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Presentación
Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín, señores miembros del Jurado
ante ustedes presento la tesis titulada: “APLICACIÓN DEL JUEGO DRAMÁTICO COMO
ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS”
El juego es tan importante en el desarrollo del estudiante que se convierte en una
herramienta indispensable en su formación al estimular su creatividad, imaginación y el
pensamiento. Estas particularidades determinan su significación para el desarrollo intelectual,
emocional y comunicativo.
La investigación que hemos realizado es explicativa, se realizó en la Institución Educativa
“Arequipa”, de la ciudad de Arequipa con una muestra única de 30 estudiantes, el diseño que se
utilizó fue Pre experimental con pre-test y pos-test de un solo grupo. El objetivo fue demostrar los
efectos que tiene la aplicación del juego dramático como estrategia para mejorar la producción de
textos narrativos.
Los resultados obtenidos muestran los efectos que tiene la aplicación del Juego Dramático,
usando como sub-estrategias: Juego de roles, función de títeres, historia de animales y teatro de
sombras, con el propósito de mejorar la producción de textos narrativos.
En el capítulo I, se define que es el juego dramático, qué estrategias se utilizó, sus objetivos
además del papel que desempeña el profesor. También se dará a conocer el concepto de producción
de textos, competencias y capacidades y los procesos básicos para la producción de textos.
En el capítulo II, se presenta el marco operativo de la investigación, así como su contenido:
planteamiento de la investigación, justificación, los objetivos de la investigación, la hipótesis,
variables, la metodología y técnicas e instrumentos de la investigación, así como la validez y
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confiabilidad de los instrumentos y finalmente la verificación de la hipótesis en la que se asume
que “La aplicación del juego dramático como estrategia mejora la producción de textos narrativos
en las estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa “Arequipa” del
cercado, Arequipa”.
En el capítulo III, se realiza un programa para el fortalecimiento de la producción de textos
narrativos en las estudiantes de segundo grado dirigido a los profesores de la institución
mencionada, este consta de 8 talleres, en las cuales se difundirán los resultados obtenidos de la
investigación, su importancia en la integración a las sesiones de aprendizaje del área de
comunicación.
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Resumen
El objetivo general de la presente investigación Demostrar los efectos que tiene la
aplicación del juego dramático como estrategia para mejorar la producción de textos narrativos en
las alumnas del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Arequipa-2015.
La siguiente investigación uso el método denominado científico, el nivel de investigación
es aplicada y el tipo de investigación es explicativa. El diseño que se uso fue Pre experimental con
pre test-pos test de un solo grupo, con un grupo único de 30 alumnas. Los resultados obtenidos
muestran los efectos significativos que tiene la aplicación juego dramático como juego de roles,
función de títeres, historia de animales y teatro de sombras en la producción de textos narrativos.
La aplicación del juego dramático como estrategia mejora la producción de textos
narrativos en las alumnas del segundo grado de primaria de la institución educativa nacional de
señoritas Arequipa, del cercado Arequipa.
De acuerdo a la investigación que se realizado se concluye que los estudiantes del segundo
grado de educación primaria, en el pre test alcanzan los siguientes niveles: el 3.3% logra el nivel
inicio, el 80% alcanza el nivel en proceso y el 16.7% logra el nivel logro esperado. En el post test,
las estudiantes logran los siguientes resultados, el 43.3% alcanza el nivel logro esperado y el 56.7%
alcanza el nivel logro destacado. Podemos determinar que, en el post test, los estudiantes alcanzan
niveles de aprendizaje superiores en comparación al pre test en la que se encontraban en niveles
inferiores.
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Abstract
The general objective of the present investigation To demonstrate the effects that the
application of the dramatic game has as a strategy to improve the production of narrative texts in
the students of the second grade of primary of the Educational Institution Arequipa-2015.
The following research uses the so-called scientific method, the level of research is applied
and the type of research is explanatory. The design that was used was Pre experimental with pretest-post test of a single group, with a single group of 30 students. The results obtained show the
significant effects of the dramatic game application such as role play, puppet show, animal history
and shadow theater in the production of narrative texts.
The application of the dramatic game as a strategy improves the production of narrative
texts in the students of the second grade of the national educational institution of Miss Arequipa,
in Arequipa.
According to the research carried out, it is concluded that students in the second grade of
primary education in the pre-test reach the following levels: 3.3% achieve the beginning level,
80% reach the level in process and 16.7% achieve the expected level of achievement. In the post
test, the students achieve the following results, 43.3% reach the expected achievement level and
56.7% reach the outstanding achievement level. We can determine that, in the post test, students
achieve higher learning levels compared to the pretest in which they were at lower levels.
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CAPÍTULO I
EL JUEGO DRAMÁTICO Y LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS
1.1. Educación
Según la ley general de la educación N° 28044 menciona:
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, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (p. 3)
(Freire, 1971) Sostiene que:

2
La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el
mundo para transformarlo. La educación tiene en el hombre y el mundo los elementos
bases del sustento de su concepción. La educación no puede ser una isla que cierre
sus puertas a la realidad social, económica y política. Está llamada a recoger las
expectativas, sentimientos, vivencias y problemas del pueblo. (p. 7)
Se suele pensar que la educación, es cualquier actividad que acerque a los estudiantes
a solo adquirir conocimientos. Cuando en realidad es más que solo dictar un área, estamos
llamados a transformar nuestra sociedad, pero con conciencia, equidad e igualdad. No se
puede excluir la realidad que afronta cada niño por ello el docente tiene que estar preparado
para comprender cada universo que trae cada estudiante.
1.1.1. Área de comunicación
Según el (MINEDU, 2015) menciona:
El área se propone desarrollar las competencias de comunicación de los
estudiantes en sus dimensiones lingüística, corporal, artística, literaria, social e
informatizada, constituidas en pilares fundamentales del proceso de
socialización y relación con los demás. Como pilar fundamental del proceso de
socialización, esta área debe contribuir a la humanización creciente de las
relaciones entre los hombres. Por ello debe ser eficaz, crítica, dialógica e
intercultural. (p.5)
En el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de fomentar
prácticas sociales de lectura y escritura las cuales permiten a los estudiantes vincularse
con el lenguaje escrito. Los lectores y escritores requieren participar en situaciones de
comunicación en las que pueden emplear en lenguaje con diferentes propósitos y
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funciones, desde el comienzo de sus aprendizajes mientras que aprenden a leer
convencionalmente.


Eficaz, porque debe asegurar la suficiente competencia comunicativa en
cualquiera de sus dimensiones.



Crítica, porque debe permitir identificar la intencionalidad de los mensajes
percibidos y evitar la distorsión de los mensajes producidos.



Dialógica, porque las personas deben ser interlocutores activos, estableciendo
una relación recíproca.



Intercultural, porque siendo nuestro país multilingüe y pluricultural,
necesitamos construir una identidad nacional rica, que recoja e integre los
aportes diversos y supere todo tipo de discriminación, en este caso
especialmente la lingüística.

1.1.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Según (Pineda, 2003):
Las estrategias de aprendizaje por su parte, constituyen actividades conscientes
e intencionales que guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas
metas de aprendizaje por parte del estudiante. Son procedimientos que se
aplican de un modo intencional y deliberado de una tarea y que no pueden
reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o
aglomeraciones de habilidades. (p.35)
También se pueden definir como conductas y pensamientos que un aprendiz
utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación.
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Creemos en la importancia de las estrategias como vía activa con la finalidad
de lograr aprendizajes conscientes e intencionales. Las estrategias se caracterizan de
la siguiente manera:
1.1.2.1.Características de las estrategias de aprendizaje:


Su aplicación no es automática sino controlada.



Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles.



Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las
técnicas de aprendizaje, las destrezas o habilidades.

1.1.2.1.1. Clasificación
Existen diversas taxonomías para clasificar las estrategias de enseñanzaaprendizaje, una de ellas es la sugerida por Díaz Barriga, que plantea que estas
se pueden clasificar de acuerdo a: (MINEDU, 2015)
El momento de uso y presentación en la secuencia didáctica:


De inicio o apertura (Pre-instruccionales)



De desarrollo (Co-instruccionales)



De cierre (Po-sinstruccionales)

Su propósito pedagógico:


De sondeo o elicitación de conocimientos previos.



De motivación.



De establecimiento de expectativas adecuadas.



De desarrollo o apoyo a los contenidos curriculares.
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De orientación de la atención de los alumnos.



De promoción de enlaces e integración entre los conocimientos
previos y la nueva información que se ha de aprender.



De exploración y seguimiento.



De promoción de la discusión y la reflexión colectiva.



De rutina.



Variable o circunstanciales.

Según la modalidad de enseñanza:


Individualizadas.



Socializadas.



Mixtas o combinadas.

Según (Pineda, 2003) Otra de las posibles taxonomías, es la que se
presenta a continuación, y la cuál ha sido elaborada más con fines didácticos. En
está taxonomía se propone una clasificación según el énfasis que se establece al
interior de cada una de las estrategias en el proceso educativo:


Los sujetos (docente y estudiante).



El proceso o las mediaciones didácticas.



Los objetos de conocimiento.
Las estrategias que centran su énfasis en los sujetos del proceso de

enseñanza / aprendizaje, es decir en los alumnos y los docentes, se subdividen a
su vez en aquellas cuyo eje central lo constituye el alumno y las que se
centralizan en el docente.
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Las estrategias centradas en el alumno se denominan estrategias activas,
estas se basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el
autoaprendizaje. Aunque, la esencia de estas estrategias metodológicas se basa
en el desarrollo del pensamiento y en razonamiento crítico, por sus
características procedimentales se pueden clasificar en dos grandes categorías:
estrategias que centran sus procedimientos alrededor de problemas o vivencias
y estrategias que hacen énfasis en el diálogo y la discusión.
Entre las estrategias con estas características se podría citar las
siguientes:


El método de problemas.



El método del juego de roles.



El método de situaciones (o de casos).



El método de indagación.



La tutoría.



La enseñanza por descubrimiento.



El método de proyectos.
Otras estrategias que comúnmente pueden ser utilizadas por los docentes

son las que están centradas en el proceso y/o mediaciones didácticas, ya que el
nivel de complejidad de los contenidos así lo requieren. El proceso es uno de los
determinantes en el aprendizaje, porque implica una secuencia de acciones
conducentes a un propósito común. Las mediaciones didácticas se configuran
como un conjunto de estrategias que permiten guiar al alumno en la progresiva
comprensión de elementos de conocimiento y en la aplicación de los mismos a
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circunstancias concretas, para verificar el cumplimiento de leyes y principios,
para verificar hipótesis, procedimientos, secuencias.
Adicionalmente busca que el alumno esté en condiciones de cuestionar o
evaluar críticamente la información que recibe y las instrucciones o guías que se
le dan, porque ha desarrollado los elementos necesarios para crear nueva
información, nuevos procedimientos y métodos alternativos.
El docente es responsable de planear cada una de las actividades y de
verificar que el alumno las ejecute, para alcanzar altos niveles de dominio de lo
conceptual y de lo procedimental; para desarrollar claridad acerca de los
procesos de verificación interna y externa, los criterios de validez de la
información en el campo específico y las posibilidades de transferencia que este
conocimiento pueda tener en diferentes ámbitos de implementación.
1.1.3. Comunicación no verbal
Para (Pease, 1991) menciona: “En la comunicación verbal, siendo el lenguaje
el factor más importante, reconocemos que producimos y recibimos una cantidad muy
grande de mensajes que no vienen expresados en palabras”.
Estos mensajes son los que denominamos no verbales, y van desde el color de
los ojos, largo del cabello, movimientos del cuerpo, postura, y hasta el tono de la voz,
pasando por objetos, vestidos, distribución del espacio y el tiempo.
Características generales de la comunicación no verbal:


La comunicación no verbal, generalmente, mantiene una relación de
interdependencia con la interacción verbal.
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Con frecuencia los mensajes no verbales tienen más significación que los
mensajes verbales.



En cualquier situación comunicativa, la comunicación no verbal es
inevitable.



En los mensajes no verbales, predomina la función expresiva o emotiva
sobre la referencial.



En culturas diferentes, hay sistemas no verbales diferentes.



Existe una especialización de ciertos comportamientos para la
comunicación.



El estudio en que se encuentra este tipo de búsqueda es el descriptivo.

1.1.3.1.Factores asociados al lenguaje no verbal
Dentro de la comunicación no verbal, además de los gestos que hemos
clasificado y analizado hasta ahora, existen determinados factores que, a su vez, se
engloban dentro de tres disciplinas que son:


La paralingüística.



La kinésica.



La proxémica.

1.1.4. Comunicación verbal
Para (Hernandez Rios, 2001) menciona:
“La comunicación verbal también llamada comunicación oral, tiene la
capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de
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las palabras; los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos
del hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompaña a
nuestras palabras pero que son comunicación no verbal”. (p.10)
Hay comunicación oral donde quiera que se diga algo a través de la palabra
hablada. La expresión oral consiste en el empleo de la palabra (hablada) y del
pensamiento, en forma correcta elegante y clara.
1.1.5. Tipos de textos
Según (Vidal, 2012) “El texto es el resultado de la actividad verbal concreta
de un emisor que actúa con una intención comunicativa: explicar algo que le
preocupa, convencer, informar, etc.”.
Según (Cassany ,2004) “conocer diferentes tipos de textos es importante,
porque es distinto en cada caso”.
1.1.5.1.Clasificación temática.
 Textos técnico-científicos.
 Textos humanísticos.
 Textos jurídico-administrativos.
 Textos periodísticos.
 Textos publicitarios.
 Textos literarios.
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1.1.5.2.Clasificación dependiendo de la intención comunicativa.
1.1.5.2.1. Narrativo
Las características lingüísticas del texto narrativo podemos
sintetizarlas en:


Relevancia de los conectores temporales.



Abundancia de verbos de acción ordenados en un sistema coherente.



Predominio de formas verbales en pasado. (pretérito perfecto simple e
imperfecto de indicativo).



Uso del diálogo.

1.1.5.2.2. Descriptivo
Se define como un tipo de secuencia comunicativa en la que el
emisor pretende mostrar cómo es un ser, un objeto o una realidad. Los textos
descriptivos son secuencias textuales que se incluyen dentro de otro texto
(narración, exposición,...).
1.1.5.2.3. Expositivo
Transmite la información sobre algún aspecto de la realidad. Puede
adoptar distintas formas según el género textual al que pertenezca: una carta,
un trabajo monográfico, una ponencia. Se suelen insertar secuencias
descriptivas, argumentativas.
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1.1.5.2.4. Argumentativo
El texto argumentativo es aquel en que el emisor presenta una
opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma
de pensar del destinatario. En aquellas situaciones en las que se crean este tipo
de textos los elementos de la comunicación presentan las siguientes
características:


El emisor: actúa con el propósito de convencer o persuadir al
receptor.



El destinatario: persona a la que se dirige el mensaje.



El objeto de la argumentación es el tema.

1.1.6. Expresión oral
Según (Baralo, 2000) sostiene:
La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no
tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo
escuchado. La expresión oral implica la interacción y la direccionalidad, en un
contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los
significados.
Creemos en la importancia de la expresión oral pero previamente notando el
sentido de la comprensión, en el procesamiento de lo escuchado o vivenciado para
llegar a la interacción.
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1.1.6.1.Las descripciones
Es un modo de representación discursiva en el que los enunciados
lingüísticos tratan de

mostrar rasgos individuales y concretos de un objeto o ser,

percibidos a través de los sentidos, en especial el de la vista, aunque en realidad se
puede describir todo lo que tiene carácter sensorial y emocional. (Viguera, 1998)
La función básica de la descripción es la representativa o referencial, dado
que el objeto del mensaje está en la realidad Extralingüística de la que se quiere
hablar.
1.1.6.2.La exposición
La exposición es la explicación de las circunstancias que ocurren en un objeto
o en la interpretación de un hecho. Exponer es declarar, poner de manifiesto, explicar
algo o hablar de ello, interpretar su sentido.
1.1.6.3.La narración
Según (Alvarez, 2005) narrar significa “contar o relatar historias,
referir hechos pasados, ya sean ficticios o reales. De esta manera, la narración
se define como el conjunto de actos o expresiones verbales mediante las
cuales una persona cuenta el relato de un suceso real o ficticio, cotidiano,
científico o literario. Para que exista una narración se requiere que, con base
a su conocimiento y experiencia, una persona narre el relato, es decir, toda
narración necesita una voz” (p. 34).
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A lo que se narra se le llama suceso y comprende todo lo que sucede
en el relato, ya sea narrado en presente, pasado o futuro. Es muy importante
que el suceso sea trascendente y se narre de forma dinámica para así conseguir
atraer y mantener la atención del lector.
1.1.6.4.Argumentación
Argumentar es dar razones para defender o atacar una idea, con el fin
de convencer a los demás. La capacidad para argumentar correctamente suele
ir acompañada con la capacidad de influir sobre las personas y existen dos
posiciones: a favor y en contra. La argumentación debe sustentar lo que se
afirma, por tal motivo exige razonamiento: lo que se afirma debe ser probado
a través de la lógica y de los hechos.
1.1.6.5.El diálogo
(Bobes Naves, 1992) “El diálogo, entendido como intercambio de
mensajes entre varias personas (al menos dos)”. (p.18)
El diálogo, puede ser analizado desde tres perspectivas:
1.1.6.5.1. Desde el punto de vista pragmático.
Puesto que es un intercambio de varios sujetos, es una actividad que requiere
una dimensión social que se regula mediante normas, como todas las actividades
sociales organizadas por turnos. El uso social del diálogo está regulado por las
leyes pragmáticas en forma de normas aceptadas por la cortesía e impuestas por
la naturaleza del diálogo.
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1.1.6.5.2. Desde el punto de vista lingüístico.
Suelen darse expresiones de tipo fático que reclaman la atención del oyente
(fíjate, escucha...), el interés del discurso (esto es importante...), o la valoración
del que habla. Los sujetos disponen de muchos recursos de énfasis, de tipo
paralingüístico (elevar el tono, cambiar la entonación...), de tipo kinésico (un
gesto brusco...), de tipo proxémico (tomar del brazo, acercarse...).
1.1.6.5.3. Desde el punto de vista literario.
El diálogo remite a un marco social, histórico y cultural en el que son válidos
unos determinados presupuestos. El texto literario recoge también signos no
verbales que se dan en el diálogo, a través de la palabra del narrador o del sujeto
lírico o en el discurso dramático mediante las acotaciones.
1.1.6.6.La dramatización
Para (Delgado, 2011) menciona:
La dramatización en la escuela nos sirve como gran instrumento para
conocer a los niños y niñas de nuestras aulas, si les damos la oportunidad
de expresar libremente, ellos nos enseñarán cómo ven las cosas, cómo
razonan, cómo piensan sobre lo que hay a su alrededor. Si conseguimos
que nuestros alumnos y alumnas.
Creemos que la dramatización crea grandes oportunidades de la
expresión en las estudiantes notando libremente su pensamiento y criterio.

15
1.2. Juego dramático
Para (Tejerina Lobo, 2006) manifiesta:
Juego dramático es, en nuestra concepción, un sinónimo de dramatización…se centra
en el juego libre y personal y se aleja del teatro formalizado. Juego dramático designa
las múltiples actividades de un taller de expresión dramática, que agrupa el conjunto
de recursos y de prácticas convergentes (actividades de expresión corporal, expresión
lingüística, expresión plástica y expresión rítmico-musical, juego de roles, juegos
mímicos, de títeres y de sombras, etc.)
1.2.1. Teoría del juego dramático
Mantovani G. (2012) Sostiene:
El juego dramático con niños y niñas y docentes, nuestra conclusión es que el
teatro solo podrá incidir en la educación si se presenta como un sistema para
que se pueda comprender su cuerpo específico, su esencia y los procesos que
desencadena. Considerar el «teatro de los niños como algo que evoluciona y se
modifica con las edades de sus protagonistas no solo nos permite darle sentido,
sino darle la suficiente unidad teórica para que pueda interrelacionarse con la
música y la plástica, por lo que se globalizará a posteriori con otras materias
curriculares. (p.17)
Utilizar este enfoque nos permite disponer de una herramienta clara y precisa
para interpretar la realidad de un alumnado que juega al teatro. Es evidente que, desde
un punto de vista psicopedagógico, los procesos que se desencadenan cuando se
dramatiza son los que nos permiten interpretar los hechos y a la vez programar nuevas
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acciones sobre lo ocurrido. Disponer de un sistema de teatro evolutivo por edades
proporciona al profesorado interesado una visión clara de los criterios y la forma de
trabajo que cabe emplear en la Educación Primaria, tomando como base la psicología
evolutiva y la pedagogía.
El juego dramático es una forma de teatro que potencia la espontaneidad, en la
cual el adulto coordina a un grupo de niños que inventa, crea e improvisa a partir de
temas y personajes elegidos por ellos mismos sin la presencia de espectadores.
El error en el que solemos caer quienes nos enfrentamos a actividades
dramáticas infantiles es no adecuar el «teatro de los adultos» a las necesidades e
intereses de los niños. No es posible hacer el mismo tipo de «teatro» sin considerar la
edad de sus protagonistas y la constitución grupal existente.
En ese sentido, es conveniente señalar las cuatro materias sobre las que se
apoya la práctica del juego dramático:


La psicología evolutiva, que tiene en cuenta las características y grado de
madurez en cada etapa de la infancia (niveles cognitivo, afectivo, social y
comunicativo) y sus derivaciones para la educación. El profesorado necesita
conocer esas etapas evolutivas para tenerlas en cuenta en la actividad
dramática y aprovechar el aporte de esta rama de la psicología respecto al
estudio de la conducta humana por grupos de edad y desarrollo.



La dinámica de grupos, que nos da información sobre su funcionamiento
interno, así como sobre los diferentes roles adoptados por sus integrantes.
Este conocimiento nos ayuda a reconocer diferentes actitudes referidas al
liderazgo, las relaciones interpersonales y los cambios grupales, así como
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procedimientos para agilizar procesos de crecimiento mediante dinámicas,
que podremos adaptar según el momento y el objetivo.


El teatro, que nos proporciona los conceptos que constituyen la estructura
dramática (personajes, acción, conflicto, entorno, situación dramática,
argumento, espacio, público). Es evidente que no podremos desarrollar la
actividad dramática con nuestros estudiantes si no conocemos los elementos
básicos del lenguaje que queremos emplear.



La pedagogía, que nos brinda las claves para gestionar una clase, el
diagnóstico de necesidades para enfocar nuestros objetivos de trabajo, la
planificación de las sesiones, su temporalización, los procedimientos que hay
que utilizar y la evaluación tanto continua como final. Nos será útil conocer
diferentes métodos de enseñanza, así como haber reflexionado sobre la
filosofía de la educación, que, sin duda, marcarán la orientación de nuestra
tarea. La pedagogía teatral nos remite al «aprendizaje» que acontece en una
clase de teatro donde aprenden tanto los niños/as como el profesor/a, en lo
que es un camino de dos direcciones.

1.2.2. Juego de roles.
El juego de roles, es una forma particular de actividad de los niños que surge
en el curso del desarrollo histórico de la sociedad y cuyo contenido esencial es la
actividad del adulto, sus acciones y relaciones personales. Esto significa que no es la
manifestación de instintos hereditarios -como algunos pretenden demostrar-sino un
producto socialmente adquirido.
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En este tipo de juego los niños asumen papeles de adultos y reflejan de manera
creadora las actividades de estos y las relaciones sociales que ellos establecen entre
sí.
Se considera una actividad fundamental en la etapa infantil, porque los
pequeños resuelven en este juego una contradicción propia de su edad: quieren ser
como los adultos y hacer todo lo que estos hacen, aun cuando sus posibilidades reales
no se lo permiten.
Sin lugar a dudas, el rol es el componente esencial, y tanto las acciones como
las relaciones lúdicas constituyen la forma en que este se manifiesta. Cuando el niño
asume un rol actúa como si fuera otra persona, generalmente un adulto, aunque a
veces hace como si fuera otro niño, e incluso como un animal cuyo nombre y
funciones se atribuye.
1.2.3 Teatro de sombras
(Martin, 2007) Sostiene que:
El teatro de sombras es un recurso extraordinariamente interesante para
trabajar la capacidad expresiva de nuestro alumnado, además de otros
contenidos propios de la psicomotricidad. Sus características básicas son muy
simples, el uso de uno o dos focos de luz y la realización de sombras con el
propio cuerpo y/u otros materiales sobre la superficie opaca. (p.11)
Su utilización en situaciones educativas tiene tres grandes ventajas:


Requiere muy pocos recursos, por lo que es fácil de utilizar.
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Motiva mucho al alumnado.



Admite una gran diversidad de posibilidades a la hora de trabajarse.

Creemos que el uso adecuado del teatro de sombras favorece en
oportunidades de expresión motriz además de una gran variedad al utilizarla.
1.2.4 Historia de animales.
La historia de animales según (Carreira, 2009) se trata de pequeñas escenas,
sin transcendencia particular, en las que pasen cosas. Es conveniente que estas
historias de ficción no tengan moraleja. El trabajo es didáctico en cuanto a la
realización del juego de drama en el cual los animales revisten formas humanas --con detalles alusivos a cada uno de ellos- y se manifiestan de acuerdo con las distintas
características propias de su particular y legendaria manera de ser”.
La historia debe ser breve y ligeramente divertida. No hay narrador, existe
únicamente el diálogo y la conversación.
Los niños pueden hacer sus máscaras ellos mismos, con papeles de periódicos
(sugerimos papeles de periódico porque pueden estropearse, probar y
experimentar sin gastar dinero). Con papel "celo" y goma pueden pegar las
orejas, la cola, las melenas, y hacer hocicos o los picos de las aves. Luego,
con trocitos de cordel o gomas elásticas pueden atarse las máscaras a la
cabeza; así el movimiento será libre y se podrá imitar el andar y las
características de los distintos personajes. (p.99)
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1.2.5 Función de títeres.
Según (Miranda, 2008) Este teatro es la modalidad representativa que utiliza
como medio de representación un recurso plástico: los muñecos.
Existen dos tipos de muñecos claramente diferenciados por forma como se
mueven: el títere y la marioneta. (p.22)
Títere: (Bernardo, 1991) Son objetos inanimados que, a través de la acción y
voluntad de un individuo, adquiere una apariencia de vida.
1.2.6 Características del juego dramático
Según (Boquets Martin, 2014) el juego dramático presenta las siguientes
características:
1.2.6.1 Genera actitudes positivas hacia la materia y aumenta la motivación.
La utilización del juego dramático en la enseñanza de lenguas busca la
motivación del estudiante y la del profesor, de modo que favorece el desarrollo de
la confianza y de la autoestima del alumno, ya que se trata de una experiencia
satisfactoria que proporciona un alto nivel de implicación emocional e intelectual
mediante la participación activa; fomenta la confianza del alumno en sí mismo y en
su capacidad para poder comunicarse, ya que se valora la comunicación efectiva
por encima de la comunicación correcta; es una forma eficaz de amortiguar el
sentimiento de error y la frustración que ello conlleva; desarrolla la fantasía y anima
a los estudiantes a usar la lengua de una forma creativa.
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1.2.6.2 Ayuda a crear una dinámica eficaz de grupo.
El juego dramático colabora a la formación de grupos compactos, en un
clima de cooperación gracias a dinámicas y hábitos de grupo. Las actividades
teatrales fomentan la destrucción de las barreras individuales y permiten conocer al
otro en mayor profundidad.
El estudiante interrelaciona con sus compañeros y coopera con ellos para
comunicarse en el contexto adecuado, aprende a relacionarse con ellos y desarrolla
estrategias para ello, dentro del cumplimiento de una serie de reglas establecidas.
Desde el punto de vista del individuo, estas actividades permiten atender al
alumno en particular, teniendo en cuenta sus intereses, aficiones y experiencias. A
su vez, cada estudiante aporta algo de sí al grupo con la expresión de su
personalidad, sus reacciones y su relación con los demás, lo que supone un
enriquecimiento personal y la creación de un clima de trabajo en equipo, a partir
del cual es más fácil y motivador el aprendizaje de una lengua (Cómitre y Valverde,
1996).
1.2.6.3 Herramienta útil para la comunicación.
Las actividades de dramatización crean situaciones que permiten a los
aprendices interaccionar de una manera natural; gracias a la negociación del
significado que suele darse en las improvisaciones.
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1.2.6.4 Reflejo de la realidad social y cultural del momento.
El juego dramático puede servir para recrear situaciones de la realidad
exterior del aula, lo cual ayuda a atenuar la artificiosidad de muchos de los
materiales didácticos y de las actividades lingüísticas utilizados en el aula. El teatro
facilita el encuentro de los estudiantes con una variedad de experiencias
lingüísticas, situadas en contexto, que difícilmente podrían estar disponibles de otra
manera (Cómitre y Valverde, 1996).
Cuando juegan a imitar situaciones, los estudiantes experimentan con la aplicación
de diferentes registros sociales y toman conciencia del estrecho vínculo que existe
entre lengua y contexto. Es idóneo para producir un lenguaje auténtico y hacer un
uso real del mismo; ayuda al alumno, asimismo, a comprobar la eficacia de las
estructuras gramaticales y el léxico que se estudian en estas sesiones. (p.272)
1.2.7 Finalidades y objetivos perseguidos a través del juego dramático
Según (Mantovani, 2012) La teoría del juego dramático propone las
siguientes finalidades:


Potenciar la expresión como comunicación. Esta finalidad trata de compensar
la poca atención que otorga la escuela a los aspectos emocionales e intuitivos
del estudiante. Se basa en el convencimiento de que durante la infancia se hace
necesario educar una expresión integral para que los hombres y mujeres del
futuro no inhiban sus emociones ni la manifestación de sus observaciones
personales.
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Combatir los estereotipos. Se trata de romper la dinámica de reaccionar con las
mismas respuestas ante los estímulos que nos llegan, ya que es fácil encontrar
entre el alumnado roles sociales bien marcados como el de «gracioso», el de
«quejica» o el de «introvertido». Es necesario desmontar estas conductas para
facilitar su integración en el grupo y el crecimiento personal. El juego
dramático también es una ayuda para reflexionar sobre roles estereotipados que
asignamos a ciertas profesiones o sexos y que se reproducen en el juego
espontáneo.



Potenciar la espontaneidad. Podemos identificar erróneamente este enunciado
con la idea de que hay que dejar hacer lo que quiera en todo momento; antes
bien, consideramos que un acto espontáneo es el momento de libertad
individual en el que, al enfrentarnos con la realidad, la vemos, la exploramos y
actuamos rápidamente de acuerdo con ella. Por tanto, para ser espontáneo se
necesita la capacidad de adaptarse naturalmente a las situaciones que se
presentan, con el fin de responder a cada estímulo con una nueva respuesta.
Entendemos que el juego dramático potencia dicha espontaneidad, pues ayuda
al niño o niña a que no estereotipe su forma de relacionarse y de jugar.
Además, nos plantea los siguientes objetivos concretos que persigue el juego

dramático:


Expresar para comunicar. La dramatización es el medio idóneo para lograr la
expresión totalizada de los niños, pero hay que entenderla como comunicación
y no como la concreción de maravillosas obras de arte.
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Pasar por todos los roles técnicos teatrales. Una utilización correcta de la
inducción por parte del profesorado tiene que ver con el paso por los roles
técnicos teatrales de autor, actor, escenógrafo, espectador y crítico.



Aprender a diferenciar la ficción de la realidad. El alumnado debe aprender
cuál es la utilidad del como si, que permite la concreción de personajes,
situaciones dramáticas y lugares simbólicos. El cómo si es la palanca que actúa
para elevarnos del mundo real al imaginario.



Permanecer en el personaje.



Adaptarse. Entendemos por adaptación el ajuste del comportamiento que hay
que realizar para sortear la aparición de un obstáculo que se interpone en el
camino hacia un objetivo. (p.20)

1.2.8 Las etapas evolutivas en el Juego Dramático
Basándonos en (Mantovani Giribaldi, 2012) nos plantea: Según el momento
evolutivo en que se encuentra el alumnado, aparecerán distintas «formas de jugar al
teatro». Cada edad juega y dramatiza de modo parecido, aunque existen diferencias
que podemos resumir en estos tres aspectos:


En la manera en que cada edad se entrega a la actividad: a mayor edad, mejor
concentración.



En la competencia para dramatizar: a mayor edad, mejor comprensión de las
pautas técnicas.



En el modo de accionar dentro del grupo: a mayor edad, por lo general, mejor
adaptación social. (p.23)
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Además, este autor señala que existen tres etapas evolutivas en el juego
dramático.
1.2.8.1 Etapa previa (3-5 años).
Al principio de esta etapa, la acción es individual y espontánea, para dar paso
posteriormente a juegos compartidos a medida que el niño/a va perdiendo su
egocentrismo. Ubicados en la etapa de 3 a 5 años, cualquier hecho, elemento o
motivación es punto de partida para un juego de carácter simbólico y para introducirse
en la imitación de los roles sociales que interaccionan en su entorno. En dicho período,
su juego es libre y cambiante, de modo que el adulto se limita a observar, acompañar
y estimula a partir de una situación real, un cuento o un baúl de disfraces.
1.2.8.2 Primera etapa (5- 9 años): El juego dramático propiamente dicho.
A partir de los 5 años y hasta los 9, los niños y niñas realizan una forma de
teatro llamada «juego dramático» o «dramatización», en la que, coordinados por un
educador o educadora, inventan e improvisan historias todos juntos a partir de temas
y personajes elegidos por ellos mismos sin la presencia de espectadores. Esta es la
etapa donde comienzan a jugar en grupo y donde persiste la intervención del adulto,
quien dentro del propio juego les estimula, como un personaje más, y se retira cuando
la acción avanza sin problemas. Los niños tienen la necesidad de jugar todos al mismo
tiempo, lo que hace que la situación se torne colectiva y simultánea en el tiempo y en
el espacio. No es necesaria una sala con escenario, sino un espacio amplio que facilite
los desplazamientos.

26
El criterio de trabajo en esta etapa es partir de lo general para llegar a lo
particular; es decir, ellos eligen el tema o centro de interés para jugar (lo general) y
después lo dividen y analizan en subtemas con sus respectivos personajes y mini
conflictos (lo particular).
1.2.8.3 Segunda etapa (9-13 años): Dramática creativa.
A partir de los 9 años, los niños y las niñas crean lo que llamamos obra o
situación dramática, a partir de la identificación con personajes determinados,
construyendo con sus compañeros un argumento oral que luego pondrán en escena. A
esta edad, el alumnado ya tiene conciencia más clara de la voz, del cuerpo y del gesto
que utilizarán como recursos para sus caracterizaciones.
La forma de trabajo es en subgrupos, a cuya constitución se puede llegar
libremente o por sorteo realizado por el adulto, subdividiéndose la clase en pequeños
grupos de 5 niños y/o niñas. Se trata de que cada equipo prepare su historia para
mostrársela a los compañeros, de forma libre o a partir de una motivación
proporcionada por el profesor (una foto con personajes, objetos, el título de una noticia
periodística, un cuadro famoso). Vemos así cómo aparece el rol técnico de espectador
y el de crítico, ya que al terminar cada representación, los espectadores y espectadoras
criticarán positivamente lo que más les haya llamado su atención.
La intervención del profesor o de la profesora es importante en los momentos
de preparación de las obras para mantener el ritmo general de la clase, establecer el
orden de presentación de los grupos, colaborar en la construcción de escenografías y,
sobre todo, para impulsar a los grupos lentos a concluir sus proyectos. En esta etapa
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tampoco hace falta un escenario, aunque a veces los mismos jugadores pueden generar
desniveles en la escenografía o elevarse para ser mejor vistos por quienes les observan.
(p.23)
1.2.9 El uso del juego dramático en el aula
La utilización de juegos para la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
es ya un recurso antiguo que se ha ido consolidando y extendiendo con el tiempo. Los
juegos constituyen una forma amena de practicar algo tan arduo como el aprendizaje
de una lengua.
(Fernández, 1997) Afirma que el juego es una forma innata de aprender; es la
capacidad que tiene el ser humano de experimentar y apropiarse de lo que le rodea de
una forma placentera.
El aprendizaje verdadero es siempre un juego en el que entran la motivación,
el deseo, el reto, el descubrimiento, la creatividad, el placer de llegar al final y haberse
superado, etc.
Es un mecanismo de adaptación y aprendizaje que integra vías de conexión con
la cultura y la realidad en la que se está inmerso.
El juego como elemento de aprendizaje permite caer en el error sin
consecuencias negativas, por lo que ayuda al desarrollo personal de cada individuo, le
permite realizar el ensayo sin riesgos y le pone cada vez tareas más difíciles, problemas
que no sabe solucionar y que acomete con el juego porque sabe que puede combinar y
probar sin compromiso.
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Centrándonos en el juego dramático, ya desde la infancia, el ser humano recurre
este elemento lúdico para descubrir el mundo y comunicarse con los demás,
como parte del proceso de socialización, gracias a la imitación de los adultos,
sus acciones, sus gestos y su lenguaje. Antes de saber hablar, el niño intenta
interrelacionarse con los demás, comunicar sus necesidades y comprender los
mensajes que se le dirigen, a pesar de su desconocimiento de los mecanismos del
lenguaje y la estructura del sistema.
Primero aprende los usos y las funciones de la comunicación y mucho más
tarde el código en sí mismo; la primera forma de comunicarse surge de la imitación, y
su repertorio inicial está relacionado con las funciones del lenguaje que tienen que
ver con las acciones cotidianas: alimentarse, expresar estados de ánimo, reclamar
la atención de los demás, etc. Por ello, el juego se establece como una actividad de
enorme importancia tanto en la adquisición del lenguaje como en la ampliación de la
competencia lingüística (Robles, 2007).
Puesto que, desde los primeros meses de vida, el ser humano elabora juegos
en los que recrea situaciones, conductas y papeles sociales que le ayudan a
descubrir la realidad que le rodea y a utilizar su lengua materna, el uso
del juego dramático podrá ser útil en el aprendizaje de una lengua extranjera.
Estas actividades serán oportunas para adquirir los conocimientos que faciliten
la comunicación en la lengua meta y ayudarán al estudiante a tener seguridad
y confianza en sí mismo. (p. 269)
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1.2.9.1 Drama y teatro
A menudo se tiende a confundir los conceptos drama y teatro. (Magariño,
1996) Hace constar que:
“Drama y teatro” son términos que se han empezado a introducir en la
educación como forma efectiva de enseñanza, como ayuda para profundizar y
descubrir el mundo que nos rodea, y como medio de ahondar en la personalidad del
individuo.
Es cierto que ambos términos pueden ser considerados sinónimos
relacionados con obras de teatro, actores, ensayos y representaciones en público.
Aunque, siguiendo con (Magariño, 1996) el teatro está más estrechamente vinculado
con la idea de representación o puesta en escena ante un público, mientras que drama
tiene más que ver con “hacer y realizar” y plantea, por lo tanto, una relación más
directa con el mundo de la didáctica y la enseñanza de lenguas enfocado desde la
perspectiva del estilo comunicativo.
En las actividades dramáticas el alumno aporta su propia personalidad y
experiencia en el proceso de aprendizaje, utilizando la capacidad innata en el ser
humano para imitar, hacer gestos, proyectarse en otros personajes y expresar
ideas a través de su cuerpo y de su voz. La idea de drama se asocia a la acción
que se desarrolla en el momento, por primera vez, y de manera irrepetible, mientras
que el teatro estaría más relacionado con la representación de una obra escrita.
(p.270)
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1.2.10 Función del profesor
Según (Mantovani Giribaldi, 2012, pág. 28) Para asumir su posición dentro
de la dramatización, el adulto debe cumplir con el activo rol de animador o animadora
utilizando la estimulación adecuada para cada momento. Al convertirse en el crisol
de los impulsos de los niños y de las niñas, es el catalizador siempre presente que
debe medir el grado de sus intervenciones con el fin de no interrumpir el proceso
natural de la dramatización.
Una de sus miras será que todos participen, y, una vez en el juego, utilizará
todos los recursos espontáneos capaces de aclarar el curso de los acontecimientos o
que permitan profundizar en los conflictos. La estimulación adecuada podrá ser
directa o indirecta, ya sea con sugerencias verbales o estímulos de carácter sensorial,
pero siempre a partir del tema que el grupo ha decidido dramatizar.
Hasta los 9 años ejercerá la estimulación como inductor/a desde el mismo
juego, o sea, como un jugador más, entrando como personaje en todas las situaciones
que sea necesario, dirigiéndose a los jugadores por el nombre de sus personajes y
tratando de interrelacionar personajes entre sí. Se alejará para observar cuando todo
funcione bien y se introducirá nuevamente en el juego con el estímulo justo cuando
sea necesario. Después de los 9 años, la estimulación del adulto será previa a la
dramatización-representación. También durante la preparación del argumento
(ayudará a la organización general del trabajo). Lo más habitual será el empleo de las
siguientes preguntas: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? y ¿cómo? Si bien los
subgrupos dramatizan a partir de sus propias ideas, el profesorado puede estimular
con fotografías de personajes, objetos o titulares de periódicos.
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1.3. Producción de textos narrativos
1.3.1. El texto
Todo producto de un discurso es susceptible de ser texto siempre que se
cumplan ciertas condiciones, sobre todo la ser una unidad de comunicación completa
y coherente. La concepción del texto depende de la intención comunicativa.
Así pues, un examen, un poema, un anuncio publicitario son ejemplos de la
variedad de textos que pueden formar parte de nuestro análisis.
No existe una definición inequívoca del texto, pero es evidente que el texto
posee:


Un carácter pragmático, forma parte de un proceso comunicativo en el que
adquiere su sentido.



Un carácter semántico, lo caracteriza por tener un sentido y un significado
global.



Un carácter sintáctico, organización en su estructura interna, ya que los
enunciados se relacionan en función de unas reglas.

Por su parte (Halliday, 1982) lo define como: “Una forma de conducta social
cuyo objetivo es que el significado que constituye el sistema social, pueda ser
intercambiado entre sus miembros”. (p.515)
1.3.2. Producción de textos
Cassany (2004) Sostiene que:
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La producción de textos escritos es un acto comunicativo significativo, que
posibilitan la aplicación de reglas de formación textual a los textos y el
funcionamiento de estos en situaciones determinadas distinguiéndose
gramatical o lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia
discursiva y la competencia estratégica, conceptos todos que permiten, en
definitiva, explicar cómo operan los productores de textos. La producción de
textos comprende dos componentes principales el contexto y la memoria de
trabajo verbal, el contexto incluye, elementos que integran la situación y la
realización del texto como producto o la actuación. La situación misma
comprende participantes, entorno, tarea y texto. (p.40)
1.3.3. Tipos de texto
Según su estructura interna los textos pueden tener distintas formas o
modalidades:
1.3.3.1.Narración.
Un narrador cuenta una historia (real o imaginada) sobre unos personajes.
1.3.3.2.Descripción.
Se presentan los rasgos o las partes de una persona, animal, objeto,
lugar...
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1.3.3.3.Diálogo.
Reproducen la conversación que mantienen entre sí dos o más
interlocutores.
1.3.3.4.Exposición.
Explican un tema.
1.3.3.5.Argumentación
Defienden una opinión mediante la presentación de argumentos o razones a
su favor.
1.3.3.6.Coloquios y debates.
Intercambios de impresiones sobre un tema entre varios participantes, de
forma oral.
La narración, la descripción y el diálogo son los tipos textuales básicos. La
exposición y la argumentación constituyen también tipos de textos. El coloquio y el
debate son textos orales.
1.3.4. El texto narrativo
El texto narrativo es el relato de acontecimientos que les suceden a diversos
personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar concreto y a lo largo de un
tiempo determinado.
Estas acciones, así como los personajes que la realizan y el lugar donde se
encuentran, pueden ser reales o inventadas: en cualquier caso, lo que pretende el autor
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es que quien lo escucha (o lee) pueda recrear con su imaginación esa historia. Es el
tipo textual que aparece con mayor frecuencia en nuestros intercambios
comunicativos (al charlar con un amigo sobre lo que hicimos el fin de semana, si vamos
al cine, al leer una noticia de un periódico...).
1.3.5 Elementos de la narración
En toda narración, intervienen elementos importantes, como

el narrador

cuanta los hechos que le suceden a los personajes en un tiempo y en un lugar
determinado. De acuerdo a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle, los elementos fundamentales de toda narración son: “La acción (lo que sucede);
el ambiente (medio en que se produce) y el tiempo (cuando ocurren los hechos).”
1.3.4.1.La acción.
La estructura más simple es aquella que desarrolla los hechos en forma
cronológica, presentando a los personajes conforme van apareciendo en la historia.
1.3.4.2.El ambiente.
La creación de un buen marco tempo espacial le da a lo narrado un fondo de
autenticidad, una tercera dimensión que de otro modo no se lograría. Dentro de
la narración, el ambiente debe estar en función dinámica y ser parte integral de
la acción de los caracteres. Recuerde situar a los personajes en vecindades,
situaciones y circunstancias que se conozcan.
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1.3.4.3.El tiempo.
Hay dos clases de tiempo: aquel que se desarrolla la historia y, aquel que se
desarrolla la intriga o relato. Dependiendo de estos tiempos, el relato puede incluir
ciertas variaciones en su ordenación:


Orden lineal de los acontecimientos: información sobre los hechos pasados.
“Analepsis”.



Prolepsis o anticipación del futuro.



Anacronía, desajuste entre el orden de los sucesos y de lo narrado.

1.3.5. Estructura de un texto
Cassany (2004) un texto narrativo consta generalmente de
1.3.5.1.Título.
Las palabras de los títulos pueden hacer referencia directa al tema central del
texto.
1.3.5.2.Inicio.
Uno o dos párrafos dentro del texto.
1.3.5.3.Nudo.
En estos párrafos se da a conocer la problemática por que atraviesan los
personajes.
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1.3.5.4.Desenlace (últimos párrafos).
En este párrafo se da a conocer de manera clara y objetiva, la culminación
del tema. Generalmente se usan algunas palabras (conectores) que dan a conocer que
el tema está llegando a su fase final.
1.3.6. El enfoque que trabaja las rutas de aprendizaje el enfoque comunicativo
textual
Según Las Rutas del Aprendizaje (MINEDU, 2015, pág. 13) menciona:
Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en múltiples situaciones, en
diversos actos comunicativos en contextos específicos. En una comunicación
real, en sus distintas variedades dialectales y en diferentes registros
lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben textos completos que responden
a sus necesidades e intereses.
Debemos concebir este enfoque comunicativo de manera integral, sin perder
de vista dos perspectivas:
1.3.6.1.Una perspectiva cognitiva.
Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su naturaleza, se
convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. La lengua
materna es crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes y
contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente ligada a sus
convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua no alude solo al
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mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus creencias e
imaginaciones.
1.3.6.2.Una perspectiva sociocultural.
Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de relaciones con los
demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra vida social. Por ello,
es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el significado social
de esos usos comunicativos, las variables culturales que los condicionan y
determinan, y el sentido ideológico de las diversas prácticas discursivas.
“Que les permitan al menos desentrañar lo mejor posible los usos
lingüísticos cotidianos, y si es posible volverse actores de su propia vida,
saberes que les darán la capacidad de pensar y por tanto transformarse ellos
mismos y transformar la sociedad y la cultura”. (Bautier, 1997)
Los docentes tenemos una gran responsabilidad respecto de la
democratización de los saberes comunicativos: garantizar que todos nuestros
estudiantes dominen un amplio espectro de discursos sociales.
Características del enfoque comunicativo (MINEDU, 2006):


El contexto es determinante en todo acto comunicativo.



La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento.



El texto es la unidad básica de comunicación.



Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los alumnos.
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La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los
diferentes registros de uso lingüístico. (p.14)

1.3.7. Competencias y capacidades de la producción de textos escritos
Una competencia es un saber actuar contextualizado para lograr un
determinado propósito en un contexto particular en el que nuestros niños deben
transferir y combinar pertinentemente saberes diversos. Las capacidades son
aquellos saberes diversos que se requieren para alcanzar una competencia.
Estos saberes no solo son cognitivos sino también actitudinales. (MINEDU,
2015, pág. 39)
El estudiante, con un propósito y de manera autónoma, produce textos escritos
de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre
a su experiencia previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades
metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso de las convenciones del
lenguaje necesarias para producir textos adecuadamente (gramática, coherencia,
cohesión, adecuación, uso de vocabulario, normativa).
La competencia de producción escrita requiere la selección, combinación y
puesta en acción de cuatro capacidades, todas ellas referidas a procesos que ocurren
simultáneamente en la mente de los niños mientras van elaborando sus propios textos.
En los ciclos siguientes, la capacidad de la apropiación del sistema de escritura ya se
domina, por lo que se considera como concluida.
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1.3.7.1.Se apropia del sistema de escritura.
El estudiante demuestra que se ha apropiado del sistema de escritura cuando
logran comprender el sistema alfabético y lo usan al escribir de forma autónoma en
diferentes situaciones comunicativas.
Al igual que en la lectura, los niños aprenden a “escribir escribiendo”. Por
ello, es indispensable ofrecerles oportunidades variadas en las cuales puedan resolver
el problema de buscar con qué letras escribo, cuántas necesito y en qué orden las
coloco. En este proceso de construcción, los niños pasan por varios niveles de
escritura en los cuales lo importante son las ideas que el niño está escribiendo y no
el dibujado de las letras o el tipo de letra con la que lo hace.
Hacia el segundo grado, los niños deben lograr escribir en el nivel alfabético,
lo que puede incluir algunos problemas como la separación de las palabras
(segmentación) y las convenciones normativas.
1.3.7.2.Planifica la producción de diversos textos escritos.
El estudiante decide estratégicamente el destinatario, el tema, el tipo de texto,
los recursos textuales e, incluso, las fuentes de consulta. Además, prevé el uso de
cierto tipo de vocabulario y de una determinada estructura del texto.
Hemos visto que de esta etapa los niños incursionan en el mundo escrito como
escritores plenos. Para contribuir a ello, los docentes debemos ayudarlos a reflexionar
acerca de los aspectos que se requieren cuando se planifica un texto:


Establecer el propósito, el destinatario y cómo dirigirse a él (formal o
informal), el tema y el tipo de texto necesario.
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Establecer las ideas que se requieren para el contenido de la nota o mensaje,
según el propósito y el destinatario.



Organizar la información de acuerdo a la estructura del texto, mensaje o
nota.

Como producto de este proceso se tendrá el plan de escritura que se convierte
en el referente de consulta permanente durante el proceso de producción de textos
escritos, cuando se textualiza y revisa el texto.
1.3.7.3.Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura.
El estudiante convierte en texto -palabras, frases y oraciones completas- el
conjunto de sensaciones e ideas que ocurren en su mente. Para ello, pone en juego un
conjunto de saberes: el conocimiento de los modelos textuales, la organización de
sus ideas, el empleo del vocabulario adecuado a la situación, el mantener el hilo
temático, el establecer una secuencia lógica, el relacionar sus enunciados a través de
diversos recursos cohesivos y el ajustar su producción a las convenciones
ortográficas. Mientras va convirtiendo sus ideas en textos, el estudiante ajusta el
contenido y la forma de su producción escrita tomando en cuenta la función social de
su texto y el contexto en el que se enmarca.
Podemos guiar a los niños en la redacción de sus textos a partir de lo que se
ha definido en el plan de escritura. Al hacerlo, acompañaremos a nuestros niños para
ayudarlos a tomar decisiones acerca de cómo enlazar unas ideas con otras para que
puedan conseguir un texto articulado. Además, será necesario elegir las palabras
adecuadas de acuerdo al tipo de texto, el tema y los destinatarios que lo leerán.
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Los desempeños de esta capacidad se orientan hacia la producción de un
texto, cuidando que se mantenga el tema, que haya secuencia lógica y temporal, un
adecuado vocabulario, y un uso correcto de conectores y recursos ortográficos de
acuerdo al propósito comunicativo y a las necesidades del texto que está escribiendo.
La progresión está dada por la posibilidad de los niños de mantenerse en el tema,
aunque en el primer grado pueden salirse de él (digresión). Estos desempeños que se
harán progresivamente más complejos, son aprendizajes que abarcan más de un ciclo
y se van desarrollando de forma progresiva en la medida en que los niños tengan la
oportunidad de reflexionar mientras escriben y leen. En el caso de los signos de
puntuación, se irán incluyendo de acuerdo a las necesidades de los textos que se van
produciendo.
1.3.7.4.Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos.
El estudiante reflexiona sobre lo que escribe. La reflexión está presente
durante todo el proceso. Esto quiere decir que revisa permanentemente cada aspecto
del escrito mientras lo va elaborando, para mejorar así su práctica como escritor.
La capacidad de reflexionar sobre el propio texto producido y sobre las
propias capacidades como escritor es esencial cuando se asume la posición de lector
frente a un texto o textos propios. Los niños, guiados por nosotros los docentes,
pueden revisar lo que han escrito a su manera o lo que nos han dictado. Si se lo
hacemos notar, se dan cuenta de: las repeticiones, como por ejemplo el uso repetido
del conector “y”; la falta de segmentación de las palabras, la omisión de las grafías
cuando están en el nivel alfabético, entre otros.
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Lo importante es recordar que no se trata de aplicar mecánicamente “etapas”
de producción textual, sino de desarrollar capacidades. Así, la capacidad de
reflexionar supone un esfuerzo mental: pensar con mayor detenimiento en las
necesidades y expectativas de los que leerán el texto. Algunas actividades que
podemos plantear para acompañar esa reflexión son:
 La lectura del texto. En ese momento los niños asumen el rol de sus lectores,
se ponen en su lugar. Esto los ayudará a darse cuenta si el texto es claro, si
las ideas se encuentran bien ordenadas, si contiene suficiente información y
si se comprende. Esta lectura se hace de acuerdo con el propósito de
escritura.
 La edición del texto. Si después de leer el texto con nuestros niños,
encontramos con ellos que hay ideas que no son claras, o que faltan signos
de puntuación o se requieren ajustes, entonces debemos de reescribir el texto
para mejorarlo y hacerlo más comprensible para su destinatario.
1.3.8. Procesos básicos para producción de textos
La producción escrita consta de tres momentos básicos: uno de reflexión y
planificación; otro de redacción, en el que se da forma a lo que se piensa; y, por último,
uno de revisión y edición.
1.3.8.1.Planificación
Esta 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
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contexto comunicativo, así como la selección de estrategias para la
planificación del texto.
1.3.8.2.Textualización.
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en la etapa
de planificación, 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.
1.3.9. Propiedades del texto
1.3.9.1.Adecuación.
Es el conjunto de características por las que un texto se hace apropiado a la
situación comunicativa en que se emite adaptándose a ella.
Los Factores que intervienen en la adecuación de texto son la presentación, el
propósito la intención comunicativa y la relación entre emisor y receptor.
1.3.9.2.La coherencia.
Se refiere al significado global de un texto. Para que éste sea coherente debe
mantener un mismo teme, es decir, cada una de las partes que lo conforman, debe
relacionarse con el tema central.
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1.3.9.3.La cohesión.
Un texto cohesionado es aquel en el las ideas (oraciones) están relacionadas
adecuadamente conformando un texto fluido. Podemos incluir el uso de conectores
como recursos para lograr cohesión.
1.3.9.4.Corrección y revisión
Esta etapa orientada a mejorar la producción textual. Se cumplen tareas como
la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos
u otros aspectos que necesiten mejoramiento.
La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de
producción textual. El escritor tendrá que estar preparado para afrontar problemas de
tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y problemas de tipo
temático.
1.3.9.5.Edición
En esta etapa, los textos escritos son previamente sometidos a un proceso de
hacerlo más novedoso y atractivo, de tal modo que este sea atractivo para la lectura.
1.4. Relación entre el juego dramático y la producción de textos
Según (Barbato, 1999) Menciona que:
“La actividad lúdica permite al jugador (estudiante) una organización de
ideas de tal suerte que pueda extraer aquellas consideradas como fundamentales
para relacionarlas con otras situaciones, haciendo que el aprendizaje sea
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significativo”, situación que ofrece una oportunidad importantísima al docente para
ampliar las estrategias y didácticas de enseñanza-aprendizaje que contribuyan a una
formación profesional más integral, en donde el principal beneficiado será el propio
estudiante.
Teniendo en cuenta que para el estudiante la motivación juega un papel importante,
surge la necesidad de analizar el modelo pedagógico con el que se está enseñando a escribir,
con el fin de replantear o implementar una estrategia que incentive y despierte un
acercamiento real del estudiante a la escritura.
El juego dramático, es una actividad lúdica, que permite “posibilitar una expresión
libre y creadora de todos los niños”. Además a partir de él, se busca motivar al estudiante a
la realización de sus propios textos literarios. Para que a partir de la experiencia que brinda
el juego dramático, en el encuentro personal del estudiante con sus necesidades, sus
emociones y sus propios conocimientos, se motive y rompa con la apatía de escribir textos.
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Capitulo II
Marco operativo de la Investigación
2.1. Planteamiento del problema:
En la educación siempre se ha considerado al juego como uno de los componentes
principales de la enseñanza. Por otra parte, el juego es un recurso didáctico que apoya en los
aprendizajes de los estudiantes. El riesgo a fracasar se minimiza y esto permite que el
estudiante asuma sus errores como parte de la situación.
Se demostró en numerosas investigaciones, que el juego funciona como una
estrategia de desbloqueo y de liberación expresiva y constituye una formidable plataforma
para la creatividad.
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Bruner (1984) señala: "Jugar para el niño y para el adulto... es una forma de utilizar
la mente, e incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en el que
poner a prueba las cosas, un invernadero en el que poder combinar pensamiento, lenguaje y
fantasía." (p. 211)
Entendemos que el juego dramático como pequeñas experiencias dramáticas, sin
pretensión artística, utilizadas en el marco escolar pueden tener una finalidad estrictamente
pedagógica, puesto que estos contienen los elementos necesarios para aumentar el
vocabulario, seguir un proceso de socialización, ordenar y organizar el espacio, ensanchar la
imaginación, trabajar el camino expresivo de una manera totalmente globalizada e intentar
inducir a los estudiantes hacia una gramática creativa.
Para (Solano, 2012)
El juego dramático ofrece una visión global e integradora del ser humano; constituye
un medio didáctico autónomo y potencial a comunicación interpersonal; aumenta la
capacidad de observación y escucha; no genera la reproducción de la realidad, sino
reconstrucción es creativas de la misma a partir de situaciones lúdico-experimentales
(p. 23)
Son muchos los autores, que, bajo distintos puntos de vista, han considerado y
consideran el juego dramático como un factor importante en el desarrollo de estudiantes.
Este, está directa y plenamente vinculado con el juego, debido a que además de ser una
actividad natural y espontánea, a la que el niño le dedica todo el tiempo posible, le
proporciona las experiencias que le enseñan a vivir en sociedad, a conocer sus posibilidades
y limitaciones.
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Cualquier capacidad del niño se desarrolla más eficazmente en el juego que fuera de
él; por ello, los docentes deben tomar en cuenta esta estrategia en su quehacer educativo,
más aun, a la hora de producir textos y no hacerlo de manera tradicional y monótona, esto
trae como resultado que el niño el fastidie al momento de producir.
Es importante mencionar que, tanto a nivel nacional como internacional, son escasas
las experiencias de evaluación a gran escala en producción de textos; sobre todo si se
comparan con la cantidad de estudios realizados sobre la competencia de comprensión de
textos escritos.
A nivel nacional se aplicó la (Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil ,
2004) en la cual se evaluó la producción de textos escritos en 2° y 6° grado de primaria,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos y obteniendo los siguientes resultados de segundo
grado:


Tipo de escritura, El 81% de los estudiantes evaluados en segundo grado produjo un
escrito alfabético y un 19% de niños que aún están en un nivel pre – alfabético, así
mismo en este mismo porcentaje existe un 7% de niños que todavía está bastante
lejos de llegar a ser alfabético, y un 12% está en transición o se encuentra más cerca
de ser Alfabético.



Legibilidad, Solo el 39% de los estudiantes de segundo grado fueron capaces de
producir un escrito alfabético que no presentaba problemas de legibilidad.



Adecuación al tema y tipo de texto, Solo un 18% se adecua en términos generales a
la consigna y existe un 30% que se adecua de manera parcial mientras un 52% aún
tiene problemas.
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La coherencia textual, Solo el 12% de los estudiantes escribió un texto totalmente
adecuado a la consigna en el que mantuvo una organización textual con las ideas
adecuadamente distribuidas. El 17% de estudiantes escribió un texto parcialmente
adecuado a la consigna sin errores de distribución.



La cohesión textual, El 40% del grupo de estudiantes escribió un texto alfabético en
el que usó conectores para unir o articular sus ideas y un 41% de estudiantes escribió
un texto en el que no los usó.



Léxico, El 21,4% de los estudiantes no tiene errores de léxico en su texto. La mayoría
de los estudiantes cometen entre uno y ocho errores por cada 100 palabras. El 8,8%
comete más de 20 errores por cada 100 palabras escritas en su texto; es decir, este
porcentaje de estudiantes comete por lo menos un error de léxico por cada cinco
palabras.
Estos resultados solo evidencian que los niños de segundo grado del Perú tienen

problemas y dificultades cuando producen textos, aun no logran escribir en el nivel
alfabético, que sería lo ideal en el III ciclo.
Por tanto, se plantean las siguientes preguntas:
Principal


¿Qué efectos tiene la aplicación del juego dramático como estrategia para
mejorar la producción de textos narrativos en las estudiantes del segundo grado
de primaria en la Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado,
Arequipa?
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Secundarias


¿Cómo se implementará el juego dramático en las sesiones de aprendizaje del
área de comunicación de las estudiantes del segundo grado de primaria en la
Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa?



¿Cuál será nivel de producción de textos narrativos, antes y después de la
aplicación del juego dramático que presentan las estudiantes del segundo grado
de primaria en la Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado,
Arequipa?



¿Qué resultados se obtendrán al comparar los niveles de logro del pre test y
post test de las estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución
Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa?

2.2. Justificación
La presente investigación pretende demostrar los efectos de la aplicación del juego
dramático como estrategia para mejorar la producción de textos narrativos en las estudiantes
del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Arequipa del distrito de Cercado
– Arequipa 2015, se realiza con el fin de ofrecer recomendaciones y propuestas que propicien
una eficaz producción de textos narrativos para el logro de aprendizajes significativos en los
estudiantes. Dado que la producción de textos es una competencia fundamental para que los
estudiantes puedan comprender y escribir correctamente, además de esta manera puedan
aumentar su vocabulario.
Por tanto esta investigación se justifica por lo siguiente:
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Se pretende que los resultados arrojados por la investigación ofrezcan orientaciones
a la comunidad educativa sobre la aplicación del juego dramático como estrategia para la
producción de textos narrativos.
Según (Brunner, 1984) menciona: “Jugar para el niño y para el adulto. Es una forma
de utilizar la mente, e incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco
en el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el poder combinar pensamiento,
lenguaje y fantasía.” (p.219)
Conviene mencionar que el uso de esta estrategia es una forma lúdica-didáctica de
poder encaminar al niño a que pueda crear, producir e imaginar diferentes textos sin la
necesidad de imponerle la situación, sino que el niño mismo la plantea.
Plantea (Mantovani, 2012) lo siguiente: Tiene relevancia social puesto que las
conclusiones definidas a partir de esta investigación son transcendentales para la sociedad al
beneficiar los aprendizajes de los estudiantes y responder a una necesidad actual.
Nos interesa mostrar el juego dramático como un medio idóneo que enseña a los
niños y las niñas a aprender, a compartir en grupo, a aceptar y respetar al otro, a
participar en tareas creativas, a desarrollar la iniciativa propia, a resolver conflictos
desde la no violencia, así como a incorporar conductas básicas tanto verbales
(habilidades del habla), paralingüísticas (tono, fluidez, volumen), como las no
verbales (postura corporal, gestos, mirada, proximidad y contacto físico). (p. 17)
En ese sentido, encontramos en el juego dramático una vía para el desarrollo de estas
habilidades sociales, en cuanto a que el teatro es un arte social.
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Presenta valor teórico. La investigación realizada servirá para revisar las diferentes
prácticas docentes, Para (Piaget J. , 1946)
Las diversas formas que el juego adopta a lo largo del desarrollo infantil es
consecuencia directa de las transformaciones que sufren, en el mismo tiempo, las
estructuras intelectuales. Pero el juego contribuye al establecimiento de nuevas
estructuras mentales. De los dos componentes (asimilación y acomodación) que
existen en la adaptación a la realidad. (p. 125)
2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivos generales.
Demostrar los efectos que tiene la aplicación del juego dramático como
estrategia para mejorar producción de textos narrativos en las estudiantes del segundo
grado de primaria en la Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado,
Arequipa.
2.3.2. Objetivos específicos.


Diseñar e implementar el juego dramático en las sesiones de aprendizaje del
área de comunicación de las estudiantes del segundo grado de primaria en la
Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa.



Determinar nivel de producción de textos narrativos, antes y después de la
aplicación del juego dramático que presentan las estudiantes del segundo grado
de primaria en la Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado,
Arequipa.
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Comparar estadísticamente los niveles de logro del pre test y post test de
producción de textos narrativos de las estudiantes del segundo grado de
primaria en la Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado,
Arequipa.

2.4. Hipótesis
Ha: La aplicación del juego dramático como estrategia mejora la producción de textos
narrativos en las estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa
“Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa.
Ho: La aplicación del juego dramático como estrategia no mejora la producción de textos
narrativos en las estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución Educativa
“Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa.
2.5. Variables
2.5.1. Variable independiente
Juego dramático
Dimensiones e indicadores




Juego de roles.
-

Expresión oral.

-

Analizar conductas y puntos de vista.

Historia de animales.
-

Desarrollo del lenguaje, creatividad, imaginación, fantasía, expresión de
sentimientos.
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El teatro de sombras.
-



Expresión corporal.

Función de títeres.
-

Manifestar su personalidad.

-

Comunicar sentimientos.

2.5.2. Variable dependiente
Producción de textos narrativos
Dimensiones e indicadores
 Se apropia del sistema de escritura.
-

Escribe de manera convencional, en el nivel alfabético, diversos textos en
situaciones comunicativas.

-

Segmenta adecuadamente la mayoría de las palabras en el texto.

 Planifica la producción de diversos textos escritos.
-

Propone, con ayuda, un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo
con su propósito comunicativo.



Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura.
-

Establece, con ayuda, las secuencias lógicas y temporales en los textos que
escribe.

-

Relaciona ideas por medio de algunos conectores (también, además, luego,)
de acuerdo con las necesidades del texto que produce.



Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos.

55
-

Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado.

-

Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos (punto
final, mayúscula en nombres propios y al comenzar un texto.

2.6. Población y muestra
La población está constituida por todas las estudiantes del nivel primario de la
Institución. Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado de la ciudad de Arequipa.
Para la obtención de la muestra se tiene como criterio al muestreo no probabilístico
intencional, “en este caso los elementos son escogidos con base en criterios o juicios
preestablecidos por el investigador (Arias, 2006, pág. 85). Tenido en cuenta este argumento,
se toma como muestra al segundo grado de educación primaria sección A; es decir, se utilizó
un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de estudio.
Tabla 1. Población y muestra
Institución Educativa “Arequipa”
Grado

Segundo de primaria

Nro. de estudiantes

30

Fuente. Nómina de la Institución Educativa “Arequipa”.
2.7. Metodología de la investigación
2.7.1. Método
El proceso de investigación hizo uso del método denominado científico porque
“método científico es la persistente aplicación de la lógica para poner a prueba nuestras
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impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las mejores evidencias disponibles, en
favor y en contra de ellas” (Nagel, 1992, p.14)
“el método científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto como de
la pura como de la aplicada: donde no hay método científico no hay ciencia. Pero
no es infalible ni autosuficiente. El método científico es falible, puede
perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que llega por medio
del análisis directo” (Bunge, 1959)
2.7.2. Nivel de la investigación
El nivel de investigación es aplicado (cuando sus aportes están dirigidos a
iluminar la comprensión y/o solución si la requiere de algún fenómeno o aspecto de la
realidad perteneciente al dominio de estudio de una disciplina científica en específico).
Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, dinámica. Se
caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se
adquieren.
Según (Muñoz, 2011) en este nivel se “pretenden aplicar los avances y
resultados de la investigación básica para aprovecharlos en la generación de bienes
de la sociedad” (p. 26).
2.7.3. Tipo de la investigación
Es de carácter Explicativa, porque los estudios explicativos van más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre
conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales…
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su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da
este… (Hernandez Sampieri R. y., 1997)
2.7.4. Diseño de la investigación
La siguiente investigación es un estudio experimental donde hare uso del diseño
PRE EXPERIMENTAL de tipo PRE-TEST y POS-TEST DE UN SOLO GRUPO.
En este diseño se efectúa una observación antes de introducir la variable independiente
(O1) y otra después de su aplicación (O2). Por lo general las observaciones se obtienen
a través de la aplicación de una prueba u observación directa, cuyo nombre asignado
depende del momento de aplicación. Si la prueba se administrará antes de la
introducción de la variable independiente se le denomina pre-test y si se administra
después que entonces se llama pos-test.
Tabla 2. Diseño pre experimental.
Aplicación
Grupos

Aplicación del

del pre-test.

Tratamiento

Pos-test.

O1

X

O2

Ge

Fuente: (Arias, 2012, p. 36).
Nota: GE: Grupo experimental, O1: Pre test, O2. Post test, X: Manipulación de la
variable independiente.
2.8. Técnicas e instrumentos
2.8.1. Variable independiente
Técnica: La observación
Es por la cual se establece una relación concreta entre investigador y el hecho
social o los actores sociales, de los que se obtiene datos que luego se sintetizan para
desarrollar la investigación.
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Instrumento: Lista de cotejo
Consiste en una lista de indicadores de logro o de aspectos que conforman un
indicador de logro determinados y seleccionados por él y la docente, en conjunto con
los alumnos y las alumnas para establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje
alcanzado por los y las estudiantes.
Su propósito es recoger información sobre la ejecución del estudiante
mediante la observación.
2.8.2. Variable dependiente
Técnica: La Evaluación
Para la recopilación de datos y medición de la variable dependiente usamos
esta técnica considerándola pertinente, (Woolfolk, 2010) la define como:
“Procedimientos que se utilizan para obtener información del desempeño de los
estudiantes” (p. 494).
Instrumento: Prueba
La prueba, cuestionario o test, según (Hernandez, 2010) es: “Un conjunto
de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). Para lo cual, se
ha diseñado el instrumento con un conjunto de 11 preguntas que responden a los
indicadores planteados.
El pre test es una evaluación que se realiza al grupo experimental antes
de someterla tratamiento, el post test.
Ámbito de aplicación: 2° grado de educación primaria
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Duración: 45 minutos
Finalidad: Evaluar el nivel de producción de textos narrativos.
Material: Fotocopia del test y lápices.
Breve descripción:
El test aplicado tiene una puntuación de 20 puntos, la pregunta 2 y 11
valen 1 punto, siendo y las demás (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) valen 2 puntos cada
uno, basándonos en lo siguiente:
 Bueno: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio
en las tareas propuestas.
 Regular: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes
previstos, por lo cual requiere acompañamiento para lograrlo, durante un
buen tiempo.
 Deficiente: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos
y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención de docente
de acuerdo a su ritmo y aprendizaje.
Además de mencionar que las preguntas 2,7 y 8, son de opción múltiple.
2.8.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos
Para la eficacia de los instrumentos se utilizó el procedimiento de validez de
Contenido: Que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico
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del contenido de lo que se quiere medir, se trata de determinar hasta dónde los ítems o
reactivos de un instrumento se relacionan con las variables a medir.
Mediante el juicio de expertos, se pretende tener estimaciones razonablemente
buenas, las «mejores conjeturas» para lo cual se recurrió a 2 docentes expertos con la
finalidad que juzguen de manera independiente la relevancia y congruencia de los
reactivos con el contenido teórico, la claridad en la redacción y el sesgo o
tendenciosidad en la formulación de los ítems.
Se recogió y analizó los instrumentos de validación:
 El instrumento Variable Independiente” Juego dramático”, los ítems tienen
100% de coincidencia favorable entre los jueces.
 El instrumento Variable Dependiente” Producción de textos narrativos”, los
ítems tienen 100% de coincidencia favorable entre los jueces.
El término confiabilidad se refiere grado en que un instrumento produce
resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo
sujeto u objeto produce resultados iguales. Kerlinger (2002).
Para ello se ha utilizado la técnica Coeficiente Alfa de Cron Bach, la cual puede
tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa
confiabilidad total.
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Tabla 3. Resumen de procesamiento de casos.

Casos

N

%

Válido

30

100,0

Excluido

0

,0

Total

30

100,0

Fuente : Software IBM SPSS 22, Procesamiento de casos

Tabla 4. Fiabilidad
Alfa de Cronbach

N de elementos

,672
11
Fuente: ((Software IBM SPSS 22) Prueba Alfa de Cronbach
Según (Herrera, 1998).el resultado obtenido es de 0.672 de confiabilidad que
significa que el instrumento aplicado Pre test para la Recolección de datos en Producción de
Textos es confiable.
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2.9. Análisis e interpretación de resultados
1. Escribe una breve descripción tuya.
Tabla 5. Frecuencias Porcentajes Ítem 1.
pre test

post test

f
%
f
%
15
50.0%
Bueno
27
90.0%
15
50.0%
Regular
2
6.7%
0
0.0%
Deficiente
1
3.3%
100.0%
Total
30
30
100.0%
Fuente: Resultados Pre test para la recolección de datos en Producción de Textos.
100.0%

90.0%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

50.0%

50.0%

50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
6.7%

10.0%

3.3%
0.0%

0.0%
Bueno

Regular
pre test %

Deficiente

post test %

Figura 1. Porcentajes Ítem 1.

Análisis e interpretación
Según la tabla 5, en el pre test, observamos que el 50 % de las estudiantes
que equivalen a 15 estudiantes, escriben correctamente una descripción suya, y el
50 % lo hace de manera regular equivalente a 15 estudiantes, las estudiantes no
escriben correctamente una descripción suya. Esto implica que el 50 % de las
estudiantes escribe de manera convencional en el nivel alfabético mientras un
50% aún tiene dificultades en redactar en este nivel.
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En relación al indicador: Escribe de manera convencional, en el nivel
alfabético, la mitad de los estudiantes puede realizar una descripción ubicándose
en un nivel alfabético, es decir que todavía junta palabras, no aplica reglas
ortográficas, hay problemas de secuencialización en las oraciones, por lo tanto es
necesario enfatizar en estrategias para que puedan producir textos.
En el post test, observamos que el 90 % de las estudiantes que equivalen
a 27 estudiantes, escriben correctamente una descripción suya, esta pregunta
responde al indicador N°1, y un 7 % lo hace de manera regular equivalente a 2
estudiantes.
Esto implica que el 90 % de las estudiantes escribe de manera
convencional en el nivel alfabético mientras un 7% aún tiene dificultades en
redactar en un nivel silábico y el 3% aún tiene dificultades para redactar un texto.
Esto se logra mediante la aplicación de las estrategias: teatro de sombras,
juego de roles e historia de animales, en la sesión N° 8; en la cual, los estudiantes
mediante dramatización de la dinámica “abejorro, abejorro” e interacción
comunicacional de lo aprendido durante las sesiones lograron realizar diálogos
diferentes, uniendo palabras hasta formar oraciones, como resultado produjeron
textos en un nivel alfabético. Es así que integran estos diálogos en sus
conocimientos, para tenerlo presente y tomarlo como base para sus futuras
producciones literales.
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2. ¿Si escribes un texto para un amigo, cuál de las siguientes palabras
usarías?
Tabla 6. Frecuencias porcentajes ítem 2
pre test
post test
f
%
F
%
26
86.7%
29
96.7%
Bueno
4
13.3%
1
3.3%
Regular
0
0.0%
0
0.0%
Deficiente
100.0%
30
100.0%
Total
30
Fuente: Pre test para la recolección de datos en Producción de Textos
120.00%
100.00%

96.67%
86.67%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

13.33%
3.33%

0.00%

Regular

Deficiente

0.00%
Bueno
pre test %

post test %

Figura 2. Porcentajes Ítem 2.

Análisis e interpretación
Según la tabla 6, en el pre test nos muestra que el 87 % de las estudiantes
equivalente a 26 estudiantes respondieron correctamente a la pegunta sobre la
palabra que debe usar para escribirle a un amigo, mientras que un 13%
equivalente a 4 estudiantes no respondió correctamente a esta pregunta.
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Esto implica que el 87% de las estudiantes toma en cuenta la situación
comunicativa (a quien le escribe, como le escribe...) en cuanto al 13% de las
estudiantes aún tiene dificultades a la hora de tomar en cuenta la situación
comunicativa de sus textos, se debe trabajar la apropiación del sistema de
escritura.
En relación al indicador Toma en cuenta la situación comunicativa
(quién habla, a quién habla, para qué). La mayoría de las estudiantes toma en
cuenta la situación comunicativa de sus textos, por lo tanto, se es necesario
enfatizar en estrategias para que puedan producir textos.
En el post test nos muestra que el 97% de las estudiantes equivalente a
29 estudiantes respondieron correctamente a la pegunta sobre la palabra que
debe usar para escribirle a un amigo, mientras que un 3% equivalente a 1
estudiante no respondió correctamente a esta pregunta.
Esto implica que el 97% de las estudiantes toma en cuenta la situación
comunicativa (a quien le escribe, como le escribe...) en cuanto al 3% de las
estudiantes aún tiene dificultades a la hora de tomar en cuenta la situación
comunicativa de sus textos.
La situación comunicativa son los elementos con los que se lleva a cabo
la comunicación, es decir el lugar concreto y el lugar específico que estos
elementos (emisor, receptor y mensaje) se interrelacionan, las niñas si pueden
identificar el pronombre adecuado para planificar su plan de escritura, lo que
implica mayor confianza para poder dirigirse a la otra persona cuando se escribe.
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3. Con la ayuda del siguiente plan de escritura, escríbele una anécdota a tu
amigo.
Tabla 7. Frecuencias porcentajes ítem 3.
pre-test

post test
f
%
f
%
14
46.67%
23
76.67%
Bueno
14
46.67%
5
16.67%
Regular
2
6.67%
2
6.67%
Deficiente
100.00%
30
100.00%
Total
30
Fuente: Pre test para la recolección de datos en Producción de Textos
90.00%
80.00%

76.67%

70.00%
60.00%
50.00%

46.67%

46.67%

40.00%
30.00%
16.67%

20.00%

6.67%

10.00%
0.00%
Bueno

Regular
pre test %

Deficiente

post test %

Figura 3. Porcentajes Ítem 3.

Análisis e interpretación:
En la tabla 7, en el pre test observamos que el 47 % de las estudiantes
siendo 14 estudiantes logro responder adecuadamente al plan de escritura,
mientras que un 47% equivalente a 14 estudiantes lo hizo de manera regular no
logrando responder adecuadamente el plan de escritura, mientras un 6%
equivalente a 2 estudiantes lo hizo de manera deficiente no logrando hacer un
adecuado plan de escritura.
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Esto implica que el 47% de las estudiantes Planifica la producción de sus
textos escritos, en cuanto al 6% tiene dificultades para planificar la producción
de sus textos, esto se debe a que las estudiantes tienen dificultad para redactar
un plan de escritura y por ende no saben para que sirve.
En relación al indicador Con ayuda de un plan de escritura organiza sus
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo 14 estudiantes logra responder
el plan de escritura, mientras que hay problemas de redacción de un plan de
escritura, por lo tanto, es necesario enfatizar en estrategias para que logren
producir textos.
En el post test observamos que el 77% de las estudiantes siendo 23
estudiantes logro responder adecuadamente al plan de escritura, mientras que un
17% equivalente a 5 estudiantes lo hizo de manera regular no logrando
responder adecuadamente el plan de escritura, mientras un 6% equivalente a 2
estudiantes lo hizo de manera deficiente no logrando hacer un adecuado plan de
escritura.
Esto implica que el 77% de las estudiantes Planifica la producción de sus
textos escritos, en cuanto al 17% de las estudiantes presentan problemas cuando
responden a las preguntas de un plan de escritura, y un 6% tiene dificultades
para planificar la producción de sus textos.
Esto se logra mediante la aplicación de las estrategias: teatro de títeres,
juego de roles y teatro de sombras, esto en la mayoría de las sesiones de
aprendizajes aplicadas; en la cual, las estudiantes mediante las situaciones
planteadas, logran reconocer la función de un texto narrativo previamente
redactando un plan de escritura. Lo aprendido durante las sesiones permite en las
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estudiantes reconocer las funciones que tienen cada tipo de texto, según su
propósito comunicativo teniendo en cuenta el plan de escritura para lograr
planificar y producir sus textos.
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4. Ahora escribe tu anécdota.
Tabla 8. Frecuencias porcentajes ítem 4
pre-test

post test

f
%
f
%
12
40.00%
18
60.00%
Bueno
13
43.33%
9
30.00%
Regular
5
16.67%
3
10.00%
Deficiente
100.00%
30
100.00%
Total
30
Fuente: Pre test para la recolección de datos en Producción de Textos
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%

43.33%

40.00%
40.00%

30.00%
30.00%
16.67%

20.00%

10.00%
10.00%
0.00%
Bueno

Regular
pre test %

Deficiente

post test %

Figura 4. Porcentajes Ítem 4.

Análisis e interpretación
En la tabla 8, en el pre test nos muestra que el 40% de las estudiantes
equivalente a 12 estudiantes, escribe correctamente una anécdota, mientras que
un 43% equivalente a 13 estudiantes aún tiene problemas en redactar y
segmentar las palabras de su anécdota, en tanto un 17% equivalente a 5
estudiantes no logro redactar una anécdota.
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Esto implica que el 40% de las estudiantes hace una adecuada
segmentación de palabras por ende tiene una buena redacción de su anécdota,
en cuanto al 47% de las estudiantes aún tiene dificultades en la segmentación de
palabras y es por eso que su redacción no es la adecuada, se debe trabajar en la
adecuada segmentación de palabras.
En el post test nos muestra que el 60% de las estudiantes equivalente a
18 estudiantes escribió adecuadamente una anécdota, mientras que un 30%
equivalente a 9 estudiantes aún tiene problemas en redactar y segmentar las
palabras de su anécdota, en tanto un 10% equivalente a 3 estudiantes no logro
redactar una anécdota.
Esto implica que el 60% de las estudiantes hace una adecuada
segmentación de palabras por ende tiene una buena redacción de su anécdota,
en cuanto al 30% de las estudiantes aún tiene dificultades en la segmentación de
palabras y es por eso que su redacción no es la adecuada.
Esto se logra mediante la aplicación de las estrategias: juego de roles y
teatro de sombras, esto en algunas de las sesiones de aprendizajes aplicadas; en
la cual, las estudiantes mediante las situaciones planteadas, logran redactar su
propia anécdota evitando vacíos de información Lo aprendido durante las
sesiones permite en las estudiantes hacer uso de una buena redacción
segmentando correctamente las palabras para una adecuada producción.
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5. Ordena las imágenes según suceda 1º, 2º y 3º y escribe debajo la historia.
Tabla 9. Frecuencias porcentajes ítem 5.
pre-test
post test
f
%
f
%
17
56.67%
28
93.33%
Bueno
12
40.00%
1
3.33%
Regular
1
3.33%
1
3.33%
Deficiente
100.00%
30
100.00%
Total
30
Fuente: Pre test para la recolección de datos en Producción de Textos
100.00%

93.33%

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%

56.67%

50.00%

40.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

3.33%

3.33%

Regular

Deficiente

0.00%
Bueno
pre test %

post test %

Figura 5. Porcentajes Ítem 5.

Análisis e interpretación
En la tabla 9, en el pre test se puede observar que el 57 % de las estudiantes
que equivalen a 17 estudiantes, ordena correctamente las imágenes según sucedan
los hechos, mientras un 40 % equivalente a 12 estudiantes no logro ordenar
correctamente los hechos y un 3% equivalente a 1 estudiante tiene problemas con
ordenar los hechos.
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Esto implica que el 57 % de las estudiantes establece las secuencias
lógicas y temporales en los textos que escribe, 40% aún no establecen las
secuencias lógicas y temporales en los textos que escribe, es por eso que no tiene
noción del tiempo, del espacio y de sus personajes en los textos que escribe.
En relación al indicador Establece las secuencias lógicas y temporales en
los textos que escribe…
En el post test se puede observar que el 94 % de las estudiantes que
equivalen a 28 estudiantes, ordena correctamente las imágenes según suceda los
hechos, mientras un 3 % equivalente a 1 estudiante no logro ordenar
correctamente los hechos y un 3% equivalente a 1 estudiante tiene problemas con
ordenar los hechos.
Esto implica que el 94 % de las estudiantes establece las secuencias
lógicas y temporales en los textos que escribe, 3% aún no establecen las
secuencias lógicas y temporales en los textos que escribe.
Esto se logra mediante la aplicación de la estrategia: teatro de sombras,
esto en las sesiones de aprendizajes aplicadas; en la cual, las estudiantes mediante
las situaciones planteadas, logran reconocer las secuencias lógicas y temporales
de manera correcta. Lo aprendido durante las sesiones permite en las estudiantes
reconocer secuencias correctas de acuerdo al orden lógico o temporal según sea
el caso.

73
6. Completa el texto con la ayuda de los siguientes conectores.
Tabla 10. Frecuencias porcentajes ítem 6.
pre-test
Bueno
Regular
Deficiente
Total

f
9
18
3
30

%
30.00%
60.00%
10.00%
100.00%

f
17
12
1
30

post test
%
56.67%
40.00%
3.33%
100.00%

70.00%
60.00%

60.00%

56.67%

50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%

20.00%
10.00%
10.00%

3.33%

0.00%
Bueno

Regular
pre test %

Deficiente

post test %

Figura 6. Porcentajes Ítem 6.

Análisis e interpretación
En la tabla 10, en el pre test se puede observar que el 30% de las
estudiantes equivalente a 9 estudiantes completa el texto con ayuda de conectores,
un 60% equivalente a 18 estudiantes no emplea adecuadamente los conectores y
no les da sentido a las oraciones, mientras un 10% equivalente a 3 estudiantes
tiene dificultades en el uso de los conectores.
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Esto implica que el 30% de las estudiantes relaciona ideas por medio de
algunos conectores (también, además, luego,), el 60% de las estudiantes no
identifica el uso de los conectores y su texto no presenta sentido y un 10% no
tiene noción sobre el uso de conectores en sus textos que produce.
En el post test se puede observar que el 57% de las estudiantes
equivalente a 17 estudiantes completa el texto con ayuda de conectores, un 40%
equivalente a 12 estudiantes lo hace de manera regular, mientras un 3%
equivalente a 1 estudiante tiene dificultades en el uso de los conectores.
Esto implica que el 57% de las estudiantes relaciona ideas por medio de
algunos conectores (también, además, luego,), el 40% de las estudiantes no
identifica el uso de los conectores y su texto no presenta sentido y un 3% no tiene
noción sobre el uso de conectores en sus textos que produce.
Esto se logra mediante la aplicación de las estrategias: juego de roles y
escenificación, esto en la mayoría de las sesiones de aprendizajes aplicadas; en la
cual, las estudiantes mediante las situaciones planteadas, logran hacer uso de los
conectores para tener mayor coherencia en un texto narrativo, que es básicamente
recreativa. Lo aprendido durante las sesiones permite en las estudiantes reconocer
las funciones claras que brindan los conectores para tener mayor coherencia al
momento de producir textos, según su propósito comunicativo.
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7. Este texto cumple con la función de:
Tabla 11. Frecuencias porcentajes ítem 7.
pre test
post test
f
%
f
%
16
53.0%
Entretener
27
90.0%
5
17.0%
Instruir
2
7.0%
9
30.0%
Informar
1
3.0%
100.0%
Total
30
30
100.0%
Fuente: Pre test para la recolección de datos de Producción de Textos
100.0%

90.0%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

53.0%

50.0%

40.0%

30.0%

30.0%

17.0%

20.0%

7.0%

10.0%

3.0%

0.0%
Entrener

Instruir
pre test %

Informar

post test %

Figura 7. Porcentajes Ítem 7.

Análisis e interpretación
En la tabla 11 se puede observar que el 53% equivalente a 16 estudiantes
marco la alternativa A (entretener), siendo esta la respuesta correcta, mientras un
17% equivalente a 5 estudiantes marco a la alternativa B (instruir) y un 30%
marco la alternativa C (informar).
Esto implica que 16 de las estudiantes en relación al indicador reconoce
la función de un texto (informar, convencer, normar...); en el cual, las estudiantes
mediante la comprensión y producción de textos, reconoce con propiedad y
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corrección discursos escritos, identifique la finalidad del acto comunicativo entre
emisor y receptor, en cuanto a 14 de las estudiantes aún tiene dificultades para
reconocer la función de un texto, aun no reconocen, ni diferencian los diferentes
textos, no determinan cual es la intención de un texto, el cual puede ser de
informar, describir o contar algo. Por lo tanto, es necesario enfatizar en estrategias
que permita a las estudiantes identificar la función que cumple un texto, en este
caso será la función de un texto narrativo.
En el post test en la figura 7, se puede observar que el 90% equivalente a
27 estudiantes marco la alternativa A (entretener), siendo esta la respuesta
correcta, mientras un 7% equivalente a 3 estudiantes, marco la alternativa B
(instruir) y un 3% marco la alternativa C (informar). Esto implica que el 90% de
las estudiantes reconoce la función de un texto (informar, convencer, normar...) y
solo el 10% de las estudiantes aún tiene dificultades para reconocer la función de
un texto.
Esto se logra mediante la aplicación de las estrategias: teatro de títeres,
juego de roles y teatro de sombras, esto en la mayoría de las sesiones de
aprendizajes aplicadas; en la cual, las estudiantes mediante las situaciones
planteadas, logran reconocer la función de un texto narrativo, que es básicamente
recreativa. Lo aprendido durante las sesiones permite en las estudiantes reconocer
las funciones que tienen cada tipo de texto, según su propósito comunicativo.
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8. El siguiente plan de escritura, a qué tipo de texto corresponde:
Tabla 12. Frecuencias porcentajes ítem 8.
pre test
post test
f
%
f
%
16
53.0%
Entrener
27
90.0%
5
17.0%
Instruir
2
7.0%
9
30.0%
Informar
1
3.0%
100.0%
Total
30
30
100.0%
Fuente: Pre test para la recolección de datos de Producción de Textos
100.0%

90.0%

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%

53.0%

50.0%
40.0%

30.0%

30.0%

17.0%

20.0%

7.0%

10.0%

3.0%

0.0%
Entrener

Instruir
pre test %

Informar

post test %

Figura 8. Porcentajes Ítem 8.

Análisis e interpretación
En la tabla 12 se puede observar que el 60% equivalente a 18 estudiantes
marco la alternativa A (cuento), la cual, respondió adecuadamente la pregunta,
mientras un 10% equivalente a 3 estudiantes marco la alternativa B (noticia) y
un 30% equivalente a 9 estudiantes marco la alternativa C (anécdota).
Esto implica que el 60% de las estudiantes reconoce la función que tiene
un plan de escritura, esto en cuanto, al indicador el texto se ajusta a lo solicitado
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(tema); las estudiantes tienen en mente lo que van a redactar, organizan sus ideas,
esto mediante el uso de un plan de escritura, en cuanto al 40% de las estudiantes
aún tiene dificultades para reconocer el tipo de texto que va a producir, aun no
reflexionan, ni analizan los aspectos retóricos del texto –relacionados con el cómo
escribir–; y los aspectos de contenido –relativos al qué escribir– que intervienen
y determinan el texto que se va a componer, por lo tanto, se debe trabajar en la
planificación, esto constituye una de las etapas del proceso de escritura y su
objetivo fundamental radica en lograr que los escritores se formen una
representación mental del texto que van a escribir.(un texto ideal que intentarán
materializar a lo largo del proceso de escritura).
En el pos test en la tabla 12 se puede observar que el 90% equivalente a
27 estudiantes respondió de manera correcta, marcando la alternativa A (cuento),
el 3% equivalente a 1 estudiante marco la alternativa B (noticia) y un 7% de las
estudiantes equivalentes a 2 estudiantes marco la alternativa C (anécdota).
Esto implica que el 90% de las estudiantes reconoce el tipo de texto que
produce en cuanto al 10% de las estudiantes aún tiene dificultades para reconocer
el tipo de texto que va a producir. Esto se logra con el empleo de las estrategias:
historia de animales y juego de roles, esto las sesiones N°1,3,5.6 y 8, mediante la
narración (cuento: La rana y la jirafa) esto permitirá a las estudiantes organizar
sus ideas mediante un plan de escritura, este contiene diversas sugerencias e
indicaciones que orientan a las estudiantes en su redacción sus de textos. Además,
las estudiantes lograron determinar las características del destinatario (a
quién escribir); el tipo de texto escogido a cuyas normas se deben adecuar la
composición y las ideas que se van a transmitir mediante el texto.
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9. Crea un cuento corto con la ayuda del siguiente plan de escritura.
Tabla 13. Frecuencias porcentajes ítem 9.
pre test
Bueno
Regular
Deficiente

post test

f

%

6
22
2

20.0%
73.0%
7.0%

f
14
16
0

%
47.0%
53.0%
0.0%

100.0%
Total
30
30
100.0%
Fuente: Pre test para la recolección de datos de Producción de Textos
80.0%

73.0%

70.0%
60.0%
50.0%

53.0%
47.0%

40.0%
30.0%

20.0%

20.0%
7.0%

10.0%

0.0%

0.0%
Bueno

Regular
pre test %

Deficiente

post test %

Figura 9. Porcentajes Ítem 9.

Análisis e interpretación
En la tabla 13, observamos que 20% equivalente a 6 estudiantes escribió
correctamente su cuento con su respectivo plan de escritura, un 73% equivalente
a 22 estudiantes no lo hizo correctamente y un 7% equivalente a 2 estudiantes
tuvo dificultades para escribir su cuento. Esto implica que el 20% de las
estudiantes tiene en cuenta la estructura del texto que va a producir mientras que
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el 73% de las estudiantes siendo la mayoría no tiene en cuenta la estructura del
texto que va a producir u omite algunas partes de la estructura del texto.
En relación al indicador: cumple con la estructura del texto solicitado, la
mayoría de las estudiantes aun no logra identificar la estructura del texto que se
solicita, en este caso, la de un texto narrativo, por tanto, es necesario enfatizar en
estrategias que orientes a las estudiantes a reconocer los textos narrativos.
En el post test observamos que 47% equivalente a 14 estudiantes escribió
su cuento con respecto al plan de escritura propuesto, un 53% equivalente a 16
estudiantes lo hizo de manera regular. Esto implica que el 47 % de las estudiantes
reconoció la estructura del tema solicitado, mientras un 53% debe de trabajar en
reconocer la estructura de un texto narrativo.
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10. Encierra con círculo las palabras que deberían escribirse con mayúscula.
Tabla 14. Frecuencias porcentajes ítem 10.
pre test

post test

f
%
f
%
7
23.0%
Bueno
15
50.0%
23
77.0%
Regular
15
50.0%
0
0.0%
Deficiente
0
0.0%
100.0%
Total
30
30
100.0%
Fuente: Pre test para la recolección de datos de Producción de Textos
100%

50.0%

50.0%

90%
80%
70%

77.0%

60%
50%
40%

23.0%

30%
20%
10%

0.0%

0%
Bueno

Regular
pre test %

Deficiente
post test %

Figura 10. Porcentajes Ítem 10.

Análisis e interpretación
En la tabla 14, se puede observar que el 23% equivalente a 7
estudiantes encerró adecuadamente las mayúsculas, y un 77% equivalente a 23
estudiantes no encerró adecuadamente las mayúsculas
Esto implica que solo el 23% de las estudiantes hace uso correcto de las
mayúsculas y que el 77% de las estudiantes no reconoce el adecuado uso de las
mayúsculas.
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En la aplicación del pos test se observa que el 50% de las estudiantes
equivalente a 15 estudiantes hace uso de las mayúsculas regularmente y el 50%
equivalente a 15estudiantes hace un buen uso de las mayúsculas, evidenciando
que las estudiantes con el uso de títeres y juego de roles hacen que su producción
se más atractiva, haciendo uso de las mayúsculas y así reconociendo los
sustantivos propios, que trabajaron en sus producciones.
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11. completa el texto con el punto seguido, punto aparte y punto final.
Tabla 15. Frecuencias porcentajes ítem 11.
pre test
post test
f
%
f
%
14
47.0%
21
70.0%
Bueno
12
40.0%
9
30.0%
Regular
4
13.0%
0
0.0%
Deficiente
100.0%
30
100.0%
Total
30
Fuente: Pre test para la recolección de datos de Producción de Textos
80.0%

70.0%

70.0%
60.0%
50.0%

47.0%
40.0%

40.0%

30.0%

30.0%
20.0%

13.0%

10.0%

0.0%

0.0%
Bueno

Regular
pre test %

Deficiente

post test %

Figura 11. Porcentajes Ítem 11.

Análisis e interpretación
En la tabla 15, observamos que el 47% de las estudiantes que equivale a
14 estudiantes, completa de forma correcta el texto con los puntos, el 40%
equivalente a 14 estudiantes lo hace de manera regular y el 13% equivalente a 4
estudiante tiene dificultades para completar el texto con el uso de los diferentes
tipos de puntos.
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Esto implica que el 23% de las estudiantes tiene noción si en su texto a
usado puntos, que corresponde al indicador 11 y que el 77% de las estudiantes no
revisa ni tiene en cuenta el uso de los signos de puntuación.
En la tabla 15, observamos que el 70% de las estudiantes que equivale a
21 estudiantes, completa de correctamente el texto con los puntos, y que un 30%
equivalente a 9 estudiantes lo hace de forma deficiente.
Esto implica que el 70% de las estudiantes revisa si en su texto a usado
puntos, que corresponde al indicador once y que el 30% de las estudiantes no
revisa ni tiene en cuenta el uso de os signos de puntuación.
Los signos puntuación son importantes para poder comprender mejor, la
idea del texto. La mayoría de las estudiante lograron comprender y evidencian
logro esto se logra mediante el uso de la estrategias del juego dramático como los
títeres, que influyen en la producción de textos narrativos.
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2.10. Resultados y niveles por caso
En el proceso de investigación se establece los niveles alcanzados por cada
estudiante según los indicadores que logran en las pruebas de entrada y salida, estos
niveles se establecen tomando en cuenta el baremo de la siguiente tabla:
Tabla 16. Niveles de aprendizaje
NIVELES

DESCRIPCIÓN

AD Logro Destacado
18-20

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo
esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que
demuestra aprendizajes que van más allá del nivel
esperado.

A Logro esperado
15-17

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto
a la competencia “Escribe diversos tipos de textos”,
demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas
propuestas y en el tiempo programado.

B En Proceso
11-14

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel
esperado respecto a la competencia “Escribe diversos tipos
de textos”, para lo cual requiere acompañamiento durante
un tiempo razonable para lograrlo.

C En Inicio

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una

0-10

competencia de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con
frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo
que necesita mayor tiempo de acompañamiento e
intervención del docente.
Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102)

Una vez obtenidos los puntajes los niveles corresponden de la siguiente manera:
Tabla 17. Resúmenes de casos
Puntajes
Pre test
1

11

Niveles de logro
Pre test
En proceso

2

13

En proceso

Puntajes
Post test
18

Niveles de logro
post test
Logro destacado

15

Logro esperado
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3

11

En proceso

17

Logro esperado

4

14

En proceso

20

Logro destacado

5

15

Logro esperado

18

Logro destacado

6

11

En proceso

16

Logro esperado

7

12

En proceso

16

Logro esperado

8

15

Logro esperado

19

Logro destacado

9

13

En proceso

16

Logro esperado

10

13

En proceso

18

Logro destacado

11

15

Logro esperado

18

Logro destacado

12

13

En proceso

17

Logro esperado

13

12

En proceso

18

Logro destacado

14

11

En proceso

19

Logro destacado

15

12

En proceso

19

Logro destacado

16

11

En proceso

19

Logro destacado

17

13

En proceso

16

Logro esperado

18

14

En proceso

17

Logro esperado

19

12

En proceso

17

Logro esperado

20

14

En proceso

16

Logro esperado

21

13

En proceso

20

Logro destacado

22

14

En proceso

20

Logro destacado

23

14

En proceso

19

Logro destacado

24

15

Logro esperado

17

Logro esperado

25

11

En proceso

18

Logro destacado

26

10

En inicio

15

Logro esperado

27

15

Logro esperado

18

Logro destacado

28

13

En proceso

18

Logro destacado

29

14

En proceso

17

Logro esperado

30

11

En proceso

18

Logro destacado

Total N
60
60
a. Limitado a los primeros 100 casos.
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2.10.1. Comparación del pre test y el post test
Una vez establecidos por unidad de investigación, los niveles que logran
los estudiantes, se procede a comparar los niveles de aprendizaje, de acuerdo al
diseño de investigación, al inicio y después de la aplicación de del juego
dramático.
Tabla 18. Comparación pre test y post test
Pruebas
Prueba de entrada
Prueba de salida
f
%
f
%
En inicio
1
3.3%
0
0.0%
En proceso
24
80.0%
0
0.0%
Logro esperado
5
16.7%
13
43.3%
Logro destacado
0
0.0%
17
56.7%
Total
30
100.0%
30
100.0%
Fuente: Resultados pre test y post test de la prueba “Producción de Textos”
aplicado a las estudiantes del segundo grado de la institución educativa
“Arequipa”
90.0%

80.0%

80.0%
70.0%
56.7%

60.0%
43.3%

50.0%
40.0%
30.0%

16.7%

20.0%
10.0%

3.3%
0.0%

0.0%

En inicio

En proceso

0.0%

0.0%

Pruebas Prueba de entrada %

Logro esperado

Logro destacado

Pruebas Prueba de salida %

Figura 12.Porcentajes Comparación.
De la tabla 18, podemos observar que los estudiantes del segundo grado de
educación primaria, en el pre test alcanzan los siguientes niveles: el 3.3% logra el
nivel inicio, el 80% alcanza el nivel en proceso y el 16.7% logra el nivel logro
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esperado. En el post test, las estudiantes logran los siguientes resultados, el 43.3%
alcanza el nivel logro esperado y el 56.7% alcanza el nivel logro destacado.
De la figura 12, Podemos determinar que, en el post test, los estudiantes
alcanzan niveles de aprendizaje superiores en comparación al pre test en la que se
encontraban en niveles inferiores.
2.11. Comprobación de hipótesis
Para establecer la valides de la hipótesis de investigación, se usó la prueba
Chi Cuadrado (X2), mediante esta prueba se comparan estadísticamente los niveles
de aprendizaje que logran los estudiantes en la prueba de inicio y la prueba de
salida, para ello, se establece las siguientes hipótesis:
Ho – La aplicación del juego dramático como estrategia no mejora la producción
de textos narrativos en las estudiantes del segundo grado de primaria en la
Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa.
Ha – La aplicación del juego dramático como estrategia mejora la producción de
textos narrativos en las estudiantes del segundo grado de primaria en la
Institución Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa.
Por consiguiente, se establece un intervalo de confianza del 95%, es decir,
se tiene un margen de error del 5% o nivel alfa (α) de 0,05; de esta manera, para
asumir una de las hipótesis, se establecen los siguientes criterios:


Si p –valor > α No existen diferencias estadísticas significativas entre
los niveles de logro alcanzados por los estudiantes de segundo grado en la
prueba de salida y los niveles de logro alcanzados por los estudiantes de
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segundo grado en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Ho y se
rechaza Ha.


Si p –valor < α Existen diferencias estadísticas significativas entre los
niveles de logro alcanzados por los estudiantes de segundo grado en la
prueba de salida y los niveles de logro alcanzados por los estudiantes de
segundo grado en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
De esta manera, los resultados se procesan en SPSS Stadistic, del cual se

obtienen los siguientes resultados
Tabla 19. Tabla cruzada Puntajes
Pruebas
Prueba de
Prueba de
entrada
salida
Total
Puntajes
En inicio
1
0
1
(Agrupada)
En proceso
24
0
24
Logro esperado
5
13
18
Logro destacado
0
17
17
Total
30
30
60
Fuente: Resultados pre test y post test de la prueba “Producción de Textos”
aplicado a las estudiantes del segundo grado de la institución educativa
“Arequipa”.
Tabla 20. Prueba de hipótesis Chi Cuadrado.

Valor
45,556a

Significación
asintótica
df
(bilateral)
3
,000

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de verosimilitud
61,907
3
,000
Asociación lineal por
41,654
1
,000
lineal
N de casos válidos
60
a. 2 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es ,50.
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Fuente: Resultados pre test y post test de la prueba “Producción de Textos”,
analizado en SPSS Stadistic.

Según tabla 20, se obtiene como valor (X2) 45,556 y como significación
asintótica (p- valor ) 0,000; en consecuencia, este valor es menor al nivel alfa (0,05)
y siguiendo los criterios establecidos, se asume que existen diferencias estadísticas
significativas entre los niveles de logro alcanzados por los estudiantes de segundo
grado en la prueba de salida y los niveles de logro alcanzados por los estudiantes
de segundo grado en la prueba de entrada, por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza
Ho.
Finalmente, de los resultados obtenidos en el proceso de investigación y la
prueba de hipótesis estadística, se asume que “La aplicación del juego dramático
como estrategia mejora la producción de textos narrativos en las estudiantes del
segundo grado de primaria en la institución educativa “Arequipa” del distrito de
Cercado, Arequipa.”
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CAPÍTULO III
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE
TEXTOS NARRATIVOS CON LA APLICACIÓN DEL JUEGO DRAMÁTICO EN
LAS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO.
3.1. Presentación
En el presente trabajo de investigación propone un programa de talleres de
aprendizaje que tienen el propósito de mejorar la producción de textos narrativos de las
estudiantes de primaria; este programa está dirigido a los docentes.
En esta propuesta presentamos talleres de aprendizaje basados en las estrategias
de animación planteadas por Alfredo Mantovani Giribaldi en su libro “El juego
Dramático de 5 a 9 de edad” (2012).
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3.2 Objetivos


Capacitar al personal docente para que conozca y aplique las estrategias del juego
dramático.



Proponer actividades utilizando los procesos básicos para la producción de los
textos narrativos, de acuerdo a las competencias y capacidades de la currícula
nacional para la educación básica regular.
Al finalizar los docentes:



Construirán fichas de aprendizaje basándose en los procesos básicos de producción
de textos.



Desarrollaran sesiones de aprendizaje usando las estrategias del juego dramático.

3.3 Programa de actividades
Marzo
L
Taller 1

12
15
19

Taller 6
Taller 7
Taller 8

J

06

Taller 4
Taller 5

M

05

Taller 2
Taller 3

M

22
26
29

V
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3.4 Beneficiarios
Estudiantes.
3.5 Recursos
Potencial humano.
 Docentes.
 Las investigadoras.

Recursos materiales.
 Aulas.
 Pizarra.
 Plumones.
 Material Didáctico para la ejecución de las sesiones.
3.6 Financiación
 Recursos propios.
3.7 Talleres a ejecutar
TALLERES

TEMA

RECURSOS

TIEMPO

O MATERIALES
Taller 1

Importancia de la producción de textos.


Procesos básicos de producción de

Ficha

60 min

de aplicación

textos.
Taller 2

Competencias y capacidades de

Ficha

la producción de textos escritos

de aplicación

60 min
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Se apropia del sistema de escritura.



Planifica la producción de diversos
textos escritos.



Textualiza sus ideas según las
convenciones de la escritura.



Reflexiona

sobre

la

forma,

contenido y contexto de sus textos
escritos.
Taller 3

Teoría del juego dramático


Finalidades y objetivos perseguidos

Ficha

60 min

de aplicación

a través del juego dramático


Taller 4

Estrategias del juego dramático.


Taller 5

Taller 8

60 min

y plumones
Lámpara y telas

60 min

Máscaras

60 min

Títeres

60 min

Historia de animales

Estrategias del juego dramático.


Cartulinas

Teatro de sombras

Estrategias del juego dramático.


Taller 7

Juego de roles

Estrategias del juego dramático.


Taller 6

Función del profesor

Función de títeres

Planificación de sesiones de estrategias

Ficha

del juego dramático para mejorar la

de aplicación

producción de textos narrativos.

60 min

CONCLUSIONES

Primera. - Mediante el proceso de investigación y los resultados obtenidos, se asumen que La
aplicación del juego dramático como estrategia mejora la producción de textos
narrativos en las estudiantes del segundo grado de primaria en la Institución
Educativa “Arequipa” del distrito de Cercado, Arequipa.

Segunda- Al inicio de la investigación mediante una prueba de entrada se obtienen los
siguientes niveles de aprendizaje: niveles: el 3.3% logra el nivel inicio, el 80%
alcanza el nivel en proceso y el 16.7% logra el nivel logro esperado. Luego de la
aplicación de los juegos dramáticos se obtienen los siguientes resultados: el 43.3%
alcanza el nivel logro esperado y el 56.7% alcanza el nivel logro destacado.
Tercera .- Mediante la prueba estadística Chi Cuadrado se comparan las proporciones
obtenidos entre el pre test y post test, de la cual, como valor (X2) se tiene 45,556
y como (p- valor ) se obtiene 0,000; entonces, este valor es menor al nivel alfa
(0,05) y siguiendo los criterios establecidos, se asume que existen diferencias
estadísticas significativas entre los niveles de logro alcanzados por las estudiantes
de segundo grado en la prueba de salida y los niveles de logro alcanzados por las
estudiantes de segundo grado en la prueba de entrada.
Cuarta. - Con la aplicación de este trabajo, se mejoró en las estudiantes la expresión oral, que
le permiten tener un desenvolvimiento tanto individual como grupal. A expresar
sus sentimientos y emociones, se logró que las estudiantes disfruten el arte de
producir sus propias creaciones.

SUGERENCIAS
Primera. - Sugerimos a los docentes del III ciclo que cuando planifiquen sus sesiones de
producción de textos, utilicen estrategias innovadoras, puesto que la monotonía
de las mismas estrategias, no motiva a los estudiantes a crear, imaginar,
expresarse como se debe.
Segunda. - Promover en las I.E. la creación de talleres de producción de textos, utilizando
estrategias como el juego dramático.
Tercera. - Si bien se está promoviendo el uso de estrategias nuevas en el aula, estás se deben
realizar íntegramente, para que den resultados idóneos.
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ANEXOS

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
I.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución Educativa
Área
Título de la Sesión

AREQUIPA
COMUNICACIÓN
III
Ciclo
“JUGANDO PRODUZCO “

Título de la Unidad Didáctica
Grado
Profesor Tutor

II.

“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”
2°
”A”
2 HORAS
Sección
Duración
CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES

COMUNICACIÓN

Área

Competencia

Capacidad

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS
ESCRITOS.



SE EXPRESA
ORALMENTE





III.

15-10-2015

Fecha

Planifica la
producción de
diversos textos
escritos
Expresa con claridad
sus ideas.
Analizar conductas y
puntos de vista.

Indicadores




Propone, con ayuda, un plan de
escritura para organizar sus
ideas de acuerdo con su
Propósito comunicativo.
Ordena sus ideas en torno a
temas variados de acuerdo con
el propósito establecido

Realizan las actividades permanentes.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE.

FASES

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS


RECURSOS TIEMPO

Planteamos la siguiente situación:
Hay algo que esta semana se ha puesto de moda, me he
dado cuenta que todas la tienen y están muy contentas
con eso….
Saben de qué estamos hablando.
Si LOS ALBUMES DE LAS PRINCESAS QUE
TIENEN.
 ¿Por qué LES GUSTAN LAS PRINCESAS?
 ¿Serán perfectas las princesas?



20’

Se narra el cuento: LAS PRINCESAS TAMBIEN
SE….
Cuento



C.C.





Mediante lluvia de ideas

¿Qué les pareció el cuento?
¿Estás de acuerdo con estos niños?
¿Creen que existirá un libro así?
¿Para qué creen que se hizo esta historia?


Nos reunimos en la parte posterior del aula.

Realizamos la dinámica “EL ESPEJO”
 Cada estudiante sale al frente y hará movimientos o poses y sus
compañeras lo reflejaran como un espejo.
 Volvemos a mencionar el cuento y dialogamos sobre
ser una princesa.


A continuación cerramos los ojos e imaginamos que
nos gustaría ser de grandes.
 Damos el ejemplo:
A mí de pequeña siempre soñaba
con ser una gran profesora, que tenga
muchos alumnos y enseñarles las materias,
jugar y cantar con ellos.

Cartulinas



Luego todos participamos no solo lo diremos
oralmente sino que tendremos que vivenciarlo, para
eso haremos uso de la estrategia JUEGO DE ROLES.
 Debemos de plasmar lo que vivenciaron en forma de
una historia.
Recordamos que antes de escribir un texto se debe hacer la
planificación.
¿Por qué debo de hacer mi plan de

Esquema de
plan de

escritura?

escritura

60’

Para poder ORGANIZAR mis ideas.


Presentamos una silueta del plan de escritura.



Llenamos este plan de escritura.




Primero el texto lo haremos en un borrador.
Después que hayamos revisado las producciones de las
estudiantes, se procede a pasar a limpio en las hojas de
color.
Editadas las producciones las estudiantes procedemos
a pegarlas en el área de MIS PRODUCCIONES para
compartirlo con todos.





A través de una ficha Meta cognitiva respondemos:
¿Qué aprendí?
______________________
¿Cómo aprendí?
_____________________________________
¿Qué dificultades tuve?
_____________________________________
¿Qué me falta aprender?
____________________________________

Ficha de
meta
cognición

5´

Extensión:
En casa realizamos un collage de la historia creada.
IV. BIBLIOGRAFÍA: RUTAS DEL APRENDIZAJE 2015
ESTRATEGIAS DE JUEGO DE ROLES VARIOS AUTORES
V. ANEXO

Arequipa 15 de Octubre del 2015

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2

I.

DATOS INFORMATIVOS:
AREQUIPA
Institución Educativa
COMUNICACIÓN
Área
Ciclo
Título de la Sesión
Título de la Unidad Didáctica
2°

Grado
Profesor Tutor

II.

III

Fecha

16-10-15

“IMITANDO PRODUZCO”
“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”
“A”
2 HORAS
Sección
Duración
CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES

COMUNICACIÓN

Área



Competencia

Capacidad


PRODUCCIÓN
DE TEXTOS.

Textualiza sus
ideas según
las
convenciones
de la escritura.

Indicadores




Relaciona ideas por
medio de algunos
conectores (también,
además, luego,) de
acuerdo con las
necesidades del texto que
produce.
Analizar conductas y
puntos de vista.

Técnicas e
instrumentos
Observación

Lista de cotejos

Realizan las actividades permanentes.

III.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE
FASES
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
RECURSOS
TIEMPO




Formamos 6 grupos de 4 y otros de 6.
A cada grupo se entrega una caja CERRADA, en su
interior habrá una prenda, material de alguna
profesión.

Caja cerrada
con diversos
objetos.

40´

 En cada grupo deberemos de adivinar.

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE?


Luego de que hayamos averiguado a quien le
corresponde, vivenciaremos una situación donde
estarán el personaje descubierto, para ello primero
deberemos de redactarlo.



A modo de repaso tocamos el tema de los conectores.

Diagrama de los
conectores


Tomando en cuenta este tema redactaremos nuestras
historias.



Realizamos el plan de escritura.




Realizaremos nuestro primer borrador, luego lo
revisaremos y finalmente lo pasaremos a limpio, en
las hojas que se entregara.
Procedemos a escenificar la historia.



Realizamos la ficha de metacognición.



Deberemos de crear una historia similar en casa con
un plan de escritura

40´

IV.

BIBLIOGRAFIA: RUTAS DEL APRENDIZAJE 2015

V.

ANEXOS

Ficha de
metacognicion
10´

Arequipa 16 de Octubre del 2015

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
I.

DATOS INFORMATIVOS:
AREQUIPA
Institución Educativa
COMUNICACIÓN
III
20-10-2015
Área
Ciclo
Fecha
“ANIMALNANDO”
Título de la Sesión
“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”
Título de la Unidad Didáctica
2°
“A”
2 HORAS
Grado
Sección
Duración
CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
Profesor Tutor
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI

II.

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES
Área

Competencia

Capacidad

COMUNICACIÓN




III.

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS

Propone, con
ayuda, un plan
de escritura
para organizar
sus ideas de
acuerdo con su
propósito
comunicativo.

Indicadores




Técnicas e
instrumentos

Propone, con ayuda, un
plan de escritura para
organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito
comunicativo.
Desarrollo del lenguaje,
creatividad, imaginación,
fantasía, expresión de
sentimientos

Observación

Lista de
cotejos

Realizan las actividades permanentes.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE.

FASES

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS


RECURSOS

Planteamos la siguiente situación:

Me he dado cuenta que en estos días hay muchos
conflictos…pero nosotros podemos saber por qué
ocurren estos conflictos….les contare una historia
sobre una rana y una jirafa.


Narramos el cuento LA RANA Y LA JIRAFA con
títeres.
Cuento

TIEMPO



los

20’

Imitamos

sonidos que

hacen los animales.



Preguntamos:
¿Qué pasaría si los animales hablaran?
¿Cómo lo harían?
¿creen que los animales hablan pero a su estilo?
Procedemos a mostrar diversos animales, las
estudiantes eligen a su animal favorito.

Cartulina
Plumones
Goma
Tijeras



Coloreamos la mascaras
proporcionadas, luego
Pintamos y finalmente lo recortamos.



Una vez que hayamos finalizado nuestra máscara,
narraremos como nos sentimos al crear nuestra
máscara, que nos gustó más.



Presentamos el tema HISTORIA DE ANIMALES.



Para ello realizaremos un plan de escritura, para
ordenar nuestras ideas.



Le pondremos de título: APRENDIENDO A
CREAR MI MASCARA.
Primero realizaremos un borrador, luego se realizara
la corrección para finalmente pasar a limpio
(EDICION).
Este texto no será de como se hizo (instructivo) si no
que contaremos como lo hicimos, como nos
sentimos, si fue fácil, si nos gustó…NUESTRA
EXPERIENCIA, ADEMAS POR QUE SE ELIGIO
DICHO ANIMAL.









El texto realizado lo expondremos en la pizarra y así
será compartido por todo el salón.
A través de una ficha Meta cognitiva respondemos:

Hojas bond
40’

Ficha de
metacognicion

30’



IV.
V.

Bibliografía:
ANEXOS

Extensión: En casa realizaremos LA CREACION DE
UN CUENTO CON EL ANIMAL ELEGIDO.

Rutas de Aprendizaje 2015

Arequipa 20 de Octubre del 2015

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
I.

DATOS INFORMATIVOS:

AREQUIPA
Institución Educativa
COMUNICACIÓN
III
21-10-15
Área
Ciclo
Fecha
“IMAGINO Y PRODUZCO”
Título de la Sesión
“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”
Título de la Unidad Didáctica
2°
“A”
Sección
2 HORAS
Grado
Duración
CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
Profesor Tutor
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI
II.

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES
Área

Competencia

COMUNICACIÓN

PRODUCCIO
N DE TEXTOS

III.




SE EXPRESA
ORALMENTE



Capacidad

Indicadores

Reflexiona
sobre la forma,
contenido y
contexto de
sus textos
escritos.



Analizar
conductas y
puntos de
vista.



Técnicas e
instrumentos

Revisa si en su
texto ha empleado
los recursos
ortográficos
básicos (punto
final, mayúscula
en nombres
propios y al
comenzar un texto.
Desarrollo del
lenguaje,
creatividad,
imaginación,
fantasía, expresión
de sentimientos

Observación
Lista de cotejos

Realizan las actividades permanentes.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE.

FASES

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS



La docente lee uno o más trabajos que se realizaron
la sesión anterior CREANDO MI MASCARA.
Las estudiantes salen al patio, forman parejas.



Se realiza la siguiente dinámica:

RECURSOS

TIEMPO

EL CORRAL
30’


DESARROLLO:

Los jugadores se agrupan por parejas y cada pareja elige
un animal que va a representar. Se les vendan los ojos y
se mezclan unos con otros a cuatro patas. Deberán
encontrar a su pareja al escuchar el sonido que emite el
animal que corresponde a su pareja.


Sacamos las máscaras que ellas mismas elaboraron.
Máscaras







Se les hace las siguientes preguntas:
¿Estos animalitos que eligieron como se comunicaran?
¿Si hablaran que dirían?
¿Mediante nosotros los animales pueden hablar?
Luego, realizan la dinámica “PAUSA Y SEMI PAUSA”

Las alumnas en sus lugares estarán
murmurando de manera que haya un gran ruido en
clase, a la indicación de la profesora deberán callar:
 Si es pausa= contaran 1,2
 Si es sami pausa= contaran 1


Se explica que cada pausa es igual a un punto y una
semi pausa es igual a una coma.

50’

Papelografos








Se explica que cuando escribimos tenemos que usar
comas y puntos para que el texto tenga claridad, y
quien lo lea pueda entenderlo.
Luego cada niña con la pareja que tuvo en la
dinámica, deberán juntarse y formularan una
situación haciendo de un animal y lo que diría si
hablara.
Realizamos un plan de escritura.
Realizan un borrador que deberá ser revisado por los
docentes, luego deberán pasarlo a limpio.
Las niñas deberán prepararse para salir a escenificar
su historia. (Lo harán a la siguiente sesión).



Realizamos una ficha de Metacognición.



Extensión: Crear un cuento teniendo en cuenta a los
personajes animales.
10’

IV.

BIBLIOGRAFIA

V.

ANEXOS
Arequipa 21 de Noviembre del 2015

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5
I.

DATOS INFORMATIVOS:

NACIONAL DE SEÑORITAS AREQUIPA

Institución Educativa

COMUNICACIÓN

Área

III

Ciclo

23-10-2015

Fecha

Título de la Sesión

“ESTRUCTURANDO MI CUENTO”

Título de la Unidad
Didáctica
Grado

“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”

Profesor Tutor

CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI

II.

2 HORAS

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES
Área

Competencia

Capacidad

COMUNICACIÓN




III.

“A” Duración

2° Sección

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS.



Indicadores

Reflexiona
sobre la
forma,
contenido y
contexto de
sus textos
escritos.
Se apropia
del sistema de
escritura.



Técnicas e
instrumentos

Revisa el contenido
del texto en relación
a lo planificado.
Evaluación



Escribe de manera
convencional, en el
nivel alfabético,
diversos textos en
situaciones
comunicativas.

Lista de cotejos

Realizan las actividades permanentes.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE.

FASES

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS



Se realiza la dinámica: LAS MARIONETAS.



Se trabaja en parejas.

RECURSOS

TIEMPO

20’

Formaran parejas, uno de ellos hará
de marioneta, el otro sujeta a su marioneta
por el cuello y le hará hacer todo tipo de
movimientos,



ocuparan

toda

el

aula.

Se les hace las siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron al realizar esta dinámica?
¿Creen de esta forma podemos hacer muchas cosas?
¿Podremos demostrar lo que sentimos?




Los docentes presentan diferentes títeres las niñas
deberán de escoger tres de ellos, de forma
individual cada una escoge y representara una
historia con los personajes seleccionados.



Títeres



50








No lo hará siguiendo un dialogo si no que será algo
espontaneo.
Luego de esto los docentes pides a las niñas que
escriban la historia que narraron.
Deberán de usar el plan de escritura.

los docentes deberá de dar a conocer la estructura
de un cuento.

Estructura del
cuento



Las niñas realizaran los procesos básicos de la
producción de textos: planificación, textualizacion,
corrección y la edición.



Como se hace con todos los trabajos lo pegarán en
el área de MIS PRODUCCIONES.
Extensión:



15’

EN CASA DEBRAN REALIZAR UN DIBUJO DE
SU HISTORIA USANDO LA TECNICA DEL
PUNTEADO.

IV.

Bibliografía:

V.

ANEXOS

Rutas de Aprendizaje 2015

Arequipa 23 de Octubre del 2015

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6
I.

DATOS INFORMATIVOS:
AREQUIPA
Institución Educativa
COMUNICACIÓN
III
Área
Ciclo
Fecha
28-10-15
“JUGANDO TAMBIÉN PRODUZCO”
Título de la Sesión
“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”
Título de la Unidad
Didáctica
2° Sección
“A”
2 HORAS
Grado
Duración
CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
Profesor Tutor
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI

II.

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES
Área

Competencia

Capacidad

COMUNICACIÓN




III.

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS.



Reflexiona
sobre la forma,
contenido y
contexto de
sus textos
escritos.
Planifica la
producción de
diversos textos
escritos.

Indicadores




Revisa si en su texto ha
empleado los recursos
ortográficos básicos
(punto final, mayúscula en
nombres propios y al
comenzar un texto.
Propone, con ayuda, un
plan de escritura para
organizar sus ideas de
acuerdo con su propósito
comunicativo.

Técnicas e
instrumentos

Observación

Lista de
cotejos

Realizan las actividades permanentes.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE.
FASES
ACTIVIDADES/ESTRATEGIA
RECURSOS



TIEMPO

Se les entrega a cada grupo diferentes revistas.

20´

Revistas



Se les pide que observen los textos.







Mediante lluvia de ideas se pregunta:
¿Qué observaron?
¿Qué similitudes encontraron en los textos?
¿Cómo empiezan los textos?
¿Por qué es importante que lleven mayúscula?

 Los docentes presentan el tema:
EL USO DE LAS MAYUSCULAS


Mediante un esquema se presenta la información.

Esquema

40´



Se realiza la dinámica:
JUGANDO CON LAS LETRAS
Cada niña hará de una letra otras serán
minúsculas y otras mayúsculas. La profesora dirá
palabras y las niñas lo formaran, teniendo en
cuenta si se usa mayúscula o no.





Se les entrega títeres a cada niña.
Para aplicar lo aprendido deberán crear un cuento.
Primero lo harán un plan de escritura.

15´



Ficha de
metacognicion
Luego realizaran los procesos básicos de la producción
de textos.
 Realizan su ficha de metacognición.



IV.
V.

Bibliografía:
ANEXOS

En su cuaderno de COM. deberán de crear un
cuento empleando las mayúsculas.

Rutas de Aprendizaje 2015

Arequipa 28 de Octubre del 2015

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7
I.

DATOS INFORMATIVOS:
AREQUIPA
Institución Educativa
COMUNICACIÓN
III
30-10-2015
Área
Ciclo
Fecha
“IMAGINANDO Y JUGANDO”
Título de la Sesión
“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”
Título de la Unidad Didáctica
2°
“A”
2 HORAS
Grado
Sección
Duración
CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
Profesor Tutor
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI

II.

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES

AREA COMPETENCIA

CAPACIDAD


COMUNICACIÓN

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS


SE EXPRESA
ORALMENTE



III.

Textualiza sus
ideas según las
convenciones
de la escritura.
Expresa con
claridad sus
ideas.
Analizar
conductas y
puntos de
vista.

INDICADORES




Establece, con ayuda,
las secuencias lógicas y
temporales en los textos
que escribe.

Técnicas e
instrumentos
Observación

Lista de
cotejos
Ordena sus ideas en
torno a temas variados
de acuerdo con el
propósito establecido

Realizan las actividades permanentes.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE.

FASES

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS


RECURSOS TIEMPO

La docente muestra la siguiente silueta.

Imágenes de
una
secuencia

20´





Las niñas deberán de ordenar las siluetas según
suceda las acciones.




Con ayuda de los docentes verificamos si el orden es
el correcto.
Mediante la estrategia ¡YO OPINO¡ responden:



¿Qué es lo hemos hecho con las imágenes?
¿Y si no están en el orden se podría entender la
historia?
¿Cuándo escribimos una historia es necesario
que mantengamos un orden de secuencias? ¿Por
qué?
Presentamos el tema





PRODUCIMOS CON SECUENCIAS LOGICAS Y
TEMPORALES


Se da información sobre el tema.

SECUENCIAS LÓGICAS Y
TEMPORALES

Esquema de
información

Es una sucesión ordenada de ideas que guardan
alguna relación entre sí, una continuidad o una
sucesión ordenada.




Ordenadamente las niñas se acercan a la pizarra con
sus sillas.
Los docentes emplean la estrategia TEATRO DE
SOMBRAS
Lámpara





Las niñas se ponen en parejas y van imaginando la
situación que narraran.
La docente da el ejemplo, haciendo uso de una
lámpara va proyectando diversas imágenes.



Las niñas salen a adelante y solo mostraran los
personajes que utilizaran en su historia.



En sus lugares proceden a realizar su plan de
escritura. (para organizar sus ideas).

60´



Realizan el borrador de su producción para luego dar
las correcciones necesarias y editarlo.



Las estudiantes solo hacen el uso de manos y
representan a sus personajes de su cuento y salen a
escenificarlo.



Analizamos las historias si las secuencias lógicas y
temporales tuvieron coherencia.



Realizan la co-evaluación.



En casa realizan el dibujo de su historia pero como lo
hicieron.

Cuadro de
coevaluacion
10´



IV.
V.

Bibliografía:
ANEXOS

Rutas de Aprendizaje 2015

Arequipa 30 de Octubre del 2015

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8

I.

DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa
COMUNICACIÓN
Área
Título de la Sesión
Título de la Unidad Didáctica
2°
Grado
Profesor Tutor

II.

NACIONAL DE SEÑORITAS AREQUIPA
III
03-11-2015
Ciclo
Fecha
“JUGANDO Y PRODUCIENDO”
“VIVIENDO MIS TRADICIONES Y COSTUMBRES”
A”
2 HORAS
Sección
Duración
CARMEN FABIOLA MAMANI LLALLACACHI
KEVIN JESUS COLQUE HUAMANI

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES

Área

Competencia

Capacidad

COMUNICACIÓN




III.

Se apropia del
sistema de
escritura.

Indicadores


PRODUCCIÓN
DE TEXTOS.


Planifica la
producción de
diversos textos
escritos.



Escribe de
manera
convencional, en
el nivel
alfabético,
diversos textos en
situaciones
comunicativas.
Propone, con
ayuda, un plan de
escritura para
organizar sus
ideas de acuerdo
con su propósito
comunicativo.

Técnicas e
instrumentos

Observación

Lista de cotejos

Realizan las actividades permanentes.
DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE.
FASES

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS



Se realiza la siguiente dinámica:

RECURSOS

TIEMPO

20’



Se presenta el tema a trabajar hoy:
“DEMOSTRANDO LO QUE APRENDI”



La docente hace mención de todo lo trabajado este
mes de lo que debemos considerar en un texto.

NO DEBEMOS OLVIDAR:
USAR:
 MAYUSCULAS
 SIGNOS DE
PUNTUACION.
 USAR
CONECTORES.

65’


Con ayuda de un plan de escritura organizan sus ideas
y redactan su cuento.



La docente hace mención de los procesos básicos de
la producción.
PLANIFICACIÓN
TEXTUALIZACION
REVISIÓN
EDICIÓN

Estructura
para producir
textos





Las niñas deberán elegir si quieren representar su
historia por medio de:
 Títeres
 Teatro de sombras
 Juego de roles
 Historia de animales

Realizaran su ficha de metacognición.

Papelógrafo
con los
P.B.P.T.

5’

Ficha de
meta
cognición.


IV.
V.

Bibliografía:
ANEXOS

En casa realizaran una portada para colocar sus
producciones trabajadas con cartulina y en forma
de una silueta.

Rutas de Aprendizaje 2015

Arequipa 03 de noviembre del 2015

FOTOS DEL TALLER

