar su propio estilo y su método de trabajo, de 

acuero con su carácter y sus capcidades personales. NO hay ninguna receta 

universal de redacción que sea válida para todos; cada cual tien que encontrar 

su manera de escribir, que será mejor para él o para ella. (2003, p. 261) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desde el año 2007 el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la 

Calidad de los Aprendizajes (UMC), viene aplicando pruebas censales en todo el país 

que evalúa la comprensión de lectura y matemáticas en el nivel primario. Por ello la 

lectura ha sido atendida a través de diversos frentes y estrategias. Los docentes han 

centrado sus esfuerzos en trabajar estos aspectos, sobre todo la lectura, en desmedro de 

otros que también son importantes. Uno de ellos es la producción de textos escritos. 

Las evaluaciones nacionales que recogieron información sobre la producción de textos 

en estudiantes del nivel primario han sido escasas y se han reducido a algunas 

evaluaciones muestrales. Los informes de estas evaluaciones no son muy alentadores; 

una de estas últimas evaluaciones se dio en el 2013 y en ella, según la UMC, a nivel 
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nacional, solo 13,5 % de los estudiantes se encuentra en nivel 3 que es el nivel que se 

esperaba para estudiantes del sexto grado de primaria. 

Este problema se agudiza en vista que no se trabaja esta importante competencia como 

es debido y según algunos autores esto se ve influenciado por las evaluaciones censales 

que, en comunicación, sólo evalúan comprensión de lectura; así lo expresa Eduardo León 

en su libro “El fenómeno ECE y sus efectos en las prácticas docentes”: La ece ha 

restringido el trabajo del área de Comunicación a las capacidades que evalúa. Una 

consecuencia de esto es que la producción de textos, que en los años 1990 se impulsó 

con fuerza en las escuelas ha perdido presencia en aula. Las profesoras trabajan muy 

poco en ella”. 

El 2016, el Ministerio de Educación del Perú a través de la Oficina de Medición de la 

Calidad presento el Informe de evaluación de Escritura en sexto grado - 2013 ¿Qué 

logros de aprendizaje en escritura muestran los estudiantes al finalizar la primaria?. Este 

estudio tuvo la siguiente conclusión: 

Solo el 13,5 % de los estudiantes de sexto de primaria a nivel nacional alcanzó el Nivel 

3 en la prueba de escritura de la Evaluación Muestral (EM). Esto significa que solo uno 

de cada ocho niños de sexto de primaria logró los aprendizajes esperados para el grado. 

La mayoría de los estudiantes evaluados, el 64,6 %, se ubicó en el Nivel 2. Es decir, estos 

estudiantes se aproximaron al nivel deseado y mostraron que aprendieron una buena 

parte de los objetivos de la primaria en escritura. Por último, cerca de la quinta parte de 

los estudiantes (21,9 %) se agrupó en el Nivel 1 y mostró un desarrollo incipiente de su 

competencia para producir textos narrativos. 

Aun, cuando no existen suficientes estudios que determinen que las prácticas 

tradicionales campean en la enseñanza de la producción de textos, existe evidencia de 



29 
 

 
 

que en muchas de ellas el énfasis de la enseñanza se encuentra en aspectos de forma 

como la ortografía, la gramática y la caligrafía y no la producción de textos. 

Son diversos los factores que subyacen a esta realidad. En presente estudio pretendemos 

determinar la relación que existe entre la actitud docente hacia su formación inicial y en 

servicio y como esta se relaciona con la enseñanza de la producción de textos escritos.  

¿Existe relación entre la actitud hacia su formación profesional y la enseñanza de la 

producción de textos en docentes de la IE 43026 de la provincia de Ilo? 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica en la medida que aportará a conocer la 

relación que existe entre algunos factores como la formación profesional en el trabajo la 

producción de textos en el aula. El conocimiento que produzca la presenta investigación 

puede aportar luces para construir soluciones al problema de la producción de textos en 

la escuela primaria, sobre todo a mejorar los procesos de capacitación relacionados con 

del desarrollo de competencias docentes referidas a este tema. 

Esta investigación puede aportar a plantear mejoras en la formación profesional. La 

producción de textos es un proceso de se debe enseñar desde una perspectiva 

comunicativa y a pesar que se hechos esfuerzos por formar a los docentes en este sentido 

todavía no se visualiza resultados al respecto, por ello es importante conocer la 

diversidad de factores pueden estar afectando el desarrollo de aprendizajes en esta 

competencia. 

Determinar estos factores pueden permitirnos implementar estrategias de formación 

pertinentes en los docentes ya sea en la formación inicial o en servicio. Definitivamente 

la mejora de las competencias referidas a la enseñanza de la producción de textos en 

docentes redundará en los aprendizajes de los estudiantes en este aspecto. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de relación entre la actitud hacia la formación profesional y la 

enseñanza de la producción de textos en docentes de la institución educativa 

43026 de provincia de Ilo en el año 2019? 

2.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el nivel de actitud hacia la formación profesional que tiene el docente 

de la Institución Educativa 43026 de la provincia de Ilo en el año 2019?  

 ¿Cuál es la percepción del docente de la Institución Educativa 43026 de la 

provincia de Ilo en el año 2019 sobre el enfoque comunicativo de la producción 

de textos? 

 ¿Cuál es la percepción del docente de la Institución Educativa 43026 de la 

provincia de Ilo en el año 2019 sobre el enfoque normativo de la producción 

de textos? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de relación entre la actitud hacia la formación profesional y la 

enseñanza de la producción de textos basados en los enfoques comunicativo y 

normativo, en docentes de la institución educativa 43026 de la provincia de Ilo en 

el año 2019. 

 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el nivel de actitud hacia la formación profesional que tiene el 

docente de la Institución Educativa 43026 de la provincia de Ilo en el año 2019  
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 Identificar la percepción del docente de la Institución Educativa 43026 de la 

provincia de Ilo en el año 2019 sobre el enfoque comunicativo de la producción 

de textos. 

 Identificar la percepción del docente de la Institución Educativa 43026 de la 

provincia de Ilo en el año 2019 sobre el enfoque normativo de la producción 

de textos. 

2.5 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación significativa entre la actitud hacia su formación profesional y la 

enseñanza de la producción de textos basados en los enfoques comunicativo y 

normativo, en docentes de la IE 43026 de la provincia de Ilo. En el año 2019 

2.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

1 El nivel de actitud que tiene el docente de la Institución Educativa 43026 de la 

provincia de Ilo en el año 2019 con respecto a su formación profesional es alta. 

2 La percepción docente de la Institución Educativa 43026 de la provincia de Ilo 

en el año 2019 sobre el enfoque comunicativo de la producción de textos es de 

aceptación. 

3 La percepción docente de la Institución Educativa 43026 de la provincia de Ilo 

en el año 2019 sobre el enfoque normativo de la producción de textos es de 

rechazo. 

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Las variables de investigación son las siguientes: 

- Actitud docente hacia su formación profesional  

- Enseñanza de la producción de textos 
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2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDICADORES 

Actitud hacia su formación profesional  
Formación inicial del docente 

Formación en servicio del docente 

Percepción sobre la enseñanza de la 

producción de textos. 

Enfoque normativo de la enseñanza de 

la producción de textos. 

Enfoque comunicativo de la enseñanza 

de la producción de textos. 

 

2.8 METODOLOGÍA 

2.8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque adoptado en la presente investigación es el cuantitativo, porque se 

pretende determinar los objetivos de la investigación utilizando valores numéricos 

cuantitativos. 

2.8.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación aplicada, que tiene como finalidad la resolución de 

problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico 

es secundario. (Landeau, 2007, p. 55), El enfoque corresponde al paradigma 

positivista por lo que las técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos 

son cuantitativas; aborda una determinada realidad desde el punto de vista 

estadístico o matemático y cuyos resultados pueden permitir la inferencia a todo 

el universo (Tamayo y Tamayo, 1981). 

2.8.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es correlacional. 
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2.8.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde al diseño no experimental, 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra. 

O₁= Variable 1 

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio 

2.8.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

    

 

 

 

 

2.8.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Escala de actitud docente (EAD):  

Esta es una escala tipo Likert, diseñada por especialistas del Ministerio de 

Educación del Perú, diseñado especialmente para un estudio realizado el año 2001 

VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Actitud docente hacia su 

formación profesional 

Entrevista Escala de actitudes 

Percepción hacia la enseñanza 

de la producción de textos 

Entrevista Cuestionario 
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denominado “Actitudes y valoración de los docentes en servicio hacia su 

profesión”.  Los ítems de EDA original tienen cuatro categorías de respuesta. 

“Muy de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo”, y “muy en desacuerdo”. Sin 

embargo, para la presente investigación se consideró cinco categorías de 

respuesta: “totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en desacuerdo”. 

La EAD abarca ocho áreas, de las cuales, para el presente estudio se han 

considerado dos: formación y capacitación, definidas de la siguiente manera: 

Formación: Percepción del profesor acerca de la calidad de enseñanza recibida 

durante su formación. 

Capacitación: Disposición del docente hacia el perfeccionamiento, actualización, 

y/o especialización orientados a mejorar el desempeño laboral. 

Cuestionario al docente de comunicación: 

Es un instrumento elaborado por los especialistas de comunicación de la Oficina 

de Medición de la Calidad (UMC), del Ministerio de Educación del Perú 

especialmente para la Evaluación Muestral del sexto grado de primaria 

implementada el 2013. Este cuestionario cuenta con tres secciones. 

Específicamente para el presente estudio hemos tomado la tercera parte de la 

sección II, que recoge información sobre la percepción de los docentes sobre la 

enseñanza de la escritura, que abarca los enfoques comunicativo y normativo. 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRAN 

La población de la presente investigación está conformada por los docentes de la 

Institución Educativa 43026 “Carlos Alberto Conde Vásquez” Ubicada en la ciudad de 

Ilo, jurisdicción de la UGEL Ilo, en la región Moquegua. Esta institución educativa tiene 

28 maestros que atienden el nivel primario. 
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En la presente investigación se trabajará con toda la población dado el reducido número 

de la población. 

Docentes con aula 24 

Docentes sin aula 5 

Directivos 2 

Total de docentes 31 

 

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

El proceso de recolección y análisis de datos de la información tendrá una duración de un 

mes, para lo cual se tendrá en cuenta la coordinación con el personal docente de la 

Institución Educativa, para la aplicación de los instrumentos. 

 Recabar y analizar los datos de las dos variables de estudio 

 Tratamiento estadístico de los datos recolectados 

Los resultados obtenidos serán tabulados en una matriz de datos en el programa Excel, 

posteriormente serán presentados en tablas y gráficos estadísticos, cada cual con su 

respectiva interpretación. Para el análisis de los datos se hará uso del soporte informático 

SPSS 21, que es un paquete con recursos para el análisis descriptivo de las variables y el 

cálculo de medidas inferenciales. 

Para el contraste de las hipótesis estadísticas se utilizará primeramente la prueba de 

normalidad de Kolmogorov Smirnov para determinar si los datos a contrastar son o no 

paramétricos, siendo así, se utilizará el coeficiente de correlación de Pearson y para datos 

no paramétricos se utilizará el coeficiente de correlación de Spearman, con un nivel de 

significancia de 0.05 y 95% de nivel de confianza. 
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO ESTADISTICO: ANALISIS DESCRIPTIVO 

Variable: Actitud hacia su formación profesional 

Tabla 1: Distribución de frecuencias de la dimensión: Actitud hacia la Formación Inicial 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 22 71,0 71,0 71,0 

Medio 9 29,0 29,0 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 
Gráfico 1: Distribución de frecuencias de la dimensión: Actitud hacia la Formación Inicial 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°1 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Actitud hacia la formación profesional en su dimensión: Actitud hacia la Formación 

Inicial, donde el 71% de los docentes encuestados posee un nivel alto de actitud, lo que 

podría significar una actitud positiva, mientras que el 29% tiene un nivel medio. No 

existe registro de profesionales que tienen bajos niveles de actitud o una actitud negativa. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los profesionales de la Institución Educativa 

43026 de la provincia de Ilo tienen buena actitud frente a la formación inicial. 
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Tabla 2: Distribución de frecuencias de la dimensión: Actitud hacia la capacitación en 

servicio 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 2 6,5 6,5 6,5 

Alto 29 93,5 93,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 
Gráfico 2: Distribución de frecuencias de la dimensión: Actitud hacia la capacitación en servicio 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N° 2 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Actitud hacia su formación profesional en su dimensión: Actitud hacia la capacitación 

en servicio, donde el 93,5% posee un alto nivel de actitud, lo cual podría significar que 

tiene una actitud positiva frente a la capacitación en servicio, el 6,5% tiene un nivel 

medio. No existe registro de profesionales que tienen bajos niveles de actitud. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los profesionales de la Institución Educativa 

43026 de la provincia de Ilo tienen una actitud positiva frente a la capacitación en 

servicio. 
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Tabla 3: Distribución de frecuencias de la variable: Actitud hacia la formación 

profesional 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alto 29 93,5 93,5 93,5 

Medio 2 6,5 6,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

Gráfico 3: Distribución de frecuencias de la variable: Actitud hacia la formación 

profesional 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°3 se presenta de forma general, la distribución de frecuencias de 

la variable: Actitud hacia la formación profesional, donde el 93.5% de los profesionales 

encuestados presentan un alto nivel de actitud, mientras que el 6.5% de los docentes 

presenta un nivel medio, no existe registro de profesionales que tienen bajos niveles de 

actitud. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los profesionales de la Institución Educativa 

43026 de la provincia de Ilo, tienen un alto nivel de actitud hacia la formación 

profesional, lo cual significa que los docentes si desarrollan acciones orientadas a 

mejorar su formación profesional. 
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Variable: Enfoque de enseñanza de la producción de textos   

Tabla 4: Distribución de frecuencias de la dimensión: Enfoque normativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Rechazo 1 3,2 3,2 3,2 

Poca aceptación 19 61,3 61,3 64,5 

Aceptación 11 35,5 35,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 
Gráfico 4: Distribución de frecuencias de la dimensión: Enfoque normativo 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°4 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Enfoque de enseñanza de la producción de textos en su dimensión enfoque normativo de 

la producción de textos, donde el 3.2% de los docentes tiene una percepción de rechazo 

hacia este enfoque, mientras que el 61.3% posee una percepción de poca aceptación y el 

35.5% una percepción de aceptación.  

De los datos se desprende que la mayoría de los profesionales de la Institución Educativa 

43026 de la provincia de Ilo tiene una precepción de poca aceptación hacia el enfoque 

normativo. 
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Tabla 5: Distribución de frecuencias de la dimensión: Enfoque comunicativo 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Poca aceptación 6 19,4 19,4 19,4 

Aceptación 25 80,6 80,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 5: Distribución de frecuencias de la dimensión: Enfoque comunicativo 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°5 se observa la distribución de frecuencias respecto a la variable: 

Enfoque de enseñanza de la producción de textos en su dimensión: Enfoque 

comunicativo de la enseñanza de la producción de textos, donde el 80.6% tiene una 

percepción de aceptación hacia este enfoque, mientras que el 19.4% posee una 

percepción de poca aceptación. No existe registro de profesionales que posean una 

percepción de rechazo. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los profesionales de la Institución Educativa 

43026 de la provincia de Ilo tiene una precepción de aceptación hacia el enfoque 

comunicativo. 
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Tabla 6: Distribución de frecuencias de la variable: Enfoque de enseñanza de la 

producción de textos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Aceptación 18 58,1 58,1 58,1 

Poca aceptación 13 41,9 41,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6: Distribución de frecuencias de la variable: Enfoque de enseñanza de la 

producción de textos 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y gráfico N°6 se presenta de forma general, la distribución de frecuencias de 

la variable: Enfoque de enseñanza de la producción de textos, donde el 58.1% de los 

profesionales encuestados tiene una percepción de aceptación hacia los enfoques de 

enseñanza de la producción de textos, el 41.9% posee una percepción de poca aceptación. 

No existe registro de profesionales que posean una percepción de rechazo. 

Del análisis se desprende que la mayoría de los profesionales de la Institución Educativa 

43026 de la provincia de Ilo, tienen una posición de aceptación hacia los enfoques de 

enseñanza de la producción de textos. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

H0 Los datos presentan distribución normal 

H1: Los datos no presentan distribución normal 

Nivel de significancia= 0.05 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

ACTITUD HACIA LA 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

,120 31 ,200* ,946 31 ,118 

ENFOQUE DE 

ENSEÑANZA DE LA 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

,127 31 ,200* ,970 31 ,523 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Regla de decisión: Si el P-valor es menor a 0.05, rechaza hipótesis nula y se acepta 

hipótesis alterna. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se aprecia en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov que el P-Valor obtenido 

en el análisis es 0.2, mayor al nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis 

alterna y se acepta la hipótesis nula que señala que los datos presentan distribución 

normal por lo que se asume que los datos son paramétricos, ello significa que se debe 

usar el coeficiente de correlación de Pearson para determinar los niveles de correlación. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre la actitud hacia la formación profesional y la 

percepción sobre el enfoque normativo, en docentes de la IE 43026 de la provincia de 

Ilo en el año 2019. 

H1: Existe relación significativa entre la actitud hacia la formación profesional y la 

percepción sobre el enfoque normativo, en docentes de la IE 43026 de la provincia de 

Ilo en el año 2019. 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

ACTITUD HACIA 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ENFOQUE 
NORMATIVO 

ACTITUD HACIA LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

Correlación de Pearson 1 -,333 

Sig. (bilateral)  ,067 

N 31 31 

ENFOQUE NORMATIVO Correlación de Pearson -,333 1 

Sig. (bilateral) ,067  
N 31 31 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) entonces, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.067, mayor al nivel de significancia, por lo que se 

rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula  que señala que no existe una relación 

significativa entre la actitud hacia la formación profesional y la percepción sobre el enfoque 

normativo de la enseñanza de la producción de textos en docentes de la IE 43026 de la 

provincia de Ilo en el año 2019, de acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson. 

Lo cual significa que, si bien los docentes presentan una buena actitud frente a la 

capacitación y la formación docente, los profesores siguen teniendo prácticas poco 

adecuadas para lograr el desarrollo de competencias y capacidades para la creación de textos 

en sus estudiantes. 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: No existe relación significativa entre la actitud hacia la formación profesional y la 

percepción sobre el enfoque comunicativo, en docentes de la IE 43026 de la provincia 

de Ilo en el año 2019. 

H1: Existe relación significativa entre la actitud hacia la formación profesional y la 

percepción sobre el enfoque comunicativo, en docentes de la IE 43026 de la provincia 

de Ilo en el año 2019. 

Nivel de significancia = 0.05 

Correlaciones 

 

ACTITUD HACIA LA 
FORMACIÓN 

PROFESIONAL 
ENFOQUE 

COMUNICATIVO 

ACTITUD HACIA LA 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,519** 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 31 31 

ENFOQUE 
COMUNICATIVO 

Correlación de Pearson ,519** 1 

Sig. (bilateral) ,003  
N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Regla de decisión: Si el P-valor obtenido es menor al nivel de significancia (0.05) 

entonces, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se observa que el P-Valor obtenido es 0.003, menor al nivel de significancia, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de investigación que señala 

que existe una relación significativa entre el nivel de actitud hacia la formación 

profesional y la percepción sobre el enfoque comunicativo, con un valor de 0.519, siendo 

esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson. 

Esto significa que los docentes, al tener una buena actitud frente a la formación docente, 

han comprendido que las actividades que parten del enfoque comunicativo son las 

adecuadas para desarrollar las competencias y capacidades para la creación de textos en 

los estudiantes. 
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2.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo un doble propósito. Primero establecer la actitud que tienen los 

docentes hacia su formación profesional y establecer relación entre esta actitud hacia la 

enseñanza de la producción de textos escritos basados en el enfoque comunicativo y hacia 

el enfoque normativo. En este marco, en las siguientes páginas se discutirán los sobre los 

resultados obtenidos y sobre el significado práctico de estos. 

Sobre los resultados obtenidos, podemos decir que tal como se demostró en los estudios 

previos sobre la actitud docente hacia su formación profesional  

Tal y como se hizo el estudio previo, Cuenca R., Portocarrero C. (2001). En esta 

investigación, se asumió la actitud como una actitud se considera en términos generales 

como una disposición, como la puesta en práctica de los valores; es así que se desarrolla 

a partir de una respuesta evaluativa. La actitud se pone de manifiesto en el momento en 

el que el individuo emite una respuesta valorativa.  

Las actitudes se pueden medir de varias maneras, sin embargo tal y como se hizo en el 

estudio previo: Cuenca R., Portocarrero C. (2001) se utilizó una escala de actitudes. Este 

tipo de escalas se compone de afirmaciones que expresan varias opiniones posibles sobre 

el tema. Por lo general, las personas responden a cada reactivo en una escala de cinco 

punto que va de “totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Al combinar las 

puntuaciones de todos los reactivos, se puede calificar la aceptación o rechazo general de 

una persona hacia un asunto en particular.  

Actualmente, el tema de formación y capacitación de docentes es un punto primordial en 

las agendas de discusión educativas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Los 

conceptos actuales estas actividades se unifican en la categoría “formación profesional”, 

cuya característica principal es concebir el aprendizaje de los docentes como una 

actividad permanente que integra la formación inicial y la formación en servicio 
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(capacitación) en ese sentido con respecto a la actitud del docentes hacia su formación 

profesional, en los estudios que se han consignado como antecedentes se halló que:  

Cuenca R., Portocarrero C. (2001) encontraron que el 89,9 % de los maestros 

entrevistados presentaron actitudes favorables hacia la calidad de enseñanza recibida 

durante su formación inicial. Con respecto a la capacitación los docentes entrevistados, 

no solo muestran una actitud favorable sino que manifiestan la necesidad evidente de 

continuar capacitándose (98,9 %). Estos resultados son absolutamente coherentes con 

nuestra investigación, que encontró que la totalidad de entrevistados muestran una actitud 

positiva hacia su formación profesional, es decir hacia su formación inicial y en servicio.  

Además, esta actitud positiva, como lo muestran otros estudios, viene desde el periodo de 

formación del docente. Esto se puede ver en la investigación denominado “Motivación y 

actitudes hacia la carrera de profesor de Educación Primaria en estudiantes Normalistas 

de primer ingreso” realizado en México publicado en el año 2007, en ese sentido, José 

María García Garduño halló que la actitud de la población total del estudio hacia la carrera 

docentes era positiva, aunque el grupo de estudiantes que ingresó por motivos intrínsecos 

presenta una actitud más positiva hacia la carrera.  

Estos resultados nos indican que la vocación, probablemente, no sea un problema para el 

magisterio en general, y tampoco lo sería para la institución educativa donde realizamos 

nuestro estudio. Podríamos decir, entonces, que cualquier programa de capacitación, que 

se realice en esta institución, tendría buena aceptación. 

Con respecto a la enseñanza de la producción de textos escritos, esta investigación aceptó 

que la enseñanza de la escritura es un constructo multidimensional (Villegas, 2016, p. 36) 

lo que refiere que existen dos enfoques que se pueden asumir como marco teorico 

metodológico: el enfoque comunicativo y el enfoque normativo. Por un lado, el primero 

refiere a la orientación de los maestros que priorizan la comunicación durante la 
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enseñanza de la escritura y, al mismo tiempo considera a la ortografía como un contenido 

que progresivamente se aprende a medida de que los estudiantes usan la escritura como 

un medio de expresión. Por otro lado el segundo enfoque refiere a la orientación de los 

maestros que priorizan la enseñanza de aspectos de forma como la ortografía, la gramática 

y la caligrafía. 

Con respecto a los hallazgos de nuestra investigación podemos decir que se encontró que 

en los docentes investigados, manifiestan aceptación tanto del enfoque comunicativo así 

como hacia el  enfoque normativo, a pesar de que estos enfoques teóricamente son 

incompatibles, esto muestra que prácticas tradicionales todavía son usuales en las aulas 

de educación primaria; aunque estas, están matizadas por algunas actividades que 

corresponden a un enfoque comunicativo de la enseñanza de la producción de textos. 

En esta idea , Frank Villegas en su investigación presentada, el año 2016, a la 

Universidad Católica del Perú denominada “Creencias sobre la escritura y su enseñanza 

en maestros peruanos de educación primaria” en el año 2016”. Concluye, de la misma 

forma que nosotros, que tanto el enfoque normativo y el comunicativo coexisten en el 

sistema de creencias de los maestros peruanos a pesar de que son incompatibles desde 

un punto de vista teórico. 

De acuerdo a los antecedentes se puede ver que Reyna Caldera y Dilia Escalante 

encontraron en un estudio realizado el 2004 y 2005 realizaron la investigación etnográfica 

denominada “Escribir en el aula de clase: Diagnóstico en sexto grado de Educación 

Básica”. De esta investigación la conclusión que tomamos en cuenta es “los docentes 

desarrollaron clases expositivas, parceladas, repetitivas y poco creativas; la lectura y la 

producción escrita fueron actividades ausentes del aula de clase. La actuación de los 

docentes como facilitadores del aprendizaje del lenguaje niega la función comunicativa y 

funcional de la escritura, e impide que los niños conozcan y dominen las etapas de la 
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escritura. Los docentes desarrollan una evaluación desligada del proceso de aprendizaje, 

de manera que la escritura queda como un producto y no como un proceso. Además, la 

práctica pedagógica de los docentes tampoco ofreció oportunidad para los alumnos hacer, 

investigar, dialogar, reflexionar, confrontar y construir conocimiento”.  

Al respecto podemos decir, que aparentemente, esta realidad no se supera totalmente, a 

pesar de que esta investigación se realizó hace algunos años. 

Los programas de capacitación en el magisterio para implementar una nueva política 

curricular basada en competencias se vienen desarrollando desde el 1996 y a pesar de 

todo ese proceso, podemos decir que la formación en servicio de los maestros peruanos 

no ha logrado a modificar completamente las prácticas tradicionales en el aula, 

específicamente en la enseñanza de la producción de textos escritos.   

Finalmente, diríamos que si bien los maestros participes del estudio tienen una actitud 

positiva hacia su formación profesional, esta no ha sido suficiente para actualizare sus 

prácticas pedagógicas en la enseñanza de la producción de textos. Sin embargo, es verdad 

que se han asumido preceptos de la enseñanza de la escritura en el enfoque comunicativo, 

pero no se ha logrado desterrar el enfoque normativo en su sistema de creencias 

pedagógicas. Entonces, diríamos que, una buena actitud es favorable para aprender 

nuevos conceptos, pero no es suficiente para desaprender los ya existentes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

Programa para mejorar los desempeños para la enseñanza de la producción de textos en 

los docentes de la Institución Educativa 43026 “Carlos Alberto Conde Vásquez” de la 

provincia de Ilo. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Es importante desarrollar la competencia “Escribe diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna” en los niños de Educación Primara porque les va a permitir satisfacer 

todas sus necesidades comunicativas en la modalidad escribir, produciendo variados 

textos de géneros diversos con formas de organización textual diferentes. Se puede decir 

que desarrollar el lenguaje escrito aporta al desarrollo de la autonomía porque les permite 

expresar por escrito las ideas propias, las emociones, los sentimientos. (Rutas de 

Aprendizaje 2015) 
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A pesar de la importancia del aprendizaje de esta competencia se ha descuidado su 

desarrollo en los estudiantes del nivel primario. Desde mi experiencia puedo decir que 

se trabaja muy poco esta competencia. En esa relación se los resultados de esta 

investigación muestran que los docentes aceptan los dos enfoques de enseñanza de la 

producción de textos: normativo y comunicativo, aunque estos sean teóricamente 

incompatibles. Los procesos de capacitación desarrollados por la UGEL Ilo priorizan los 

aspectos de lectura y matemática dejando de lado otros como la producción de textos. 

Probablemente este se deba a la importancia que se le da a la evaluación censal desde el 

2007.  Los pocos esfuerzos por capacitar en el área de comunicación no han sido 

suficientes para desarrollar, en el maestro, una didáctica que permita al estudiante 

desarrollar aprendizajes relacionados a producción de textos escritos. 

En este sentido es importante capacitar al profesor para que asuma como enfoque teórico 

y metodológico el comunicativo. Es importante ver que los profesores tienen buena 

actitud hacia su formación profesional lo que es importante porque esto permite su 

participación en cualquier esfuerzo por capacitar. Sin embargo esta capacitación tiene 

que tener los elementos necesarios para que logre modificar las prácticas tradicionales 

que todavía circulan en las aulas. 

A pesar que tiene actitud necesitan ser capacitados. 

Todo esto nos permite determinar que existen necesidades de aprendizaje de los docentes 

que le permitan desarrollar una enseñanza de la producción de textos acorde con los 

enfoques contemporáneos, estas necesidades son: 

- Asumir como fundamento de su práctica en la enseñanza de la producción de textos, 

el enfoque comunicativo 
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• Comprender el significado del currículo nacional con respecto a la competencia 

Escribe textos escritos en su lengua materna. Construyendo un dominio disciplinar 

sobre la competencia, capacidades, estándares y desempeños. 

- Implementarse de la didáctica de la enseñanza de la producción de textos en el 

enfoque comunicativo, plasmándola en una planificación coherente a este enfoque. 

- Proponer estrategias didácticas y metodológicas sobre la producción de textos. 

- Ser acompañado constantemente en su desempeño de aula, sobre todo cuando trabaja 

la competencia produce textos escritos, para identificar fortalezas y debilidades que 

se le permitan reflexionar en su práctica pedagógica y mejorarla. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los niños de primaria no son escritores expertos (ni tienen que serlo). Por eso, tienden 

a dedicar poco o ningún tiempo a reflexionar sobre cuáles son sus objetivos al escribir 

o a ordenar sus ideas entes de empezar a escribir. Por lo general escriben “de frente” y 

definen el contenido de sus textos mientas escriben.  

En este contexto, uno de los aprendizajes más importantes para el estudiante de primaria 

es que la producción de un texto escrito permite (y en ciertos contextos incluso exige) 

que el autor se dé tiempo para reflexionar críticamente sobre el contenido del texto y 

sobre cómo expresarlo para que la comunicación sea eficaz. Visualizar estos 

aprendizajes y realizar actividades de aprendizajes para que los estudiantes los logren, 

es asumir el enfoque comunicativo y entender la escritura como un proceso es asumir el 

enfoque comunicativo. 

Dado que la escritura es una competencia fundamental para seguir aprendiendo y para 

participar en la vida social, los maestros tenemos una gran responsabilidad. Con este 

propósito, 
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Enseñamos a los estudiantes la importancia del proceso de escritura 

En ocasiones, cuando los estudiantes tienen la oportunidad de escribir, no cuentan con 

el espacio y el tiempo necesario para atravesar por las distintas etapas del proceso de 

escritura: deben escribir un buen texto desde el primer intento. Esto es problemático 

porque se aleja completamente de los hallazgos obtenidos en las últimas décadas sobre 

cómo escriben las personas con cierto dominio en esta competencia. 

Generalmente, los buenos escritores planifican sus ideas a partir de las condiciones de 

la situación comunicativa, plasman estas ideas en un texto y luego revisan sus textos 

con el propósito de mejorarlos. Incluso, este proceso de revisión podría llevar a un buen 

escritor a replantear su primera planificación y empezar el proceso nuevamente. 

Por lo antes mencionado, es importante que enseñemos a nuestros estudiantes a 

planificar y a revisar sus textos. Asimismo, es fundamental que –como parte de nuestra 

programación curricular- asignemos un número apropiado de horas a la enseñanza de la 

escritura. 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO 

El programa está dirigido a docentes de la Institución Educativa 43026 “Carlos Alberto 

Conde Vásquez” de la provincia de Ilo en la región Moquegua: 30 docentes del nivel 

primario 

 

 

 

 

 

Docentes con aula 24 

Docentes sin aula 5 

Directivos 2 

Total de docentes 31 
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3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar los desempeños de los docentes para desarrollar la competencia producción de 

textos de los estudiantes de la Institución Educativa “Carlos Alberto Conde Vásquez” 

de la provincia de Ilo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Planificar microtallere para mejorar el desempeño en la enseñanza de la producción 

de textos. 

 Desarrollar microtalleres con docentes de la IE 43026 “Carlos Alberto Conde 

Vásquez”  

 Monitorear y acompañar el desempeño de los docentes en la planificación y 

ejecución de sesiones de aprendizajes para mejorar la producción de textos.  

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Primer microtaller Enfoque del área y concepción de escribir. 

Segundo microtaller: Análisis de la competencia escribe textos escritos y tipología 

textual. 

Tercer microtaller: Proceso de escritura y sus estrategias. 

Cuarto microtaller: Evaluación formativa y la planificación curricular. 
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3.7 PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

3.7.1 PRIMER MICROTALLER: Enfoque del área de comunicación y competencia 

de producción de textos 

PROPÓSITO: Proponer actividades de escritura en el enfoque comunicativo. Elaborar 

una definición de que es escribir. 

Bloque / 
Momento 

Secuencia metodológica Tiempo Recursos Producto 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
 
 
 

 Saluda cordialmente y da la bienvenida a los 

participantes. 

 Entrega tarjetas para que escriban sus expectativas 

respecto al taller  a partir de  las siguientes preguntas: 

¿Qué esperamos lograr en el taller?  

¿Qué debemos hacer para lograr lo que esperamos? 

 Recoge las tarjetas con las expectativas y organízalas en 

la pizarra por similitud. 

 Plantea las siguientes preguntas:  

¿Qué entendemos por el enfoque comunicativo? 

 ¿Cómo afecta este enfoque nuestra forma de enseñar? 

 Los docentes escriben en tarjetas las características más 

importantes del enfoque comunicativo. 

 Organizamos las tarjetas agrupándolas por semejanza. 

 Leemos en el Currículo Nacional sobre el enfoque 

comunicativo. 

 A partir de lo leído en el Currículo nacional los docentes 

mejoran las tarjetas sobre el enfoque comunicativo 

escritas inicialmente. 

 Mostramos un ppt sobre el enfoque comunicativo 

 Entregamos tarjetas y pedimos que elaboren una 

concepción de escritura. Pegan las tarjetas en la pizarra. 

 Repartimos separatas con varias concepciones 

contemporáneas sobre lo que es escribir.  

 Con la información de las separatas re 

conceptualizamos lo que es escribir. 

 Leemos las definiciones que dan el currículo nacional 

sobre la competencia “Escribe diversos tipos de textos 

en su lengua materna” y las capacidades. 

 Pedimos a los Recurriendo a sus unidades didácticas 

seleccionan las actividades de escritura y les pedimos 

que las peguen en tarjetas. 

 Pedimos que identifiquen si estas actividades están 

enmarcadas en el enfoque comunicativo. 

 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min. 

 
 
 
Tarjetas  
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Currículo 
nacional 
 
 
 
PPT 
Plumones 
Tarjetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación de 
actividades 
para 
producir 
textos en el 
enfoque 
comunicativo 
Currículo 
nacional 
subrayado 
 
Definición de 
que escribir 
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 Pedimos que sustenten sus respuestas en lo leído en el 

currículo nacional.Los maestros elaboran una lista de 5 

actividades de escritura que pueden desarrollar con sus 

estudiantes en el enfoque comunicativo. 

 Presentamos un ppt con ideas fuerza. 

 Dialogamos sobre lo que aprendimos en el microtaller y 

sobre los propósitos logrados. 
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SEGUNDO MICROTALLER: Análisis de la competencia Escribe textos escritos en 

su lengua materna. Tipológía textual. 

PROPÓSITO: Identificar la relación ente competencias, capacidades, estándares y 

desempeños de aprendizaje del Currículo Nacional en la competencia escribe textos 

escritos en su lengua materna.  

Elaborar un cuadro sobre los tipos de textos y sus características que se trabajan en el 

grado donde se desenvuelve. 

 

Bloque / 

Momento 
Secuencia metodológica 

Tiemp

o 
 Recursos Producto 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saluda cordialmente y da la bienvenida a los 

participantes. 

 Anunciamos el propósito del microtaller. 

 Entrega tarjetas para que escriban sus expectativas 

respecto al taller  a partir de  las siguientes preguntas: 

¿Qué esperamos lograr en el taller?  

¿Qué debemos hacer para lograr lo que esperamos? 

 Recoge las tarjetas con las expectativas y organízalas en 

la pizarra por similitud. 

 En los programas curriculares los maestros subrayaran de 

distintos colores las capacidades de la competencia 

Escribe textos en su lengua materna. 

 Deben establecer una relación entre capacidades, 

estándares y desempeños de la competencia. Para ello 

usan colores. 

 Presentamos un ppt con las relaciones que se dan ente 

capacidades, estándares y desempeños de la 

competencia Escribe textos escritos en su lengua 

materna. 

 Aclaramos dudas y presentamos ejemplos para ilustrar el 

significado de capacidades y desempeños. 

 Repartimos diversas tarjetas con los géneros y tipos 

textuales más comunes. La consigna consiste en ordenar 

las tarjetas en un esquema. 

 Luego explican y argumentas las razones por la que 

organizaron sus tarjetas de esa manera. 

 Repartimos una separata sobre tipología textual. 

 Luego pueden reestructurar el orden de sus tarjetas. 

 Mostramos un ppt sobre tipología textual. 

 

15 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjetas  

Plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT 

Plumones 

Tarjetas 

Separatas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo 

nacional 

subrayado 

estableciend

o relación 

entre 

categorías 

curriculares. 

 

Esquema de 

tipos de 

textos y sus 

característic

as. 
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Cierre 

 

 

 Repartimos diversos textos para que identifiquen que 

genero textual es. 

 Por grupos les pedimos que terminen las características 

de un género textual en específico: narrativo, 

descriptivo, explicativo, argumentativo. 

 Socializamos la información. 

 

 

 

 

 

10 min 
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TERCER MICROTALLER: Proceso de escritura y sus estrategias. 

PROPÓSITO: Reconocer el proceso de producción de textos y las estrategias para 

desarrollarlo en los estudiantes. 

Bloque / 
Momento 

Secuencia metodológica 
Tie
mp
o 

Materiales / 
Recursos 

Producto 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saluda cordialmente y da la bienvenida a los participantes 
y explicamos el propósito del microtaller. 

 Entrega tarjetas para que escriban sus expectativas 
respecto al taller  a partir de  las siguientes preguntas: 
 
¿Qué esperamos lograr en el taller?  
¿Qué debemos hacer para lograr lo que esperamos? 
 

 Recoge las tarjetas con las expectativas y organízalas en la 
pizarra por similitud. 

 Explicamos que expectativas vamos a atender en el 
microtaller y cuales vamos a atender en otras reuniones. 

 Presentamos una situación para que los docentes escriban:  
“Una profesora llamada Carla Santos ha leído este anuncio 
en un diario local. Ella está interesada en postular al 
puesto. Por eso, tal como dice el anuncio, debe escribir 
una carta dirigida al director”. 

 Los docentes, en equipo escriben el proceso que debe 
seguir la maestra para escribir la carta dirigida al lector. 

 Los docentes socializan su producción. 
 Repartimos una lectura: ¿Cómo trabajar la escritura con 

nuestros estudiantes?, Guía para el maestro. Publicada 
por la MINEDU –UMC. (páginas de la 5 a la 8) 

 Los docentes comentan que aciertos tuvieron en su 
producción y aspectos faltaba de acuerdo a lo leído. 

 Presentamos un ppt: ¿Cómo trabajan nuestros estudiantes 
la escritura? 

 En el ppt, desarrollamos las siguientes ideas: 
- Enseñemos a planificar el texto. 
- Enseñamos a redactar el texto. 
- Ensenemos a revisar el texto. 

 Presentamos diversas casuísticas sobre actividades de 
escritura que propusieron algunos maestros.  

 Solicitamos que identifique cuales de ellas serían las más 
pertinentes para desarrollar la competencia escriben 
textos escritos en su lengua materna.  

 Les pedimos que elaboren una secuencia para producir 
textos instructivos 

 Identificamos el proceso seguido. 
 Presentamos 3 proyectos de escritura con estudiantes del 

nivel primario. 

 
30 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
min 

 
 
 
Tarjetas  
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Plumones 
Tarjetas 
Maskintape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboración 
de una 
unidad 
didáctica 
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 En grupo elaboran una unidad didáctica con estás ideas de 
proyectos. 

 Construimos la secuencia de sesiones de aprendizaje de 
acuerdo a la situación significativa. 

 Analizamos los aprendizajes del día. Responden a la 
pregunta que dificultades tenemos al desarrollar la 
escritura en los estudiantes. Proponen algunas 
alternativas de solución. 
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CUARTO MICROTALLER: Evaluación de la producción de textos y el desempeño 

del maestro en la producción de textos. 

PROPÓSITO: Reconocer las fortalezas y debilidades de los escritos de los estudiantes 

a partir de la aplicación de una rúbrica de evaluación 

Autoevalua su desempeño encontrando aspectos que mejorar en la producción de sus 

estudiantes. 

Bloque / 
Momento 

Secuencia metodológica 
Tie
mp
o 

Materiales / 
Recursos 

Producto 

Inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saluda cordialmente y da la bienvenida a los participantes. 
 Entrega tarjetas para que escriban sus expectativas 

respecto al taller  a partir de  las siguientes preguntas: 
 
¿Qué esperamos lograr en el taller?  
¿Qué debemos hacer para lograr lo que esperamos? 
 

 Recoge las tarjetas con las expectativas y organízalas en la 
pizarra por similitud. 

 Les pedimos a los maestros que respondan a las siguientes 
preguntas: 
- ¿Qué es evaluar? 
- ¿Para qué evaluar la escritura? 

 Presentamos dos casos de como los docentes evalúan la 
escritura de sus estudiantes: evaluación tradicional y 
evaluación en el nuevo enfoque. 

 Les pedimos a los maestros que elaboren un cuadro de 
doble entrada para desarrollar las ideas que no debe hacer 
y que se debe hacen en la evaluación de la escritura. 

 Presentamos el siguiente cuadro: 

 
 Comparamos este cuadro con sus producciones. 
 Comentamos cada una de las afirmaciones del cuadro. 
 Repartimos la separata ¿Qué evaluar de nuestros 

estudiantes? 
 Después de leer les pedimos que expongan las ideas claves 

de la lectura. 
  
 Entregamos una rúbrica “desarmada para que la armen”. 
  

 
30 
min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tarjetas  
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Plumones 
Tarjetas 
separatas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
produccióne
s de los 
estudiantes 
con registros 
escritos 
sobre lo que 
debe 
mejorar 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACCIONES 

N° ACTIVIDADES Noviembre 

1S 2S 3S 4S 

1 Estudio teórico de la producción de textos. x    

2 Producir materiales didácticos para la ejecución de los 
microtalleres 

x    

3 desarrollo de los microtalleres  x x  

4 Monitoreo de la unidad didáctica desarrollada.    x 

5 Evaluación de los estudiantes y de programa en general.    x 

 

3.9 PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

S/. 

PRECIO 

UNIT. 

S/. COSTO 

TOTAL 

BIENES: 

A. Medios y material: 

Papel Bond 80g 

Tinta de impresora 

Cds 

Papelotes 

 

 

Millar 

Frasco 

Cono 

Ciento 

 

 

Millar 

Frasco 

Cono 

Ciento 

 

 

25.00 

40.00 

  1.00 

40.00 

 

 

25.00 

40.00 

40.00 

40.00 

Subtotal    145.00 

SERVICIOS: 

Fotocopias 

Digitado 

Impresión 

Estampado 

Grabado de Cds 

Internet 

Asesoría externa 

 

Unidad 

Hoja 

Hoja 

Unidad 

Cd 

 

 

 

Mil 

Cuatrocientos 

Cuatrocientos 

Cuatro 

Diez 

 

 

 

0.10 

1.00 

1.00 

25.00 

1.00 

 

100.00 

400.00 

400.00 

200.00 

10.00 

50.00 

600.00 

 Les presentamos unas producciones de los estudiantes 
para que las evalúen utilizando la rúbrica construida. 

 Socializamos hallazgos e ideas fuerza.  

40 
min 
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Movilidad 

Imprevistos 

Refrigerio 

1 persona 

 

1 persona 

20.00 

250.00 

20.00 

Subtotal    2050.00 

PRESUPUESTO TOTAL    2195.00 

 

3.10 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación estará a cargo de la investigadora y realizará de forma permanente a 

efectos de reajustar aspectos que no se estén logrando de forma efectiva y lograr de 

manera efectiva los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La mayoría de docentes de la Institución Educativa 43026 de la provincia de 

Ilo en el año 2019, presenta un alto nivel de actitud frente a su formación 

profesional, dado que el 93.5% así lo expresa, además se observa que el 6.5% 

presenta sólo un nivel medio y no existe registro de profesionales que tienen 

bajos niveles de actitud. 

SEGUNDA: La mayoría de docentes de la Institución Educativa 43026 de la provincia de 

Ilo en el año 2019, presenta una percepción de poca aceptación del enfoque 

normativo de la producción de textos, dado que un 61.3%, así lo expresa, 

mientras que el 35.5% presenta una percepción de aceptación y finalmente el 

3.2% presenta una percepción de rechazo; lo cual puede significar que la mayoría 

de docentes sigue basando su trabajo en este enfoque, que por sus características 

y procesos a seguir, no conllevan al estudiante a adquirir habilidades y 

capacidades para mejorar su producción de textos. 

TERCERA: La mayoría de los docentes de la Institución Educativa 43026 de la provincia 

de Ilo en el año 2019, presenta una percepción de aceptación del enfoque 

comunicativo de la enseñanza de la producción de textos, dado que el 80.6% 

tiene una percepción de aceptación hacia este enfoque, mientras que el 19.4% 

posee una percepción de poca aceptación. No existe registro a profesionales que 

posean una percepción de rechazo. 

CUARTA: Existe una relación significativa entre el nivel de actitud hacia la formación 

profesional y la percepción sobre el enfoque comunicativo que tienen los 

docentes de la Institución Educativa 43026 de la provincia de Ilo, con un valor 

de 0.519, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de 



 

 
 

correlación de Pearson. Lo cual puede significar que la actitud positiva que 

tienen los docentes frente a su formación profesional influye de manera 

significativa en la enseñanza de la producción de textos basados en el enfoque 

comunicativo. 

QUINTA: No existe relación significativa entre la actitud hacia la formación profesional y 

la percepción sobre el enfoque normativo de la enseñanza de la producción de 

textos en docentes de la IE 43026 de la provincia de Ilo en el año 2019, de 

acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson, dado que la buena actitud que 

tienen los docentes frente a la formación profesional inicial y en servicio hace 

que se evidencie poca aceptación de este enfoque, con tendencia a la aceptación 

en el desarrollo de sus actividades curriculares orientados a la producción de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Como muestra la investigación, la actitud de los docentes hacia su formación 

profesional es positiva por lo cual cualquier proceso de capacitación puede ser 

recibido con aprobación por los docentes, por lo que se sugiere que los entes 

directivos y de UGEL aprovechen esta predisposición para implementar 

procesos que mejoren las competencias de los docentes. 

SEGUNDA: En vista que todavía hay cierta aceptación del enfoque normativo en la 

enseñanza de la escritura por parte de los docentes de la institución educativa, se 

sugiere que se ponga énfasis, durante los procesos de asistencia técnica, que 

realiza el directivo y los especialistas de UGEL, en la identificación de estas 

prácticas para a partir de la reflexión y la información teórica vayan dejándose 

de lado 

TERCERA: Como la mayoría de docentes tiene una percepción positiva sobre el enfoque 

comunicativo se sugiere que desde los procesos de planificación curricular se 

propongan actividades de escritura que correspondan a este enfoque, además en 

los procesos de capacitación debe profundizarse en el mismo. 

CUARTA: Existe una relación significativa entre el nivel de actitud hacia la formación 

profesional y la percepción sobre el enfoque comunicativo que tienen los 

docentes de la Institución Educativa 43026 de la provincia de Ilo, con un valor 

de 0.519, siendo esta una correlación moderada de acuerdo al coeficiente de 

correlación de Pearson. Lo cual puede significar que la actitud positiva que 

tienen los docentes frente a su formación profesional influye de manera 

significativa en la enseñanza de la producción de textos basados en el enfoque 

comunicativo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXOS 1 

ENCUESTA DOCENTE 

Institución donde se formó como docente:__________________________________________________ 

Años de servicio:________________________________________________________________________  

Esta encuentra es anónima, su información servirá para mejorar los procesos de capacitación. 

Agradecemos su colaboración 

Marque si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones. 

(Marque solo una respuesta en cada fila). 

 Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1. Los estudiantes deben practicar su letra 
para que aprendan a trazarla 
correctamente 

     

2. Los estudiantes aprenderán las reglas 
ortográficas poco a poco, a medida que 
practican su escritura y escriben mensajes a 
los demás. 

     

3. Es importante enseñar a los estudiantes 
estrategias de planificación y revisión de sus 
escritos. 

     

4. Antes de que los estudiantes comiencen a 
escribir un texto, es muy importante 
recordarles que cuiden su ortografía. 

     

5. Los estudiantes necesitan trabajar en 
grupos para comentar sus propios escritos 
entre ellos. 

     

6. Si nuestros estudiantes no saben hablar 
bien el castellano, es necesario recordarles 
que lo usen   correctamente cuando 
escriban. 

     

7. Para que nuestros estudiantes escriban 
buenos cuentos, es necesario que primero 
lean otros cuentos que les sirvan como 
modelo. 

     

8. Los contenidos de gramática solo deben 
enseñarse cuando los estudiantes los 
necesiten para mejorar algún punto 
específico de su escritura. 

     

9. Los estudiantes deben aprender a revisar 
sus escritos poniendo principal atención a 
que las ideas del texto sean claras. 

  

 

 

   



 

 
 

10. Es necesario que los estudiantes 
aprendan la estructura de una noticia para 
que puedan escribir una noticia 
correctamente. 

  

 

   

11. El Docente debe entrenar a sus 
estudiantes para que escriban textos 
perfectos desde el primer intento. 

     

12. Es necesario que los estudiantes 
deletreen las palabras para aprender su 
escritura correcta. 

     

13. Debería mejorarse la formación de 
quienes estudian para ser docentes. 

     

14. Mis oportunidades de desarrollo 
académico son muchas. 

     

15. Las nuevas tecnologías contribuyen 
con nuestra formación docente. 

     

16. Los docentes necesitamos 
actualizarnos constantemente. 

     

17. Durante mi formación como docente 
la calidad de enseñanza recibida fue buena. 

     

18. Para que capacitarnos si la educación 
del país no mejora. 

     

19. Durante mis estudios de docencia 
recibí buena formación académica. 

     

20. Promuevo la actualización de mis 
colegas docentes. 

     

21. Se debe promover que los docentes 
participemos en programas orientados a 
mejorar nuestra actividad. 

     

22. Mi formación como docente permite 
un desempeño laboral acorde a los 
requerimientos educativos actuales. 

     

23. Las reuniones de interaprendizaje son 
importantes para mi desarrollo profesional. 

     

24. Considero que el acompañamiento 
pedagógico puede ayudarme a mejorar mi 
labor como docente. 
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