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INTRODUCCIÓN 

La comprensión de textos, desde el enfoque interactivo, es resultado de la intervención de los 

esquemas de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes previos, para lo cual, son sus 

experiencias, aprendizaje instruido y el estado de estos conocimientos los que facilitarán o 

perjudicarán la asimilación del texto. 

La producción de textos es la secuencia de oraciones complejas, que debe generar en el escritor 

satisfacción al momento de producir, esto debe surgir de la necesidad de comunicarse en el 

tiempo y en el espacio, para relacionarse con otros, expresando ideas, humor, para informar, 

investigar, para hacer o construir, etc. Se debe de contar con una serie de estrategias, reglas, 

estructuras y categorías jerarquizadas que pueden controlar adecuadamente el escritor.  

El presente trabajo de investigación titulado: LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS Y SU 

RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE LOS ESTUDIANTES DEL IV 

CICLO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40175 GRAN 

LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTERIVERO, AREQUIPA, 2017 surgió a partir de la reflexión sobre las 

dificultades que se encontró durante las practicas pedagógicas con respecto a la investigación 

mencionada. 

Mediante la investigación, pretendemos establecer la relación de la variable comprensión 

lectora y producción de textos, por lo tanto, el diseño para esta investigación es correlacional – 

causal. 

Es decir, la aplicación de dos instrumentos en determinados momentos y los resultados que 

estos pretenden ser analizarlos. 

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las variables solo determinaríamos la 

relación entre estas. 



 

 

En nuestro trabajo de investigación se ha llegado a la conclusión que el docente 

necesita un plan de trabajo sobre cómo y con qué obtener un mejor nivel en la producción 

de cuentos; debido a que, los estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria; en su 

mayoría se encuentra entre los niveles en proceso y en inicio.  

En el primer capítulo, se analiza lo que es educación, la educación en el área de 

comunicación, la comprensión de textos, la lectura, el proceso lector, niveles de la 

comprensión lectora, la producción de textos y los tipos de textos narrativos. 

El segundo capítulo, es el marco operativo de la investigación donde se explica el 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis, variables, metodologías, 

niveles de investigación, técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad y los resultados 

por unidad de estudios. 

El tercer capítulo, es la propuesta de solución; descripción, justificación, 

objetivos, actividades, cronogramas, presupuesto y evaluación de la propuesta. 

Este trabajo concluye con las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

y los anexos.  

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 



 

 

Dedicatoria ............................................................................................................................ ii 

Agradecimientos ................................................................................................................... iii 

Introducción ......................................................................................................................... iv 

CAPÍTULO I 

COMPRENSIÓN  LECTORA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 1 

COMPRENSIÓN  LECTORA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ................................. 1 

1.1. Educación ....................................................................................................... 1 

1.1.1. Tipos de educación......................................................................................... 2 

1.1.1.1. Educación espontánea ............................................................................. 2 

1.1.1.2. Educación deliberada. ............................................................................. 2 

1.1.2. La educación en el área de comunicación. ..................................................... 2 

1.1.2.1. Competencia, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. .. 3 

1.1.2.2. Competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna. ........ 3 

1.2. Comprensión de textos ................................................................................... 4 

1.2.1. Concepto. ....................................................................................................... 4 

1.2.2. Teoría transaccional de la comprensión lectora. ............................................ 6 

1.2.3. Lectura. .......................................................................................................... 6 

1.2.3.1. Proceso lector. ......................................................................................... 7 

1.2.3.2. Tipos de lectura. ...................................................................................... 7 

1.2.4. Niveles de comprensión lectora ..................................................................... 9 

1.2.4.1. Nivel literal ............................................................................................. 9 



 

 

1.2.4.2. Nivel inferencial. .................................................................................. 11 

1.2.4.3. Nivel critico .......................................................................................... 12 

1.2.4.4. Nivel critico .......................................................................................... 12 

1.3. Producción de textos .................................................................................... 13 

1.3.1. Concepto. ..................................................................................................... 13 

1.3.2. El enfoque comunicativo textual.................................................................. 14 

1.3.3. Procesos básicos para la producción de textos............................................. 15 

1.3.3.1. Planificación. ........................................................................................ 15 

1.3.3.2. Textualización. ...................................................................................... 16 

1.3.3.3. Reflexión. .............................................................................................. 17 

1.3.4. Componentes de la producción de textos. .................................................... 17 

1.3.4.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa. ........................................ 17 

1.3.4.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. ..... 18 

1.3.4.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. ........... 18 

1.3.4.4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.

19 

1.3.5. Textos narrativos. ......................................................................................... 19 

1.3.5.1. Tipos de textos narrativos. .................................................................... 20 

1.3.6. Importancia de la producción de textos ....................................................... 22 

CAPITULO II ............................................................................................................... 23 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 23 

2.1. Planteamiento del problema ......................................................................... 23 



 

 

2.2. Justificación ................................................................................................. 28 

2.3. Objetivos ...................................................................................................... 30 

2.3.1. Objetivo principal ........................................................................................ 30 

2.3.2. Objetivos específicos ................................................................................... 30 

2.4. Hipótesis ...................................................................................................... 31 

2.5. Variables e indicadores ................................................................................ 31 

2.5.1. Variable independiente ................................................................................ 31 

2.5.2. Variable dependiente.................................................................................... 31 

2.6. Metodología ................................................................................................. 32 

2.6.1. Nivel de investigación .................................................................................. 32 

2.6.2. Tipo de investigación: .................................................................................. 32 

2.6.3. Diseño de investigación ............................................................................... 32 

2.7. Población y muestra ..................................................................................... 33 

2.8. Técnicas e instrumentos ............................................................................... 33 

2.8.1. Evaluación. ................................................................................................... 33 

2.8.2. Prueba. ......................................................................................................... 34 

2.8.3. Validez y confiabilidad. ............................................................................... 35 

2.9. Análisis e interpretación de los resultados ................................................... 39 

2.9.1. Resultados variable comprensión de textos. ................................................ 39 

2.9.2. Resultados variable producción de textos .................................................... 53 

2.9.3. Comparación entre los niveles de logro de las variables compresión de textos 

y producción de textos ................................................................................. 69 



 

 

2.9.4. Resultados por unidad de estudio ................................................................ 71 

2.10. Prueba de hipótesis ...................................................................................... 73 

2.10.1. Prueba de normalidad................................................................................... 74 

2.10.2. Prueba de Spearman. .................................................................................... 75 

CAPITULO III ............................................................................................................. 78 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN .................................................................................... 78 

3.1. Denominación de la propuesta ..................................................................... 78 

3.2. Descripción de las necesidades .................................................................... 78 

3.3. Justificación de la propuesta ........................................................................ 79 

3.4. Público objetivo ........................................................................................... 79 

3.1.1. General. ........................................................................................................ 79 

3.4.1. Especificos. .................................................................................................. 79 

3.5. Objetivos de la propuesta ............................................................................. 80 

3.5.1. Objetivo General. ......................................................................................... 80 

3.5.2. Objetivos Específicos. .................................................................................. 80 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta ................................... 80 

3.7. Estrategias para la producción de textos. ..................................................... 81 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta ....................................................... 90 

3.9. Evaluación de la propuesta .......................................................................... 90 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 1 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 2 

 



 

 

 



 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

COMPRENSIÓN  LECTORA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

1.1. Educación 

La educación es el proceso de formación constante al que se somete el ser humano 

desde su concepción, así menciona la ley general del Ministerio de Educación:  

“Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades” (CRP, 2003, p. 5). 

El Ministerio de Educación determina los estándares y normas educativas para 

cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo peruano y mediante las 

instituciones públicas e instancias de gestión educativa descentralizada, implementa los 

servicios educativos a su cargo con los medios necesarios para brindar una educación de 

calidad. 
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1.1.1. Tipos de educación 

1.1.1.1. Educación espontánea 

Es la que el ser humano adquiere del ambiente social o natural, sin 

proponérselo nadie, ni el mismo, ni sus mayores; como por ejemplo aprender a 

hablar, andar, ser derecho o izquierdo, etc. ( adiestrar quiere decir, 

primariamente, aprender a hacer cosas a derechas, rightly, es decir con la mano 

derecha). (Mergal, 2017, p. 2) 

1.1.1.2. Educación deliberada. 

La actividad pedagógica, es deliberada cuando se imparte por la familia, 

la sociedad y el estado (los adultos) para realizar los fines deliberados por estas 

instituciones. Es general si tiende a la homogeneidad de todos los miembros de 

una sociedad. Es particularizada si tiende al cultivo de una profesión, oficio, 

talentos o habilidades individuales. (Mergal, 2017, p. 2) 

1.1.2. La educación en el área de comunicación. 

El área de comunicación, tiene por finalidad, que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este desarrollo 

se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la formación de 

las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar 

sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de 

comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y 

actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. (MINEDU, 2017, p. 72) 
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1.1.2.1. Competencia, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. 

Esta competencia se define, como una interacción dinámica entre el lector, el 

texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el 

estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el estudiante 

no solo decodifica o comprende la información explícita de los textos que lee 

sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.  

Cuando el estudiante pone en juego está competencia, utiliza saberes de 

distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo que 

lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de propósitos que tiene 

la lectura, del uso que se hace de esta en distintos ámbitos de la vida, del papel 

de la experiencia literaria en la formación de lectores y de las relaciones 

intertextuales que se establecen entre los textos leídos. Esto es crucial en un 

mundo donde las nuevas tecnologías y la multi modalidad han transformado los 

modos de leer. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la 

lectura como una práctica social situada en distintos grupos o comunidades de 

lectores. Al involucrarse con la lectura, el estudiante contribuye con su 

desarrollo personal, así como el de su propia comunidad, además de conocer e 

interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. (MINEDU, 2017, p. 

77) 

1.1.2.2. Competencia, escribe diversos tipos de textos en lengua materna. 

Esta competencia se define, como el uso del lenguaje escrito para construir 

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

porque supone la adecuación y organización de los textos considerando los 
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contextos y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo 

escrito con la finalidad de mejorarlo. 

En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo 

y recursos provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo 

que lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de la 

escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar o matizar 

significados en los textos que escribe. Con ello, toma conciencia de las 

posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el 

sentido. Esto es crucial en una época dominada por nuevas tecnologías que han 

transformado la naturaleza de la comunicación escrita. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable 

asumir la escritura como una práctica social que permite participar en distintos 

grupos o comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, 

esta competencia supone otros propósitos, como la construcción de 

conocimientos o el uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se 

ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas empleando el lenguaje 

escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su repercusión en 

los demás. (MINEDU, 2017, p. 82) 

1.2. Comprensión de textos 

1.2.1. Concepto. 

Para Paz (2006) citado por (Gonzales, 2012) define: “ Etimológicamente 

comprender deriva del latín comprehender que significa “entender, penetrar, 

concebir, discernir, descifrar”. “Como proceso intelectual, la comprensión supone 
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captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, 

colores y movimientos” (p. 11) 

El proceso de comprender implica desenterrar esquemas mentales con el 

mismo o similar conocimiento, entonces, el lector está decodificando en un proceso 

de construcción de nuevos conocimientos o ampliación y extensión de estos. 

De igual manera, para (Calsin, 2006) define: “La comprensión es un 

proceso interactivo por el que el lector construye una representación mental del 

significado global del contenido del texto” (p. 11) 

La comprensión textos, desde el enfoque interactivo, es resultado de la 

intervención de los esquemas de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes 

previos, para lo cual, son sus experiencias, aprendizaje instruido y el estado de estos 

conocimientos los que facilitarán o perjudicarán la asimilación del texto. Para 

Ausbel, el logro del aprendizaje significativo se verá condicionado por el nivel de 

motivación que este predispuesto el lector sobre lo que quiere aprender, la 

motivación debe ser constante, no obstante, es labor del docente encontrar el texto 

adecuado para la comprensión de un texto de parte de los estudiantes, debido a que, 

si sus conocimientos ante la presentación de un texto son insuficientes para el 

lector, quizás este se aburra y pierda la motivación.  

De la misma manera (Madruga, 1999) menciona: 

Para comprender un texto no solo se requieren conocimientos lingüísticos, 

sino que hay que tener en cuenta también la información que proporciona el 

contexto, los conocimientos previos del sujeto, sus metas e intenciones. Toda esta 

información, con sus diferentes niveles de representación, requiere un 

procesamiento más flexible que el que podrían proporcionar un conjunto de reglas 
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o algoritmos rígidamente jerarquizados; necesita, en definitiva, un tratamiento 

estratégico autorregulado, capaz de adaptarse en cada momento a las demandas y 

objetivos de la tarea. (p. 101) 

1.2.2. Teoría transaccional de la comprensión lectora. 

Para Rosenblatt (2002) citado por (Gonzales, 2012) menciona:  

Mi punto de vista del proceso de lectura como transaccional afirma que la obra 

literaria ocurre en la relación recíproca entre el lector y el texto. Llamó a esta 

relación una transacción a fin de enfatizar el circuito dinámico, fluido, el proceso 

recíproco en el tiempo, la interfusión del lector y el texto en una síntesis única que 

constituye el significado, ya se trate de un informe científico o de un "poema". (p. 

29) 

Moreno (2003) citado por (Gonzales, 2012) A diferencia de los anteriores 

modelos que tienen como referente el computador y sus sistemas de proceso y 

almacenamiento, el modelo transaccional tiene como referente el modelo de la 

física cuántica cuyo interés se centra en el comportamiento de la materia y la 

energía, modelo que se ha extendido a otros campos del saber, como la biología, la 

ecología, la astronomía y, en este caso, a la comunicación y la literatura. En este 

modelo “los seres humanos no son vistos como entidades separadas actuando sobre 

un ambiente ni el ambiente actuando sobre el organismo, sino que ambos se 

consideran partes o aspectos de un evento total”. (p. 30) 

1.2.3. Lectura. 

Para PISA (2009) citado por (MINEDU, 2013) define la competencia 

lectora: “Es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los 
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individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través 

de la interacción con sus iguales y con la comunidad en general” (p. 8) 

La lectura es el producto de “la culminación de una serie de aprendizajes en 

el nivel perceptivos, emocional, intelectual y social, favorecidos o no por el 

ejercicio, por las experiencias y por el condicionamiento del medio” (Sánchez, 

1990, p. 5). 

En la actualidad, los primeros ciclos de la educación básica regular y en 

algunas Instituciones Educativas, fomentan una lectura oral y rígida, más que la 

comprensión en si de lo que se lee, teniendo como objetivo la correcta 

pronunciación y lectura fluida, sin embargo, (Sanchez, 1990) expresa: “La lectura 

es un medio no un fin; no es aquello a donde hay que llegar para quedarse y 

extasiarse” (p. 5).  

1.2.3.1. Proceso lector. 

 “El proceso lector está asociado con el proceso de reconocimiento de la 

palabra y la atribución de significado. Se parte de la percepción visual de las 

letras que se convierten en una palabra con significado” (Calsin, 2006, p. 10). 

1.2.3.2. Tipos de lectura. 

En la educación del nivel primario se establecen dos tipos de lectura: la 

lectura silenciosa y la oral; (Winn, 1966) menciona: “La existencia de un 

propósito es particularmente necesaria durante la lectura instructiva. Puede 

enseñarse específicamente la habilidad para leer con distintos fines” (p. 119);  

“Estas habilidades deben enseñarse en todos los grados, pero la 

trascendencia que se le asigne a cada una depende de la dificultad del material 

que se use” (Winn, 1966, p. 119). 
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1.2.3.2.1. Lectura oral. 

“Es importante… dado que ayuda… a diagnosticar hábitos 

defectuosos, dificultades y confusiones… mejora el habla y la conversación 

a través del goce que procuran las historias, poemas, juegos” (Winn, 1966, p. 

118) 

1.2.3.2.2. Lectura silenciosa. 

Es el acto de percibir de forma visual el texto de un libro sin emitir 

sonidos o vocalizar estos, este tipo de lectura se caracteriza porque brinda un 

mayor nivel de atención sobre el texto leído 

1.2.3.2.3. Lectura de corrido. 

 Para  (IPEC, S/A) define:  

Es aplicable a libros de texto que son instrumentos de trabajo y 

requieren en principio, una lectura para determinar qué es lo que va utilizar 

de su contenido… puede hacerse una fijación central en la página, tratando 

de abarcarla mayor cantidad de texto posible para ir ubicando los detalles que 

nos interesen. (p. 139) 

1.2.3.2.4. Lectura detenida. 

“Se aplica a las lecturas que requieren de análisis. Pueden ser 

materiales que se desconocen, textos de difícil comprensión, en cuyo caso se 

debe prestar mayor atención al contenido.” (IPEC, S/A, p. 119) 
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1.2.3.2.5. Lectura del control. 

“Es necesaria cuando ha transcurrido cierto tiempo y se quiere repasar 

algún concepto, o establecer comparaciones con conocimientos recién 

adquiridos” (IPEC, S/A, p. 119) 

1.2.3.2.6. Lectura vertical. 

“Es particularmente apropiada para la lectura de periódicos, revistas, 

folletos y otros textos impresos en columna estrechas… se recomienda 

utilizar una sola fijación por línea escrita con lo que podrá leer mucho más 

texto en menos tiempo” (IPEC, S/A, p. 119) 

1.2.4. Niveles de comprensión lectora 

1.2.4.1. Nivel literal 

La comprensión literal es también llamada comparación centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección. A nuestro parecer, la comprensión literal decodifica 

palabras, oraciones, párrafos. Dentro de este marco, el lector parafrasea, 

comprende la información y puede reconstruir aquello que explícitamente figura 

en el texto y esto supone enseñar a los estudiantes a identificar la idea central, 

distinguir las ideas principales de las secundarias, relaciones de causa efecto, 

hacer comparaciones, identificar la idea central, distinguir las ideas principales 

de las secundarias, identificar analogías, sinónimos, antónimos y palabras 

homófonas; reconocer secuencias de acción y dominar el vocabulario de 

acuerdo con su edad. (Laureano, 2015 p. 39) 

Según Alamo, A. (2009) citado por (Laureano, 2015), menciona:  
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Este nivel implica el reconocimiento y el recuerdo de la información 

explícita del texto, es decir, de aquella que aparece escrita en el texto. Por 

ejemplo: Datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros detalles, según 

el tipo de texto. Secuencia de acciones planteadas en el texto. Ideas principales 

cuando aparecen como oración explícita en el texto. Relaciones manifiestas de 

causa y efecto. Características de los personajes, objetos u otros elementos del 

texto. También incluye la reorganización de la información expresa en el texto: 

Clasificación de objetos, lugares, personas y acciones mencionadas en el texto. 

Esquematización de los elementos o ideas del texto utilizando oraciones u 

organizadores gráficos. Resumen mediante oraciones que reproducen los hechos 

o ideas explícitas. (p. 39) 

1.2.4.1.1. Comprensión literal primaria:  

Consiste en la ubicación y reconocimientos de: 

 Detalles, nombres, personajes y sus características, incidentes, 

tiempo y lugar. 

 Ideas principales: oraciones destacadas. 

 Secuencias de orden de incidencias o acciones. 

 Causa-efecto: establece relación entre el antecedente y el 

consecuente. 

 Lexical: identifica el significado contextual y verbal. 

El estudiante localiza y selecciona información explícita en textos 

escritos con un propósito específico. (MINEDU, 2017p. 77) 
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1.2.4.2. Nivel inferencial. 

“La comprensión inferencial es un proceso que presenta el aporte de los 

saberes previos del lector, es decir se reconoce e identifica el lenguaje figurado, 

así como la posibilidad de identificar el tipo de texto (narrativo, argumentativo, 

expositivo)”. (Laureano, 2015, p48) 

Según Neville citado por (Laureano, 2015) menciona: 

Esta categoría se refiere a pensar sobre el significado literal para poder 

elaborar inferencias. Debido a que se puede tener diferentes formas de 

interpretar un texto, el conocimiento previo que se tenga y la forma 

personal de ver las cosas juegan un rol importante; por lo tanto, más de 

una interpretación es válida. (p. 49) 

Según Perez (2006) citado por (Laureano, 2015) menciona: 

Se establecen relaciones que van más allá del contenido literal del texto, 

es decir se hacen inferencias acerca de lo leído. Dichas inferencias 

pueden ser inductivas y deductivas…este nivel de lectura… requiere 

hacer uso de la decodificación e interpretación de las temáticas de un 

texto. (p. 49) 

El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere 

estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con 

el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir de 

estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información explícita e 

implícita, así como los recursos textuales, para construir el sentido global y 

profundo del texto, y explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las 
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intenciones del autor, las ideologías de los textos así como su relación con el 

contexto sociocultural del lector y del texto. (MINEDU, 2017p. 77) 

1.2.4.3. Nivel critico 

Según los autores Carbajal (2012), Consuelo (2007). y Kabalen (1995) 

citados por Laureano,2015 definen: 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del 

lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la 

elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los 

docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula  

1.2.4.4. Nivel critico 

El tercer nivel de lectura es el crítico intertextual porque permite 

trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro. En 

este nivel, además de los procesos requeridos en los niveles anteriores, 

se precisa interpretar las temáticas del escrito, establecer relaciones 

analógicas de diferentes índoles, y emitir juicios de valor acerca de lo 

leído  

Se emite juicios de valor sobre el texto leído. Se confronta el significado 

del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo es decir reflexiona y valora a través de la expresión de 

opiniones personales acerca de lo que se lee. Donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. No tiene un 

carácter punitivo, puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar 
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las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento 

cognitivo más profundo de la información. (pp. 53-54) 

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos situados en épocas 

y lugares distintos, y que son presentados en diferentes soportes y formatos. 

Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido del 

texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de 

información. Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos para construir 

una opinión personal o un juicio crítico sobre aspectos formales, estéticos, 

contenidos e ideologías de los textos considerando los efectos que producen, la 

relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del lector. 

(MINEDU, 2017p. 77) 

1.3. Producción de textos 

1.3.1. Concepto. 

Para Quintero. (2008) citado por (Valdez, 2016) define: 

La producción de textos es la secuencia de oraciones complejas, que debe 

generar en el escritor satisfacción al momento de producir, esto debe surgir 

de la necesidad de comunicación en el tiempo y en el espacio, para 

relacionarse con otros, expresando ideas, humor, para informar, investigar, 

para hacer o construir, etc. Se debe de contar con una serie de estrategias, 

reglas, estructuras y categorías jerarquizadas que pueden controlar 

adecuadamente el escritor. (p. 14) 

En el Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009) menciona: 
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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. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 

originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable 

y respetuoso de su proceso creativo. 

Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es 

necesario tomar en cuenta que en primaria, los niños concluirán la 

iniciación del proceso de la lectura y escritura que se comenzó en Inicial 

como pre-lectura y pre-escritura, así como lectura y escritura inicial, 

utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, expresión artística y 

comunicación no verbal. Estas formas de comunicación seguirán siendo 

prioritarias a lo largo del nivel primaria. (p. 168) 

1.3.2. El enfoque comunicativo textual. 

El área de comunicación es un área de diversos estudios y trabajos ya que 

es complejo y afectada en toda nuestra curricula. 

El enfoque comunicativo textual consiste en los sistemas y métodos 

prácticos de enseñanza relacionadas con el lenguaje o lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para su debido entendimiento y promover en nuestros 

educandos de la mejor manera. Las diversas competencias y habilidades a ser 

consideran en este enfoque son: 

 Competencia lingüística: es la habilidad para manejar o dirigir los 

medios o recursos lingüísticos. 
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 Competencia socio lingüística: es la habilidad para adecuar los medios 

lingüísticos a las características de la situación y de un contexto. Por 

ejemplo, las personas que viven en la sierra tienen un lenguaje particular. 

 Competencia discursiva: es la habilidad que se presenta al relacionar 

coherentemente las diversas partes de un discurso con un todo. Cuando 

se prepara un discurso uno debe saber a quién va dirigido, a que grupo 

humano, tanto social, como cultural partiendo de ahí y demostrar 

competencia discursiva. 

 Competencia estratégica: esta habilidad se inicia, desarrolla y concluye 

una comunicación; relacionándola con las habilidades de conversa en 

grupo y diversos contextos. (Valdez, 2016. pp. 17-18) 

1.3.3. Procesos básicos para la producción de textos. 

Para (Valdez, 2016)la producción de textos contiene las siguientes etapas 

para su elaboración:, así menciona: 

Planificación, redacción o textualización y revisión. Procesos en donde se 

avanza y se vuelve sobre lo trabajado continuamente para revisar, 

complementar y corregir, para reescribir. Esto pone en evidencia las 

representaciones que hacen los niños en su mente sobre los contenidos y 

estructuras de los mensajes. Esta situación nos da a los maestros la 

posibilidad de desarrollar procesos de meta cognición, es decir de reflexión 

sobre lo que los educandos van haciendo. 

1.3.3.1. Planificación. 

Consiste en el planteamiento de ideas, identificación de necesidades de 

información y elaboración de un plan de escritura, integrada de tres subprocesos. 
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Establecimiento de metas u objetivos. - el escritor establece criterios de 

redacción de un texto en función del destinatario y tema, planteando el lenguaje 

que usara. 

1.3.3.1.1. Generación de ideas del contenido.  

El escritor establece ideas para su contenido y consulta diversas 

fuentes. 

1.3.3.1.2. Organización. 

El escritor estructura la información adecuada al tipo de texto a través 

de esquemas, lluvias de ideas, etc. El proceso de planificación está orientado 

a la generación y organización de ideas y establecimiento del propósito, 

planteando ideas temiendo encuentra el destinatario y la estructura del texto. 

1.3.3.2. Textualización. 

Este proceso consiste en producir el discurso de acuerdo con lo 

planificado, en el cual implica la elaboración de un borrador, redactando las 

ideas planteadas y siguiendo un esquema que se considera en un plan de 

escritura y respetando reglas del sistema de la lengua y propiedades del texto 

.En este proceso se debe atender diversas demandas; el contenido de textos, tipo 

de texto, convenciones gramaticales u ortográficas. En este proceso se le permite 

hacer correcciones, anotar, borrar subrayar, corregir, etc. 

En esta etapa se debe considerar la coherencia u organizada de ideas de 

manera lógica en torno a un tema, evitando las digresiones, contradicciones, 

vacíos de información o repetición redundante de ideas ;es necesario que los 

niños llegaran a producir un texto de manera coherente a medida que cuenten 
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con su texto la ausencia de alguna información relevante para su comprensión, 

sus textos serán más coherentes en la medida que tengan la posibilidad de 

reelerlos , analizarlos compararlos con los otros. 

1.3.3.3. Reflexión. 

Es el momento en que el escritor compara su texto con su propósito de 

la planificación, lee el texto mejorándolo hasta llegar a una revisión final, se 

propone dos sub procesos. 

Lectura del texto, aquel se identifican los errores, vacíos ,incoherencias, 

etc .Reedición del texto, aquí se puede invertir el orden de párrafos ,incorporar 

o suprimir. 

1.3.4. Componentes de la producción de textos. 

Para la evaluación de desempeño de la producción de textos de estudiantes, 

el Ministerio de Educación (2017) plantea capacidades que ellos deben desarrollar 

para su correcta escritura., así plantea: 

1.3.4.1. Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

La adecuación a la situación comunicativa, se refiere a las variables contextuales 

que inciden en el resultado final de la comunicación: propósito comunicativo, 

destinatario, características del contexto, relación entre los interlocutores, 

posición social de los involucrados. En la adecuación se mide el grado de ajuste 

del escritor a las variables impuestas por la tarea de escritura. (Ávila, 2015, p. 

23) 

Para Bazerman, (2004) citado por (Ávila, 2015) menciona: “Los 

distintos géneros poseen una estructura convencional que organiza la 
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información de un modo particular para cumplir su función comunicativa” (p. 

26). 

“El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género 

discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos 

socioculturales que enmarcan la comunicación escrita” (MINEDU, 2017, p. 82). 

1.3.4.2. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

Esta capacidad implica dar un sentido al texto escrito por ello se define:  

La coherencia corresponde a la cualidad de los textos que permite que sus 

lectores les asignen un sentido global completo a partir de la construcción de 

relaciones de sentido de sus diferentes partes. (Ávila, 2015, p. 24) 

La cohesión corresponde a los diferentes mecanismos gramaticales para 

mantener las oraciones del texto unidas entre sí. (Ávila, 2015, p. 25) 

El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente. (MINEDU, 2017, p. 82) 

1.3.4.3. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

El estudiante debe ser capaz de usar las normas gramáticas y ortográficas 

para la correcta redacción. Es así, los signos de puntuación le dan sentido y 

mejor comprensión a lo escrito por el autor. 

“El estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar 

la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito” (MINEDU, 

2017, p. 82). 
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1.3.4.4. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 

El estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar 

y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con otros 

textos según el contexto sociocultural (MINEDU, 2017, p. 82) 

1.3.5. Textos narrativos. 

Son textos relatados, que se dirigen al lector como si estos estuvieran 

presentes contando hechos y situaciones en las que están envueltos personajes, los 

que, viven en el texto un inicio, nudo y final. 

Los textos narrativos pueden ser escritos en primera, segunda y tercera 

persona, por ejemplo:  

 Hoy escribí estas frases para deleitar al lector y vi esa sonrisa que 

suscito en mí un intenso calor. (1ra persona) 

 Escribiste estas frases para deleitarnos a nosotros luego viste esa 

sonrisa que te sonrojo. (2da persona)  

 Escribió estas frases para deleitarnos a nosotros y vio esa sonrisa 

que lo sonrojo. (3ra persona) 

Como se puede observar, es de esta manera, en diferentes situaciones en la 

que se presentaran los textos narrativos, relatando en diferentes personas. 

Para Adam (1985) citado por (Solé, 1992) define a los textos narrativos 

como un “texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira a explicar 

unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos siguen una organización: 
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estado inicial/complicación/ acción/resolución/estado final. Otros introducen una 

estructura conversacional dentro de la estructura narrativa” (p. 73). 

1.3.5.1. Tipos de textos narrativos. 

Los textos narrativos, para la lectura en la educación primaria, están 

sujetos a la fantasía y creatividad de los autores, debido a que existen situaciones 

y personajes irreales, estos atributos son de interés para los estudiantes, estos 

mantienen la misma estructura u orden, sin embargo, cada una presenta 

características que las hacen propias y singulares. 

1.3.5.1.1. Cuentos. 

Para Wikipedia, 2016 dice que: 

Un cuento (del latín compŭtus, cuenta) es una narración breve creada 

por uno o varios autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya 

trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un 

argumento relativamente sencillo. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; 

aunque en un principio, lo más común era por tradición oral. Además, 

puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero siempre 

partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con 

hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos personajes 

que participan en una sola acción central, y hay quienes opinan que 

un final impactante es requisito indispensable de este género. Su 

objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. 

Aunque puede ser escrito en verso, total o parcialmente, de forma 

general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un 
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narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el 

diálogo, o la descripción. (párr. 1-2) 

“Es el relato organizado unitariamente, de breve extensión que 

privilegia una sola acción del principio al final” (Aymituma, 2013, p. 33) 

1.3.5.1.2. Mito. 

“Es parecido a la leyenda, pero usa más de un lenguaje simbólico para 

explicar los elementos de una sociedad o cultura. Los mitos explican según 

la tradición popular, como se originaron ciertas costumbres o ritos” 

(Aymituma, 2013, p. 33). 

1.3.5.1.3. Leyendas. 

Aymituma, 2013 define: 

Es una narración parecida al cuento, sin embargo, puede variar de una 

versiona a otra debido a que esta transmitida por vía oral de las 

personas que las relatan; sobre todo una característica impregnada en 

la leyenda, es que está llena de detalles, de costumbres de los pueblos. 

También tiene elementos mágicos parecidos al cuento. En las 

leyendas a veces se da una mezcla de hechos reales y de ficción. La 

leyenda retrata en general un héroe humano. (p. 33) 

1.3.5.1.4. Fábulas. 

Wikipedia , 2016 define : 

La fábula es una composición literaria breve, generalmente en prosa 

o en verso, en la que los personajes principales son animales o cosas 

inanimadas que presentan características humanas. La fábula tiene 

"una intención didáctica de carácter ético y universal" que la mayoría 
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de las veces aparece en la parte final de esta misma, proporciona una 

enseñanza o aprendizaje, que puede ser útil o moral y es conocida 

generalmente como moraleja. En el Diccionario de uso del español de 

María Moliner de Helena Beristáin se indica que “se trata de un 

género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica de las 

costumbres y de los vicios locales o nacionales, pero también de las 

características universales de la naturaleza humana en general”. (párr. 

1) 

1.3.6. Importancia de la producción de textos 

La expresión escrita es una forma de manifestación cultural, social, etc. Es 

así que mediante el desarrollo de esta competencia se “propone plasmar o traducir 

de manera escrita nuestros sentimientos o pensamientos mediante diversas 

actividades que realizamos a diario, ya sean escolares, familiares y grupales la cual 

nos generen habilidades de escribir de manera congruente” (Valdez, 2016. p. 27). 

El aprendizaje de la escritura se inicia a temprana edad, siendo progresiva con el paso de los 

años en cada individuo, generando en estos la adquisición de diversos signos lingüísticos que 

conllevan a una redacción errónea y poca apreciable. Ningún educando genera ideas de 

subjetivo más por lo contrario  va desarrollando de manera progresiva y en diversos procesos 

cognitivos que implican en el proceso de producción de textos, basándose en los conocimientos 

básicos e indispensables para redactar. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

A partir del año 2001, el Perú ha participado en las evaluaciones PISA (Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes) dirigidos a estudiantes de 15 años sin 

importar su modalidad, grado o ciclo que estén cursando; estas evaluaciones en lo que 

respecta a la comprensión lectora, los resultados de ese año (2001) no fueron nada 

favorable para los intereses nacionales, por el contrario, nos colocaron en una posición 

mundial vergonzosa; Perú quedo en el último lugar. 

De igual manera, en las evaluaciones posteriores llevadas a cabo en los años 2006 

y 2009, el Perú sigue ubicado en los últimos puestos en las disciplinas de matemáticas, 
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ciencias y por supuesto en comprensión lectora antagonismo frente a China, Corea del Sur 

y Finlandia. 

Los gobiernos de turno, a su vez, a través de políticas educativas han desarrollado 

un conjunto de programas y capacitaciones a profesores para emerger esta preocupante 

situación. El Ministerio de Educación a través de sus organismos competentes ha 

desarrollado a partir del año 2007 las Evaluaciones Censales de Estudiantes (ECE) hasta 

la actualidad de manera interrumpida, dirigida a estudiantes de segundo grado de 

educación primaria a nivel nacional para conocer el rendimiento académico en las áreas 

de matemáticas y comprensión lectora.  

En todos los niveles del sistema educativo la realidad es alarmante frente a la 

comprensión lectora, la mayoría de los estudiantes no llegan a comprender lo que leen 

llegando a leer dos, tres o cuatro veces el texto, en un vano intento por incorporar su 

contenido a la memoria. Esto posiblemente al uso efímero de hábitos de lectura. 

Esta investigación se realiza porque como profesores, se debe tener presente que la 

lectura ha de ser un placer, no una obligación. Desde luego, o ideal sería fomentar el hábito 

de la lectura desde pequeños en casa, con cuentos o adivinanzas y animarles a leer  

progresivamente.  

El objetivo es que el estudiante muestre cada vez mayor interés y que se esfuerce 

en comprender lo que lee, por ello el contenido ha de estar acorde con sus conocimientos, 

con un vocabulario adecuado y con formas gramaticales o construcciones sintácticas que 

le resulten frustrantes, para ello es necesario inculcarles buenos hábitos de lectura. 

Cabe también resaltar que el Ministerio de Educación dio a conocer el 6 de 

diciembre del 2010 los resultados del Perú en las pruebas PISA que diseña la OCDE para 

medir los niveles de dominio de matemáticas, ciencias y lectura por parte de muestras 
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representativas de jóvenes e 15 años ambos sexos de 65 países del mundo quedando 

nuestro país en el puesto 62. 

A nivel nacional, en el caso de comprensión lectora hay una ligera mejora en el 

rendimiento de los estudiantes evaluados a nivel nacional. En la última evaluación 

correspondiente al año 2015, según la ECE, el 30,9 por ciento de los estudiantes alcanzo 

un nivel satisfactorio en comprensión lectora, un punto porcentual más que el 2011, año 

en el que un 29,8 por ciento de los estudiantes obtuvo el nivel esperado.  

Para (Alvarez, 2014|) menciona en su investigación “Estrategias de aprendizaje 

para mejorar  la producción de cuentos cortos en las niñas de segundo grado de educación 

primaria de la IE "Arequipa" 2012 -2014”: 

Sus opiniones son poco objetivas , actúan  impulsivamente presentando 

dificultades para trabajar en grupo , para narrar  lo leído  en forma coherente, tiene  

dificultades en la expresión oral, se puede notar  que no hay una lectura fluida, no 

hay  entonación adecuada no pronuncian  bien las palabras y otras  deletrean, 

omiten palabras en la lectura, no hay buena entonación… (así mismo) tienen 

dificultades en la planificación de texto (plan de escritura), desconociendo su 

estructura. De igual manera en la redacción de su producción, no escriben 

correctamente sus textos narrativos (cuento), no consideran la superestructura del 

cuento, lo que textualizan no tiene coherencia, no utilizan los conectores 

apropiados en sus producciones. (p. 10) 

Esta investigación resalta la importancia de la producción de textos escritos; sin 

embargo, se debe considerar que las estudiantes evidencian una limitada lectura correcta 

lo que en consecuencia también será limitada su comprensión lectora. Por lo tanto que ,  



 

 

 

26 

También (Bobadilla, 2012) en su investigación “Sobre la importancia de la 

creatividad en la producción de textos” manifiesta: 

El diseño curricular nacional, en relación al área de comunicación, privilegia el 

desarrollo de la comprensión lectora dejando de lado la creatividad literaria y el 

razonamiento verbal. Sin duda, estos contenidos son básicos para el desarrollo 

integral de los estudiantes en el área comunicación, especialmente en el desarrollo 

de la capacidad de producción de textos. (p. 43) 

Así mismo, con las evaluaciones actuales en el Perú solo se evalua la comprensión 

de textos, entonces, desde  2012 y años anteriores se mantiene una línea de evaluación 

nacional en la que no le prestamos atención a la producción literaria. 

Como resultado, los estudiantes de grados superiores no producen textos, menos 

tiene la capacidad de realizar monografía o ensayos, así mismo, las normas de ortografía, 

gramática, la cohesión y coherencia de su producción escrita es paupérrima.  

En la curricula nacional para educación básica regular (2016) en el cuarto ciclo 

los estudiantes de educación primaria deben lograr el siguiente estándar al pasar al 

siguiente: 

Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al 

destinatario, propósito y el registro a partir de su experiencia previa y de alguna 

fuente de información. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un 

tema. Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos 

de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos 

ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona sobre la 

coherencia y cohesión de las ideas en el texto que escribe, y opina acerca del uso 
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de algunos recursos textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector 

según la situación comunicativa. (p. 44) 

Este estándar de logro de aprendizaje, nos indica que la producción escrita debe 

estar basada en conocimientos y experiencias previas del estudiante, las cuales, si los 

estudiantes comprenden textos lo que leen y tienen experiencias significativas; como 

resultado, deberán producir textos, sin embargo, la realidad es un contraste, muchos niños 

leen correctamente y hasta comprenden un texto, pero, no producen textos en algunos 

casos son incapaces de redactar una anécdota. 

La problemática nace en la importancia que los docentes le dan a la comprensión 

lectora y no a la producción de textos debido a que estos están condicionados a tener 

buenos resultados en las pruebas nacionales y regionales. 

Por lo tanto, evidenciando esta problemática nos planteamos las siguientes 

preguntas. 

Pregunta general 

 ¿Existirá relación entre la comprensión lectora y la producción de textos de 

los estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa 

N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero? 

Preguntas especificas 

 ¿Cuáles serán los niveles de logro de comprensión lectora de los estudiantes 

del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa N°40175 Gran 

Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante Rivero? 
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 ¿Cuáles serán los niveles de producción de textos de los estudiantes del IV 

ciclo del nivel primario de la institución educativa N°40175 gran libertador 

Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante Rivero? 

 ¿Cuál será el nivel de relación entre la comprensión lectora y la producción 

de textos de los estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la institución 

educativa N°40175 gran libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero? 

2.2. Justificación 

La producción de textos escritos es la manifestación del conocimiento alcanzado 

por el ser humano este se exterioriza a través de la escritura; a través del tiempo, que el 

conocimiento alcanzado hasta hoy se ha mantenido como base de este; por medio de la 

escritura. 

Entonces, resulta importante la redacción  de textos escritos desde los niveles más 

bajos hasta lograr un nivel adecuado, así menciona, Cassany (2004) citado en (Alvarez, 

2014|) menciona: 

Las actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación con los 

demás requieren que se desarrollen la habilidad de escribir. La redacción de un 

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

práctica habitual en nuestra actividad diaria. La escuela tiene la función de 

desarrollar esta capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a los 

estudiantes, pero considerando, además, los textos de elaboración más compleja, 

como informes académicos, ensayos, monografías, entre otros. 
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 El mismo Galeno de Pergamo en la antigua Roma es quien sembró los 

conocimientos de la medicina, debido que a través de sus escritos o notas en las que 

buscaba mejorar la aplicación de tratamientos, deja un importante legado escrito para las 

siguientes generaciones; es así, que, su producción de textos escritos basados en años de 

experimentación de ensayo y error resulta de gran importancia.  

Como consecuencia de la producción de textos, es la comprensión de textos, esta 

es importante porque de ella resulta nuestra capacidad de analizar, inferir y criticar un 

determinado evento observado. Estas capacidades le sirven al ser humano en el desarrollo 

de la razón y el pensamiento crítico; así mismo, si el sujeto comprende un texto leído 

integra información necesaria en sus esquemas mentales y desarrolla coherentemente su 

estructura mental; es decir, información necesaria sin ambigüedades. 

Sin embargo, más que solo integrar un texto, el ser humano debe ser capaz de 

juzgar de manera racional el contenido de un texto, Para el Ministerio de Educación, 

mediante las rutas de aprendizaje (2015) menciona, “Los niños deben acceder a 

aprendizajes cada vez más complejos, que implican el manejo de fuentes de información, 

el acceso a un vocabulario especializado, el uso de técnicas y estrategias, y la adquisición 

de conceptos en los diferentes campos del saber” (MINEDU, 2015, p. 62).  

En consecuencia, lo que nos quiere decir, es que, a través de los años en los que 

se desarrolla el ser humano, también debe desarrollarse y mejorar su comprensión lectora, 

así mismo, también mejorar la producción de textos escritos, el conocimiento y 

aprendizajes obtenidos no son egocéntricos, no se centran en el ser, al contrario, es la 

manifestación del interior de este hacia afuera.  

Por lo tanto, resulta importante, mediante la presente investigación, determinar 

los niveles de comprensión de textos escritos y los niveles de producción de textos, para 
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así comprobar si los estudiantes al tener un determinado nivel de comprensión lectora; 

también manejan el mismo nivel de producción de textos, es decir, si estos niveles son 

simétricos o asimétricos, y finalmente se debe establecer la existencia de una relación 

entre ambas variables de los estudiantes del iv ciclo de educación primaria de la 

Institución Educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

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

de los estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la Institución Educativa 

N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante 

Rivero 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel logro de comprensión lectora de los estudiantes del IV 

ciclo del nivel primario de la Institución Educativa N°40175 Gran Libertador 

Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante Rivero 

 Determinar el nivel de producción de textos de los estudiantes del IV ciclo del 

nivel primario de la Institución Educativa N°40175 Gran Libertador Simón 

Bolívar del distrito de José Luis Bustamante Rivero 

 Mediante una la prueba de coeficiente de correlación establecer el nivel de 

relación entre las variables a estudiar. 

 Proponer una alternativa pedagógica para el mejoramiento de ambas variables 

de estudio. 
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2.4. Hipótesis 

La comprensión de textos repercute considerablemente en la producción de 

textos, en los estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la Institución 

educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 

2.5. Variables e indicadores 

2.5.1. Variable independiente 

 Comprensión de textos 

 Indicadores 

 Nivel literal. 

 Nivel inferencial. 

 Nivel crítico. 

 Categorías 

 Logro destacado. 

 Logro esperado. 

 En proceso. 

 En inicio. 

2.5.2. Variable dependiente 

 Producción de textos narrativos 

 Dimensiones 

 Adecuación 

 Cohesión  

 Coherencia 

 Secuencia. 

 Indicadores 

 Logro destacado. 

 Logro esperado. 
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 En proceso. 

 En inicio. 

2.6. Metodología 

2.6.1. Nivel de investigación 

La investigación tiene el fin de determinar los niveles que se fundan en las 

variables en un momento o situación dada; así mismo, “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 24); por esta razón el nivel de 

investigación es descriptivo. 

2.6.2. Tipo de investigación: 

La presente investigación es de nivel descriptivo, entonces, este trabajo no 

tiene como finalidad manipular ninguna de las variables a estudiar; por lo tanto, 

podemos señalar que el tipo de investigación es no experimental. 

2.6.3. Diseño de investigación 

Mediante la investigación pretendemos establecer la relación de la variable 

comprensión lectora y producción de textos, por lo tanto, el diseño para esta 

investigación es correlacional – causal.  

Es decir, la aplicación de dos instrumentos en determinados momentos y 

los resultados que estos presenten analizarlos. 

No obstante, si no existiera correlación causa - efecto de las variables solo 

determinaríamos la relación entre estas. así menciona, (Hernandez, 2010): “Los 

diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones 

causales”(p. 155). 
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Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

2.7. Población y muestra 

La población de este trabajo de investigación esta constituido por todos los 

estudiantes de institución educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito 

de José Luis Bustamante Rivero y la muestra por los estudiantes del IV ciclo del nivel 

primario. Para la obtención de la muestra se tomó como criterio a los estudiantes que ya 

habían dado las pruebas ECE. 

Tabla 1. Muestra de estudio. 

IV ciclo de educación básica regular Cantidad 

3RO Sección A 19 

3RO Sección B 20 

4TO Sección A 14 

4TO Sección B 19 

Total  72 

Fuente: Nominas de matrícula de los estudiantes del IV ciclo del nivel primario 

de la institución educativa N°40175 gran libertador Simón Bolívar del distrito 

de José Luis Bustamante Rivero 

2.8. Técnicas e instrumentos 

2.8.1. Evaluación. 

Para (Woolfolk, 2010) la define como: “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494). 

Para determinar  

M=      X1       r             Y2 
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2.8.2. Prueba. 

Según (Hernandez, 2010) es: “Un conjunto de preguntas respecto de una 

o más variables a medir” (p. 217). 

Para determinar el nivel de aprendizaje que logran los estudiantes del IV 

ciclo de educación primaria se tomó en cuenta las siguientes tablas: 

Tabla 2.  Niveles de comprensión de textos. 

Niveles Descripción 

AD Logro Destacado 

28 - 36 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”. Esto 

quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 

19 - 27 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia 

“Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”, demostrando 

manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B En Proceso 

10 - 18 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia “Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna”, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

0 - 9 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

Tabla 3.  Niveles de producción de textos. 

Niveles Descripción 
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AD Logro Destacado 

27 - 34 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la 

competencia “Escribe diversos tipos de textos en lengua materna”. Esto quiere 

decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 

18 - 26 puntos. 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia 

“Escribe diversos tipos de textos en lengua materna”, demostrando manejo 

satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B En Proceso 

9 - 17 puntos. 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la 

competencia “Escribe diversos tipos de textos en lengua materna para lo cual 

requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

0 - 8 puntos. 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 

acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 102) 

2.8.3. Validez y confiabilidad. 

Por medio del juicio de expertos y con la finalidad de darle validez al 

instrumento, es decir, que mida lo que tiene que medir; se puso a disposición de 

dos especialistas; uno del nivel de educación primaria; los cuales, mediante sus 

observaciones dieron la corrección y aprobación de los instrumentos. 

Así mismo, también se aplicó las dos pruebas como prueba piloto en otra 

institución educativa, con la finalidad de poder obtener datos que nos permitieron 

someterla en la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach y ver si se presentaba 

algún conflicto en la redacción de los enunciados. La prueba estadística nos permite 

observar si el instrumento es aplicable en diferentes contextos, así mismo, si la 

probabilidad de confiabilidad es adecuada para la investigación; para ello, según 

(Hernandez, 2014) se toma el siguiente criterio: 
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Tabla 4. Calculo de Confiabilidad. 

Nula Muy 

baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Toral o 

perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

0% de confiabilidad 

en la medición (está 

contaminada de 

error) 

20% 40% 50% 60% 80% 100% de 

confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la 

mencionada prueba, siendo este el resultado: 
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Resultados fiabilidad comprensión de textos 

Tabla 5. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

72 

0 

72 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento 

Fuente: Test escala de estimación. 
aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

Tabla 6. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,936 36 

Fuente: Test escala de estimación. 
aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

Resultados fiabilidad producción de textos 

Tabla 7. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

72 

0 

72 

100,0 

,0 

100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento 

Fuente: Test escala de estimación. 
aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Tabla 8. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

,975 17 

Fuente: Test escala de estimación. 

 

De la tabla 8, para la variable comprensión de textos se obtuvo el siguiente 

resultado 0,936y para la variable producción de textos se obtuvo el siguiente 

resultado 0,975; entonces, siguiendo el criterio establecido se puede observar que 

el nivel de confiabilidad delos instrumentos esta entre elevado y perfecto; una vez 

obtenido este resultado se procedió a continuar con la investigación. 
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2.9. Análisis e interpretación de los resultados 

2.9.1. Resultados variable comprensión de textos. 

Tabla 9. Dimensiones de comprensión de textos 3ero de primaria. 

  Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel critico 

  f % f % f % 

Logro destacado 21 53,85% 20 51,28% 4 10,26% 

Logro esperado 7 17,95% 6 15,38% 4 10,26% 

En proceso 5 12,82% 5 12,82% 8 20,51% 

En inicio 6 15,38% 8 20,51% 23 58,97% 

TOTAL 39 100,00% 39 100,00% 39 100,00% 

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 

 

Gráfico N° 1. Porcentajes dimensiones comprensión de textos 3ro de primaria. 
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Análisis e interpretación 

 

Según el grafico 1, en el nivel literal, el 53,85% se encuentra en el nivel logro 

destacado, el 17.95% se encuentra en el nivel logro esperado , el 12.82% se encuentra en 

el nivel en proceso y el 15.38% se encuentra en el nivel de inicio. 

En el nivel inferencial, el 51.28% se encuentra en el nivel logro destacado, el 

15.38% se encuentra en el nivel logro esperado , el 2.82% se encuentra en el nivel en 

proceso y el 20.50% se encuentra en el nivel de inicio. 

En el nivel critico, el 10.26% se encuentra en el nivel logro destacado, el 10.26% 

se encuentra en el nivel logro esperado , el 21.50% se encuentra en el nivel en proceso y 

el 58.97% se encuentra en el nivel de inicio. 
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Tabla 10. Dimensiones de comprensión de textos 4to de primaria. 

  Nivel literal Nivel inferencial Nivel Critico 

  f % f % f % 

Logro destacado 20 60,61% 6 18,18% 9 27,27% 

Logro esperado 8 24,24% 14 42,42% 10 30,30% 

En proceso 1 3,03% 8 24,24% 2 6,06% 

En inicio 4 12,12% 5 15,15% 12 36,36% 

TOTAL 33 100,00% 33 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 

 

Gráfico N° 2. Porcentajes dimensiones de comprensión de textos 4to de primaria. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 2 , en el nivel literal, el 60.61% se encuentra en el nivel logro 

destacado, el 24.24% se encuentra en el nivel logro esperado , el 3.03% se encuentra en 

el nivel en proceso y el 12.12% se encuentra en el nivel de inicio. 

En el nivel inferencial ,el 18.18% se encuentra en el nivel logro destacado, el 

42.42% se encuentra en el nivel logro esperado , el 24.24% se encuentra en el nivel en 

proceso y el 15.15% se encuentra en el nivel de inicio. 

En el nivel critico,el 27.27% se encuentra en el nivel logro destacado, el 30.30% 

se encuentra en el nivel logro esperado , el 6.06% se encuentra en el nivel en proceso y 

el 36.36% se encuentra en el nivel de inicio. 
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Comparación del IV ciclo según dimensiones de comprensión de textos 

(establecer las diferencias entre el tercero y cuarto según los niveles) 

Tabla 11. Nivel literal. 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 21 53,85% 20 60,61% 

Logro esperado 7 17,95% 8 24,24% 

En proceso 5 12,82% 1 3,03% 

En inicio 6 15,38% 4 12,12% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 

 

Gráfico N° 3. Porcentajes nivel literal. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 3, podemos observar en el nivel logro destacado existe una 

diferencia de 6.76% a favor de cuarto de primaria, en el nivel logro esperado se diferencia 

en 6.29% a favor de cuarto de primaria, es decir que los estudiantes del cuarto grado de 

primaria alcanzan mejores niveles en compresión lectora. 

En el nivel en proceso se evidencia una diferencia de 9.79%  a favor del tercer 

grado de primaria, en el nivel de inicio se evidencia una diferencia de 3.26% a favor del 

tercer grado de primaria, es decir que los estudiantes del tercer grado se encuentran en 

un porcentaje inadecuado en comprensión lectora. 

Los estudiantes de 4to grado muestran mejor desarrollo en sus niveles de 

comprensión lectora. 
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Tabla 12. Nivel inferencial 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 20 51,28% 6 18,18% 

Logro esperado 6 15,38% 14 42,42% 

En proceso 5 12,82% 8 24,24% 

En inicio 8 20,51% 5 15,15% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 

 

Gráfico N° 4. Porcentajes nivel inferencial 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 4 podemos observar una diferencia de 33.15% a favor del tercer 

grado de primaria en el nivel logro destacado, un 27.04% a favor del cuarto grado de 

primaria en el nivel logro esperado, estos resultados nos demuestran que los estudiantes 

del tercer grado alcanzan buenos resultados en el nivel de logro destacado. 

En el nivel en proceso podemos observar una diferencia del 11.42%  a favor del 

cuarto ,en el nivel inicio se puede observar una diferencia de 5.36% a favor del tercer 

grado de primaria. Estos resultados nos demuestran que es poco el porcentaje en cuanto 

a los estudiantes que se encuentran en estos niveles de proceso e inicio. 

Los estudiantes de tercer y cuarto de primaria muestran mejor desarrollo en sus 

niveles de comprensión lectora en el nivel inferencial. 
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Tabla 13. Nivel critico 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 4 10,26% 9 27,27% 

Logro esperado 4 10,26% 10 30,30% 

En proceso 8 20,51% 2 6,06% 

En inicio 23 58,97% 12 36,36% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 

 

Gráfico N° 5. Porcentajes nivel crítico. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 5, podemos observar una diferencia del 17.01% en el nivel logro 

destacado , un 20.04% en el nivel logro esperado , esto nos demuestra que los estudiantes 

del tercer y cuarto grado de primaria alcanzan un bajo porcentaje en estos niveles . 

En el nivel en proceso podemos observar una diferencia del 14.45% a favor del 

cuarto grado de primaria y en el nivel en inicio una diferencia del 22.61% a favor del 

tercer grado de primaria, estos resultados nos evidencia que los estudiantes del tercer y 

cuarto grado de primaria se encuentran con un resultado elevado en el nivel inicio, del 

cual se da cuenta que los estudiantes no pueden emitir un juicio en cuanto a un texto 

presentado. 
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(establecer las diferencias entre el tercero y cuarto según los niveles) 

Tabla 14. Niveles de logro compresión de textos 3ro y 4to de primaria 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 9 23,08% 12 36,36% 

Logro esperado 16 41,03% 12 36,36% 

En proceso 7 17,95% 4 12,12% 

En inicio 7 17,95% 5 15,15% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 

 

Gráfico N° 6. Porcentajes niveles de logro compresión de textos 3ro y 4to de primaria 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 6 podemos observar en el nivel logro destacado una diferencia 

de 13.28% a favor de cuarto de primaria, en el nivel logro esperado se diferencia 4.67% 

a favor de tercero de primaria, es decir que los estudiantes del tercer y cuarto grado de 

primaria alcanzan buenos resultados en cuanto a estos niveles evidenciando que es poca 

la diferencia que existe entre ellos en compresión de textos. 

En el nivel en proceso se evidencia una diferencia de 5.83%  a favor del tercer 

grado de primaria, en el nivel de inicio se evidencia una diferencia de 2.8% a favor del 

tercer grado de primaria, es decir que los estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria 

alcanzaron un porcentaje bajo en cuanto a estos niveles, demostrando asi que en su 

mayoría alcanzan mejores de niveles de aprendizaje en cuanto a la comprensión de textos. 

 

 

. 
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Tabla 15. Niveles de logro comprensión de textos iv ciclo de primaria. 

  f % 

Logro destacado 21 29,17% 

Logro esperado 28 38,89% 

En proceso 11 15,28% 

En inicio 12 16,67% 

TOTAL 72 100,00% 

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 

 

Gráfico N° 7. Porcentajes niveles de logro comprensión de textos iv ciclo de primaria. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 7, se observa que, el 29,17% de los estudiantes del IV ciclo se encuentra en el 

nivel logro destacado, el 38,89% se encuentra en el nivel logro esperado, el 15,28% en 

encuentra en el nivel en proceso y el 16,67% se encuentra en el nivel en inicio, esto quiere decir 

que los estudiantes del IV ciclo alcanzaron un alto porcentaje en los niveles de logro destacado 

y logro esperado evidencia que si comprenden los textos. 
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2.9.2. Resultados variable producción de textos 

Tabla 16. Dimensiones de producción de textos 3ero de primaria. 

  Adecua Organiza Utiliza Reflexiona 

  f % f % f % f % 

Logro destacado 6 15,38% 5 12,82% 4 10,26% 4 10,26% 

Logro esperado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

En proceso 12 30,77% 11 28,21% 6 15,38% 6 15,38% 

En inicio 21 53,85% 23 58,97% 29 74,36% 29 74,36% 

TOTAL 39 100,00% 39 100,00% 39 100,00% 39 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 8. Porcentajes dimensiones de producción de textos 3ero de primaria. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 8 en cuanto a la dimensión Adecua el texto a la situación comunicativa  

los estudiantes del tercer grado de primaria podemos observar que,el 15.38% se encuentra 

en el nivel logro destacado ,  en logro esperado no se observa algún resultado, el 30.77% 

en el nivel en proceso y  el 53.85% en el nivel inicio . 

En la dimensión Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada se 

observa que el 12.82% se encuentra en el nivel logro destacado, en el nivel logro esperado 

no se observa algún resultado, el 28.21% en el nivel en proceso y el 58.97 % en el nivel 

inicio . 

En la dimensión Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente se observa 

que el 10.26% se encuentra en el nivel logro destacado, en el nivel logro esperado no se 

observa algún resultado, el 15.38% se encuentra en el nivel en proceso y el 74.36% en el 

nivel inicio. 

En la dimensión Reflexiona y evalúa la forma , el contenido y el contexto del texto escrito 

se observa que el 10.26% se encuentra en el nivel logro destacado, en el nivel logro 

esperado no se observa algún resultado, el 15.38% se encuentra en el nivel en proceso y 

el 74.36 % se encuentra en e nivel inicio 

Esto resultados evidencian que los estudiantes del tercer grado de primaria se encuentran 

con limitaciones para producir textos.. 
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Tabla 17. Dimensiones de producción de textos 4to de primaria. 

  Adecua Organiza Utiliza Reflexiona 

  f % f % f % f % 

Logro destacado 3 9,09% 6 18,18% 3 9,09% 3 9,09% 

Logro esperado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

En proceso 2 6,06% 16 48,48% 5 15,15% 9 27,27% 

En inicio 28 84,85% 11 33,33% 25 75,76% 21 63,64% 

TOTAL 33 100,00% 33 100,00% 33 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 9. Porcentajes dimensiones de producción de textos 4to de primaria. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 9 en cuanto a la dimensión Adecua el texto a la situación comunicativa 

los estudiantes del cuarto grado de primaria podemos observar que ,el 9.09% se encuentra 

en el nivel logro destacado ,  en logro esperado no se observa algún resultado,6.06% en 

el nivel en proceso y  el 84.85% en el nivel inicio . 

En la dimensión Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada se 

observa que el 10.18 % se encuentra en el nivel logro destacado , en el nivel logro 

esperado no se observa algún resultado, 48.48% en el nivel en proceso y el 33.33 % en 

el nivel inicio . 

En la dimensión Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente se observa 

que el 9.09% se encuentra en el nivel logro destacado, en el nivel logro esperado no se 

observa algún resultado, el 15.15% se encuentra en el nivel en proceso y el 75.76% en el 

nivel inicio. 

En la dimensión Reflexiona y evalúa la forma , el contenido y el contexto del texto escrito  

se observa que el 9.09% se encuentra en el nivel logro destacado, en el nivel logro 

esperado no se observa algún resultado, el 27.27% se encuentra en el nivel en proceso y 

el 63.64 % se encuentra en e nivel inicio 

Esto resultados evidencian que los estudiantes del cuarto grado de primaria se encuentran 

con limitaciones para producir textos. 
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Comparación del IV ciclo según dimensiones de producción de textos 

Tabla 18. Adecua el texto a la situación comunicativa. 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 6 15,38% 3 9,09% 

Logro esperado 0 0,00% 0 0,00% 

En proceso 12 30,77% 2 6,06% 

En inicio 21 53,85% 28 84,85% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 10. Porcentajes adecua el texto a la situación comunicativa. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 10 se puede observar que hay una diferencia de 6.29% a favor 

de tercero de primaria en el nivel logro destacado, en lo que es logro esperado no hubo 

algún resultado, esto nos demuestran que no hay buenos resultados en el nivel logro 

destacado. 

En el nivel en proceso se observa una diferencia 24.71%   a favor de tercer grado 

de primaria, en el nivel inicio hay una diferencia de 31%  a favor de cuarto de primaria; 

en lo cual, se puede interpretar  es que los estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria 

están en el nivel de inicio ya que se muestran altos porcentajes en este nivel. 
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Tabla 19. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 5 12,82% 6 18,18% 

Logro esperado 0 0,00% 0 0,00% 

En proceso 11 28,21% 16 48,48% 

En inicio 23 58,97% 11 33,33% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 11. Porcentajes organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
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Análisis e interpretación 

En el grafico 11 se puede observar que en logro destacado hay una diferencia de 5.36%a 

favor de cuarto grado de primaria, en logro esperado no hay ninguna observación, estos 

resultados nos demuestran que no hay buenos resultados en el nivel logro destacado. 

En el nivel proceso hay una diferencia de 20.27% a favor de cuarto grado de primaria y 

en el nivel inicio hay una diferencia de 25.64% a favor de tercer grado de primaria. 

Se puede interpretar que tanto los estudiantes de tercero y cuarto de primaria se 

encuentran en el nivel inicio ya que se muestran altos porcentajes. 
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Tabla 20. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 4 10,26% 3 9,09% 

Logro esperado 0 0,00% 0 0,00% 

En proceso 6 15,38% 5 15,15% 

En inicio 29 74,36% 25 75,76% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 12. Porcentajes utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 
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Análisis e interpretación 

En el grafico  12 se puede observar que en logro destacado hay una mínima diferencia de 

1.17% a favor de tercer grado de primaria, en logro esperado no hay ninguna observación, 

estos resultados nos demuestran que no hay buenos resultados en el nivel logro destacado. 

En proceso hay una mínima diferencia de 0.23% a favor de tercer grado de primaria, en 

nivel inicio hay una diferencia de 1.4%a favor de cuarto de primaria en lo cual se puede 

interpretar que tanto los estudiantes de tercero como de cuarto de primaria están en el 

nivel inicio ya que se muestran altos porcentajes. 
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Tabla 21. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 
Logro 

destacado 4 10,26% 3 9,09% 

Logro esperado 0 0,00% 0 0,00% 

En proceso 6 15,38% 9 27,27% 

En inicio 29 74,36% 21 63,64% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 13. Porcentajes reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto 

escrito. 
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Análisis e interpretación 

En el grafico 13 se puede observar que en el logro destacado hay una diferencia 

de 1.17% a favor de tercer grado de primaria , en logro esperado no hay ninguna 

observación, estos resultados nos demuestran que no hay buenos resultados en el nivel 

logro destacado. 

En proceso se puede observar una diferencia de 11.89% a favor de cuarto de 

primaria y en  el nivel inicio hay una diferencia de 10.72%a favor de tercer grado de 

primaria, en lo cual se puede decir que tanto los estudiantes de tercero y cuarto de 

primaria están en el nivel  inicio ya que se muestran altos porcentajes. 
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Tabla 22. Niveles de logro producción de textos 3ro y 4to de primaria. 

  3ro primaria 4to primaria 

  f % f % 

Logro destacado 4 10,26% 4 12,12% 

Logro esperado 1 2,56% 2 6,06% 

En proceso 9 23,08% 8 24,24% 

En inicio 25 64,10% 19 57,58% 

TOTAL 39 100,00% 33 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 14. Porcentajes niveles de logro producción de textos 3ro y 4to de primaria. 
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Análisis e interpretación 

En el grafico 14 se puede observar que en logro destacado hay una diferencia de 

1.86% a favor de cuarto grado de primaria , en logro esperado hay una diferencia de 3.5% 

a favor de cuarto grado de primaria, estos resultados nos demuestran que no hay buenos 

resultados tanto en el nivel logro destacado y en el nivel logro esperado. 

 En el nivel en proceso hay una mínima diferencia de 1.16% a favor de cuarto grado de 

primaria y en el nivel inicio hay una diferencia de 6.52% a favor de tercer grado de 

primaria en el cual se puede observar que hay una mayor porcentaje de niños tanto de 

tercero como de cuarto de primaria en el nivel inicio. 
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Tabla 23. Niveles de logro producción de textos iv ciclo de primaria. 

  f % 

Logro destacado 8 11,11% 

Logro esperado 3 4,17% 

En proceso 17 23,61% 

En inicio 44 61,11% 

TOTAL 72 100,00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 

 

Gráfico N° 15. Porcentajes niveles de logro producción de textos iv ciclo de primaria. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 15 podemos observar que los estudiantes del IV ciclo de educación 

primaria el 11,11% se encuentra en el nivel logro destacado, el 4,17% se encuentra en el 

nivel logro esperado, el 23,61% se encuentra en el nivel en proceso y el 61,11% se 

encuentra en el nivel en inicio con lo cual se puede decir que los niños de iv ciclo de 

educación primaria no tienen un logro destacado y también que se encuentran en el nivel 

inicio en un alto porcentaje. 
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2.9.3. Comparación entre los niveles de logro de las variables compresión de 

textos y producción de textos 

Tabla 24.Comparación entre compresión y producción de textos. 

  Comprensión lectora Producción de textos 

  f % f % 

Logro destacado 21 29,17% 8 11,11% 

Logro esperado 28 38,89% 3 4,17% 

En proceso 11 15,28% 17 23,61% 

En inicio 12 16,67% 44 61,11% 

TOTAL 72 100,00% 72 100,00% 

Fuente: Pruebas de comprensión y producción de textos. 

 

Gráfico N° 16. Porcentajes comparación entre compresión y producción de textos. 
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Análisis e interpretación 

Según el grafico 16 podemos observar que en logro destacado hay una diferencia 

de 18.06 % a favor de comprensión lectora, en logro esperado hay una diferencia 

de18.06% a favor de comprensión de textos,  

En proceso hay una diferencia de 8.33% a en contra de producción de textos y en 

el nivel inicio hay una diferencia de 44.44% a favor de producción de textos. 

Se puede interpretar que los estudiantes de iv ciclo de educación primaria tiene 

un alto porcentaje en comprensión de textos pero que un bajo porcentaje en producción 

de textos lo cual conlleva a decir que hay una gran diferencia entre comprensión  y 

producción de textos. 
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2.9.4. Resultados por unidad de estudio 

Por medio de las pruebas de compresión de textos y producción de 

presentamos las puntuaciones y niveles de los estudiantes del cuarto ciclo de 

educación primaria de la institución educativa N°40175 gran libertador Simón 

Bolívar del distrito de José Luis Bustamante Rivero. De esta manera, el correlativo 

que se muestra es de acuerdo a la nómina de matrícula en la que están en lista la 

muestra de la investigación. 

Tabla 25. Resultados unidades de estudio. 

 

Puntajes 

comprensión 

lectora 

Niveles de logro 

comprensión 

lectora 

Puntajes 

Producción de 

textos 

Niveles de logro 

Producción de 

textos 

IV 

Ciclo 

3ro de 

Primaria 

1 36 Logro destacado 17 En proceso 

2 12 En proceso 22 Logro esperado 

3 17 En proceso 3 En inicio 

4 24 Logro esperado 0 En inicio 

5 17 En proceso 0 En inicio 

6 23 Logro esperado 0 En inicio 

7 10 En proceso 0 En inicio 

8 24 Logro esperado 0 En inicio 

9 9 En inicio 0 En inicio 

10 26 Logro esperado 0 En inicio 

11 30 Logro destacado 14 En proceso 

12 4 En inicio 0 En inicio 

13 4 En inicio 0 En inicio 

14 10 En proceso 0 En inicio 

15 16 En proceso 0 En inicio 

16 7 En inicio 0 En inicio 

17 15 En proceso 0 En inicio 

18 4 En inicio 0 En inicio 

19 4 En inicio 0 En inicio 

20 36 Logro destacado 0 En inicio 

21 25 Logro esperado 0 En inicio 

22 24 Logro esperado 9 En proceso 

23 28 Logro destacado 6 En inicio 

24 34 Logro destacado 7 En inicio 

25 24 Logro esperado 15 En proceso 
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26 24 Logro esperado 6 En inicio 

27 24 Logro esperado 0 En inicio 

28 26 Logro esperado 8 En inicio 

29 26 Logro esperado 17 En proceso 

30 8 En inicio 34 Logro destacado 

31 28 Logro destacado 34 Logro destacado 

32 27 Logro esperado 11 En proceso 

33 32 Logro destacado 34 Logro destacado 

34 32 Logro destacado 17 En proceso 

35 28 Logro destacado 34 Logro destacado 

36 26 Logro esperado 14 En proceso 

37 23 Logro esperado 15 En proceso 

38 24 Logro esperado 0 En inicio 

39 19 Logro esperado 0 En inicio 

Total N 39 39 39 39 

4to de 

primaria 

1 32 Logro destacado 28 Logro destacado 

2 24 Logro esperado 0 En inicio 

3 30 Logro destacado 17 En proceso 

4 24 Logro esperado 0 En inicio 

5 16 En proceso 6 En inicio 

6 19 Logro esperado 0 En inicio 

7 33 Logro destacado 11 En proceso 

8 23 Logro esperado 6 En inicio 

9 32 Logro destacado 0 En inicio 

10 31 Logro destacado 0 En inicio 

11 28 Logro destacado 22 Logro esperado 

12 29 Logro destacado 8 En inicio 

13 31 Logro destacado 14 En proceso 

14 27 Logro esperado 28 Logro destacado 

15 30 Logro destacado 12 En proceso 

16 15 En proceso 12 En proceso 

17 20 Logro esperado 8 En inicio 

18 13 En proceso 8 En inicio 

19 34 Logro destacado 0 En inicio 

20 27 Logro esperado 13 En proceso 

21 9 En inicio 5 En inicio 

22 19 Logro esperado 28 Logro destacado 

23 20 Logro esperado 20 Logro esperado 

24 30 Logro destacado 10 En proceso 

25 4 En inicio 8 En inicio 

26 1 En inicio 8 En inicio 

27 16 En proceso 7 En inicio 
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28 31 Logro destacado 8 En inicio 

29 19 Logro esperado 6 En inicio 

30 8 En inicio 0 En inicio 

31 23 Logro esperado 28 Logro destacado 

32 24 Logro esperado 12 En proceso 

33 8 En inicio 0 En inicio 

Total N 33 33 33 33 

Total N 72 72 72 72 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

Fuente: Resultados pruebas de comprensión y producción de textos. 

2.10. Prueba de hipótesis 

A través del proceso de investigación podemos observar los puntajes obtenidos 

de la variable comprensión de textos y la variable producción de textos, por ello, para 

validar la hipótesis y establecer el nivel de correlación, los resultados se sometieron a una 

prueba estadística; por lo tanto, de los resultados se asumió una de las siguientes 

hipótesis: 

Ho - Las variables comprensión de textos y producción de textos no están 

relacionadas; por lo tanto, no existe un nivel de asociación, en los 

estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa 

N°40175 gran libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 

H1 - Las variables comprensión de textos y producción de textos están 

relacionadas; por lo tanto, existe un nivel de asociación alto, en los 

estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa 

N°40175 gran libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 
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H2 - Las variables comprensión de textos y producción de textos están 

relacionadas; por lo tanto, existe un nivel de asociación moderado, en los 

estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa 

N°40175 gran libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 

H3 - Las variables comprensión de textos y producción de textos están 

relacionadas; por lo tanto, existe un nivel de asociación bajo, en los 

estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la institución educativa 

N°40175 gran libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 

Por consiguiente, para el análisis de la prueba de hipótesis, en los siguientes 

procesos se establece un intervalo de confianza del 95%; en consecuencia, se tiene como 

margen de error o nivel alfa el 5% o 0,05. 

2.10.1. Prueba de normalidad. 

Para determinar la prueba estadística que valide a una de hipótesis 

planteadas se debe establecer si la distribución aleatoria de las puntaciones 

obtenidas es igual a una distribución normal, siendo este el propósito, se usó la 

prueba de Kolgomorov - Smirnov, al ser la muestra mayor a 50 casos, entonces, se 

debe tener en cuenta el siguiente criterio: 

 Si p- valor >α, la distribución aleatoria de las puntaciones obtenidas 

proviene de una distribución normal, en consecuencia, se usara la prueba 

de coeficiente de correlación de Pearson. 
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 Si p- valor < α, la distribución aleatoria de las puntaciones obtenidas 

no proviene de una distribución normal, en consecuencia, se usara la 

prueba coeficiente de correlación de Spearman. 

Teniendo en cuenta estos criterios, se procesaron los datos en el programa 

SPSS Statistics, obteniéndose el siguiente resultado: 

Tabla 26. Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Puntajes comprension lectora ,167 72 ,000 

Puntajes Produccion de textos ,203 72 ,000 

Fuente: Resultados de las pruebascomprensión de textos y producción de textos, analizado en 

SPSS Statistics 
 

De la tabla 26, podemos observar, para la variable comprensión textos, se 

obtuvo como p- valor 0,000, y para la variable producción de textos se obtuvo como 

p-valor 0,000; entonces, siguiendo los criterios establecidos ,las puntuaciones 

obtenidas de los resultados de ambas variables, no proviene de una distribución 

normal; en consecuencia, para la validación de la hipótesis se usará la Prueba 

coeficiente de correlación de Spearman. 

2.10.2. Prueba de Spearman. 

Para asumir la hipótesis de investigación se establece que el valor de 

rechazo (p-valor) debe ser menor al nivel alfa (α = 0,05), este valor nos permite 

evidenciar que los datos obtenidos no se deben al azar; en consecuencia, se toma el 

siguiente criterio: 
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 Si (p-valor >α) entonces, las variables de estudio no están relacionadas; 

por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechazan las hipótesis alternas. 

 Si (p-valor <α) entonces, las variables de estudio están relacionadas; por 

lo tanto, se aceptan una las hipótesis alternas y se rechaza la hipótesis nula. 

Así mismo, para establecer el nivel de correlación se debe considerar la 

siguiente tabla: 

Tabla 27.Niveles de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

De la tabla mostrada podemos asumir que la máxima correlación positiva 

es asumida con el valor 1 y 0 como la no existencia de correlación entre las 

variables, en otras palabras, a mayor influencia de la variable 1 mayores cambios 

en la variable 2, entonces, de acuerdo al valor de asociación que emita la prueba de 

coeficiente de correlación de Spearman, se asumirá una de las hipótesis alternas 

planteadas. 

Tabla 28. Prueba de Spearman. 

 

Puntajes de 

comprensión

textos 

Puntajes 

Producción 

de textos 

Rho de Spearman Puntajes comprensiónde 

textos 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,352** 
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Sig. (bilateral) . ,002 

N 72 72 

Puntajes Producción de 

textos 

Coeficiente de 

correlación 

,352** 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 

N 72 72 

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

 

Según los resultados obtenidos de la prueba de Spearman, se puede observar que 

el valor de correlación es 0,352 y una significación (bilateral) es 0,002 (p - valor) de una 

total de muestra de 72 de estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la institución 

educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante 

Rivero. 

Entonces, de los resultados obtenidos podemos inferir que el nivel de correlación 

es bajo entre la variable comprensión de textos y la variable producción de textos, así 

mismo, según los criterios establecidos el valor rechazo es menor al valor alfa; en 

consecuencia, se asume cómo hipótesis de investigación que ,las variables comprensión 

de textos y producción de textos están relacionadas; por lo tanto, existe un nivel de 

asociación bajo, en los estudiantes del IV ciclo del nivel primario de la institución 

educativa N°40175 gran libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante 

Rivero. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “Estrategias para la producción de cuentos” 

3.2. Descripción de las necesidades 

La producción escrita es una necesidad de los seres humanos, exteriorizar las 

emociones, pensamientos o ideas, utilizando el lenguaje verbal, gestual, plástico, visual, 

auditivo y sensorial. Lo que, nos indica que la producción escrita debe estar basada en 

conocimientos y experiencias previas del estudiante, las cuales, si los estudiantes 

comprenden textos, lo que leen, y tienen experiencias significativas; como resultado, 

deberán producir textos, sin embargo, la realidad es un contraste, muchos niños leen 
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correctamente y hasta comprenden un texto, pero, no producen textos en algunos casos 

son incapaces de redactar una anécdota. 

3.3. Justificación de la propuesta 

En la investigación se ha llegado a la conclusión que el docente necesita un plan 

de trabajo sobre cómo y con qué obtener un mejor nivel en la producción de cuentos; 

debido a que, los estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria de la institución 

educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante 

Rivero; que en su mayoría los estudiantes se encuentra entre los niveles en proceso y en 

inicio. 

Ante esta preocupación, tenemos la necesidad de plantear un conjunto de 

estrategias para la producción de cuentos con la finalidad de que, estos brinden la 

capacidad de producir textos escritos. 

3.4. Público objetivo 

3.1.1. General. 

Los estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria de la institución 

educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 

3.4.1. Especificos. 

Los docentes del cuarto ciclo de educación primaria de la institución 

educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José Luis 

Bustamante Rivero. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Mejorar la producción de textos escritos mediante la aplicación de 

estrategias de escritura en los estudiantes del cuarto ciclo de educación primaria 

de la institución educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito 

de José Luis Bustamante Rivero. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Capacitar a los docentes de educación primaria en la producción de textos 

escritos. 

 Planificar sesiones de aprendizaje integrando estrategias de escritura. 

 Evaluar la producción de textos escritos de los estudiantes de la Institución 

Educativa N°40175 Gran Libertador Simón Bolívar del distrito de José 

Luis Bustamante Rivero 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Actividades 

2018 

Enero 

Establecer fechas con 

dirección de las 

instituciones 

educativas. 

8              

Planificación e 

implementación los 

talleres. 

12              

Ejecución talleres  8 9 10 11 12 15 16 17 18 19    

Análisis de los 

resultados. 

           22 23 24 

Entrega de informe            26   
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3.7. Estrategias para la producción de textos. 

Estrategia Desarrollo Recurso y/o 

materiales 

Cuento acordeón Cortar una tira de papel de ancho y largo que se requiera doblar 

como indica el modelo 

 

Luego  doblarlo estilo acordeón, teniendo en cuenta que los 

cuadrados sea del tamaño deseado 

 

Poner goma al comienzo y al final como indica la figura. 

 

Confeccionar en cartulina la caratula y la contra caratula del modelo  

que se desee y se pega como en el gráfico. 

 

Escoge un tema para escribir una historia. 

 ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta más? 

Planea la historia: 

• Papel 

• Cartulina 

• Plumones 

• Colores 

• Goma 

• Tijeras 
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• ¿Quiénes serán los personajes’ 

• ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la historia? 

• ¿Cuál será el problema del personaje principal? 

• ¿Qué pasará con los personajes? 

• ¿Cómo se resolverá el problema? 

• ¿Cómo terminará la historia? 

Escribe la historia y dibuja las ilustraciones, en hojas separadas. 

Haz la portada de tu acordeón con el personaje de tu historia y 

recuerda poner el título y el nombre del autor. 

Cuando está lista tu historia, pega las hojas en el acordeón. Revisa 

tu trabajo y muéstralo. 

 

Producción de 

rimas 

Invitar a los niños a participar con lluvia de ideas palabras 

con la misma terminación. 

ESPEJO CONEJO REFLEJO VIEJO 

Elaborar la rima teniendo en cuenta las palabras. 

Por ejemplo. 

Este era un lindo conejo que un día se acercó a un espejo 

miró su reflejo viejo. 
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Producción de 

caligramas. 

Un caligrama son las poesías elaboradas en forma de figuras 

 Reunir a los niños en grupos. 

 Ponerse de acuerdo sobre el paisaje o la figura que desean 

elaborar: un árbol, un sol, una casa, un árbol, un 

espantapájaros, etc. 

 Buscar palabras que rimen. 

Escalera     Madera 

Primera 

 

 

 

 

Producción de 

trabalenguas 

Colocar en una caja de sorpresas tarjetas de colores con sílabas 

trabadas. 

CRA 

Invitar a los niños a extraer una tarjeta. 

Pegar en la pizarra y escribir familia de silabas. 

CRA – CRE – CRI – CRO – CRU 
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Formar silabas con las palabras representadas. 

CRISTINA – CROMADO – CRUSTACEO – CRISTAL 

Crean trabalenguas utilizando todas o algunas de las palabras 

formadas. 

En el cristal de Cristina 

Cristal un crustáceo crió 

Y un crisantemo cromado 

Cristóbal a cristina acrecentó 

 

Frases traviesas 

que preguntan 

•Preparados? 

Estas tres palabras, no son de la misma familia y no viven en la 

misma calle. 

ESCARABAJO – PATRIOTA – NATURALEZA 

El juego que te propongo es sencillo(*). 

Piensa un poco y forma una frase que pregunte algo con las 

tres palabras a la vez. Si cuando las has encontrado sale una 

sonrisa de tu cara la escribes. 

¡Y ya está! 

Sólo hace falta un poco de imaginación, gracia, ganas, 

inteligencia, simpatía, sentido del humor, un lápiz y un papel. 
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"Hace miles de 

años" 

•Las historias nacen con las palabras. Fíjate bien, yo escribo unas y 

tú te inventas otras. Copia este texto y crea tu cuento rellenando las 

líneas de puntos con las palabras que quieras. 

•Cuando termines, lo lees dos veces, una para ver si te has 

confundido en algo y otra para disfrutar de esa maravillosa y 

fantástica historia. Después piensa en el título y se lo pones. 

En el país ............, hace miles de años, 

hubo......... malvado que sólo quería....... 

Los súbditos se morían de.................. 

pero un día llegó......... y lo 

convirtió.......... Desde aquel día todos...... 

y la reina.......... 

 

 

"Cuento 

Fantasma" 

1º El cuento tiene que empezar siempre así: Érase un fantasma... 

2º Piensa cómo quieres que sea tu fantasma (yo te he puesto mi lista 

para empezar) 

3º Coloca tu palabra a continuación y termina la historia rimando. 

UN FANTASMA PODRÍA SER: 

 Atolondrado 

 Azul 

 Tristón 

 De madera 
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 Llamado paco 

 Quechua. 

ESTE ES MI CUENTO 

Érase una vez un fantasma 

atolondrado 

que quiso asustar a una niña 

y se quedó asustado porque ella 

hablo en quechua. 

 

Los cuentos siguen esta estructura: 

Érase una vez un fantasma ________ (A) 

________________________________ 

________________________________ (A) 

(A) es la rima de la palabra que hayas elegido. 

 

La caja mágica Se coloca en una caja adornada diferentes objetos o figuras. 

 

Los niños sacan al azar de la “caja mágica” uno a uno los objetos o 

figuras y lo describen oralmente teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: Tamaño, color, forma, textura, etc. 

 



 

 

 

87 

 

Luego en un papelote dibujan o pegan el objeto o figura que les 

toco, describen de manera escrita. 

Finalmente los niños intercambian sus trabajos con los de sus 

compañeros. 

El cuento de a 

tres. 

Con una dinámica, se conformará equipos de tres niños. 

 

Cada grupo recibe una ilustración y con ello cada niño Imaginará 

una parte de la historia. 

El primer niño narrará por escrito el inicio del cuento, (primero…) 

el segundo niño continuará escribiendo el nudo (después…) y el 

tercer niño concluirá escribiendo el desenlace del 

cuento(finalmente…) 

 

Para terminar, los tres niños leen el cuento y eligen el título; así 

mismo colocaran sus nombres como autores. 

 

Escritos en 

orden 

Se lanza el siguiente desafío de escribir un aviso de por lo menos de 

diez palabras cuyas iníciales sigan el orden alfabético. Se puede 

empezar con cualquier letra, pero se debe cuidar que la siguiente 
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alfabéticos. 

(aviso) 

palabra comience con una letra en el orden del abecedario aparezca 

después. 

2. Recuerda, no tiene que ser necesariamente la letra que sigue en 

el orden alfabético. Puedes omitir algunas. Pero eso sí, no se vale 

retroceder. 

 

Ejemplo: 

¡VENDO WAFER Y ZUKO! 

¡Golosinas Ideales! 

Llévalos a precios rebajados 

Teléfono: 556 – 465 

Señora Emilia 

 

 

¡Manitos a la 

obra! 

Los niños conformados en equipos reciben material concreto 

(ingredientes comestibles, papeles, cintas decorativas etc.). 
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Se indica los pasos para su elaboración del producto que se desea 

preparar. 

Paralelamente los niños anotaran en un primer borrador: 

  

  

  

 

Primero 

Después… 

Finalmente… 

Exponen el proceso de su elaboración de su producto. 

Ejemplo: 

¡Qué rica limonada! 

¿Qué necesitamos? 

Ingredientes: 

5 limones cortados y sin pepas. 

2 litros de agua hervida fría. 

6 cucharadas de azúcar y un cucharon para mezclar. 

¿Cómo lo hacemos? 
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Proceso : 

Primero, Vaciar el agua en una jarra. 

Después, Exprimir los limones y mezclar con el agua y el 

azúcar. 

Finalmente, Servir la limonada en vasos. 

¡Disfrútalo con tus compañeros! 

 

 

3.8. Presupuesto que involucra la propuesta 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total Observación 

Plastilina 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Punzón 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Temperas 75 S/. 0,10 S/. 7,50  

Papel corrugado 15 S/. 0,50 S/. 7,50  

Papel bond 5 S/. 2,50 S/. 12,50  

Esponja 3 S/. 1,00 S/. 3,00  

Espátulas. .  3 S/. 2,50 S/. 7,50  

Hilo de nilón     

Arcilla comercial     

Tijeras     

Palillos     

TOTAL   S/. 47,60  

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

De la posibilidad de que los docentes apliquen las sesiones de producción de 

textos en sus aulas; para ello se deberá: 
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 Contar con el compromiso del docente aplicador. 

 Tener una buena organización para que no afecte en el dictado de las 

demás áreas. 

 Crear un horario para la aplicación de las sesiones. 

 Presentar un informe del avance de los niños. 

 Dar una charla informativa a los padres acerca del nuevo taller que se 

dictara. 
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CONCLUSIONES 

Primera. – Mediante el proceso de investigación podemos establecer que, Las variables 

comprensión de textos y producción de textos están relacionadas; por lo tanto, 

existe un nivel de asociación bajo, en los estudiantes del IV ciclo del nivel 

primario de la institución educativa N°40175 gran libertador Simón Bolívar del 

distrito de José Luis Bustamante Rivero. 

Segunda. - De la prueba de comprensión de textos se obtuvo los siguientes resultados: el 

29,17% de los estudiantes del IV ciclo se encuentra en el nivel logro destacado, el 

38,89% se encuentra en el nivel logro esperado, el 15,28% en encuentra en el nivel 

en proceso y el 16,67% se encuentra en el nivel en inicio. 

Tercera. –  De la prueba de producción de textos se obtuvo los siguientes resultados: el 

11,11% de los estudiantes del IV ciclo de educación primaria se encuentra en el 

nivel logro destacado, el 4,17% se encuentra en el nivel logro esperado, el 23,61% 

se encuentra en el nivel en proceso y el 61,11% se encuentra en el nivel en inicio. 

Cuarta. –  Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo que el 

valor de correlación es 0,352; lo que, demuestra que el nivel de correlación es 

bajo; así mismo, se obtuvo un p-valor de 0,002 que es menor al nivel de alfa, por 

estas razones es que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera. – Incentivar la comprensión lectora y dejar leer libremente lo que los estudiantes 

deseen de acuerdo a sus preferencias y que cuenten con espacios u oportunidades 

diversas para hacerlo. H ay que evitar la imposición de textos y horarios rígidos. 

Segunda. - Se debe destinar en todas las áreas curriculares, un tiempo suficiente durante la 

semana para la lectura de textos relacionadas con la naturaleza propia de cada una 

de las materias.  

Tercera. –  Motivar e incentivar el interés por el hábito de producir textos ya que para lograr 

una participación dinámica de los estudiantes es necesario desarrollar una 

adecuada motivación ya sea en la Institución Educativa o en los hogares 

especialmente. 

Cuarta. –  Los docentes deben tomar conciencia sobre la necesidad de capacitarse sobre las 

técnicas y métodos de enseñanza para obtener una verdadera comprensión de 

lectura para poder planificar desde el aula diversas estrategias novedosas y 

creativas que respondan a los intereses de los estudiantes y que los haga participe 

en forma activa en la producción de textos. 
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ANEXOS 

PRUEBA DE COMPRESION DE TEXTOS 

TEXTO 1 

 

TITO Y EL CAIMÁN 

Tito eran manco d la mano derecha. Sin embargo era el más travieso 

del pueblo, ¡manco! ¡manco!, le decían sus camaradas de la escuela en son de 

insulto, de burla, hasta que una tarde el maestro les relato en el patio la 

aventura en que tito perdió la mano, Tito y Beto fueron a pescar paiche. 

Iban por el rio en una pequeña canoa. Tito en la proa y Beto en la popa. con 

los remos impulsaban la embarcación rio abajo, la cual, en las corrientes 

pasaban con velocidad de flecha. 

Debía pescar en un lago de la selva adentro, donde había mucho 

paiche. Cuando llegaron al brazo de agua que une el caudaloso rio con el lago, 

empujaron con todas sus fuerzas la canoa en esa dirección entraron en el 

cómo por un canal; este canal era tan estrecho que las ramas de los arboles 

chicoteaban la canoa, amenazando en voltearla, igual que los troncos oscuros, 

que cual enormes serpientes, sobre salían del agua. Tito y Beto eran 

expertos bogas. Con gran pericia sorteaban los peligros. De pronto, un 

inmenso claro, lleno de luz, hirió sus ojos: era el lago que bañado por el sol 

mañanero semejaba un descomunal espejo dentro del bosque. Una vez en el 

lago los muchachos se prestaron a pescar; tito debía arponear u neto 

manejar la canoa con el remo. 

La canoa se deslizaba suavemente por el lago al esfuerzo de Beto, 

mientras que Tito arrodillado con el arpón en la mano y a ras del agua, iba 

atento para prenderle en el lomo del paiche que se presentara. Pero 
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inesperadamente, un caimán apareció mordiendo el brazo de tito, lo saco de 

la canoa y lo hundió en el lago. 

Beto se quedó de pie, con el remo en la mano. Era inútil el ademan de 

defensa, junto a la embarcación se producían burbujas y cierto oleaje; 

señales de que tito estaba luchando con el caimán en el fondo del lago, por 

lo que Beto no se separó de allí; su amigo podría aun flotar vivo o muerto. En 

efecto, tito estaba luchando con el hambriento saurio dentro del agua. 

Como buen buceador que es, contenía la respiración, frustrando la 

intención del caimán de ahogarlo, para conducirlo luego a comérselo en la 

orilla.  De repente, tito se acordó de lo que había oído decir en el pueblo; el 

caimán suelto al hombre, si este logra trizarle los ojos con los dedos. 

Le hundió los dedos en los ojos. El saurio, con el dolor, apretó las 

mandíbulas y le destrozo el brazo al muchacho. Tito salió débil a la 

superficie, chorreando sangre. Fue recogido en el acto por Beto.  

El caimán, enfurecido y casi ciego, persiguió a los fugitivos. Beto hizo 

milagros de resistencia: remo en dirección del rio, salvando su vida y la de 

su amigo. 

- ¡ese es tito! – termino el maestro, señalando al muchacho. 

Autor: Francisca Izquierdo Ríos 
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CUESTIONARIO 1 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

1. ¿Cuál es el título de la lectura y quien es su autor? 

a) Tito y el caimán – Francisco Izquierdo Ríos. 

b) Beto y Tito -  Ciro Alegría. 

c) Beto y el caimán – Francisco Miro Quezada. 

2. Beto manejaba la canoa con el remo y tito debería arponear ¿Qué le paso 

a tito? 

a) Pesco un paiche muy grande. 

b) Vino una ola y los arrastro a un pueblo. 

c) Inesperadamente, un caimán apareció mordiendo el brazo de tito. 

3. ¿Cómo se dio cuenta Beto que tito luchaba contra el caimán? 

a) Por cierto oleaje que había cerca de la embarcación. 

b) Por los gritos que daba tito en el fondo del lago. 

c) Por las burbujas y las olitas al lado de la embarcación. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para resolver 

estas preguntas?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

Nivel inferencial 

4. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) La lucha de tito y el caimán. 

b) No juzgar a las personas sin antes no conocer su pasado. 

c) Valorar la hazaña de tito. 
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5. ¿Qué le hub iera pasado a tito sino trizaba los ojos del caimán con sus 

dedos? 

a) Habría esperado hasta que los salven. 

b) Habría sido devorado por el caimán y muerto. 

c) Gozaría de la belleza del fondo del rio. 

6. ¿Por qué crees que los niños de la región pescan a esa edad? 

a) Porque la carne de vacuno y oveja es muy escaza en la región. 

b) Porque querían demostrar que eran muy valientes para pescar. 

c) Porque los niños nacen con aptitudes para la pesca. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver estas preguntas?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

Nivel crítico 

7. ¿Qué piensas de la actitud de Beto al esperar a tito cuando se hundió 

en el lago? ¿Por qué? Escribe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 
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TEXTO 2 

EL CAMELLO Y EL CHACAL 

Había una vez un camello y un chacal que Vivian juntos a orillas de un 

rio en la india. Mañana le dijo el chacal al camello: 

- Hermano, hay un gran campo de caña de azúcar al otro lado del rio. 

Llévame sobre tus espaldas y te enseñare donde está. Podrás comer la 

cantidad que quieras y yo buscare algunos cangrejos y pescados en la orilla 

del rio. 

 La propuesta le agrado sobremanera al camello, así que cruzo el rio 

llevando al chacal en medio de las gibas de su espalda, porque el chacal no 

sabía nadar, pues el rio estaba muy crecido. 

El camello encontró el cañaveral y el chacal encontró los peces y 

cangrejos; ambos se dedicaron a comer y, como el chacal era más pequeño 

comía más de prisa por lo que termino primero que el camello que demoraba 

más. 

- Vámonos, que ya he comido bastante- le dijo el chacal con voz 

imperativa. 

- Pero yo todavía no- contesto el camello y seguía comiendo. 

Entonces el chacal ideo una manera de hacer regresar rápido al 

camello: empezó a dar aullidos fuertes para que los vecinos salieran 

corriendo a ver lo que pasaba mientras el buscaba donde esconderse. 

Cuando los vecinos encontraron al camello comiéndose la caña de 

azúcar, le dieron una paliza y lo botaron. 

 El chacal, saliendo de su escondite le dijo: - hermano, será mejor que 

nos vayamos a casa. 
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- Si súbete a mis espaldas – le contesto el camello. 

El chacal salto entre las gibas del camello y empezaron a cruzar el rio. 

Cuando estaban casi en medio del rio, el camello le pregunto al chacal: 

Dime, ¿Por qué hiciste tanto ruido? – no sé – le contesto el chacal – 

quizás porque a mí me gusta cantar un poco después de comer. 

 El camello continúo andando. Cuando llegaron a la mitad del rio se 

paró y exclamó: 

- Hermano chacal voy a dar unas volteretas en el agua. 

- Ay, no, no lo hagas, por qué quieres dar unas volteretas ahora -, grito 

el chacal. 

- No sé, querido hermano, quizás a mí me gusta dar volteretas después 

de comer. 

 Y diciendo esto, dio una vuelta. El chacal se cayó en el agua y el 

camello siguió tranquilamente su camino. 
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CUESTIONARIO 2 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

8. Cuáles son los personajes principales que intervienen en la lectura 

a) Cangrejos y pescados. 

b) El camello y los vecinos. 

c) El camello y el chacal. 

9. ¿Qué le propone una mañana el chacal al camello? 

a) Le pidió fueran amigos y así poder cazar juntos. 

b) Llevarlo hacia un campo de caña de azúcar a cambio de dejarlo subir 

en su espalda para cruzar el rio. 

c) Le invito caña de azúcar a cambio de los peces y cangrejos. 

10. Cuando los vecinos encontraron al camello ¿Qué hicieron? 

a) Le dieron de comer más caña de azúcar. 

b) Le alertaron de la trampa del zorro. 

c) Le dieron una paliza y lo botaron. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

 

Nivel inferencial 

11. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) La traición del camello. 

b) Si quieres ser dichoso no seas convenenciero. 

c) Si comes lo que no es tuyo te castigaran. 
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12. ¿Cuál crees que es la causa por la que el chacal termina de comer más 

rápido que el camello? 

a) Porque el hocico del chacal es más chico que el del camello. 

b) Porque el cuello del camello es más largo que el del chacal. 

c) Porque la panza del camello es más grande que la del chacal. 

13. El camello le dice al chacal que después de comer le gustaba darse 

volteretas en el agua; ¿Por qué lo hace? 

a) Porque quería bañarse en el agua limpia del río.  

b) Porque hacía calor y quería refrescarse 

c) Porque le quería dar una lección al chacal. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

Nivel crítico. 

14. ¿Cómo juzgas la actitud del chacal al verse servido y en engañar al camello 

hasta hacerlo apalear? ¿Por qué? Escribe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 
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TEXTO 3 

LA TORTUGA VOLADORA 

Roberto nos contó una fábula y dice así: Era verano y cada día hacia 

más calor haciendo sufrir a las plantas y animales del vallecito. Allí en el 

tranquilo y pintoresco lugar se reúnen los animales y deciden dejar la 

quebradita de Yalaque provincia de General Sánchez Cerro -  departamento 

y región de Moquegua para emigrar valle abajo donde hubiera más agua; en 

efecto todos los animales hacían sus planes: ovejas, sapos, ranas, pajaritos, 

palomas, patos, cerdos, en fin todos. 

La pobre tortuga estaba muy triste pues unos tendrían que saltar, 

caminar, volar; en cambio la tortuga como podría llegar con su lento caminar. 

Pero los patos eran amigos de la tortuga y no querían dejarla sola. Y cuentan 

que el pato más viejo llamo a toda la bandada y les dijo: 

- No debemos abandonar a la tortuga. ¿puede venir con nosotros? 

- Yo lo veo muy difícil- dijo uno de los patos-, nosotros podemos volar 

y ella no. Y si vamos andando a su paso, tardaremos un año en llegar. Además 

vendrán los cazadores y, ¿Qué nos pasara? 

- A mí se me ocurre una idea -  dijo un pato con cara de listo -, podemos 

buscar un palo más o menos de un metro. Dos de nosotros, los más fuertes, 

tomaron el palo por los extremos. La tortuga podrá agarrarse con la boca y 

las manos en el centro y, así colgando podrá llegar al mismo tiempo que 

nosotros. 

- ¡Muy bien! ¡muy bien! ¡buena idea! -  dijeron los patos. 

La tortuga oyó lo que decían los patos y se puso muy contenta. 
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¡Atención! –dijo el pato listo-, pero que no se le ocurra a la tortuga 

hablar en el camino menos usar las manos para hacer señas. 

-No abriré la boca ni hare señas- dijo la tortuga. 

 Pocos días después empezó el éxodo. Unos partieron un día, otros al 

día siguiente, y así les llegó el turno a los patos que, en bandada 

emprendieron el vuelo. 

Atravesaron bosquecillos de arbustos y matorrales. 

La tortuga volaba también, sostenida por los patos más grandes y 

forzudos. Nunca había ido tan de prisa y ya casi llegaban al lugar elegido y, 

los animales que se adelantaron al observarla dijeron: 

- ¡Miren! ¡miren! ¡una tortuga que vuela! 

- ¡A ustedes que les importa tontos! -, contesto la tortuga, desde lo 

alto donde se encontraba cargada por los patos. 

Pero al abrir la boca, se soltó del palo y al hacer con la mano el gesto 

de tontos, se cayó al suelo. ¡Menudo porrazo! 

Pobre tortuga. ¡Se había olvidado que no debía abrir la boca ni hacer 

gestos! 

Texto adaptado 
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CUESTIONARIO 3 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

15. En qué lugar se encontraban los personajes de la fábula: 

a) El reservorio de Aguada Blanca – Arequipa. 

b) Desierto de Sahara – Egipto 

c) La quebrada de Yalaque, provincha de Sanchez Cerro – Moquegua. 

16. Los patos eran muy amigos de la tortuga y no querían dejarla, ¿Qué 

acuerdan? 

a) Dejarla en el valle y venir a visitarla de vez en cuando. 

b) Buscar palos para que la tortuga se sostenga y llevarla colgando. 

c) Construirle alas con palos y enseñarle a volar. 

17. Qué tipo de narración has leído: 

a) Cuento. 

b) Leyenda. 

c) Fabula. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

Nivel inferencial 

18. Si la solidaridad de los patos no se hubiera dado, ¿Qué le hubiera pasado 

a la tortuga? 

a) Se hubiera quedado y probablemente moriría. 

b) Se resignaba a ir caminando aunque demore muchos meses. 

c) Se quedaba esperando que vuelva el agua a su hábitat. 
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19. ¿Cómo hubiera evitado la tortuga darse el tremendo porrazo? 

a) Entrando a su caparazón. 

b) Debía evitar responder las burlas. 

c) Debió aprender a volar. 

20. Los animales deciden retirarse de su hábitat ¿Por qué razón?  

a) Por una epidemia. 

b) Por falta de agua. 

c) Por una inundación. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

 

Nivel crítico 

21. ¿Cómo juzgas la intensión de los patos? ¿Por qué? Escribe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 
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TEXTO 4 

EL HONDILLERO 

Los campeones nacen y Shantú había nacido para serlo. Era el mejor 

“tirador” con las bolas, el más eximio “partidor” de trompos, así mismo el 

mejor runrunista de la clase, pero donde más destacaba y prácticamente, no 

tenía rivales, era en el manejo de la hondilla (flechas); arma terrible con que 

daba a muerte a muchísimos pajarillos ya con la cabeza, las alas, o el buche 

destrozados. 

Por eso todos queríamos ser amigos de Shantú. 

Cierto día me dije: -no es posible que solo Shantú sea el más famoso, 

¿Por qué yo no? Desde entonces me preocupé, decidido empecé la titánica 

lucha para igualarme a él y superarlo. 

Luego de algunos meses me convertí en su adversario. A él no le 

importo. En el arte de matar pajaritos, la grandeza de los héroes se mide 

por la cantidad de sus muertos: pichitancas, tortolitos, rabiblancas, 

picaflores, colibríes, tuctupillines, yuquies, paca-pacas y chauas habían caído 

bajo el golpe certero de mi hondilla. Por eso mis amigos y os de Shantú 

empezaron a admirarme. 

En mi querido valle de Abancay, en mayo y junio la naturaleza es 

pródigo en frutos, los campos son inmensas despensas con los más variados 

potajes, los árboles se hinchan de nidos cantarines. 

Aquel día tenía muchísimos deseos de cazar pajarillos. Ya en el campo, 

mi alforja se llenaba con pájaros muertos y agónicos. 
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Cuando llegué al rio sus cristalinas aguas me invitaron a meter los pies, 

me eché en el pasto de la ribera que la adornaban acurnas, misihuetas, 

retamas, yebasantas. 

¡ah sádico de mí, recordaba  como haba dado muerte aquel tuctupillin 

o aquella paca-paca. De pronto… 

Un enorme cóndor me cogió y empezó a castigarme. 

-¡Toma, toma canalla por matar a mis hermanos! ¡! ¡Te romperé los 

huesos para que nunca más uses la maldita hondilla! ¡te sacare los ojos! ¡esa 

será mi mejor venganza! 

- ¡No! ¡no! – grite haciendo un supremo esfuerzo, desperté. Había 

estado soñando. 

Cuando ya me reponía de horrible pesadilla, algo azoto mi rostro. Me 

cubrí y tomé mi hondilla. Pensaba que estaba soñando-, otro alazo golpeó mi 

cara. Al mirar bien era un pequeño gorrioncillo, y no el terrible cóndor del 

sueño, estire mi jebe para matarlo, el animal volaba de rama en rama y 

cuando estaba a punto de matarlo mire sus ojos: estaba llorando. 

No lo mate, el animalito me había conmovido y decidí retirarme, pero 

el gorrioncillo me seguía y su actitud me intrigo. 

- Estas con ganas de jugar ¿no? Ven, quiero ser tu amigo. El me miro 

con tristeza. Trate de acariciarlo, temeroso voló. 

- ¿Estas enfermo? Podría ser. ¿Quién puede entenderte? Bueno, 

amiguito, llego la tarde, me voy. 

Avance algunos pasos, cuando nuevamente con sus alas y chillidos me 

rozo, pero un coro desafinado piaba desde el árbol cercano. 
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- Ah, recién comprendo tu preocupación, eres mamá y temes que mate 

a tus pichones; ya no volveré a matar más, puedes quedarte tranquila, me 

voy. Seguí caminando, pero los chillidos eran más agudos y seguían más 

fuertes y desesperados. Me dio la impresión que algo grave estaba 

ocurriendo; impulsado por una fuerza extraña regrese. 

Los chillidos roncos y las plumas que caían en desorden me hicieron 

presentir lo peor, no me equivoque. 

Cuando levante los ojos hacia el nido, ¡oh! Mi amiguita, luchaba 

desesperadamente para defender a sus pichones de la hambrienta culebra 

que se preparaba para devorarlos. Entonces, recordando mi fama de gran 

hondillero, estire el jebe con todas mis fuerzas, largue el tiro y destroce la 

cola del reptil que adolorido huyo entre los matorrales. 

El coro de pichones afino sus voces de contento. – en este mundo de 

supervivencia, es posible que la serpiente, también estuviese buscando 

alimento para sus hijos-, pensé. Observe mi hondilla, no sé por qué la tire al 

rio… allá iba perdiéndose entre las rocas y finalmente en el recodo 

desapareció. 

Autor: Aureo Sotelo Huerta. 
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CUESTIONARIO 4 

Según el enunciado marca con una (x) la respuesta correcta: 

Nivel literal 

22. ¿En qué lugar ocurre el relato? 

a) Abancay-Apurímac. 

b) Anta-Cusco. 

c) Sandia-Puno. 

23. Shantu destacaba más en: 

a) Era el mejor jugador de futbol. 

b) Era el mejor tirador con bolas. 

c) En el manejo de la hondilla 

24. Cierto día “el hondillero” se echó en el pasto de la ribera del rio y quedo 

dormido, ¿Qué soñó? 

a) Que le premiaban por ser el mejor hondillero. 

b) Que nadaba en el rio con sus amigos. 

c) Que un enorme cóndor lo cogió y empezó a castigarlo. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

Nivel inferencial. 

25. ¿Cuál es el mensaje del texto? 

a) El hondillero usaba su honda como juguete 

b) Debemos respetar la vida de los seres vivos. 

c) Ser el mejor en todos los juegos. 

26. ¿Por qué el hondillero echo su honda al rio? 
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a) Se arrepintió de sus actos debido a la experiencia que tuvo con la 

serpiente. 

b) Ya no le gustaba su honda y quería hacerse una nueva. 

c) Lo hizo para experimentar si la onda se hundía. 

27. ¿Por qué el hondillero decidió ayudar al gorrioncillo? 

a) Porque quería adoptar a los pichones.  

b) Porque reflexiono que nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie. 

c) Por matar a la serpiente y así agregarla a su colección. 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 

Nivel reflexivo 

28. ¿Cómo juzgas el hecho de salvar los pichoncitos? ¿Por qué? Escribe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Marca con una (x) ¿Cuál de estas estrategias te sirvió para 

resolver esta pregunta?: 

Subrayado (    )  Predicción (    ) Resumen (    ) Esquemas (    ) 
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PRUEBA DE PRODUCCION DE TEXTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este espacio, podrás preparar y organizar tus ideas antes de 

escribir. Para planificar, toma en cuenta las siguientes preguntas: 

 

 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿Cuál será el 
problema de mi 

cuento?

¿Cómo ordenaré 
mi historia?

¿Cómo 
empezará? 

¿Qué final podría 
tener?

Observa la siguiente imagen, y basándote en esta, relata un cuento 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Ahora, en este espacio, escribe tu texto final. Recuerda que tus ideas deben 

ser claras y tu letra entendible.  

__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


