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RESUMEN 

La presente investigación se encuentra ubicada en el campo de las 

humanidades, en el área de la comunicación y en la línea de la producción de 

textos expositivos. Nuestro propósito es determinar si existe relación entre la 

competencia lingüística y la producción de textos expositivos en los 

estudiantes de la I.E.S. N° 40379 CPED - Pinchollo, Chivay, Arequipa, 2018. 

Asimismo, se identificó, las variables: la variable independiente es el 

nivel competencia lingüística y la variable dependiente, producción de textos 

expositivos que se relacionaron con la problemática. El objetivo propuesto de 

la investigación fue determinar la relación entre la competencia lingüísticas y 

la producción de textos en los estudiantes de la Institución Educativa 

Secundaria N° 40379 CPED Pinchollo. En el Marco Teórico se considera los 

antecedentes de la investigación que permitió determinar la importancia de la 

investigación, al mismo tiempo el desarrollo de las dos variables: la 

competencia lingüística y la producción de textos para poder mejorar las 

competencias del área de comunicación en forma lógica y razonada. 

Respecto al diseño metodológico, el tipo de investigación es básico y 

el nivel es relacional. Se aplicó dos instrumentos, para la variable 

independiente el nivel de competencia lingüística se empleó la técnica de la 

prueba y el instrumento el cuestionario con respuestas cerradas y para la 

variable dependiente la producción de textos expositivos, el instrumento de la 

lista de cotejo de la producción de textos. 
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La población está constituida por 42 estudiantes, a quienes se aplicó 

una lista de cotejo para medir la variable de producción de textos expositivos. 

Se llegó a la siguiente conclusión: la mayoría de los estudiantes tienen 

dificultades en el desarrollo de competencia lingüística en la categoría  de 

interpretación; la producción de textos expositivos, en un porcentaje mayor en 

los errores graves; existiendo una relación significativa fuerte 0.937, también 

se verificó la hipótesis  teniendo una relación positiva, pero de intensidad muy 

diferente, pues no es débil, sino muy fuerte entre la competencia lingüística y 

la producción de textos expositivos, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Secundaria N° 40379 de Pinchollo. 

Palabras claves: competencia lingüística, producción, textos, 

estructura. 
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ABSTRACT 

This research is located in the field of humanities, in the area of 

communication and in the line of production of expository texts. Our purpose 

is to determine if there is a relationship between language proficiency and the 

production of expository texts in students of the I.E.S. No. 40379 CPED -

Pinchollo, Chivay, Arequipa, 2018. 

Likewise, the variables were identified: the independent variable is the 

level of linguistic competence and the dependent variable, production of 

expository texts that were related to the problem. The proposed objective of 

the research was to determine the relationship between language proficiency 

and the production of texts in students of the Secondary Educational Institution 

No. 40379 CPED Pinchollo. In the Theoretical Framework the background of 

the investigation is considered that allowed to determine the importance of the 

investigation, at the same time the development of the two variables: the 

linguistic competence and the production of texts to be able to improve the 

competences of the communication area in a logical way and reasoned. 

Regarding the methodological design, the type of research is basic and 

the level is relational. Two instruments were applied, for the independent 

variable the level of linguistic competence was used the test technique and the 

instrument the questionnaire with closed answers and for the dependent 

variable the production of expository texts, the instrument of the production 

checklist of texts. 

The population is made up of 42 students, to whom a checklist was 

applied to measure the production variable of expository texts. The following 
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conclusion was reached: most students have difficulties in developing 

language proficiency in the interpretation category; the production of 

expository texts, in a greater percentage in serious errors; existing a strong 

significant relationship 0.937, the hypothesis was also verified having a 

positive relationship, but of very different intensity, because it is not weak, but 

very strong between the linguistic competence and the production of 

expository texts, in the students of the Secondary Educational Institution No. 

40379 of Pinchollo. 

Keywords: linguistic competence, production, texts, structure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se ha desarrollado debido a que los 

estudiantes del nivel de Educación Secundaria presentan dificultades en la 

producción de textos; por ello que se ha determinado probar la relación entre 

la competencia lingüística y la producción de textos expositivos en los 

estudiantes de la I.E.S. N° 40379 CPED-Pinchollo, Caylloma, Arequipa, 2018. 

El trabajo de investigación está organizado en cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I: Denominado Marco Teórico, conformado por los 

antecedentes de investigación, sustento teórico, glosario de términos básicos 

de la investigación. 

CAPÍTULO II: Denominado Diseño Metodológico de la Investigación, 

donde se describe y define el problema, la justificación, los objetivos de la 

investigación, hipótesis, el tipo y diseño de investigación, la población y 

muestra, el material experimental, las técnicas e instrumentos de recolección 

utilizados, el procedimiento del experimento, el plan de tratamiento de datos y 

el diseño estadístico para la prueba de hipótesis. 

CAPÍTULO III: Denominado Resultados de la Investigación, en el cual 

se describe, analiza e interpreta los resultados según la prueba de verificación 

de la hipótesis planteada. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los 

anexos respectivamente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de investigación 

Prieto (2012), con la tesis “Evaluación de la Competencia lingüística en 

alumnos de 4º de Primaria Universidad de león”, Llegó a una las conclusiones.  

Se ha partido de la hipótesis que formulaba una influencia de algunas 

cualidades metodológicas del profesor en el rendimiento lingüístico del 

alumno. De los tres aspectos analizados, la participación y la evaluación 

inciden en el rendimiento lingüístico del alumno, pero no en todas las 

dimensiones de la materia. La exigencia del profesor no incide ni positiva ni 

negativamente en el rendimiento que el alumno alcanza en su competencia 

lingüística. En este sentido, la explicación que motiva esta posición neutra 

puede venir dada de la concepción que los propios docentes tienen sobre la 

disciplina en clase y sobre el nivel de exigencia que los discentes perciben en 
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el aula. Esto es, para conseguir los mejores rendimientos, la mitad de los 

profesores se muestran próximos a la aplicación de un equilibrio que combine 

la disciplina con la permisividad. Mientras tanto, será otra mitad de alumnos 

quienes encuentran en sus profesores un nivel de exigencia bajo. (p.641). 

Alvarado (2004), realizó una tesis titulada “La aplicación del módulo de 

aprendizaje de producción de textos administrativos para el mejoramiento de 

la comunicación escrita en los alumnos del primer año de educación 

secundaria del colegio nacional mixto Pedro Coronado A. del Cercado de 

Lima” donde se planteó como objetivo establecer la influencia de la aplicación 

del módulo de aprendizaje de producción de textos para mejorar la 

comunicación escrita y como hipótesis que la aplicación de este módulo 

permitiría el mejoramiento de la comunicación escrita para poder desarrollar 

las habilidades lingüísticas. En la investigación se confirmó que el promedio 

de la media del grupo experimental, era significativamente superior al del 

grupo control. (pp. 14-15). 

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

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

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

grado de licenciado de educación de la Pontificia Universidad Católica del 

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

utilizan los docentes del colegio para optimizar la capacidad de producción de 

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

muestra fue conformada por 20 alumnos del tercer y cuarto grado. Los 
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resultados son presentados considerando los tres momentos en la producción 

de textos. Se encuentra que en la planificación, los alumnos no buscan 

información adicional (60%) y hacen poco uso de organizadores (55% y 60%). 

A nivel del proceso de ejecución del texto se encuentran diferencias entre las 

opiniones de los alumnos y los docentes en cuanto a la elaboración del primer 

borrador uso pertinente de las reglas de tildación y puntuación, uso de 

conectores lógicos, adecuación del lenguaje al público al que se dirige el texto 

y repetición de palabras ya que los alumnos manifiestan su empleo en 

porcentajes entre 60% y 70% mientras que los docentes plantean lo contrario. 

En cuanto a la revisión del texto, el 60 y 70% de los alumnos plantean que 

trabajan el borrador de los escritos, mientras que los docentes señalan que no 

es cierto: el 40% y el 65% rehacen el texto con las correcciones necesarias; 

y, según los docentes un problema presente también es la caligrafía. Entre las 

conclusiones, se señala que: el procedimiento que usan los alumnos es el de 

contenido por que atiende al fondo del texto, es decir, a la claridad y 

originalidad en el contenido; que los procedimientos que requieren ser más 

afianzados en la producción de texto son la gramática y el proceso. Para los 

docentes el mejor procedimiento es el procesual ya que se pueden atender en 

cada momento de la producción de texto y que los alumnos se encuentran 

más en el producto terminado y no en el proceso debido a la falta de 

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

hacia el tema asignado. (pp. 15-16).  

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

en la escuela: aproximación a sus aspectos internos y externos para optar al 
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título en Lingüística y Literatura con mención en Lingüística Hispánica en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú”. El tema se centró en las 

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

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

narrativos elaborados fueron influenciados por la concepción posiblemente 

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

posibilidad de la incoherencia, siendo esta característica el rasgo más saltante 

de las narraciones analizadas. Otro aspecto importante encontrado en esta 

investigación, es que la relación alumno – profesor es un supuesto de base 

que hay que considerar como una pieza clave para entender la dinámica social 

escolar. Este supuesto puede hacer que el alumno se obligue a cumplir con 

la tarea encomendada en el aula, aunque las indicaciones carezcan de 

sentido. (p.16). 

Castro (2015), elaboró la tesis “Relación entre la comprensión lectora y 

la producción de textos argumentativos en los estudiantes del primer año de 

la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de San Agustín, Región 

Arequipa, 2015”. Desarrolló de la siguiente manera, la investigación; se ubica 

en el campo de las humanidades, en el área de la comunicación, y en la línea 

de la producción de textos argumentativos. Se ha dirigido al propósito de 

determinar la relación entre la comprensión lectora y la producción de textos 

argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015. 

La variable independiente es la comprensión lectora y la variable 
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dependiente es la producción de textos argumentativos. Atendiendo al 

objetivo propuesto se propone como interrogante investigativa general ¿Qué 

relación existe entre la comprensión lectora y la producción de textos 

argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho? 

Universidad Nacional de San Agustín, Región Arequipa, 2015 El tipo de 

investigación es básico; y el nivel es relacional. El enfoque es cuantitativo; el 

método del proceso lógico es hipotético deductivo; el diseño de investigación 

se enmarca dentro de los diseños transeccionales correlacionales-causales. 

Para la variable comprensión lectora se empleó la técnica de la prueba y el 

instrumento Prueba de comprensión lectora; y, para la variable producción de 

textos, la revisión documental y el instrumento Lista de cotejo de la producción 

de textos argumentativos. 

Se concluye que en la mayoría (55.5 %) hay una comprensión lectora de 

categoría Interpretación; la producción de textos argumentativos, en un 

porcentaje mayor (45.3 %) está en la categoría Errores graves; y hay una 

relación positiva débil (0.150). Verificándose la hipótesis, en el sentido que 

hay una relación positiva; pero de intensidad muy diferente, pues no es débil 

sino muy fuerte entre la comprensión lectora y la producción de textos 

argumentativos, en los estudiantes del primer año de la Facultad de Derecho, 

Universidad Nacional de San Agustín, región Arequipa, 2015.(p.4). 
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1.2 Competencia lingüística 

1.2.1 Definición de competencia lingüística 

Para Chomsky (1957), “Estructuras sintácticas”, obra que introduce un 

nuevo modelo en la Lingüística científica.  En esta obra, Chomsky desecha 

cualquier consideración del lenguaje y de las lenguas que tenga un soporte 

material de carácter social.  Por el contrario, se inclina por una visión basada 

en el carácter mental del fenómeno lingüístico. Para él, el objeto de la ciencia 

Lingüística es la competencia lingüística, que se define como el conocimiento, 

generalmente inconsciente, que tiene un hablante-oyente ideal de su lengua 

nativa. 

“Lo que concierne primariamente a la teoría lingüística es un hablante-

oyente ideal, en una comunidad lingüística del todo homogénea, que sabe su 

lengua perfectamente y al que no afectan condiciones sin valor gramatical, 

como son las limitaciones de memoria, distracción, cambios del centro de 

atención o interés y errores (característicos o fortuitos) al aplicar el 

conocimiento de la lengua al uso real”. 

A lo largo de la historia son varias las definiciones que se han dado 

acerca del lenguaje y también son numerosos los rasgos citados para 

caracterizarlo, no obstante, el hecho de servir como instrumento de 

comunicación y vehículo del pensamiento es, sin duda, uno de los rasgos más 

significativos de esa facultad humana. 
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Por otro lado, la comunicación es un proceso de intercambio de 

información. En la comunicación humana, en la que dos o más seres 

comparten informaciones, pensamientos, sentimientos, etc., el lenguaje juega 

un papel fundamental como principal vía de comunicación. 

En consecuencia, lenguaje y comunicación mantienen una estrecha 

relación y están ligados.  Prueba de ello es el interés que ha despertado el 

estudio de la comunicación en el ámbito de la Lingüística y, al mismo tiempo, 

el estudio del lenguaje como medio de comunicación humano desde otras 

disciplinas más amplias, como la semiótica, por ejemplo. 

Por otro lado, la competencia lingüística es idéntica para todos los 

hablantes de una misma lengua y se define siempre atendiendo a la figura de 

un hablante-oyente ideal, aunque en el plano real, las actuaciones lingüísticas 

concretas pueden ser muy diferentes entre hablantes de una misma lengua. 

El concepto de competencia equivale, por tanto, a capacidad o facultad 

mental y es innato en el individuo, de manera que todos los hablantes tienen 

la misma competencia lingüística de su lengua materna. 

Las críticas a esta concepción del objeto de la Lingüística no se hicieron 

esperar y se centraron sobre todo en el concepto de comunidad lingüística 

homogénea, atacando fundamentalmente lo utópico e imposible de que se dé 

este factor.  Sin embargo, de esta definición no se debe deducir que Chomsky 

pensara realmente en la existencia de una comunidad de hablantes con esa 

característica, algo a todas luces imposible.  Por el contrario, dicha condición 
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está puesta al servicio de una definición del objeto de estudio de la ciencia 

lingüística, es decir, es la aplicación de un principio epistemológico, de una 

hipótesis de trabajo de carácter teórico, según el cual el objeto de estudio de 

una ciencia debe ser algo de carácter regular, uniforme e invariable.    

Si buscamos un paralelismo con la propuesta estructuralista, se debe 

matizar que, al contrario que lengua y habla, los conceptos de competencia y 

actuación no son complementarios. Ello se debe a dos motivos: 

− La competencia no conduce directamente a la actuación, porque esta última 

se halla condicionada, a su vez, por una serie de factores extralingüísticos que 

impiden que refleje fielmente la competencia del hablante, algo que sí sucedía 

entre los conceptos de lengua y habla de Saussure. 

−  La actuación en la teoría de Chomsky no se puede tomar como punto de 

partida para elaborar sobre ella la competencia Saussure trabajaba de un 

modo inductivo y la lengua se elaboraba tomando como punto de partida el 

habla.  Sin embargo, a Chomsky le interesa más el carácter mental del 

fenómeno lingüístico, por lo que toma como punto de partida la propia 

competencia. 

Además del carácter interior e inconsciente, la competencia es también 

limitada, ya que no abarca todos los fenómenos lingüísticos. Según el autor 

norteamericano, son cuatro los conocimientos que posee el hablante en virtud 

de la competencia lingüística: 

A. Capacidad para emitir juicios de gramaticalidad/agramaticalidad: los 
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hablantes son capaces de identificar qué oraciones están bien construidas 

desde el punto de vista gramatical y cuáles no lo están. 

B. En virtud de la competencia lingüística se pueden detectar también 

ambigüedades bajo oraciones que comparten la misma forma, pero bajo 

la cual subyacen dos significados diferentes. Esa ambigüedad puede ser 

léxica o estructural. 

C.  De manera opuesta, también permite identificar significados idénticos bajo 

formas estructurales distintas. 

D. Finalmente, todos los hablantes pueden detectar relaciones de co-

referencialidad entre nombres y pronombres en una lengua.  

Estas capacidades de todo hablante gracias a la competencia lingüística, 

determinarán en parte el modelo de análisis generativo que Chomsky 

desarrolla y las diferencias entre estructura profunda y estructura superficial, 

cuya finalidad es poner de manifiesto el conocimiento, ese conocimiento 

implícito que tienen los hablantes acerca de su propia lengua. (p. 5). 

1.2.2 La competencia lingüística en la escuela 

Barragán (2008), “La complejidad de la realidad justifica el desarrollo de 

la competencia comunicativa para abordar tareas, también complejas y en 

distintos contextos, traspasando las paredes de aula y el centro”. (p. 33). 

Alcanzar todos los conocimientos, destrezas y actitudes que lleva 

implícita esta competencia como el desarrollo de la competencia digital, 
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requiere formas y usos nuevos del lenguaje oral y escrito, propiciado por las 

tecnologías de la información y comunicación 

Merayo (2000), El estudiante un día dejara de serlo para integrarse 

definitivamente a la vida social y laboral. Y en ella está obligado a negociar, 

persuadir, reclamar, tendrá que ser consciente y efectivo de su competencia 

lingüística, que pasa por el aprendizaje a hablar en público. La escuela debe 

formar y desarrollar en el estudiante esta capacidad porque en la sociedad 

actual existe una demanda con mucha frecuencia interacciones que requieren 

la expresión en público. 

Aquel estudiante que no lo consiga se encontrará en una situación 

como la descrita con acierto y sencillez. (p. 39). 

La escuela debe propiciar deferentes situaciones en las que se 

desarrolle la necesidad de utilizar el lenguaje, la lectura y la escritura a través 

de materiales, fuentes y recursos. Los fines han de ser variados, así como los 

interlocutores, es decir cuando estudiante haya finalizado la educación 

obligatoria, le llevará al dominio de la lengua oral y escrita en contextos 

múltiples. 

1.2.3 Definición de morfosintaxis 

Soprano (2011), la morfosintaxis es una de las dimensiones del lenguaje 

referidas a la forma. También es parte de la gramática encargada de la 

morfología y la sintaxis, siendo la primera responsable de la estructura de las 
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palabras y la segunda referida a la coordinación y unión de las palabras en la 

formación de oración, así como en la expresión de concepto. (p. 46). 

Payuelo (2003), el componente morfosintáctico en el lenguaje está 

referido a la conformación de las estructuras de significado complejo a través 

de la ubicación de secuencias organizadas de lexemas. (p. 55). 

Aguado (1999), la suma de los significados de las palabras contenidas 

en una oración, no es lo mismo del significado general de dicha oración. Es la 

aplicación de reglas gramaticales durante la combinación de palabras, lo que 

hace que la frase cobre sentido, el orden en que se colocan y la función que 

adquiere cada palabra. Mientras los sustantivos hacen referencia a una 

entidad real o abstracta.  Los verbos expresan la relación existente entre los 

sustantivos. Por otro lado, los adverbios y los adjetivos señalan las cualidades. 

(p. 60) 

Para ello, el análisis morfosintáctico se ocupa de marcar las relaciones 

gramaticales que se dan dentro de una oración, las relaciones de 

concordancia, donde la morfología, como la sintaxis, junto con la fonología 

hacen referencia a la forma del lenguaje, el aspecto más formal.  

1.3 Sintaxis 

Dentro de la gramática es la parte que estudia la secuencia, ubicación y 

orden de las palabras dentro de una oración o frase, así como las condiciones 

y reglas bajo las que combinan las unidades léxicas. 
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Real academia de la lengua española (2013), las unidades sintácticas 

básicas son: 

A. Sustantivo 

Clase de palabra que admite morfemas flexivos de género y número y 

participa en distintos procesos derivativos, así como de composición. 

Puede cumplir distintas funciones en los enunciados y refiere entidades 

materiales o inmateriales (seres, objetos, cualidades, lugares, etc.). 

Por ejemplo: “El libro es pequeño”. 

B. Adjetivo 

Clase de palabra que actúa modificando al sustantivo y aportándole 

diferentes acepciones. Denota características, propiedades, cualidades. 

Por ejemplo: “El libro es largo”. 

C. Artículo 

Es un  tipo  de  palabras  que  hace  referencia  al sustantivo, es decir, lo  

presenta. Señala si la designación del sustantivo en una información ya 

identificada. De esta forma, tenemos respectivamente. 

- Artículo determinado o definido: un, unos, una, unas. Por ejemplo: 

“Un niño ve el circo”. 

- Articulo indeterminado o indefinido: el, los, la, las, lo. Por ejemplo: 

“El niño ve el circo”. 
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D. Verbo 

Es aquella palabra que designa idea de acción, existencia, proceso, 

pasividad. Forma parte del predicado. Es variable porque tiene flexiones 

de número, tiempo, persona, modo, aspecto y voz. 

Por ejemplo: “El perro esta gordo”. 

E. Pronombre 

Es un tipo de palabra que reemplaza a un sustantivo o a otro pronombre. 

Tiene significación ocasional, esto es, según el contexto. Por ejemplo: 

“Juan le pone los zapatos”. 

F. Preposición 

Clase de palabra invariable ya que no presenta morfemas flexivos y cuyo 

significado es contextual. Sirve de enlace e introduce un complemento. 

Por ejemplo: “Vaso de cristal”. 

 

G. Conjunción 

Es la categoría gramatical invariable que sirve de enlace entre 

dospalabras, proposiciones u oraciones planteando una relación de 

jerarquía o de equipamiento. 

Por ejemplo: “El delfín es delgado pero está bien”. 
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H. Adverbio 

Es una clase de palabra invariable que modifica al verbo, al adjetivo y a 

otro adverbio, Por ejemplo: “Tenía los pies bastante hinchados” 

I. Interjecciones 

Son palabras o locuciones invariables que expresan el estado de ánimo del 

hablante o apelan al oyente para llamar su atención. El significado de una 

interjección equivale al de una oración completa. 

¡Ah!, ¡no!, ¡alto!, ¡uf! 

1.4 Estructura sintáctica 

Según la Real Academia de la lengua española (2013), la estructura 

sintáctica básica es: 

A. Sintagma 

Es un grupo de palabras que presenta coherencia y sentido más no 

autonomía sintáctica. Cumple una función de la oración e involucra una 

unidad prosódica porque no permite pausa en medio de su emisión. 

Asimismo, posee un dispositivo nuclear (sustantivo, verbo, preposición y 

adverbio) que puede ser modificado. 

B. Proposición 

Estructura del lenguaje con sentido no pleno y sin autonomía sintáctica. 

Contiene un verbo conjugado e inicia con un enlace subordinante como: 

que, como, cuando, etc. 
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C. Oración 

Es una unidad con autonomía e independiente en término de estructuras 

de significado. Ejemplo: “El niño no es rubio ni delgado”. 

D. Enunciado 

Es la unidad del análisis de la lengua en uso y la expresión por uno de los 

participantes en un evento comunicativo. 

E. Texto 

Es la unidad de intención. El plano es el textual y la disciplina es la 

pragmática 

- Funciones sintácticas en la oración 

Como señala la Real Academia Lengua Española (2013), las funciones 

sintácticas de la oración son: 

A. Sujeto 

Es la parte de la oración que realiza la acción o de la que se dice algo. 

Estructura del sujeto. 

 

Núcleo 

Es la parte más importante del sujeto en torno a él giran los demás 

elementos. Puede cumplir esta función los sustantivos y aquellas 

palabras que tengas la misma función como los pronombres, los 

infinitos, los adjetivos sustantivados, las proposiciones sustantivas.  

Modificador directo 

Es  el  elemento   que  se  une  al  núcleo  del  sujeto  sin enlaces. Las  
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palabras que desempeñan está función son los artículos, numerales, 

posesivos, indefinidos y demostrativos. 

Modificador indirecto 

Parte del sujeto que requiere de un nexo (preposición) para unirse al 

núcleo del sujeto. Por ejemplo “Las niñas de tres años” 

Aposición 

Es un sustantivo o un sintagma nominal que aclara el núcleo del sujeto. 

Por ejemplo: “Cusco, ciudad imperial, está de fiesta” 

B. Predicado 

Palabra o conjunto de palabras con las que se habla del sujeto. 

Estructura del predicado 

Núcleo 

Lo desempeña el verbo. Por ejemplo: “El niño escucha la radio” 

Objeto directo 

Es el elemento (ser o cosa) que recibe la acción. Por ejemplo: “El perro 

ladra al vecino” 

Objeto indirecto 

Es la instancia que recibe indirectamente la acción. Por ejemplo: “Mario 

trae un saco para su abuela” 

Atributo 

Es una cualidad del sujeto por esto los adjetivos realizan esta función. 

Aparece solamente con los verbos copulativos ser, estar y parecer. Por 

ejemplo: “El perro es negro”. 
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Predicativo 

Es también una cualidad o características del sujeto que puede 

aparecer con los verbos no copulativos. Por ejemplo: “El niño come 

contento su comida”. 

Complemento circunstancial 

Indica los distintos contextos de lugar, tiempo, compañía, etc. En que 

se lleva a cabo la acción del verbo. Por ejemplo: “El gato esta delante 

del perro”. 

Agente 

Esta función es la que realiza la acción verbal sin ser sujeto porque 

este es pasivo, es decir recibe la acción. Por ejemplo: “La niña es 

empujada por el niño”. 

1.5 Uso de los conectores 

Según León (2005), “los conectores son expresiones que utiliza el 

escritor para dar claves al lector de cómo están enlazadas las ideas que se 

presentan en el texto.  Los conectores son, por consiguiente, el complemento 

perfecto de los signos de puntuación” (p. 65). 

Montolio (2001), “un texto presentará mejor articulación interna, mayor 

cohesión entre las partes, y más claridad cuando contiene en la redacción 

este tipo de expresiones conectivas, que indiquen con presión cuales son las 

relaciones semánticas que mantienen entre si los enunciados”. (p. 25). 

Escoriza (2003) define que los conectores son unidades lingüísticas que 
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proporcionan información relativa a la forma de tratar dos enunciados, a la 

forma de tratar dos enunciados, a la forma de interpretar su significado y 

ayudan a comprender las modificaciones semánticas que sufre una idea con 

respecto a la siguiente con la que ha sido conectado. (p. 76). 

Los conectores de acuerdo a Portoles y Gallegos citados por Taype 

(2012), están clasificados de la siguiente manera: 

CONECTORES Y MARCADORES DEL DISCURSO FRECUENTES EN UN TEXTO EXPOSITIVO 

De 
organización 

textual 

Ordenación general En primer lugar, en segundo lugar, en resumen, etc. 

Ordenación espacial En el exterior, en el interior, dentro, fuera, etc. 

Ordenación temporal Primero, luego, después, mientras, al final, etc. 

Conectores 

 Adición y enumeración Además, y, también, es más, incluso, etc. 

Causa Porque, ya que, dado que, etc. 

Comparación Como, al igual que, etc. 

Consecuencia Por tanto, por ello, etc. 

Contraste Pero, en cambio, sin embargo, etc. 

Explicación En otras palabras, es decir, etc. 

Finalidad A fin de, para, etc. 

Los conectores su función principal es establecer relaciones de orden 

entre las ideas para ayudarnos a jerarquizar los contenidos para expresar 

claramente el modo en que se relacionan entre sí. Un buen uso de los 

conectores le da una mayor coherencia a nuestro discurso y lo hace más 

inteligible para el receptor. 

1.5.1 Uso de las formas de las palabras 

Es importante que en la redacción léxico escrita , el estudiante debe 
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tener en cuenta en qué momento se debe utilizar  el género, número, personas 

y el tiempo, así tenemos que  la opción por un lenguaje inclusivo de género, 

además de tener fundamentos lingüísticos, tiene objetivos sociales como el 

de democratizar el lenguaje y dar visibilidad social a los géneros femenino y 

masculino, logrando de esta manera una sociedad más igualitaria y 

transparente desde el punto de vista del género lingüístico. 

A través del lenguaje se establece una estrecha relación con el 

pensamiento, interpretando la realidad en que vivimos, reflejando lo que la 

sociedad es en cada momento y creando nuevas formas de expresión, según 

cuál sea la sociedad en la que los hablantes desean vivir.  

1.5.2 Uso de otros tiempos verbales 

Belluscio (1990), señala la diferencia, dentro del modo indicativo, entre 

el pretérito perfecto compuesto (he amado, he temido, he partido, etc.), el 

pretérito perfecto simple (amé, temí, partí, etc.) y el pretérito 

pluscuamperfecto (había amado, había temido, había partido, etc.), todos 

tiempos que se usan habitualmente en la redacción de sentencias. Su empleo 

equivocado puede llevar a confusiones. Veamos los ejemplos que ofrece el 

autor mencionado. 

- El pretérito perfecto compuesto indica una acción reciente o 

correspondiente a un tiempo que aún no ha terminado: 

- El demandado ha promovido incidente de nulidad. (Lo ha promovido 

recientemente o no está todavía resuelto). 
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- La cosecha de soja de este año ha sido fabulosa. 

- El pretérito perfecto simple indica una acción pasada y definitivamente 

concluida: 

- El demandado promovió un incidente de nulidad que fue rechazado 

en ambas instancias. 

- La cosecha de soja del año pasado fue abundante. 

- Uso de la voz pasiva refleja 

Además, Bellucci (1999), sostiene que es frecuente el error que consiste 

en utilizar la forma pasiva refleja de los verbos cuando correspondería el 

empleo de la voz pasiva. Por ejemplo: 

- La sentencia se dictó por el tribunal. (Incorrecto: voz pasiva refleja La 

sentencia fue dictada por el tribunal. (Correcto: voz pasiva) 

- La demanda se promovió por el actor. (Incorrecto: voz pasiva refleja) La 

demanda fue promovida por el actor. (Correcto: voz pasiva) 

Las expresiones correctas son las segundas, porque la sentencia no se 

dictó a sí misma, sino que fue el tribunal el que la dictó; del mismo modo, la 

demanda no se promovió a sí misma, sino que fue el actor quien la promovió. 

Son frases en voz pasiva por  un complemento agente que realiza la acción, 

un componente que está ausente de la voz pasiva refleja. 
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1.5.3 Composición de las palabras prefijo, sufijos, palabras 

compuestas 

Se denomina sufijo al morfema derivativo de las lenguas o afijo que se 

agrega después del lexema, raíz o tema de una palabra y antes de los 

morfemas constitutivos para añadirle a este una información suplementaria. 

La palabra nueva así formada se denomina palabra derivada, y al 

mecanismo por el cual se hace la derivación. 

Los sufijos son las letras que se agregan a una raíz para formar una 

palabra. En nuestro idioma, la mayoría de los sufijos son de origen latino o 

griego y son imprescindibles para la integración de casi todas las palabras que 

pertenecen a la lengua española. 

A. Sufijos para gentilicios. 

Los sufijos usuales para la formación de gentilicios en castellano son – 

ano (zacatecano), -ino (jamaiquino), -i (israelí), -eno (chileno), -eño 

(oaxaqueño), -ita (betlemita), -és (francés), -ense (hidalguense). 

Menos usados son: -o (suizo), -an (catalán), -aro (búlgaro), -ego 

(manchego), -ico (germánico), -ón (borgoñón), -eco (guatemalteco), -ota 

(chipriota), -eta (lisboeta). 

Y más bien singulares: -era (euskera), -cio (egipcio), -isco (llanisco, de 

Llanes), -enco (ibicenco, de Ibiza). 
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Cuando no existiere en ningún diccionario el gentilicio que se busca, éste 

tendría que formarse de acuerdo con las normas gramaticales 

castellanas, pero sería necesario castellanizar los nombres extranjeros de 

lugar. 

B. Prefijos 

El prefijo es un morfema derivativo de la clase de los afijos que se 

antepone a una raíz, lexema o base léxica para formar una palabra 

significado diferente, denominada derivada. Así, el prefijo "re" genera: re-

nacer, re-caer, re-pasar, etc. 

A este proceso para crear nuevas palabras o neologismos se lo conoce 

dentro de la gramática   a la morfología como prefijación, y es una clase de la 

derivación.   En castellano, generalmente los prefijos provienen de antiguas 

preposiciones de origen latino o griego. Lo que quiere decir que un prefijo es 

la silaba o palabra que se antepone a la raíz de una palabra, para formar otra 

palabra con otro significado similar. 

Los prefijos se colocan antes de la raíz de la palabra y forman palabras 

compuestas. Al escribirlos, se utiliza un guion después del prefijo que indica 

que algo sigue después de este. 

Corresponde a la palabra que va antes de la raíz (es la parte de la 

palabra que no puede   faltar y que no cambia). La mayoría de los prefijos 

provienen del latín o del griego. 
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- Poseen un significado abstracto, no léxico. 

- Se sitúan antes que el lexema. 

- No cambian la categoría gramatical de la palabra. 

- Pueden acumularse dos o incluso tres antes del lexema, pero difícilmente 

más importante.   

- El hablante puede no ser consciente de ellos, aunque la etimología revela 

su existencia 

Ahora bien, en referencia a los tipos de prefijos, estos se pueden 

clasificarlos por sus características, por su posición o por su origen. 

Por sus características, existen dos tipos de prefijos; los prefijos 

propiamente dichos y los prefijoides. Estos últimos poseen un carácter 

parecido al de los prefijos, con algunas diferencias: 

Poseen un significado léxico, porque son en realidad sustantivos que 

provienen de lexemas latinos, griegos o extranjeros, no de preposiciones. 

Forman series no de palabras derivadas, sino de palabras compuestas: 

aeropuerto, aeroflota, aerotransportado, aeromoza. 

Pueden aparecer al principio o al final de las palabras:  

filo – soviético / biblió – filo; grafo – manía / repro – grafía; fago – citar / 

aeró – fago) 

En cuanto a su posición, algunos prefijos pueden superponerse a 

palabras derivadas formadas con otros prefijos: re-des-cubrir; otros se sitúan 
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delante del lexema directamente. 

En cuanto a su origen, la mayoría provienen del latín y otros del griego, 

a veces incluso a través del latín. Muchas palabras griegas fueron traducidas 

al latín copiando prefijos griegos con otros latinos: 

1.6 Definición del nivel léxico semántico 

Este nivel de análisis se sustenta en dos áreas básicas de la lingüística: 

la lexicografía, que se ocupa de las palabras y otras unidades que participan 

en los procesos de formación de palabras (morfológicos, semánticos y 

etimológicos) y la semántica, que estudia el significado de los signos 

lingüísticos y de sus combinaciones. 

En el nivel léxico-semántico se tendrán en cuenta los neologismos, el 

cambio semántico, las siglas, el lenguaje especializado, los coloquialismos, el 

lenguaje sectorial, las jergas, los registros del lenguaje, los extranjerismos, la 

toponimia, la antroponimia, los estereotipos, los tópicos en general y 

deportivos, la frase hecha, los refranes, los proverbios, las alusiones y 

elusiones lingüísticas, el lenguaje de hipótesis, el rumor, la conmutación del 

léxico y las figuras retóricas. 

Se debe tener en cuenta acerca del vocabulario que es considerado 

como el conjunto de palabras de un idioma perteneciente al uso de una región. 

El uso del vocabulario adecuado para cada ocasión es de vital importancia. A 

la hora de hacer uso de las palabras deben tomarse en cuenta, entre otras 

cosas, el estatus social del receptor, su situación y las costumbres sociales. 
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Además, no deben usarse las frases con palabras superlativas o inseguras, y 

hay que evitar las palabras complicadas, técnicas u obscuras; en su lugar se 

deben utilizar palabras sencillas y concisas. 

Las palabras técnicas deben utilizarse únicamente en las situaciones en 

que se esté tratando con personas especializadas en la terminología. Así, si 

se está hablando con personas sencillas cuyo nivel intelectual es bajo, el 

léxico utilizado sería con palabras sencillas, mientras que, si los receptores 

son técnicos especializados, se tendrá que utilizar un lenguaje que se ajuste. 

El uso de un vocabulario no apto, podría terminar dando a entender algo no 

deseado. 

También se debe hablar acerca de la denotación y connotación, las 

palabras suelen denotar y connotar simultáneamente. La denotación es el 

significado que una palabra tiene aislada, fuera de contexto, por sí misma, tal 

como aparece definida en el diccionario; mientras que la connotación es el 

conjunto de significados subalternos, afectivos que la palabra adquiere dentro 

de un enunciado, según el contexto en que se usa. 

Así, mono (-a) es el nombre común que denota un ‘animal del   suborden 

de los simios’. Pero según quién y dónde se emplee puede tener 

connotaciones diferentes. Por ejemplo, mono en España es un adjetivo que 

se aplica sobre todo a niños o a cosas del hogar, y que usan principalmente 

las mujeres. Así pues, decir que una obra de arte es mona connota 

probablemente ironía o desdén; dicho por un hombre (o referido a uno), 

connotaría afeminamiento. 
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La connotación no solo actúa en el lenguaje literario, sino también en el 

corriente y ordinario. Así, si decimos estoy muriendo de hambre, no significa 

que agonicemos, sino que estamos hambrientos. 

1.7 Definición de Ortografía 

Para la Real Academia de la Lengua (2011), Proviene del latín 

orthografhia, la ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. 

Forma parte de la gramática normativa ya que establece las reglas para el uso 

correcto de las letras y los signos de puntuación. 

 Como ortografía se designa al conjunto de reglas y convenciones que 

rigen la escritura de una lengua. En este sentido, forma parte de la gramática 

normativa. De allí que también se emplee el término ortografía para referirse 

a la forma correcta de escribir una lengua, sin faltas ortográficas y respetando 

sus normas.  

1.8 Comprensión y producción de textos 

Las Rutas de aprendizaje (2015), sostiene que, el desarrollo curricular 

del área de comunicación está sustentada en el enfoque comunicativo y 

textual de enseñanza de la lengua de la lengua. 

Escribir no es fácil, es un proceso completo: todo escrito no solo debe 

generar y ordenar sus ideas sobre lo que quiere decir, sino que, además, debe 

reparar en transmitir ideas que guarden coherencia y cohesión para hacerlo 

comprensible. En otras palabras, necesita saber qué decir, cómo decirlo, a 
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quién y con qué propósito. Ayudar a los alumnos a calificar estas ideas es 

nuestra tarea (p. 26). 

Coto (2002), considera fundamental que la escritura creativa se aborde 

de manera integrada con la lectura y la interpretación de textos literarios, ya 

que el proceso de producción de textos está ligado a la lectura. 

De acuerdo a las rutas del aprendizaje de producción de textos se basa 

en dos competencias principales. 

A. Competencia: Produce textos escritos 

Rutas del aprendizaje (2015). El estudiante, con un propósito y de manera 

autónoma, produce textos de diverso tipo y complejidad en variadas 

situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su experiencia previa ya 

diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades metalingüísticas que 

le permiten ser conscientes del uso de las convenciones del lenguaje 

necesarias para producir textos adecuadamente. 

¿Qué capacidades son necesarias para desarrollar esta competencia? 

Para las rutas del aprendizaje deben: 

Planificar la producción de diversos textos escritos 

El estudiante decide estratégicamente el destinatario, el tema, el tipo de texto, 

los recursos textuales e incluso las fuentes de consulta. Además, prevé el uso 

de cierto tipo de vocabulario y de una determinada estructura del texto. 

Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura 
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El estudiante convierte texto-palabras, frases y oraciones completas el 

conjunto de sensaciones de ideas que ocurren en su mente. Para ello, pone 

en juego un conjunto de saberes el conocimiento de los modelos textuales, la 

organización de sus ideas. Mientras que va convirtiendo sus ideas en textos 

el estudiante ajusta el contenido y la forma de su producción escrita tomando 

en cuenta la función social de su texto y el contenido en el que se enmarca. 

Reflexiona sobre la forma. Contenido y contexto de sus textos escritos 

El estudiante reflexiona sobre lo que se escribe. Por lo tanto, la reflexión está 

presente durante todo el proceso. Esto quiere decir que revisa 

permanentemente cada aspecto del escrito mientras lo va elaborando, para 

mejorar así su práctica como escritor. 

Competencia: Interactúa con expresiones literarias 

Rutas de aprendizaje (2015), el estudiante se relaciona dinámica y 

afectivamente con las manifestaciones literarias que la escuela pone a su 

alcance. Interactuar reflexivamente significa experimentar múltiples 

alternativas de pensamiento a través de la proximidad al texto literario 

apropiándose de lo que más haya impactado, de esta forma, enriquece su 

mundo personal. Y si bien, el texto literario es necesario cambiarlo, si sucede 

un cambio en una comunidad lectora donde la expresión literaria se mantiene 

vigente gracias a sus lectores. 

¿Qué capacidades son necesarias para desarrollar esta competencia? 
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Para las rutas del aprendizaje deben: Interpreta textos literarios en relación 

con diversos contextos. El estudiante construye los sentidos del texto literario 

a partir de las relaciones que establece entre los diferentes elementos que 

componen los mudos representados, así como de las conexiones que 

establece entre los textos de su vida y el mundo. Para ello recurre a su 

experiencia personal a sus lingüísticos y literarios y a sus conocimientos 

culturales y sociales relacionados con diferentes contextos. 

Crea textos literarios según sus necesidades expresivas  

El estudiante expresa, a través de textos literarios emociones sentimientos e 

ideas que percibe de sí mismo o de los otros y para ello construye mundos 

empleando diversos recursos para crear literalmente, el estudiante se apoya 

en la imaginación que surge de su sensibilidad así explora las posibilidades 

estéticas del lenguaje, inventa otros según sus necesidades expresivas.  

Se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural.  

El estudiante establece un vínculo efectivo con un conjunto de textos literarios 

organizados en diversas tradiciones literarias orales o escritos de diferentes 

culturas. Compara estas tradiciones y comparte sus experiencias literarias.  

1.9 Procesos de la producción de textos 

A. Planificación:  

El proceso de planificación consiste en el planteamiento de ideas, en la   

identificación de necesidades de información y en la elaboración de un plan 

de escritura. Está integrado por tres subprocesos:  
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- Establecimiento de metas u objetivos: El escritor establece los 

criterios para la redacción de su texto, en función del propósito, 

destinatario y tema. También plantea el lenguaje que usará. 

- Generación de ideas del contenido: El escritor establece las ideas 

que considerará en el contenido, y consultar diversas fuentes, 

búsqueda que estará guiada por el propósito y el destinatario que se 

determinen. 

- Organización: El escritor estructura la información adecuándola al 

tipo de texto que escribirá, para ello es importante el conocimiento 

de las estructuras textuales. Para evidenciar la organización del 

texto, se puede utilizar diversos recursos como esquemas, lluvia de 

ideas, etc. 

Como se aprecia, el proceso de planificación está orientado a la 

generación y organización de ideas, así como el establecimiento del propósito. 

A través de la planificación, se plantean las ideas referidas al contenido como 

al destinatario y la estructura del texto. Las ideas planteadas se ordenan y 

complementan para diseñar una estructura global, asimismo se fijan los 

objetivos y pasos que determinarán el proceso de producción. 

- El destinatario 

- El tipo de texto 

- El propósito 

- El contenido o tema 



 
 
 

31 
 
 

 

 
 

La elección del destinatario, tipo de texto, propósito y tema está presente 

en toda la primaria e incluso en la secundaria.  

B. El proceso de textualización: 

El proceso de textualización consiste en producir el discurso de acuerdo 

con lo planificado. Esto implica la elaboración del borrador, la primera 

expresión de las ideas. El proceso de redactar trata de transformar lo que se 

ha planteado en un esquema que recoge el plan de escritura en una 

representación jerárquica de ideas. 

En este proceso, se deben atender varias demandas fijadas en la 

planificación: el contenido y tipo de texto, las convenciones gramaticales u 

ortográficas, la ejecución manual mecánica o informática. Los escritores 

competentes se desenvuelven en el proceso de producción, escribiendo, 

revisando, replanificando parcialmente fragmentos del texto, de manera que 

los tres procesos básicos (planificación, textualización y revisión) interactúan 

permanentemente.  

Como maestros, debemos dar la debida importancia a esta parte del 

proceso permitiendo que los niños trabajen sus borradores, dando pautas 

para que los revisen y reescriban. En este sentido el trabajo con borradores, 

debe ocupar un espacio importante en la enseñanza de la producción de 

textos, estos deben ser leídos, revisados, se debe permitir hacer correcciones 

(anotar, borrar, subrayar, etc.). La propuesta de capacidades e indicadores 

que presentamos plantea la escritura de diversos tipos textuales, con 
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temáticas variadas, a partir de los conocimientos previos de los estudiantes y 

utilizando diversas fuentes de información. 

C. La revisión: 

La revisión es el momento en que el escritor compara su texto con los 

propósitos propuestos en la planificación, lee el texto que va realizando para 

mejorarlo hasta que llega a su versión final. Este paso implica la evaluación y 

revisión del texto en relación con las metas o propósitos propuestos. Supone 

dos sub procesos: 

- Lectura del texto para identificar la presencia de errores, vacíos, 

incoherencias, etc. 

- Reedición del texto y nuevas revisiones para corregir los errores o 

problemas detectados, lo que puede llevar a cambiar el orden de los 

párrafos, incorporar o suprimir partes del texto. Parte de este proceso de 

análisis y contrastación implica la revisión de la adecuación del texto al 

propósito. Es importante considerar que, revisión y reescritura pueden 

darse una después de la otra o de forma simultánea. 

Es necesario precisar que, si bien el proceso de producción se enmarca 

dentro de un conjunto de pasos o sub procesos estos no se dan de manera 

rígida, no existe un esquema lineal y preciso de trabajo, sino que cada persona 

va desarrollando sus propias estrategias de acuerdo con su estilo, su carácter, 

el tipo de texto que escribe, todo esto lleva al escritor a actuar de una manera 
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u otra. El conjunto de pasos del proceso puede darse de varias formas, todas 

perfectamente válidas.  

Cassany (2003), dice que el acto de escribir se compone de tres 

procesos básicos: hacer planes, redactar y revisar, y de un mecanismo de 

control, el monitor, que se encarga de regularlos y de decidir en qué momento 

trabaja cada uno de ellos. 

Durante el proceso de hacer planes, nos hacemos una representación 

mental, más o menos completa y esquemática, de lo que queremos escribir y 

de cómo queremos proceder. 

El proceso de redactar se encarga de transformar este proyecto de texto 

que hasta ahora era sólo un esquema semántico, una representación 

jerárquica de ideas y objetivos en un discurso verbal lineal e inteligible que 

respete las reglas del sistema de la lengua, las propiedades del texto y las 

convenciones socioculturales establecidas.  

En la redacción, buscaremos la manera más clara y concisa de formular 

con palabras todo lo que hemos planificado. Por un lado, tenemos la 

necesidad de exponer los hechos y los datos relevantes por otro lado, 

tenemos algunas limitaciones: nos hemos propuesto ser concisos, el tipo de 

texto nos exige un estilo formal que no dominamos, además tenemos que 

buscar un lenguaje que comparta nuestro lector e incluso tenemos que 

respetar todas las reglas de la gramática. 
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En los procesos de revisión, el autor compara el escrito realizado en 

aquel momento con los objetivos planificados previamente y lo retoca para 

adaptarse a ellos y para mejorarlo. En el apartado leer, repasa el texto que va 

realizando y en el apartado rehacer modifica todo lo que sea necesario. 

Finalmente, el control es un cuadro de dirección que regula el funcionamiento 

y la participación de los diversos procesos en la actividad global de la 

composición. 

Luceño (2008), dice que, para la composición de un texto cualquiera, se 

ha de tener en cuenta las siguientes fases: 

- Fase de planificación: Esta fase elimina la idea mantenida durante 

mucho tiempo y que, aún perdura en gran parte de docentes, de que a un 

alumno se le puede proponer un tema en un momento cualquiera y exigirle 

que realice una buena composición en cuestión de minutos. Las 

actividades que se realizan en esta fase irán orientadas a desarrollar 

aspectos tales como: proporcionar una motivación, pensar en la persona 

o audiencia para quién se escribe, si la audiencia lo va a entender, 

estimular la generación de las ideas y la imaginación, centrar el tema, 

facilitar diseños, estructuras textuales, para organizar las ideas y 

proporcionar recursos para enriquecer la expresión verbal. Antes de 

escribir debe saber para qué escribe. 

- Fase de redacción: Escribir, es una fase más a tener en cuenta en el 

proceso didáctico de la composición escrita. Esta fase se inicia una vez 

marcados y casi estructuradas las ideas y ordenadas provisionalmente. 
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En esta fase, en el primer borrador, no siempre hace falta hacer caso de 

las relaciones entre párrafos, las secuencias a seguir, las oraciones. 

En esta situación, se debe animar al alumno a que escriba cuanto tenga 

que decir, sin preocuparse excesivamente por la corrección de sus 

expresiones o palabras. Es sobre este primer borrador, donde se 

comienza a trabajar para obtener la redacción final. 

La fase de la redacción consiste, pues, en escribir el texto teniendo en 

cuenta las ideas que se han organizado, quién va a leer el escrito, y no 

olvidar los signos de puntuación, la ortografía y la caligrafía correcta. 

- Fase de revisión, mejora y corrección del texto: Al llegar a esta fase del 

proceso conviene recordarle al alumno que el texto producido por él en la 

etapa anterior no es todavía su redacción definitiva. Es justamente, a partir 

de este borrador, cuando comienza un proceso de mejora que puede 

considerarse como uno de los más ricos en el aprendizaje de la 

composición escrita. 

Este proceso lo constituye la lectura o relectura del texto, leer aquello que 

se ha escrito y cambiar para mejorarlo. Lo primero que se ha de tener en 

cuenta en este proceso de revisión, será clarificar el tema que confiere unidad 

al texto, y decidir qué idea se relacionan con este tema y cuáles no.  

A continuación, se revisa los párrafos, asegurarse que estén   bien 

separados y ordenados, después se revisará que no se haya repetido la 

misma frase, oración, concepto, palabra, que no se ha utilizado la repetición 
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de conectores o muletillas. El paso siguiente, será revisar las expresiones y 

vocablos que se han utilizado, la ortografía, la puntuación. 

Cassany (1996), dice que el proceso de escribir se compone de tres 

procesos mentales de escritura: planificar, redactar y examinar. Además, tiene 

un mecanismo de control monitor, que se encarga de regularlos y de decidir 

en qué momento actúa cada uno. 

1.10 Propiedades del Texto 

A. La coherencia 

La coherencia es definida por Van Dijk (1993) como “una propiedad 

semántica de los discursos, basada en la interpretación de cada frase 

individual relacionada con la interpretación de otras frases” ( p. 147).  

En ot0ras palabras, en el caso del texto escrito, la coherencia sería una 

propiedad del texto según la cual el significado de cada parte del escrito se 

relaciona con el significado global del texto, entendido como una unidad verbal 

comunicativa organizada. De esta manera, la organización y la construcción 

de las ideas implican un desarrollo jerárquico de la información en torno al 

tema o tópico central del texto; a este desarrollo se le denomina progresión 

temática.  

Según Cassany (1996), “la coherencia es la propiedad del texto que 

selecciona la información (relevante-irrelevante) y organiza la estructura 

comunicativa de una manera determinada.” En ese sentido, la progresión 
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temática controla la selección (información relevante / irrelevante), la 

organización, la repetición, la progresión y la continuidad de la información 

global del texto. (p.30). 

En un concepto expuesto por Pérez (2006), se dice que la coherencia es 

una propiedad del texto que asegura la unidad temática mantenida en el texto 

a través de la macroestructura, esta establece cuál es la información oportuna 

que se ha de proporcionar y como se debe hacer, considerando el orden, el 

grado de precisión, y la estructura que se debe seguir.  

Para Cassany, citado por Pérez (2006), los aspectos más importantes 

que incluye la coherencia textual son los siguientes. (p.35). 

Cantidad de información: determina cuál es la información pertinente 

o relevante para cada tipo de comunicación, la elección de información para 

un texto depende de factores como el propósito del que escribe, los 

conocimientos que debe haber en el que lee, el tipo de mensaje, entre otros. 

Calidad de información: determina si la información es buena o no, si 

el planteamiento de ideas es claro y comprensible, si están organizadas de 

forma progresiva y en orden, si se cuenta con ejemplos propios para la 

comprensión del mismo, también si la terminología usada es la correcta.  

Encontramos también que según Van Dijk (1980), la coherencia se divide 

en tres tipos, uno de ellos es la Coherencia lineal o local también llamada 

microestructura, que se relaciona con la estructura del texto y la organización 

lógica de ideas, es decir, que las diferentes partes conserven relación de 
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significado, y que se dé una adecuada progresión temática entre los 

elementos de un texto como las palabras, enunciados, párrafos y capítulos. 

(p.78). 

La coherencia global, también mencionada como macroestructura, 

brinda una unidad temática al texto mediante una adecuada organización de 

sus elementos (palabras, oraciones, párrafos y capítulos) y la tercera es la 

coherencia pragmática; es la que adecúa constantemente texto y contexto, es 

decir, controla que lo dicho en el texto sea compatible con el contexto extra 

verbal. 

La coherencia es redactar un texto con sentido y lógica, respetando las 

tres estructuras textuales: microestructura, macroestructura y 

superestructura, desde el orden en una oración con sujeto, verbo y predicado 

hasta un texto con párrafos y capítulos. 

B. Cohesión 

Nina (2007), las relaciones de cohesión que se establecen a través del 

texto dan cuenta de la manera como la información vieja se relaciona con la 

información nueva para establecer una continuidad discursiva significativa.  

Es un factor textual tan importante en la lectura como en la escritura. Se 

le ha relacionado con el éxito en la comprensión de lectura, con la capacidad 

de resumir y de recordar textos, y con el procesamiento de la información.  
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Cualquier discusión sobre la cohesión y sus relaciones con la lectura y 

la escritura debe comenzar, naturalmente, por una definición de este término. 

Sin embargo, dicha definición no es tan fácil como parece. Con frecuencia, la 

cohesión ha sido mal definida y empleada sin precisión. Incluso, algunos 

autores utilizan otras etiquetas para referirse. 

Muchos lingüistas ven la cohesión como un aspecto de la coherencia, y 

sostienen que la cohesión se refiere a los medios lingüísticos a través de los 

cuales la coherencia se despliega en la estructura superficial, en tanto que la 

coherencia es la vinculación de los significados en la estructura profunda del 

texto. Pero en lo que todos los autores sí tienden a estar de acuerdo es en 

que la cohesión y la coherencia están estrechamente ligadas e interactúan. 

Como lo menciona Nina (2007), afirma que “la cohesión se refiere al 

modo como los componentes de la estructura superficial de un texto están 

íntimamente conectados con la secuencia”. Esto quiere decir que la cohesión 

es una propiedad de carácter sintáctico, descansa sobre relaciones 

gramaticales o léxico-semánticas. Tiene que ver con la manera como las 

palabras, las oraciones y sus partes se combinan para asegurar un desarrollo 

proposicional y poder conformar así una unidad conceptual: un texto escrito. 

C. Revisión y corrección 

Etapa final de la producción de textos escritos, según el MINEDU (2010), 

la etapa de la revisión y corrección está orientada a mejorar el resultado de la 

producción textual. Se cumplen tareas como la lectura atenta y compartida de 
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lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos que 

necesiten mejoramiento. En esta fase se responde a interrogantes como: 

- ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

- ¿El registro empleado es el más adecuado? 

- ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

- ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

- ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

- ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

- ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

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

producción textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, 

pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo 

bien las cosas o no. 

- ¿Vale la pena corregir? Los errores son inevitables y no son 

necesariamente perniciosos para el aprendizaje. Al contrario, es una parte 

normal del proceso de desarrollo de competencia (el alumno infiere la 

regla –la comprueba – se equivoca- la reformula) y, por esto, no es tan 

importante ni imprescindible corregirlos. 

Carneiro (1999), la corrección debe ser un instrumento eficaz para el 

aprendizaje si se sabe utilizar con inteligencia. Es preciso concebirla como 

una técnica didáctica más (variada, flexible y, también, prescindible) y no 

como una operación de control obligatoria al final de cada texto.  
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Es una actividad que puede realizarse de maneras muy distintas 

(individual, en grupo, por parejas, con profesor, sin profesor, etc.), que puede 

ser divertida e incluso ser activa y motivante, que implica al alumno y, en 

definitiva, responsabilizarle de su propio aprendizaje. Creo que buena parte 

del éxito se haya en conocer técnicas variadas de corrección y en saber 

utilizarlas en el momento preciso con las personas adecuadas. 

- ¿Por qué sólo se corrigen los errores de un texto? Creo que 

deberíamos hacer un esfuerzo para dar un tono más constructivo a la 

corrección. Valorando lo positivo al lado de los errores, adoptamos un punto 

de vista más neutro, somos más imparciales y le frecemos una valoración 

más justa al alumno.  

 Según Carneiro (1999), uno aprende tanto de los errores como de los 

aciertos. Y es muy gratificante saber qué es lo que se ha hecho bien, de 

manera que los estudiantes tengan puntos suficientes para valorar los puntos 

más conseguidos del texto y los más débiles.  

La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero 

también lo son el propio autor, el lector y las variables sociales que 

condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues, la afirmación 

de que un texto es la creación compartida entre el autor y el lector.  

Según Zabala (2011), “El papel del docente se centra en descubrir la 

forma en la que los alumnos evolucionan en su aprendizaje de la escritura, 
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por ello debe conocer la evolución que estos siguen y desarrollar su propio 

potencial como escritor.  

- El docente observa lo que el alumno hace, escucha sus dudas y 

comentarios, atiende sus conflictos y busca formas de ayudarlo a alcanzar 

su rol de autor. De acuerdo con esta propuesta, el docente se convierte, no 

en un enseñante de la escritura, sino en un compañero que comparte la 

experiencia y crece junto a sus alumnos, ya que los niños aprenden ¿más 

de lo que hace el maestro que de lo que este les dice”. Lo expresado por 

Zabala, definitivamente es un punto de vista razonable, porque se trata que 

el estudiante viva la experiencia de escribir en un ambiente de libertad, 

confianza y que respire aire de complicidad, apoyo de parte de su docente. 

D. La adecuación 

En uno de sus ensayos, Cassany (1988), menciona que la adecuación 

es una propiedad textual que consiste principalmente en que el emisor de un 

texto debe adaptarse a la situación comunicativa por la que atraviesa y utilizar 

el un nivel o registro de la lengua que merece dicha situación. (p. 20)  

Citado por Pérez (2006), la adecuación es el conocimiento y el dominio 

de la diversidad lingüística. (p.88). 

La lengua no es uniforme, sino que muestra diferencias según varios 

factores como son la geografía, la historia, la sociedad, el contexto, la relación 

entre los hablantes, el canal que se usa para la comunicación, etc. Cualquier 
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individuo puede optar por hablar o escribir en su manera dialectal o en el 

estándar que corresponde. 

En otras palabras, ser adecuado significa saber escoger de entre las 

opciones lingüísticas que ofrece la lengua, lo más propio ante cada contexto 

comunicativo. 

1.11 El texto 

En la actualidad, erróneamente, se denomina texto a todo libro o material 

de consulta existente en el mercado, como resultado de las investigaciones 

dentro del campo de la lingüística agregado a los aportes del enfoque 

comunicativo se terminó por debatir y ampliar la escasez de nociones y 

perspectivas hasta entonces predominantes acerca de la lingüística. 

De esta manera, el texto no es un simple conjunto de oraciones tal como 

lo afirma Van Dijk (citado en Arévalo, 2000) explica que el texto es una 

estructura superior a la simple secuencia de oraciones. 

La palabra texto proviene del latín “textus”, término emparentado con 

palabras como textil, textura, etc. Estos términos aluden a productos que 

guardan dentro de sí ciertos entramados y subestructurados, para ser texto 

se debe cumplir ciertas características como relación con el contexto donde 

se produce, intencionalidad, significado y sentido propio, coherencia y 

cohesión, etc. Dentro de este marco, hasta una sola palabra puede ser 

considerada texto. 
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Alayo y Cardoza (2000), afirman: “Texto es la unidad lingüísticas 

fundamental producto de la actividad verbal humana que desarrolla una 

información específica con un sentido y significado” para el caso una obra 

literaria, un párrafo, una redacción, cartas, etc., son textos que se desarrollan 

con sentido lógico, es decir, la información presentada tenga coherencia 

(contenido) y cohesión(forma). (p.44). 

Por otro lado, Bernardéz (2000), nos dice que el texto es la unidad 

lingüística comunicativa que posee siempre carácter social. Está 

caracterizado por un cierre semántico y comunicativo, así como por su 

coherencia profunda y superficial, debido a la intensión comunicativa del 

hablante de crear un texto, y a su estructuración mediante dos conjuntos de 

reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. (p.33). 

Características: 

a) Comunicativo, se lleva a cabo con una determinada finalidad como parte 

intrínseca de su función social. 

b) Pragmático, porque se produce con una intención, y dentro de los límites 

de una situación concreta. 

c) Estructurado, porque está constituido por una sucesión lineal de 

enunciados que desembocan en una unidad comunicativa coherente. 

Basándonos en las características señaladas podemos decir que todo texto: 

- Es una unidad comunicativa por antonomasia. 

- Se produce con una intención generada. 

- Está relacionada con el contexto en que se produce. 
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- Su estructura ayuda a mantener la coherencia. 

Por otro lado, abarcando aspectos de mayor amplitud y profundidad, 

González (1996), define al texto de la siguiente manera:  

Conjunto ordenado de unidades lingüísticas dotado de la siguientes 

características coherencia semántica, por poseer información relevante, 

suficiente y apropiadamente organizada con cohesión sintáctica, nexos y 

conexiones adecuados y suficientes entre las frases que lo constituyen; 

adaptación pragmática, registro ajustado a los propósitos y condiciones de 

uso; corrección gramatical: sujeto a las reglas gramaticales, pertinentes; 

adecuación gráfica: disposición figurativa acomodada en términos de tamaño 

de letra, organización de espacios y segmentación. (pp.17-18).  

Arévalo y Alayo (2000), considera que, no cualquier expresión verbal 

puede ser considerada texto, para ello debe reunir ciertos requisitos. y otros 

especialistas los denominan propiedades del texto. 

- La coherencia. Al hablar de coherencia hablamos de relación de las 

partes de un texto, en esta relación debe primar la armonía y claridad entre 

conceptos, hechos e ideas para lograr un escrito lógico y comprensible; 

en el marco textual la coherencia establece en forma paralela los límites 

entre los textos que el hablante percibe como bien formados, significativos 

y adaptados a la situación. 

- La cohesión. Todas las oraciones, párrafos están   vinculados a través 

de recursos lingüísticos o conectores. 
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- La intencionalidad. Se refiere al propósito del autor al escribir el texto. El 

fin o motivo que nos lleva a plasmar un escrito. 

- La aceptabilidad. Es función del lector aceptar o rechazar el contenido 

del texto, para lo cual, el texto debe ser elaborado tomando en cuenta las 

necesidades del público. 

- La informatividad. Todo texto es informativo porque en él se manejan 

datos que le sirve al lector. Todo texto al final debe dejar una enseñanza 

implícita o explícita. 

- La situacionalildad. Todo texto se escribe dentro de un contexto. 

- La intertextualidad. Se refiere a que todo texto se sirve de otros textos  

como fuente para elaborar un mensaje más claro y entendible para quien  

lo lee. 

Propiedades regulativas 

Son aquellos que permiten mantener el interés o expectativas del lector 

a lo largo del texto. 

- La eficacia. Depende del esfuerzo, del empeño y la experiencia del autor 

al emitir un escrito, lo cual dará en su trabajo mayor o menor eficacia. 

- La efectividad. El texto será efectivo si genera una buena impresión en 

el lector. 

- La adecuación. Un texto es adecuado si hay equilibrio entre las normas 

de un texto con el tipo de texto que se esté desarrollando  

1.11.1. Producción de textos expositivos 
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Es el resultado de las combinaciones lógicas de la microestrucutura que 

nos conllevan al contenido semántico de la macroestructura y del soporte 

estructura estructural de la superestructura. 

Poblete (1999), señala: “La exposición es un tipo de discurso que se 

estructura en torno a una secuencia de puntos sobre un tema determinado” 

(p.87). 

Dimensiones de producción de textos expositivos: 

a) Macroestructura 

Pérez (1995), cita a Van Dijk, quién menciona: “La macroestructura es la  

representación abstracta de la estructura global del significado de un 

texto”. 

En conclusión, la macroestructura nos da a entender el tema o asunto del 

texto. (p.56). 

b) Superestructura 

La superestructura viene a ser como un sistema un plan que se sigue y 

donde las ideas son organizadas, según el tipo de textos, porque poseen 

diferentes tipos de construcción. La superestructura nos permite asignar 

a cada texto un tipo específico de discurso en este caso el expositivo.  

Pérez (1995), señala “la superestructura determinan el orden de aparición 

de las partes del texto”. (p.56). 

c) Microestructura 
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En este nivel se reconocen las palabras escritas, se construyen y se 

conectan las proposiciones; se accede al significado de las palabras, se 

organizan los significados de las palabras en ideas elementales. 

1.11.2 Tipos de textos 

Según Miranda (2011), atendiendo a la intención comunicativa, citando 

a Van Dijk las estructuras textuales son esquemas abstractos, que pueden 

presentarse alternados a   lo   largo   del texto, y que conllevan una serie de 

características lingüísticas. Así   por su   superestructura, los textos pueden 

clasificarse en narrativos, descriptivos, argumentativos y expositivos.  

 

 

 

a) Texto expositivo:  

Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, 

con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o 

conceptos específicos. En este sentido, el propósito fundamental de los 

textos expositivos es transmitir información, es decir, aportar un conjunto 

de conocimientos claros y directos sobre a una amplia lista de contenidos 

generales o específicos. 

A la par de esto, el texto expositivo también es explicativo, pues busca 

aclarar y detallar toda la información relacionada con los datos que 

proporciona. De allí que podamos encontrar textos expositivos en discursos 

de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico. 
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De manera semejante Diaz, Barriga, Hernández (1998), afirman: “Los 

textos expositivos intentan comunicar, informar proporcionar una explicación 

al lector acerca de una o más temáticas determinadas”. (p.246). 

Este texto es utilizado para transmitir informaciones acerca de diversas 

materias como las ciencias naturales, biología, ciencias sociales, psicología, 

etc. 

El texto expositivo obedece a ciertas cualidades y una estructura. De 

esta manera, debe ser redactado de una forma clara evitándose así las 

palabras ambiguas, imprecisas entendiéndose que informa de la manera más 

precisa posible. También debe ser objetivo donde la subjetividad del autor no 

tiene relevancia, por ello deben proporcionar informaciones exactas y 

concisas evitando la redundancia. 

 

1.11.3 Características del texto expositivo 

Los textos expositivos se diferencian y caracterizan de los demás textos 

principalmente por su estructura para organizar la información y estilo de 

redacción. Las principales características son: 

- La redacción del texto es objetiva. 

- Se escribe en tercera persona. 

- Hace uso de un lenguaje claro y preciso. 

- Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la 

enumeración, para facilitar la fluidez discursiva. 

Finalmente, es importante destacar que todos textos en general son 

susceptibles de presentar distintas las modalidades textuales (expositiva, 
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argumentativa, científica, entre otros), dependiendo del tema, de la intención 

y de los recursos de que se valga su autor para escribirlo. 

Esto quiere decir que en el desarrollo de un texto puede estar presente una 

diversidad de modalidades textuales. 

1.11.4 Etapas para la producción de textos expositivos 

Según Carneiro (s/f) las etapas del texto expositivo son: (p.247.). 

a)  Introducción: donde se da a conocer el tema que será abordado, el 

enfoque que se empleará y los puntos o aspectos de mayor interés. 

b)  Desarrollo: En esta etapa se organizan la información en el cual se 

expone, de manera clara y ordenada, la información relativa al tema que 

se está abordando. 

c)  Conclusión:  Es la etapa final de la información y se recoge la síntesis   

presentada donde se destacan los aspectos más relevantes del tema 

tratado en el texto. 

1.11.5 Tipos de textos expositivos: de acuerdo a su estructura 

organizativa 

Según Palacios (2004), los textos expositivos se subdividen en cinco 

tipos de acuerdo a su estructura organizativa: (pp.65-66). 

a) Texto de colección 

Tiene las características de englobar en sí, articulando de manera 

subordinada (como en un listado), características o propiedades 

particulares referidas a un mismo tema. Las palabras claves que indican 
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que se trata de un texto de colección son las que señalan implícita o 

explícitamente la enumeración de las categorías presentadas. 

Ejemplo: 

De la competencia: lee diversos textos escritos en su lengua materna, son 

tres capacidades: el primero es obtiene información de textos escritos. El 

segundo, infiere e interpreta la información del texto. Y el tercero, 

reflexiona y evalúa la forma del contenido y contexto del texto. 

b) Texto de secuencia 

En este tipo de texto, las ideas se organizan siguiendo un orden 

cronológico, es decir, el vínculo entre los componentes estrictamente 

temporal. 

Ejemplo: 

Para poner a funcionar una empresa se debe cumplir ciertos requisitos: 

primero, realizar un estudio de mercado. Acto seguido, realizar los 

trámites correspondientes para su apertura. Por último, iniciar con el 

funcionamiento del mismo. 

c) Texto comparativo- adversativo 

En este tipo de texto priman las semejanzas y las diferencias, palabras 

clave: desde un punto de vista…, es similar…, se diferencia…,etc. 

Ejemplo: 

 El idioma español es una lengua romance y aunque es muy similar a otras 

lenguas como el italiano, el portugués y el francés, siempre hay cambios 

plenamente apreciables, pero esto no desvirtúa que en un momento dado 

su similitud permite entenderse entre ellos, sobre todo en el portugués el 
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italiano y el español, pues llegan a tener palabras iguales con 

pronunciación similar o idéntica. 

d) Texto de covariación 

Dentro de este texto se considera las relaciones causa- efecto, 

antecedente-consecuente. Las palabras son: la causa principal…, por 

esta razón…, genera efectos como…, etc. 

Ejemplo: 

El problema de acabar con las plagas de insectos en la agricultura se ha 

intentado resolver a través de métodos naturales. Dos soluciones 

ecológicas a este problema son: el empleo de enemigos naturales de las 

plagas llevados de otros lugares con el propósito de limitar o destruir su 

excesiva reproducción y la selección de especies de plantas más 

resistentes a las plagas, para mezclarlas con las ya existentes y obtener 

nuevas variedades más vigorosas. 

e) Texto de problema-solución 

Este texto se centra en la presentación de determinado problema, 

sugiriendo posteriormente las posibles soluciones. Utiliza palabras clave 

como: El problema es…, la dificultad es …, etc. 

 Ejemplo: 

El problema de   acabar con las plagas de insectos en la   agricultura se 

ha intentado resolver a través de métodos naturales. Dos soluciones 

ecológicas a este son: el empleo de enemigos naturales de las plagas 

llevados de otros lugares con el propósito de limitar   su excesiva 
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reproducción; y la selección de especies de plantas más resistentes a las 

plagas para mezclarlas con las ya existentes. 

1.11.6 Funciones del texto expositivo: 
 

Según Manayay (2007) los textos expositivos cumplen estas funciones: 

(p.15). 

a) Textos expositivos   divulgativos: Destinados para un público no 

especializado. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los 

artículos periodísticos, entre otros. 

b) Textos expositivos especializados: Destinados principalmente para 

especialistas en determinadas materias. Los contenidos contienen 

vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las tesis académicas, 

los escritos jurídicos o los artículos científicos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1 Planteamiento del problema 

La realidad educativa actualmente se encuentra en un proceso de 

reestructuración, debido que a pesar que los agentes educativos de los 

niveles de Educación Básica Regular  han sido capacitados en diferentes 

tiempos, de parte  del Ministerio de Educación,  aún persiste el problema en 

el  área de comunicación, donde la mayoría de los estudiantes no logran 

desarrollar plenamente la competencia lingüística propuesta en el documento 

técnico del Diseño Curricular Nacional  y al mismo tiempo, las  capacidades 

en la producción de texto presentan serias dificultades. Es por este motivo nos 

planteamos la interrogante investigativa general: 

- ¿Qué relación existe entre la competencia lingüística y la producción de 

textos expositivos en los estudiantes de la I.E.S. N° 40379 CPED-

Pinchollo, Chivay, Arequipa, 2018? 

En calidad de interrogantes específicas:  

-  ¿Cuál es la relación entre el nivel de la competencia lingüística y la 

planificación de la producción de textos expositivos en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, 

Arequipa, 2018? 

-  ¿Cuál es la relación de la competencia lingüística con la textualizacion de 
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la producción de textos expositivos en los estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 

2018? 

-  ¿Cuál es a relación del nivel de competencia lingüística con la reflexión de 

la producción de textos expositivos y la competencia morfosintáctica en 

los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED 

Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018? 

2.2 Tipo y nivel de investigación 

2.2.1 Tipo  

Sánchez y Reyes (1996), la presente investigación es de tipo básica, 

debido que se pretende ampliar los conocimientos teóricos y contrastar con la 

práctica frente a una problemática dada. (p. 54) 

 

2.2.2  Nivel 

Es relacional. Debido a que se va a establecer si hay una relación entre 

la variable independiente y la dependiente.   

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Este tipo de estudios 

tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.”  (p. 

81). 



 
 
 

56 
 
 

 

 
 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la expresión escrita viene a ser uno de los instrumentos 

y pilares del desarrollo cultural de la sociedad actual, enmarcada en el proceso 

de la globalización universal; por tanto este aspecto social se constituye en 

una herramienta de trascendental importancia en la vida cotidiana del ser 

humano; por lo que, quien quiere triunfar en la vida debe preocuparse por 

mejorar sus capacidades de emisión, comprensión y producción de mensajes; 

y particularmente en el contexto escolar, los estudiantes tienen la tarea 

ineludible de mejorar su competencia lingüística, haciendo uso de una serie 

de estrategias que le permitan manejar su aprendizaje para la producción de 

textos que permitirá que elaboren textos de manera dinámica y práctica. 

La producción de texto, ha tomado gran importancia en el mundo de la 

interacción social, puesto que la emisión y recepción de mensajes a través de 

la escritura se ha convertido en una capacidad imprescindible para todo 

hombre culto en su desempeño, adquiera conocimientos que sean capaces 

de comprender, interpretar, analizar y producir textos. En consecuencia, la 

comprensión de textos escritos constituye una vía muy importante para la 

comunicación, especialmente para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. 

En la actualidad, el Sistema Educativo Peruano viene sufriendo una serie 

de modificaciones de tipo estructural, merced a los avances vertiginosos de la 

ciencia y la tecnología educativa mundial; evidenciados por ejemplo con la 

aplicación de nuevos paradigmas educativos, como es el Constructivismo 

Pedagógico, la Educación Personalizada y las Tecnologías de Información y 
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Comunicación; centrando su atención básicamente en el aprendizaje. Esta 

reorientación de la política educativa en el país, como una forma de innovación 

pedagógica, al margen de otras, implica también de manera una revolución 

en la forma de pensamiento y de acción del maestro en el aula. 

Atendiendo, a los cambios estructurales del sistema educativo peruano 

y a las innovaciones metodológicas de trabajo del maestro en el aula; 

consideramos que la producción de textos está presente en los escenarios de 

todos los niveles educativos y es considerado como una actividad de 

importancia para el logro del aprendizaje escolar, motivo por el cual esta 

acción debe de ser desarrollada de manera sistemática y con la debida 

aplicación de las competencias lingüísticas que permitan desencadenar 

progresivamente y constituir unidades significativas en la aprehensión y uso 

del código escrito. Se busca entonces promover la formación de escritores 

fructíferos cuyas producciones enmarquen los procesos estructurales de 

adecuación, coherencia y cohesión integrando el análisis, reflexión. 

Frente a la problemática descrita en el presente trabajo y debido a la 

importancia que guarda el proceso de la comunicación social en el plano 

escrito; es decir el uso de textos escritos, se hace necesario relacionar la 

competencia lingüística y la producción de textos narrativos en escolares del 

nivel de educación secundaria; y de modo particular, con el propósito de 

mejorar a futuro o en otras investigaciones el nivel de producción de textos 

expositivos de los estudiantes Educación Secundaria de la Institución N° 
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40379-CPED, PINCHOLLO de la provincia de Caylloma en el segundo 

trimestre del año escolar 2018.  

De esta manera, la presente investigación se justifica, porque pretende 

dar a conocer, en primer lugar, la competencia lingüística de los estudiantes 

de educación secundaria y, en segundo lugar, la producción de textos 

expositivos y con estos resultados dar a conocer el tipo de relación que existe 

entre ambas. 

Los resultados que se genere a partir de la ejecución del presente 

proyecto pedagógico serán de utilidad para mejorar los niveles de aprendizaje 

de los escolares del referido nivel educativo del país; y por otro lado 

constituirán un modelo pedagógico para la actividad docente en general. 

De otro lado, es de interés personal, que el grupo de estudiantes  que 

vienen cursando sus estudios en el escenario de aprendizaje antes 

mencionado, se debe saber , por qué razón, estos estudiantes no logran 

desarrollar plenamente la competencia lingüística en relación con la 

producción de texto, asimismo servirá esta investigación para tomar futuras 

decisiones acerca de las estrategias de enseñanza en el área de 

comunicación, lograr que los estudiantes desarrollen la competencia 

lingüística en base a la morfosintaxis, léxico semántico y la ortografía, tres 

competencias importantes que agrupa dicha competencia y este a su vez 

debe reflejar en el desarrollo de la producción de textos  que está constituido 

por los componentes de planificar, textualizar y reflexionar.  
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2.4 Objetivos  

2.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el nivel de la competencia 

lingüística y la producción de textos expositivos de los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, 

Arequipa, 2018 

2.4.2 Objetivos específicos 

- Establecer la relación entre el nivel de la competencia lingüística y la 

planificación de la producción de textos expositivos en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, 

Arequipa, 2018. 

- Determinar la relación de la competencia lingüística con la textualización 

de la producción de textos expositivos en los estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 

2018. 

- Evaluar la relación del nivel de competencia lingüística con la reflexión de 

la producción de textos expositivos y la competencia morfosintáctica en 

los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED 

Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018. 
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2.5 Hipótesis  

H1= Existe una relación significativa entre el nivel de la competencia 

lingüística y la producción de textos expositivos en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, 

Arequipa, 2018. 

H0= No existe una relación significativa entre el nivel de la competencia 

lingüística y la producción de textos expositivos en las estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, 

Arequipa, 2018. 

2.6 Metodología 

Carrasco (2009). El método que se utilizó en la presente investigación 

fue el método científico. El tipo de investigación aplicado es el descriptivo a 

través de un diseño correlacional, porque se recolectará datos en un solo 

momento, único, además, tuvo el   propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse  

 

 

Dónde: 

M: Muestra 
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0X: Observación de la variable 1 

0y: Observación de la variable 2 

r: Grado de relación entre las variables  

2.7 Población y muestra 

2.7.1 Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la 

base de una o varias características comunes y que serán objeto de 

investigación, a la que también se le puede denominar universo, la cual está 

conformada por las estudiantes de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de 

Chivay, con 41 sujetos qu vienen cursando desde el primero hasta el quinto 

año de educaicon secnndaria. 

2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.8.1 Técnicas 

Para la presente investigación se empleó las técnicas siguientes: 

- Prueba objetiva 

- Revisión documental 

2.8.2 Instrumentos 

Se utilizó como instrumento la encuesta a través de un formato impreso 

que fue aplicado a los estudiantes la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay. 

- Cuestionario 
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- Lista de cotejo 

Tanto para el variable nivel de competencia lingüística como para la 

variable producción de textos, se aplicará los instrumentos escogidos, 

elaborados y validados. 

2.8.3 Estrategias de recolección de datos 

Para la realización de esta investigación se desarrollaron las siguientes 

acciones a corto, mediano plazo.   

- Elaboración del proyecto de investigación  

- Coordinación con la dirección de la I. E. para realizar la investigación  

- Elaboración del instrumento 

- Aplicación del instrumento 

- Análisis de los resultados obtenidos 

2.9 Análisis estadístico de los datos 

- Tabulación de datos 

- Distribución de frecuencias porcentuales 

- Graficación de tablas o cuadros 

- Análisis e interpretación cuantitativa 

- Cálculo del valor de R-Pearson 

- Discusión 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 Resultados de la variable 1: nivel de competencia lingüística 

Se tomó una prueba escrita a los estudiantes de Educación Básica 

Regular de primer hasta quinto año del nivel de secundaria, para establecer 

el estado del diagnóstico que se encontraban en cuanto al área de 

comunicación, identificando las variables si habían logrado desarrollar sus 

competencias lingüísticas en relación con la producción de textos narrativos. 

La prueba consistió en 20 ítems con sus respetivas alternativas que 

debían marcar en forma correcta o incorrectamente, tal como se habría 

establecido en la clave de las respuestas. 

A continuación, daremos a conocer los resultados, de los 41 estudiantes 

del nivel de Educación Secundaria.  
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DEL USO DE VARIABLES, NIVEL 

DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

TABLA N° 01 

Morfosintaxis 

  
  
  

Morfosintaxis 

Correcta Incorrecta 

F % F % 

Secuencia lógica  frasal  14 34% 27 66% 

Uso de conectores  17 43% 24 57% 
Uso de diversas formas de la 
palabra  15 38% 26 62% 

Composición de las palabras  9 23% 32 77% 

  55 138% 109 262% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 Pinchollo, Chivay, Arequipa 

2018. 

 

 

GRÁFICO N° 01 

 Morfosintaxis 
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Interpretación  

De la tabla 1  figura 1; del uso de la variable  en la competencia lingüística se 

aprecia que la morfosintaxis; podemos observar que del total de estudiante de 

la institución secundaria de la I.E.N°40349 de Pinchollo  el 34% es correcta 

en la secuencia lógica frasal donde el 66% es incorrecta; el uso de conectores 

un 43% es correcta y un 57% es incorrecta; en el uso de diversas formas de 

la palabra el 38% es correcta y un 62% es incorrecta y en la composición de 

las palabras un 23% fue correcta y un  77% es incorrecta. 

En conclusión, de la competencia lingüística en los estudiantes se aprecia que 

la morfosintaxis que desarrollan los estudiantes, existe un alto porcentaje que 

respondieron en forma equivocada, dando lugar sus dificultades en los 

indicadores de la secuencia lógica, uso de los conectores y las diversas 

formas de palabra, como la composición. Lo que deducimos que el problema 

radica en ellos, en la secuencia de las ideas en forma lógica, con el 66% como 

también el 77% en la composición de las palabras. 
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TABLA N° 02 

Léxico semántico 

 
 

Léxico semántico 

Correcta Incorrecta 

F % F % 

Vocabulario 2 5% 39 95% 

 Componentes del significado 6 15% 35 85% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 Pinchollo, Chivay, Arequipa 

2018.  

 

GRÁFICO N° 2 

Léxico semántico 

 

Interpretación 

De la tabla 2 y figura 2; del léxico semántico el resultado de la variable en el 

nivel de competencia lingüística se observa que, del total de estudiantes de la 

I.E. 40379 Pinchollo; en el vocabulario el 95% son correctas y el 5% correctas; 

en los componentes del significado el 85% son incorrectos y el 15% correctos. 

En conclusión, en la presente tabla se observa que el 95% no tienen el 

dominio de vocabulario, y el 85% en los significados, por lo que refleja que 

marcaron en forma incorrecta, esto se deduce que los estudiantes tienen poca 

habilidad comunicativa.  

TABLA N° 03 

Ortografía 
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Ortografía 

Correcta Incorrecta 

F % F % 

Puntuación  11 29% 30 71% 
Uso de mayúsculas y 
minúsculas  13 32% 28 68% 
Tildación  5 14% 36 86% 

  29 75% 94 225% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 Pinchollo, Chivay, Arequipa 

2018. 

 

GRÁFICO N° 03 

Ortografía 

 

Interpretación 

De la tabla 3 y grafica 3, uso de variable del nivel de competencia lingüística 

en el uso de ortografía, se observa del total de estudiantes de la I.E. N° 40379  

Pinchollo, en la puntuación el 29%  es correcta y el 71% incorrecta; en el uso 

de las mayúsculas y minúsculas el 32% es correcta  y el 68% incorrectas; en 

la tildación el 14% es correcta donde el 86% incorrecta. 

En conclusión, en la presente tabla se observa que el 86% no sabe usar la 

tildación correctamente, encontrando falencias en la puntuación y el uso de 

las mayúsculas y minúsculas. 
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TABLA N°04 

Componentes del nivel de competencia lingüística 

  Morfosintaxis  
Léxico 

semántico  Ortografía  

Correctas  34% 10% 24% 

Incorrecta  66% 90% 76% 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 

Pinchollo, Chivay, Arequipa 2018. 

 

 

GRÁFICO N° 04  

Componentes del nivel de competencia lingüística 

 

 

Interpretación 

En la presente tabla se aprecia los resultados de los tres indicadores que 

constituye el nivel de competencia lingüística, donde se tiene que la mayor 

debilidad se encuentra en el léxico semántico, es decir no logran hilar la 

secuencia de las ideas, de las oraciones, con el 90% de las incorrectas.     

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Morfosintesis Lexico smantico Ortografia

34%

10%

24%

66%

90%

76%

Correctas Incorrecta



70 
 

 
 

3.2  RESULTADOS DE LA VARIABLE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

EXPOSITIVOS 

 

TABLA N°05 

                        Planifica 

  
Selecciona el 
destinario 

Establece el 
propósito del texto 

Propone un plan 
de escritura  

  F % F % F % 

Sobresaliente  17 41% 33 51% 17 41% 

Aceptable  24 59% 32 49% 24 59% 

Errores   0 0% 0 0% 0 0% 

  41 100% 65 100% 41 100% 
Fuente: Lista de cotejo aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 Pinchollo, Chivay, Arequipa 
2018 

 

 

 

GRÁFICO N°05 
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Interpretación  

De la tabla 4 y grafica 4, del resultado de la variable 2 en la producción de 

textos; se observa que, del total de estudiantes de la I.E. N° 40379 Pinchollo 

al seleccionar el destinatario un 41% sobresale, un 59% es aceptable más no 

tiene errores; donde establecen su propósito del texto, un 51%  sobresalen, 

un 49% son aceptables más no tienen errores; y donde proponen un plan de 

escritura el 41% sobresalen, el 59% aceptan y sin errores. 

En conclusión, del 100% de los estudiantes podemos considerar que la 

planificación en cuanto a la selección del destinario alcanzo aceptable el 59%, 

el propósito del texto sobresaliente con el 51% y finalmente el 59% aceptable, 

lo que significa que cuando desarrollaron sus habilidades en planificar un 

texto, se aceptó que era un desempeño para lograr sus habilidades 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 06 

Textualiza 
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Fuente: Lista de cotejo aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 Pinchollo, Chivay, Arequipa 2018 

 

 

GRÁFICO N° 06 

Textualiza 

 

 

 

 

Interpretación 
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Mantiene el tema 

cuidando que no 

tenga 

redundancia 

Establece una 

secuencia lógica 

y temporal 

Relaciona las 

ideas utilizando 

recursos 

cohesivos 

Usa el 

vocabulario 

apropiado 

F % F % F % F % 

Sobresaliente  10 24% 26 45% 12 29% 17 41% 

Aceptable  31 76% 32 55% 29 71% 24 59% 

Errores   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

  41 100% 58 100% 41 100% 41 100% 
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De la tabla 5 y grafica 5, de la variable 2 de la producción de textos expositivos 

establece la textualización, se observa que, del total de estudiantes de la I.E. 

N° 40379 Pinchollo; Mantienen el tema cuidando que no tenga redundancia 

un 24% sobresalen, el 76%  aceptable, más no se encuentra errores; 

establecen una secuencia lógica y temporal, el 45% es sobresaliente y el 55% 

aceptable y sin errores; relaciona las ideas utilizando recursos cohesivos 

donde el 29% sobresale y el 71% aceptable y sin errores. 

En conclusión, se aprecia acerca de la textualización, donde respetivamente 

es aceptable entre 76% a 55%, debido a que se esfuerza en desarrollar una 

textualización de un texto expositivo. Es importante precisar, pese a que 

tienen redundancia de términos, es aceptable en su comprensión de un texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 07 

                           Evalúa 
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Revisa si el 
contenido se 

relaciona con lo 
planificado 

Revisa si ha 
utilizado los 
recursos de 
adecuación, 
cohesión, 

coherencia 

Presenta una 
versión final del 

texto 

  F % F % F % 

Sobresaliente  23 56% 13 32% 14 34% 

Aceptable  18 44% 28 68% 27 66% 

Errores   0 0% 0 0% 0 0% 

  41 100% 41 100% 41 100% 

Fuente: Lista de cotejo aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 Pinchollo, Chivay, Arequipa 
2018 
 

 

GRÁFICO N° 07 
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Interpretación 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Revisa si el contenido se
relaciona con lo

planificado

Revisa si ha utilizado los
recursos de adecuación,

cohesión, coherencia

Presenta una versión final
del texto

56%

32% 34%

44%

68% 66%

Sobresaliente Aceptable Errores



75 
 

 
 

De la tabla 7 y grafica 7 mediante la evaluación de textos establece la revisión 

de contenidos, se observa del total de estudiantes de la I.E. 40379 Pinchollo; 

que los alumnos en un 56% sobresalen al aplicar la atención en revisar sus 

contenidos y encontrar relación con lo que se planifica y un 32% sobresalen 

en la utilización de recursos de coherencia y cohesión; donde un 34% 

sobresalen en presentar la versión final del texto; el resto son aceptables y 

con muy baja de errores. 

En conclusión, se aprecia en el facto de la evaluación, que son sobresaliente 

con el 56% puesto que revisan el contenido que han planificado, mientras que 

la versión d final del texto también está en lo aceptable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 08 
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Componentes de producción de textos expositivos 

  Planifica  Textualiza  Evalua  

Sobresaliente 28% 30% 22% 

Aceptable  72% 70% 78% 
Errores  0% 0% 0% 

                     Fuente: Lista de cotejo aplicado a estudiantes de la I.E. N° 40379 
Pinchollo, Chivay, Arequipa 2018 

 

 

GRÁFICO N° 08 

 Componentes de producción de textos expositivos 
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Interpretación 

En la presente tabla se aprecia los resultados de la comparación entre los tres 

indicadores que constituye la producción de textos, donde se tiene que la 

mayor debilidad. Del 72%, 70% y 78% en la escala de aceptable, que se denota 

un esfuerzo de parte de ellos. 

En la tabla 8 y grafica 8 de los componentes de la producción de textos 

expositivos se observa que del total de estudiantes de la I.E. Nº 40379 

Pinchollo; un 30% de forma sobresaliente y un 70% es aceptable en cuanto a 

la planificación un 28% sobresale y un 72% es aceptable en la evaluación 

sobresalen un 22% donde el 78% es aceptable. 

En conclusión, en la presente tabla se aprecia los resultados de la comparación 

entre los tres indicadores que constituye la producción de textos, donde se 

tiene que la mayor debilidad. Del 72%, 70% y 78% en la escala de aceptable, 

que se denota un esfuerzo de parte de ellos. 
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TABLA N° 09 

Relación del nivel de competencia lingüística y producción de textos 
expositivos 

 Nivel de 

competencia 

lingüística  

Producción 

de textos 

expositivos  

 

Nivel de 

competencia 

lingüística 

correlación de 

Pearson  

1 0.925 

sig  bilateral   0.5 

N  41 

 

Producción de 

textos expositivos 

correlación de 

Pearson  

0.925   

sig  bilateral  0.5   

N 41   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N° 09 
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Interpretación 

 

En la presente tabla podemos observar que existe un relación significante con 

respecto a R: 03789  p < 0,05 con respeto a los niveles de  la competencia 

lingüística  y la producción de textos narrativos, de manera que podemos 

considerar de que existe una relación positiva débil , ay que presentan serias 

dificultades en la variables que esta relacionadas con la problemática.   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La relación que existe entre el nivel de la competencia lingüística 

y la producción de textos expositivos de los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo es 

significativa R: .03789  p < 0,05, pero el nivel de la competencia 

lingüística y la producción de textos expositivos es aceptable con 

dificultades en las habilidades comunicativas, que no logran 

concretizar un alto nivel en las competencias lingüísticas.  

SEGUNDA: La competencia lingüística de los estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo, es 

relativamente baja y directa, puesto que la mayoría de estos 

estudiantes tienen deficiencias en el desarrollo en la etapa de 

planificación de producción de textos expositivos.  

TERCERA: La textualización de producción de textos expositivos y la 

competencia léxica en los estudiantes de Educación Secundaria 

de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo, es aceptable que 

necesariamente necesita refuerzo de orientación, puesto que la 

mayoría de estudiantes no desarrollan las competencias 

requeridas en la producción de textos. 

CUARTA:  Existe una asociación entre la producción de textos expositivos y 

la competencia ortográfica en los estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo en forma mutua 

y directa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Que los docentes del área de comunicación siempre deben 

mantener una relación directa entre el desarrollo de la 

competencia lingüística y la producción de textos, ya que la 

primera da la orientación metodológica para enseñar que los 

estudiantes deben cumplir la competencia. Asimismo, 

implementar planes institucionales para el desarrollo de   estas 

competencias. 

SEGUNDA: Se debe trabajar con estrategias de métodos activos de 

producciones de textos, fortaleciendo los elementos textuales 

(título, imagen y epígrafe) para considerar la etapa de 

planificación del proceso de producción, por ello los estudiantes 

deben lograr los objetivos propuestos según los estándares del 

currículo nacional. 

TERCERA:   Se debe recomendar que el desarrollo de los textos expositivos 

debe tener un sentido global (adecuación, cohesión y 

coherencia) donde las ideas deben estar en acuerdo cumplirse 

con las recomendaciones de la ortografía, la puntuación, etc. 

También implementar un ambiente destinado a la escritura con 

materiales y equipos básicos que apoyen el desarrollo de la 

habilidad de producir textos. 
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CUARTA:  Se recomienda a los docentes que para superar las dificultades 

ortográficas es necesario, lectura intensiva y recomendación que 

los estudiantes lean al mes una obra literaria. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  INDICADORES  TÉNICA  INSTRUMENTO  ESCALA DE 

MEDICIÓN  

TIPO Y DISEÑO  

-Problema central  -Objetivo General    

-H1= Existe una relación significativa entre el nivel de la 

competencia lingüística y la producción de textos expositivos 

en los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. N° 

40379 CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018. 

-H0= No existe una relación significativa entre el nivel de la 

competencia lingüística y la producción de textos expositivos 

en las estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. N° 

40379 CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018. 

-Variable independiente   

 

- Morfosintaxis  

- Léxico 

- semántico 

- Ortografía  

 

-Cuestionario 

 

-Prueba es 

 

-Correcta 

-Incorrecta 

 

 

-Tipo: Básica 

-Nivel: Relacional   

 -Diseño:  

Correlacional  

-¿Qué relación existe entre la competencia lingüística y la 

producción de textos expositivos en los estudiantes de la 

I.E.S. N° 40379 CPED-Pinchollo, Chivay, Arequipa, 

2018? 

 

-Determinar la relación que existe entre el nivel de la competencia 

lingüística y la producción de textos expositivos de los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, 

Arequipa, 201 

 

-Competencia lingüística  

Problemas específicos  Objetivos específicos  -Variable dependiente   

- Planifica 

- Textualiza 

- Reflexiona  

 

-Lista de 

cotejos  

Prueba escrita   

 

- Sobresaliente 

- Aceptable 

- Errores graves 

-¿Cuál es la relación entre el nivel de producción de textos 

expositivos y la competencia morfosintáctica de las 

estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 

CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018? 

-Precisar el nivel de la competencia lingüística y la producción de 

textos narrativos en los estudiantes de Educación Secundaria de la I. 

E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018. 

 

-Producción de texto  

expositivos 

-¿Cuál es la relación entre el nivel de producción de textos 

expositivos y la competencia léxica de las estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED 

Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018? 

-Describir la competencia lingüística de los estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 

2018. 

 

 

- ¿Cuál es la asociación entre el nivel de producción de 

textos expositivos y la competencia ortográfica de las 

estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 

CPED Pinchollo de Chivay, Arequipa, 2018? 

 

-Establecer la relación entre el nivel de producción de textos 

expositivos y la competencia morfosintáctica en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. N° 40379 CPED Pinchollo de Chivay, 

Arequipa,2018. 
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CUESTIONARIO DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………… 

Grado y Sección: ………………………………………………………………….. 

Nº de orden: ………………   Fecha…………………………… 

 

Estimado (a) estudiante, por favor, sírvase leer atentamente cada una de las instrucciones del 

presente cuestionario y resuelva de manera adecuada los ejercicios que aquí se proponen. Procure 

ser sincero(a) en su respuesta y utilice lapicero azul durante su desarrollo. Si tuviera alguna duda, 

solicitar el apoyo de la aplicadora. El presente instrumento forma parte de una investigación que 

contribuirá con el mejoramiento de la calidad en la educación. ¡MUCHAS GRACIAS! 

 

MORFOSINTAXIS 

 

Secuencia lógica frasal 

 

Señale la opción que considere más adecuada para completar cada una de las frases 

que siguen. 

 

1.El adivino puede………….  el futuro de sus clientes. 

 

a) prever b) preveer c) prover  d) solo la b  e) observar  

 

2. Si el martes yo ……………visitado al médico, hoy no estuviese enfermo. 

 

a) Hubiere b) habría  c) hubiese  d) habria  e) hubriera 

   

Uso de conectores 

 

Elija la opción que contenga los conectores que mejor se adecuen al contexto de la 

oración. 

 

3. Repentinamente la niña entró al salón y abrazó cálidamente a su perrito, 

…………este gesto no sorprendió ………. a los familiares…………a las autoridades 

que asistieron al evento. 

 

a) pues-ni-y                                       d) no obstante-ni-y 

b) aunque-primero-luego             e) por ello-ni-tampoco 

c) sin embargo-ni-ni 

 

4. Estudié mucho, ………aprobé el curso; ………………, todavía me falta aprender 

más en esta área del saber. 

 

a) ya que- no obstante                  d) puesto que-por ende 

b) por eso- sin embargo                e) empero- pero 

c) pues- no empecé 

 

Uso de las diversas formas de la palabra 

 

5. ¿Cuál de las siguientes oraciones da una idea de comparación de superioridad? 
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I) Sofía es buena que Nela. 

II) La carpeta es menos cara que la mesa. 

III) Jesús es más inteligente que Jhon. 

IV) Daniel es un chico muy listo. 

V) Teresa es inteligentísima. 

 

a) I y II b) II y III c) Solo III  d) Solo I  e) Solo V 

 

6. ¿Cuál de las siguientes oraciones tiene concordancia? 

 

I) Tiene un trabajo en un fábrica de ladrillos. 

II) Cada vez estamos más influido por la televisión. 

III) El agua de este pueblo es limpio y puro. 

IV) Las noticias es muy interesante en el canal 21. 

V) Este libro resulta muy apropiado para todos los públicos. 

 

a) I y II b) II y III c) Solo III  d) Solo I  e) Solo V 

 

Composición de las palabras 

 

7. Marque la opción que contenga la(s) oración(es) correcta(s). 

 

I) La naranja es una fruta agrio dulce. 

II) La niña peliroja se lastimó en su clase. 

III) Juan compró un abre latas para su mamá. 

IV) EL joven quedó boca abierto cuando miro los espantapájaros. 

V) Los supermercados tienen botellas y sacacorchos. 

  

a) I y II b) III y V c) Solo III  d) Solo IV  e) Solo V 

 

 

8. Marque la opción que contenga la(s) oración(es) correcta(s). 

 

I) La señora compró los lava platos. 

II) los corta papeles nos ayudan en el trabajo. 

III) El guarda bosques murió de una pulmonía fulminante. 

IV) Mi hermana cumple veinticinco años. 

V) El señor López vendrá al medio día. 

 

a) I y II b) II y III c) Solo III  d) Solo IV  e) Solo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 
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Vocabulario 

 

Señale la palabra que considere más adecuada para completar cada una de las frases 

que siguen. 

 

9. En la sociedad moderna.......juntos y aprender es un requerimiento imperioso para 

convivir. 

 

a) experimentar b) estudiar  c) enseñar d) trabajar e) leer 

 

10. Al...............el avión, los pasajeros sintieron los efectos de la gravedad. 

 

a) partir  b) aterrizar  c) arrancar d) zarpar e) despegar  

 

Denotación y connotación 

 

11. De las expresiones que se presentan a continuación, señale la alternativa que 

contiene significación LITERAL: 

 

I) Una lluvia de improperios le lanzaron de todo lugar. 

II) Recibió una lluvia de críticas. 

III) Llueve mucho en esta región. 

IV) Esa lluvia de preguntas lo atormentó. 

V) Llueve en mi corazón tormentos inenarrables 

 

a) I y II b) II y III  c) Solo III d) Solo IV  e) Solo V 

 

12. De las expresiones que se presentan a continuación, señale la alternativa que 

contiene significación LITERAL: 

 

I) Si duermes demasiado no harás realidad tus sueños. 

II) Para triunfar no tienes que tirar la toalla tan pronto. 

III) Cuando quieras hacer algo, hazlo con el corazón. 

IV) El éxito solo se conseguirá con estudio y trabajo 

V) Si quieres dar algo que valga, coséchalo en ti mismo 

 

a) I y I  b) II y III  c) Solo II d) Solo IV  e) Solo V 

 

13. Marcar la alternativa que exprese significado FIGURATIVO: 

 

I) Hay luz en el hogar. 

II) Ayer comimos manzanas. 

III) los niños saltan en el campo. 

IV) La familia Robles solucionó sus problemas económicos. 

V) La luna es un disco plateado 

 

a) I y I  b) II y III  c) Solo II d) Solo IV  e) Solo V 

 

 

14. Marcar la alternativa que exprese significado FIGURATIVO: 
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I) El león cazó un venado. 

II) La cabeza le dolía horriblemente. 

III) Domingo trabaja como burro. 

IV) Le saco la raíz cuadrada a ese numeral. 

V) El árbol hacía sombra. 

 

a) I y I  b) II y III  c) Solo III d) Solo IV  e) Solo V 

 

ORTOGRAFÍA 

 

Sistema de puntuación 

 

15. Dada las siguientes oraciones: 

 

1. Las pérdidas fueron cuantiosas ya que las inundaciones arrasaron con todo. Felizmente 

no hubo pérdidas humanas. 

2. Muchos niños, de los sólo uno tenía permiso, se quedaron jugando. 

3. Para materializar esa cosmovisión sustentada en el pensamiento mítico, el poeta emplea, 

con mucha maestría, una serie de recursos figurativos. 

4. Sostengo, señores, que el hombre de sombrero negro es inocente. 

 

Están incorrectamente puntuadas: 

 

a) 1 y 4  b) 2 y 4  c) Solo 3  d) Solo 4  e) Solo 2 

 

16. Dada las siguientes oraciones: 

 

1. Ella preparaba los alimentos vestida como todas las mañanas; pero la armonía del hogar 

se vería afectada por el accidente que sufrirían su perro y su gato. 

2.Personalmente, él Huanca, había sufrido muy raras veces los abusos de los de arriba. 

3. Felipe se acostó sobre la arena. Su pecho, cubierto de gotas, subía y bajaba. 

4. A Pedro le gusta estudiar Matemáticas: a María, Historia. 

Están correctamente puntuadas: 

 

a) Solo 1  b) Solo 2 y 4  c) Solo 3  d) Solo 4     e) T.A. 

 

Mayúsculas y minúsculas 

 

17. Señale la oración que presenta uso correcto de mayúsculas y minúsculas. 

 

a) El presidente Vizcarra vendrá a Chivay. 

b) Mis parientes llegaron al Oeste de Pinchollo. 

c) El Papa Juan XXIII visitó Latinoamérica. 

d) El próximo mes viajará el ministro a Cusco. 

e) Pinchollo, 8 de Noviembre de 2018. 

 

a) Solo a  b) Solo b  c) Solo a y b   d) Todas   e) Solo c 

18. Señale los enunciados que presentan uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas.  

 

 Acabo de graduarme de Bachiller en lingüística. 
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 Los griegos tenían varios dioses importantes. 

 El día Miércoles se iniciará un nuevo ciclo. 

 José María Arguedas es autor de Los ríos profundos. 

 

a) Solo I b) Solo III c) Solo I y II  d) Todas   e)  Solo IV 

 

Tildación 

Marcar la alternativa correcta. 

 

19. Un buen caballero respeta las difíciles cantigas de una época que le dio brillo. 

 

¿Cuántas tildes faltan en el texto? 

 

a) 1  b) 2   c) 3    d)4   e) 5 

 

 

20. En el jardin de la vieja casa de mi abuelo siempre habia muchos caracoles. 

Cuando eramos pequeños mis primos y yo pasabamos el rato observando sus lentos 

movimientos, viendo como se relacionaban entre si o que comian. 

 

¿Cuántas tildes faltan en el texto? 

 

a) 1   b) 2   c) 3    d)4   e) 8 
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RESULTADOS DE NOTAS 

DATOS MORFOSINTAXIS  LEXICO SEMÁNTICO  ORTOGRAFÍA  

N° NOMBRES 

Secuenci

a lógica 

frasal 

Uso de 

conector

es 

Uso de las 

diversas 

formas de la 

palabra 

Composición 

de las palabras 

Vocabu-

lario 

Componentes del 

significado denotación y 

connotación 

Sistema de 

puntuación 

Uso de 

mayúsculas y 

minúsculas Tildación 

Claves A C C B C E E D D B C D E C B B A C B E 

preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. 
C.CH.A.O. 

E E A A D D B E B C B B A B E C E B C 

 

C 

2. 
C.C.A.S. 

E E C A A B C C E A A E C C C B A B A 

 

A 

3 

C.O.H.M. 

E E A C B B C E C E E C D C C C E C D 

 

B 

4. 
CH.C.D.M. 

E E E B C C E D C A D D D E B B A A A 

 

B 

5. 

CH.C.R.B. 

A A D C C C D D B C D B B C C C C B E 

 

E 

6. 
CH.CH.R. 

E E B B D C C E E E A E E B B B C A A 

 

E 

7. 

C.CH.J.D. 

E E E D C B C C D A E D A B D A C A B 

 

B 

8. 
C.CH.L.Z. 

E E C B B C E A D D C D A A B D C A C 

 

A 

9. 

LL.A.M.L. 

A A A B C C B D B B C D B C C B E B A 

 

B 

10. M.CH.Z.M A A B B A D A A E C E D A A C D B B A B 

11. O.C.S.S. A A C B C C B E A C C D C A E C B B A E 

12. S.C.A.A. E E E B C B E E A A C E E E E B C B D E 

13. T.I.E.M. E E C B B C A B D E C C E A B A E A B D 

14. V.P.R.T. E E B B A C C E D A D C C C A A E D A A 

15. Cc.F.N.L. E E A D A B D E B E A E C B A A C C B D 
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16. F.CH.E. E E B B E C B D B C A E C B A A C C B D 

17. O.C.M.A. A A B B C C B D B E A E C B A A C C B D 

18. P.H.R.J. B B A B C C C E D B C D C B A B C A A B 

19. Q.C.M. C C C B A B C D D C B E D A C A A B A B 

20. Cc.Cc.E.J. C C A B B B A A E A C E C B D C C B A B 

21. CH.C.R.S. E C B A D B B A E B A B C E C D E A A B 

22. FL.CH.Y. E C C A C C B B A B A B C E C D E A A B 

23. FL.H.B.N. E C E B C B E E A A C E E E E B C B D E 

24. G.O.M.L E c C B B C A B D E C C E A B A E A B D 

25. H.H.J.R E C B B A C C E D A D C C C A A E D A A 

26. H.O.E.CL. E c C B B C A B D E C C E A B A E A B A 

27. M.CH.Z.R. E C B B A C C E D A D C C C A A E D A A 

28. C.O.L.M. E C A D A B D E B E A E C B A A C C B D 

29. CC.CC.H.E. E B B B E C B D B C A E C B A A C C B D 

30. CH.C.W.H. A E B B C C B D B E A E C B A A C C B C 

31. C.CH.Y.A. B B A B C C C E D B C D C B A B C A A A 

32. FL.CH.W. C C C B A B C D D C B E D A C A A B A C 

33. I.LL.D. A E B B C C B D B E A E C B A A C C B A 

34. T.H.M. E C A C C C B D B E A E C B A A C C B C 

35. CC.CC.N.W. E D C C C C C E D B C D C B A B C A A A 

36. C.CH.S.P. A A C B A B C D D C B E D A C A A B A C 

37. H.H.Y.F. E C A C C C B D B E A E C B A A C C B A 

38. H.LL.E.M. E E A B C C B D B E A E C B A A C C B D 

39. O.C.Y.Y. A E D C C C C E D B C D C B A B C A A B 

40. P.H.L. E C C A A B C D D C B E D A C A A B A B 

41. T.CH.L.F. E E A B B B A A E A C E C B D C C B A B 
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LISTA DE COTEJO DE CALIFICACIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

 

 

ASPECTOS A 

EVALUAR  

 

REACTIVO 

VALORACIÓN 

so
b

r
e
sa

li
e
n

te
 

A
c
e
p

ta
b

le
 

E
r
r
o
r
e
s 

g
r
a
v
e
s 

 

 

PLANIFICAR 

1. Selecciona  el destinatario, el tema y recursos 

textuales. 

   

2.   Establece el propósito del texto. 

 

   

3. Propone un plan  de escritura para organizar 

sus ideas (esquema) 

   

 

 

 

TEXTUALIZA  

4. Mantiene el tema cuidando de no presentar  

redundancias. 

   

5. Establece la secuencia lógica y temporal.    

6.Relaciona las ideas utilizando recursos 

cohesivos(puntuación, conectores, sinónimos, 

ortografía) 

   

7. Usa vocabulario apropiado y variado.    

 

 

EVALUA 

8. Revisa si el contenido de texto se relaciona 

con lo planificado. 

   

9. Revisa si ha utilizado los recursos de 

adecuación, cohesión, coherencia. 

   

10. Presenta una versión final del texto.    
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