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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tuvo el objetivo general de establecer la relación 

entre la comprensión lectora de cuentos y la producción de textos escritos en los estudiantes del 

4to grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya – 

Arequipa; en la cual, mediante un enfoque de investigación cuantitativo, nivel de investigación 

descriptivo, tipo no experimental y diseño correlacional causal, se extraen datos de las variables 

producción de textos y comprensión de textos usando como técnica la evaluación y como 

instrumentos la prueba, en una muestra conformada por 75 estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria. 

De los instrumentos aplicados se obtiene para la variable producción de textos lo 

siguiente: el 21.33% de estudiantes alcanza el nivel de producción de cuentos “logro esperado”, 

el 65.33% alcanza el nivel “en proceso” y el 13.33% se encuentra en el nivel “en inicio”; y para 

la variable comprensión de textos, el 57.33% de estudiantes alcanza el nivel de comprensión de 

textos “logro esperado”, el 41.33% alcanza el nivel “en proceso” y el 1.33% alcanza el nivel 

“en inicio”. 

Una vez procesado los resultados se pasa a validar una de las hipótesis a contrastar, es 

así que mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman se obtiene como p-valor 

0,034; este valor evidencia que las variables de estudio se encuentran correlacionadas, de esta 

manera se asume la hipótesis de investigación. 

Palabras clave: Producción, comprensión, textos. 
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ABSTRACT 

 
The present research work had the general objective of establishing the relationship 

between the reading comprehension of stories and the production of written texts in the students 

of the 4th grade of the primary level of the Educational Institution N ° 40199 of the district of 

Socabaya - Arequipa; in which, through a quantitative research approach, level of descriptive 

research, non-experimental type and causal correlational design, data are extracted from the 

variables text production and text comprehension using the evaluation technique and the test 

instruments as a tool. sample conformed by 75 students of the fourth grade of primary 

education. 

From the applied instruments, the following is obtained for the variable of text 

production: 21.33% of students reach the level of story production "expected achievement", 

65.33% reach the level "in process" and 13.33% is in the level "in start"; and for the variable 

comprehension of texts, 57.33% of students reach the level of comprehension of texts "expected 

achievement", 41.33% reach the level "in process" and 1.33% reach the level "in beginning". 

Once the results have been processed, one of the hypotheses to be tested is validated, so 

that by means of the Spearman correlation coefficient test, 0.034 is obtained as p-value; this 

value shows that the study variables are correlated, in this way the research hypothesis is 

assumed. 

Keywords: Production, comprehension, texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SRES. CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presentamos a vuestra consideración la 

tesis que lleva por título: 

LA COMPRENSIÓN LECTORA DE CUENTOS Y SU RELACIÓN CON LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

40199, AREQUIPA, 2018 

Con la finalidad de obtener el grado académico de Bachiller en Ciencias de la 

Educación. 

Esperando que el presente trabajo de investigación cumpla las expectativas y merezca 

su aprobación técnica y científica, el que a su vez nos ha permitido tener una visión más 

profunda y extensa del tema tratado. Queda en pie el reto de superar las deficiencias con la 

firme convicción y la seguridad de que hay mucho por decir y más por hacer en el trabajo 

docente con las nuevas generaciones, siendo esta una labor permanente en la vida profesional 

del profesor. 

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

comprender deriva del latín comprehender que significa entender, penetrar, concebir, discernir, 

descifrar…como proceso intelectual, la comprensión supone captar los significados que otros 

han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos” (p. 11), de ahí la 

importancia de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 
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Para Quintero. (2008) citado por Ronald Valdez Rodríguez (2016) define la producción 

de textos como 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) 

La institución educativa puede favorecer con diversas estrategias que posibiliten mejora 

la comprensión como la producción de textos narrativos. En general, se requiere aulas que 

enfaticen en los estudiantes, el aprendizaje autónomo. 

Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres capítulos los 

cuales pasaremos a describir. 

El Capítulo I: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde incluiremos 

conceptos sobre comprensión y producción de textos narrativos, que permiten dar un soporte a 

las variables en estudio. 

El Capítulo II: Presenta el planteamiento del problema, justificación, objetivos, 

variables, metodología, técnicas e instrumentos, entre otros. Compete también en este capítulo 

la presentación e interpretación de los resultados estadísticos. 

El Capítulo III: Abarca la propuesta que presentamos, el cual consiste en un programa 

de Estrategias para mejorar la comprensión y producción de textos narrativos (cuentos). 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y las sugerencias, las 

referencias y los anexos correspondientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 
COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
1.1. Comprensión de textos 

 
1.1.1. El enfoque del 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 
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contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la 

vida. (MINEDU, 2017, p. 72) 

El aprendizaje de las competencias comunicativas, desde la perspectiva del 

Ministerio de Educación (2016), por medio del Currículo Nacional para la 

Educación Básica Regular, sostiene que los procesos de enseñanza y aprendizaje 

se deben realizar desde el enfoque comunicativo textual. Este se desarrolla a través 

de las prácticas sociales del lenguaje, teniendo en cuenta el entorno sociocultural 

del estudiante. 

El MINEDU (2016) sustenta enfoque mencionando que, es comunicativo 

porque parte de situaciones de comunicativas, y por medio de ellas es que los 

estudiantes comprenderán y producirán textos, tanto orales como escritos teniendo 

en cuenta las situaciones vividas en su entorno cultural, obedeciendo a los 

propósitos pedagógicos planteados por el docente, es así que el mediador docente 

deberá apoyarse en diferentes recursos multimedia y didácticos para lograr tal 

objetivo. 

La interacción comunicativa se desarrolla en un entorno socio-cultural por 

ello, este genera procesos comunicativos basados en la cultura, en la cual el 

estudiante ira asimilando las costumbres, el habla y la forma kinésica de expresión, 

entonces estos rasgos, según el área geográfica culturalmente determinada, poseen 

características únicas; en consecuencia, los lenguajes orales y escritos adoptan 

características propias en cada uno de esos contextos. Por eso hay que tomar en 

cuenta cómo se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y 

sus características socioculturales. 
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Se enfatizan las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones 

comunicativas no están aisladas, sino que forman parte de las interacciones que 

las personan realizan cuando participan en la vida social y cultural, donde se usa 

el lenguaje de diferentes modos para construir sentidos y apropiarse 

progresivamente de este. 

En el proceso educativo Daniel Cassany (1999), se observa que los 

enfoques comunicativos poseen características diferentes a las del enfoque 

gramatical, las cuales las distingue de la siguiente manera: 

 

Enfoque comunicativo Enfoque gramatical 

 Los temas y las asignaturas (las 4 

habilidades, la gramática, etc.) se 

integran en un enfoque global. 

 El aprendiz aprende activamente del 

trabajo en grupo, de los proyectos, etc. 

 El aprendiz descubre, deduce, analiza, 

sintetiza, etc. 

 El profesor guía, facilita el trabajo del 

aprendiz. 

 Énfasis en la motivación intrínseca 

(comprensión, curiosidad, exploración, 

sin sanciones motivadoras). 

 El aprendiz participa en la elaboración 

del programa, de los materiales, etc. 

 Énfasis en la colaboración entre 

compañeros, en el trabajo en equipo. 

 Énfasis en el desarrollo de la persona. 

 Los temas y las asignaturas se estudian 

por separado. 

 El aprendiz recibe pasivamente la 

información. 

 El aprendiz aprende por memorización. 

 El profesor explica los conocimientos 

magistralmente. 

 Énfasis en la motivación extrínseca 

(calificaciones, exámenes, con 

sanciones motivadoras). 

 El profesor planifica por su cuenta el 

programa, los materiales, etc. 

 Énfasis en el trabajo individual, en la 

comparación con los compañeros y en 

la competición. 
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 Énfasis en el desarrollo de habilidades. 

 Distribución del espacio del aula para 

facilitar la interacción entre aprendices 

(grupos, tutorización, rincones de 

trabajo, etc.). 

 Énfasis en los aspectos objetivos y 

cuantitativos –exámenes, evaluaciones 

analíticas. 

 Énfasis en la adquisición de 

conocimientos. 

 Distribución tradicional del aula 

(entarimado, pizarra, mesa del profesor, 

etc.) 

Fuente: (Cassany, 1999, p. 11) 

 
1.1.2. Competencias comunicativas. 

 
Para el ministerio de educación (2016), el proceso educativo del área 

de comunicación se centra en 3 competencias: 

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 
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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 multimodalidad 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 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 
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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) 

1.1.2.3. Competencia, se comunica oralmente. 

 
El MINEDU (2017) la define como una interacción dinámica entre 

uno o más estudiantes que tiene la finalidad de manifestar oralmente y en 

interacción comprender ideas y sentimientos de los pares. 

Por ello, “supone un proceso activo de construcción del sentido de los 

diversos tipos de textos orales ya que el estudiante alterna los roles de hablante 

y oyente con el fin de lograr su propósito comunicativo” (p. 87). 

Esta competencia se asume como una práctica social donde el 

estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades socioculturales, 

ya sea de forma presencial o virtual. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el 

lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando la repercusión 

de lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los 
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medios de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una 

herramienta fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo 

personal. 

1.1.3. Comprensión lectora y concepto. 

 
Para Paz (2006) citado por Mario Gonzales (2012) define: 

“Etimológicamente comprender deriva del latín comprehender que significa 

entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar…como proceso intelectual, la 

comprensión supone 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, 

a fin de comprender lo que el interlocutor manifieste, desde su concepción y 

tomando su propia experiencia, tornándose en nuevo conocimiento, que puede ser 

corroborado, ampliado o modificado. 

De igual manera, para Armando 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, y el proporcionado en ese momento trabajarán de la mano en un proceso 

en el que ambos interactuarán, y del cual, el lector sacará sus propias conclusiones, 
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por lo que, son sus experiencias, aprendizaje instruido y el estado de estos 

conocimientos los que facilitaran o perjudicaran la asimilación del texto. 

Para David Ausubel, el logro del aprendizaje significativo se verá 

condicionado por el nivel de motivación que este predispuesto el lector sobre lo que 

quiere aprender, para nosotros, 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 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) 

Para este autor, no solo el lector trabajará activamente con sus 

conocimientos previos, el nuevo adquirido a través de lo que lea, sino que entra a 

tallar un elemento más que es el contexto y las metas e intenciones del lector que le 

da un nuevo paradigma a lo que el lector lea. 
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1.1.4. 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. Llamo 

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) manifiesta: 

 

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) 

Así Moreno considera que el lector, utiliza un modelo transaccional, en el 

que la lectura y el lector trabajan de la mano y a la par; y no como se veía en 

anteriores modelos en los que se consideraba al lector un ente separado de la lectura, 

de la misma forma la lectura, sino que ambos constituyen un todo que se van 

nutriendo como una entidad dual. 
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1.1.5. Lectura. 

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

“Es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los 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” (Sanchez, 

1990, p. 5). 

En la actualidad, los primeros ciclos de la educación básica regular, 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). 

Se podría considerar a la lectura como una actividad, en la que se deba 

decodificar los símbolos o letras usadas, para después darle sentido, descifrando e 

interpretando, nutriéndose de lo que ello representa 

1.1.5.1. 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). 
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Es así que para Calsín representa la sucesión de pasos desde percibirla a 

través del sentido de la vista hasta denotarle un significado que enmarque el 

contexto y el objetivo que se le ha atribuido. 

1.1.5.2. 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); así 

, cada grado tendrá un nivel de dificultad diferente y acorde al material que sse 

vaya a plantear para el objetivo trazado en esa sesión. 

“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). 

1.1.5.2.1. Lectura oral. 

 
Es la primera lectura que se les enseña a los estudiantes, en la que el 

lector deberá emitir la lectura en voz alta, definiendo si este puede decodificar 

los símbolos y letras que en la lectura se muestren. “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) 
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1.1.5.2.2. 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, además es la lectura que se les 

enseña a partir de la primera lectura y presupone un nivel superior en 

comparación a la anterior. 

1.1.5.2.3. 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) 

Este tipo de lectura sirve para encontrar en ella información de manera 

rápida, o para tener en conocimiento de que trata el texto. 

1.1.5.2.4. 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). Este tipo de 

texto, se debe de tener en cuenta que se deben de leer más de dos veces ya 

que el contenido amerita leerlo de manera pausada y concientemente a fin de 

captar lo que el escritor quiera de él. 
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1.1.5.2.5. 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). Es como su mismo nombre lo dice sirve para 

verificar si el lector esta siguiendo la lectura y si se ha apropiado 

adecuadamente del texto. 

1.1.5.2.6. 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) 

1.1.6. Niveles de comprensión lectora 

 
1.1.6.1. 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. Es así que este nivel el lector parafrasea, comprende la 

información y puede reconstruir aquello que explícitamente figura en el texto 

Según Carol Laureano Cóndor, Rosario León Fernández y Alex Paul 

Javier Rivera (2015) se puede encontrar fácilmente tanto la idea principal y 

secundaria, respectivamente, sin mayor inconveniente, dado que, todo figura en 

el texto leído. Se debe e enseñar a los estudiantes a identificar la idea central, 

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

Según Alamo, A. (2009) citado por Laureano et al (2015), menciona: 

 
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 Características de los personajes, objetos u otros elementos 

del texto, etc. (p. 39) 

Este nivel trabajará esencialmente con la información proporcionada en 

el texto, sin añadir valor interpretativo, más se debe de tener en cuenta que deberá 

usar procesos fundamentales tales como la observación, la comparación, 

relación, clasificación, cambio y orden. 

1.1.6.1.1. 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. 
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 Causa-efecto: establece relación entre el antecedente y el 

consecuente. 

 Lexical: identifica el significado contextual y verbal. 

 
En este nivel el “estudiante localiza y selecciona información explícita 

en textos escritos con un propósito específico”. (MINEDU, 2017, p. 77) 

1.1.6.2. 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 et al, 2015, p. 48) 

Este nivel de lectura está basado en la lectura literal, nos permite deducir 

de lo que ya se conoce del texto o de lo que es explícito en la lectura, aquí es 

necesario interpretar los mensajes implícitos de esta, pudiendo inferir las ideas 

representativas. 

Según Neville citado por Laureano et al (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 et al (2015) señala: 
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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). 

Es decir, se amplía el nivel de análisis del texto a través de la comprensión 

de la información que se nos presenta. 

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 intenciones del autor, las ideologías de los 

textos, así como su relación con el contexto sociocultural del lector y del 

texto. (MINEDU, 2017, p. 77) 

1.1.6.3. Nivel critico 

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

citados por Laureano et al (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 
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que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el 

aula 

El tercer nivel de lectura es el crítico intertextual porque 

permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a 

otro. 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. (p. 53-54) 

En este nivel, se requiera la ayuda de los otros dos niveles además de 

los procesos requeridos en los niveles anteriores, además se precisa interpretar 

las temáticas del escrito, establecer relaciones analógicas de diferentes 

índoles, y emitir juicios de valor acerca de lo leído 

Además de ello se pone de manifiesto tanto los procesos de reflexión 

y evaluación relacionados, ya que, ambos suponen que el estudiante se 

distancie de los textos escritos situados en diferentes situaciones y que son 

presentados en diferentes soportes y formatos. Debemos tener en cuenta que 

reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de contenido 

del texto con la experiencia y 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 MINEDU (2017). 
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1.2. Producción de textos 

 
1.2.1. Concepto. 

 
Es el acto de manifestar sentimientos, acciones, vivencias, argumentos, 

instrucciones, informes, etc. usando como medio de comunicación el lenguaje 

escrito, específicamente, la redacción o textualización, los cuales, se desean ser 

vistos por otros con el propósito de ser analizados apreciados o criticados. 

Para Quintero. (2008) citado por Ronald Valdez Rodríguez (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: 

 
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. 
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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) 

1.2.2. Procesos básicos para la producción de textos. 

 
Para Valdez (2016) la producción de textos contiene etapas para su 

elaboración; las que, promueven una buena redacción. 

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. 

1.2.2.1. 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. 

1.2.2.2. 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 teniendo en cuenta el destinatario y la estructura del texto. 

1.2.2.3. Textualización. 

 
Este proceso consiste en producir el discurso de acuerdo con lo 

planificado, esta secuencia 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. Así mismo, se le 

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

En esta etapa se debe considerar la coherencia u organización 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 estudiantes lleguen a producir un texto de manera coherente 

a medida que cuenten con su texto la ausencia de alguna información 
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relevante para su comprensión, sus textos serán más coherentes en la medida 

que tengan la posibilidad de releerlos, analizarlos compararlos con los otros. 

1.2.2.4. 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. 

1.2.3. 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: 

1.2.3.1. 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) 
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Para Bazerman, (2004) citado por Natalia Ávila Reyes (2015) 

menciona: “Los distintos géneros poseen una estructura convencional que 

organiza la 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). 

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

 
Esta capacidad implica dar un sentido al texto escrito, desde la 

estructuración de cada unión de palabras para formar una oración, hasta la 

unión de los diferentes párrafos que comprende el texto, es decir, esta 

capacidad evalúa como el niño estructura cada uno de sus ideas y 

pensamientos, y asi también como une cada una de sus palabras tomando en 

cuenta las conjugaciones, conectores y referentes lingüísticos; 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… La 

cohesión corresponde a los diferentes mecanismos gramaticales para 

mantener las oraciones del texto unidas entre sí. (Ávila, 2015, p. 25) 
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Al MINEDU (2017) le interesa que sea el estudiante quien “ordena 

lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas, 

estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario 

pertinente” (p. 82) 

1.2.3.3. 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). 

1.2.3.4. 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) 
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1.2.4. 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 podemos 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 Isabel 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: estado inicial/complicación/ acción/resolución/estado final. Otros 

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

1.2.4.1. 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 
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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. 

1.2.4.1.1. Cuentos. 

 
“Es el relato organizado unitariamente, de breve extensión que 

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

Usualmente, en la educación inicial y primeros años de la educación 

primaria en nuestro país 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 narrador, y con preponderancia de la narración sobre el 

monólogo, el diálogo, o la descripción. 

1.2.4.1.2. 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 
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tradición popular, como se originaron ciertas costumbres o ritos” (Aymituma, 

2013, p. 33). 

1.2.4.1.3. Leyendas. 

 
Para (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) 

1.2.4.1.4. Fábulas. 

 
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"1 que la mayoría 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) 
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1.2.5. 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 los subjetivo más por lo contrario de 

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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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

 

Actualmente a través de políticas educativas el Ministerio de Educación ha 

desarrollado un conjunto de programas y capacitaciones a profesores para emerger la 

preocupante situación de ubicarnos en Comprensión lectora en un nivel bajo. El 

Ministerio de Educación a través de sus organismos competentes ha desarrollado a partir 

del año 2006 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. Sin embargo, el 2016 se ha evaluado a estudiantes del 4to grado de 
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primaria, obteniendo a nivel nacional los siguientes resultados: Inicio 26.2 %, Proceso 

33.2% y en Satisfactorio 31.4%. MINEDU, ECE (2016) 

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. 

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 estudiantes] 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) 

La presente investigación resalta la importancia de la relación que existe entre la 

Comprensión lectora y la producción de textos escritos; por lo que (Bobadilla, 2012) en 
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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 evaluamos la 

comprensión de textos, entonces, desde el 2012 y años anteriores mantenemos 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. 

El Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), (2016) del cuarto ciclo 

manifiesta que los estudiantes de educación primaria deben lograr el siguiente estándar: 

“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, basadas en la 

caracterización de las mismas, 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. 

La problemática nace en la importancia que los docentes le dan solo 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 de la ECE. 

2.2. Justificación de la investigación 

 

La producción de textos escritos es la manifestación del conocimiento alcanzado 

por el ser humano este se exterioriza a través de la escritura; es 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 desarrollemos la habilidad de escribir. La redacción de un 

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

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. 
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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 

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 de establecer la existencia de una relación entre 

ambas variables de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°40199 del distrito de Socabaya – Arequipa. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

 

En tal sentido en la institución educativa N° 40199, Ciudad Mi Trabajo, del 

distrito de Socabaya, se tiene la intención implícita de conocer la relación entre las 

variables de estudio. Por lo tanto, evidenciando esta cuestión nos planteamos las 

siguientes preguntas. 

Pregunta general 

 
 ¿Existirá correlación entre la comprensión lectora de cuentos y la 

producción de textos escritos en los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40199 del distrito de 

Socabaya - Arequipa? 

Preguntas específicas: 

 
 ¿Cuáles serán los niveles de logro de la comprensión lectora de cuentos de 

los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya - Arequipa? 
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 ¿Cuáles serán los niveles de producción de textos de los estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la institución educativa N°40199 

del distrito de Socabaya - Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de correlación entre la comprensión lectora y la 

producción de textos de los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la institución educativa N°40199 del distrito de Socabaya - 

Arequipa? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

 

2.4.1. Objetivo general. 

 
 Establecer la correlación entre la comprensión lectora de cuentos y la 

producción de textos escritos en los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°40199 del distrito de 

Socabaya - Arequipa. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

 
 Identificar el nivel logro de comprensión lectora de cuentos en los 

estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N°40199 del distrito de Socabaya – Arequipa. 

 Conocer el nivel de producción de textos escritos en los estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N°40199 del distrito de Socabaya - Arequipa. 
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 Establecer el nivel de correlación entre la comprensión lectora de cuentos 

y la producción de textos escritos, en los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N°40199 del distrito de 

Socabaya - Arequipa. 

 Proponer una alternativa pedagógica para el mejoramiento de ambas 

variables de estudio, en los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N°40199 del distrito de Socabaya - 

Arequipa. 

 

2.5. Hipótesis 

 

Existe correlación entre la comprensión lectora de cuentos, y la producción de textos 

escritos en los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya - Arequipa. 

2.6. Variables de investigación. 

 

2.6.1. Variable independiente. 

 

Comprensión lectora de cuentos. 

 

2.6.2. Variable dependiente. 

 

Producción de textos escritos. 

 

2.7. Indicadores de investigación 

 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 

- Nivel literal. 
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- Nivel inferencial. 

 

- Nivel crítico. 

 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 

Indicadores 

 
- Adecuación 

 

- Cohesión 

 

- Coherencia 

 

- Secuencia. 

 

2.8. Metodología 

 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

 

El proceso de investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo debido 

a que se hace uso del análisis estadístico para determinar el objetivo de la 

investigación, según Roberto Hernandez Sampieri, Carlos Fernandez Collado, 

Pilar Baptista Lucio (2010) manifiesta: “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4); en efecto, la 

comprobación de la hipótesis general se realizó mediante el análisis estadístico. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

 

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

variables producción de textos y comprensión lectora en un momento o situación 

dada; así mismo, “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo 
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o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (Arias, 2012, p. 

24); por esta razón el nivel de investigación es descriptivo. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

 

Teniendo en cuenta el epígrafe anterior se evidencia que la investigación 

corresponde al tipo no experimental. 

2.8.4. 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. 

El diseño de investigación es correlacional-causal, para Hernández et al 

(2010), “Los diseños correlacionales – causales pueden limitarse a establecer 

relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar 

relaciones causales” (p. 155). 

 

Figura 1. Diseño correlacional-causal. 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

M = X1 r 
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2.8.5. Técnicas de investigación. 

 

Los procesos de recolección de datos, para ambas las variables se 

realizaron a través de la evaluación, la cual, según Anita Woolfolk (2010) la define 

como un conjunto de “procedimientos que se utilizan para obtener información 

del desempeño de los estudiantes” (p. 494). 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

 

En cuanto a la variable producción de textos, se hace uso de la prueba como 

instrumento de recolección de datos, la cual es “un conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables a medir” (Hernández et al, 2010, p. 217). Asi mismo, como 

complemento se hizo uso de una lista cotejos, compuesta de por 3 dimensiones 

(indicadores): Adecua el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla 

las ideas de forma coherente y cohesionada, y utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. En su conjunto posee 11 indicadores los cuales son 

evaluados en los cuatro niveles de aprendizaje que el ministerio de educación 

propone, estas estimaciones son: AD: Logro destacado, A: Logro esperado, B: En 

proceso y C: En inicio. 

Desde el nivel cuantitativo, la valoración total del instrumento, según los 

indicadores de logro, es de 44 puntos las cuales se estiman para determinar el nivel 

de producción de cuentos de todo el instrumento; no obstante, para determinar el 

baremo de la escala, se realizó mediante la obtención de la media aritmética, la 

cual es una formula general estadística y se aplica en todas dimensiones, es asi que 

teniendo como valor máximo 3 y mínimo 0 se desprenden en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Niveles de producción de textos. 
 

Niveles Descripción 

AD Logro Destacado 

2,26 – 3,00 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 

1,51 – 2,25 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 

0,76 – 1,50 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 – 0,75 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) 

 
La aplicación de esta tuvo una duración de 45 minutos, en la cual a los estudiantes 

se les plantea una imagen de la cual según la consigna: Observa la siguiente imagen, y 

basándote en esta, relata un cuento. Ellos siguiendo el plan de lectura estructurado, 

deberán redactar un texto base, y es a partir de este, realizar su texto final. 

El instrumento, es validado por dos especialistas de la educación, en la 

especialidad de comunicación de la universidad nacional de san Agustín de Arequipa, una 

vez analizado y aceptado por los especialistas se realiza el análisis de confiabilidad, este 

proceso permite conocer si el instrumento se puede aplicar a los diferentes grados y a otras 

instituciones educativas. La prueba de confiabilidad se realizó en una institución 

educativa diferente, es así que, los datos obtenidos se analizaron en el programa SPSS, el 

cual mediante el análisis de confiabilidad Alfa de Cronbach nos permitió determinar el 

nivel de fiabilidad del instrumento. 
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En tal sentido, según Hernández et al, (2010), se debe tener en cuenta la siguiente 
 

tabla: 
 

 

 

 

Tabla 2. Escala de confiabilidad. 
 

Nula Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada Total o perfecta 

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

0% de confiabilidad en 

la medición (está 

contaminada de error) 

     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: 

Tabla 3. Resumen procesamiento de casos, variable X. 
 

 N % 

Casos Válido 

Excluidoa
 

Total 

75 
0 

75 

100,0 
,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

    procedimiento  

Fuente: Prueba producción de textos. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

 
Tabla 4. Fiabilidad variable X. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,885 11 

Fuente: Prueba producción de textos. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Se obtiene el siguiente resultado 0,885 entonces, siguiendo el criterio 

establecido se puede observar que el nivel de confiabilidad del instrumento; se 

encuentra entre elevado y perfecto, es decir posee un nivel de confiabilidad del 

88,5%, por consiguiente, se procedió con la recolección de datos. 

Para la variable comprensión de textos, se construye un instrumento cuyo 

contenido de interpretación, análisis y apreciación son textos narrativos, este consta 

de dos textos, el cual contiene en su globalidad 10 preguntas; de esta se desprenden 

4 preguntas de nivel literal, 4 preguntas de nivel inferencial y 2 de nivel crítico. 

El puntaje total de la prueba de comprensión de textos es de 10 puntos, lo 

cual, para identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes se construyó la 

siguiente escala basándose en el currículo nacional para la educación básica 

regular (2016); asi mismo, se tiene en cuenta como valor máximo 1 y como valor 

mínimo 0, es decir, se responde correctamente se le da el valor de 1 y si responde 

de manera incorrecta 0, debido a que se determina el baremo mediante la media 

aritmética, el cual es el siguiente: 

Tabla 5. Niveles de comprensión de textos. 
 

Niveles Descripción 

AD Logro Destacado 

0,76-1,00 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 

0,51-0,75 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. 
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B En Proceso 

0,26-0,50 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 – 0,25 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) 

 
En consecuencia, basado en la media aritmética de la cantidad de ítems que 

responde el estudiante, se divide el nivel de comprensión de textos entre cuatro 

escalas, esto nos permite delimitar la escala al que alcanza el estudiante. 

Asi mismo, se realiza el mismo criterio de análisis de fiabilidad; en la que 

se obtiene: 

Tabla 6. Resumen procesamiento de casos, variable Y. 
 

 N % 

Casos Válido 

Excluidoa
 

Total 

75 
0 
75 

100,0 
,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

    procedimiento  

Fuente: Prueba producción de textos. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

 
Tabla 7. Fiabilidad variable Y. 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

  ,785  10  

Fuente: Prueba producción de textos. 

aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Como se evidencia en la tabla 7, se obtiene como valor de fiabilidad 0,785; 

ello demuestra que el instrumento posee un nivel de fiabilidad entre aceptable y 

elevada. 

2.9. Población. 

 

La población de este trabajo de investigación está constituida por todos los 

estudiantes de institución educativa N°40199 de Ciudad Mi Trabajo y la muestra por los 

estudiantes de los estudiantes del 4 grado del nivel primario. Para la obtención de la 

muestra se tomó como criterio a los estudiantes que ya habían dado las pruebas ECE en 

el 2do grado de primaria. 

Tabla 8. Muestra de estudio. 
 

4to grado de educación básica regular Cantidad 

4TO Sección A 25 

4TO Sección B 25 

4TO Sección C 25 

Total 75 

Fuente: Nominas de matrícula de los estudiantes del 4to grado del nivel primario 

de la institución educativa N°40199 de Ciudad Mi Trabajo. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS 

Statistics v24. 
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

 

2.11.1. Variable producción de textos 

 

Tabla 9. Resultados de producción de textos. 
 

Producción de cuentos 

 f % 

Logro destacado 0 0.00% 

Logro esperado 16 21.33% 

En proceso 49 65.33% 

 En inicio  10  13.33%  

TOTAL 75 100.00% 

Fuente: Prueba de producción de textos. 
 
 

Figura 2. Porcentajes producción de cuentos. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 9, podemos evidenciar que el 21.33% de estudiantes 

alcanza el nivel de producción de cuentos “logro esperado”, el 65.33% alcanza el 

nivel “en proceso” y el 13.33% se encuentra en el nivel “en inicio”. 

En inicio En proceso Logro destacado Logro esperado 

0.00% 
0.00% 

10.00% 

13.33% 
20.00% 

21.33% 

60.00% 
 
50.00% 

 
40.00% 

 
30.00% 

65.33% 70.00% 

Produccion de cuentos % 
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Según la figura 2, se puede inferir, en un sentido global, de lo que 

comprenden las capacidades de la competencia Escribe diversos tipos de texto en 

castellano como segunda lengua, los estudiantes no logran redactar a satisfacción 

de los niveles de aprendizaje, debido a que en un 78,66% se encuentran en niveles 

de aprendizaje incipientes, por lo que se debe considerar que no logran el estándar 

de aprendizaje que corresponde a su nivel: Escribe diversos tipos de textos sobre 

temas cotidianos respondiendo a su propósito a partir de su experiencia previa y 

una fuente de información. Organiza y desarrolla ideas en párrafos en torno a un 

tema y utiliza vocabulario de uso frecuente. Establece relaciones entre ideas 

mediante el uso de algunos conectores para añadir información específica, utiliza 

y algunos recursos ortográficos. Reflexiona y evalúa su texto escrito; en tal 

sentido, no logran concebir el tipo de texto narrativo, que es uno de los más 

básicos, el cuento; en ese sentido se puede argumentar que el enfoque pedagógico 

que asumen los docentes no son los adecuados para este nivel o en alguna razón 

no le prestan importancia a esta competencia, dedicándose solo exclusivamente a 

la comprensión de textos y a las capacidades matemáticas, otra consideración que 

argumenta la proposición anterior, es que los docentes se preparan para las pruebas 

de la evaluación censal de estudiantes. En efecto, claramente se evidencia un 

retraso en la producción de textos. 
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Tabla 10. Adecua el texto a la situación comunicativa. 
 

Adecua el texto a la situación 

comunicativa 

 f % 

Logro destacado 1 1.33% 

Logro esperado 48 64.00% 

En proceso 23 30.67% 

 En inicio  3  4.00%  

  TOTAL  75  100.00%  

Fuente: Prueba de producción de cuentos. 
 
 

Figura 3. Porcentajes adecua el texto a la situación comunicativa. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 10, en relación al indicador adecua el texto a la situación 

comunicativa, se observa que el 1.33% de estudiantes se encuentra en el nivel de 

producción de cuentos “logro destacado”, el 64.00% se encuentra en el nivel 

producción de cuentos “logro esperado”, el 30.67% se encuentra en el nivel 

producción de cuentos “en proceso” y el 4.00% se encuentra en el nivel producción 

de cuentos “en inicio”. 

En inicio En proceso Logro destacado Logro esperado 

0.00% 

4.00% 
1.33% 

30.00% 
 
20.00% 

 
10.00% 

30.67% 

60.00% 
 
50.00% 

 
40.00% 

64.00% 70.00% 

Adecua el texto a la situación comunicativa % 
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De acuerdo a la figura 3, se puede inferir que los estudiantes de cuarto 

grado logran adecuar su redacción a un texto narrativo, lo que se evidencia que un 

65,33% de estudiantes alcanzan niveles de producción deseados, lo que es 

evidente en relación a esta capacidad; podemos apreciar que los estudiantes 

respetan el tipo de redacción que se les pide, en este caso el cuento; es decir, saben 

que su redacción es una narración de imaginaria, y en cierta medida tratan de 

realizar su texto teniendo en cuenta la estructura de un texto narrativo, así mismo, 

teniendo en cuenta el plan de escritura, planteado y creado por ellos mismos, 

logran guiarse en su producción; , esto quiere decir, que el plan de escritura, es 

una estrategia, que ayuda y guía de manera efectiva la produccion de textos; pero 

no es determinante para lograr finalizar una redacción. 

Claramente aún se observa, un porcentaje que debe de lograr mejores 

niveles producción para tal sentido deben aplicarse medidas para mejorar estos 

resultados. 



48 
 

Tabla 11. Resultados organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 
 

Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada 

 f % 

Logro destacado 0 0.00% 

Logro esperado 12 16.00% 

En proceso 52 69.33% 

 En inicio  11  14.67%  

  TOTAL  75  100.00%  

Fuente: Prueba de producción de cuentos. 
 
 

Figura 4. Porcentajes organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 11, en relación al indicador organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada, se observa que el 16.00% se encuentra en el 

nivel producción de cuentos “logro esperado”, el 69,33% se encuentra en el nivel 

producción de cuentos “en proceso” y el 14,67% se encuentra en el nivel 

producción de cuentos “en inicio”. 

En inicio En proceso Logro destacado Logro esperado 

0.00% 
0.00% 

10.00% 

14.67% 16.00% 

70.00% 
 

60.00% 
 

50.00% 
 

40.00% 
 

30.00% 
 

20.00% 

69.33% 

80.00% 

Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada % 
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De acuerdo a la figura 4, se evidencia que un 84% de estudiantes se 

encuentran en nivel bajos, en lo que refiere al dominio conjugaciones en la 

redacción, claramente se ha evidenciado que solo usan conectores básicos como: 

y, o, pero; si o no; los que se ven con mayor frecuencia, los que usan para obviar 

el uso de los signos de puntuación, también se observa que debido a la falta de 

conocimiento de tiempos gramaticales no logran redactar un buen inicio de la 

narración, y un final, siendo en su mayoría confusos para el lector y para el 

redactor, se evidencia que tampoco logran estructurar un nudo del cuento, mas 

solo pasan al final de la narración. 

En tal sentido, podemos deducir que los estudiantes no logran organizar 

sus ideas debido a la falta de aprendizajes, y practica en la redacción, así mismo, 

se puede evidenciar que son solo un 16% que posee una correcta estructuración 

del cuento; pero aun decaen en errores como el uso de conectores; sin embargo 

que logra entender el significado de sus cuentos. 
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Tabla 12. Resultados utiliza convenciones del lenguaje escrito. 
 

Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente 

 f % 

Logro destacado 1 1.33% 

Logro esperado 2 2.67% 

En proceso 49 65.33% 

 En inicio  23  30.67%  

  TOTAL  75  100.00%  

Fuente: Prueba de producción de cuentos. 
 
 

Figura 5. Porcentajes utiliza convenciones del lenguaje escrito. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 11, en relación al indicador utiliza convenciones del 

lenguaje escrito, se observa que el 1.33% de estudiantes se encuentra en el nivel 

de producción de cuentos “logro destacado”, el 2,67% se encuentra en el nivel 

producción de cuentos “logro esperado”, el 65,33% se encuentra en el nivel 

producción de cuentos “en proceso” y el 30,67% se encuentra en el nivel 

producción de cuentos “en inicio”. 

En inicio En proceso Logro destacado Logro esperado 

0.00% 

2.67% 1.33% 

30.00% 
 
20.00% 

 
10.00% 

30.67% 

60.00% 
 
50.00% 

 
40.00% 

65.33% 70.00% 

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente % 
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De acuerdo a la figura 5, podemos que un 96% de estudiantes tiene serias 

dificultades al momento de usar los signos de puntuación, debido a que estos en 

lugar de usar las comas, las cambian usando el conector “y” o en algunos casos, 

hacen uso innecesario del punto, ello no permite conectar sus ideas de manera 

coherente, perdiendo en gran medida el mensaje o propósito de su redacción. 

También se evidencia que no logran hacer uso de las mayúsculas al inicio de cada 

párrafo y en algunos casos se evidencia que los usan para escribir un nombre, 

también ser observa que usan las mayúsculas para redactar sustantivos comunes. 

Es asique solo el 4% de estudiantes logra usar en cierta medida de manera 

correcta los signos de puntuación y el uso de mayúsculas. 

 

 
 

. 
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2.11.2. Variable comprensión de textos. 

 

Tabla 13. Resultados comprensión lectora. 
 

Comprensión lectora 

 f % 

Logro destacado 0 0.00% 

Logro esperado 43 57.33% 

En proceso 31 41.33% 

 En inicio  1  1.33%  

  TOTAL  75  100.00%  

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 
 
 

Figura 6. Porcentajes de comprensión lectora. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 13, podemos apreciar que el 57.33% de estudiantes alcanza 

el nivel de comprensión de textos “logro esperado”, el 41.33% alcanza el nivel 

“en proceso” y el 1.33% alcanza el nivel “en inicio”. 

De acuerdo a la figura 6, se puede observar que los estudiantes en un 

57,33% logran entender lo que leen, por lo que, estos logran ubicarse en el espacio 

En inicio En proceso Logro destacado Logro esperado 

0.00% 

1.33% 0.00% 

40.00% 
 
30.00% 

 
20.00% 

 
10.00% 

41.33% 
50.00% 

57.33% 

70.00% 
 
60.00% 

Comprension lectora % 
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de las lecturas presentadas, así mismo, infieren correctamente en alguna medida; 

no obstante, se evidencia que no logran expresar sus sentimientos o valorar, de 

acuerdo a los enunciados, la proposición presentada en las preguntas, ello es 

indicador que no logran plasmar sus ideas, argumentos u opiniones, entonces, no 

se puede decir que realmente comprenden lo que leen, de alguna medida si 

entregamos preguntas cerradas en cierta medida ayudamos a los estudiantes; pero 

cuando otorgamos preguntas abiertas, es ahí donde, los estudiantes tienen 

dificultades para responder los reactivos, en cierta medida se considera que estos 

resultados pueden ser engañosos. 
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Tabla 14. Resultados nivel literal. 
 

Nivel literal 

 f % 

Logro destacado 11 14.67% 

Logro esperado 51 68.00% 

En proceso 11 14.67% 

 En inicio  2  2.67%  

  TOTAL  75  100.00%  

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 
 
 

Figura 7. Porcentajes nivel literal. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 14, en relación al nivel literal, se observa que el 14.67% de 

estudiantes alcanza el nivel de comprensión de textos, nivel literal, “logro 

destacado”, el 68.00% de estudiantes alcanza el nivel “logro esperado”, el 14,67% 

de estudiantes se encuentra en el nivel “en proceso” y el 2.67% de estudiantes aún 

se encuentra en el nivel “en inicio”. 

En inicio En proceso Logro destacado Logro esperado 

0.00% 

2.67% 
10.00% 

14.67% 14.67% 

60.00% 
 

50.00% 
 

40.00% 
 

30.00% 
 

20.00% 

68.00% 

80.00% 
 

70.00% 

Nivel literal % 
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De acuerdo a la figura 7, teniendo en cuenta que un 82.67% alcanzan 

niveles deseados, esto se manifiesta porque los estudiantes logran encontrar 

segmentos de textos, así como, logran estructurar la secuencia correcta de los 

reactivos. Estos aspectos son elementos básicos de la comprensión lectora, el 

estudiante, si se integra al texto es capaz de recordar partes del cuento y estructurar 

en cierta medida el texto que ha leído, si bien este nivel tiene una tendencia 

conductista por el nivel de memorización al momento de leer, este es básico y 

necesario para tener un visión global del texto. 

Así mismo, un 18,34% de estudiantes no logran dominar este nivel de 

comprensión lectora, lo cual es alarmante, debido a que, la secuenciación se 

integra desde la etapa preescolar. 



56 
 

Tabla 15. Resultados nivel inferencial. 
 

Nivel inferencial 

 f % 

Logro destacado 0 0.00% 

Logro esperado 45 60.00% 

En proceso 24 32.00% 

 En inicio  6  8.00%  

  TOTAL  75  100.00%  

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 
 
 

Figura 8. Porcentajes nivel inferencial. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 15, en relación al nivel inferencial, se observa que el 14.67% 

de estudiantes alcanza el nivel de comprensión de textos, nivel literal, “logro 

esperado”, el 32% de estudiantes se encuentra en el nivel “en proceso” y el 8% de 

estudiantes aún se encuentra en el nivel “en inicio”. 

De acuerdo a la figura 8, podemos evidenciar que el 60% se logran los 

aprendizajes esperados, es decir, estos estudiantes logran inferir y deducir a los 

En inicio En proceso Logro destacado Logro esperado 
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reactivos los cuales son preguntas abiertas y cerradas, es decir los textos 

presentados podrían ser de agrado a los estudiantes, y así mismo, no escapa de su 

posibilidad de interpretar y ubicar el mensaje que da el autor en los diferentes 

párrafos de ambos textos presentados, también se puede evidenciar que algunos 

niños subrayan sus textos, claro podría considerarse que ayuda al nivel literal, pero 

esta técnica detonante para que el estudainte pueda releer y responder 

correctamente el enunciado presentado. 

Con respecto al 40% restante, solo logran marcar preguntas de alternativa 

cerrada, mas no logran redactar las preguntas de respuesta abierta; por lo que 

nuevamente se infiere que existe una repulsión a las preguntas abiertas. 
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Tabla 16. Resultados nivel crítico. 
 

Nivel critico 

 f % 

Logro destacado 0 0.00% 

Logro esperado 0 0.00% 

En proceso 9 12.00% 

 En inicio  66  88.00%  

  TOTAL  75  100.00%  

Fuente: Prueba de comprensión de textos. 
 
 

Figura 9. Porcentajes nivel crítico. 

 

Análisis e interpretación 

 
Según la tabla 16, en relación al nivel crítico, se observa que el 12% de 

estudiantes se encuentra en el nivel “en proceso” y el 88% de estudiantes aún se 

encuentra en el nivel “en inicio”. 

De acuerdo a la figura 9, se puede inferir que claramente los estudiantes no 

logran este nivel, se evidencia que solo los niños marcan la respuesta del reactivo 

5, pero no manifestaban la razón del porqué, a su respuesta, y en el reactivo 8 casi 

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio 
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nadie redacto su respuesta, y los que redactaron manifestaron respuesta que no 

tenían relación con el texto y el propósito del autor, en tal sentido, podemos 

entender que este es el nivel que más necesita ser atendido por el sector docente. 
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2.12. Comprobación de hipótesis. 

 

Tabla 17. Cruce de resultados de variables de estudio. 
 

Producción de 

cuentos 

Comprensión de 

cuentos 

 f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Logro esperado 16 21.33% 43 57.33% 

En proceso 49 65.33% 31 41.33% 

En inicio 10 13.33% 1 1.33% 

TOTAL 75 100.00% 75 100.00% 

Fuente: Pruebas producción y comprensión de textos. 
 
 

Figura 10. Porcentajes generales de las variables de estudio. 

 

Según la figura 10, podemos apreciar que los niveles de aprendizaje que 

logran los estudiantes en producción de cuentos y comprensión de cuentos se 

encuentran entre los niveles “en proceso” y “logro esperado”, quedando solo una 

mínima proporción en el nivel en inicio, en tal sentido, se podría asumir que se 

encuentran en casi las mismas condiciones, lo que evocaría a aceptar de manera 

perceptible que se encuentran relacionadas; no obstante, se debe tener en cuenta 
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la existencia de la aleatoriedad de los niveles que logra cada estudiantes en el 

grupo de cuarto grado de primaria secciones A, B y C; consecuentemente, para 

validar la hipótesis general de la investigación, Se procede a la verificación 

estadística, en la que se plantea las hipótesis a contrastar, siendo estas: 

Hi - Existe correlación entre la comprensión lectora de cuentos, y la 

producción de textos escritos en los estudiantes del 4to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40199 del distrito 

de Socabaya - Arequipa. 

Ho – No existe correlación entre la comprensión lectora de cuentos, y la 

producción de textos escritos en los estudiantes del 4to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40199 del distrito 

de Socabaya - Arequipa. 

Así mismo, para determinar el nivel de correlación entre las variables de 

estudio es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 18. Escala 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). 
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Se observa que, para tomar como máxima correlación, el valor de 

coeficiente de correlación debe ser menor o igual +-1; y 0 como la no existencia 

de correlación entre las variables, en otras palabras, si la correlación es positiva 

(+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la variable 1 mayores cambios en 

la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), la regla seria a mayor influencia 

de la variable 1 menores cambios en la variable 2. 

Consecuentemente, se analizan si los resultados obtenidos provienen de 

una distribución normal, y así también determinar la prueba de hipótesis correcta 

a usar; por consiguiente, se hizo uso de la prueba de Kolgomorov Smirnov; la cual 

se utiliza para muestras mayores a 50 casos, así se toma en cuenta los siguientes 

criterios 

 Si (p-valor > α) entonces, existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos, en efecto, se hará uso de la prueba de 

Pearson. 

 Si (p-valor < α) entonces, no existe una distribución normal en la 

aleatoriedad de los datos, en efecto, se hará uso de la prueba de 

Spearman. 

Una vez establecidos los criterios se obtuvo el siguiente resultado: 

 
Tabla 19. prueba de normalidad. 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Puntajes Producción de textos .117 75 .013 

Puntajes comprensión de textos .239 75 .000 
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Fuente: Pruebas producción y comprensión de textos. 

 
De la prueba de Kolgomorov Smirnov, se aprecia que para la variable 

producción de textos se obtiene que p-valor es igual a 0,013 y en la variable 

comprensión de textos se evidencia que p- valor es igual a 0,000, entonces, 

siguiendo los criterios establecidos la distribución de los datos no provienen de 

una distribución normal; por lo tanto, se hizo uso de la prueba de Spearman. 

Establecida la prueba de coeficiente de correlación, se asume un nivel de 

confianza del 95% y nivel alfa del 5% se determinan los criterios de elección de 

la hipótesis a validar: 

 Si (p-valor > α) entonces, no existe correlación entre las variables, es 

decir, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

investigación. 

 Si (p-valor < α) entonces, existe correlación entre las variables, es 

decir, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. 

Tabla 20. Prueba de Spearman. 
 

Puntajes 

producción de 

textos 

Puntajes 

comprensión 

de textos 

Rho de Spearman Puntajes producción de 

textos 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 .245*
 

Sig. (bilateral) . .034 

N 75 75 

Puntajes comprensión de 

textos 

Coeficiente de 
correlación 

.245*
 1.000 

Sig. (bilateral) .034 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Una vez analizados los resultados obtenidos de las variables producción de 

textos y comprensión de textos, se evidencia de la tabla 20, que p-valor es igual a 

0,034 y como valor de coeficiente de correlación se obtiene 0,245, según Best 

(1961) el nivel de correlación es baja o ligera. Finalmente, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos se evidencia que existe correlación positiva entre las 

variables de estudio, es decir, a mayores niveles de producción de textos mayores 

niveles de comprensión de textos; y así mismo, a mayores niveles de comprensión 

de textos mayores niveles de producción de textos; entonces se asume que existe 

correlación entre la comprensión lectora de cuentos, y la producción de textos 

escritos en los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya - Arequipa. 
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CAPITULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Denominación de la propuesta 

 

“Estrategias para mejorar la comprensión lectora de cuentos y producción de 

 

textos escritos” 

 

3.2. Descripción de las necesidades 

 

En la institución educativa N° 40199 del distrito de Socabaya – Arequipa, 

se evidencia que los niveles de aprendizajes en comprensión de textos y 

producción de textos son paupérrimos, en tal sentido, también se ha comprobado 

la estrecha asociación entre las competencias que desarrollan los estudiantes; lo 

cual indica que si se logra desarrollar una de ellas, a la par también se puede lograr 
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mejorar la otra; en tal sentido, se propone un programa el cual mejore los niveles 

de aprendizaje de los estudiantes en estas competencias. 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

En la presente investigación se ha llegado a la conclusión que los docentes 

de Cuarto Grado, necesitan contar con un plan de trabajo para mejorar los niveles 

de comprensión y producción de textos narrativos (cuentos) considerando que en 

su mayoría los estudiantes se encuentran en proceso y en inicio. 

3.4. Público objetivo 

 

3.4.1. Directos. 

 

Los docentes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya - Arequipa. 

3.4.2. Indirectos. 

 

Los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya – Arequipa. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

 

3.5.1. Objetivo General. 

 

Mejorar la comprensión lectora de cuentos y producción de textos escritos, 

mediante la aplicación de estrategias en los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya 

- Arequipa. 
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3.5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Planificar sesiones de aprendizaje integrando estrategias de comprensión lectora 

de cuentos y producción de textos escritos. 

 Evaluar la comprensión lectora de cuentos y producción de textos escritos de los 

estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

N° 40199 del distrito de Socabaya - Arequipa. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Taller dirigido a los docentes para la creación de textos narrativos 
 
 

Tema Descripción 

LA 

AUTOBIOGRAFÍA 

En esta etapa se les mostrara un pequeño conjunto de estrategias que 

permitan a los niños redactar un determinado tipo de texto y comenzamos 

asi: 
 

1.- Nos presentamos y luego pasamos a usar las letras que forman tu 

nombre y crea un acróstico, utiliza esas palabras para realizar una 

descripción de ti a tus compañeros. 

Aquí tenemos un ejemplo. 

 

M aría 

A mable 

R isueña 

I maginativa 

A buelita. 

 

Asi construimos la siguiente autobiografía: 

 
Hola mi nombre es María, soy una niña muy amable y risueña, 

mi abuelita dice que soy muy imaginativa. Nací en….mi vida 

personal….mi vida profesional… 

 
2.- terminamos nuestra autobiografía y la compartimos con los 

compañeros. 

3.- Reflexionamos y preguntamos sobre el texto: 

 ¿Cuál es la intención comunicativa de una biografía? 

 ¿Cuál es su función? 
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  ¿Cuál es su estructura? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 

4.- Leemos y analizamos la biografía de Mario Benedetti. (Ver anexo) 

 ¿Cumple con su intención y función comunicativa? 

 ¿Cumple con la estructura y características de una biografía? 

 

5.- Revisamos corregimos y exponemos nuestra autobiografía. 

 

6.- Completamos la siguiente ficha y valoramos nuestro desempeño: 

 Biografía/autobiografía 1° 2° 3° 4° 5° 6°  

N° de ficha       

LA NOTICIA 1.- Jugamos a los periodistas y realizamos la actividad “LA NOTICIA 

OCULTA”: 

 Se organizan equipos de seis integrantes. 

 Cada miembro (periodista) tiene una hoja en blanco y lápiz para 

escribir. 

 Todos escribimos la respuesta a la siguiente pregunta: 

 ¿Qué pasó? 

 Doblamos el papel por la parte escrita de tal manera que no sea 

visible. 

 Pasamos la hoja de papel al compañero de la derecha y sin 

desdoblar el papel contestan la siguiente pregunta. 

 ¿Dónde pasó? 

 Nuevamente doblamos el papel, para que no se vea la parte 

escrita, la pasan al siguiente compañero y contestan la siguiente 

pregunta: 

 ¿Cuándo pasó? 

 Y así sucesivamente por cada pregunta planteada. Las otras tres 

preguntas serían: 

 ¿Cómo pasó? 
 ¿Qué dijeron los testigos? 

 ¿En qué terminó? 

 Leemos las noticias que resultaron; por lo general hay risas. 

 Cada miembro del grupo puede añadir detalles a su narración 

para que quede más completa y lee su noticia al grupo. 



2.- Descomponiendo acciones: 
 

Una acción es algo que alguien hace, como por ejemplo, comer, jugar, 

dibujar, etc…. Si analizáramos 

una acción en detalle, comprobaríamos que está compuesta de otras 

acciones, y éstas a su vez de otras 

acciones y así sucesivamente. 

Traten de terminar el siguiente proceso de descomposición: 
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3.- Ahora, usando la técnica de descomposición de acciones, engorden la 

noticia que escribieron anteriormente. 

 

4.- reflexionamos sobre el texto creado: 

 ¿Cuál es la intención comunicativa de una noticia? 

 ¿Cuál es su función? 

 ¿Cuál es su estructura? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 

5.- Le dan su noticia a uno de sus compañeros para que la revise y les 

haga comentarios. Después la corrigen y la publican en el periódico del 

taller. 

 

6.- Completamos la siguiente ficha y valoramos nuestro desempeño: 

EL CUENTO 1.- Realizamos la actividad el “PERSONAJE INSOLITO” 

 Nos organizamos en equipos de seis integrantes. 

 Entregamos una hoja en blanco y lápiz para escribir. 

 Cada miembro dibuja una figura simple como si fuera a empezar 

a realizar un dibujo completo en su hoja de papel. 

 Se pasan las hojas a los compañeros de la izquierda. Este le 

agrega otro elemento a la figura inicial. 

 Y así sucesivamente, hasta que llegue la hoja a su dueño inicial. 

 Ahora se trata de que cada quien descubra qué personaje resultó 

con la actividad. Puedes anexarle algunos accesorios a tu gusto. 

 Inventamos un nombre y presentamos a nuestros compañeros 

nuestro personaje utilizando el siguiente formato: 

La noticia 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

N° de 
ficha 
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  Nombre del personaje   

Lugar de procedencia  

De que se alimenta  

Atributos mágicos  

Misión  

 

 A partir de ahí se pide que elaboren una historia fantástica con 

su personaje. Leerlo a sus compañeros. 

2.- Engordar al sujeto y al predicado. 

 Escriban una oración simple de su cuento y lo separan en sujeto 

y predicado. 

 Ahora van a engordar el sujeto planteando las siguientes 

preguntas y contestándolas: 

 ¿de dónde es? 

 ¿cómo es? 

 ¿cómo se llama? 

 ¿cuál es su historia? 

 Escribimos nuevamente la oración con el sujeto ya engordado. 

 Ahora van a aumentamos el predicado, para equilibrar las partes. 

Y asi contesten las siguientes preguntas: 

 ¿cómo lo hizo? 

 ¿cuándo? 

 ¿desde dónde? 

 ¿por qué lo hizo? 

 ¿qué efectos produjo lo que hizo? 

3.- Usando la técnica engordatoria, van ahora a engordar el cuento que 

escribieron anteriormente. Lo vuelven a leer a los compañeros. 

4.- Reflexión sobre el texto: 

 ¿Cuál es la intención comunicativa de un cuento? 

 ¿Cuál es su función? 

 ¿Cuál es su estructura? 

 ¿Cuáles son sus características? 

5.- Lean el siguiente texto y confronten lo que dice con las respuestas que 

dieron a las preguntas anteriores. 

 El cuento 
―Es un relato en prosa de hechos ficticios. Consta de 

tres momentos perfectamente diferenciados. 

Un estado inicial de equilibrio 

Intervención de una fuerza con la aparición de un 

conflicto que da lugar a una serie de 

episodios. 

Se cierra con la resolución de ese conflicto que permite 

–en estado final- la recuperación del 

equilibrio perdido. 
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  Todo cuento tiene acciones centrales y elementos de 

relleno (o secundarios) cuya función es 

mantener el suspenso 

El tema temporal: el autor puede mantener la línea 

temporal o puede realizar una ruptura del 

tiempo en la presentación de los hechos (saltos hacia el 

pasado; avances hacia el futuro) 

 

 

6.- Se hace una revisión colectiva de un cuento a partir de las siguientes 

preguntas guía: 

 ¿El texto tiene las tres partes esenciales de un cuento? 

 ¿Presenta dos fuerzas en conflicto? 

 ¿Manifiesta el tiempo en que ocurre? 

7.- Ahora hacen una auto-revisión de sus cuentos, los corrigen y los 

publican en el libro de cuentos del 

taller. 

8.- Completamos la siguiente ficha y valoramos nuestro desempeño: 

 

 

3.7. Cronograma de acciones. 
 

 

Actividades 
2019 

marzo 

Establecer fechas con dirección de la institución educativa. 8         

Planificación e implementación los talleres (Sesiones de 

aprendizaje). 

12         

Ejecución talleres (Sesiones de aprendizaje)  3 4 5      

Análisis de los resultados.        7 8 

Entrega de informe       10   

.El cuento 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

N° de 
ficha 
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3.8. Presupuesto. 
 

 

Descripción Cantidad Costo 

unitario 

Costo total Observación 

Papelografo 20 S/.-0,20 S/.-4,00 Provee la 

institución 

educativa. 

Plumones 10 S/.-3,00 S/.-30,00 Provee la 

institución 

educativa. 

Tijeras 5 S/. 4,00 S/. 20,00  

TOTAL S/. 54,00  

 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

 

Luego de los resultados obtenidos y aplicación de la propuesta de estrategias y 

técnicas para mejorar los aprendizajes en comprensión de textos y producción de textos, 

se pretende volver a tomar la aplicación de los instrumentos, con el propósito de 

determinar si estos han impactado en los estudiantes; para ello, se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

 Realizar seguimiento a las sesiones de aprendizaje planteadas. 

 

 Evaluar el logro de los desempeños planteados en las sesiones de 

aprendizaje. 

 Dar una charla informativa a los padres acerca del nuevo taller que se 

dictara. 



CONCLUSIONES 
 

 

PRIMERA. - Finalizado el proceso de investigación se llega a determinar que existe 

correlación entre la comprensión lectora de cuentos, y la producción de 

textos escritos en los estudiantes del 4to grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa N° 40199 del distrito de Socabaya - 

Arequipa. 

SEGUNDA. - De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba de producción de 

textos, podemos evidenciar que el 21.33% de estudiantes alcanza el 

nivel de producción de cuentos “logro esperado”, el 65.33% alcanza el 

nivel “en proceso” y el 13.33% se encuentra en el nivel “en inicio”. 

TERCERA. –   Según los resultados obtenidos de la prueba de comprensión de textos 

se evidencia que el 57.33% de estudiantes alcanza el nivel de 

comprensión de textos “logro esperado”, el 41.33% alcanza el nivel “en 

proceso” y el 1.33% alcanza el nivel “en inicio” 

CUARTA. - Mediante la prueba de coeficiente de correlación de Spearman se ha 

correlacionado estadísticamente los resultados obtenidos de las 

variables producción de textos y comprensión de textos, de los cuales 

se obtuvo que p- valor es igual a 0,034, y como nivel de correlación, 

baja o ligera; por lo tanto, según estos resultados se asume que a 

mayores niveles de producción de textos mayores niveles de 

comprensión de textos 

. 



SUGERENCIAS 
 

 

PRIMERA. - mostrar los resultados obtenidos a las autoridades  y  personal 

responsable de la institución educativa ° 40199 del distrito de Socabaya 

– Arequipa con el propósito de generar una jornada de reflexión dela 

vinculación de las competencias comunicativas. 

SEGUNDA. - De acuerdo al grado de la problemática, se sugiere capacitar a los 

docentes de los distintos grados y secciones en estrategias de 

producción de textos. 

TERCERA. – Así mismo también se sugiere capacitar a los docentes de las distintos 

grados y secciones en estrategias de comprensión de textos. 

CUARTA. -     Se sugiere seguir realizan este tipo de investigaciones con el propósito 

de establecer la real dimensión o factor que involucra a estas dos 

variables con el propósito de mejorar los procesos educativos del área 

de comunicación. 
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ANEXOS 



 

Constancia de aplicación 
 
 



 

 
 

 

 

 

Estimado Validador: 
 

 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la escala de estimación DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) Y SU 

RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40199, AREQUIPA, 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el Grado Académico de Bachiller en 

Ciencias de la Educación: 

 

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 

VALIDACIÓN DE ESCALA DE ESTIMACIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 



 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia 
 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1 X      

2 X      

3 X      

4  X     

5 X      

6 X      

7 X      

8 X      

9 X      

10 X      

11 X      

 
 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Dra. FABIOLA MARY TALAVERA MENDOZA. 

 

DNI.: 29655194 Firma:  

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Docente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 



 

 
 
 

Estimado Validador: 
 

 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar la escala de estimación DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) Y SU 

RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40199, AREQUIPA, 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el Grado Académico de Bachiller en 

Ciencias de la Educación: 

 

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 

VALIDACIÓN DE ESCALA DE ESTIMACIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 



 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1  X     

2  X     

3  X     

4  X     

5  X     

6  X     

7  X     

8  X     

9  X     

10  X     

11  X     

 
 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Mg. Henry Del Carpio Siancas 

DNI.: 29579594 Firma: 

 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Docente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 



 

 
 
 

Estimado Validador: 
 

 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar 2 LECTURAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS (CEUNTOS). 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) Y SU 

RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40199, AREQUIPA, 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el Grado Académico de Bachiller en 

Ciencias de la Educación: 

 

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 

VALIDACIÓN DE PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 



 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1 X      

2 X      

3 X      

4 X      

5 X      

6 X      

7 X      

8 X      

9 X      

10 X      

 
 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Dra. Fabiola Talavera Mendoza 

 

DNI.: 29579594 Firma:  

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Docente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 



 

 
 
 

Estimado Validador: 
 

 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto, para validar 2 LECTURAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS (CEUNTOS). 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar 

eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) Y SU 

RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS (CUENTOS) 

EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°40199, AREQUIPA, 2018. 

El objeto es presentar como requisito para obtener el Grado Académico de Bachiller en 

Ciencias de la Educación: 

 

 
Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional 

del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere 

relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 

VALIDACIÓN DE PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 



 

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que 

cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a continuación se 

detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
 

PREG. ALTERNATIVA OBSERVACIONES 

Nro. E B M E C  

1  X     

2  X     

3  X     

4  X     

5  X     

6  X     

7  X     

8  X     

9  X     

10  X     

 
 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Mg. Henry Del Carpio Siancas 

DNI.: 29579594 Firma: 

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA: Docente de la Facultad de Ciencias de la 

Educación. 



 

PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS: 

Nro. de orden:  Edad:  Grado:  _ Sección: 
 

Sexo: 
 

 

 
 

 

En este espacio, podrás preparar y organizar tus ideas antes de escribir. 

Para planificar, toma en cuenta las siguientes preguntas: 
 

 
 

 

Teniendo en cuenta el plan de escritura ahora puedes comenzar a 

escribir tu primer cuento borrador: 

Observa la siguiente imagen, y basándote en esta, escribe 

 

 

 

 

 

 
¿Cuál será el 

problema de mi 
cuento? 

 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo ordenaré mi 
historia? 

¿Cómo empezará? 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué final podría 
tener? 



 

 

Ahora, en este espacio, escribe tu texto final. Recuerda que tus ideas 

deben ser claras y tu letra entendible. 
 

 



 

ESCALA DE ESTIMACIÓN - PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
  PUNTAJE 

CAPACIDADES INDICADORES    

 C B A AD 

 1. El texto se ajusta al tema.    

Adecua el 
texto a la 
situación 

comunicativa. 

2. Redacta su texto de acuerdo al tipo 
de narración(cuento). 

   

3. El texto se adecua al plan de 
escritura. 

   

 4. El  texto  presenta  información 
completa (ideas detalladas sobre el tiempo, 
el lugar, las circunstancias). 

   

 
5. Usa apropiadamente las 
conjugaciones. 

   

Organiza y 
desarrolla las 

ideas de forma 
coherente y 

cohesionada. 

6. El texto presenta conectores 
empleados siempre de forma adecuada. 

   

7. El inicio de la narración es adecuada. 
   

 8. El texto presenta nudo o conflicto en 
coherencia al cuento. 

   

 
9. El desenlace está bien construido o 
bien resuelto, en relación al cuento. 

   

Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 

forma 
pertinente. 

10. Las comas y puntos estas bien 
utilizados 

   

11. Utiliza de forma pertinente las 
mayúsculas. 

   

Leyenda: AD: Logro destacado A: Logro esperado B: En proceso 
C: En inicio 



 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

LEEMOS UN TEXTO SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Grado : 4° 

Duración : 3 horas pedagógicas 

Docente : 

 

II. PROPÓSITO DE LA SESIÓN: En esta sesión los estudiantes leerán textos narrativos 

relacionados con la responsabilidad. 

 
III. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 
A 

 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

 
DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIA DEL 

APRENDIZAJE? 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Lee 

diversos tipos de 

textos escritos en 

lengua materna 

 Identifica información explícita 

y relevante que se encuentra en 

distintas partes del texto 

descriptivo. Distingue esta 

información e otra semejante, 

en la que selecciona datos 

específicos, en diversos tipos 

de textos de estructura simple, 

con algunos elementos 

complejos, así como 

vocabulario variado, de 

acuerdo a las temáticas 

abordadas. 



 Deduce características 

implícitas de personajes y 

determina el significado de 

palabras y frases según el 

contexto, así como de 

expresiones con sentido 

figurado 

Resuelve fichas 

comprensión de textos. 

de 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

 Obtiene información del 

texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto escrito. 

 

Enfoque Igualdad 

de Género 

HECHOS 

OBSERVABLES 

 
 Docentes y estudiantes no 

hacen distinciones 

discriminatorias entre varón y 

mujer. 

 Docentes y estudiantes 

fomentan la valoración sana y 

respetuosa del cuerpo e 

integridad de la persona. 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS DE 

LA SESIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TIEMPO/ 

RECURSOS 



 

 INICIO 

Problematización, 

motivación, 

saberes previos, 

propósito y 

organización 

 Recuerdan la sesión anterior acerca de encuesta para 

conocer más sobre ellos. 

 Comentamos que una maestra de la escuela te entregó el 

texto con el siguiente mensaje: “Este texto les enseñará a 

tus niños que hay un valor muy importante que deben 

practicar siempre, pues es la carta de presentación de toda 

persona”. Responden: ¿qué texto podría ser?, ¿a qué valor 

se referirá?, ¿qué podemos hacer para saberlo? Anota sus 

respuestas en la pizarra. 

 Comunicamos el propósito de la sesión de hoy: leer un 

texto narrativo para conocer de qué trata y qué podemos 

aprender de él. 

 Acordamos las normas de convivencia que debemos tener 

en cuenta para el buen desarrollo de la sesión. 

 10 

min/pizarr 

a, papelote 

 DESARROLLO 

(Gestión y 

acompañamiento 

de los 

aprendizajes) 

ANTES DE LA LECTURA 

 
 En grupo clase Pide a un niño o niña voluntaria que ordene 

el título del texto y lo lea en voz alta. 

 60 min. 

Cuadernos 

, fichas de 

lectura 

UN ENCARGO INSIGNIFICANTE 
 

 Pregúntales: ¿han escuchado alguna vez esta expresión?, 

¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué tipo de texto leeremos?, ¿quiénes 

serán los personajes?, ¿de qué tratará? Anota las hipótesis 

sobre el contenido del texto que te dicten tus estudiantes, 

anótalos en la pizarra o en un papelote a fin que ellos los 

puedan confrontar durante y después de la lectura. 

DURANTE LA LECTURA 

 
 Individualmente entregamos la copia del cuento a cada 

uno de los estudiantes. 

 Realizan la primera lectura del texto de manera 

silenciosa. 

 Si no entienden alguna palabra o expresión la deben 

encerrar en círculo, releerla y la relacionen con las 

palabras y expresiones más cercanas, así podrán deducir 

su significado por el contexto. 

 Modelamos para los niños y realizamos la segunda lectura 

en voz alta, dando la entonación adecuada, mientras los 

estudiantes siguen con la vista el texto. 

 Alternadamente a la lectura que realizamos se plantea 

preguntas a los estudiantes: 

¿Por qué los niños pensaban que con Rita se había 

cometido una injusticia? 

¿Por qué en un inicio Rita se sintió desilusionada? 

¿Por qué causa Rita no hizo caso a su padre y 

decidió cuidar de la hormiga? 

 Se da un tiempo para que sigan elaborando sus hipótesis. 

Registramos sus respuestas en el papelote y luego 

continúa la lectura del texto. 

 

 



 

  Cuando terminen, se les pide que circulen las palabras del 

texto que están en negrita y conversen con sus 

compañeros sobre su significado. 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

En pares 

 Damos un tiempo después de la lectura para que los niños 

comenten sobre lo que leyeron. 

 Intercambian en pares sus comentarios sobre el cuento 

que leyeron. 

 Preguntamos: ¿qué parte del cuento les llamó más la 

atención? 

 Contrastamos sus primeras ideas con el contenido que 

presenta el texto. 

 Pedimos que, en pares, comenten sobre el significado de 

las palabras en negrita. Oriéntales a deducir el significado 

de las palabras que circularon mediante la lectura de la 

oración completa o de las oraciones anteriores o 

posteriores a esta. 

 Propiciamos que los niños deduzcan la causa de un hecho 

o situación de los personajes del texto a partir de las 

siguientes preguntas: ¿Por qué la profesora le encargó a 

Rita cuidar de una hormiga? ¿Por qué Rita se sentía 

desilusionada en un inicio? ¿Qué hubiera pasado si Rita 

no hubiera sido responsable? 

 Pedimos que completen el siguiente cuadro en el que 

tienen que ubicar las causas de los siguientes hechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dialogamos con los niños y niñas sobre los personajes que 

intervienen y las acciones que realizan: ¿Qué les pareció la 

actitud de los compañeros y del padre de Rita?, ¿por qué? 

¿Qué opinan de la actitud de Rita? 

 Pedimos al grupo que respondan en forma oral, en voz alta, 

con pronunciación y entonación adecuada lo siguiente: 

¿Qué derecho se cumple en el cuento? ¿Qué deber nos 

exige el derecho a la educación? ¿Qué cualidad diferencia 

a Rita de sus demás compañeros?, ¿cómo demostró Rita su 

responsabilidad? 

 Pedimos que respondan las preguntas y las socialicen con 

sus compañeros. 

 

 CIERRE 

(Sistematización 

y metacognición) 

 Realizamos con los niños y niñas una síntesis sobre las 

actividades que desarrollaron para deducir la causa de un 

hecho o situación del personaje. 

 10 min. 

Ficha de 

 

CAUS 

AS. 

EFECTOS 

 Rita fue elegida para cuidar de la 

hormiga 
 Rita se sentía desilusionada 

 La hormiga llegó a crecer más de 

lo esperado. 

 La clase fue elegida para ir a la 

selva tropical. 

 

  

  

  

  

  

 



 

  Preguntamos: ¿qué aprendieron en esta sesión?, ¿a través 

de qué aprendieron?, ¿qué hicieron para identificar 

información en el texto? (respondieron preguntas, 

subrayaron palabras y completaron un organizador) 

Tarea domiciliaria: Traer una noticia sobre 

sus derechos 

metacognic 

ión 

 

 

 

 

 
 

Docente de aula Director 
 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Identifica 

información    explícita  y 

relevante que se encuentra 

en distintas partes del texto 

narrativo. Distingue esta 

información     e   otra 

semejante,  en  la  que 

selecciona       datos 

específicos,   en  diversos 

tipos de    textos   de 

estructura simple,  con 

algunos      elementos 

complejos,    así  como 

vocabulario   variado,  de 

acuerdo a las temáticas 

abordadas. 

Deduce 

características implícitas 

de personajes y determina 

el significado de palabras y 

frases según el contexto, 

así como de expresiones 

con sentido figurado 

SI NO SI NO 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



 

 
 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

ESCRIBIMOS UN CUENTO SOBRE LOS DERECHOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Grado : 4° 

Duración : 3 horas pedagógicas 

Docente : 

 
 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

A  

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

 
DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIA DEL 

APRENDIZAJE? 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Escribe 

diversos tipos de 

texto en su lengua 

materna 

 Adecua el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla las 

ideas en forma coherente 

y cohesionada. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente 

 Reflexiona y evaluar la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 Escribe textos narrativos de 

personas de forma coherente 

y cohesionada. Ordena las 

ideas en torno a un tema y las 

desarrolla para ampliar la 

información,    sin 

contradicciones, 

reiteraciones innecesarias o 

digresiones. Incorpora un 

vocabulario que  incluye 

sinónimos  y algunos 

términos propios de los 

campos del saber. 



 Utiliza recursos gramaticales 

y ortográficos como la coma 

y el punto que contribuyen a 

dar sentido a su texto, e 

incorpora algunos recursos 

textuales para reforzar dicho 

sentido 

Escriben 

descripciones de sus 

compañeros para 

decirles cómo  los 

ven. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque 

igualdad de género 

HECHOS 

OBSERVABLES 

Docentes y 

estudiantes no hacen 

distinciones 

discriminatorias 

entre varón y mujer. 

Docentes y 

estudiantes fomentan la 

valoración sana y 

respetuosa    del    cuerpo  e 

integridad de la persona 



 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TIEMPO/ 

RECURSOS 

 INICIO 

(Problematizaci 

ón, motivación, 

saberes previos, 

propósito y 

organización.) 

 Conversamos acerca de la sesión anterior acerca de las 

características físicas, cualidades, vestimenta. 

 Preguntamos ¿sabes que texto nos mostrara dichas 

cualidades fisicas?,¿cómo se llama?,¿Qué será un texto 

descriptivo? 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Escribimos 

como somos 

 Acordamos las normas de convivencia que debemos tener 

en cuenta para el buen desarrollo de la sesión. 

 10 min/pizarra, 

papelote 

 DESARROLLO 

(Gestión y 

acompañamient 

o de los 

aprendizajes) 

 PLANIFICACION 

 Completan el plan de escritura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Encendemos el equipo de sonido y ponemos música 

relajante; luego, mientras recorremos el aula, con voz 

apacible, mencionamos que acaban de abordar la “máquina 

del tiempo” y viajarán al pasado dos semanas atrás, a fin de 

que revivan las actividades realizadas y vuelvan a recordar 

las historias que leyeron, en especial, algún cuento. 

Continuamos narrando el viaje y pedimos que recuerden la 

historia del cuento que más les haya gustado e imaginen a 

los personajes y recuerden sus nombres. Refuerza la 

indicación de esta parte a través de las siguientes preguntas: 

¿de qué trataba el cuento?, ¿qué les ocurría a cada uno de 

los personajes?, ¿qué hechos sucedieron?, ¿qué problemas 

hubo? 

 Solicitamos que expresen los datos más importantes del 

cuento seleccionado. 

 60 

min.cuaderno,fi 

chas, 

 ¿Qué 

voy a 

escribi 

r? 

 ¿A 

quién 

escribi 

ré? 

 ¿Para 

qué 

escribir 

é? 

 Cómo 

presentarás 

tu texto? 



 Un 

texto 

narrati 

vo 

 A mis 

compa 

ñeros 

 Para dar 

a 

conocer 

mediant 

e un 

cuento 

los 

derecho 

s que 

tenemos 

 En una hoja 

bond. 

 



 

  

 

 

 

 
 


 Completan el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 


 Concluido el recojo de información, pregunta: ¿cuáles 

fueron los mensajes de los textos que leyeron en sesiones 

anteriores y con qué estaban relacionados? 

 Eligen palabras a utilizar como recurso expresivo para 

completar su texto narrativo 

 Recuerdan usar enlaces como: y, también, además, para 

adicionar o añadir información en su texto. 

 TEXTUAL IZACION 

 Escriben el primer borrador de su descripción, teniendo en 

cuenta los aspectos vistos en la planificación. 

 Relacionen las ideas entre los párrafos y que dejen el título 

para el final. 

 REVISION Y CORRECCION 

 Verificamos el texto si cumple los requisitos: Si ha seguido 

lo acordado en la planificación. Si escribió con buena letra. 

Si su cuento muestra: inicio, nudo y desenlace; relación con 

los derechos; si utilizaron conectores de adición. Elaboran 

un listado de lo que encuentran 

 intercambian con un compañero y revisen si han repetido 

palabras, si encuentran alguna, que piensen con qué otra 

palabra podrían reemplazarla y que la escriban con lápiz al 

costado de ella. 

  Reciben una ficha para que evalúen  la  producción de 

su compañero 

  Escriben a versión final de tu texto narrativo. Que 

consideren todos los cambios y correcciones realizados. 

Que realice un dibujo alusivo al cuento. 

 Recordamos guardar los borradores de los cuentos que 

hicieron  en  su portafolio y escribir en  una  hoja 

aparte sus comentarios sobre el trabajo realizado. 

 Dialogamos sobre la importancia y necesidad de revisar 

nuestros textos, tomando en cuenta lo planificado 

 Elaboran sus conclusiones acerca de los cuentos que nos 

han permitido saber qué derechos tenemos y cómo se 

pueden vulnerar. 

 

 



 

 CIERRE 

(Sistematizació 

n y 

metacognición) 

 Preguntamos: ¿qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿Qué 

hicimos para planificar ?;  ¿Cómo revisamos nuestro 

texto? 

 10 min. Ficha 

de 

metacognición 

 

 

 

 

 
 

 

Docente de aula Director 
 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
N° 

 

 

 

 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Escribe textos narrativos de forma 

coherente y cohesionada. Ordena 

las ideas en torno a un tema y las 

desarrolla para ampliar la 

información, sin contradicciones, 

reiteraciones innecesarias o 

digresiones. Incorpora un 

vocabulario que incluye sinónimos 

y algunos términos propios de los 

campos del saber. 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (coma, punto, 

conectores) que contribuyen a dar 

sentido a su texto, e incorpora 

algunos recursos textuales para 

reforzar dicho sentido 

SI NO SI NO 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



 

 
 

 
 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

LEEMOS SOBRE LO VALIOSO QUE ES NUESTRO NOMBRE 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Grado : 4° 

Duración : 3 horas pedagógicas 

Docente : 

 
 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

A COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑOS 
¿QUÉ NOS DARÁ EVIDENCIA 

DEL APRENDIZAJE? 


 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

Lee 

diversos tipos de 

textos escritos en 

lengua materna 

 Obtiene información 

del texto escrito. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 Identifica 

información explícita 

y relevante que se 

encuentra    en 

distintas partes del 

texto narrativo. 

Distingue   esta 

información de otra 

semejante, en la que 

selecciona  datos 

específicos,   en 

diversos tipos  de 

textos de estructura 

simple, con algunos 

elementos 

complejos, así como 

vocabulario variado, 

de acuerdo a las 

temáticas abordadas. 

 Responden a preguntas 

deduciendo la causa de un hecho, 

en los tres niveles siguiendo el 

proceso de los momentos de la 

lectura. 

 ENFOQUE TRANSVERSAL 

 Enfoque Ambiental 

 HECHOS OBSERVABLES 

 Docentes y estudiantes plantean 

soluciones en relación a la 

realidad ambiental 

 Docentes y estudiantes 

implementan las 3R 

 Docentes promueven estilos de 

vida en armonía con el ambiente 

 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
TIEMPO/ 

RECURSOS 

 INICIO 

(Problematizaci 

ón, motivación, 

saberes previos, 
propósito y 

organización) 



 Observamos la imagen sobre el origen de los nombres de un 

robot y del Huracán. 

 Preguntamos: ¿Qué nombre le pondrían a una mascota? ¿Por 

qué le pondrían ese nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué 

origen tiene? ¿Tiene algún significado? ¿Por qué te pusieron 
ese nombre? ¿Qué significado tiene? 

 10 

min/papelot 
e, pizarra 



 

  Comunica el propósito de la sesión: Leemos un texto 

narrativo sobre lo valioso que es nuestro nombre 

 Ponen en práctica las normas del aula, seleccionando dos 

normas para la ejecución de la sesión. 

 

 DESARROLLO 

(Gestión y 
acompañamient 

o de los 

aprendizajes) 



Antes de la lectura 
 

 Observan las imágenes, palabras en negrita y otros elementos 

del texto que te den información sobre sobre Santiago Ewi y 

Esperanza Vásquez. 

 Responden a las preguntas: ¿Quién podría ser uno de los 
protagonistas del texto?, ¿Qué partes o aspectos del texto te 

hacen pensar eso?, ¿Qué crees que se dirá de Esperanza en el 

texto?, ¿Qué partes o aspectos del texto te hacen pensar eso?, 
¿Por qué te gustaría leer estos textos? 

Durante de la lectura 

 
 Realizan una primera lectura sobre Santiago Ewi y Esperanza 

Vásquez 

 Explican el orden lógico en el que leyó los textos: El primer 
texto trató sobre; El segundo texto trató sobre 

 Proponen otro orden para leer el texto, siempre que tenga 

sentido 

 Leen nuevamente el texto en el orden que propusieron. 

 Comparten con sus compañeros cómo plantearon la 

secuencia de su lectura y comparen sus propuestas sobre la 
base de las siquientes preguntas: ¿Cuál fue el orden lógico en 

el que leíste la segunda vez?, ¿En qué se parece tu propuesta 

de la lectura a la de tu compañero?, ¿Por qué estos textos se 

pueden leer en distinto orden lógico? 

Después de la lectura 

 
 Responden a las siguientes interrogantes: ¿En qué se 

diferencian y se parecen Santiago Ewi y Esperanza 

Vásquez en sus respectivos globos de diálogo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ¿Para qué se habrán utilizado los globos de diálogo en los 

textos? 

 Escribe: ¿Qué toman en cuenta las familias del pueblo Ese 

eja para poner los nombres a sus integrantes? 

 60 min/ 

cuaderno de 
trabajo, 

pizarra, 

papelote 

 Al nacer En la adultez  
  

 

Santiago Ewi Esperanza Vásquez 

Se diferencian en 
que… 

Se diferencia en 
que… 

Se parecen en que… 

 



 

  Dibuja a Esperanza considerando sus características físicas. 
Toma en cuenta lo que dice el texto sobre ella. 

 Completan la idea considerando las características de la 

personalidad de Esperanza: 

o Esperanza tiene una bella personalidad por que NO es: 
o Cuando Esperanza dice: “Y me gusta ayudar a mi 

mamá a preparar postres” quiere decir que: 

 Vuelven a leer en los textos la parte en que se hace uso de 

los paréntesis y las comillas. Luego responde: ¿Para qué se 

han utilizado estos recurso en los textos? 

 

CIERRE 
(Sistematizació 

n y 

metacognición) 

 Preguntamos: ¿qué aprendieron en esta sesión?, ¿qué les 
resultó fácil?, ¿qué les fue difícil?; ¿para que servirá lo que 

aprendimos? 

 Felicitamos por su esfuerzo y apoyo en clases. 

 Tarea domiciliaria: Investiga sobre el origen de tu nombre 

 10min/ 
fichas de 

autoevaluac 

ión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente de aula Director 
 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 
 

 
 

 

 
 

N 

° 

 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

Identifica información explícita y relevante que se 
encuentra en distintas partes del texto informativo. 

Distingue esta información de otra semejante, en la que 

selecciona datos específicos, en diversos tipos de textos 
de estructura simple, con algunos elementos complejos, 

así como vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 
abordadas. 

SI NO 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

ESCRIBIMOS SOBRE NUESTROS NOMBRES Y NUESTRAS VIDAS 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Grado : 4° 

Duración : 3 horas pedagógicas 

Docente : 

 
 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

A 
 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

 
DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIA DEL 

APRENDIZAJE? 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Escribe diversos tipos de Adecúa el texto a la situación Ordenan sus ideas, escriben su 

textos en lengua materna comunicativa considerando el primer borrador, corrigen y 

 Adecúa el texto a la 
situación 

comunicativa 

 Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

 Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 

de forma pertinente 

 Reflexiona y evalúa 

propósito comunicativo, el 

destinatario y las 

características más comunes 

de tipo textual. Distingue el 

registro formal del informal; 

para ello, recurre a su 

experiencia y a algunas 

fuentes de información 

complementaria. 

Escribe textos de forma 

revisan   su   texto.   Publican y 

comparten con sus compañeros 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque 

Ambiental 

HECHOS 

OBSERVABLES 

la forma, el coherente y cohesionada.  
 

contenido y contexto Ordena las ideas en torno a un  

del texto escrito tema y las desarrolla para  

 ampliar   la   información, sin 

contradicciones, reiteraciones 

 

Docentes y estudiantes plantean 

innecesarias o digresiones. soluciones en relación a la 

Establece relaciones entre las realidad ambiental 

ideas, como adición causa- Docentes y estudiantes 

efecto y consecuencia, a implementan las 3R 

través de algunos referentes y Docentes promueven estilos de 

conectores. Incorpora un vida en armonía con el 

vocabulario que incluye ambiente 

sinónimos y algunos términos  

propios de los campos del  

saber.  



 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS DE 

LA SESIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TIEMPO/ 

RECURSOS 

INICIO 

(Problematización, 

motivación, 

saberes previos, 

propósito  y 

organización) 

 

 

 Dialogamos 
acerca de la 

sesión anterior. 

 Observamos el 

texto escrito en la 
pizarra. Anexo 1 

 Respondemos: 

¿Qué tipo de texto 

es?, ¿Qué 

estructura 
tiene?,¿que son 

los textos narrativos?¿podemos escribir textos 

narrativos?,¿Qué necesítanos? 

 Comunicamos y escribimos en la pizarra el propósito de 

la sesión: Escribimos un texto narrativo sobre su 

autobiografía 

 Acordamos las normas de respeto: Levantar la mano para 

participar y trabajar ordenadamente 

10 

min/papelote, 

pizarra 

DESARROLLO 

(Gestión  y 

acompañamiento 

de los 

aprendizajes) 

Planificación 
 

 Observan el cuadro de planificación, leen y completan 

las actividades a ejecutar para escribir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respondemos la informacion teniendo en cuenta la 

estructura: introducción, desarrollo y conclusión:¿Qué 

escribiré en la introducción de mi texto?,¿Qué ideas 

escribiré en el desarrollo?,¿Qué escribiré para concluir 
el texto? 

 Completan el siguiente organizador con lo que piensan 

escribir en su autobiografía 

60 min/ 

cuaderno de 

trabajo, 

pizarra, 

papelote 

¿Qué voy a 

escribir? 

¿A quién 

escribiré? 

¿Para 

qué 

escribiré 

? 

Cómo 

presenta 

rás tu 
texto? 

Una texto 

narrativo 

A mis 

compañer 

os 

,docentes 

y público 

en general 

Para dar 

a 

conocer 

acerca 

de mis 

biografí 

a 

En una 

hoja 

bond 

 



 

 

 
 

 

Sobre tus 

características 

físicas 

 
Mi 

nombre 

 
Sobre cómo eres 

Sobre tus gustos e 

intereses 
Sobre lo que te 

gustaría ser de 

grande 
 

 

 

 

Textualizacion 

 
 Reciben individualmente hojas bond, luego escriben el 

primer borrador de tu texto teniendo en cuenta el cuadro 
de planificación y la información que organizaste 

previamente. 

Revisión 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

(Sistematización y 

metacognición) 

 Leen su texto y revisan pintando de color verde y 

anaranjado. 

 Corrigen su texto de acuerdo con la revisión que 
hicieron. 

 Vuelven a escribir en una hoja aparte una segunda 

versión de su que incluya las correcciones anteriores. 

 intercambian su  segunda  versión  de  su texto  con 

la de otro grupo y comentan, ¿qué otros aspectos 
podemos mejorar? 

 Escriben la versión final de su autobiografía 

considerando las recomendaciones 

 Preguntamos: ¿qué aprendieron en esta sesión?, ¿qué 

les resultó fácil?, ¿qué les fue difícil?; ¿para que servirá 

lo que aprendimos? 

 Tarea domiciliaria: Escribir un texto informativo al 

día del padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10min/ fichas 

de 

autoevaluació 

n 

 
 

 

 
  

 

 

Docente de aula Director 

Sobre tu nacimiento y el origen de tu 

nombre: 



 

LISTA DE COTEJO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

 

 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Adecúa el texto (informativo) a la 

situación comunicativa 
considerando el propósito 

comunicativo, el destinatario y las 

características más comunes de 
tipo textual. Distingue el registro 

formal del informal; para ello, 

recurre a su experiencia y a 

algunas fuentes de información 
complementaria. 

Escribe textos (informativos) de 

forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un 

tema y las desarrolla para ampliar 

la información, sin 
contradicciones, reiteraciones 

innecesarias o digresiones. 

Establece relaciones entre las 

ideas, como adición causa-efecto y 
consecuencia, a través de algunos 

referentes y conectores. Incorpora 

un vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos 

propios de los campos del saber. 

SI NO SI NO 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 

ESCRIBIMOS UN CUENTO SOBRE LA AMISTAD 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Grado : 4° 

Duración : 3 horas pedagógicas 

Docente : 

 
 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

A 
 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

 
DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIA DEL 

APRENDIZAJE? 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Escribe diversos tipos de 

texto en su lengua materna 

 Adecua el texto a la 

situación comunicativa. 

 Organiza y desarrolla 

las ideas en forma 

coherente y 

cohesionada. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente 

 Reflexiona y evaluar la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Escribe textos narrativos de 

personas de   forma 

coherente y cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a 

un tema y las desarrolla para 

ampliar la información, sin 

contradicciones, 

reiteraciones innecesarias o 

digresiones. Incorpora un 

vocabulario que  incluye 

sinónimos  y algunos 

términos propios de los 

campos del saber. 

 
Utiliza recursos 

gramaticales y ortográficos 

como la coma y el punto que 

contribuyen a dar sentido a 

su texto, e incorpora 

algunos   recursos  textuales 

para reforzar dicho sentido 

Escriben descripciones de sus 

compañeros para decirles 

cómo los ven. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Enfoque igualdad de género 

HECHOS OBSERVABLES 

 

 

 
Docentes y estudiantes no 

hacen distinciones 

discriminatorias entre varón y 

mujer. 

Docentes y estudiantes 

fomentan la valoración sana y 

respetuosa del cuerpo e 

integridad de la persona 

 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

 

MOMENTOS 

DE LA SESIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TIEMPO/ 

RECURSOS 

INICIO 

(Problematización 
, motivación, 

 10 min/pizarra, 

papelote 



 

saberes previos, 
propósito y 

organización.) 

 Estimulamos la escucha activa de los niños y niñas, contándoles 

“Amar es compartir” (anexo 1). 

 Motivamos a que cuenten lo que han escuchado. Luego de este 

momento pedimos que respondan a las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de texto es el que hemos escuchado? ¿Conocen otro 

texto similar al que hemos escuchado? ¿Alguna vez han escrito 

un texto como el que han escuchado? ¿Dónde ocurrió la historia, 

en el campo o la ciudad? ¿Quiénes eran los personajes, o de 

quienes se hablaba en el cuento? 

 Comunicamos el propósito de la sesión: Escribiremos un 

cuento sobre la amistad 

 Acordamos las normas de convivencia que debemos tener en 

cuenta para el buen desarrollo de la sesión. 

 

DESARROLLO 
(Gestión  y 

acompañamiento 

de los 
aprendizajes) 

 PLANIFICACION 

 Completan el plan de escritura 



¿Qué voy a ¿A quién ¿Para qué Cómo 

escribir? escribiré? escribiré? presentar 

ás tu 

texto? 

Un texto A mis Para que mis En una 

descriptivo compañer compañeros, hoja 

os me conozcan bond. 

como soy 

(caracteristica 

s fisicas de mi 

rostro y 

cuerpo), 

cualidades y la 

ropa que llevo. 

 Presentamos tarjetas, para recordar con qué palabras o frases 

inicia, continúa o finaliza un cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invitamos a los estudiantes a pensar en las palabras que 

utilizarán para nombrar a los personajes y lugares en el cuento. 

 Los estudiantes organizan sus ideas apoyados en el siguiente 

esquema 

60 min. cuaderno, 

fichas, 

 

 

 

    

    

 



 

  

 

 

 TEXTUAL IZACION 

 Escriben el primer borrador de su cuento, teniendo en cuenta los 

aspectos vistos en la planificación. 

 REVISION Y CORRECCION 

 Intercambian sus trabajos con sus compañeros 

 Aportan ideas a sus trabajos, considerando: esquema del cuento, 

uso de la coma y el punto. Hacen los apuntes a un costado del 

texto. 

 Devuelven los borrados a sus compañeros 

 Corrigen sus errores 

 Escriben su texto final 

 Guardamos los borradores en el portafolio. 

 

CIERRE 
(Sistematización y 
metacognición) 

 Preguntamos: ¿qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿Qué 

hicimos para planificar ?; ¿Cómo revisamos nuestro texto? 
10 min. Ficha de 

meta cognición 

 

Prof. de aula V° B° Director 

LISTA DE COTEJO 
 

 
 

 

 

 

 

 
N° 

 

 

 

 
 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

Escribe textos de forma coherente 

y cohesionada. Ordena las ideas en 
torno a un tema y las desarrolla 

para ampliar la información, sin 

contradicciones, reiteraciones 
innecesarias o digresiones. 

Incorpora un vocabulario que 

incluye sinónimos y algunos 

términos propios de los campos del 
saber. 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos que contribuyen a dar 
sentido a su texto, e incorpora 

algunos recursos textuales para 

reforzar dicho sentido 

SI NO SI NO 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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