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PRESENTACIÓN  

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.  

SEÑORES   MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR  

 

Ponemos a vuestra elevada consideración académica la presente 

tesis titulada: Aplicación didáctica de la pregunta en la producción de 

textos narrativos en estudiantes del quinto grado de Educación 

Primaria, Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de 

Arequipa, trabajo con el que pretendemos obtener el título profesional de 

Segunda especialidad en Educación Primaria. 

 

Los autores hemos puesto la debida atención para realizar este trabajo y 

esperamos haber abordado la mayor parte de la sistematización de los 

conocimientos correspondientes en el marco teórico, enfocado 

adecuadamente al problema de investigación, aplicando apropiadamente los 

instrumentos correspondientes para llegar a las respectivas conclusiones y 

proponer las sugerencias del caso. 

 

Asimismo, manifestamos estar con la mejor predisposición para 

recibir vuestras valiosas sugerencias para mejorar la forma de abordar este 

problema de vital importancia en la formación de los estudiantes de 

Educación Primaria: la producción textual narrativa   a partir del uso didáctico 

de la pregunta.   
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de trabajar la producción de textos con los 

estudiantes  de Educación Primaria,  radica en que mediante este logro de 

aprendizaje (competencia), los estudiantes,  van a realizar una serie de 

actividades en las que van a poner en juego la competencia lingüística, 

habilidades intelectuales, inteligencia, sentimientos y creatividad que poseen 

para comunicarse con los demás, pues la escritura no es solo un sistema de 

representación sino que es un vehículo de comunicación por cumplir  una 

función social muy importante.  

 

La realidad muestra que los estudiantes no están capacitados  

adecuadamente para desarrollar su capacidad de producción textual, de 

manera especial la que corresponde a la producción de textos narrativos, 

debido que al pedirles que escriban una narración, sólo hacen uso de 

oraciones gramaticales limitadamente estructuradas y, no incorporan 

adecuadamente los principales elementos narrativos: tiempo, personajes y 

acciones terminadas; presentando también errores de concordancia. 

Además, en sus producciones narrativas, se puede notar limitaciones en las 

propiedades de la producción textual: la cohesión, la adecuación; a la que se 

suma la corrección ortográfica. 

 

Por otro lado, el tema de la pregunta pedagógica como herramienta 

de aprendizaje, ha sido quizás uno de los temas que menos debate ha 

suscitado en la institución educativa, y sobre el que menos se investiga y 

publica en nuestro medio, a pesar de ser un tema tan importante y necesario 

en la dinámica de los procesos de adquisición de conocimientos.   Al iniciar 

el aprendizaje de un conocimiento nuevo, la función de las preguntas es 

motivar, favoreciendo la visión del conocimiento como algo útil, conocer lo 

que piensa el estudiante, favorecer que asuma conciencia de lo que sabe y 

http://www.monografias.com/trabajos55/produccion-de-textos/produccion-de-textos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/produccion-de-textos/produccion-de-textos.shtml
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no de lo que sabe, y que reconozca los objetivos de aprendizaje. En suma, 

consideramos que la aplicación didáctica de la pregunta resulta un elemento 

importante para promover una adecuada producción de textos por parte de 

los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria.  

La investigación realizada, que implicó la aplicación de los 

respectivos instrumentos y realización de las actividades del caso, sirvió 

para mejorar el desarrollo de habilidades en la producción de textos 

narrativos, cuentos, en estudiantes del quinto grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. 

La presente investigación, para una mejor exposición de su 

contenido, se ha estructurado de la siguiente manera: 

El capítulo I Marco teórico de la investigación, se enfatizó en el 

marco operativo donde se expone los aspectos teóricos básicos de la 

investigación en función a las variables: ideas sobre la educación, la 

didáctica de la pregunta y la producción de textos narrativos. 

El capítulo II Diseño teórico y metodológico de la investigación, 

abarca los aspectos operativos de la investigación que van desde el 

planteamiento del problema, la justificación, la formulación de los objetivos, 

el planteamiento de la hipótesis… hasta el análisis e interpretación de 

resultados.  

El capítulo III Propuesta de alternativa para mejorar la producción de 

textos narrativos escritos, cuentos, a partir del uso didáctico de la pregunta 

en la institución educativa donde se realizó la investigación. 

En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias, las 

referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada Aplicación didáctica de la pregunta en la 

producción de textos narrativos en estudiantes del quinto grado de 

Educación Primaria, Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, 

de Arequipa tuvo como objetivo mejorar las habilidades, para la producción 

de textos narrativos escritos, a partir de la utilización didáctica de la 

pregunta, en estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria. La hipótesis 

de trabajo fue que la aplicación adecuada y sistemática para la formulación 

de preguntas, en forma didáctica, mejorará las habilidades de la producción 

de textos narrativos, cuentos, en los estudiantes.  

La población de estudió comprendió a 22 estudiantes. Como instrumento de 

investigación se consideró la aplicación de pruebas de ejecución, de entrada 

y salida, donde los estudiantes redactaron sus textos cuentísticos; mediando 

entre aquéllas la ejecución del Programa Aplicación Didáctica de la Pregunta 

para la Producción de Textos Narrativos (cuentos). A ver dime ¿Por qué 

escribiste así?  

La aplicación de este programa, a cargo del investigador e investigadora, 

determinó finalmente una mejora significativa en el desarrollo de las 

habilidades de producción de textos narrativos, cuentos, por parte de los 

estudiantes. 

Palabras claves: didáctica, pregunta, texto narrativo, cuento, programa.  
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ABSTRACT 

The present research entitled Didactic application of the question in the 

production of narrative texts in students of the fifth grade of Primary 

Education, Educational Institution No. 40007 Gilberto Ochoa Galdos, 

Lambramani Cercado urbanization of Arequipa aimed to improve the skills for 

the production of texts Narratives written, from the didactic use of the 

question, in students of the 5th. Grade of Primary Education. The working 

hypothesis was that the appropriate and systematic application for 

questioning, in didactic form, will improve the skills of the production of 

narrative texts, stories, in students.  

 

The study population comprised 22 students. As a research instrument, the 

application of tests of execution, entry and exit, where the students wrote 

their stories, was considered; Mediating among them the execution of the 

Didactic Application Program of the Question for the Production of Narrative 

Texts (stories). See me, why did you write like this?  

 

The application of this program, by the researcher and researcher, finally 

determined a significant improvement in the development of the skills of 

producing narrative texts, stories, by the students. 

 

Keywords: didactic, question, narrative text, story, program. 
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CAPÍTULO I  
MARCO TEÓRICO  

 “Conservo seis honestos servidores que me 
enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son: qué, 

cuándo, por qué, cómo, dónde y quién”.  
                                                                                                                

Rudyard Kipling 
  
 
 

1.1. IDEAS BÁSICAS EN TORNO A LA EDUCACIÓN  

      1.1.1. EDUCACIÓN 

 

Etimológicamente el término educación proviene del latín educare, 

que quiere decir criar, alimentar, nutrir y exducere que significa llevar a sacar 

afuera. Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al cuidado y 

pastoreo de animales para luego llevar a la crianza y cuidado de los niños. 

En el sentido técnico, “la educación es el proceso continuo de desarrollo de 

las facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de 

integrarse mejor en la sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para 

vivir”. 1 

 

La Ley General de Educación del Perú Nº 28044 establece: “La 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

                                                           
1  Tavero, Juan Significado de la educación, p.5     
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latinoamericana y mundial. Se  desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad”.2  

 

En el marco de la educación se habla de una educación formal y no 

formal. El acceso a la educación escolar formal es parte del proceso de 

educación de las personas y es un derecho fundamental obligatorio del ser 

humano que debe ser garantizado por el Estado en muchos países 

occidentales. La educación formal se divide en educación infantil, primaria, 

secundaria y superior. 

En el proceso educativo en las escuelas, institutos, universidades y 

módulos, los conocimientos y las habilidades son transferidas a los niños, 

jóvenes y adultos, siempre con el objetivo de desarrollar el pensamiento de 

los estudiantes, enseñarles a pensar sobre diferentes problemas, desarrollar 

la creatividad, ayudarles en el crecimiento intelectual y en la formación de 

ciudadanos capaces de generar cambios positivos en la sociedad. 

Existe también la educación no formal, que se refiere a los cursos, 

academias, e instituciones, que no se rigen por un particular currículo de 

estudios, y la educación informal, que es aquella que fundamentalmente se 

recibe en los ámbitos sociales (con los padres, los amigos, en los estudios, 

en el trabajo), pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo 

largo de toda la vida. 

1.1.2. ENSEÑANZA 

“La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan 

a alguien”.3 

 

Para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por 

                                                           
2  Perú Ley General de Educación Nº 28044 Título I Fundamentos y disposiciones 

generales.  
     Art. 2º.- Concepto de la educación. 
3  RUIZ SOLANO, José (2008) Análisis de estrategias didácticas y su influencia en el 

desempeño escolar,p. 6  
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medio de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete 

con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

1.1.2.1. LOS PRINCIPIOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA 

     La doctora Herminia Ruvalcaba se puede indicar que los principios 

didácticos constituyen los lineamientos rectores en el planeamiento didáctico 

y en su desarrollo. Son la base para seleccionar los medios de enseñanza, 

asignar tareas y evaluar aprendizajes. El conocimiento y aplicación de los 

principios didácticos en el quehacer docente proporcionan las condiciones 

adecuadas para orientar el proceso enseñanza - aprendizaje. Su 

observancia sistemática evita la dirección a ciegas, sin rumbo.  

“I. Principio de carácter científico. Este principio consiste en que toda 

enseñanza de hechos, principios, leyes… deben tener un carácter 

científico, apoyado en la realidad. Se da en tres sentidos: 

a) Se deben enseñar conocimientos verdaderos, correctos. 

b) El profesor debe enseñar científicamente, es decir, para transmitir los 

contenidos propios de la asignatura debe considerar elementos 

pedagógicos adecuados, o sea, que exista una relación constante y 

consciente entre los conocimientos científicos y las normas didácticas 

empleadas. 

c) El maestro debe aprovechar cada situación de enseñanza para educar, 

cada vez que se da en el alumno el aprendizaje de un conocimiento 

científico, se da un hecho educativo. En este sentido, el 

comportamiento del profesor es el mejor ejemplo para el estudiante: su 

actitud, comportamiento, vocación, actuación práctica, etc. deberán ser 

pautas para que el discente repudie lo falso y acepte y aplique lo 

verdadero”. 

“II. Principio de sistematización. El principio didáctico de la 

sistematización se deriva de las leyes de la ciencia que nos señalan que 

la realidad es una y forma un sistema y solo se divide en parcelas de 

acuerdo con el objeto de estudio, pero sin perder su carácter sistémico. 

http://definicion.de/aprendizaje
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En el proceso educativo, la sistematización de la enseñanza quiere decir 

formación sistemática en el alumno a partir de los contenidos curriculares. 

Cada una de las disciplinas de cualquier etapa educativa debe aportar 

conocimientos, previamente estructurados y planeados de manera que el 

estudiante los integre como parte de un todo”. 

“III. Principio de la relación entre la teoría y la práctica. La teoría en la 

enseñanza es el sistema de contenidos curriculares que se debe 

transmitir a los estudiantes, pero para que estos logren un mayor grado 

de asimilación, el docente estructura actividades prácticas en las que los 

alumnos se involucran más con la información recibida. La práctica no se 

refiere solo a la actividad física o a la parte técnica, sino también a la 

actividad intelectual que implica la resolución de problemas, solución de 

casos, demostraciones, experimentos”. 

“IV. Principio de la relación entre lo concreto y lo abstracto. Este 

principio didáctico consiste en la necesidad de vincular los datos reales y 

concretos con sus generalizaciones teóricas a través de un proceso 

planeado para su apropiación por los alumnos. Las clases deben ser, en 

lo posible, concretas, aun cuando se tratan de ideas abstractas.  La 

enseñanza deberá ser apoyada con elementos próximos, ejemplos 

variados y relacionados con las experiencias de los estudiantes, esto es, 

considerar todo lo que tenga sentido y significación para él. La base para 

la comprensión de la realidad y sus manifestaciones es la idea viva de los 

objetos o hechos que se traten”. 

“V. Principio de independencia cognitiva (carácter consciente y la 

actividad independiente del alumno). La tarea educadora del docente 

debe estar orientada en dos sentidos: la transmisión de conocimientos y 

la adquisición de los mismos por parte del discente. La dirección del 

maestro debe fomentar, con su tarea diaria, cualidades como la inquietud 

intelectual, la curiosidad científica, la disciplina hacia el estudio, la 

constancia, la tenacidad, el autocontrol en su aprendizaje, la honestidad. 

El desarrollo cognitivo del alumno requiere una actitud consciente y 

constante por parte de este, ante los objetivos establecidos”. 
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“VI. Principio de asequibilidad o comprensión. Este principio constituye la 

exigencia de que la enseñanza sea comprensible y posible de acuerdo 

con las características individuales del alumno. Consiste en conocer el 

nivel intelectual y académico de cada uno de los grupos, como punto de 

partida para la planeación didáctica. Todo docente deberá hacerse el 

siguiente cuestionamiento: ¿mis alumnos tienen la preparación suficiente 

para asimilar este contenido? Si no presentan las condiciones 

apropiadas estará inhabilitado para la abstracción científica y se limitará 

a la repetición de conceptos y definiciones y, por lo tanto, no podrá llegar 

a la aplicación. Este principio no significa simplificar la enseñanza, sino 

adecuarla a las dificultades del grupo e ir superándolas gradualmente. 

Consiste, pues, en facilitarle la tarea, no en hacerla difícil y complicada”. 

     “En ocasiones podemos escuchar una clase, conferencia o plática dictada 

por la persona más preparada científicamente en su área, sin embargo, 

el contenido puede no ser asimilado, por lo menos no de la misma 

manera, por todos los asistentes; esto se debe, en ocasiones, a que el 

tema no fue preparado de tal manera que fuera asequible para el público 

presente, y esto impide el éxito de la tarea. No es lo mismo, por ejemplo, 

enseñar las categorías gramaticales a niños del nivel medio, que, para 

licenciatura, tampoco será lo mismo para un grupo de expertos en la 

disciplina. El nivel del lenguaje y la estructura didáctica que se manejen 

será diferente para cada nivel”. 

“VII. Principio de lo individual y lo grupal. El proceso educativo debe 

conjuntar los intereses del grupo y los de cada uno de sus miembros, 

con la finalidad de lograr los objetivos propuestos y las tareas de 

enseñanza. Para el logro de los objetivos educativos es necesario que 

este principio se desarrolle desde el primer grado para favorecer tanto la 

integración y el trabajo en equipo como el trabajo independiente. El 

estudiante deberá reconocer y valorar la importancia de su desarrollo 

académico individual en función del logro de los objetivos del grupo”. 

“VIII. Principio de solidez de los conocimientos. Este principio consiste 

en el trabajo sistemático y consciente durante el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, en contra del olvido. Una de las funciones principales de la 

docencia es lograr la asimilación de los conocimientos por parte del 

alumno, esto es, que los interiorice, los hagan suyos, los guarde en la 

memoria a largo plazo y los utilice. El gran avance científico y 

tecnológico que se vive actualmente hace necesaria una selección de la 

información esencial basada precisamente en la asimilación y solidez del 

conocimiento. Para lograr este principio es muy importante la 

preparación pedagógica del docente, pues esta permite seleccionar los 

métodos y medios de enseñanza adecuados, que permiten la correcta 

dirección de la actividad cognitiva del alumno hacia la asimilación y 

consolidación de los conocimientos”.4  

1.1.3. APRENDIZAJE  
 

“El aprendizaje es la actividad mental de la cual el conocimiento y la 

habilidad, los hábitos, las actitudes e ideales, son adquiridos, retenidos y 

utilizados originando una progresiva modificación y adaptación. El 

aprendizaje se define en términos de los cambios relativamente 

permanentes debidos a la experiencia pasada, y la memoria es una parte 

crucial del proceso de aprendizaje, sin ella, las experiencias se perderían y 

el individuo no podría beneficiarse de la experiencia pasada”.5  

 
Es difícil al tratar de definir el aprendizaje y la memoria de manera 

independiente uno de otra, ya que ambos representan dos lados de la 

misma moneda:  

a) El aprendizaje depende de la memoria para su permanencia y, de manera 

inversa. 

b) La memoria no tendría "contenido" si no tuviera lugar el aprendizaje. 

 
  

1. 1.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE  
 

Realizando una integración de las principales teorías vigentes, se 

podría indicar que el aprendizaje tiene las siguientes características: 
 

                                                           
4 RUVALCABA, Herminia (2007) Los principios didácticos en la enseñanza, p.p. 5 y 6. 
5 MONEREO, Carles  (2000) Estrategias de aprendizaje,  p. 15. 
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 Activo. El auténtico aprendizaje solo es posible al enfrentarse a 

situaciones problema de una forma activa. El alumno tendrá la 

oportunidad de probar, experimentar, manipular, interactuar con el 

medio material y social.  

 Significativo. El alumno(a) protagoniza distintas actividades para 

adquirir conocimientos y relacionarlos con otros previos en un 

auténtico aprendizaje significativo. 

 Creativo. Se debe desarrollar la creatividad, imaginación, indagación, 

búsqueda, análisis crítico y divergente yendo más allá de la simple 

reproducción. 

 Conectivo. Se centra en la capacidad de conectar campos, ideas y 

conceptos con intención de estar siempre actualizado. Es más 

importante saber buscar que saber en sí mismo. 

  Constructivo. Se puede favorecer la construcción de conocimiento 

dentro del contexto curricular. Las actividades deben tener como 

finalidad la construcción del conocimiento. Se trata de una 

construcción personal de la realidad a partir de la experiencia.  

 Cognitivo. El medio tecnológico es un instrumento cognitivo al 

servicio del desarrollo del pensamiento: descubrir, analizar, anticipar, 

diferenciar, clasificar, reinventar, comparar, relacionar, distinguir, 

sintetizar. Es decir: favorecer los procesos de pensar y tomar 

decisiones en una dinámica de un progresivo descubrimiento. 

  Personalizado. La construcción de conocimiento es idiosincrásica y 

pone de manifiesto las diferencias individuales que deben ser tenidas 

en cuenta, favorecidas y estimuladas. Se trataría de garantizar ciertas 

condiciones de éxito en la realización de las tareas en aquellos 

alumnos/as con necesidades educativas especiales. Con ello la 

gestión del conocimiento forma parte de la responsabilidad individual 

y se autogestiona gracias al diseño de entornos personalizados de 

aprendizaje. 

 Autónomo. Aunque al principio el aprendizaje pueda ser dirigido, a 

medida que éste avanza, el docente debe transferir al estudiante la 

dirección de ese aprendizaje. Se evoluciona del heterocontrol al 

aprendizaje auto-regulado. 



8 
 

 

 Competencial. Debe favorecer el desarrollo de las distintas 

competencias básicas. Esto supondrá un enfoque interdisciplinar 

donde se plantearán tareas relacionadas con las distintas áreas 

curriculares, basadas en la construcción de conocimientos y 

orientadas a las necesidades de la vida cotidiana social y ciudadana.  

 Global. En determinados contextos de aprendizaje resultará 

interesante abordar la tarea desde una perspectiva globalizadora que 

suponga la aplicación simultánea de conocimientos pertenecientes a 

diversas áreas curriculares.  

 Social. El conocimiento se construye a partir de diferentes puntos de 

vista de un mismo fenómeno. Las diversas versiones de un mismo 

suceso le provocan un conflicto conceptual que resuelve mediante 

esa construcción personal adquiriendo con ello un nivel más elevado 

de conocimiento. 

 Situado. El aprendizaje se realizará en contextos reales o simulados 

porque motivan más al alumno para construir conocimiento y facilitan 

la transferencia a la vida real.  

 Centrado en valores. Es importante adquirir una adecuada formación 

en valores relacionados con el uso de la tecnología y las redes 

sociales: protección de la identidad, normas de comportamiento, 

aceptación de roles.  

 Tecnológico. Integrar el uso de las tecnologías aprovechando las 

prestaciones de su valor añadido para mejorar la calidad del proceso 

e incorporarlas como instrumentos cognitivos al servicio permanente 

del pensamiento y su desarrollo.  

 

 
 

1.2. LA FORMULACIÓN   DIDÁCTICA DE LA PREGUNTA  

       1.2.1. DEFINICIÓN DE PREGUNTA  

 Según Tarazona (2010) “(…) una pregunta es una interpelación                     

que se realiza con la intención de obtener algún tipo de información. Al 

pronunciar esta interrogación se espera recibir una respuesta que incluya los 

datos buscados”.6  
 

                                                           
6 TARAZONA, Uberto  (2010)  La pregunta en el aula, p 8.  

http://definicion.de/respuesta/
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      1.2.2. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO DE LA PREGUNTA 

             Según Orlando Zuleta Araujo (2005) desde la perspectiva del 

estudio pedagógico, “se dice que la pregunta tiene una importancia enorme 

en el aula, y es susceptible de ser aprendida y/o enseñada. En sintonía con 

este requerimiento, los docentes en el aula podemos orientar a los alumnos 

por medio de talleres en el necesario, pero difícil, arte de preguntar. Es 

significativo que el alumnado aprenda a formular sus propias preguntas. El 

educando puede elaborar preguntas a partir de la lectura de un texto, de la 

información de la clase, de la observación de una lámina o de los resultados 

de una experiencia, de una excursión a la naturaleza, de una visita a un 

centro de interés científico, entre otros. El uso de la pregunta es sustancial 

porque propicia la reflexión, el planteamiento de problemas o hipótesis. 

Favorece, además, la expresión oral y/o escrita, la comunicación entre 

estudiantes, su atención y la creación de un ambiente favorable de 

aprendizaje”.  7   

         El mismo Zuleta Araujo destaca la idea que el mismo estudiante 

aprenda a formular preguntas. “En este mismo sentido, el profesor, 

refiriéndose a un capítulo o a una unidad del libro, puede enseñar a los 

estudiantes a proponer un cuestionario sobre el texto, haciéndose preguntas 

que exijan no solamente reflexión sino también deducciones y conjeturas”.8 

Finalmente, en este punto, Orlando Zuleta precisa, entre otros, la 

parte afectiva que se forma entre docentes y estudiantes. “La reflexión y la 

aplicación de la pedagogía de la pregunta concuerdan muy bien en el 

modelo educativo de la escuela nueva, que implica, desde luego, no sólo 

innovar e implementar métodos y estrategias, de los materiales, de los 

ambientes y espacios educativos, sino también rescatar el papel crítico-

constructivo de los educadores y de los alumnos. En este tipo de escuelas, 

el maestro y los alumnos establecen sinceros y fuertes lazos de amistad. Allí 

se reconocen y se valoran mutuamente. En la Escuela Nueva, se fomenta 

                                                           
7 ZULETA ARAUJO, Orlando (2005) La pedagogía de la pregunta. Una contribución para el 

aprendizaje, p.7 
 

8  ZULETA ARAUJO, Orlando  op. cit.p.9 
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una educación humanista, personalizada y liberadora, que respeta al hombre 

como tal, y los resultados, por supuesto, son más alentadores que en la 

escuela tradicional”.9 

En este contexto, Paulo Freire, en su libro La pedagogía de la 

pregunta, plantea que los maestros y alumnos, se reúnen en el aula para 

plantearse preguntas sobre los problemas prácticos de sus vidas, de sus 

comunidades y del conocimiento que esperan construir conjuntamente. Esa 

aula de clases que tanto interesaba al pedagogo brasileño tiene su epicentro 

en la Nueva Escuela, la misma que se origina con la corriente de la 

pedagogía activa. Para el maestro Freire, la pregunta es el eje medular, es el 

activador del pensamiento y del discurrir sobre los diferentes asuntos que se 

plantea el grupo como tarea. 

Decía Freire que “las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos 

de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta 

cuando se logran los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas 

situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida”. 10 

La pregunta es, además, un elemento pedagógico que estimula y da 

solidez al proceso de autoaprendizaje. Es una herramienta de primer orden 

en el proceso de aprender a aprender. 

La pregunta debe acompañar y, de hecho, acompaña al ser humano 

durante todo el desarrollo de su vida. Vivir, podríamos decir, es preguntar, es 

estar preguntando constantemente. Para Gadamer, por ejemplo, quien no se 

hace preguntas no es porque se haya vuelto tonto, sino porque no necesita 

saber. Para poder preguntar hay que querer saber, esto es, saber que no se 

sabe. Esto significa tener una postura humilde frente al saber. Esto es 

equivalente a la ignorancia docta de Sócrates, que consistía precisamente 

en decir “sólo sé que nada sé”, cuando en realidad él era el sabio más 

grande de toda Grecia. En cambio, una persona que se cree que lo sabe 

                                                           
9 ZULETA ARAUJO, Orlando   op. cit.p.12 
10 Citado por Jiménez, Alba (2014) Aplique la pedagogía de la pregunta.p.1 
    http://licenciadajimenez.blogspot.com/2014/04/ensenemos-preguntar.html   
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todo, que se jacta de ser sabio, bloquea toda posibilidad de aprendizaje; por 

el contrario, lo que puede ocurrir en los interminables procesos de 

aprendizaje, es que quien no sepa la respuesta, en un momento 

determinado, debe reflexionar sobre la pregunta planteada. 

En términos generales, la ciencia, el conocimiento y la solución de 

problemas se inician y se nutren continuamente a partir de las preguntas. 

Freire nos dice que “el origen del conocimiento está en la pregunta, o en las 

preguntas, o en el mismo acto de preguntar; me atrevería a decir que el 

primer lenguaje fue una pregunta, la primera palabra fue, a la vez, pregunta 

y respuesta, en un acto simultáneo”. Con ello, Freire nos quiere significar 

que la pregunta es de naturaleza humana, y por tanto, el hombre como ser 

histórico-social se debe a que ha logrado constituir un lenguaje articulado y 

pensado a partir de la formulación de sucesivas preguntas. En la medida en 

que el hombre que posea suficientes elementos lingüísticos tenga la 

posibilidad de pensar mejor, y poseer una mayor capacidad y calidad en su 

pensamiento, desde luego, podrá formularse preguntas con mayor sentido. 

Sin embargo, la educación y los maestros tradicionales se olvidaron 

de las preguntas y que con ellas empieza el conocimiento. Con la pregunta, 

en términos de Freire, nace también la curiosidad, y con la curiosidad se 

incentiva la creatividad. Con la educación tradicional, dice Freire, se castra la 

curiosidad, se estrecha la imaginación, y se hipertrofian los sentidos. 

Históricamente en educación hemos tenido el predominio de una pedagogía 

de la respuesta sobre una pedagogía de la pregunta, en la que los modelos 

de aprendizaje se apoyan en meros contenidos ya elaborados que deben ser 

transmitidos por el profesor. De ahí, que sea indispensable en la escuela 

contemporánea implementar el método de la mayéutica socrática como 

recurso pedagógico.  

A veces los maestros olvidan que “el ser humano es filósofo por 

naturaleza que, si se le ofrece la oportunidad, se hace preguntas a todas las 

edades y, a partir de ellas, descubre el mundo y que poco a poco va 

apropiándose de él”. Por lo que vemos, los recursos que requiere el maestro 

para desarrollar la pedagogía de la pregunta son más bien sencillos, nada 
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del otro mundo. Para estos fines un maestro real, un maestro auténtico, sólo 

requiere de un poco de ingenio y de destreza intelectual, y de una dosis de 

buena voluntad. Eso es todo lo que se necesita. 

      1.2.3. FINALIDAD DE LAS PREGUNTAS  

Un docente puede emplear las preguntas para un número de 

finalidades instructivas: para motivar, para centrar la atención, para indagar 

sobre la comprensión, para incrementar la participación del alumno, para 

variar el nivel cognitivo en que se considera el tema. Obviamente, la claridad 

de las preguntas y el tono emocional empleado por el docente cuando 

pregunta, contribuye a su eficacia como ayuda en el aprendizaje de los 

alumnos. Además, un docente con habilidad para hacer preguntas es capaz 

de usar varias clases de preguntas y hacerlas servir para diferentes 

funciones. 

       1.2.4. CLASES DE PREGUNTAS  
 

Hay varios sistemas clasificatorios: convergentes/divergentes; alto 

nivel y bajo nivel; abiertas/cerradas; basadas en la clasificación de Bloom.  

Estas clasificaciones se basan en gran medida en las funciones cognitivas 

de las preguntas.  Esto es, diferentes clases de preguntas llevan a los 

alumnos a procesar la información en un cada vez más complejo nivel 

intelectual. 

 

             Desde los sistemas de clasificación basados en taxonomía de los 

objetivos de Bloom permite mayor discriminación respecto al tipo de 

preguntas, una breve descripción de tal sistema puede sugerir estrategias 

para construir y usar preguntas dirigidas a lograr varios objetivos cognitivos. 

Los profesores Enrique Martínez-Salanova Sánchez exponen la clasificación 

de las preguntas de Sanders (1966). 

 “Memorísticas. Las preguntas de memoria exigen que los alumnos 

reconozcan o recuerden información. El mayor problema de esta 

categoría no está en el cómo construir buenas preguntas de memoria, 

sino más bien cómo determinar el conocimiento que ha de ser 

recordado. El límite propio de este conocimiento está sujeto a disputa, 

pero generalmente las preguntas de memoria deberían emplearse 
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para ayudar a los alumnos a centrarse en los convencimientos que 

serán la base para los más altos niveles cognitivos”. 

 “Traslación o traducción. Estas preguntas demandan del alumno 

cambiar la información en una forma o lenguaje simbólico diferente. 

Una idea puede ser expresada en muchas diferentes formas de 

comunicación: pintura, gráficos, cuadros, mapas, modelos, frases con 

lenguaje técnico o vulgar.  El pensamiento de traslación es totalmente 

literal y no requiere que los alumnos descubran relaciones intrincadas, 

implicaciones o sentidos sutiles. El estudiante identifica una parte de 

la comunicación original a la vez y la traslada a una nueva forma”. 

 “Interpretación. Las preguntas de interpretación piden al estudiante 

que descubra las relaciones entre hechos, generalizaciones, 

definiciones, valores y habilidades. Esta categoría es más difícil de 

definir porque hay muchas clases de pensamiento implicado en las 

relaciones encontradas. De hecho, todos los más altos niveles de la 

taxonomía requieren aplicaciones más complejas del tipo de 

pensamiento incluido en esta categoría.  Sin embargo, la categoría 

permanece distinta por las características de las preguntas incluidas, 

variadas experiencias intelectuales para la clase y como un 

instrumento tosco para detectar el nivel intelectual al que la mayoría 

de las preguntas hechas en una determinada clase se dirigen”. 

 “Aplicación. Las preguntas de aplicación demandan de los 

estudiantes resolver problemas que requieren identificación de los 

problemas y las selección y empleo de apropiadas generalizaciones y 

habilidades. Las preguntas de aplicación son apropiadas para que los 

alumnos practiquen la transferencia de la instrucción y el empleo 

independiente del conocimiento y habilidades. La distinción entre 

aplicación e interpretación se centra parcialmente en el contexto 

educativo en que la pregunta está hecha”. 

 “Análisis. Las preguntas de análisis requieren soluciones de 

problemas a la vista de un consciente conocimiento de las partes y 

del proceso de razonamiento. Las distinciones entre preguntas de 

análisis y de aplicación e interpretación es fácilmente delimitada 
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desde que las dos últimas no pueden contestárselos sin algún 

conocimiento elemental del razonamiento lógico. Sin embargo, las 

preguntas de interpretación y aplicación, requieren que los alumnos 

sean conscientes del proceso de razonamiento”. 

 “Síntesis/creación. Estas preguntas estimulan a producir un 

pensamiento original e imaginativo. Diferente a las primeras 

categorías de preguntas en que el curso del pensamiento comienza 

con un problema y converge hacia una correcta respuesta, las 

preguntas de síntesis comienzan con un problema que ofrece una 

variedad de posibilidades, abriéndose hacia muchas satisfactorias 

respuestas. Las preguntas qué hacen los alumnos para crear un 

cuento original, un poema no son las únicas preguntas de síntesis; 

también puede requerirse de los alumnos realizar un imaginativo, 

original pensamiento si se les pide formular hipótesis, planear cursos 

de acción, planear un experimento”. 

 “Capacidad crítica. En estas preguntas se pide al alumno que haga 

juicios de acuerdo con unas normas elegidas por él. Para ello se 

requiere que los alumnos hagan dos cosas: establecer normas o 

valores y determinar cuan estrechamente la idea o el objeto se 

conforman a estas normas o valores. Las preguntas de evaluación 

requieren que los alumnos comprendan las diferencias entre valores, 

hechos y opiniones”.11   

 

1.2.5. PROCEDIMIENTO DE LA SECUENCIA DE INTERROGACIÓN  
 

Según la Metodología Autónoma (2008) el procedimiento de la 

secuencia de la interrogación es IRE: interrogación, respuesta y evaluación.  

“I. Interrogación. El profesor puede dirigir sus preguntas al grupo, al equipo, 

a un alumno. También los alumnos pueden plantear preguntas al 

profesor, a un equipo o a un compañero. 

II. Respuesta. La respuesta del alumno puede ser de muchos tipos, por 

ejemplo, un silencio, decir que no sabe, dar una respuesta correcta o 

incorrecta, coherente o incoherente, completa o incompleta. 

                                                           
11 Citado por MARTÍNEZ, Enrique y SÁNCHEZ, Salanova (2008) Hacer preguntas, p.p. 1,2 y 

3.   
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III. Evaluación. La valoración del profesor es imprescindible y puede ser 

gestual, o verbal; puede ser un elogio, expresar si la respuesta es 

correcta o incorrecta, hacer un comentario de la respuesta, repetir la 

respuesta, pedir al alumno que amplíe su respuesta”.12  

 

       1.2.6. EL ROL DEL DOCENTE EN LA FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS 

Según Chacón (2009) “hablar del papel mediador docente nos lleva 

necesariamente a comprender las implicaciones pedagógicas de la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel, de la intervención en la zona de 

desarrollo potencial, según Vigotsky y de la intervención entre el sujeto y el 

objeto, según Piaget. Todos coincidentes en una intervención pedagógica 

pertinente, por parte del adulto. En el entendido de que un mapa conceptual 

corresponde a un proceso y no sólo a un resultado, se debe tener presente 

que él o la docente en su papel de “mediador” es quien gestiona el 

acercamiento entre la pregunta generadora inicial y las posibles respuestas. 

Una de sus funciones será favorecer el proceso continuo entre desequilibrio 

y equilibrio cognitivo, según lo define Jean Piaget, de aquí la variedad en el 

tipo de preguntas por utilizar”.  

“En este caso el o la docente interviene de manera consciente para 

plantear preguntas y provocar en otros el planteamiento de preguntas 

propias. Formularse buenas y pertinentes preguntas no es una tarea fácil, 

bien se sabe, pero es imprescindible como actividad de enseñanza y de 

aprendizaje. Un aspecto importante de una intervención pedagógica 

adecuada reside justamente en la formulación de preguntas adecuadas en el 

momento oportuno. Las preguntas ayudan a fortalecer los intercambios y la 

participación activa en las conversaciones en el aula. Los mismos autores 

indican la necesidad de contar con conocimiento sobre el contexto, así nos 

dicen que una pregunta tiene sentido en un determinado contexto. El 

preguntar correcto exige disponer de cierto conocimiento, y también el saber 

                                                           
12METODOLOGÍA AUTÓNOMA (2008) La interrogación como técnica y estrategia didáctica, 

p.8. 
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lo que se pregunta, a quién o a qué se le pregunta, cómo debe formularse, y 

en el contexto del saber desde el que se realiza la pregunta”.  

“Esta razones justifican el necesario soporte de conocimiento 

didáctico en la formulación de preguntas por parte del docente: conocimiento 

sobre capacidades cognitivas relacionadas al desarrollo humano, el tipo de 

preguntas para el desarrollo cognitivo, el empleo del lenguaje, y las 

capacidades cognitivo-comunicativas que se deseen suscitar”.13 

     1.2.7. HÁBITOS EQUIVOCADOS EN LA FORMULACIÓN DE 
PREGUNTAS  

Según Herman Van de Velde, existen una serie de hábitos erróneos 

en la formulación de preguntas en el aula:  

1. Responder tus propias preguntas, sin esperar la respuesta de 

estudiantes.  

2. Repetir y re-formular permanentemente tus propias preguntas, aún antes 

que estudiantes la respondan.  

3. Plantear varias preguntas al mismo tiempo.  

4. No dar tiempo para pensar una respuesta, esperar una respuesta 

inmediata. Incomodarse con un silencio, el cual más bien puede ser 

oportuno y promover la reflexión crítica consciente.  

5. Hacer preguntas que ya sugieren una respuesta en la misma pregunta. 

Por ejemplo: finalizando con ‘¿verdad?’.  

6. Plantear preguntas de ‘adivinanza’ o preguntas de completar la frase.  

7. Plantear muchas preguntas cerradas (de respuesta con una sola palabra 

o muy pocas), memorísticas o cuya respuesta segura se encuentra en 

una fuente cercana.  

8. Plantear las preguntas siempre a las mismas estudiantes.  

9. Plantear un mismo tipo de preguntas a determinadas estudiantes (las 

supuestamente complicadas a estudiantes más ‘listas/os’ o las sencillas. 

10. Al recibir una respuesta de ‘no lo sé’, una respuesta incompleta o no 

recibir ninguna, inmediatamente solicitar la respuesta a otra/o estudiante.  

                                                           
13 CHACÓN  RAMÍREZ, Silvia  (2009) La pregunta pedagógica como instrumento 

de mediación en la elaboración de mapas conceptuales,p.3. 
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11. Hacer comentarios negativos al recibir respuestas que no me parecen 

las adecuadas, en vez de procurar comprender el porqué de la 

respuesta planteada.  

12. Repetir las respuestas que dan estudiantes (el eco ‘no’ pedagógico que 

promueve que estudiantes no se escuchan porque la o el docente en 

todo caso lo repite).  

13. Hacemos preguntas que no se conectan con las experiencias e intereses 

de vida de las y los estudiantes.  

14. Preparo mis preguntas de antemano y no salgo de las que tengo a 

mano.  

15. Pregunto y ya sé lo que debe ser la respuesta correcta. (Pregunto por lo 

que yo ya sé, hacer preguntas ‘retóricas’, pareciera que estudiantes 

deben ‘adivinar’ lo que yo considero la respuesta correcta).  

16. Califico las respuestas siempre en buenas o malas, adecuadas o 

insuficientes. 

17. Cada pregunta es respondida por un/a solo/a estudiante.  

18. Las preguntas, mejor las hago yo y no el/la estudiante (porque se 

desvían del tema)”.14 

 

         1.2.8.   RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS 

 

 Según Arellano para la formulación de preguntas se debe considerar una 

serie de recomendaciones:  
 

“1. Inicialmente se deben hacer preguntas abiertas. Después de 

presentar el tema y de plantear el primer aspecto por considerar, las 

primeras preguntas que formule para despertar la motivación en el grupo 

deben ser preguntas abiertas, es decir, no conviene dirigirlas a nadie en 

particular. Esto convencerá al grupo de que la discusión es abierta y de 

que interesan verdaderamente sus experiencias y/o opiniones”. 

“2. Formular preguntas claras. Si no se eligen las palabras precisas se 

puede dar margen a dudas o confusiones. Conviene siempre cuidar 

la semántica, utilizar palabras cuyo significado sea el mismo para todos 

                                                           
14 VAN DE VELDE, Herman Aprender a preguntar, preguntar para aprender ¿Cómo lo 

hacemos para aprovechar al máximo la pregunta como recurso pedagógico?, p.9  

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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los participantes; palabras o términos confusos y ambiguos suscitan 

también la confusión y originan respuestas ajenas a lo que el facilitador 

quiso preguntar. Un buen ejercicio es formular preguntas breves y 

concretas además de claras; que omitan palabrería innecesaria”. 

“3. Formular preguntas con sentido lógico. Si usted formula preguntas 

ambiguas o que no tengan sentido recibirá respuestas incorrectas. Toda 

pregunta que se haga debe tener un propósito bien definido: explorar, 

promover la participación, evaluar aprendizaje, capturar la atención”.  

“4. Preguntar receptivamente. Si se hace una pregunta se deben 

aceptar las respuestas que ésta suscite; si no da tiempo a que le 

responda sino que usted contesta de inmediato, no está realmente 

preguntando, simplemente utiliza una técnica retórica que permite 

encauzar la discusión pero también puede confundir al grupo. No debe 

abusarse de las autopreguntas”. 
 

“5. Ser imparcial. Actúe con imparcialidad y reciba todas las respuestas, 

vengan de quien vengan, sin demostrar preferencia o rechazo para nadie; 

la única limitación será, en todo caso, establecer cierto orden para 

participar”. 

“6. Repreguntar cuando sea necesario. Debe reformular la pregunta de 

manera clara y concreta, si observa que el grupo no entendió”.15  

 

     1.2.9. ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES A HACER PREGUNTAS  
 

Los estudiantes se sienten más comprometidos cuando pueden hacer 

preguntas durante su proceso de aprendizaje. Pensar críticamente y hacer 

preguntas inteligentes son habilidades esenciales para la comunicación (…).  

Los estudiantes de todos los niveles deben tener la iniciativa de cuestionar 

todo lo que se les enseña e investigar los temas para tener un conocimiento 

más profundo y un punto de vista más completo. Cuando los estudiantes 

hacen preguntas en el aula, demuestran que están poniendo atención, 

tienen interés y motivación por aprender los diversos conocimientos. Las 

preguntas dan paso a un diálogo entre docente y estudiante, lo que hace 

                                                           
15  ARELLANO, Norka    La técnica de la pregunta y el procesamiento de la respuesta, como 

estrategias para dinamizar la participación. p. 4 y 5. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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que el entorno de aprendizaje sea más dinámico que cuando el maestro solo 

hace una simple exposición o lectura. 

Las instrucciones que brinda Taylor a los docentes, para promover 

que los estudiantes puedan formular buenas preguntas, son:   

 Asegúrese de asignar tiempo suficiente para preguntas durante la 

clase, de preferencia durante la clase y no solo al final. Si la clase es 

muy corta es probable que no pueda animar a los estudiantes a hacer 

preguntas y no querrá correr el riesgo de prolongar la lectura y 

molestar a otros estudiantes. 

 Hágale saber a sus estudiantes que no los pondrá en ridículo por 

hacer preguntas y que en verdad quiere que aprendan el material. 

Cree un entorno de apoyo y ponerles en claro que no tolera que 

hagan bromas ni se burlen de nadie cuando alguien haga una 

pregunta durante la clase. 

 Responda todas las preguntas de una manera amistosa, sin importar 

que ya haya respondido esa pregunta antes. Deles ejemplos nuevos 

cuando respondas preguntas y busca maneras diferentes para ayudar 

a los estudiantes a entender el material. 

 Pida a todos los estudiantes que escriban al menos una pregunta a la 

mitad o al final de la clase y léales en voz alta sin decir quién la hizo. 

Esto demuestra a todos los estudiantes de la clase que todos tienen 

preguntas y ayuda a generar confianza para preguntar en voz alta. 

 Mantenga un registro de las preguntas que los estudiantes hagan 

durante horas fuera de clase y menciónelas durante la clase sin decir 

quien la hizo. Anime a que los estudiantes hagan las preguntas en el 

transcurso de la clase para que todos se beneficien de las respuestas. 

 Haga juegos como "20 preguntas" con los estudiantes más pequeños, 

para enseñarles que al hacer preguntas simples pueden resolver 

problemas y acertijos. Anímelos a preguntar quién, cuándo, dónde, 

por qué y cómo. 

 

1.3. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS ESCRITOS    

El desarrollo de la producción de textual parte necesariamente, en 

este caso, de la exposición de temas relacionados directamente con ella, 
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como las capacidades comunicativas y el texto narrativo, específicamente el 

cuento. 

 

1.3.1.  LA COMPETENCIA COMUNICATIVA  

 

      1.3.1.1. DEFINICIÓN DE COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

“La competencia comunicativa es el término más general para la 

capacidad comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el 

conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de 

tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 

motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de 

motivaciones, necesidades y experiencias”, esto a decir de Dell Hymes 

(1960).16  

 

La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no 

sólo la habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y 

de saber interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante-

oyente o por otros, sino que, necesariamente, constará, por un lado, de una 

serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y 

semióticas, y por el otro, de una habilidad lingüística polifacética y 

multiforme. 

 

              1.3.1. 2.  MANIFESTACIONES DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA  

La competencia comunicativa se manifiesta tanto en los sistemas 

primarios de comunicación como en los secundarios.  

 

 Los sistemas primarios son los de la comunicación cotidiana. Sirven 

para el intercambio comunicativo necesario en el desempeño de 

todos los roles que implica la vida en sociedad: una llamada 

telefónica, una carta, un memorando, un cartel, un noticiero radial. 

 Los sistemas secundarios son de mayor elaboración y complejidad. 

Requieren más capacidad cognitiva del hablante-oyente real en su 

labor de codificar y descodificar textos, puesto que estas 

                                                           
16 RINCÓN, Carlos Alberto La competencia comunicativa, p.1.  
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comunicaciones se producen en esferas de más elaboración cultural. 

“La comunicación en estos sistemas es básicamente escrita, pero 

también comprende formas orales como foros, conferencias, 

seminarios... Se trata de la comunicación literaria, científica, técnica, 

sociopolítica, jurídica, y de comunicaciones no verbales, como las 

artes visuales; o mixtas, como el teatro”, según Girón y Vallejo.  

 
 

         1.3.1.3. “COMPETENCIAS” DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 

ESCRITA  
 

Está claro que la competencia comunicativa no se limita a la 

competencia gramatical o al conocimiento del sistema semiótico de una 

lengua. Por lo tanto, la competencia comunicativa escrita se configura por la 

adquisición y desarrollo de una serie de competencias. 
 

a) La competencia lingüística. Se caracteriza por la capacidad de un 

hablante para producir e interpretar signos verbales. El conocimiento y el 

empleo adecuado del código lingüístico le permiten a un individuo crear, 

reproducir e interpretar un número infinito de oraciones. Ese conocimiento 

y ese empleo se vinculan con la lengua como sistema de signos 

corresponde al dominio semiótico, y su función esencial es significar. La 

lengua en funcionamiento, en uso, corresponde al dominio semántico, y 

su función básica es comunicar. 

             En las comunicaciones escritas, se manifiesta por medio del empleo 

de los signos de puntuación, de las sangrías, de los nomencladores, de la 

distribución general del espacio, tipos de letras. Estos recursos nos 

permiten identificar la división de un texto escrito en capítulos, párrafos, 

temas y subtemas. 

b) La competencia textual: Es la capacidad para articular e interpretar 

signos organizados en un todo coherente llamado texto. La competencia 

textual implica las competencias consideradas anteriormente y, además, 

las competencias cognitiva y semántica. 

 

        La noción de texto ha sido objeto de arduas disquisiciones para su 

definición. En nuestro caso, podemos aceptar que un texto, debe ser 
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resultado de la actividad lingüística del hombre, ha de tener 

incuestionablemente una específica intención comunicativa y, por último, 

ha de explicitarse con suficiencia el contexto en el cual se produce. Sin 

embargo, vamos a definirlo de un modo más simple como cualquier 

comunicación elaborada con base en un determinado sistema de signos y 

dotada de un propósito comunicativo específico. 

 

c) La competencia cognitiva. La enciclopedia cultural de cada hablante-

oyente real le permite reconocer e interpretar los contenidos científicos, 

socioculturales o ideológicos de un texto. La capacidad para llevar a cabo 

esa labor descodificadora es precisamente la competencia cognitiva. 
 

    Ella hace posible que podamos comprender e interpretar textos de 

carácter científico, técnico, literario, político, periodístico, comercial, pues 

para adelantar ese proceso debemos tener un conocimiento de las 

maneras específicas como dichos textos se estructuran y se formulan. 
 

d) La competencia semántica. Cuando le asignamos el significado 

adecuado a cualquier signo o establecemos su relación con un referente 

determinado, estamos haciendo una demostración de nuestra 

competencia semántica. De igual manera, cuando comprendemos el 

sentido de una frase o de una oración, o cuando realizamos la 

interpretación global de un texto.  

 

    1.3.2. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

            Seguidamente se realiza una breve exposición relacionada a la 

producción de textos.  

               1.3.2.1. DEFINICIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Según  Juan Alberto Vargas  “la producción de textos escritos es un proceso 

de elaboración cuyo resultado es un texto escrito coherente, que responde 

adecuadamente a una determinada situación comunicativa y a unos 

propósitos y destinatarios específicos”.17  

 

                                                           
17 VARGAS, Juan Alberto (2008)  La producción textual en la escuela, p. 8.  
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         1.3.2.2. EL PROBLEMA DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS  

El problema de la producción de textos se relaciona a una serie de 

competencias que se enmarcan dentro de la competencia comunicativa 

escrita, en la institución educativa   se desarrolla, mayormente, a partir de la 

enseñanza formal y rutinaria por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

La producción de textos, dentro del marco del área de Comunicación, por 

parte de los alumnos y alumnas, está circunscrita generalmente a desarrollar 

las actividades de los libros de consulta dados por el Ministerio de Educación 

y uno que otro trabajo suelto, las cuales se caracterizan por estar, muchas 

veces, descontextualizas de la vida social del estudiante.   

  Asimismo, el proceso didáctico puesto en práctica, por parte de los 

docentes, en el área de Comunicación, se basa en el desarrollo de la 

redacción de textos breves descontextualizados de la vida personal y familiar 

de los educandos. Todo lo cual  hace que los alumnos se limiten a la 

redacción de textos de manera reproductiva ajena a los cánones de la 

creatividad, lo cual,  además, no  les permiten divulgar  aspectos de la vida 

personal  para ayudarles a reconstruir y difundir  su experiencia de vida y   

tomar distancia de ella para pensarla, enriquecerla o transformarla, a  lo que 

habría que agregar que no les permita hallar sentido a la redacción cuando  

esta constituye uno de los elementos bases de la comunicación humana. 

            La producción de textos escritos es un proceso dinámico de 

construcción cognitiva, ligado a la necesidad de expresar y comunicar. 

Proceso que no es alcanzado, por una gran mayoría de estudiantes que 

culminan la Educación Primaria. Los estudiantes, de diversos medios, dentro 

de los cuales están los del medio no son capaces de producir un texto, de 

escribir de “verdad”, textos auténticos y funcionales, en situaciones reales de 

uso y de comunicación, relacionados con sus necesidades y deseos. 

            Es necesario plantear un espacio en la que los estudiantes puedan 

desarrollar su creatividad en lo relacionado a la producción textual. El 

estudiante contribuirá con el acervo cultural escrito de la humanidad a partir 

de la redacción de textos narrativos. 
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1.3.2.3. IMPORTANCIA DE PRODUCIR TEXTOS EN LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Según la profesora María Guadalupe Siancas  “es importante trabajar 

la producción de textos con los  estudiantes de Educación Primaria, porque 

mediante este logro de aprendizaje, competencia, ellos  van a realizar una 

serie de actividades en las que van a poner en juego la competencia 

lingüística, las habilidades intelectuales, la  inteligencia y la creatividad que 

poseen para comunicarse con los demás, pues la escritura no es solo un 

sistema de representación sino que es un vehículo de comunicación en 

cuanto cumple una función social muy importante. Producir un texto es un 

proceso dinámico de construcción cognitiva y psicomotora ligado a la 

necesidad de actuar, en el cual interviene también la afectividad y las 

relaciones sociales”.  

“Producir un texto es un proceso complejo que involucra en el nivel 

más elemental, el conocimiento de las convenciones alfabéticas y 

ortográficas que gobiernan el sistema de escritura, esto implica la 

coordinación de un tema, su desarrollo, presentación, selección de palabras 

para referirse a una temática determinada, el orden. Producir un texto, es 

escribir de verdad desde el inicio textos auténticos, textos funcionales, en 

situaciones reales de uso. Producir un texto es poseer el poder de convocar 

a diversas personas a través por ejemplo, a asistir a un evento a través de 

un afiche, obtener un permiso para algo a través de una solicitud”.18  

Tolchinski dice: "Escribir, tal como pretendemos que los niños 

escriban, con la búsqueda de calidad y variedad, es difícil; pero puede 

aprenderse, enseñarse y disfrutarse". 

Lo más importante es que, aunque nos parezca muy difícil debemos 

estimular al niño desde el preescolar a que avancen en su formación como 

productores de textos. Lo que ha fallado para la iniciación de este propósito 

es un conocimiento del proceso de lectoescritura y una adecuada planeación 

de las actividades del aula que estimulen dicho proceso, haciendo uso de la 

                                                           
18 SIANCAS ADANAQUÉ, María Guadalupe (2010) La producción de textos en la escuela 

primaria, p.1.     

http://www.monografias.com/trabajos55/produccion-de-textos/produccion-de-textos.shtml
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cotidianidad y el contexto de los niños, proponiendo actividades motivantes, 

creativas que les permitan construir significativamente el conocimiento. 

Como expresa Jolibert: “El escrito solo cobra significado en el texto auténtico 

y completo usado en situaciones de la vida cotidiana”. La planificación de las 

actividades es un aspecto muy importante a la hora de producir textos, pues 

el estudiante niño debe tener clara las conceptualizaciones frente a la 

escritura, qué procesos se pretenden favorecer, analizar las actividades 

elaboradas y si se orientan al aspecto que se ha de trabajar, combinar las 

actividades realizándolas individualmente, en equipo, grupales para facilitar 

los diversos procesos.  

Es imprescindible la creatividad del maestro, pues posibilita que las 

actividades sean amenas, variadas y adecuadas favoreciendo o atendiendo 

sus intereses, necesidades, planteamientos y soluciones. La producción de 

textos puede hacerse en forma verbal o por escrito, lo más importante es 

tener claro que producir es "organizar información a partir de una necesidad, 

con un propósito". 

Como docentes debemos cuestionarnos sobre si la carencia de 

producción en nuestros estudiantes se debe a que las situaciones en las que 

los ponemos a producir está dentro de su contexto, es decir se acerca a su 

realidad o es que nuestros estudiantes manejan un vocabulario tan escaso 

que se les dificulta expresar todo aquello que ellos querrían. Necesitamos en 

primer lugar brindarle confianza al alumno para que exprese sin temor a 

equivocarse todo lo que quieren producir.  

También es importante comprender que es todo un proceso que se va 

generando de forma natural y paulatina. Recopilar y anillar las producciones 

de los niños con sus respectivos nombres y colocarlos en la biblioteca de 

aula, eleva la autoestima de los niños y es estímulo eficaz que favorece las 

subsiguientes producciones, porque cada niño(a) se va a sentir motivado a 

mejorar su producción. 
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         1.3.2.4. ETAPAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

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

la escritura misma. Hay tareas previas y posteriores, difundidas ampliamente 

la literatura pedagógica del medio, que no se deben descuidar. De modo 

general se puede decir que la producción de textos comprende tres etapas: 

la planificación, la textualización y la revisión. 

a) La planificación 

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

elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la 

organización del discurso, el análisis de las características de los posibles 

lectores y del contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias 

para la planificación del texto. Durante esta etapa habrá que dar respuestas 

a los siguientes interrogantes: 

 

Sobre las características de la situación comunicativa: 

 ¿A quién estará dirigido el texto? 

 ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario? 

 ¿En calidad de qué escribe el autor o autora?: ¿a título personal?, ¿en 

representación de alguien?, ¿representando a un grupo? 

 ¿Con qué propósito escribe? 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 

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

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

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

 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, computadora) 

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

seleccionados? 

 

b) La textualización 

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

Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística, y esto implica 

tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura 

del discurso. Durante la textualización se consideran algunos aspectos 

como: 
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 Tipo de texto: estructura. 

 Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación 

(signos de personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia 

semántica, progresión temática, sustituciones...). 

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

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas...). 

 

En este punto es necesario ampliar aspectos muy importantes en la 

textualización.  

 La coherencia: Se define como la estructura de los significados 

subyacentes de un texto. Para darle coherencia a un texto, hay que darle 

estabilidad. Para esto, es necesario organizar los conceptos y las 

relaciones de tal forma que el lector pueda interpretarlos adecuadamente. 

Si esta organización no es ordenada, el texto resultará incoherente y será 

muy difícil que el lector lo entienda. 

 La cohesión: Se refiere al orden gramatical que subyace dentro de un 

texto. Tiene que ver con los elementos lingüísticos que ayudan a 

mantener la coherencia del texto. Entre otros recursos, para darle 

cohesión a un texto es necesario utilizar de forma adecuada, pronombres 

(éste, esa, él, ella) y conjunciones (y, o, pero). 

 

 La progresión temática: Es el conjunto de estrategias textuales que 

permiten que un texto avance. El progreso de la información de un texto 

supone que ciertos datos se dan como asimilados y nuevos datos se 

introducen. En otras palabras, la progresión temática involucra el paso de 

un tema a otro. Al revisar el texto, es necesario asegurarse que el 

contenido progrese. Un error que muchas personas cometen es 

detenerse en el mismo tema a lo largo del texto y repetir lo mismo con 

palabras distintas, lo cual hace el texto aburrido para el lector. 

 

c) La revisión 

Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen 

tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos 



28 
 

 

de incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Se da 

respuesta a interrogantes, como: 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 

 ¿El registro empleado es el más adecuado? 

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 

 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 

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

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

pues en todo momento tenemos necesidad de corroborar si estamos 

haciendo bien las cosas o no. 

Durante las tres etapas, el estudiante escritor tendrá que estar 

preparado para afrontar problemas de tipo lexical o gramatical, problemas de 

organización textual y problemas de tipo temático. La planificación, la 

textualización y la revisión son importantes, pero también lo son el propio 

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

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

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

productos de los estudiantes sean compartidos con los demás (compañeros, 

docentes, estudiantes de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad 

de escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en 

los demás. Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar 

problemas. Definitivamente, la escritura es un hecho social y, como tal, 

contribuye, además, al desarrollo del pensamiento crítico. 

       1.3.2.5. LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN EL CONTEXTO 

SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

              Las Rutas de aprendizaje, documento elaborado por el Ministerio de 

Educación del Perú (2013), establece la competencia, el estándar de 
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aprendizaje, las capacidades e indicadores del aprendizaje de la 

producción de textos en el nivel de Educación Primaria.    

V CICLO DE EBR (QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA) 

COMPETENCIA: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos 

en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 

vocabulario pertinente y las convenciones normativas, mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión, con la finalidad de utilizarlos en 

diversos contextos. 

 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE: Escribe variados tipos de textos sobre 

temas diversos considerando el destinatario, propósito y registro a partir de 

su experiencia previa y de alguna fuente de información. Organiza y 

desarrolla las ideas en torno a un tema.  Establece relaciones entre ideas a 

través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y referentes; 

emplea vocabulario variado. Utiliza recursos ortográficos básicos para darle 

claridad y sentido al mensaje de su texto.  Explica si su texto responde al 

propósito comunicativo que persigue y si la organización de sus ideas es 

adecuada a este. Explica las diferencias entre las funciones que cumplen 

algunas palabras que emplea en los textos que produce (Mapa de Progreso 

de Comunicación: escritura). 

 
 

Capacidades Indicadores 

1. Planifica la 

producción 

de diversos 

tipos de texto 

 

 Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo 

de texto, recursos textuales y alguna fuente de consulta que 

utilizará de acuerdo con su propósito de escritura. 

 Selecciona de manera autónoma el registro (formal e 

informal) de los textos que va a producir. 

 Propone de manera autónoma un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 

comunicativo. 

 

2. Textualiza  

experiencias,  

ideas,  

sentimientos,  

empleando  

 

 Escribe diversos tipos de textos con algunos elementos 

complejos, con diversas temáticas, a partir de sus 

conocimientos previos y en base a fuentes de información. 

 Se mantiene en el tema cuidando de no presentar 
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las  

convenciones  

del lenguaje  

escrito. 

digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 Establece de manera autónoma una secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe. 

 Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las 

necesidades del texto. 

 Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de 

comunicación y a los diferentes campos del saber. 

 

3. Reflexiona el  

proceso de  

producción  

de su  

texto para  

mejorar su  

práctica  

como  

escrito 

 

 Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 

 Revisa la adecuación de su texto al propósito. 

 Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar 

digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de 

información. 

 Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras 

(conectores) para relacionar las ideas. 

 Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos 

para separar expresiones, ideas y párrafos; y para dar 

claridad y sentido al texto que produce. 

 Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y 

apropiado a la situación comunicativa y a los diferentes 

campos del saber. 

 Explica los diferentes propósitos de los textos que   

produce. 

 Explica la organización de sus ideas en el texto. 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2013) ¿Qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? 

Fascículo Comprensión de textos IV y V CICLOS. Tercero a sexto grado de 

Educación Primaria 

 

   1.3.3.  EL TEXTO  

              1.3.3.1. DEFINICIÓN DE  TEXTO                  

          Para el profesor Rosendo Salas “el texto es una unidad comunicativa 

fundamental que se produce con una intención y que está relacionado con 

un determinado contexto o situación. Un texto está estructurado por reglas 

que le permitirán mantener la coherencia, es decir, a tener sentido. Las 

ideas de un texto no vienen sueltas  como manzanas en una caja; todas las 

ideas de un texto se relacionan entre sí como si fueran los hilos de un 

tejido”.19  

                                                           
19 SALAS, Rosendo. (2008)  El texto en el trabajo didáctico-pedagógico, p. 15. Editorial  Aula 

abierta. Lima. 
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 1.3.3.2. TIPOS DE TEXTOS   
 

Existen varios tipos de textos los cuales dependen de la intención del 

autor y de la estructura interna que tengan: 
 

a) Textos descriptivos. Presentan las características de personas, 

animales, objetos, paisajes, hechos... 

b) Textos narrativos. Son los textos que brindan información sobre hechos 

que ocurren a lo largo del tiempo; además de hechos, también, pueden 

mostrarnos procesos o desarrollos. Los textos narrativos pueden ser de 

dos clases: no literarios (funcionales) y literarios.     

 Textos narrativos no literarios, llamados también funcionales, donde 

están las noticias, las crónicas, los relatos geográficos e históricos... 

que aparecen en   libros, revistas y periódicos. 

 Textos narrativos literarios, donde están los cuentos, novelas, 

leyendas... 

c) Textos expositivos. Presentan asuntos o temas científicos, técnicos, 

humanísticos...; con el objetivo de hacerlos comprender a otras 

personas. Por medio de los textos expositivos se ofrece al receptor un 

tema de manera objetiva, clara y ordenada.  

d) Textos argumentativos. Son textos, que constituyen formas de 

exposición con las se buscan convencer al lector o lectora de alguna idea 

u opinión, o comprobar algo. Para esto brindan una serie de razones y 

argumentos que apoyan una determinada idea. Un texto argumentativo 

tiene dos elementos fundamentales: la tesis y los argumentos. 

 La tesis, que es lo que se pretende comprobar o demostrar. 

 Los argumentos, que son las ideas que apoyan la tesis. 

e) Textos informativos. Son aquellos textos que presentan información en 

forma de datos. Éstos son principalmente fechas, nombres, cantidades. 

Estos datos suelen ser muy precisos, y van expresados incluso en 

unidades de uso general.  

 

1.3.3.3. LOS TEXTOS NARRATIVOS 

           La narración es un tipo de texto donde se cuentan hechos reales o 
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imaginarios. Al abordar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar 

la historia y las acciones que la componen (argumento), los personajes que las 

llevan a cabo, el tiempo y el espacio donde se desarrollan, cómo se ordenan 

todos estos elementos (estructura) y desde qué punto de vista se cuentan. 

           La mayor parte de los relatos presenta una acción principal y varias 

secundarias. Estas acciones se combinan entre sí, alternando su aparición y 

entrecruzando sus desarrollos para conformar el ritmo de la narración. 

          Un relato presenta distinto ritmo narrativo, según el procedimiento de 

encadenamiento de secuencias que se emplee: 

 Condensación: Los acontecimientos se cuentan de una manera 

condensada. Muchas veces se recurre a la elipsis narrativa. La 

condensación es un recurso imprescindible en aquellas historias cuya 

acción presenta una dilatada duración temporal. 

 Expansión: El relato se demora e incluso se detiene para incluir 

elementos complementarios a la acción, tales como descripciones. Es un 

procedimiento característico de la novela psicológica, donde la acción se 

ralentiza para prestar atención a los rasgos de personalidad o a las 

actitudes de los distintos personajes. 

1.3.3.4. LOS SUBGÉNEROS DEL GÉNERO NARRATIVO 

          Los textos literarios pertenecientes al género narrativo se 

agrupan en distintos subgéneros, tales como: 

a) El cuento. Es una narración breve de hechos ficticios o reales 

protagonizada por un número reducido de personajes y con un argumento 

sencillo. Existen dos tipos de cuentos: los populares o folclóricos (relatos 

anónimos que han ido transmitiendo por tradición oral a lo largo de 

generaciones) y los literarios (aquellos que han sido inventados por autores 

concretos y se han transmitido única y exclusivamente por vía escrita). 

b) El relato. Es una narración corta, regularmente resultado de una 

inspiración inmediata y que no requiere la estructura formal de un cuento. 

Es una estructura discursiva, caracterizada por la heterogeneidad 
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narrativa, y en el cuerpo de un mismo relato, pueden aparecer diferentes 

tipos de discurso. Es por tanto un conocimiento que se transmite, por lo 

general en detalle, respecto a un cierto hecho. 

c) La novela. Es una narración extensa en prosa de sucesos imaginarios con 

un argumento complejo y una caracterización exhaustiva de los 

personajes. Con frecuencia se incluyen fragmentos descriptivos y 

dialogados, los cuales contribuyen a dar viveza al relato. Existen varios 

subgéneros dentro de la novela. Los más característicos son: fantástica, 

realista, histórica, de aventuras, de humor, de ciencia ficción, de terror, 

rosa, policíacas, picaresca, psicológica, costumbrista, biográfica.  

d) La leyenda. Es un relato de difusión oral que narran hechos 

sobrenaturales pero presentados como si realmente hubieran ocurrido. 

Con ello se pretende dar una explicación fantástica a hechos que no 

pueden ser explicados racionalmente. No obstante, existen también 

leyendas literarias, las cuales fueron inventadas y escritas por un autor 

determinado en un momento concreto. 

e) El mito. Es una narración de hechos imaginarios protagonizada 

generalmente por dioses o héroes y que ha sido originariamente divulgada 

de forma oral. El conjunto de mitos característicos de una determinada 

cultura recibe el nombre de mitología y, de entre todos los mitos existentes, 

podríamos destacar los que se desarrollaron en las antiguas civilizaciones 

griega y romana debido a la fuerte influencia que han ejercido en nuestra 

cultura occidental. 

f) La fábula. Son relatos en prosa o verso protagonizados por animales que 

asumen características humanas y que terminan con una enseñanza moral 

o moraleja. 

g) La anécdota. Es una narración breve de acontecimientos que han sido 

experimentados y que son llamativos o de interés por alguna circunstancia 

en particular. 

h) Tradición. Son   relatos cortos de ficción histórica que narran, de forma 

entretenida y con el lenguaje propio de la época, sucesos basados en 

hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las 
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diferentes etapas 

i) Crónica. Es el relato de un acontecimiento, ordenado en forma 

cronológica, es decir, de acuerdo al orden en que los hechos han ocurrido. 

j) Biografía. Es una narración escrita que resume los principales hechos en 

la vida de una persona. 

k) Autobiografía. Es la narración de una vida o parte de ella, escrita por el 

propio protagonista, mostrando su nacimiento, sus logros, sus fracasos, 

sus gustos, sus experiencias y los demás acontecimientos relevantes que 

haya vivido o a que haya asistido. 

 

1.3.3.5. LOS ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN              

     En una narración se distinguen los siguientes elementos: 

a) El narrador: Es el sujeto que, desde un punto de vista concreto, cuenta 

los hechos de la historia, presenta a los personajes, los sitúa en un 

espacio y tiempo determinados, observa los hechos que le rodean y 

muestra su forma de pensar y su forma de comportarse. La manera de 

contarlo todo es importante para la comprensión de la historia.  

Entre los distintos tipos de narrador, están: 

Narrador en 1ª persona: Cuando quien cuenta los hechos participa en la 

historia que cuenta. 

Narrador en 3ª persona: Cuando quien cuenta la historia está fuera de 

ella. 

 

b) La acción: Está formada por todos los acontecimientos y situaciones que 

componen una historia. Dichos acontecimientos se pueden organizar en 

núcleos con cierta autonomía, llamados episodios. 
 

c) Los personajes: Son aquellos que realizan las acciones que cuenta el 

narrador. Por su importancia en el desarrollo de dicha acción, los 

personajes pueden ser principales o secundarios. Dentro de los 

principales están el protagonista, que es el personaje más importante de 

todos y el antagonista que es el oponente al protagonista. 

d) La estructura: Este término se refiere a la organización de los elementos 

de la narración, los cuales están interrelacionados formando un todo. De 
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manera general, distinguiremos tres partes en una narración: 

 

 Planteamiento: Es la parte inicial del relato donde se proporciona la 

información necesaria para que se desencadene la acción posterior. 

 Nudo: Es el momento de mayor complejidad de la historia y donde se 

continúa lo iniciado en el planteamiento. 

 Desenlace: Es el episodio final en el que se resuelve o finalizan los 

conflictos. A veces el final puede quedar abierto. 
 

e) Tiempo: Es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, 

sucesión y ordenación en que se producen los distintos acontecimientos. 

El orden temporal en que se puede desarrollar la historia puede llevarse 

a cabo de forma lineal cuando se cuenta en el orden en el que 

sucedieron los hechos. A veces, el narrador altera el orden temporal 

anticipando o posponiendo hechos, con los que se produce una ruptura 

del orden cronológico. La duración del tiempo que se narra puede ser 

diverso: varios años, un día, unas horas... 

f) Espacio: Es el componente narrativo que se refiere al lugar donde se 

desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. Puede haber 

espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados... 

 

1.3.3.6. EL ROL DEL DOCENTE EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

TEXTOS NARRATIVOS   
 

En el proceso de   enseñanza-aprendizaje de la producción de textos 

narrativos que contribuye al estudiante al logro de la capacidad 

comunicativa, el docente, tiene la gran responsabilidad de orientar y conducir 

a los estudiantes sobre cómo escribir, cuál es el proceso que se debe seguir 

en el proceso de la escritura textual. 

“Para que el estudiante pueda experimentar en profundidad la 

escritura, debe gozar de libertad. Los maestros tienen que ceder parte de su 

autoridad para que los estudiantes puedan asumir los derechos y las 

obligaciones derivadas de la tarea de autor. El maestro no puede usurpar el 

protagonismo del autor en su obra. Los maestros deben convertirse en 

asesores o críticos de la tarea: leer, comprender el texto, contrastar nuestra 
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interpretación con las intenciones del autor. Deben reconvertir la antigua 

autocracia escolar en una democracia participativa, en qué maestros y 

alumnos negocien la actividad del aula”,20 esto a decir de  Daniel Cassany.   

Por otra parte, se indica que “trabajando con ejercicios aislados el alumno no 

consigue integrar nuevos aprendizajes sobre la producción textual. Por eso, 

el trabajo en secuencias didácticas trata de evitar la dispersión y propone un 

trabajo intenso concentrado en un tiempo limitado de dos o tres semanas. 

Para quienes pensamos que el aprendizaje es un proceso permanente, el 

texto terminado no es lo más importante, sino el camino que el alumno ha 

recorrido y los pasos por los que avanzó. Organizar la progresión de cada 

una de las actividades, pensar o elegir actividades en las que lo fundamental 

del ejercicio consiste en transformar los usos lingüísticos es una 

responsabilidad profesional del profesor no siempre es fácil. A veces, el 

profesor se conforma con actividades que permiten evaluar lo que el alumno 

sabe. La ambición de la enseñanza es aportar actividades que faciliten la 

progresión y el descubrimiento de la novedad. Siempre se puede aspirar a 

mejorar la escritura y a conseguir un texto que mejore la producción 

precedente. Conservar las producciones iniciales permite al alumno ver 

cómo mejora su escritura”.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 CASSANY, Daniel. (1997). Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir, p. 28.. 
21 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA (2009) Claves para enseñar a escribir, p. 14  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA DE INVESTIGACIÓN 

 
“La investigación científica nos ayuda a mejorar 
el estudio porque nos permite establecer 
contacto con la realidad a fin de que la 
conozcamos mejor. Constituye un estímulo para 
la actividad intelectual creadora. Ayuda a 
desarrollar una curiosidad creciente acerca de la 
solución de problemas”. 

 Alberto Ramírez  
   
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La producción de textos escritos en la institución educativa es uno de 

los elementos fundamentales del área de Comunicación. Los estudiantes 

tienen que escribir diversos tipos de textos, y los docentes tienen que 

intervenir en los procesos de escritura, desde el encargo inicial hasta la 

corrección de la versión definitiva, pasando por todas las fases intermedias. 

Proceso que muchas veces   no es adecuadamente orientado e incluso 

dejando de lado algunas estrategias didácticas como el caso del uso 

didáctico y sistemático de las preguntas. Las cuales debidamente orientadas 

puede contribuir, eficazmente, para que los estudiantes puedan redactar 

buenos textos, en este caso narrativos. 

 

En el quinto  grado de Educación Primaria,  de la Institución Educativa 

N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa, es notorio que los 

estudiantes no están capacitados adecuadamente  para la producción de 

textos narrativos, cuentos, pues al pedirles que escriban una narración se ha 

podido determinar que un gran porcentaje de ellos emplean oraciones 
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gramaticales limitadamente estructuradas, incluso no incorporan 

adecuadamente en el relato los principales elementos  narrativos: tiempo, 

personajes y acciones terminadas; además, presentan errores de 

concordancia, así como la falta de una adecuada consideración de la 

estructura del texto narrativo: el inicio, el nudo y el desenlace.    

A lo que se suman deficiencias en cuanto a la planificación, 

textualización, revisión y publicación del texto, tan básica en el desarrollo de 

la competencia textual comunicativa en los estudiantes. Lo cual implica el 

desarrollo de todo un proceso integrado en el aprendizaje comunicativo de 

los estudiantes, en este caso del quinto grado de Educación Primaria, 

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. 

 

En esa medida se propone la aplicación del uso didáctico de la 

pregunta en la producción de   textos narrativos escritos como una forma de 

desarrollar las habilidades comunicativas de producción de textos en los 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria. Lo cual implica usar la 

pegunta como un medio que contribuye eficazmente al aprendizaje de los 

estudiantes. Vargas y Huacheta (2012) han sido enfáticos al indicar que 

preguntar es el arte de pensar. Preguntar y pensar son dos procesos 

intelectuales inseparables; en primer término, porque quien pregunta 

formaliza la búsqueda reflexiva del conocimiento; y, en segundo término, 

porque en el preguntar quién piensa tiene conciencia de estar cuestionado 

por el mundo, por la experiencia, desde sí mismo. Tal sujeto, así mismo, al 

plantearse preguntas abre horizontes de posibles respuestas. Es a partir de 

este enlace entre preguntar-responder que se producen los conocimientos.  

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
    
        2.2.1.  PREGUNTA GENERAL    
 

            ¿Cómo mejorar las habilidades para la producción de textos 

narrativos escritos a partir de la utilización didáctica de la pregunta, 

en estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de 

Arequipa?. 
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         2.2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

a) ¿Cuál es el nivel de dominio de las habilidades de producción 

de textos narrativos escritos, antes de la aplicación didáctica de 

la pregunta, en estudiantes del 5to. grado de Educación 

Primaria, de la Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa 

Galdos de Arequipa? 

 

b) ¿Qué actividades aplicar relacionadas a la didáctica de la 

pregunta para mejorar las habilidades de producción de textos 

narrativos escritos en estudiantes del 5to. grado de Educación 

Primaria, Institución Educativa   N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos 

de Arequipa? 

 

c) ¿Cuál es el nivel de dominio de las habilidades producción de 

textos narrativos escritos después de la aplicación didáctica de 

la pregunta en estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria, 

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos de 

Arequipa? 

 

 

2.3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Internacionales 
 

Autora: Palacio Machado, Gladys. Año: 2013. Tesis: Incidencia de una 

secuencia didáctica basada en la interrogación del texto narrativo (cuento), 

para la comprensión lectora de los estudiantes de tercero C, de la 

Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, sede Samaria, de la ciudad 

de Pereira. Institución: Universidad Tecnológica de Pereira, Maestría en 

Educación. Colombia  

 

En la presente investigación se considera conceptualmente, los 

procedimientos investigativos y las aplicaciones didácticas aquí referidas, 

se fundamentan en los planteamientos de Anna Camps (2004), quien 

propone un proceso de enseñanza y aprendizaje orientado al logro de 

objetivos mediante la realización de tareas concretas. En su propuesta, 



40 
 

 

articula, de manera lógica y coherente, actividades conducentes a la 

comprensión de textos narrativos.  

De igual forma, esta secuencia didáctica se aproxima a una postura 

interactiva y se fundamenta en los planteamientos de Isabel Solé (1992), 

que aportan a la reflexión acerca de la importancia de la comprensión 

lectora, interpretación y utilización del texto, como requisitos fundamentales 

para desenvolverse en la vida cotidiana y en la sociedad.  

Metodológicamente, se trata de una investigación cuantitativa, de tipo 

cuasi-experimental, con un método de cuantificación del índice de 

resultados obtenidos, que procede al interior del grupo por medio de un 

pretest y otro postest; esta metodología, propia de los procesos 

investigativos cuantitativos, permitió identificar las competencias lectoras 

de los estudiantes frente a un texto narrativo, que se expresan en tres 

niveles de comprensión: literal, inferencia y crítico. Adicionalmente, permitió 

valorar la incidencia de la secuencia didáctica en la comprensión de un 

texto narrativo. El diseño de la secuencia didáctica implementada, retoma 

las orientaciones de Jolibert, J. y Sraiki, C. (2006), quienes presentan 

algunas categorías para el abordaje del texto narrativo, las cuales tienen 

que ver con los conceptos que funcionan a nivel del contexto general del 

texto y que funcionan a nivel del texto en su conjunto y a nivel micro-

estructural de las frases-oraciones y de las palabras del texto.  

El estudio y la implementación de la secuencia didáctica realizada 

permitieron poner de manifiesto las conclusiones respecto de los objetivos 

planteados: en primer lugar, y en relación con la hipótesis de trabajo 

formulada en apartados anteriores, cabe aseverar que la secuencia 

didáctica basada en la interrogación de textos narrativos permitió que los 

estudiantes de tercero C, de la I.E.  Remigio Antonio Cañarte, sede 

Samaria, mejoraran significativamente su capacidad de comprensión 

lectora en los niveles inferencial y crítico intertextual. Para efectos de 

diagnóstico, medición y verificación de los procesos y posteriores 

resultados, esta secuencia contó con un mecanismo de cuantificación 

comparativa que opera en términos de pretest y postest, donde se 

muestran que los resultados del postest superan significativamente a los 

del pretest. 
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Autores: Nelson Contreras Ramírez y Omaira Ortiz Ramírez. Año: 2011. 

Tesis: Producción escrita de textos narrativos (minicuentos) en los 

estudiantes de grado cuarto de educación básica primaria de la Institución 

Educativa Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente del Caguán. 

Institución: Universidad de la Amazonía, Facultad de Ciencias de la 

Educación, Departamento de Educación a Distancia, Licenciatura en Lengua 

Castellana y Literatura Florencia, Caquetá, Colombia.  

 

La investigación giró en torno al problema de investigación ¿Cómo 

potenciar la producción escrita de textos narrativos (minicuentos) en los 

estudiantes de grado de cuarto de educación Básica Primaria de la 

Institución Educativa Instituto Nacional de Promoción Social del Municipio de 

San Vicente del Caguán? Por esta razón el objetivo está enfocado a 

implementar una propuesta metodológica que permita mejorar la producción 

escrita de textos narrativos (mini cuentos).  La propuesta se basó en la 

implementación del taller pedagógico como estrategia didáctica para 

fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos minicuentos donde 

consideró la planificación, textualización y la revisión. Para la evaluación se 

utilizó la rejilla con criterios enfocados a los niveles microestructura, 

macroestructura, superestructura y pragmática, entre otros. Los análisis de 

los resultados muestran que la propuesta logró que los estudiantes 

alcanzaran un nivel básico respecto a la producción escrita (reconocimiento 

de la superestructura) de textos minicuentos. 

Autor: Fuentes Sanhueza, José  Año: 2008. Tesis: Estudio experimental del 

discurso narrativo escrito: un modelo de intervención didáctica en el aula. 

Institución: Universidad del Bío Bío, Facultad de Educación y 

Humanidades, Departamento de Artes y Letras, Programa Magíster en 

Didáctica de la Lengua Materna. Chile. 

 

El estudio se centra en la producción de textos narrativos auténticos, 

presentando un diseño de intervención didáctica, para que mediante su 

aplicación, se logre mejorar el nivel de producción textual en estudiantes de 

NB3 (5to.  año Básico). De esta forma, se pretende establecer el incremento 

experimentado por un grupo de estudiantes de este nivel, en comparación 
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con alumnos que permanecen bajo un esquema tradicional de enseñanza. El 

problema detectado, evidencia un grado deficitario de estrategias de 

producción del discurso narrativo escrito, revelado en los resultados de la 

prueba SIMCE de lenguaje y comunicación en el ámbito de producción 

escrita. 
 

Los antecedentes considerados para esta investigación han sido 

tomados de los resultados SIMCE 2005 (Sistema de Medición de la Calidad 

de la Educación), momento en el que se incorporó en dicha evaluación, la 

producción de textos narrativos. Considerando dichos resultados, se logra 

evidenciar un bajo rendimiento en cuanto a niveles de producción, que, 

además, no se ajustan a un esquema de organización apropiado, 

evidenciando problemas estructurales al momento de la revisión. 

 

Según los lineamientos planteados por el Sistema de Medición de la 

Calidad de la Educación (SIMCE) para el año 2008, la producción de textos 

auténticos, que se ajusten a una determinada situación comunicativa, 

constituirá parte del desarrollo en el proceso evaluativo, por tanto, intervenir 

el proceso ofrecerá un recurso para que los alumnos eleven prioritariamente 

el nivel de producción del discurso narrativo textual, utilizando eficazmente 

los recursos retóricos. El modelo seleccionado considera la metacognición 

como eje articulador de la producción de textos narrativos auténticos, dentro 

del que los estudiantes logran distinguir los procesos cognitivos involucrados 

dentro del acto de creación. De esta forma, no solo se está buscando un 

incremento en materia de estructuración textual, sino también de reconocer 

aquellos procesos mentales que se activan dentro de la propia creación e 

ideación textual narrativa mediante el texto escrito. 

 

Nacionales  

Autores: Chávez Gálvez, Zandy, Murata Shinke, Carmen Rosa y Uehara 

Shiroma, Ana Mirella. Año: 2012. Tesis: Estudio descriptivo comparativo de 

la producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de los niños 

del 5to grado de Educación Primaria de las instituciones educativas de Fe y 

Alegría Perú. Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú, Escuela 

de Posgrado, Lima. 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar las 

características de las producciones escritas descriptivas y narrativas en 

niños del 5to. grado de Educación Primaria, de las Instituciones Educativas 

Fe y Alegría Perú, considerando el sexo y lugar de procedencia (Lima y 

provincia). Se utilizó el método descriptivo con diseño comparativo.  Los 

sujetos de estudio fueron 530 alumnos entre 10 y 11 años que cursaban el 

5to. grado de Educación Primaria de los colegios de Fe y Alegría de Lima y 

provincias, se utilizó como instrumento el Test de producción de texto escrito 

(TEPTE) de Dioses (2003). Se encontró que los estudiantes tienen un nivel 

de desempeño medio en su producción de textos tanto descriptivo como 

narrativo. En cuanto a lo descriptivo, no se observan diferencias 

significativas en la producción escrita según sexo, pero sí al comparar la 

procedencia a favor de Lima en comparación a provincia. En cuanto a lo 

narrativo, existe diferencias significativas en la producción escrita a favor de 

las alumnas, pero no se encuentran diferencias significativas cuando se 

compara Lima y provincias. 
 

Autores: Campos Valerio, Victoriano Luis y Mariños Pereda, Zoveida 

Alejandrina. Año: 2009. Tesis: Influencia del programa “Escribe cortito, pero 

bonito” en la producción de textos narrativos: mitos, cuentos y leyendas del 

área de Comunicación de los/as estudiantes de cuarto grado de primaria de 

la Institución Educativa Nº 88005 Corazón de Jesús, de Chimbote - Ancash 

2009. Institución: Universidad César Vallejo Escuela Internacional de 

postgrado Facultad de Educación, Maestría en Educación con mención en 

Docencia y Gestión Educativa. 

El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia del 

Programa “Escribe cortito, pero bonito” en la producción de textos narrativos: 

mitos, cuentos y leyendas del área de Comunicación de los/as estudiantes 

del cuarto grado de primaria, de la Institución Educativa Nº 88005 Corazón 

de Jesús, Chimbote-Ancash 2009. Analizar los resultados de la aplicación 

del Programa “Escribe cortito, pero bonito” en la producción de textos 

narrativos: mitos, cuentos y leyendas del área de Comunicación de los/as 

estudiantes del cuarto grado de Primaria, de la Institución Educativa Nº 

88005 Corazón de Jesús. 

 Dentro de las conclusiones de la investigación destacan: el grupo 
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experimental antes de la aplicación del estímulo (Programa “Escribe cortito 

pero bonito”), la capacidad de producción de textos presentó dificultades, 

según resultados obtenidos en el pretest. El grupo experimental, después de 

la aplicación del programa, obtuvo un promedio altamente significativo, 

fortaleciendo la producción de textos. Todas las dimensiones: adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección ortográfica propuestas, fueron afectadas 

en forma significativa. Esto significa que la aplicación del programa “Escribe 

cortito, pero bonito”, con propiedad fue eficiente en la mejora del 

fortalecimiento de la capacidad de producción de textos en la Institución 

Educativa Nº 88005 Corazón de Jesús. El programa “Escribe cortito, pero 

bonito” ha contribuido a fortalecer en los/as estudiantes la capacidad de 

producción de textos, prestando atención a la forma y contenido, utilizando la 

lengua de forma adecuada a la situación y al contexto en un estilo propio.   

 

Autora: Cruz Caballero, Ernestina Rosmery. Año: 2009. Tesis: El cuento 

como estrategia metodológica para mejorar la lectoescritura en los niños y 

niñas del cuarto grado de Educación Primaria. Institución: (2009) 

Universidad Privada Antenor Orrego, Escuela de Postgrado, Sección de 

Postgrado de Educación. Trujillo.  

 

La presente investigación se desarrolló con una población de 200 

alumnos del cuarto grado y se trabajó con una muestra de 80 alumnos, 

donde el grupo experimental estuvo conformado por 40 alumnos y el grupo 

control por otros 40, quienes tenían una edad que fluctuaban entre los 8 y 9 

años seleccionados al azar; utilizando guías de observación, test de 

lectoescritura adoptando un diseño de dos grupos aleatorios con pretest y 

postest. En el estudio se evidencia la ejecución de una propuesta 

metodológica de lectoescritura con enfoque piagetano para incrementar el 

aprendizaje, denotándose un aprendizaje significativo en el grupo 

experimental sobre el grupo control. Asimismo, se puede precisar que 

cuando las actividades son debidamente planificadas los aprendizajes son 

más significativos. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La producción de textos es un aspecto esencial en la formación de 

los estudiantes, pues mediante este proceso pueden expresar una serie de 

conocimientos, sentimientos e ideas del saber humano.  El presente trabajo 

de investigación es importante porque pretende aportar y profundizar en el 

estudio   de la producción de textos escritos narrativos, en este caso los 

cuentos, pues esta habilidad es base fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la competencia comunicativa textual, e incluso 

lectora, de los estudiantes.  

La presente investigación expresa el interés de aportar en el uso 

didáctico de la pregunta para que los estudiantes puedan crear un   conjunto 

de textos escritos narrativos, sobre diversos temas, donde puedan 

desarrollar sus habilidades comunicativas textuales. A partir de la actividad 

interrogativa de las preguntas, a fin que los estudiantes, del último ciclo de 

Educación Primaria, tengan un comportamiento analítico y crítico frente a lo 

que van creando textualmente.  

La validez de la investigación se sustentó   en que permitía 

profundizar aspectos teóricos y prácticos relacionados a la forma de utilizar 

didácticamente las preguntas en el aula, por parte de los docentes e incluso 

los mismos estudiantes, en el proceso de producción de textos escritos 

narrativos. Textos en los cuales los estudiantes ponen en juego sus 

habilidades de redacción, aparte de su imaginación, creatividad y 

afectividad. 

Finalmente, el trabajo contó con factibilidad, en la medida que los 

investigadores tenemos un contacto permanente con los estudiantes en la 

que se llevará a cabo la aplicación de la investigación. Lo cual permite contar 

con las facilidades del caso para ejecutar las diversas acciones didáctico-

pedagógicas, así como aplicar los respectivos instrumentos de investigación. 

2.5. LIMITACIONES DE ESTUDIO   

      En lo concerniente a las limitaciones de la investigación estuvo que la 

producción de textos, por parte de los estudiantes no comprendió la 
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redacción de textos expositivos, informativos, argumentativos; sino que 

básicamente se realizó con los textos narrativos, el cuento. 

      En nuestro país y en el medio regional existen pocas investigaciones 

relacionadas a la aplicación didáctica de las preguntas o la interrogación   en 

la redacción de los textos narrativos; sin desconocer la existencia de   

estudios de la aplicación de las preguntas en la enseñanza de las ciencias: 

matemática y ciencias naturales. Lo que exigió que el investigador y la 

investigadora tuvieran que buscar sus propias estrategias de trabajo en 

relación al uso didáctico de la pregunta, en el aula, para la producción de 

textos escritos narrativos, por parte de los estudiantes del 5to. grado de 

Educación Primaria, de la Institución   Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa 

Galdos de Arequipa.          

2.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

          La viabilidad de la investigación estuvo asegurada porque un 

integrante del grupo investigador viene, y está, laborando en la institución 

educativa, determinado como ámbito de estudio, en calidad de docente 

nombrado. Lo cual facilitó el contacto con los estudiantes considerados 

como unidades de investigación, para la aplicación de los instrumentos de 

investigación, así como la realización de las correspondientes actividades.  

2.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1 OBJETIVO GENERAL  

Mejorar las habilidades, para la producción de textos narrativos escritos 

a partir de la utilización didáctica de la pregunta, en estudiantes del 5to.    

grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 40007 

Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. 

      2.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el nivel de dominio de las habilidades de producción de 

textos narrativos escritos, antes de la aplicación didáctica de la 

pregunta, en estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. 

b) Aplicar actividades relacionadas a la didáctica de la pregunta para 

mejorar las habilidades de producción de textos narrativos escritos en 



47 
 

 

estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria, Institución 

Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. 

c) Determinar el nivel de dominio de las habilidades producción de textos 

narrativos escritos después de la aplicación didáctica de la pregunta 

en estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria, Institución 

Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos de Arequipa. 

 

  2.8. HIPÓTESIS 

La aplicación adecuada y sistemática para la formulación de preguntas 

en forma didáctica mejorará las habilidades de la producción de textos 

narrativos en estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria, de la 

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos de Arequipa. 

 

      2.9.   DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable independiente                      

 Formulación de preguntas en forma didáctica  

Variable dependiente       

 Producción de textos narrativos   

Variable interviniente 

Estudiantes  

 

               2.9.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variables Dimension
es 

               Indicadores 

 
 
 

Variable  
independiente 

 
 

 Formulación de 

preguntas en 

forma didáctica 

Traslación      
o 

traducción 
 

1. Preguntas sobre las ideas que se tiene 

para escribir un texto narrativo.  

2. Preguntas sobre cómo se ha de escribir 

el texto narrativo.   

Interpretación 

3. Preguntas sobre la relación de las 

partes que conforman la estructura del 

texto narrativo.   

4. Preguntas sobre las relaciones entre los 

elementos de la narración. 

Aplicación 

4. Preguntas relacionadas a la 

planificación de la producción de textos  

5. Preguntas sobre la textualización del 

texto.  
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Capacidad 
crítica 

6. Preguntas de valoración temática 

tratada en el texto narrativo redactado.  

7. Preguntas de valoración sobre la 

estructura de los textos narrativos 

redactados.  

8. Preguntas sobre la valoración de los 

elementos de los textos narrativos 

redactados.  

 
 

Variable 
dependiente 

 

Mejora de las 
habilidades en 
la producción 

de textos 
narrativos 

Temática 

1. El texto escrito presenta por lo menos una 

idea central.  

2. Las ideas centrales se relacionan con la(s) 

idea(s) secundaria(s). 

Ortografía 
puntual 

3. En el texto se  ha utilizado  la coma  

 
Corrección 
gramatical 
 

 

 

4. En el texto se ha usado la concordancia de 

género. 

5. En el texto se ha usado la concordancia de 

número. 

 

Cohesión 

 

 6. Se ha utilizado conectores de 

enumeración: “primero”, “en primer lugar”, 

“luego”, “después”, “a continuación”, 

“finalmente”… 

Intención  
comunicativa  

7. La totalidad del texto transmite la 

descripción solicitada.  

8. El texto presenta una organización de los 

hechos en el espacio y tiempo.  

 

 

 

Coherencia  

9. Ha iniciado la narración haciendo una 

presentación de los hechos.  

10. Ha terminado la narración presentando el 

desenlace de la historia.  

11. Las ideas del texto mantienen una 

secuencia que corresponde a la sucesión 

de los hechos.  

12. Ha incluido, por los menos, dos diálogos 

entre los personajes.  

13. Hace referencia a posibles pensamientos 

de los personajes por lo menos una 

ocasión.  

14. Ha considerado alguna característica 

general en, por los menos, dos de los 

personajes.  
 

Fuente de la VD: Dioses, A. (2003). TEPTE. Test de producción de texto escrito.  

 
 
 
 



49 
 

 

2.10.  ÁREA DE INVESTIGACIÓN  
 

          Didáctico-pedagógico 
  
2.11. NIVEL DE INVESTIGACIÓN     

   Aplicada  

2.12. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

         Cuasi experimental- cuantitativa  

 

2.13. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

         2.13.1 MÉTODOS 

 Analítico- sintético- inductivo- deductivo 

 Científico  

 

        2.13.2. TÉCNICAS  

Técnicas  

 Test  

 Observación  

 

        2.13.3. INSTRUMENTOS  

 Prueba de producción   de textos narrativos: entrada y salida.   

 Ficha de apreciación de producción de textos narrativos.  
 

2.14. AMBITO DE LA INVESTIGACIÓN  

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdós de Arequipa. 

2.15. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 En lo referente a la población de la investigación se consideró el 

universo censal, es decir, comprendió a los 22 estudiantes del 5to. 

grado de Educación Primaria (12 mujeres y 10 varones), de la 

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdós de Arequipa. 

          

2.16. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

                Para la recolección de datos se realizaron las siguientes acciones:  

 Gestionar ante la Facultad de Ciencias de la Educación, de la 

Universidad Nacional de San Agustín, la constancia donde se 

acreditaba que la investigadora y el investigador venían realizando el 
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estudio. 

 Gestión personal ante la directora de la institución educativa para la 

aplicación de los instrumentos de investigación y el desarrollo de las 

actividades correspondientes.  

 Aplicación de las pruebas de producción textual narrativa a los 

estudiantes, así como la realización de las respectivas actividades 

sobre los aspectos básicos de los textos narrativos y la didáctica de la 

pregunta.   

 Gestión, ante la dirección de la institución educativa, de una 

constancia que exprese la aplicación de los instrumentos de 

investigación y la realización de las correspondientes actividades con 

los estudiantes, por parte de la investigadora y el investigador. 

 
 

2.17. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

     El procesamiento de los resultados se hizo a través de   un 

análisis estadístico, empleando la tabulación de datos y elaboración de 

cuadros estadísticos; asimismo, se considerará medidas de tendencia 

central (media aritmética). Los datos fueron obtenidos a partir de la 

aplicación de los instrumentos de investigación. 

 

2.18. ANÁLISIS   DEL REGISTRO DE DATOS  

                   El análisis de los datos se realizó utilizando el programa 

informático SPSS. Mediante este programa los usuarios(as) pueden 

ejecutar análisis estadísticos, simples o complejos, haciendo clic en 

una serie de menús desplegables y seleccionando los comandos 

deseados pre-programados. Sin embargo, muchos investigadores y 

analistas pueden utilizar ciertos procedimientos estadísticos que no 

son pre programados en el programa SPSS. 
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 2.19. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LOS   

RESULTADOS 

2.19.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA PRUEBAS DE EVALUACIÓN, DE ENTRADA Y 
SALIDA, SOBRE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
NARRATIVOS ESCRITOS (CUENTOS) 

 
               Los siguientes resultados fueron obtenidos a partir de la 

aplicación de la prueba de entrada y prueba de salida sobre 

producción de textos narrativos escritos, cuentos, a los estudiantes 

del 5to.grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

40007 Gilberto Ochoa  Galdós, de Arequipa; entre la aplicación de la  

prueba de entrada y prueba de salida medió la realización de las 

diversas actividades relacionadas a la didáctica de la pregunta, 

actividades realizadas por el investigador  e investigadora, en horas 

asignadas al área de Comunicación.   
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Dimensión: Temática 
 
 

CUADRO Nº 01 
 

EL TEXTO ESCRITO PRESENTA POR LO MENOS 

 UNA IDEA CENTRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda:  MB: Muy bien   B: Bien R: Regular    L: Limitado 

 

En el cuadro se aprecia que en el indicador el texto escrito presenta por lo 

menos una idea central en la prueba de entrada el 14% de estudiantes 

redactó muy bien, el 18% bien, el 27% regularmente, y un 41% 

limitadamente; en la prueba de salida el 32% redactó muy bien, el 36% 

bien, el 14% regular, y un 18% limitadamente. 

Lo que se quiere trasmitir en el texto narrativo, se expresa en la idea central 

en torno a la cual gira la narración. 

En conclusión, considerando los resultados se puede determinar que hay 

una mejora en la redacción los textos narrativos escritos, en el indicador el 

texto escrito presenta por lo menos una idea central, realizados por los 

estudiantes, a partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los 

docentes investigadores; pues en la prueba de salida   donde se mejoró en 

18% en lo referente a muy bien, y otro 18%, en bien en relación a la prueba 

de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
3 14 4 18 6 27 9 41 22 100 

 

Prueba de salida 
 

7 32 8 36 3 14 4 18 22 100 
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GRÁFICO Nº 01 
 

EL TEXTO ESCRITO PRESENTA POR LO 
 MENOS UNA IDEA CENTRAL 
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CUADRO Nº 02 
 

LAS IDEAS CENTRALES SE RELACIONAN  

CON LA(S) IDEA(S) SECUNDARIA(S). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien R: Regular L: Limitado 

 

 

En el cuadro se observa que en el indicador las ideas centrales se 

relacionan con la(s) idea(s) secundaria(s) en la prueba de entrada el 14% 

de estudiantes redactó muy bien, el 18% bien, el 32% regularmente, y un 

22% limitadamente; en la prueba de salida el 32% redactó muy bien, el 

36% bien, el 18% regular, y un 14% limitadamente. 

Lo que se quiere trasmitir en el texto narrativo, se expresa en la idea central 

en torno a la cual gira la narración y a la cual están supeditadas las ideas 

secundarias. 

 

En suma, considerando los resultados se puede determinar que hay una 

mejora en la redacción los textos narrativos escritos por los estudiantes, en 

el indicador   las ideas centrales se relacionan con la(s) idea(s) secundaria 

(s), a partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes 

investigadores; pues en  la prueba de salida se  mejoró en 18% en lo 

referente a muy bien,  y otro 18% en bien, en comparación  a la prueba de 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 

3 14 4 18 8 36 7 32 22 100 
 

Prueba de salida 
 

7 32 8 36 4 18 3 14 22 100 
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GRÁFICO Nº 02 
 

LAS IDEAS CENTRALES SE RELACIONAN  

CON LA(S) IDEA(S) SECUNDARIA(S). 
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Dimensión: Ortografía puntual 
 

CUADRO Nº 03 
 

EN EL TEXTO SE HA UTILIZADO LA COMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: MB: Muy bien   B: Bien    R: Regular    L: Limitado 

 

En el cuadro se aprecia que en el indicador en el texto se ha utilizado la 

coma en la prueba de entrada el 27% de estudiantes la aplicó muy bien, el 

18% bien, el 23% regularmente, y un 32% limitadamente; en la prueba de 

salida el 41% redactó muy bien, el 23% bien, el 14% regularmente, y un 

18% limitadamente. 

 

La coma (,) indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado, 

dentro de los signos de puntuación es el más utilizado en la redacción 

textual. 

 

 

En conclusión, considerando los resultados se puede precisar que hubo una 

mejora en la redacción los textos narrativos escritos por los estudiantes, en 

el indicador   en el texto se ha utilizado la coma realizados, a partir del uso 

didáctico de la pregunta, por parte de los docentes investigadores; pues, en 

la prueba de salida se mejoró en 18% en lo referente a muy bien, y otro 18% 

en bien en relación a la prueba de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
 

 

6 
 

27 4 18 5 23 7 32 22 100 

 

Prueba de salida 
 

9 41 5 23 3 14 4 18 22 100 
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GRÁFICO Nº 03 
 

EN EL TEXTO SE HA UTILIZADO LA COMA 
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Dimensión: Corrección gramatical 
 

CUADRO Nº 04 
 

EN EL TEXTO SE HA USADO  
LA CONCORDANCIA DE GÉNERO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                      Leyenda: MB: Muy bien   B: Bien R: Regular L: Limitado  

 

En el cuadro se aprecia que en el indicador en el texto se ha usado la 

concordancia de género en la prueba de entrada el 23% de estudiantes 

redactó muy bien, el 18% bien, el 27% regularmente, y un 3% 

limitadamente; en la prueba de salida el 45% redactó muy bien, el 32% 

bien, el 14% regularmente, y un 9% limitadamente. 

La concordancia es el recurso gramatical que tiene la función de marcar las 

relaciones entre las palabras que la constituyen; son los accidentes 

gramaticales que por medio de las coincidencias forman la concordancia, 

dentro de está la de género: masculino- femenino.  
 

En conclusión, considerando los resultados se puede precisar que hubo 

una mejora en la redacción los textos narrativos escritos por los 

estudiantes, en el indicador   en el texto se ha usado la concordancia de 

género, a partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes 

investigadores; pues, en la prueba de salida se mejoró en 22% en lo 

referente a muy bien, y otro 14% en bien en relación a la prueba de 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
5 23 4 18 6 27 7 3 22 100 

Prueba de salida 

10 45 7 32 3 14 2 9 22 100 
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GRÁFICO Nº 04 

EN EL TEXTO SE HA USADO  
LA CONCORDANCIA DE GÉNERO 
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CUADRO Nº 05 
 

EN EL TEXTO SE HA USADO  

 LA CONCORDANCIA DE NÚMERO 

 
 
 
 
 
 
 
                              

Leyenda: MB: Muy bien   B: Bien    R: Regular L: Limitado 

 

En el cuadro se observa que en el indicador en el texto se ha usado la 

concordancia de número en la prueba de entrada el 41% de estudiantes 

redactó muy bien, el 23% bien, el 14% regularmente, y un 23% 

limitadamente; en la prueba de salida el 55% redactó muy bien, el 27% 

bien, el 9% regularmente, y otro 9% limitadamente. 

 

La concordancia es la coincidencia obligada de determinados accidentes 

gramaticales (género, número y persona) entre distintos elementos variables 

de la oración. 

 

En suma, considerando los resultados se puede precisar que hubo una 

mejora en la redacción los textos narrativos escritos por los estudiantes, en 

el indicador   en el texto se ha usado la concordancia de número, a partir 

del uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes investigadores; 

pues, en la prueba de salida se mejoró en 14% en cuanto a muy bien, y 

otro 4% en bien en relación a la prueba de entrada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de entrada 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
9 41 5 23 3 14 5 23 22 100 

Prueba de salida 

12 55 6 27 2 9 2 9 22 100 
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GRÁFICO Nº 05 

EN EL TEXTO SE HA USADO  

LA CONCORDANCIA DE NÚMERO 
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Dimensión: Cohesión  
 

CUADRO Nº 06 
 

 SE HA UTILIZADO CONECTORES DE ENUMERACIÓN: 

 “PRIMERO”, “EN PRIMER LUGAR”, “LUEGO”, “DESPUÉS”, 

 “A CONTINUACIÓN”, “FINALMENTE” … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien R: Regular   L: Limitado  

 

En el cuadro se aprecia que en el indicador se ha utilizado conectores de 

enumeración: “primero”, “en primer lugar”, “luego”, “después”, “a 

continuación”, “finalmente” … en la prueba de entrada el 36% de 

estudiantes lo utilizó   muy bien, el 23% bien, el 18% regular, y un 23% 

limitadamente; en la prueba de salida el 50% de los estudiantes lo utilizó 

muy bien, el 32% bien, el 9% regularmente, y otro 9% limitadamente. 

Los conectores son palabras o frases que nos permiten establecer 

relaciones entre las ideas de un texto de esa manera, aquellas adquieren 

una coherencia lógica en este. 

 

En conclusión, considerando los resultados se puede precisar que  hubo 

una mejora en la redacción los textos narrativos escritos por los 

estudiantes, en el  indicador  se ha utilizado conectores de enumeración: 

“primero”, “en primer lugar”, “luego”, “después”,  “a continuación”, 

“finalmente”… , a partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los 

docentes investigadores;  pues, en la prueba de salida se  mejoró en 14% 

en lo referente a muy bien,  y un 9% en bien en relación a la prueba de 

entrada. 

 

 

 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
8 36 5 23 4 18 5 23 22 100 

 

Prueba de salida 
 

11 50 7 32 2 9 2 9 22 100 
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GRÁFICO Nº 06 

 

 SE HA UTILIZADO CONECTORES DE ENUMERACIÓN: 

 “PRIMERO”,” EN PRIMER LUGAR”, “LUEGO”, “DESPUÉS”, 

 “A CONTINUACIÓN”, “FINALMENTE”… 
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Dimensión: Intención comunicativa 
 

CUADRO Nº 07 
 

EL TEXTO TRANSMITE LA DESCRIPCIÓN NECESARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Leyenda:  MB: Muy bien    B: Bien   R: Regular   L: Limitado 

 
En el cuadro se puede apreciar que en el indicador el texto transmite la 

descripción necesaria en la prueba de entrada el 18% de estudiantes lo 

realizó   muy bien, el 27% bien, el 23% regular, y un 32% limitadamente; en 

la prueba de salida el 36% de los estudiantes efectuó muy bien, el 32% 

bien, el 14% regularmente, y un 18% 9% limitadamente. 

 
 

Describir es explicar, de manera detallada y ordenada, cómo son las 

personas, animales, lugares, objetos y sentimientos. La descripción sirve 

sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más 

creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones 

contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que 

siguen. 

 
 

En conclusión, según los resultados se puede precisar que hubo una mejora 

en la redacción los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el 

indicador el texto transmite la descripción necesaria, a partir del uso 

didáctico de la pregunta, por parte de los docentes investigadores; pues, en 

la prueba de salida se mejoró en 18% en cuanto a muy bien, y un 5% en 

bien en relación a la prueba de entrada. 

 

 

 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
4 18 6 27 5 23 7 32 22 100 

 

Prueba de salida  
 

8 36 7 32 3 14 4 18 22 100 
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GRÁFICO Nº 07 

 
EL TEXTO TRANSMITE LA DESCRIPCIÓN NECESARIA 
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CUADRO Nº 08 
 

EL TEXTO PRESENTA UNA ORGANIZACIÓN DE 
 LOS HECHOS EN EL ESPACIO Y TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
                         

 

                        Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien    R: Regular   L: Limitado  

 

En el cuadro se puede apreciar que en el indicador el texto presenta una 

organización de los hechos en el espacio y tiempo en la prueba de entrada 

el 18% de estudiantes lo realizó   muy bien, el 27% bien, el 23% regular, y un 

32% limitadamente; en la prueba de salida el 36% de los estudiantes 

efectuó muy bien, el 32% bien, el 14% regularmente, y un 9% limitadamente. 
 

El tiempo es la época o momento en que se sitúa la narración y el espacio 

es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes 

geográficos y sociales en los que se desarrollan las acciones. 

 

En conclusión, según los resultados se puede precisar que hubo una mejora 

en la redacción los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el 

indicador el texto presenta una organización de los hechos en el espacio y 

tiempo, a partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes 

investigadores; pues, en la prueba de salida se mejoró en 13% en lo 

referente a muy bien y se logró disminuir en un 14% en regular en relación a 

la prueba de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
7 32 6 27 5 23 4 18 22 100 

 

Prueba de salida  
 

10 45 8 26 2 9 2 9 22 100 
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GRÁFICO Nº 08 

EL TEXTO PRESENTA UNA ORGANIZACIÓN DE 

 LOS HECHOS EN EL ESPACIO Y TIEMPO 
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Dimensión: Coherencia 
 

CUADRO Nº 09 
 

SE INICIO LA NARRACIÓN HACIENDO 

 UNA PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Leyenda:  MB: Muy bien    B: Bien   R: Regular  L: Limitado 
 

 

En el cuadro se puede apreciar que en el indicador se inició la narración 

haciendo una presentación de los hechos el 27% de estudiantes lo realizó   

muy bien, el 23% bien, el 18% regular, y un 32% limitadamente; en la 

prueba de salida el 45% de los estudiantes lo realizó muy bien, el 36% bien, 

el 9% regularmente, y otro 9% limitadamente. 

 

El marco narrativo es la primera parte del relato. En él se sitúan espacial y 

temporalmente los hechos, se presenta a los personajes que van a 

protagonizar la historia y se expone la situación inicial, que generalmente es 

una situación de equilibrio. 

 

En conclusión, según los resultados se puede precisar que hubo una mejora 

en la redacción los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el 

indicador se inició la narración haciendo una presentación de los hechos, a 

partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes 

investigadores;  pues, en la prueba de salida se  mejoró en 18% en lo 

referente a muy bien, en un 13% en bien en relación a la prueba de entrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
6 27 5 23 4 18 7 32 22 100 

 

Prueba de salida  
 

10 45 08 36 2 9 2 9 22 100 
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GRÁFICO   Nº 09 
 

SE INICIO LA NARRACIÓN HACIENDO 

 UNA PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS 
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CUADRO Nº 10 
 

SE HA TERMINADO LA NARRACIÓN  

PRESENTANDO EL DESENLACE DE LA HISTORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
                        

Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien     R: Regular   L: Limitado 

 

En el cuadro se aprecia que en el indicador se ha terminado la narración 

presentando el desenlace de la historia el 32% de estudiantes lo realizó   

muy bien, el 23% bien, el 14% regular, y un 32% limitadamente; en la 

prueba de salida el 36% de los estudiantes lo realizó muy bien, el 36% bien, 

el 9% regularmente y un 14% limitadamente. 

 

Un desenlace es una serie de acontecimientos que siguen al clímax de una 

obra dramática o narrativa, y que sirve como final o conclusión de la pieza. 

En el desenlace, se resuelven los conflictos del personaje (o de los 

personajes). 

 

En conclusión, según los resultados se puede determinar la mejora en la 

redacción los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el indicador 

se ha terminado la narración presentando el desenlace de la historia, a partir 

del uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes investigadores; 

pues, en la prueba de salida se mejoró en 4% en lo referente a muy bien, en 

un 18% en bien sobre la prueba de entrada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
7 32 5 23 3 14 7 32 22 100 

 

Prueba de salida  
 

8 36 9 41 2 9 3 14 22 100 
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GRÁFICO Nº 10 
 

SE HA TERMINADO LA NARRACIÓN 

PRESENTANDO EL DESENLACE DE LA HISTORIA 
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CUADRO Nº 11 
 

LAS IDEAS DEL TEXTO MANTIENEN UNA SECUENCIA 

 SEGÚN LA SUCESIÓN DE LOS HECHOS 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                         

Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien     R: Regular    L: Limitado 

 

 

En el cuadro se observa que en el indicador las ideas del texto mantienen 

una secuencia según la sucesión de los hechos el 23% de estudiantes lo 

realizó   muy bien, el 27% bien, el 18% regular, y un 32% limitadamente; en 

la prueba de salida el 36% de los estudiantes lo realizó muy bien, el 41% 

bien, el 9% regularmente y un 14% limitadamente. 

 

Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes en un lugar. Para lograr el efecto respectivo los 

hechos deben mantener una adecuada secuencia. 

 

En conclusión, según los resultados se aprecia   la mejora en la redacción 

los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el indicador las ideas del 

texto mantienen una secuencia según la sucesión de los hechos, a partir del 

uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes investigadores;  

pues, en la prueba de salida se  mejoró en 13% en lo referente a muy bien,   

en un 14% en sobre la prueba de entrada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
5 23 6 27 4 18 7 32 22 100 

 

Prueba de salida  
 

8 36 9 41 2 9 3 14 22 100 
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GRÁFICO Nº 11 

LAS IDEAS DEL TEXTO MANTIENEN UNA SECUENCIA 

 SEGÚN LA SUCESIÓN DE LOS HECHOS 
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CUADRO Nº 12 
 

HA INCLUIDO, POR LOS MENOS, 

 DOS DIÁLOGOS ENTRE LOS PERSONAJES 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                        

 

Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien     R: Regular    L: Limitado 

 
 

En el cuadro se observa que en el indicador ha incluido, por los menos, dos 

diálogos entre los personajes el 14% de estudiantes lo realizó   muy bien, el 

14% bien, el 18% regular, y un 55 % limitadamente; en la prueba de salida 

el 36% de los estudiantes lo realizó muy bien, el 32% bien, el 14% regular y 

un 18% limitadamente. 

 

El diálogo es el intercambio discursivo entre dos o más personajes que 

alternan sus voces, su papel de emisores y receptores, emitiendo mensajes. 

Como estrategia literaria, es una de las más eficaces y, a la vez, una de las 

más difíciles de lograr. Gracias al diálogo, los personajes expresan lo que no 

podrían expresar mediante otra técnica.  

 

En conclusión, según los resultados se aprecia   la mejora en la redacción 

los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el indicador ha incluido, 

por los menos, dos diálogos entre los personajes, a partir del uso didáctico 

de la pregunta, por parte de los docentes investigadores; pues, en la prueba 

de salida se mejoró en 22% en cuanto a muy bien, en un 18% en bien en 

relación a la prueba de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
3 14 3 14 4 18 12 55 22 100 

 

Prueba de salida  
 

8 36 7 32 3 14 4 18 22 100 
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GRÁFICO Nº 12 
 

HA INCLUIDO, POR LOS MENOS, 

DOS DIÁLOGOS ENTRE LOS PERSONAJES 
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CUADRO Nº 13 
 

HACE REFERENCIA A POSIBLES PENSAMIENTOS 

DE LOS PERSONAJES POR LO MENOS UNA OCASIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

                       

 

Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien     R: Regular     L: Limitado 

 

En el cuadro se observa que en el indicador hace referencia a posibles 

pensamientos de los personajes por lo menos una ocasión en la prueba de 

entrada el 14% de estudiantes lo realizó   muy bien, el 18% bien, el 23% 

regular, y un 45% limitadamente; en la prueba de salida el 36% de los 

estudiantes lo realizó muy bien, el 32% bien, el 14% regular y un 18% 

limitadamente. 

 

Los pensamientos de los personajes es un aspecto importante dentro de la 

narración, pues permite, entre otros, permite expresar las intenciones de 

aquéllos.  

 

En conclusión, según los resultados se aprecia   la mejora en la redacción 

los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el indicador hace 

referencia a posibles pensamientos de los personajes por lo menos una 

ocasión, a partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los docentes 

investigadores; pues, en la prueba de salida se mejoró en 22% en cuanto a 

muy bien, en un 14% en bien en relación a la prueba de entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
3 14 4 18 5 23 10 45 22 100 

 

Prueba de salida  
 

8 36 7 32 3 14 4 18 22 100 
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GRÁFICO Nº 13 
 

HACE REFERENCIA A POSIBLES PENSAMIENTOS 

DE LOS PERSONAJES POR LO MENOS UNA OCASIÓN 
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CUADRO Nº 14 
 

HA CONSIDERADO ALGUNA CARACTERÍSTICA 
 GENERAL EN, POR LOS MENOS, DOS DE LOS PERSONAJES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                         

 

Leyenda: MB: Muy bien    B: Bien     R: Regular    L: Limitado 
                        

 

En el cuadro se observa que en el indicador ha considerado alguna 

característica general en, por los menos, dos de los personajes en la prueba 

de entrada el 23% de estudiantes lo realizó   muy bien, el 23% bien, el 18% 

regular, y un 36% limitadamente; en la prueba de salida el 36% de los 

estudiantes lo realizó muy bien, el 36% bien, el 9% regular y un 19% 

limitadamente. 

 

La consideración de alguna característica general de los personajes, por 

parte del narrador, enriquece la imagen que se tiene de aquéllos.  

En conclusión, según los resultados se aprecia   la mejora en la redacción 

los textos narrativos escritos por los estudiantes, en el indicador ha 

considerado alguna característica general en, por los menos, dos de los 

personajes, a partir del uso didáctico de la pregunta, por parte de los 

docentes investigadores; pues, en la prueba de salida se mejoró en un 13% 

en lo referente a muy bien, en un 12% en bien en relación a la prueba de 

entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de entrada 
 

MB 
 

B R L Total 

f % f % f % f % f % 
5 23 5 23 4 18 8 36 22 100 

 

Prueba de salida  
 

8 36 8 36 2 9 4 19 22 100 
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GRÁFICO Nº 14 
 

HA CONSIDERADO ALGUNA CARACTERÍSTICA 
 GENERAL EN, POR LOS MENOS, DOS DE LOS PERSONAJES 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE ALTERNATIVA A LA PROBLEMÁTICA 
INVESTIGADA 

 
“Si queremos resultados distintos 

 hemos de hacer cosas distintas”. 

 
Albert Einstein  

 
3.1.  DISEÑO DE UN CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN 

PARTICIPATIVA DE PRODUCCIÓN TEXTUAL NARRATIVA A 
PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE LA DIDÁCTICA DE LA PREGUNTA   

 

          El desarrollo de la investigación planteó la necesidad que los docentes, 

del nivel de Educación Primaria, deban tener un adecuado dominio de temas 

como los procesos de la producción narrativa textual escrita, lo cual implica 

que los mismos docentes sean capaces de crear, específicamente, textos 

narrativos; así como tener el manejo de capacidades para utilizar la 

estrategia de la didáctica de la pregunta. Esto último para poder contribuir a 

que los estudiantes puedan desarrollar habilidades para escribir textos 

narrativos que, junto a otras habilidades, los conduzcan al logro de la 

competencia comunicativa. 

         3.1.1. ÁMBITO DE LA CAPACITACIÓN  

 
El curso taller propuesto tendrá como ámbito de intervención la 

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. Ámbito: 

Unidad de Gestión Educativa Arequipa Norte. 
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        3.1.2. FUNDAMENTO DE LA CAPACITACIÓN PARTICIPATIVA 

La propuesta está orientada al desarrollo de las competencias 

(conocimientos y habilidades), en relación a la producción textual narrativa y 

el dominio de la estrategia de la didáctica de la pregunta, en la comunidad 

docente y el personal directivo de la Institución Educativa N° 40007 Gilberto 

Ochoa Galdos, de Arequipa, que exige un nuevo enfoque de capacitación. 

Ante esto, apoyados en la experiencia de la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación funciona bajo el 

amparo de la ONU), se propone la capacitación participativa. Es 

capacitación porque se crean oportunidades para conocer información nueva 

bajo un enfoque y con métodos analíticos para que los participantes discutan 

y consideren este conocimiento en vista de sus propias experiencias de 

trabajo. Es participativa porque el aprendizaje ocurre mediante el 

compromiso activo de los participantes y son ellos quienes desarrollan las 

respuestas.  

La capacitación participativa es completamente diferente del 

entrenamiento tradicional. Es particularmente útil para capacitación en el 

enfoque y análisis de temas, específicamente de la producción textual 

narrativa y el uso de estrategias como la didáctica de la pregunta, porque los 

participantes tienen diversos niveles de conocimientos y experiencias; como 

consecuencia, ellos pueden ser sensibles, defensivos u hostiles al tema. El 

enfoque participativo de un programa de capacitación reduce las actitudes 

negativas, pues los participantes exploran la temática de la producción 

textual y la didáctica de la pregunta en un ambiente de apoyo motivador. 

Varios de los principios de la capacitación participativa deben basarse en 

teorías para enseñanza de adultos. Como los adultos ya saben “mucho”, 

ellos aprenden mejor tomando sus experiencias como base para los nuevos 

conocimientos; ellos aprenden más haciendo que oyendo. Las teorías 

muestran que el adulto, para aprender, necesita oportunidades para pensar, 

para comprender y después para aplicar. 
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 Para el aprendizaje donde los participantes tengan la oportunidad de 

pensar, ellos deben tener la responsabilidad de llegar a sus propias 

conclusiones. 

 Para el aprendizaje a través de un proceso de comprensión, los 

participantes deben relacionar lo aprendido con sus propias 

experiencias, valores y creencias. 

 Para el aprendizaje por la práctica, los participantes necesitan usar y 

probar nuevas habilidades y recibir retroalimentación sobre su 

desempeño. 

 

El nivel del aprendizaje se evidencia por cambios en el 

comportamiento, conocimiento, comprensión, habilidades, interés, valores, 

conciencia y/o actitudes. Para facilitar estos cambios con participantes 

adultos, actividades vivenciales con situaciones reales en las cuales los 

participantes tienen que llegar a sus propias conclusiones, son más efectivas 

que las charlas y conferencias. 

 

Un buen curso de capacitación incluye una variedad de actividades y 

métodos que facilitan el aprendizaje, incluyendo presentaciones, juegos de 

roles, trabajo en grupos. Durante una capacitación participativa se 

seleccionan actividades para estimular a los participantes a conocer y 

explorar los materiales didácticos y de llegar a ser activo. Los 

facilitadores/capacitadores preguntan, ofrecen ideas nuevas, respaldan o 

cuestionan comentarios y observaciones de los participantes. Los 

facilitadores, igual a los participantes, aprenden en el proceso de 

capacitación. 

 

Los capacitadores son activos, estructuran y facilitan la discusión e 

intercambio de ideas en vez de dar la información o respuestas. Los 

facilitadores inician la discusión y entonces invitan a los participantes a 

contribuir en forma activa. Los capacitadores amplían ciertos comentarios de 

los participantes y resumen otros; ellos comparan y relacionan comentarios 

separados e indican vistas oposicionistas. Ellos sintetizan la discusión y la 

relacionan con los objetivos del taller/curso. 

 



83 
 

 

CAPACITACION TRADICIONAL 

 

 

El 
capacitador 
le dice a los 
participantes  
lo que 
tienen que 
saber. 

 

El capacitador es 
más capaz, tiene 

más experiencia y 
tiene más 

conocimiento que 
los participantes . 

 

 

 

El capacitador 
comparte su 
conocimiento 
con los 
participantes  a 
través de 
charlas y 
presentaciones. 

 

Los 
participantes  

tienen una 
actitud pasiva, 

escuchan y 
toman notas. 

 

 

 

Los 
estudiantes 
aprenden las 
respuestas 
correctas del 
capacitador. 
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CAPACITACION PARTICIPATIVA 

 

El rol del 
capacitador es 

hacer preguntas 
y facilitar la 

discusión. 

 

 

 

El capacitador y 
los participantes  
tienen 
conocimientos y 
experiencias 
valiosas. 

 

Todos reflejan 
las cosas por sí 

mismos y 
después 

comparten sus 
ideas con los 

demás. 
 

 

 

Los 
participantes 
son activos, 
analizan, 
preguntan, y 
exploran 
alternativas. 

 

Los 
participantes  

desarrollan sus 
propias 

respuestas. 
Puede existir 
más de una 

respuesta. 

 

FUENTE:  CÓMO DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y CURSOS 

PARTICIPATIVOS DE CAPACITACIÓN 
http://www.fao.org/docrep/007/ad645s/ad645sm5/AD645S01.htm 
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      3.1.3. METAS DE ATENCIÓN  

 12 docentes del nivel de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos. 

 01 integrante del personal directivo.  

 
 

      3.1.4. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN  

Existen seis pasos interrelacionados uno con el otro para diseñar y 

ejecutar el curso de capacitación:    

Paso 1: Analizar el perfil de los participantes 

En este primer paso analizará quiénes son los participantes al curso: 

 ¿Son docentes o personal directivo? 

 ¿Son hombres o mujeres? 

 ¿Cuál es su nivel de formación profesional? 

 ¿Cuál es su situación laboral y tiempo de servicios en 

el magisterio? 

 ¿Cuál es su experiencia en relación a la producción textual narrativa y 

el dominio de estrategias didácticas como el uso de las preguntas?   

En base de estas interrogantes el capacitador(a) tendrá que evaluar si 

los participantes tienen suficientes aspectos en común para participar en el 

curso juntos o si el grupo es demasiado heterogéneo y mejor se divide en 

dos o más sub-grupos. Otro aspecto a ser analizado desde el inicio del 

diseño del curso es la motivación de los participantes. Los cursos de 

capacitación pueden ser organizados porque el personal de una institución o 

proyecto está bajo la obligación de aumentar su conocimiento en la 

producción textual y didáctica de la pregunta o porque tienen un interés 

sincero de conocer más sobre dichos temas. 

Paso 2: Evaluar las expectativas y las necesidades de los participantes 

El segundo paso es conocer más sobre las expectativas y 

necesidades de capacitación. Para este propósito, los organizadores del 

curso deberán en lo posible, hablar con los participantes o enviarles una 

encuesta. Además, es importante que los capacitadores(as) dediquen 

tiempo a conocer más sobre el ámbito de trabajo (tipo de institución, visión, 
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misión, proyectos pedagógicos que asume) del participante para ajustar el 

curso a las particularidades del mismo. Específicamente interesa saber lo 

que sabe el participante sobre la producción textual narrativa y la didáctica 

de la pregunta. Es importante conocer las necesidades de capacitación para 

evitar los siguientes errores: 

 Pérdida de tiempo enfocado a temas ya conocidos por los 

participantes. 

 Pérdida de tiempo enfocado a temas con poca relevancia para los 

participantes. 

 Pérdida de oportunidades omitiendo temas útiles para los 

participantes. 

 

Paso 3: Identificar los objetivos 

El tercer paso es asegurar que tanto los participantes y los 

capacitadores(as) entiendan y estén de acuerdo con los objetivos del curso. 

Los objetivos de la capacitación son prioritarios para no perderse durante 

discusiones y retomar cada vez que sean necesarios los puntos de la 

agenda para lograr lo planificado. Además, los objetivos son la base para la 

evaluación del curso y ayudan a los capacitadores en la selección del 

material didáctico. 

 

En la capacitación interesa saber lo que sabe el participante sobre la 

producción textual narrativa y la didáctica de la pregunta, lo cual tendrá los 

siguientes objetivos inherentes y otros objetivos específicos que se definirán 

conjuntamente con los participantes. 

 

Los objetivos generales Durante el curso taller las(os) participantes: 

 Aprenderán la importancia de producción textual narrativa en la 

formación de los estudiantes, del nivel de Educación Primaria, en el 

logro de la competencia comunicativa. 

 Aprenderán analizar los aspectos teóricos sobre la estrategia 

didáctica de la pregunta.  

 Practicarán habilidades y métodos para aplicar la producción textual 

narrativa a partir de la utilización de la estrategia didáctica de la 

pregunta, a su propio trabajo didáctico-pedagógico en el aula. 
 



87 
 

 

     Los objetivos específicos son relevantes para el trabajo y las 

funciones de los participantes, se relacionan con las necesidades 

expresadas por los mismos y concuerdan con este tipo de objetivos. 

Paso 4: Seleccionar capacitadores/facilitadores y material didáctico 

El objetivo de este paso es cerrar la brecha entre los objetivos del 

curso y los materiales necesarios para lograrlo. El capacitador deberá ser un 

docente de aula que pueda compartir su experiencia considerando el   tipo y 

nivel de los participantes. La selección de los/as capacitadoras es otro 

elemento importante para un curso exitoso. El capacitador(a) debe tener 

credibilidad, un buen conocimiento de la temática, conocimiento teórico y 

contar con experiencias prácticas; lo cual hará que el curso se desarrolle en 

forma más interesante. 

El capacitador(a) deberá considerar una combinación de actividades 

teóricas, ejercicios y prácticas y el uso de materiales audio visuales: videos, 

diapositivas, películas… entre otros, pues éstos facilitan el aprendizaje.  

Paso 5: Diseñar la agenda para los participantes y el capacitador(a). 

   En este paso se crea un plan para el curso que consiste de dos 

agendas. Para diseñar las agendas se considera la información de los pasos 

anteriores (necesidades de capacitación, objetivos, materiales, entre otros). 

Las dos agendas son: 

a. Agenda para el capacitador(a) con detalles sobre las actividades, 

tiempo, método/técnica de capacitación, materiales a usar y objetivos 

de cada sesión del curso, sugiriéndose que sea un total de 04 

(cuatro). 

b. Agenda para distribuir a los participantes limitados a temas en general 

con una aproximación del tiempo necesario flexible. 

Una buena agenda debe: 

 Apuntar y lograr los objetivos generales y específicos. 

 Incorporar el método activo, participativo y lúdico. 

 Seguir el ciclo de aprendizaje (clarificar los objetivos, clarificar el 

método, identificar la problemática, práctica, análisis y resumen/cierre) 
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 Contar con el tiempo adecuado para cada actividad o sesión. 

 

Paso 6: Desarrollar una estrategia de evaluación 

Este paso ayudará a desarrollar un método para evaluar el grado de 

cumplimiento de los objetivos (paso 3). Una estrategia de evaluación permite 

a los participantes expresar su opinión sobre el desarrollo del curso y 

retroalimentar al capacitador(a) con información necesaria para guiar el 

curso a un final exitoso. Una buena estrategia de evaluación mide los logros 

en diferentes momentos del curso: 

 Reacciones de los participantes respecto al curso taller. 

 Cambios en entendimiento y actitud en relación.  

 Cambios en el conocimiento y técnicas para aplicarlo. 

 Cambios sobre como los participantes piensan incorporar la estrategia 

de la aplicación didáctica de la pregunta en la producción textual 

narrativa en el aula.  

3.1.5. TEMÁTICA SUGERIDA  

Módulo 1:  El texto narrativo Módulo  2:  Didáctica de la pregunta  

El texto narrativo 

Ideas básicas: concepto, 

especies  

Elementos: narrador, 

personajes, tiempo, espacio, 

hechos. 

Estructura: inicio- nudo- 

desenlace 

Práctica dirigida 

Principios básicos de la didáctica de la 
pregunta 
 Idea de pregunta 

 Trascendencia de la pregunta en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 Principios y características  

 Uso de la pregunta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  
 

Preguntas de traslación o traducción 

 Preguntas sobre las ideas que tiene para 

escribir un texto narrativo.  

 Preguntas sobre cómo ha de escribir el 

texto narrativo.   

 

Preguntas de interpretación 

 Preguntas sobre la relación de las partes que 

 

La construcción de 

descripciones 

 Descripción de personas 

 Descripción de animales 

 Descripción de paisajes  

 descripción de diálogos 

 Práctica dirigida 
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La construcción diálogos y 

monólogos  

 Los diálogos 

 Los monólogos  

 Práctica dirigida 

conforman la estructura del texto narrativo.   

 Preguntas sobre las relaciones entre los 

elementos de la narración. 
 

Aplicación de la didáctica de la pregunta 

 Preguntas relacionadas a la planificación de 

la producción de textos  

 Preguntas sobre la textualización del texto.    

Preguntas sobre la revisión y reescritura 
 

 

Preguntas de capacidad crítica 

 Preguntas de valoración temática tratada en 

el texto narrativo redactado.  

 Preguntas de valoración sobre la estructura 

de los textos narrativos redactados.  

 Preguntas sobre la valoración de los 

elementos de los textos narrativos 

redactados. 

Etapas de la producción 

textual 

 La planificación 

 La textualización  

 La revisión y reescritura 

 Práctica dirigida 

 

3.1.6. LOCAL Y FECHA 

          Local: Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos  

          Fecha: abril del 2017 

 

3.1.7. FACILITADOR DEL CURSO TALLER  

        Catedrático(a) de la especialidad de Educación Primaria, de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa.   

 

 

3.1.8. ORGANIZADORES 

Consejo Académico (CONA)  de la Institución Educativa  N° 40007    

Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. 

   Los Investigadores  

  

 3.1.9. RECURSOS DIDÁCTICOS SUGERIDOS   

 Papelógrafos, colores, lapiceros 

 Plumones y pizarra 

 Láminas, tajadores, borradores  
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 Cañón multimedia 

 Laptop- PC- USB 

 Cuadernos de trabajo, libros de consulta, libros de cuentos.  

 

3.1.10.  ALCANCES SUGERIDOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación de manera individual por medio de la autoevaluación, 

y heteroevaluación a nivel de grupo o de pares. 

 Establecimiento de   criterios consensuados para mejorar los 

escritos producidos en el aula (considerar el texto narrativo, un 

propósito claro, la organización de los hechos) los cuales 

servirán como puntos de referencia para la revisión de los textos 

redactados. 

 Conocimiento de información precisa sobre los aspectos 

concreto a evaluar: ortografía, léxico, gramática, estructura 

narrativa, elementos del texto narrativo. 

 Generación de espacios donde los estudiantes participen de 

forma colaborativa en la revisión de los textos escritos, tomen 

decisiones y propongan cambios que se pueden dar para 

mejorarlo. 

 
 
3.1.12.  FINANCIAMIENTO  

 Recursos propios de la Institución Educativa N° 40007 Gilberto 

Ochoa Galdos. 

  Aportes de la APAFA (Asociación de Padres de Familia).  

Institución Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de 

Arequipa (Reglamento de la Ley que Regula la Participación de las 

Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas 

Públicas. Artículo 78º.- Los recursos captados por la Asociación, son 

destinados a financiar las actividades previstas en el Plan Anual de 

Trabajo de la Institución Educativa, las mismas que están orientadas 

a: 

f) Apoyo a las acciones de capacitación del personal docente y 

administrativo de la Institución Educativa. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La pregunta es una interpelación que se efectúa con la 

intención de obtener algún tipo de información. Al pronunciar 

esta interrogación se espera recibir una respuesta  que incluya 

los datos u opiniones  buscadas. Asimismo, el texto constituye 

una unidad comunicativa fundamental que se produce con una 

intención y que está relacionado con un determinado contexto 

o situación. La producción textual narrativa, el cuento, 

constituye un eje importante en el desarrollo del área de 

Comunicación, al promover el desarrollo de la imaginación y 

creatividad de los estudiantes, así como concurrir al desarrollo 

de la capacidad comunicativa. 

 

SEGUNDA: La ejecución de la aplicación del Programa Aplicación Didáctica 

de la Pregunta para la Producción de Textos Narrativos 

(cuentos). A ver dime ¿Por qué escribiste así?  Determinó que, 

en relación a la variable dependiente, mejora de las habilidades 

en la producción de textos narrativos, por parte de los 

estudiantes del 5to grado de Primaria de la Institución 

Educativa N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos se concluye que, 

en la dimensión temática, en el indicador el texto escrito 

presenta por lo menos una idea central, se mejoró en 18% en 

lo referente a muy bien, y otro 18%, en bien en relación a la 

prueba de entrada. Asimismo, en el indicador   las ideas 

centrales se relacionan con la(s) idea(s) secundaria(s), en la 

prueba de salida se mejoró en 18% en lo referente a muy bien, 

y otro 18% en bien, en comparación a la prueba de entrada. 

 

TERCERA: En lo referente a la dimensión: ortografía puntual, en el 

indicador   en el texto se ha utilizado la coma en la prueba de 

salida se mejoró en 14% en lo referente a muy bien, y otro 5% 

en bien, en relación a la prueba de entrada. En cuanto a la 

dimensión: Corrección gramatical, en el indicador   en el texto 

http://definicion.de/respuesta/
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se ha usado la concordancia de género, en la prueba de 

salida se mejoró en 22% en lo referente a muy bien, y otro 

14% en bien, de la prueba de entrada. En los concerniente al 

indicador en el texto se ha usado la concordancia de número, 

se mejoró en 14% en cuanto a muy bien, y otro 4% de la 

prueba de entrada. 

En la dimensión: cohesión, en el indicador se ha utilizado 

conectores de enumeración: “primero”, “en primer lugar”, 

“luego”, “después”, “a continuación…” en la prueba de salida se 

mejoró en 14% en muy bien, y un 9% en bien, de la prueba de 

entrada. 

 

CUARTA:  En la dimensión intención comunicativa, indicador el texto 

transmite la descripción necesaria en la prueba de salida se 

mejoró en 18% en cuanto a muy bien y un 5% en bien de la 

prueba de entrada; en el indicador el texto presenta una 

organización de los hechos en el espacio y tiempo, en la 

prueba de salida se mejoró en 13% en muy bien, y se logró 

disminuir en un 14% en regular de la prueba de entrada. 

                     

QUINTA:    En la dimensión coherencia, en el indicador se inició la narración 

haciendo una presentación de los hechos, en la prueba de salida 

se mejoró en 18% en muy bien, y en un 13% en bien de la 

prueba de entrada. En el indicador se ha terminado la narración 

presentando el desenlace de la historia, en la prueba de salida 

se mejoró en 4% en lo referente a muy bien y en un 18% en 

bien, de la prueba de entrada. 

 

En el indicador las ideas del texto mantienen una secuencia 

según la sucesión de los hechos, en la prueba de salida se 

mejoró en 13% muy bien y   en un 14% en bien, de la prueba de 

entrada. En el indicador ha incluido, por los menos, dos diálogos 

entre los personajes, en la prueba de salida se mejoró en 22% 

en muy bien y   en un 18% en bien, de la prueba de entrada. En 
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el indicador hace referencia a posibles pensamientos de los 

personajes por lo menos una ocasión, en la prueba de salida se 

mejoró en 22% muy bien, en un 14% en bien, de la prueba de 

entrada. Finalmente, en el indicador ha considerado alguna 

característica general en, por los menos, dos de los personajes 

en la prueba de salida se mejoró en un 13% en muy bien, y   en 

otro 13% en bien, de la prueba de entrada. 

 

SEXTA:   Que se ha verificado la hipótesis de la investigación, la cual 

sostenía la aplicación adecuada y sistemática para la 

formulación de preguntas, en forma didáctica, mejorará las 

habilidades de la producción de textos narrativos en estudiantes 

del 5to. grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa 

N° 40007 Gilberto Ochoa Galdos, de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

SUGERENCIAS 

1. Los docentes de la Institución Educativa Nº 40007 Gilberto Ochoa 

Galdos como parte importante de su labor pedagógica en el aula, y a 

fin de tener ideas claras y la experiencia adecuada, deben por 

iniciativa propia realizar la práctica narrativa; guiándose por 

preguntas, tomando como insumos las experiencias y hechos 

ocurridos dentro o fuera del aula e incluso en aspectos trascendentes 

de su vida personal.  

2. Es necesario que, desde los primeros grados de Educación Primaria, 

de la Institución Educativa Nº 40007 Gilberto Ochoa Galdos, los(as) 

docentes de aula deban trabajar de manera integrada, en las diversas 

áreas curriculares, la producción de textos narrativos; a partir de 

situaciones comunicativas cotidianas 

3. El personal directivo de la Institución Educativa Nº 40007 Gilberto 

Ochoa Galdos debe promover ferias pedagógicas relacionadas a la 

producción de textos narrativos, para que los /las estudiantes 

publiquen y difundan sus producciones ante la comunidad.   

4. La UGEL Arequipa Norte, como instancia descentralizada del 

Ministerio de Educación, a través de sus Redes de Autocapacitación 

Docente o los Círculos de Mejoramiento de la Calidad del Aprendizaje y 

Enseñanza (CIMCAE), en Educación Primaria, debe motivar a los 

docentes a considerar como uno de los temas de trabajo la 

producción narrativa textual a partir del uso de la estrategia didáctica 

de la pregunta.  

5. La Facultad de Educación, de la Universidad Nacional, en su afán de 

avanzar académicamente, debería realizar eventos permanentes de 

sistematización de las experiencias didácticas pedagógicas sobre 

temas vitales en el proceso de enseñanza, como el área 

Comunicación, del nivel de Educación Primaria, sobre las formas 

cómo los practicantes y docentes en actividad abordan el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los textos narrativos. 
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ANEXO Nº 01 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 

       TEST DE REDACCIÓN DE TEXTO NARRATIVO ESCRITO   

PRUEBA DE ENTRADA   

Nivel: Educación Primaria     Grado: 5to     Área: Comunicación   

Sexo: Varón (   )   Mujer (  )   Edad: 10 años (  )  11 años (   )  12 años  (   ) 

Nombre : ___________________________________   

Redacta un cuento, puedes tomar como base   una o todas las 

imágenes que te presentamos; asimismo aumentar los personajes de 

tu relato. 
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ANEXO Nº 02 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

          TEST DE REDACCIÓN DE TEXTO NARRATIVO ESCRITO   

PRUEBA DE SALIDA  

Nivel: Educación Primaria     Grado: 5to     Área: Comunicación   

Sexo: Varón (   )   Mujer (  )   Edad: 10 años (  )  11 años (   )  12 

años  (   ) 

Nombre : ___________________________________   

Redacta  un cuento, puedes tomar  como base   una  o todas las  imágenes 

que te presentamos; asimismo, aumentar los personajes de tu relato. 
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ANEXO Nº 03 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                      FICHA DE EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN 
       DE TEXTOS NARRATIVOS ESCRITOS (CUENTOS) 

 

 Fase: Entrada   (   )    Salida (   )    

 Nivel: Educación Primaria         Grado: 5to     Área: Comunicación   

 Nombre del estudiante :___________________________ Fecha:  _________ 

 Título del texto narrativo (cuento):___________________________________ 

 Docente evaluador(a):_____________________________________________ 

     Escala:   MB: Muy bueno   B: Bueno    R: Regular     L: Limitado  

 
Dimensiones  

 
Indicadores  

Apreciación  
MB B R L 

 

Temática 

1. El texto escrito presenta por lo menos una idea 
central.  

    

2. Las ideas centrales se relacionan con la(s) idea(s) 
secundaria(s). 

Ortografía 
puntual 

3. Se ha utilizado apropiadamente la “coma”.      

 
Corrección 
gramatical 
 

4. En el texto se ha usado la concordancia de 

género. 

    

5. En el texto se ha usado la concordancia de número.     

 

Cohesión 

6. Se ha utilizado conectores de enumeración: 
“primero”, “en primer lugar”, “luego”, “después”, “a 
continuación”, “finalmente”… 

    

Intención 
comunicativa 

7. El texto transmite la descripción solicitada.  

 

    

8. El texto presenta una organización de los hechos en 
el espacio y tiempo. 

    

 

 

 

 

Coherencia 

9.Ha iniciado la narración haciendo una presentación de 
los hechos.  

    

10. Ha terminado la narración presentando el desenlace 
de la historia.  

    

11.Las ideas del texto mantienen una secuencia que 
corresponde a la sucesión de los hechos.  

    

12.Ha incluido, por los menos, dos diálogos entre los 
personajes.  

    

13. Hace referencia a posibles pensamientos de los 
personajes por lo menos una ocasión.  

    

14.Ha considerado alguna característica general en, por 
los menos, dos de los personajes. 

    

Leyenda:  MB: Muy bien    B: Bien   R: Regular    L: Limitado  

Fuente: Dioses, A. (2003). TEPTE. Test de producción de texto escrito 
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ANEXO Nº 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PROGRAMA APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LA PREGUNTA   PARA LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS)  

            A VER DIME ¿POR QUÉ ESCRIBISTE ASÍ?      

1. DATOS GENERALES 

1.1. UGEL: Arequipa Norte  

1.2. Nivel de Educación: Primaria  

1.3. Institución Educativa: N° 40007 Gilberto Ochoa Galdós 

1.4. Grado: 5to. 

1.5. Docentes responsables del programa:  

 Fabián Murguía, Rocío 

 Barra Guardamor, Ricardo Eloy 

    1.6. Fecha:  Inicio:   30 -09-14    Finalización:  30-10-14                                                 
 

2. SUPUESTOS TEÓRICOS DEL PROGRAMA   

El desarrollo de este programa pasa, inicialmente, por su definición, para la 

cual adoptamos   la definición dada por la profesora Betsaida Vergara, para 

quien el programa es un “conjunto de actividades planificadas 

sistemáticamente, que inciden diversos ámbitos de la educación dirigidas a la 

consecución de objetivos diseñados institucionalmente y orientados a la 

introducción de novedades y mejoras en el sistema educativo”. Donde los 

programas educativos “se caracterizan por su condición de experimentalidad, 

en consecuencia por su carácter temporal y por suponer el empleo de unos 

recursos en favor de unas necesidades sociales y educativas que los 

justifican”. 
 

Los supuestos teóricos, didáctico-pedagógicos, que 

fundamentan el presente programa están:  

 

 La teoría de David Ausubel. En el proceso de 

orientación del aprendizaje para la adquisición de 

nuevos conocimientos, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo 

se trata de saber la cantidad de información que posee, sino además cuáles 

son los conceptos y proposiciones que maneja actualmente, así como de su 

grado de estabilidad, es decir que el alumno tenga un buen manejo de los 

conocimientos adquiridos anteriormente. La experiencia humana no sólo 

implica al pensamiento, sino también a la afectividad y únicamente al 

considerarlas en conjunto se capacita al individuo para enriquecer el 

significado de su experiencia.  

 



104 
 

 

 La teoría sociohistórico-cultural, de Leiv Vygotsky 

destaca la importancia del medio social en la educación 

y que el conocimiento, la construcción, la reconstrucción 

y la apropiación de las formas del lenguaje se dan en el 

diálogo y la interlocución cultural. Es decir, que la 

construcción del conocimiento es un proceso de 

interestructuración (proceso donde converge la capacidad autoestructurante 

y la interacción entre sujetos como condiciones para que se den procesos 

efectivos de aprendizaje), un proceso donde interviene tanto la dinámica 

social y la dinámica individual, en este caso la del maestro y la del 

estudiante.    

 La teoría de la “configuración didáctica” de 

Edith Litwin, quien la define como la “manera 

particular que despliega el docente para favorecer 

los procesos de construcción del conocimiento. Esto 

implica una construcción elaborada en la que se 

pueden reconocer los modos como el docente 

aborda múltiples temas de su campo disciplinar […], 

el estilo de negociación de significados que genera, las relaciones entre la 

práctica y la teoría que incluyen lo metódico y la particular “configuración 

didáctica” trabajado por Edith Litwin, quien la define como la “manera 

particular que despliega el docente para favorecer los procesos de 

construcción del conocimiento. Esto implica una construcción elaborada en 

la que se pueden reconocer los modos como el docente aborda múltiples 

temas de su campo disciplinar […], el estilo de negociación de significados 

que genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que incluyen lo 

metódico y la particular.            

 

3. OBJETIVO 

Establecer el conjunto de acciones para mejorar las capacidades del desarrollo 

de las habilidades comunicativas para la producción de textos narrativos, 

cuentos, a partir de la utilización didáctica de la pregunta, en los estudiantes del 

5to. grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa: N° 40007 Gilberto 

Ochoa Galdós de Arequipa. 

 

4. METAS  

22 estudiantes del 5to. grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa 

N° 40007 Gilberto Ochoa Galdós de Arequipa. 

 

5. FASES   

El programa, después de realizada la evaluación inicial, comprende tres fases:  

 

     I. Fase: Explicitación y modelado 

Los estudiantes reciben los antecedentes necesarios para lograr una definición 

de texto narrativo, cuento, los elementos que lo componen y la estructura que 
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presenta, a partir de sus saberes previos y explicación sistemática e interactiva, 

por parte de los docentes investigadores.  

 

     II. Fase: Práctica supervisada y mediatizada 

 

Los estudiantes producen bosquejos y borradores en los que relatan 

textos narrativos, cuentos, sobre una determinada temática, a partir de 

imágenes sugeridas. Sobre este escenario, los docentes investigadores 

comienzan a intervenir en el proceso poniendo especial énfasis en una 

producción textual narrativa escrita organizada, utilizando la didáctica 

pregunta de manera permanente y sistemática. 
 

 

    III. Fase: Práctica independiente  

El programa terminará mediante la producción de un texto narrativo final 

con el que se podrá establecer el efecto que generó en el estudiantado la 

aplicación de la metodología y, por tanto, el incremento en la producción 

textual narrativa. 

 
6. CONTENIDOS  

Temática Tipos de preguntas a utilizar 
 

El texto narrativo 

Ideas básicas 

Elementos: narrador, 

personajes, tiempo, espacio, 

hechos. 

Estructura: inicio- nudo- 

desenlace 

Práctica 

Traslación o traducción 

 Preguntas sobre las ideas que tiene para 

escribir un texto narrativo.  

 Preguntas sobre cómo ha de escribir el 

texto narrativo.   

Interpretación 

 Preguntas sobre la relación de las partes que 

conforman la estructura del texto narrativo.   

 Preguntas sobre las relaciones entre los 

elementos de la narración. 

Aplicación 

 Preguntas relacionadas a la planificación de 

la producción de textos  

 Preguntas sobre la textualización realizada 

del texto. 

Capacidad crítica 

 Preguntas de valoración temática tratada en 

el texto narrativo redactado.  

 Preguntas de valoración sobre la estructura 

de los textos narrativos redactados.  

 Preguntas sobre la valoración de los 

La construcción de 

descripciones 

 La descripción de personas 

 La descripción de animales 

 La descripción de diálogos 

 La descripción de 

ambientes  

Práctica  

La construcción diálogos y 

monólogos  

 Los diálogos 

 Los monólogos  

Práctica  
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Etapas de la producción 

textual 

 La planificación 

 La textualización  

 La revisión y rescritura 

Práctica  

elementos de los textos narrativos 

redactados. 

 

 

 

7. CRONOGRAMA: 

       Octubre a diciembre del año 2014 

8.  METODOLOGÍA  

 8.1. Metodología general  

 Motivación inicial y permanente 

 Recuperación de saberes previos  

 Procesamiento de la información 

 Aplicación de lo aprendido 

 Trabajo grupal e individual 

 Verificación de lo aprendido: evaluación  

 Libertad de movimiento en el salón de clases  

 Participación activa y lúdica 

 Reflexión sobre sus avances, dificultades y estrategias que usan para 

aprender 

 Socialización de la producción textual 

 

     8.2. Orientaciones sobre la metodología específica sobre las preguntas  

 Al plantear las interrogantes se cuidará que correspondan a diversos niveles 

de complejidad. 

 Se procurará que la formulación de las preguntas realizadas a los estudiantes 

sean claras y comprensibles. 

 Se buscará espacios para que los estudiantes evalúen su propio proceso de 

producción textual y el de sus compañeros (as) a partir de preguntas que 

puedan formular. 

 Se orientará a que los estudiantes descubran la razón de sus respuestas y 

determinar si son adecuadas. 
 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS     

 Papelógrafos, colores, lapiceros 

 Plumones y pizarra 

 Láminas, tajadores, borradores  

 Cañón multimedia. 

 Laptop- PC- USB 

 Cuadernos de trabajo, libros de consulta, diccionarios, libros de cuentos.  

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Evaluación de manera individual por medio de la autoevaluación, y 

heteroevaluación a nivel de grupo o de pares. 

 Establecimiento de criterios consensuados para mejorar los escritos 

producidos en el aula (considerar el tipo de texto, un propósito claro, la 



107 
 

 

organización de los hechos) los cuales servirán como puntos de referencia 

para la revisión de sus trabajos. 

 Entrega de información precisa sobre los aspectos concretos a evaluar: 

ortografía, léxico, gramática, estructura narrativa… 

 Generación de espacios donde los estudiantes participen de forma 

colaborativa en la revisión de los textos escritos, tomen decisiones y 

propongan cambios que se pueden dar para mejorarlo. 

 

Prof.  Rocío Fabián Murguía  

Prof.  Ricardo Eloy Barra Guardamor  
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ANEXO Nº 05 
 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes redactando textos narrativos 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profesor Ricardo Eloy Barra, absolviendo preguntas de estudiantes. 
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Profesora Rocío Fabián orientando en  aspectos básicos de la narrativa  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesora Rocío Fabián, dando  orientaciones sobre la forma de abordar la 
redacción de los textos. 
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  Profesor Ricardo Eloy Barra, absolviendo preguntas de estudiantes. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor Ricardo Eloy Barra, realizando preguntas a una estudiante para la 

redacción de un texto
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