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RESUMEN 

Esta investigación tiene por propósito Mejorar la producción de textos narrativos en 

inglés a través de talleres de producción escrita en los estudiantes de segundo año A de 

secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau – Arequipa – 2017; que se motiva en el hecho de la importancia que tiene facilitar 

el aprendizaje del idioma inglés integrando al estudiante en la producción escrita, en el 

contexto de los talleres de producción escrita. 

El enfoque es cuantitativo; el tipo es aplicado; el nivel es pre experimental; y, el diseño 

es longitudinal, con un solo grupo y sin grupo control. La población son 24 estudiantes 

del salón de 2 “A” de secundaria 14 varones y 10 mujeres, su edad oscila entre los 12 y 

13 años; la muestra para esta investigación son los mismos 24 estudiantes. La técnica 

para cada la variable independiente ha sido la observación, y el instrumento la Ficha de 

Observación; y, para la variable dependiente, las técnicas fueron la entrevista y el 

examen, con los instrumentos Cuestionario de Entrevista y el Examen de Producción de 

Textos Narrativos, respectivamente. Cada uno de estos instrumentos ha sido 

determinado su confiabilidad y su validación correspondiente. 

Se concluye que el impacto de los talleres de producción escrita narrativa en la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, se 

concluye que en los Talleres de producción escrita narrativa, la mayoría (70.8 %) está 

en el nivel Logrado (Tabla 15); y asimismo, la mayoría (54.2 %) en Producción de 

textos narrativos está en un nivel Medianamente logrado (Tabla 27), lo que nos permite 

inferir que el impacto es favorable, como lo indica el valor significativo con la chi 

cuadrada, el análisis de regresión y la t de Student. 

Palabras clave: Talleres de producción, escrita narrativa, producción de textos 

narrativos, Ortografía y puntuación, adecuación, coherencia, cohesión, escritura. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to improve the production of narrative texts in English 

through written production workshops for second-year students. Secondary school 

students of the Educational Institution 40052 El Peruano del Milenio Admiral Miguel 

Grau - Arequipa - 2017; which is motivated by the fact that it is important to facilitate 

the learning of the English language by integrating the student into the written 

production, in the context of written production workshops. 

The approach is quantitative; the type is applied; the level is pre experimental; and, the 

design is longitudinal, with a single group and without a control group. The population 

is 24 students from the 2 "A" high school classroom, 14 boys and 10 girls, their age 

ranges between 12 and 13 years old; the sample for this research are the same 24 

students. The technique for each independent variable has been the observation, and the 

instrument the Observation Card; and, for the dependent variable, the techniques were 

the interview and the examination, with the instruments Interview Questionnaire and 

Narrative Text Production Test, respectively. Each of these instruments has been 

determined its reliability and its corresponding validation. 

It is concluded that the impact of narrative written production workshops in the 

production of narrative texts in the second year students of the secondary school of the 

Educational Institution 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, it is 

concluded that in the narrative written production workshops , the majority (70.8%) is at 

the Achieved level (Table 15); and also, the majority (54.2%) in Production of narrative 

texts is at a level Medium-successful (Table 27), which allows us to infer that the 

impact is favorable, as indicated by the significant value with the chi square, the 

analysis of regression and Student's t. 

Key words: Production workshops, written narrative, production of narrative texts, 

spelling and punctuation, adequacy, coherence, cohesion, writing. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada titula “MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS EN INGLÉS A TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN 

ESCRITA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL 

MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017”. La 

investigación ejecutada responde a la necesidad de promover la producción de textos 

narrativos en inglés, empleando para tal fin talleres de producción escrita, de manera 

significativa para los estudiantes, atendiendo a las peculiaridades sociales y culturales 

de los mismos. 

Corresponde a la educación emplear la teoría educativa a resolver problemas concretos 

de los estudiantes, y así estimular el mejor aprendizaje de los estudiantes. Y de este 

modo, crear mejores condiciones sociales para el desarrollo  personal y social. 

Por lo antedicho, se formuló como problema general: ¿Mejora la producción de textos 

narrativos en inglés a través de talleres de producción escrita en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau – Arequipa – 2017??; y, como problemas específicos: ¿Cuál es 

el dominio de los procesos para producir textos escritos narrativos en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau?; ¿Cuál es el dominio de las propiedades de producción escrita 

en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau?; y, ¿Cuál es el impacto de los talleres de 

producción escrita narrativa en la producción de textos narrativos en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau? 

Por lo que se colocó como objetivo general: Mejorar la producción de textos narrativos 

en inglés a través de talleres de producción escrita en los estudiantes de segundo año A 

de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau – Arequipa – 2017. Y, como objetivos específicos: Identificar el dominio 

de los procesos para producir textos escritos narrativos en los estudiantes de segundo 

año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 
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Almirante Miguel Grau; Identificar el dominio de las propiedades de producción escrita 

en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau; y, Determinar el impacto de los talleres de 

producción escrita narrativa en la producción de textos narrativos en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau. 

La hipótesis general propuesta es que Mejora la producción de textos narrativos en 

inglés si se emplea talleres de producción escrita en los estudiantes de segundo año A de 

secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau – Arequipa – 2017. Siendo las hipótesis específicas: El dominio de los procesos 

para producir textos escritos narrativos es alto en los estudiantes de segundo año A de 

secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau; el dominio de las propiedades de producción escrita es alto en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau; y, el impacto de los talleres de producción escrita narrativa en 

la producción de textos narrativos es significativo en los estudiantes de segundo año A 

de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano  

La variable independiente son los Talleres de producción escrita narrativa. Y, la 

variable dependiente es la Producción de textos narrativos. 

El tipo de investigación es aplicado; el nivel de investigación es pre experimental; el 

diseño de investigación es longitudinal, sin pre test ni grupo control (GC). La población 

está integrada por 24 estudiantes del salón de 2 “A” de secundaria 14 varones y 10 

mujeres, su edad oscila entre los 12 y 13 años; hay identidad de población y muestra.  

El enfoque es cuantitativo, que busca determinar las características de la asociación 

causal entre las variables de la investigación; sometiendo a prueba la hipótesis, porque 

parte de datos generales reconocidos como válidos para llegar a una conclusión; en 

resumen, es ir de la hipótesis a la deducción, para determinar la verdad o falsedad de los 

conocimientos. 

La técnica para cada la variable independiente ha sido la observación, y el instrumento 

la Ficha de Observación; y, para la variable dependiente, las técnicas fueron la 



 

 

xiv 

 

entrevista y el examen, con los instrumentos Cuestionario de Entrevista y el Examen de 

Producción de Textos Narrativos, respectivamente. Cada uno de estos instrumentos ha 

sido determinado su confiabilidad y su validación correspondiente. 

Para la recolección de datos se pidió permiso a la dirección de las Institución Educativa; 

se brindó información a los sujetos investigativos de los propósitos de la investigación. 

Para el procesamiento de datos se aplicó el programa SPSS versión 22, para 

confeccionar las tablas y para la contrastación de la hipótesis; los gráficos fueron hechos 

con el programa Excel. 

La tesis que se presenta consta de la siguiente estructura: 

Capítulo I, denominado Marco Teórico, donde se trata los Antecedentes, 

internacionales, nacionales y locales; la Definición de Términos Básicos, donde se trata 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje sociocultural, el aprendizaje por 

descubrimiento, y el aprendizaje de una lengua extranjera; los Conceptos 

Fundamentales, como la producción de textos escritos, el proceso para producir textos 

escritos, las propiedades de los textos escritos, el taller, el scratch, el imeme, el 

pictograma, la secuencia de imágenes, y los organizadores visuales. 

Capítulo II, designado Marco Operativo y Resultados de la Investigación, que contiene 

la determinación del problema, la fundamentación del problema, la justificación de la 

investigación, la formulación del problema, que enuncia el problema general y los 

problemas específicos, los objetivos de la investigación, que enuncia el objetivo general 

y los objetivos específicos, el sistema de hipótesis, las variables de investigación, la 

metodología, donde se indica el enfoque de investigación, el tipo de investigación, el 

nivel de investigación, y el diseño de investigación, luego se trata la población y 

muestra, las técnicas e instrumentos, el procesamiento de datos, y se culmina este 

capítulo presentando los resultados de la investigación, seguido de la prueba de 

hipótesis y la discusión. 

Capítulo III, llamado Marco propositivo de la Investigación, que contiene la 

denominación de la propuesta, la descripción de las necesidades,  la justificación de la 

propuesta, el público objetivo, los objetivos de la propuesta, las actividades inherentes 

al desarrollo de la propuesta.  
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Se termina con las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y los anexos. 

Entre otras conclusiones, se ha verificado la hipótesis general que se formuló, en el 

sentido que mejora la producción de textos narrativos en inglés si se emplea talleres de 

producción escrita en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución 

Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – Arequipa – 2017.  

Las autoras solicitan comprensión a los lectores por los errores que pudiera advertir en 

la presente tesis; no obstante, con que se suscite un mayor interés en las variables 

motivo de estudio las autoras se darán por satisfechas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacionales 

Primer antecedente internacional  

Parodi (2000) en su estudio “La evaluación de la producción de textos escritos 

argumentativos: una alternativa cognitiva / discursiva”, que se llevó a cabo en 

Chile. Este trabajo se implementó dentro de una investigación mayor, desarrollada 

durante varios años en la Universidad Católica, Chile y que se ha consolidado en 

un proyecto internacional en conjunto con la Universidad del Valle, Colombia 

(Proyecto de Cooperación Internacional 79800 14; Financiado Parcialmente por 

CONICYT).  

El objetivo de este proyecto, fue estudiar los procesos de comprensión y 

producción de texto argumentativo escrito en alumnos de educación básica y 

media e indagar las conexiones de tipo psicolingüístico a nivel discursivo que 

puedan existir entre estos dos procesos superiores (comprensión y producción).  

Este trabajo buscó dar cuenta de una propuesta para la evaluación del discurso 

argumentativo que permitiera diagnosticar el nivel de competencia discursiva del 
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texto escrito desde una visión cognitivo textual queriendo indagar un conjunto de 

características textuales que muestren las capacidades de los sujetos para 

organizar un texto escrito argumentativo de acuerdo a un tema específico. Con el 

fin de llegar a separar el desempeño de los individuos, estableciendo diferencias 

entre los diversos niveles de logro en distintas áreas discursivas.  

Segundo antecedente internacional 

Torrealba y Martínez (2007)  en su estudio acerca de “Las parábolas como 

estrategias de enseñanza para la producción de textos escritos, dirigido a los 

alumnos del 5to grado”, que se desarrolló en Venezuela,  tuvo como principal 

objetivo utilizar las parábolas como estrategias de enseñanza para la producción 

de textos escritos y, por ende especificar las estrategias que utiliza el docente para 

desarrollar esta capacidad; también, diseñar un plan de acción que favorezca la 

escritura como proceso formativo. Trabajaron con el grupo de análisis que 

correspondió a un diseño descriptivo con alumnos del 5to grado de la escuela 

básica Antonio José de Sucre del Municipio Guanare del estado Portuguesa. Entre 

los principales resultados del estudio encontraron que el docente no utiliza las 

parábolas como estrategia para promover la redacción de textos narrativos. La 

aplicación de la estrategia les resultó eficaz a los investigadores, por cuanto los 

alumnos mostraron mucho interés y aceptación de la misma en el desarrollo de las 

actividades curriculares. Los investigadores recomiendan que, aplicar la estrategia 

6 propuesta en su trabajo; estimula a los estudiantes a desarrollar su pensamiento 

y motivar su creatividad e imaginación al producir textos narrativos. 

Tercer antecedente internacional 

Fumero, F. y Rodríguez, M. (2007) en su estudio “El desarrollo de destrezas para 

la producción de textos de orden argumentativo en jóvenes entre 11 y 13 años”, 

que se llevó a cabo en Venezuela. El método utilizado fue la Investigación 

Acción, el cual se llevó a cabo a través de tres fases: 1) diagnóstico; 2) 

planificación y diseño de estrategias de aprendizaje; 3) ejecución y evaluación de 

las estrategias. Los resultados se derivaron de una recopilación de documentos 

producidos por los jóvenes y que sirvieron para explicar los cambios en la 

escritura. Los participantes con los que trabajaron fueron 21 alumnos cuyas 
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edades oscilaban entre 11 y 13 años. El estudio permitió conocer que la 

Investigación-Acción fue una perspectiva cognitiva adecuada y necesaria para 

resolver problemas educativos relacionados con el aprendizaje de la escritura 

coherente y, el uso de ciertos órdenes discursivos (en este caso, el argumentativo). 

En este particular, es necesario acotar que las estrategias propuestas representaron 

un paso más a la reflexión y acción de la praxis pedagógica en el proceso de 

producción escrita de los alumnos. El desarrollo de esas estrategias formó parte de 

las innovaciones llamadas a consolidar la enseñanza de modo más efectivo y 

factible en la transformación didáctica de la lengua materna.  

Sostiene que, para resolver los problemas de producción escrita que presentan 

los/las alumnas, es necesario que ellos identifiquen sus deficiencias y además, 

conozcan las estrategias escriturales necesarias para resolverlas. Esto es, 

planificar, diseñar y revisar lo redactado, de modo tal que, el uso de la lengua 

materna sea funcional a la hora de producir un texto coherente. Esto implica 

desarrollar en ellos habilidades meta escriturales que les permitan ser autores 

autónomos. Es por ello que la intervención didáctica requiere del diagnóstico y 

análisis de los textos producidos por los estudiantes para optimizar la práctica 

pedagógica y; sobre esta base el docente de aula podrá diseñar las estrategias más 

adecuadas con el fin de mejorar la producción escrita de los alumnos. 

1.1.2. Nacionales 

Primer antecedente nacional 

Campos y Mariños (2009) en su estudio “Influencia del Programa “Escribe 

cortito, pero bonito” en la producción de textos narrativos: mitos, cuentos y 

leyendas del área de comunicación de los/las estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la I. E. Nº 88005 Corazón de Jesús de Chimbote - Ancash 2009. El 

método utilizado fue Cuasi – experimental. 

Entre los principales resultados del estudio se encontró que el programa “Escribe 

cortito pero bonito” contribuyó a fortalecer en los/las estudiantes la capacidad de 

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

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

propio. Por lo tanto, la propuesta del programa resulta interesante como medio de 
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despertar en los/las alumnas su interés en la producción escrita de textos 

narrativos partiendo de mitos, cuentos y leyendas de su entorno social. 

1.1.3. Locales 

En la biblioteca del IESPPA se ha localizado trabajos relacionados al nuestro 

como: 

Primer antecedente local 

Eguía, Mamani, Nina, Samayani y Valdivia (2005) en su estudio “Aplicación de 

la técnica del dibujo a palotes para la producción de textos cortos en el idioma 

ingles en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Julio C. Tello del distrito de Paucarpata Arequipa- 2004.”  

Investigación acción. 

Uno de los principales logros obtenidos a partir de la evaluación de los estudiantes 

fue la producción de textos cortos, otros logros obtenidos fueron: en cuanto a 

contenidos: verbos, adjetivos, preposiciones, léxico: en cuanto a estrategias: 

trabajo grupal y dibujo a palotes; en cuanto a estudiantes: el inglés y la motivación 

y propiamente su aprendizaje; en cuanto a la investigación una autorreflexión 

tendiente a mejorar los errores en la aplicación del proceso de Aprendizaje. 

Segundo antecedente local 

Huacasi, Huarcaya y Luna (2007) en su estudio “Aplicación de talleres “writing is 

easy “para mejorar la producción escrita de párrafos en las alumnas de segundo 

año “B” de la institución Educativa Santa Rosa de Lima del distrito de Alto Selva 

Alegre en el año 2006.” 

Investigación acción. 

Finalmente se concluye que se demostró de acuerdo a los resultados obtenidos en 

esta investigación que la aplicación de los talleres “writing is easy” ha mejorado 

cualitativamente las producciones escritas de las alumnas del 2 sección B, 

cubriendo con las expectativas de las investigadoras, alumnas y de la Institución 

Educativa, a pesar de la problemática suscitada en el transcurso de los talleres, los 
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cuales se han suscitado a medida que aparecieron. Se ha conseguido un nivel 

básico de producción escritas en un párrafo que se esperaba. 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se relaciona con 

un concepto ya existente, por lo que la nueva idea podrá ser aprendida si la idea 

precedente se ha entendido de manera clara. Es decir, esta teoría plantea que los 

nuevos conocimientos estarán basados en los conocimientos previos que tenga el 

individuo ya sea lo que haya adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio 

u otras fuentes de aprendizaje. Al relacionarse ambos conocimientos (el previo y 

el que se adquiere) se formara una conexión que será el nuevo aprendizaje, 

nombrado por Ausubel Aprendizaje Significativo. 

David Ausubel (1963) señala que el aprendizaje significativo se basa en los 

conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que 

va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y es así como se 

forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

1.2.2. Aprendizaje sociocultural 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de 

cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 

Vygotsky (1978) señala que el aprendizaje despierta una variedad de procesos de 

desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño interactúa con otras 

personas y en colaboración con sus compañeros. 

La influencia del contexto es determinante  en el desarrollo del niño por ejemplo: 

un niño que crece en un medio rural donde sus relaciones solo se concretan a los 

vínculos familiares y creencias  va a tener un desarrollo diferente a aquel que está 

rodeado por ambientes culturales distintos ; es así que el niño que del medio rural 

desarrolla rápido su dominio corporal y conocimientos del campo, mientras  que 

el niño del medio urbano tendrá mayor acercamiento o contacto con aspectos 

culturales y avances tecnológicos. Es por eso   que el contexto social forma parte 
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del proceso de desarrollo ya que tiene una influencia en cómo se piensa y en lo 

que se piensa, por ello debe ser considerado en tres niveles: 

El nivel inmediato: constituido por el (los) individuos con quien el niño interactúa 

en eso momentos. 

El nivel estructural: constituido por las estructuras sociales que influyen en el 

niño, como la familia y la escuela. 

El nivel cultural o social general: constituido por la sociedad en general, como el 

lenguaje y la tecnología. 

Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo que es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 

Zona del desarrollo próximo 

Vygotsky (1980), citado por Vallejo, García & Pérez (1999), definió la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) como la distancia entre “el nivel de desarrollo real del 

niño tal y como puede ser determinado a partir de la resolución independiente de 

problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial y tal como es 

determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en 

colaboración con iguales más capaces”. 

Se puede considerar dos niveles en la capacidad de un alumno. Por un lado el 

límite de lo que él solo puede hacer, denominado nivel de desarrollo real. Por 

otro, el límite de lo que puede hacer con ayuda, el nivel de desarrollo potencial. 

Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo Potencial, se abre la 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que puede describirse como: 

El espacio en que gracias a la interacción y a la ayuda de otros, una persona puede 

trabajar  y resolver un problema o realizar una tarea  de una manera y con el nivel 

que no sería capaz de tener individualmente. 

La Zona de Desarrollo Próximo consiste en la etapa de máxima potencialidad de 

aprendizaje con la ayuda de los demás, puede verse como una etapa de desarrollo 

del ser humano donde está la máxima posibilidad de aprendizaje. El nivel de 
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desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar con la ayuda, guía o 

colaboración con los adultos o de sus compañeros siempre será mayor que el nivel 

que pueda alcanzar por sí solo, por lo tanto el desarrollo cognitivo completo 

requiere de la interacción social. 

Es a través del andamiaje que se puede intervenir en la Zona del Desarrollo 

próximo, ya que el docente crea situaciones de enseñanza que facilitan la 

internalización de los contenidos a aprender. 

Andamiaje educativo, es el proceso de controlar los elementos de la tarea que 

estaba lejos de las capacidades del estudiante, es el ajuste y la función de la ayuda 

de manera que pueda concentrarse en dominar los que puede captar con rapidez. 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la mayor 

parte del trabajo; pero después, comparte la responsabilidad con el alumno. 

Conforme el estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el 

andamiaje para que se desenvuelva independientemente. 

1.2.3. Aprendizaje por descubrimiento 

El aprendizaje por Descubrimiento implica dar al aprendiz las oportunidades para 

involucrarse de manera activa y construir su propio aprendizaje a través de la 

acción directa. Es así que el estudiante debe estar inmerso en situaciones de 

aprendizaje con la finalidad de que aprenda descubriendo por sí solo. 

Según Brunner (1996) es el proceso de aprendizaje mediante el cual el individuo 

es protagonista de su propio desarrollo cognitivo, es decir que este tipo de 

aprendizaje se produce cuando el docente le presenta a los estudiantes todas las 

herramientas necesarias para que este descubra por sí mismo lo que se desea 

aprender. Lo importante es el proceso no el resultado. 

1.2.4. Aprendizaje de una lengua extranjera 

Según Krashen (1982) es un proceso consciente, debido al conocimiento formal 

de la lengua por adquirir. A través de este aprendizaje el individuo tiene la 

capacidad de explicar las reglas gramaticales en la lengua meta. La situación del 



 

 

8 

 

aprendizaje contribuiría solo para dar un discurso poco fluido, ya que el individuo 

estaría más preocupado con la manera de que el mensaje es transmitido. 

El Enfoque procesual en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

El enfoque procesual se desarrolla en Estados Unidos de América durante los años 

70 y 80 a partir de la investigación sobre el proceso de composición. Se trata de 

un enfoque específico de la producción escrita que pone énfasis en el desarrollo de 

los procesos de composición.  

Porras, J. (2012) afirma que el enfoque procesual pone su atención a los 

subprocesos de la escritura, que trae consigo estrategias creativas y lúdicas para la 

enseñanza y el aprendizaje de la escritura, estas que de manera directa o indirecta 

abordan aspectos lingüísticos, que pueden ser aprovechados para fomentar al 

aprendizaje significativo.  

 En este sentido, el enfoque de proceso en la escritura o producción de textos 

escritos se centra, entre otros, en aspectos tales como:  

(i) El descubrimiento del aprendiente y de la voz de éste como autor. 

(ii) El proceso de escritura entendido como un proceso regido por metas en 

donde el subproceso de planificación es crucial.  

(iii) La retroalimentación durante todo el proceso de escritura a través de la 

pre escritura y borradores múltiples. 

El Texto 

Un texto da una secuencia de oraciones sueltas y en ellas las informaciones se 

entrelazan recíprocamente dando lugar a un sentido unitario con un hilo lógico.  

Bernadez, E. (1982) nos dice que: "Texto es la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su cierre 

semántico y comunicativo y por su coherencia... formada a partir de la intención 

comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir de su 

estructuración..."  
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Este autor destaca tres ideas fundamentales sobre el texto: 

• El texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad que se 

realiza con una finalidad comunicativa.  

• El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una situación concreta 

(contexto extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc.). Los textos 

se insertan en una situación determinada, con interlocutores, objetivos y 

referencias y no tienen sentido fuera de este contexto. 

• El texto está estructurado: tiene un orden y unas reglas propias. Los textos 

también tienen una organización interna bien precisa con reglas de gramática, 

puntuación, coherencia, que garantizan significado del mensaje y el éxito en la 

comunicación. 

Tipos de Textos 

Werlich, E.  (1979) uno de los precursores en cuanto a la división de tipos 

textuales, propone clasificar los textos en función al contexto.  

Así, distingue cinco tipos textuales básicos agrupados conforme al contexto. 

• Deskription (texto descriptivo). Ligado a la percepción de los hechos y cambios 

en el espacio. Se trata de textos que describen lugares, personas y sucesos (folleto 

turístico, declaración de un testigo, etc.). 

• Exposition (texto expositivo). Asociado al análisis y la síntesis de ideas y 

representación conceptuales. Los textos expositivos clasifican, explican y definen 

conceptos (ensayo, definiciones, etc.). 

• Argumentation (texto argumentativo). Está vinculado a las relaciones entre ideas 

y conceptos. En los textos argumentativos el hablante generalmente manifiesta 

una opinión, rebate un argumento o expresa sus dudas (comentario, tratado 

científico, etc.). 

• Instruktion (texto instructivo). Relacionado con las indicaciones en una 

secuencia y la previsión de conductas futuras. Los textos instructivos pretenden 

provocar un comportamiento determinado en la actitud del lector, entendiendo 
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entre sus funciones las de aconsejar, proponer, advertir, obligar, etc.(manual de 

instrucciones, leyes, etc.). 

• Narration (texto narrativo). Relacionado con la percepción de los hechos y 

cambio en el tiempo. Los textos narrativos son, en líneas generales, aquellos que 

transmiten acontecimientos vividos (cuento, informe, etc.). 

Texto Narrativo  

La Enciclopedia de conocimientos fundamentales (2010) sostiene que “Un texto 

narrativo es una forma de expresión que cuenta hechos o historias acontecidas a 

sujetos, ya sea humanos (reales o personajes literarios), animales o cualquier otro 

ser antropomorfo, cosas u objetos; en él se presenta una concurrencia de sucesos 

(reales o fantásticos) y personas en un tiempo y espacio determinados. Dos 

elementos básicos de las narraciones son la acción (aunque sea mínima) 

encaminada a una transformación, y el interés que se produce gracias a la 

presencia de elementos que generan intriga (definida ésta como una serie de 

preguntas que porta el texto y a las cuales la narración termina dando respuesta).” 

1.3. Conceptos fundamentales 

1.3.1. Producción de textos escritos 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2006)  la Producción de textos es un 

proceso de elaboración y de creación de textos escritos que pone de manifiesto la 

capacidad para expresar lo que se piensa, se siente o se desea comunicar, haciendo 

uso de las estructuras lingüísticas empleando criterios de adecuación, cohesión y 

coherencia. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2009) esta capacidad involucra la 

interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, 

textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual 

para la debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la 

normativa ortografía y gramática funcionales.  
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1.3.2. Proceso para producir textos escritos 

a) Planificación  

Según las orientaciones para el trabajo pedagógico en inglés OTP (2010) en esta 

etapa de planificación se seleccionan y organizan las ideas, se elaboran los 

esquemas previos, se toman las decisiones sobre la organización del discurso, se 

lleva a cabo el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto 

comunicativo, así como de la selección de estrategias para la planificación del 

texto. 

b) Textualización  

Según la OTP (2010) es la etapa de la textualización, en la que se plasma todo lo 

planeado en la etapa anterior. Se recomienda ser selectivo en las ideas que se 

incluyan. No se tiene que incorporar todo lo que se ha planeado. Escoge las 

mejores ideas, asegurándote de que se encuentren relacionadas unas con otras y 

con tu tema. Permite que las ideas fluyan, no dejes de escribir. También se debe 

tener en cuenta la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

c) Revisión  

Según la OTP (2010) se toman decisiones acerca de cómo mejorar el resultado de 

la contextualización, mirando el texto desde un punto de vista diferente, 

seleccionando partes en las cuales se puede clarificar mejor, volverlo más 

interesante, informativo y convincente. La etapa de revisión incluye, también, la 

reflexión sobre el proceso de producción textual. 

d)  Edición  

Según la OTP (2010) en esta etapa se revisan las estructuras de las oraciones, la 

ortografía, los signos de puntuación y la gramática. 

e) Evaluación  

Según la OTP (2010) la evaluación del texto producido puede ser hecha propios 

compañeros, por el profesor o por cualquier otra persona ajena a la comunidad 

educativa.  
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1.3.3. Propiedades de los textos escritos 

a) Coherencia  

La coherencia textual no se basa simplemente en los enunciados, sino en la 

interpretación global del contenido del texto 

Según el diccionario de términos clave del español como lengua extranjera, la 

coherencia es una propiedad del texto, de naturaleza pragmática, por la que aquél 

se concibe como una unidad de sentido global. Es decir, los conceptos y las 

relaciones de significado que se dan en su interior no contradicen el conocimiento 

del mundo que tienen los interlocutores. 

b) Cohesión  

Es un procedimiento de ligamiento de enunciados. Opera conectando los 

componentes de la estructura superficial de un texto por medio de formas y 

convicciones gramaticales. 

Para que se realice la cohesión,   la condición básica es la interpretación de algún 

elemento que depende del otro, en muchos casos, mencionado en otra oración 

anterior o posterior. 

Según el diccionario de términos clave del español como lengua extranjera, la 

cohesión es la propiedad textual por la que los textos se presentan como unidades 

trabadas mediante diversos mecanismos de orden gramatical, léxico, fonético y 

gráfico. La establece el emisor y el destinatario la reconoce, y se materializa en 

guías puestas en el texto por aquél a disposición de éste, con el fin de facilitarle su 

proceso de comprensión del mismo. Para ello se recurre a tres grandes tipos de 

mecanismos lingüísticos: la referencia, la progresión temática y la conexión. Estos 

establecen relaciones entre diversas unidades de la superficie del texto (palabras, 

frases, párrafos, enunciados). 

c) Adecuación 

Según el diccionario de términos clave del español como lengua extranjera, la 

adecuación es la propiedad textual por la que el texto se adapta al contexto 
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discursivo. Quiere esto decir que el texto se amolda a los interlocutores, a sus 

intenciones comunicativas, al canal de producción y recepción, etc., parámetros 

todos ellos que definen los registros. Por tanto, un texto es adecuado si la elección 

lingüística efectuada es apropiada a la situación comunicativa. Es la propiedad por 

la que el texto se amolda a la situación de comunicación. 

1.3.4. Taller 

Mirebant nos dice que “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se 

unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los 

organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre”. 

Ander, E. (s.f.) menciona los supuestos y principios pedagógicos del taller: 

a) Es un aprender haciendo: en el caso de talleres a nivel primario o 

secundario, los conocimientos se adquieren en una práctica concreta vinculada al 

entorno y vida cotidiana del alumno, o mediante la realización de un proyecto 

relacionado con una asignatura o una disciplina en particular. 

b) Es una metodología participativa: la participación activa del docente y 

los alumnos, es un aspecto central de este sistema de enseñanza/aprendizaje, 

habida cuenta que se enseña y se aprende a través de una experiencia realizada 

conjuntamente en la que todos están implicados e involucrados como 

sujetos/agentes. 

c) Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la 

respuesta propia de la educación tradicional: se desarrolla el “reflejo de 

investigador”, es decir, que ha aprendido a hacer preguntas, ha aprendido a 

aprender, a apropiarse del saber. Cuando se logra esta metodología de aprendizaje, 

se está en condiciones de seguir aprendiendo, porque se ha desarrollado la 

actividad intelectual más importante: el arte de hacer preguntas. 

d) Es un entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario y al enfoque 

sistémico: el taller es un aprender haciendo en el que los conocimientos se 

adquieren a través de una práctica sobre un aspecto de la realidad, el abordaje 

tiene que ser necesariamente globalizante, la realidad nunca se presenta 
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fragmentada, sino que todo está interrelacionado. Adquirir el conocimiento de un 

tema desde múltiples perspectivas.  

e) La relación docente/alumno queda establecida en la realización de una 

tarea común: el alumno de inserta en el proceso pedagógico como sujeto de su 

propio aprendizaje, con el apoyo teórico y metodológico de los docentes. 

f) Carácter globalizante e integrador de su práctica pedagógica: la 

modalidad operativa del taller, crea un ámbito y las condiciones necesarias para 

superar las disociaciones que suelen darse entre la teoría y la práctica, la 

educación y la vida, el conocer y el hacer, el pensamiento y la realidad.  

g) Implica y exige de un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas: el 

trabajo grupal no es productivo por sí mismo, es necesario utilizar técnicas 

grupales, para que las potencialidades del trabajo grupal puedan hacerse realidad. 

h) Permita integrar en un solo proceso tres instancias como lo son la 

docencia, la investigación y la práctica: en el taller, estas tres instancias se 

integran como parte del proceso global. Desde la experiencia y como exigencia de 

la práctica, se hace la reflexión teórica, desde la teoría se ilumina y orienta la 

práctica. La experiencia necesita de la teoría y de la investigación.  

Momentos de un taller 

Primer momento: el grupo se reencuentra dentro de una atmósfera de confianza, 

de aceptación, de aprendizaje. El foco de atención es la experiencia o práctica de 

trabajo de cada uno de los miembros del grupo, incluido el conductor. 

Segundo momento: se aborda un nuevo contenido o tema de reflexión. Este 

momento, en el cual el foco de atención está puesto en la reflexión teórica sobre 

un contenido dado, el grupo construye nuevos conocimientos que enriquecen su 

bagaje teórico pero que también son funcionales para su desempeño laboral. Se 

puede implementar a partir de análisis de textos o presentaciones de algún tema.  

Tercer Momento: el grupo explicita, en forma colectiva lo aprendido durante el 

taller. Este momento de toma de conciencia, de sistematización de los 

aprendizajes construidos durante el taller, debe conducir a la meta cognición de lo 
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aprendido, es decir, a incorporarlo a las estructuras mentales o esquemas 

cognitivos previos de los participantes. Es el momento en que el conductor genera 

preguntas tales como: ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos integrarlo a 

nuestras prácticas laborales o cotidianas?  

Cuarto momento: sobre la base del análisis realizado en el momento anterior, el 

grupo planifica acciones que permitan aplicar lo aprendido y define formas de 

seguimiento. Es importante considerar que en cada uno de estos momentos están 

presentes los principios que caracterizan un taller: participación, relación teoría-

práctica, autonomía, colaboración, reflexión-análisis y evaluación-regulación. 

1.3.5. Scratch 

Concepto de Scratch 

Scratch es un programa (Software) disponible desde el año 2007. Su desarrollo 

estuvo a cargo del grupo “Lifelong Kindergarten” del Laboratorio de Medios del 

MIT (Instituto Tecnológico de Massachussets), bajo la dirección y liderazgo del 

Dr. Mitchel Resnick. 

Esta aplicación está enfocada hacia niños de 8 años en adelante, forma parte del 

software de las XO y también se utiliza con otros sistemas operativos, ofrece 

posibilidades educativas a través de un entorno que hace que la programación sea 

más atractiva y accesible, además de ser gratuito. 

Utilidad 

Scratch utiliza un sencillo lenguaje de programación con el que los estudiantes 

pueden manipular audios, gráficos y secuencias de comandos como si fuera un 

juego de bloques de construcción, permitiendo a los estudiantes aprender a 

programar, de esta forma crean sus propias historias o videojuegos, además de 

compartir las creaciones elaboradas con otros en la Web. 

El programa Scratch es de gran ayuda para el aprendizaje del idioma inglés, en 

específico a la producción de textos escritos, porque el estudiante puede redactar 

textos cortos, creando así diálogos para convertirlos en una historieta. 
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1.3.6. Imeme 

El imeme es una forma de comunicación visual que puede manifestarse en 

diversos formatos: una imagen, un GIF animado o incluso un video. 

Es un programa con el que puedes crear tus propios frases, imágenes.  

1.3.7. Pictograma 

Pictograma es un término que tiene su origen etimológico en el griego y en el 

latín, ya que está conformado por dos palabras de dichas lenguas: 

-”Picto”, que deriva del adjetivo latino “pinctus” que puede traducirse como 

“pintado”. 

-”Grama”, que es una palabra griega que significa “escrito”. 

Los pictogramas son signos que, a través de una figura o de un símbolo, permiten 

desarrollar la representación de algo. 

En la prehistoria, el hombre registraba diversos acontecimientos a través de 

pictogramas. Las figuras que aparecen en las pinturas rupestres, por ejemplo, 

pueden considerarse como pictogramas. En el desarrollo de la escritura, por lo 

tanto, los pictogramas fueron esenciales 

1.3.8. Secuencia de imágenes 

Es una serie de imágenes que constituyen un conjunto con significado, en una sola 

viñeta no encontramos el significado del tema, si no necesitamos las anteriores y 

posteriores que conforman la secuencia.   

1.3.9. Organizadores visuales 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. Son una forma de presentar la 

información de manera ordenada, donde destacan los principales conceptos y/o 

relaciones existentes dentro de un contenido. 
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Tipos de organizadores gráficos 

Los Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de ellas 

resulta apropiada para representar un tipo particular de información. A 

continuación describimos algunos de los Organizadores Gráficos (OG) más 

utilizados en procesos educativos: 

a) Mapas conceptuales  

Técnica para organizar y representar información en forma visual que debe incluir 

conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. 

b) Mapa de idea  

Forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer relaciones no 

jerárquicas entre diferentes ideas. Son útiles para clarificar el pensamiento 

mediante ejercicios breves de asociación de palabras, ideas o conceptos. Se 

diferencian de los Mapas Conceptuales por que no incluyen palabras de enlace 

entre conceptos que permitan armar proposiciones. Utilizan palabras clave, 

símbolos, colores y gráficas para formar redes no lineales de ideas. 

Generalmente, se utilizan para generar lluvias de ideas, elaborar planes y analizar 

problemas. 

c) Telarañas 

Organizador gráfico que muestra de qué manera unas categorías de información se 

relacionan con sus subcategorías. Proporciona una estructura para ideas y/o 

hechos elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo 

organizar y priorizar información. El concepto principal se ubica en el centro de la 

telaraña y los enlaces hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los 

detalles relacionados con ellos. Se diferencian de los Mapas Conceptuales por que 

no incluyen palabras de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. 

Y de los Mapas de Ideas en que sus relaciones sí son jerárquicas. 

Generalmente se utilizan para generar lluvias de ideas, organizar información y 

analizar contenidos de un tema o de una historia.  
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d) Diagramas causa-efecto 

El Diagrama Causa-Efecto que usualmente se llama Diagrama de “Ishikawa”, por 

el apellido de su creador; también se conoce como “Diagrama Espina de Pescado” 

por su forma similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro 

(cabeza), una línea principal (columna vertebral) y 4 o más líneas que apuntan a la 

línea principal formando un ángulo de aproximadamente 70º (espinas principales). 

Estas últimas poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así 

sucesivamente (espinas menores), según sea necesario de acuerdo a la 

complejidad de la información que se va a tratar. 

El uso en el aula de este Organizador Gráfico (OG) resulta apropiado cuando el 

objetivo de aprendizaje busca que los estudiantes piensen tanto en las causas 

reales o potenciales de un suceso o problema, como en las relaciones causales 

entre dos o más fenómenos.  

e) Línea de tiempo 

Esta herramienta del conjunto de Organizadores Gráficos (OG) permite ordenar 

una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se visualice 

con claridad la relación temporal entre ellos. Para elaborar una Línea de Tiempo 

sobre un tema particular, se deben identificar los eventos y las fechas (iniciales y 

finales) en que estos ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; 

seleccionar los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los 

intervalos de tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la 

escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los eventos en 

forma de diagrama. 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda de los 

estudiantes: identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, 

etc); comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, 

épocas, etc); utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, 

moderno, nuevo); comprender la sucesión como categoría temporal que permite 

ubicar acontecimientos en el orden cronológico en que se sucedieron (organizar y 

ordenar sucesos en el tiempo) y entender cómo las Líneas de Tiempo permiten 
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visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de 

acontecimientos. 

f) Organigramas 

Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de una 

tarea. Cuando se usa para el Aprendizaje Visual se refiere a un organizador 

gráfico que permite representar de manera visual la relación jerárquica (vertical y 

horizontal) entre los diversos componentes de una estructura o de un tema. 

g) Diagrama de flujo 

Se conocen con este nombre las técnicas utilizadas para representar 

esquemáticamente bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o los 

pasos de un proceso. Esta última se refiere a la posibilidad de facilitar la 

representación de cantidades considerables de información en un formato gráfico 

sencillo. Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas y ciclos 

repetitivos que se representan gráficamente por medio de símbolos estandarizados 

por la ISO [1]: óvalos para iniciar o finalizar el algoritmo; rombos para comparar 

datos y tomar decisiones; rectángulos para indicar una acción o instrucción 

general; etc. Son Diagramas de Flujo porque los símbolos utilizados se conectan 

en una secuencia de instrucciones o pasos indicada por medio de flechas. 

Utilizar algoritmos en el aula de clase, para representar soluciones de problemas, 

implica que los estudiantes: se esfuercen para identificar todos los pasos de una 

solución de forma clara y lógica (ordenada); se formen una visión amplia y 

objetiva de esa solución; verifiquen si han tenido en cuenta todas las posibilidades 

de solución del problema ; comprueben si hay procedimientos duplicados; lleguen 

a acuerdos con base en la discusión de una solución planteada; piensen en 

posibles modificaciones o mejoras (cuando se implementa el algoritmo en un 

lenguaje de programación, resulta más fácil depurar un programa con el diagrama 

que con el listado del código). 
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h) Diagrama de venn 

Este es un tipo de Organizador Gráfico (OG) que permite entender las relaciones 

entre conjuntos. Un típico Diagrama de Venn utiliza círculos que se sobreponen 

para representar grupos de ítems o ideas que comparten o no propiedades 

comunes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

El problema que se ha priorizado en la clase de segundo grado “A” de educación 

secundaria ha sido la deficiencia para producir textos escritos en inglés. 

En la observación durante las sesiones de aprendizaje los estudiantes de segundo grado 

“A” de educación secundaria presentan dificultades en la producción de textos escritos 

en inglés evidenciándolo en la dificultad para escribir oraciones simples cuando se les 

pide, no le dan coherencia a las oraciones, también no pueden conectar las ideas entre sí. 

Por ende no pueden producir diferentes textos escritos simples. 

En consecuencia los estudiantes tienen bajo rendimiento en la capacidad de producción 

de textos, escriben oraciones sin relación lógica y orden. Tienen poca participación en 

ejercicios de redacción y se muestren desmotivados al empezar una nueva sesión. 

El rol de la profesora frente a estas situaciones es un escaso apoyo   en la mejora de la 

capacidad de producción de textos, ya que tiene limitado uso de técnicas de redacción y 

estrategias de motivación para la participación activa por parte de los estudiantes. 
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2.2. Fundamentación del problema 

El aprendizaje de un nuevo idioma (inglés)es considerado un elemento clave para el 

éxito académico, profesional, económico y en el mundo de la comunicación 

internacional en general, pues el aprendizaje del inglés ha tomado gran importancia en 

los últimos años debido a fenómenos como la globalización, dando así lugar a la 

necesidad de aprender dicha lengua ya que ésta abre a las personas puertas a un 

mercado laboral más amplio, mejor remunerado, además de que aprender este idioma 

permite el acceso a más información.  

La sociedad de hoy es cada día más exigente y competitiva, los avances tecnológicos no 

se detienen es por ello que el estudiante debe estar preparado para enfrentar los avances 

que se están dando en la sociedad, la economía está creciendo cada vez más, la relación 

entre personas de distintos países es cada vez más frecuente  por ello es fundamental el  

aprendizaje de un nuevo idioma extranjero para así poder comunicarnos, establecer 

relaciones de amistad, negocios con otras personas de distintos países.  

En la actualidad muchas instituciones educativas particulares tienen y propician el 

intercambio escolar con estudiantes de otras I.E. fuera del país, sus estudiantes están 

aprendiendo idiomas extranjeros como el Inglés, Francés, Alemán, sin embargo hoy en 

día también en  las instituciones educativas nacionales las exigencias de aprender una 

nuevo idioma extranjero como el inglés, es una prioridad ya que demanda a  que 

nuestros estudiantes estén en la capacidad de  escribir, hablar, escuchar y leer en el 

idioma Inglés. 

Es por ello que las actividades escolares, laborales y más adelante profesionales, su 

relación con los demás requieren desarrollar la habilidad de escribir para que con ello 

así cada estudiante pueda comunicarse a través del escrito y con ello redactar un 

informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter funcional que constituyen una 

práctica habitual en su actividad diaria. 

Lo que se pretende con la de investigación es determinar el nivel de producción de 

textos escritos simples en inglés, si el estudiante construye textos con significado, con 

coherencia que guarde relación con un comienzo, desarrollo y fin además de ello que 

tenga orden, con cohesión que utilice conectores para unir sus ideas, teniendo en cuenta 

que en este grado los estudiantes presentan algún nivel de apropiación de los parámetros 
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básicos para la escritura, atendiendo también a las exigencias del Diseño Curricular 

Nacional del Perú. 

2.3. Justificación de la investigación 

La justificación teórica o relevancia teórica consiste en que la presente investigación 

significa un aporte, ya que se considera una teoría que en la forma talleres son aplicadas 

con gran poder heurístico en el campo de la educación, en general y en el de la 

educación en el nivel secundario. En este sentido, la investigación presenta nuevos 

conocimientos, y una propuesta de acercamiento de estudio al problema, con los 

conceptos que pueden ser leídos por los lectores. 

La justificación práctica o relevancia práctica queda evidente en las implicancias que 

tiene para el profesor, el estudiante y la comunidad, ya que los conocimientos que 

aporta esta investigación facilitarán el desarrollo de actividades áulicas centradas en la 

producción de textos narrativos diversificados. Esto, debido a que efectivamente hay la 

necesidad de promover las producciones narrativas con novedosos recursos como el 

empleado en la presente experiencia investigativa. 

La justificación social o relevancia social o humana está dada en esta investigación 

reside en el hecho que no se quedará en la sola experiencia investigativa, sino que 

ayudará a mejorar los conocimientos sobre la utilidad de los talleres para la producción 

escrita narrativa para generar la producción de textos narrativos que eventualmente 

enriquezcan la vida social cultural del país. 

La justificación legal o relevancia legal: Está dada por el marco normativo, aplicable al 

ámbito de la educación. Así, la Ley Nº 28044 “Ley General de Educación”, en el Título I 

Art. 9º Fines de la  Educación Peruana en los literales (Ministerio de Educación, 2007): 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 

de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento.   
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2.4. Formulación del problema 

2.4.1. Problema general 

¿Mejora la producción de textos narrativos en inglés a través de talleres de 

producción escrita en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – 

Arequipa – 2017? 

2.4.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el dominio de los procesos para producir textos escritos narrativos 

en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución 

Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau? 

b) ¿Cuál es el dominio de las propiedades de producción escrita en los 

estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau? 

c) ¿Cuál es el impacto de los talleres de producción escrita narrativa en la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo año A de 

secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau? 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

Mejorar la producción de textos narrativos en inglés a través de talleres de 

producción escrita en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – 

Arequipa – 2017. 

2.5.2. Objetivos específicos 

a) Identificar el dominio de los procesos para producir textos escritos 

narrativos en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la 
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Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau. 

b) Identificar el dominio de las propiedades de producción escrita en los 

estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

c) Determinar el impacto de los talleres de producción escrita narrativa en la 

producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo año A de 

secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau. 

2.6. Sistema de hipótesis 

2.6.1. Hipótesis general 

Mejora la producción de textos narrativos en inglés si se emplea talleres de 

producción escrita en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – 

Arequipa – 2017. 

2.6.2. Hipótesis específicas 

a) El dominio de los procesos para producir textos escritos narrativos es alto en 

los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

b) El dominio de las propiedades de producción escrita es alto en los 

estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau. 

c) El impacto de los talleres de producción escrita narrativa en la producción 

de textos narrativos es significativo en los estudiantes de segundo año A de 

secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau. 
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2.7. Variables de investigación 

Variable  Dimensión  Indicador Instrumento 

V.I.: 

Talleres de 

producción 

escrita 

narrativa 

Inicio Examen diagnóstico 

Rúbrica 

 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 

Ubicándonos en el tiempo  

Pictogramas para 

oraciones simples 

Escribiendo un Meme 

Semáforo de conectores 

Pictogramas para 

oraciones compuestas 

Siguiendo las imágenes 

Dialoguemos 

Organizando mis ideas 

Describiendo las imágenes 

Siguiendo las imágenes 

Cierre Había una vez 

V.D.: 

Producción 

de textos 

narrativos 

Procesos para 

producir textos 

escritos narrativos 

Planificación  

Cuestionario Textualización  

Edición  

Propiedades de 

producción escrita 

Título 

Examen de 

Producción 

de Textos 

Narrativos 

Ortografía y puntuación 

Adecuación 

Coherencia 

Cohesión 

Escritura 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo parte previa al análisis de datos con el fin de buscar factores, 

características y otros rasgos importantes del tema a analizar. Se usa la 

recolección de datos, luego se realiza una medición numérica, se analizan los 

datos obtenidos de forma estadística y se formulan las conclusiones. 

2.8.2. Tipo de investigación 

Tipo aplicativo, plantea resolver o intervenir en la historia natural del problema a 

estudiar. 
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2.8.3. Nivel de investigación 

Pre experimental, ya que describen los hechos como son observados, luego 

emplea un plan de acciones para modificar a la variable dependiente. Se llega 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, y sobre esa 

base intervenir. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción, identificación y modificación de las conexiones que existen entre dos 

o más variables. 

2.8.4. Diseño de investigación 

En el desarrolla del presente trabajo de investigación se utilizó un diseño 

longitudinal, sin pre test ni grupo control (GC); en el cual se examina la 

asociación causal entre dos variables en la misma unidad de investigación o 

sujetos de estudio. Su diagrama es el siguiente: 

GE-------------------P---------------------O 

Dónde: 

GE: Grupo experimental  

P: Aplicación del plan de mejora 

O: Observación 

2.9. Población y muestra 

2.9.1. Población 

Tabla 1 

Población y muestra 

Varones Mujeres Total 

14 10 24 
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La población para esta investigación son 24 estudiantes del salón de 2 “A” de 

secundaria 14 varones y 10 mujeres, su edad oscila entre los 12 y 13 años. 

Gráfico 1 

Población y muestra 

 

2.9.2. Muestra 

La muestra para esta investigación son los mismos 24 estudiantes del salón de 2 

“A” de secundaria 14 varones y 10 mujeres, que constituye el grupo experimental 

(GE). 

2.10. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas, y los correspondientes instrumentos, son los siguientes:  

Tabla 2 

Técnicas e instrumentos 

Variable Técnica Instrumento 

Independiente Observación Ficha de observación 

Dependiente 

Entrevista Cuestionario de entrevista 

Examen 
Examen de Producción de 

Textos Narrativos 
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Gráfico 2 

Técnicas e instrumentos 

 

Para la variable independiente:  

Instrumento único. 

Nombre del instrumento: Ficha de observación. 

Autoras: Bedregal Merma, Heileen Aynett; y, Nifla Huanca, Miriam Graciela. 

Administración: Colectiva. 

Tiempo de aplicación: 20 minutos, aproximadamente. 

Baremo: 

N° Escala Valoración cualitativa 

1 36 a 44 a) Totalmente logrado 

2 27 a 35 b) Logrado 

3 19 a 26 c) Medianamente logrado 

4 11 a 18 d) No logrado 

Confiabilidad: Se determinó hallando el coeficiente Alfa de Cronbach; el valor 

encontrado fue α = 0.821, que indica un alto nivel de confiabilidad. 

Validez: Se precisó mediante el criterio de tres (3) jueces, quienes son expertos de alto 

nivel y experiencia en investigación científica en ciencias sociales. 

Ficha de observación Cuestionario de
entrevista

Examen de
Producción de

Textos Narrativos
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Para la variable dependiente:  

Instrumento 1: 

Nombre del instrumento: Cuestionario de entrevista. 

Autoras: Bedregal Merma, Heileen Aynett; y, Nifla Huanca, Miriam Graciela. 

Administración: Colectiva. 

Tiempo de aplicación: 15 minutos, aproximadamente. 

Baremo: 

N° Escala Valoración cualitativa 

1 10 a 12 a) Totalmente logrado 

2 7 a 9 b) Logrado 

3 5 a 6 c) Medianamente logrado 

4 3 a 4 d) No logrado 

Confiabilidad: Se determinó hallando el coeficiente Alfa de Cronbach; el valor 

encontrado fue α = 0.872, que indica un alto nivel de confiabilidad. 

Validez: Se precisó mediante el criterio de tres (3) jueces, quienes son expertos de alto 

nivel y experiencia en investigación científica en ciencias sociales. 

Instrumento 2: 

Nombre del instrumento: Examen de Producción de Textos Narrativos. 

Autoras: Bedregal Merma, Heileen Aynett; y, Nifla Huanca, Miriam Graciela. 

Administración: Colectiva. 

Tiempo de aplicación: 25 minutos, aproximadamente. 
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Baremo: 

N° Escala Valoración cualitativa 

1 17 a 20 a) Totalmente logrado 

2 13 a 16 b) Logrado 

3 9 a 12 c) Medianamente logrado 

4 6 a 8 d) No logrado 

Baremo de la variable dependiente: 

N° Escala Valoración cualitativa 

1 27 a 32 a) Totalmente logrado 

2 21 a 26 b) Logrado 

3 15 a 20 c) Medianamente logrado 

4 9 a 14 d) No logrado 

Confiabilidad: Se determinó hallando el coeficiente Alfa de Cronbach; el valor 

encontrado fue α = 0.835, que indica un alto nivel de confiabilidad. 

Validez: Se precisó mediante el criterio de tres (3) jueces, quienes son expertos de alto 

nivel y experiencia en investigación científica en ciencias sociales. 

2.11. Procesamiento de datos 

El análisis de los datos obtenidos en las encuestas se realizó a través de tablas de 

distribución de frecuencias (F) y porcentajes (%), utilizando el gráfico de barras para su 

representación y posterior interpretación, en cada una de las tablas.  

La confección de tablas y para la contrastación de la hipótesis se hizo con el programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 22; los gráficos se hicieron 

con el programa Excel. 

Asimismo, se empleó el estadígrafo t de Student para muestra dependientes. 
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2.12. Resultados del trabajo de campo 

2.12.1. Resultados de la variable independiente 

Dimensión: Desarrollo 

Tabla 3 

Indicador: Ubicándonos en el tiempo 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 11 45.8 

b) Logrado 8 33.3 

c) Medianamente logrado 0 0.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 3, Indicador: Ubicándonos en el tiempo, se observa que el 45.8 % está en un 

nivel Totalmente logrado; el 33.3 % está en un nivel Logrado; el 20.8 %, en el nivel No 

logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Medianamente logrado. 

Gráfico 3 

Indicador: Ubicándonos en el tiempo 
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Tabla 4 

Indicador: Pictogramas para oraciones simples 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 13 54.2 

c) Medianamente logrado 6 25.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 4, Indicador: Pictogramas para oraciones simples, se observa que el 54.2% 

está en el nivel Logrado; el 25.0 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % 

está en un nivel No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 4 

Indicador: Pictogramas para oraciones simples 
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Tabla 5 

Indicador: Escribiendo un meme 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 2 8.3 

b) Logrado 11 45.8 

c) Medianamente logrado 6 25.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 5, Indicador: Escribiendo un meme, se observa que el 45.8% está en el nivel 

Logrado; el 25.0 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en un nivel 

No logrado; y, el 8.3 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 5 

Indicador: Escribiendo un meme 
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Tabla 6 

Indicador: Semáforo de conectores 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 12 50.0 

c) Medianamente logrado 7 29.2 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 6, Indicador: Semáforo de conectores, se observa que el 50.0 % está en el 

nivel Logrado; el 29.2 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en un 

nivel No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 6 

Indicador: Semáforo de conectores 
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Tabla 7 

Indicador: Pictogramas para oraciones compuestas 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 8 33.3 

b) Logrado 9 37.5 

c) Medianamente logrado 2 8.3 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 7, Indicador: Pictogramas para oraciones compuestas, se observa que el 

37.5 % está en el nivel Logrado; el 33.3 % está en un nivel Totalmente logrado; el 20.8 

% está en un nivel No logrado; y, el 8.3 % se ubica en un nivel Medianamente logrado. 

Gráfico 7 

Indicador: Pictogramas para oraciones compuestas 
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Tabla 8 

Indicador: Siguiendo las imágenes 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 11 45.8 

b) Logrado 8 33.3 

c) Medianamente logrado 0 0.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 8, Indicador: Siguiendo las imágenes, se observa que el 45.8 % está en el 

nivel Totalmente logrado; el 33.3 % está en un nivel Logrado; el 20.8 % está en un nivel 

No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Medianamente logrado. 

Gráfico 8 

Indicador: Siguiendo las imágenes 
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Tabla 9 

Indicador: Dialoguemos 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 13 54.2 

c) Medianamente logrado 6 25.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 9, Indicador: Dialoguemos, se observa que el 54.2% está en el nivel 

Logrado; el 25.0 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en un nivel 

No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 9 

Indicador: Dialoguemos 
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Tabla 10 

Indicador: Organizando mis ideas 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 2 8.3 

b) Logrado 11 45.8 

c) Medianamente logrado 6 25.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 10, Indicador: Organizando mis ideas, se observa que el 45.8 % está en el 

nivel Logrado; el 25.0 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en un 

nivel No logrado; y, el 8.3 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 10 

Indicador: Organizando mis ideas 
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Tabla 11 

Indicador: Describiendo las imágenes 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 12 50.0 

c) Medianamente logrado 7 29.2 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 11, Indicador: Describiendo las imágenes, se observa que el 50.0 % está en 

el nivel Logrado; el 29.2 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en 

un nivel No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 11 

Indicador: Describiendo las imágenes 
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Tabla 12 

Indicador: Siguiendo las imágenes 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 8 33.3 

b) Logrado 9 37.5 

c) Medianamente logrado 2 8.3 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 12, Indicador: Siguiendo las imágenes, se observa que el 37.5 % está en el 

nivel Logrado; el 33.3 % está en un nivel Totalmente logrado; el 20.8 % está en un nivel 

No logrado; y, el 8.3 % se ubica en un nivel Medianamente logrado. 

Gráfico 12 

Indicador: Siguiendo las imágenes 
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Tabla 13 

Dimensión desarrollo 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 2 8.3 

b) Logrado 17 70.8 

c) Medianamente logrado 0 0.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 13, Dimensión desarrollo, se observa que el 50.9 % está en un nivel medio; 

el 48.5 % está en un nivel alto; y, el 0.6 % se ubica en un nivel bajo. 

Gráfico 13 

Dimensión desarrollo 
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Dimensión: Cierre 

Tabla 14 

Indicador: Había una vez 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 13 54.2 

c) Medianamente logrado 6 25.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 14, Indicador: Había una vez, se observa que el 54.2% está en el nivel 

Logrado; el 25.0 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en un nivel 

No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 14 

Indicador: Había una vez 
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Tabla 15 

Variable independiente: Talleres de producción escrita narrativa 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 2 8.3 

b) Logrado 17 70.8 

c) Medianamente logrado 0 0.0 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos de la Ficha de observación. 

En la Tabla 15, Variable independiente: Talleres de producción escrita narrativa, se 

observa que el 70.8 % está en el nivel Logrado; el 20.8 % está en un nivel No logrado; 

el 8.3 % está en un nivel Totalmente logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel 

Medianamente logrado. 

Gráfico 15 

Variable independiente: Talleres de producción escrita narrativa 
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2.12.2. Resultados de la variable dependiente 

Dimensión: Procesos para producir textos escritos narrativos  

Tabla 16 

Indicador: Planificación 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 3 12.5 

c) Medianamente logrado 14 58.3 

d) No logrado 7 29.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 16, Indicador: Planificación, se observa que el 58.3 % está en un nivel 

Medianamente logrado; el 29.2 % está en un nivel No logrado; el 12.5 %, en el nivel 

Logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 16 

Indicador: Planificación 
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Tabla 17 

Indicador: Textualización 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 1 4.2 

c) Medianamente logrado 11 45.8 

d) No logrado 12 50.0 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 17, Indicador: Textualización, se observa que el 50.0 % está en un nivel No 

logrado; el 45.8 % está en un nivel Medianamente logrado; el 4.2 %, en el nivel 

Logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 17 

Indicador: Textualización 
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Tabla 18 

Indicador: Edición 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 3 12.5 

c) Medianamente logrado 12 50.0 

d) No logrado 9 37.5 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 18, Indicador: Edición, se observa que el 50.0 % está en un nivel 

Medianamente logrado; el 37.5 % está en un nivel No logrado; el 12.5 %, en el nivel 

Logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 18 

Indicador: Edición 
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Tabla 19 

Dimensión: Producción de textos narrativos 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 0 0.0 

c) Medianamente logrado 19 79.2 

d) No logrado 5 20.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 19, Dimensión: Producción de textos narrativos, se observa que el 79.2 % 

está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en un nivel No logrado; el 0.0 

%, en el nivel Totalmente logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 19 

Dimensión: Producción de textos narrativos 
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Dimensión: Propiedades de producción escrita 

Tabla 20 

Indicador: Título 

Nivel F % 

a) Excelente 11 45.8 

b) Bien 6 25.0 

c) Necesita mejorar 7 29.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 20, Indicador: Título, se observa que el 45.8 % está en un nivel Excelente; 

el 29.2 % está en un nivel Necesita mejorar; y, el 25.0 %, en el nivel Bien. 

Gráfico 20 

Indicador: Título 
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Tabla 21 

Indicador: Ortografía y puntuación 

Nivel F % 

a) Excelente 1 4.2 

b) Bien 10 41.7 

c) Necesita mejorar 13 54.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 21, Indicador: Ortografía y puntuación, se observa que el 54.2 % está en un 

nivel Necesita mejorar; el 41.7 % está en un nivel Bien; y, el 4.2 %, en el nivel 

Excelente. 

Gráfico 21 

Indicador: Ortografía y puntuación 
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Tabla 22 

Indicador: Adecuación 

Nivel F % 

a) Excelente 2 8.3 

b) Bien 9 37.5 

c) Necesita mejorar 13 54.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 22, Indicador: Adecuación, se observa que el 54.2 % está en un nivel 

Necesita mejorar; el 37.5 % está en un nivel Bien; y, el 8.3 %, en el nivel Excelente. 

Gráfico 22 

Indicador: Adecuación 
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Tabla 23 

Indicador: Coherencia 

Nivel F % 

a) Excelente 2 8.3 

b) Bien 9 37.5 

c) Necesita mejorar 13 54.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 23, Indicador: Coherencia, se observa que el 54.2 % está en un nivel 

Necesita mejorar; el 37.5 % está en un nivel Bien; y, el 8.3 %, en el nivel Excelente. 

Gráfico 23 

Indicador: Coherencia 
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Tabla 24 

Indicador: Cohesión 

Nivel F % 

a) Excelente 2 8.3 

b) Bien 5 20.8 

c) Necesita mejorar 17 70.8 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 24, Indicador: Cohesión, se observa que el 70.8 % está en un nivel Necesita 

mejorar; el 20.8 % está en un nivel Bien; y, el 8.3 %, en el nivel Excelente. 

Gráfico 24 

Indicador: Cohesión 
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Tabla 25 

Indicador: Escritura 

Nivel F % 

a) Excelente 0 0.0 

b) Muy bien 5 20.8 

c) Bien 8 33.3 

d) Regular 8 33.3 

e) Necesita mejorar 3 12.5 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 25, Indicador: Escritura, se observa que el 33.3 % está en un nivel Bien; el 

33.3 % está en un nivel Regular; el 20.8 %, en el nivel Muy bien; el 12.5 %, en nivel 

Necesita mejorar; y, el 0.0 % en nivel Excelente. 

Gráfico 25 

Indicador: Escritura 
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Tabla 26 

Dimensión: Propiedades de producción escrita 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 7 29.2 

c) Medianamente logrado 10 41.7 

d) No logrado 7 29.2 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 26, Dimensión: Propiedades de producción escrita, se observa que el 41.7 % 

está en un nivel Medianamente logrado; el 29.2 % está en un nivel Logrado; el 29.2 %, 

en el nivel No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 26 

Dimensión: Propiedades de producción escrita 
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Tabla 27 

Variable dependiente: Producción de textos narrativos 

Nivel F % 

a) Totalmente logrado 0 0.0 

b) Logrado 2 8.3 

c) Medianamente logrado 13 54.2 

d) No logrado 9 37.5 

Total 24 100.0 

Fuente: Base de datos del Examen. 

En la Tabla 27, Variable dependiente: Producción de textos narrativos, se observa que el 

54.2 % está en un nivel Medianamente logrado; el 37.5 % está en un nivel No logrado; 

el 8.3 %, en el nivel Logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente logrado. 

Gráfico 27 

Variable dependiente: Producción de textos narrativos 
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Contrastación de hipótesis o prueba de hipótesis 

La contrastación de la hipótesis sigue la siguiente secuencia lógica: 

Formulación de la hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho):  

No mejora la producción de textos narrativos en inglés si se emplea talleres de 

producción escrita en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución 

Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – Arequipa – 2017. 

Hipótesis alterna (Ha):  

Mejora la producción de textos narrativos en inglés si se emplea talleres de producción 

escrita en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – Arequipa – 2017. 

Elección del estadístico de prueba: 

Para establecer la existencia de influencia, o no, se aplicó: 

Chi cuadrado. 

Análisis de regresión. 

t de Student. 

Valores hallados para la aceptación o rechazo de la Ho: 

Chi cuadrada: 

Estadísticos de prueba 

 V_Independiente V_Dependiente 

Chi-cuadrado 8,250a 7,000b 

gl 8 11 

Sig. asintótica ,409 ,799 

a. 9 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores 

que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 2,7. 

b. 12 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores 

que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 2,0. 
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Análisis de regresión: 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 ,108a ,012 -,033 3,002 

a. Predictores: (Constante), V_Independiente 

 
 

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,349 1 2,349 ,261 ,615b 

Residuo 198,276 22 9,013   

Total 200,625 23    

a. Variable dependiente: V_Dependiente 

b. Predictores: (Constante), V_Independiente 

 
 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 14,909 1,989  7,496 ,000 

V_Independiente ,034 ,067 ,108 ,511 ,615 

a. Variable dependiente: V_Dependiente 

 

Si significación es ≥ que 0,05, → se acepta la Ho; si significación es ‹ que 0,05, → se 

rechaza la Ho. 

Se observa que el valor de significación = 0.000, es decir que es ‹ que 0,05, → se 

rechaza la Ho. 

t de Student para una muestra: 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

V_Independiente 24 28,17 9,319 1,902 

V_Dependiente 24 15,88 2,953 ,603 
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Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 0 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

V_Independiente 14,807 23 ,000 28,167 24,23 32,10 

V_Dependiente 26,332 23 ,000 15,875 14,63 17,12 

Si significación es ≥ que 0,05, → se acepta la Ho; si significación es ‹ que 0,05, → se 

rechaza la Ho. 

Se observa que el valor de significación = 0.000, es decir que es ‹ que 0,05, → se 

rechaza la Ho. 

Conclusión: 

Se rechaza la Ho, y se acepta la Ha, en el sentido que: Mejora la producción de textos 

narrativos en inglés si se emplea talleres de producción escrita en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau – Arequipa – 2017. 
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Discusión 

En cuanto al objetivo específico: Identificar el dominio de los procesos para producir 

textos escritos narrativos en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, se halló 

cómo el 79.2 % está en un nivel Medianamente logrado; el 20.8 % está en un nivel No 

logrado; el 0.0 %, en el nivel Totalmente logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel 

Totalmente logrado. Al respecto, Fumero, F. y Rodríguez, M. (2007) hallaron que “la 

Investigación-Acción fue una perspectiva cognitiva adecuada y necesaria para resolver 

problemas educativos relacionados con el aprendizaje de la escritura coherente y, el uso 

de ciertos órdenes discursivos (en este caso, el argumentativo). En este particular, es 

necesario acotar que las estrategias propuestas representaron un paso más a la reflexión 

y acción de la praxis pedagógica en el proceso de producción escrita de los alumnos. El 

desarrollo de esas estrategias formó parte de las innovaciones llamadas a consolidar la 

enseñanza de modo más efectivo y factible en la transformación didáctica de la lengua 

materna.” Que, “para resolver los problemas de producción escrita que presentan los/las 

alumnas, es necesario que ellos identifiquen sus deficiencias y además, conozcan las 

estrategias escriturales necesarias para resolverlas. Esto es, planificar, diseñar y revisar 

lo redactado, de modo tal que, el uso de la lengua materna sea funcional a la hora de 

producir un texto coherente.” 

En cuanto al objetivo específico: Identificar el dominio de las propiedades de 

producción escrita en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución 

Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, respecto al cual se 

halló que el 41.7 % está en un nivel Medianamente logrado; el 29.2 % está en un nivel 

Logrado; el 29.2 %, en el nivel No logrado; y, el 0.0 % se ubica en un nivel Totalmente 

logrado. En este sentido, Campos y Mariños (2009) concluye que “el programa “Escribe 

cortito pero bonito” contribuyó a fortalecer en los/las estudiantes la capacidad de 

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

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

En cuanto al objetivo específico: Determinar el impacto de los talleres de producción 

escrita narrativa en la producción de textos narrativos en los estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau, se encontró que el 70.8 % está en el nivel Logrado; el 20.8 % está en un 
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nivel No logrado; el 8.3 % está en un nivel Totalmente logrado; y, el 0.0 % se ubica en 

un nivel Medianamente logrado. Y, que, el 54.2 % está en un nivel Medianamente 

logrado; el 37.5 % está en un nivel No logrado; el 8.3 %, en el nivel Logrado; y, el 0.0 

% se ubica en un nivel Totalmente logrado. Al respecto, Parodi (2000) estudió los 

“procesos de comprensión y producción de texto argumentativo escrito”, habiendo dado 

con una “propuesta para la evaluación del discurso argumentativo que permitiera 

diagnosticar el nivel de competencia discursiva del texto escrito desde una visión 

cognitivo textual queriendo indagar un conjunto de características textuales que 

muestren las capacidades de los sujetos para organizar un texto escrito argumentativo de 

acuerdo a un tema específico.” Asimismo, Torrealba y Martínez (2007) encontraron que 

“el docente no utiliza las parábolas como estrategia para promover la redacción de 

textos narrativos. La aplicación de la estrategia les resultó eficaz a los investigadores, 

por cuanto los alumnos mostraron mucho interés y aceptación de la misma en el 

desarrollo de las actividades curriculares.”. Por último, Eguía, Mamani, Nina, Samayani 

y Valdivia (2005) quienes “Uno de los principales logros obtenidos a partir de la 

evaluación de los estudiantes fue la producción de textos cortos, otros logros obtenidos 

fueron: en cuanto a contenidos: verbos, adjetivos, preposiciones, léxico: en cuanto a 

estrategias: trabajo grupal y dibujo a palotes; en cuanto a estudiantes: el inglés y la 

motivación y propiamente su aprendizaje,” como Huacasi, Huarcaya y Luna (2007) 

concluyeron que “de acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación que la 

aplicación de los talleres “writing is easy” ha mejorado cualitativamente las 

producciones escritas de las alumnas del 2 sección B, cubriendo con las expectativas de 

las investigadoras”. 

 

  



 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Empleo de talleres de producción escrita para mejorar la producción de textos narrativos 

en inglés, en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 

40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – Arequipa – 2017. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Revisando las producciones de los estudiantes, y la observación exploratoria, se percibe 

la necesidad de atender los procesos para producir textos escritos narrativos, 

centrándose en la a) Planificación, b) Textualización y c) Edición; y en las propiedades 

de producción escrita, concretamente en a) Título, b) Ortografía y puntuación, c) 

Adecuación, d) Coherencia, e) Cohesión, y f) Escritura. 

La cobertura de estas necesidades es factible atender desde los talleres de producción 

escrita narrativa. 

3.3. Justificación de la propuesta 

La redacción es uno de los primeros ejercicios, en el cual es entrenado el escolar: se 

trata en este caso de aprender a contar, es decir aprender a redactar un relato, una 

historia compuesta según un cierto número de reglas. 
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3.4. Público objetivo 

Los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau – Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Título Objetivos  

Taller n° 1 

Examen diagnóstico  

Identificar el nivel de producción de textos escritos en 

los estudiantes.  

Taller nº 2 

Ubicándonos en el tiempo 

 

Reconocer los verbos regulares e irregulares en el 

tiempo pasado, practicando la pronunciación de los 

mismos. /t/ /d/ /id/. 

Taller nº3 

Pictogramas para oraciones 

simples 

 

Identificar el sujeto, verbo y complemento en una 

oración simple con ayuda de pictogramas. 

Taller n° 4 

Escribiendo un Meme 

 

Redactar oraciones simples con concordancias de 

género, número y persona. 

Taller n° 5 

Semáforo de conectores  

 

Reconocer los conectores que unen dos oraciones 

simples para construir una oración compuesta de 

acuerdo a las luces del semáforo (and= verde, 

but=amarillo, so=rojo). 

Taller nº 6 

Siguiendo las imágenes  

Completar información acerca de las imágenes de una 

historia, haciendo uso de los conectores (and, but, so) 

dándole coherencia y cohesión a la historia. 



 

 

64 

 

Taller n° 7 

Dialoguemos 

Redactar diálogos cortos utilizando conectores (and, 

but, so). 

Taller n°8 

Organizando mis ideas 

 

Elaborar organizadores visuales para completar 

información con los elementos del cuento (personajes, 

escenario, tema, problema, solución). 

Taller n°9 

Describiendo las imágenes  

Completar información acerca de las imágenes de una 

historia, haciendo uso de los conectores (and, but, so) 

redactándolo en párrafos. 

Taller n°10 

Siguiendo las imágenes  

Redactar párrafos haciendo uso de frases de inicio, 

nudo y desenlace, de acuerdo a la secuencia de 

imágenes, utilizando oraciones compuestas para 

construir el párrafo. 

Taller n° 11 

Había una vez 

 

Redactar un cuento creado por ellos mismos, haciendo 

uso de frases de inicio, nudo y desenlace; conectores 

(and, but, so) en la elaboración de las oraciones 

compuestas para construir los párrafos. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Planificación detallada de las actividades 

Título 1:   Examen diagnóstico 

Objetivo:  

Identificar el nivel de producción de textos escritos de los estudiantes. 

Descripción /Estrategia  Recursos Tiempo 

 

Los estudiantes desarrollan los 

exámenes de diagnóstico para 

 

 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

 

2h 
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determinar el nivel de producción 

escrita en el que están.  

Título 2:    Ubicándonos en el tiempo 

Objetivo:   Reconocer los verbos regulares e irregulares en el tiempo pasado, practicando 

la pronunciación de los mismos. /t/ /d/ /id/. 

Descripción/Estrategias  Recursos Tiempo 

En este taller se da una introducción al 

tiempo en el que se va a trabajar, 

dando énfasis en los verbos y su 

pronunciación, a través de videos e 

imágenes. 

 

 Imágenes  

Colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector multimedia 

2h 

Título 3:     Pictogramas para oraciones simples 

Objetivo: Identificar el sujeto, verbo y complemento en una oración simple con ayuda de 

pictogramas. 

Descripción/Estrategias  Recursos Tiempo 

Se muestran imágenes de personas 

señalándose a sí mismas y a otras 

personas, se pregunta a los estudiantes 

que pronombre podría ser de acuerdo 

a cada imagen, logrando así que 

recuerden los pronombres en inglés (I, 

you, he, she, it, we, they). Luego se les 

muestra más imágenes, y ellos 

comienzan a escribir una oración (She 

swam in the pool). 

 Imágenes 

Colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector multimedia 

2h 

 

 

Título 4:    Escribiendo un Meme 

Objetivo: Redactar oraciones simples con concordancias de género, número y persona. 
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Descripción/Estrategias  Recursos Tiempo 

Los estudiantes escriben una oración 

simple a partir de una imagen, 

utilizando el programa Writing a 

meme, dando concordancias de 

género, número y persona en cada 

oración. 

 

 

Proyector 

multimedia  

Computadoras  

Aula de 

innovación de 

inglés 

2h 

Título 5:    Semáforo de conectores 

Objetivo:    Reconocer los conectores que unen dos oraciones simples para construir una 

oración compuesta de acuerdo a las luces del semáforo (and= verde, but=amarillo, 

so=rojo) 

Descripción/Estrategias  Recursos Tiempo 

Las estrategias visuales se utilizan en 

este taller y más específicamente en 

esta actividad, los estudiantes 

relacionan los colores del semáforo 

con los conectores (and, but, so), 

haciendo más fácil su aprendizaje. 

 Imágenes 

colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector 

multimedia 

2h 

Título 6:    Siguiendo las imagines 

Objetivo:   Completar información acerca de las imágenes de una historia, haciendo uso 

de los conectores (and, but, so) dándole coherencia y cohesión a la historia. 

Descripción/Estrategias  Recursos Tiempo 

En este taller se utilizará la estrategia 

de la secuencia de imágenes, los 

estudiantes observan las imágenes y 

le dan una secuencia lógica, para 

luego escribir oraciones simples y 

unirlas con un conector (and, but, so) 

de acuerdo a la imagen y la secuencia 

  

 

Imágenes  

Colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector 

Multimedia 

2h 
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de la historia. 

Título 7:    Dialoguemos 

Objetivo:  Redactar diálogos cortos utilizando conectores (and, but, so) 

Descripción/Estrategias  Recursos Tiempo 

Los estudiantes redactan diálogos 

cortos en el programa Scratch 

haciendo uso de los conectores (and, 

but, so) para unir sus ideas. 

 Proyector multimedia  

Computadoras  

Aula de innovación de 

inglés 

2h 

Título 8:  Organizando mis ideas 

Objetivo:  Elaborar organizadores visuales para completar información con los 

elementos del cuento (personajes, escenario, tema, problema, solución) 

Descripción/estrategia  Recursos Tiempo 

En este taller se utilizara la estrategia 

del pictograma, los estudiantes 

escriben oraciones simples y luego 

las unen con un conector (and, but, 

so) de acuerdo a la imagen. 

 Imágenes  

Colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector multimedia  

2h 

Título 9:    Describiendo las imágenes 

Objetivo: Completar información acerca de las imágenes de una historia, haciendo uso 

de los conectores (and, but, so) redactándolo en párrafos. 

Descripción/estrategia  Recursos Tiempo 

Los estudiantes describen las 

imágenes mostradas, utilizando los 

conectores aprendidos (and, but, so) 

y frases de inicio, desarrollo y final, 

separándolos en párrafos. 

 Imágenes  

Colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector multimedia 

2h 
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Título 10:   Siguiendo las imágenes 

Objetivo:   Redactar párrafos haciendo uso de frases de inicio, nudo y desenlace, de 

acuerdo a la secuencia de imágenes, utilizando oraciones compuestas para construir el 

párrafo. 

Descripción/estrategia  Recursos Tiempo 

Se muestra una secuencia de 

imágenes, los estudiantes le dan 

sentido ordenándola, después 

identifican el inicio, el nudo y el 

desenlace de la historia, para 

comenzar a escribir la historia, 

haciendo uso de las frases de inicio, 

nudo y desenlace, construyendo cada 

párrafo con oraciones compuestas 

mediante diálogos cortos. 

 Imágenes  

Colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector multimedia 

 

2h 

Título 11:    Había una vez 

Objetivo: Redactar un cuento creado por ellos mismos, haciendo uso de frases de inicio, 

nudo y desenlace; conectores (and, but, so) en la elaboración de las oraciones compuestas 

para construir los párrafos. 

Descripción/estrategia  Recursos Tiempo 

Los estudiantes comienzan a 

construir su Story Map para 

organizar la información de su 

cuento, luego empiezan a escribir el 

cuento teniendo en cuenta la 

presentación de los personajes, el 

escenario, el problema o nudo de la 

historia, y el final. Debiendo utilizar 

frases de inicio, nudo y desenlace, 

construyendo los párrafos con 

oraciones compuestas. 

 Imágenes  

Colores 

Plumones 

Borradores 

Lápiz 

Proyector multimedia 

 

2h 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al identificar el dominio de los procesos para producir textos escritos 

narrativos en los estudiantes de segundo año A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau, se concluye que la mayoría (79.2 %) está en un nivel 

Medianamente logrado (Tabla 19); lo que indica un nivel favorable 

pero que aún puede mejorar. 

Segunda: Al identificar el dominio de las propiedades de producción escrita en 

los estudiantes de segundo año A de secundaria de la Institución 

Educativa 40052 El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, se 

concluye que un porcentaje notable (41.7 %) está en un nivel 

Medianamente logrado (Tabla 26); lo que significa que el porcentaje 

aún debe mejorar más, además de tener que superar ese nivel. 

Tercera: Al determinar el impacto de los talleres de producción escrita 

narrativa en la producción de textos narrativos en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria de la Institución Educativa 40052 El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau, se concluye que en los 

Talleres de producción escrita narrativa, la mayoría (70.8 %) está en el 

nivel Logrado (Tabla 15); y asimismo, la mayoría (54.2 %) en 

Producción de textos narrativos está en un nivel Medianamente 

logrado (Tabla 27), lo que nos permite inferir que el impacto es 

favorable, como lo indica el valor significativo con la chi cuadrada, el 

análisis de regresión y la t de Student. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere que la docente  haga una evaluación diagnostica para 

identificar las dificultades en la producción de textos con el fin de 

reconocer las debilidades de los estudiantes en esta competencia. 

Segunda: Se sugiere hacer uso de las actividades de  escritura como 

pictogramas, organizando mis ideas, describiendo las imágenes, textos 

para completar, para obtener mayores herramientas para el futuro 

docente y con ello incentivar y motivar a los estudiantes en el proceso 

de  producción de textos narrativos. 

Tercera: Se sugiere emplear secuencias de imágenes y textos para completar, 

con la finalidad de que los estudiantes reconozcan y apliquen las 

propiedades de los textos escritos  para así involucrarlos y hacerlos 

participes de las actividades de escritura desarrollando con ello clima 

de confianza entre docente y estudiante. 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 

Problema general: 

¿Mejora la producción de 

textos narrativos en inglés a 

través de talleres de 

producción escrita en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 

El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau – 

Arequipa – 2017? 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el dominio de los 

procesos para producir textos 

escritos narrativos en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 

El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau? 

¿Cuál es el dominio de las 

propiedades de producción 

escrita en los estudiantes de 

segundo año A de secundaria 

de la Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Grau? 

¿Cuál es el impacto de los 

Objetivo general: 

Mejorar la producción de 

textos narrativos en inglés a 

través de talleres de 

producción escrita en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Grau – Arequipa – 2017. 

Objetivos específicos: 

Identificar el dominio de 

los procesos para producir 

textos escritos narrativos en 

los estudiantes de segundo 

año A de secundaria de la 

Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Grau. 

Identificar el dominio de 

las propiedades de 

producción escrita en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Hipótesis general:  

Mejora la producción de 

textos narrativos en inglés 

si se emplea talleres de 

producción escrita en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Grau – Arequipa – 2017. 

Hipótesis específicas: 

El dominio de los procesos 

para producir textos 

escritos narrativos es alto 

en los estudiantes de 

segundo año A de 

secundaria de la Institución 

Educativa 40052 El 

Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau. 

El dominio de las 

propiedades de producción 

escrita es alto en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Variable 

independiente: 

Talleres de producción 

escrita narrativa. 

 

Dimensiones: 

Inicio 

Desarrollo 

Cierre 

 

 

Variable 

dependiente: 

Producción de textos 

narrativos. 

 

Dimensiones: 

Procesos para producir 

textos escritos 

narrativos 

Propiedades de 

producción escrita 

 

Enfoque:  

Cuantitativo. 

Tipo de 

investigación:  

Aplicado. 

 Nivel de 

investigación:  

Pre experimental. 

Diseño de la 

investigación:  

Longitudinal, sin pre 

test ni grupo control 

(GC) 

 

La población:  

La población para 

esta investigación 

son 24 estudiantes 

del salón de 2 “A” de 

secundaria 14 

varones y 10 

mujeres, su edad 

oscila entre los 12 y 

13 años. 

La muestra: 

La muestra para esta 

investigación son los 

mismos 24 

estudiantes del salón 

de 2 “A” de 

secundaria 14 

varones y 10 

mujeres, que 

constituye el grupo 

experimental (GE). 
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talleres de producción escrita 

narrativa en la producción de 

textos narrativos en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 40052 

El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau? 

Grau. 

Determinar el impacto de 

los talleres de producción 

escrita narrativa en la 

producción de textos 

narrativos en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Grau. 

Grau. 

El impacto de los talleres 

de producción escrita 

narrativa en la producción 

de textos narrativos es 

significativo en los 

estudiantes de segundo año 

A de secundaria de la 

Institución Educativa 

40052 El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel 

Grau. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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Ficha de observación 

ESCALA VALORATIVA 

 
Tema:   Escribiendo un MEME                                      Date: 31-08-16                                       

Grado: 2°                         Sección: A 

Nombre de la evaluadora: ______________________________________
 INDICADORES:  
 

1. La imagen  y el vocabulario 

empleado guardan relación 

entre sí. 

2. Todas las palabras están escritas correctamente.  

3. Utiliza la gramática correctamente. ( subject + verb + complement ) 

4. La oración proporciona información concreta y comprensible. 

5. Hace uso de punto final (.) al término de su escrito. 
 
 
 

  

No logrado Medianamente 
logrado   

Logrado  Totalmente logrado  

1 2 3 4 
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Cuestionario de entrevista 

ESCALA VALORATIVA 

Tema:   Secuencia de imágenes (procesos para producir textos escritos)       Date:                                                

Grado: 2°                                               Sección: A 

Nombre de la evaluadora: _______________________________________ 
Indicadores  

Planificación  

 Organiza sus ideas en un mapa mental, u otro organizador.   

Textualización  

 Transcribe sus ideas 

organizándolas en párrafos.  

Edición  

 Reescribe su texto, tomando en 

cuenta las correcciones hechas anteriormente.  

 

 

 

  

No logrado 
Medianamente 

logrado 
Logrado 

Totalmente 

logrado 

1 2 3 4 



 

 

100 

 

Examen de producción de textos narrativos 
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Topic  :   Examen diagnostico                                                       
Grado  : 2°                                              Sección : A                                   Date: 17-06-2017 
Nombre de la evaluadora:  
Título:                     Excellente                   3 puntos  - El título es creativo, llama la atención y está relacionado al 
tema. 
                  Bien    2 puntos - El titulo está presente, pero no está relacionado al tema. 
                  Necesita mejorar  1 punto - No hay título. 
 
Ortografía y puntuación:        Excellente                   3 puntos  - No presenta errores de ortografía, ni de puntuación. 
                                         Bien   2 puntos - Tiene de tres a cinco errores de ortografía y puntuación. 
                  Necesita mejorar 1 punto - Tiene de cinco a mas errores de ortografía y puntuación 
 
Adecuación:                            Excellente 3 puntos  - Utiliza el registro de lengua adecuado (formal, coloquial) 

cumpliendo el propósito  
                                                                                                             comunicativo (informar, relatar, etc) 
                                         Bien   2 puntos - Utiliza el registro de lengua adecuado (formal, coloquial), pero 

no cumple con el 
                                                                                                             propósito comunicativo (informar, relatar, etc) 
                  Necesita mejorar 1 punto - No utiliza el registro de lengua adecuado (formal, coloquial) y 
no cumple con el 
                                                                                                            propósito comunicativo (informar, relatar, etc) 
 
Coherencia:                             Excellente                   3 puntos  - Expone una secuencia lógica y coherente en texto; provee un 
claro sentido de un  
                                                                                                          comienzo, desarrollo y final, con transiciones entre ideas. 
                                         Bien   2 puntos - Expone una secuencia lógica, provee un comienzo, desarrollo 
y fin. 
                  Necesita mejorar 1 punto - Demuestra poco orden, proporciona una serie de oraciones 
separadas y / o  
                                                                                                           desconectadas de la idea central. 
 
Cohesión:                                Excellente                    3 puntos  - Utiliza conectores (and, but, so) para unir las ideas del texto y 
establece concordancias  
                                                                                                            de género, número y persona en el texto. 
                                         Bien   2 puntos - Utiliza uno o dos conectores (and, but, so) para unir las ideas 
del texto y establece  
                                                                                                             concordancias de género, número y persona en el texto. 
                 Necesita mejorar 1 punto - No utiliza conectores (and, but, so) para unir las ideas del texto 
y no establece  
                                                                                                           concordancias de género, número y persona en el texto. 
 
Escritura:                       Excellente                    5 puntos  - escribe el texto con una ortografía muy clara, ello permite una 
lectura fácil y rápida. 
                Muy Bien   4 puntos - escribe el texto  con una orografía clara, ello permite su lectura. 
                Bien   3 puntos - escribe el texto  con una ortografía no muy clara, pero permite 
una lectura.                  Regular  2 puntos - escribe el texto  sin una 
ortografía clara, ello permite una lectura difícil y lenta.                  Necesita mejorar  1 punto
 - escribe el texto sin una ortográfica clara, ello no permite una lectura. 
 

 

  



 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS DE CONFIABILIDAD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
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Prueba de confiabilidad del instrumento 

Ficha de observación 

Alfa de Cronbach 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le sometió a la 

prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, posterior a la prueba 

piloto de 10 estudiantes. Siendo la fórmula: 

 

 

Donde: 

    = Coeficiente alfa. 

    = La suma de varianzas de cada ítem. 

    = La varianza del total de filas. 

    = El número de preguntas o ítems. 

Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 

Instrumento para la variable independiente: 

Talleres de producción escrita narrativa. 
α = 0.821 

Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del instrumento por 

estar en alto grado de confiabilidad. 
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Prueba de confiabilidad del instrumento 

Cuestionario de entrevista 

Alfa de Cronbach 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le sometió a la 

prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, posterior a la prueba 

piloto de 10 estudiantes. Siendo la fórmula: 

 

 

Donde: 

    = Coeficiente alfa. 

    = La suma de varianzas de cada ítem. 

    = La varianza del total de filas. 

    = El número de preguntas o ítems. 

Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 

Instrumento para la variable dependiente: 

Producción de textos narrativos. 
α = 0.872 

Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del instrumento por 

estar en alto grado de confiabilidad. 
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Prueba de confiabilidad del instrumento 

Examen de Producción de Textos Narrativos 

Alfa de Cronbach 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento de recolección de datos, se le sometió a la 

prueba Alfa de Cronbach, a partir de la correlación entre los ítems, posterior a la prueba 

piloto de 10 estudiantes. Siendo la fórmula: 

 

 

Donde: 

    = Coeficiente alfa. 

    = La suma de varianzas de cada ítem. 

    = La varianza del total de filas. 

    = El número de preguntas o ítems. 

Posteriormente se obtuvo el siguiente puntaje: 

Instrumento para la variable dependiente: 

Producción de textos narrativos. 
α = 0.835 

Siendo el valor del alfa mayor a 0.8 se comprueba la aplicabilidad del instrumento por 

estar en alto grado de confiabilidad. 

  


















2

2

1
1 t

i

S

S

K

K




2

iS

2

tS

K



 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
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Ficha de validación del instrumento de la variable independiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Ficha de observación 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador)  
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Ficha de validación del instrumento de la variable independiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Ficha de observación 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

 X   

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 
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Ficha de validación del instrumento de la variable independiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Ficha de observación 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

 X   

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 
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Ficha de validación del instrumento de la variable dependiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Cuestionario de entrevista 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 
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Ficha de validación del instrumento de la variable dependiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Cuestionario de entrevista 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento X    

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas  X   

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 
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Ficha de validación del instrumento de la variable dependiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Cuestionario de entrevista 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento X    

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 

  



 

 

113 

 

Ficha de validación del instrumento de la variable dependiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Examen de Producción de Textos Narrativos 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 
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Ficha de validación del instrumento de la variable dependiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Examen de Producción de Textos Narrativos 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 
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Ficha de validación del instrumento de la variable dependiente 

Título de la investigación: 

“MEJORANDO LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN INGLÉS A 

TRAVÉS DE TALLERES DE PRODUCCIÓN ESCRITA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40052 EL PERUANO DEL MILENIO 
ALMIRANTE MIGUEL GRAU CAYMA – AREQUIPA- 2017” 

Autoras del instrumento:  

BEDREGAL MERMA, Heileen Aynett 

NIFLA HUANCA, Miriam Graciela 

Nombre del instrumento: 

Examen de Producción de Textos Narrativos 

N° Criterios 

Valoración  

Muy bueno Bueno Malo Muy malo 

1 Nombre del instrumento X    

2 Instrucciones X    

3 Diseño del instrumento  X   

4 Número de preguntas X    

5 Redacción de preguntas X    

6 Preguntas coherentes a la variable X    

7 
Preguntas coherentes a la 

dimensión/indicador 

X    

8 
Número de alternativas coherentes 

a la pregunta 

X    

9 
Alternativas coherentes a la 

pregunta 

X    

10 Lenguaje claro X    

11 Lenguaje preciso X    

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

(Nombre y apellidos del evaluador) 
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Ficha de observación 

N
° 

O
R

D
E

N
 

 

Apellidos 

y 
Nombres 

La imagen y el vocabulario 

empleado guardan relación 
entre sí. 

Todas las palabras están 

escritas correctamente 

Utiliza la gramática 

correctamente.  ( subject + 
verb + complement ) 

La oración proporciona 

información concreta y 
comprensible. 

Hace uso de punto final (.) al 

término de su escrito. 

P
u

n
ta

je
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

01    x    x    x   x    x   13 

02     x   x    x    x    x  16 

03                       

04     x  x    x     x   x   13 

05                       

06    x    x   x    x      x 14 

07    x   x    x     x     x 14 

08     x   x    x   x     x  15 

09     x  x     x    x     x 16 

10    x    x    x    x     x 16 

11                       

12     x  x    x     x    x  14 

13     x   x    x   x      x 16 

14     x   x    x    x     x 17 

15    x    x   x    x      x 14 

16                       

17                       

18     x  x     x   x     x  14 

19     x   x    x    x     x 17 

20     x   x    x   x     x  14 

21    x   x     x    x    x  14 

22     x   x   x     x    x  15 

23    x    x     x   x    x  17 

24    x    x     x   x    x  17 
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Cuestionario de entrevista 

N° 

Indicadores 

 

Apellidos y nombres 
Planificación Textualización Edición 

P
u
n
ta

je
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

01   x    x    x   06 

02  x      x  x    05 

03    x   x   x    06 

04   x    x   x    05 

05   x    x   x    05 

06   x   x    x    04 

07    x  x     x   06 

08   x   x     x   05 

09   x   x     x   05 

10    x  x     x   06 

11  x     x   x    04 

12   x    x    x   06 

13   x   x     x   05 

14  x     x   x    04 

15   x    x    x   06 

16   x    x   x    05 

17   x   x     x   05 

18  x    x      x  05 

19   x   x     x   05 

20  x    x     x   04 

21  x    x    x    03 

22   x    x    x   06 

23   x   x      x  06 

24  x     x     x  06 
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Examen de Producción de Textos Narrativos 

N° 
Indicadores 

 

Apellidos y Nombres 

Título 
Ortografía y 

puntuación 
Adecuación Coherencia Cohesión Escritura Promedio 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 20 

1  x    x   x   x  x    x    10 

2   x  x   x   x   x    x    08 

3    x                  03 

4    x x    x   x  x      x  13 

5  x   x   x   x   x   x     06 

6    x  x   x    x  x     x  16 

7  x   x   x   x   x   x     06 

8  x   x   x   x   x    x    07 

9    x  x   x  x   x     x   12 

10    x  x    x  x   x     x  16 

11    x  x   x  x    x     x  14 

12  x   x   x   x   x     x   08 

13    x x   x   x   x     x   10 

14    x x   x   x   x     x   10 

15    x  x   x   x   x     x  15 

16    x  x  x   x   x     x   11 

17   x   x    x  x  x    x    12 

18  x   x    x    x   x   x   13 

19   x   x   x   x   x   x    12 

20    x   x  x   x    x  x    15 

21   x  x   x   x   x     x   09 

22  x   x   x    x  x    x    08 

23   x   x  x   x   x     x   10 

24   x  x   x    x  x    x    10 

 


