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                       Los tesistas  

RESUMEN  

El objetivo general  de la investigación fue determinar el efecto de la producción de los textos 

informativos en el desarrollo de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao. La población de estudio estuvo formado por 45 

alumnos matriculados en el sexto grado, secciones A y B. La muestra de estudio fue 20 alumnos de la  

sección “A”. La investigación fue de  tipo explicativo  y su diseño pre experimental por cuanto se 

trabajó con un solo grupo el mismo que fue escogido de forma no aleatoria. La evaluación de entrada  

indicaba que los niños del sexto grado tenían dificultades para producir  un texto. Para mejorar esta 

competencia, se trabajó 15 sesiones de aprendizaje, todas basadas en la construcción de  textos 

informativos. Los alumnos tenían que escuchar noticias en la radio o  ver los noticiero en la televisión 

para reconstruir luego una noticia. La evaluación de salida demostró que en efecto, hubo mejoras en 

cada una de las competencias de la producción escrita, así; los alumnos mejoraron en la variedad 

lingüística, en el progreso y coherencia de la información, en la estructura del texto, en el uso de 

conectores y en la ortografía. Para la prueba de hipótesis se usó la prueba de Mc Nemar que 

demostró en todos los casos que la producción de textos informativos, mejora la competencia  

sociolingüística, discursiva y lingüística de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de la I.E 

32929 del distrito de Chinchao.  

Palabras Clave : Textos informativos, expresión escrita, competencia sociolingüística, competencia 

discursiva competencia lingüística.   
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ABSTRACT  

 The main purpose of the research was to determine the effect of the production of informative texts 

on the development of the written expression of the sixth grade students of the Educational 

Institution 32929 of the district of Chinchao. The study population consisted of 45 students enrolled 

in the sixth grade and the sample consisted of 20 students who belonged to section "A". In this 

number there were 8 men and 12 women. The research was of an explanatory type and its design 

was pre-experimental because it worked with a single group. The diagnostic evaluation in written 

expression showed that children in the sixth grade had difficulties in sociolinguistic, discursive and 

linguistic competence. Knowing these results, we worked during 15 sessions on the construction of 

informative texts with the intention of improving the skills of written expression. After concluding the 

sessions, the results were evaluated. The statistical tables and graphs showed that there were 

improvements in each of the competencies of written production, as well; the students improved in 

the linguistic variety, in the progress and coherence of the information, in the structure of the text, in 

the use of connectors and in the spelling. For the hypothesis test, the Mc Nemar test was used, which 

showed in all cases that the production of informative texts improves the sociolinguistic, discursive 

and linguistic competence of the written expression of the sixth grade students of the I.E 32929 of 

the district of Chinchao.  

Keywords: Informative texts, written expression, sociolinguistic competence, discursive competence, 

linguistic competence.  
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INTRODUCCIÓN  

Los datos estadísticos publicado por el Ministerio de Educación demuestran que en el Perú 

hay dos  problemas visibles en la formación de los estudiantes en el área de comunicación: 

problemas de comprensión lectora y problemas de producción de textos.   

Los datos de la última evaluación censal en comprensión lectora indican que el 62.0% en el 

Perú no comprende lo que lee y que más del 70.0 % de los alumnos, no  produce un texto 

convenientemente.  

Con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos en el área de comunicación, el 

Ministerio de Educación a través del currículo nacional (2016) propone considerar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el enfoque comunicativo, orientado a desarrollar la comunicación de los 

alumnos, partiendo de las necesidades cotidianas.   

En el marco de este enfoque, se han desarrollado diferentes técnicas, métodos, estrategias 

para mejorar la comprensión lectora y la producción de textos. En lectura, se ha ensayado el método 

Dolorier, la estrategia (VLP) Vocabulario Lenguaje Predicción; se ha hecho talleres de lectura, etc. En 

producción de textos, se ha trabajado la técnica Rodari, la redacción de cuentos locales, programas 

de  escritura, textos a partir de dibujos animados  y en nuestro  caso  textos informativos.   

Evaluando los resultados de nuestra experiencia hemos notado que los alumnos pueden 

mejorar su expresión escrita  trabajando  textos informativos. El hecho de  escuchar las noticias en la 

radio o en la televisión  y  reconstruir  lo escuchado  en un texto escrito,  ha  permitido  que los niños 

amplíen su vocabulario, mejoren  su  léxico, mejoren la coherencia y cohesión en el texto y  mejoren  

también su  ortografía.  

En todos los casos en que hubo ensayo de métodos, técnicas, estrategias o talleres, se ha 

observado que los alumnos participantes mejoran su comprensión lectora y la producción  de textos. 

En nuestro caso ha ocurrido también un cambio importante, pero; el asunto es darle continuidad a la 

estrategia, seguir con el desarrollo del enfoque comunicativo textual, proyectar    un plan  de 

producción de textos  para un mediano y largo plazo y si resulta posible  diseñar un plan que empiece 

en la primaria y  termine en la secundaria al margen de los cambios de Director o docentes que 

puede  ocurrir en la institución.  

Mejorar la expresión escrita no es sólo un trabajo de 15 o 20 sesiones, sino más bien un 

trabajo permanente  y un trabajo que combina distintas técnicas y estrategias. Escribir con sentido 

lógico y con claridad es  posible en la medida en que se practica la escritura. Decimos esto, porque la 

escritura no es un fenómeno natural, sino más bien un hecho artificial y que por tanto requiere de 

esfuerzo, de estudio, de conocimiento de reglas gramaticales, etc.  

No dudamos que trabajando textos narrativos, instructivos, académicos, etc, se mejora 

también la  expresión escrita , por lo que las puertas están abiertas  para ensayar distintas  
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propuestas . Lo que importa  es  que los alumnos  empiecen  a construir  un cultura basada no solo en 

la oralidad, sino en la  escritura  y la lectura.  

  

  

                                          Los tesistas  
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CAPÍTULO I  

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
1.1. Fundamentación del problema de investigación  

Uno de los problemas que manifiestan los estudiantes del nivel primaria en nuestro país, es 

el bajo nivel de producción de textos o expresión escrita y posiblemente constituye un problema en 

el nivel secundaria, aunque no se tienen datos estadísticos oficiales.  

Para entender la magnitud del problema, vamos a remitirnos a tres informes estadísticos 

publicados por el    Ministerio de Educación de nuestro país.  

El año 2001, el Ministerio de Educación realizó una evaluación nacional a los niños del  sexto 

grado   en el área de comunicación. Los resultados de esta evaluación; mostraban que   

“menos del 8 % de los alumnos que terminaban la primaria alcanzaban  un nivel de desempeño 

suficiente, un 16% alcanzaba un nivel básico y un 76%   un nivel por debajo del básico”. (Minedu 

2001)  

El año 2004, se  llevó a cabo  la  Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil en 

Producción de Textos Escritos con participación de estudiantes  del segundo y sexto grado de 

primaria.  

En el segundo grado se encontró lo siguiente: “El 19% de los alumnos producía escritos pre 

alfabéticos, es decir con dificultades en el código lingüístico, en tanto que el 81% producía escritos 

alfabéticos, es decir que todas las palabras podían ser, en general, leídas, aunque el escrito no 

tuviera un sentido claro o presentara mala caligrafía. El 42% de los evaluados presentó problemas de 

legibilidad. Un 17 % de alumnos produjo palabras y oraciones en tanto que el 12% de los estudiantes 

escribió un texto totalmente adecuado a la consigna en el que mantuvo una organización textual con 

las ideas adecuadamente distribuidas. El 13% de los estudiantes escribió un texto totalmente 

adecuado a la consigna sin errores de repetición de información, y un 11% escribió un texto 

totalmente adecuado a la consigna en el que no cometió ningún error de coherencia textual. El 40%  

de los alumnos evaluados  escribió un texto alfabético en el que usó conectores para unir o articular 

sus ideas y un 41% de estudiantes escribió un texto en el que no los usó. Un 17% de estudiantes usó 

algún tipo de signo de puntuación con el objetivo de hacer más claro su escrito y un 64% no usó 

ningún signo de puntuación” (Minedu 2004)  

En el sexto grado de primaria, ocurrió lo siguiente: “El 70% de los estudiantes escribió una 

narración, independientemente del tema. De este porcentaje, el 45% narró sobre el tema propuesto 

y  25% narró sobre otro tema . Es decir; solo 45% de los estudiantes cumplió con las dos condiciones 

propuestas en la consigna (tipo de texto y tema). El 36% de los estudiantes evaluados evitó los 

errores de distribución. Es decir, solo este porcentaje de estudiantes mantuvo una organización 

textual en la que se agrupaban las ideas relacionadas entre sí, sin digresiones ni interrupciones o 

incrustaciones de ideas irrelevantes. Por el contrario, el 9% de los estudiantes escribió un texto 

adecuado a la consigna en el que incurrió en errores de distribución que reflejaban cierta 

desorganización textual que puede traer como consecuencia que el lector interprete las ideas de una 

manera que no coincida con la intención del emisor. El 30% de estudiantes redacta textos adecuados 
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a la consigna en los que evita las contradicciones y los vacíos de información, mientras que 15% de 

estudiantes escribe textos adecuados a la consigna en los que se presentan contradicciones, ideas 

aisladas o ausencia de referentes necesarios para interpretar el escrito de acuerdo con la intención 

de su autor. El 25% de estudiantes redacta textos adecuados a la consigna en los que no cometen 

ningún error de coherencia. En otras palabras, solo este grupo de estudiantes escribe textos 

narrativos de forma organizada, lógica y sin digresiones, es decir, sin cambios temáticos bruscos, 

incoherentes o realizados sin transición lógica. El 50% de estudiantes usó adecuadamente 

conectores de secuencia para narrar los hechos y el otro 50% de los estudiantes evaluados incurre en 

errores en el uso de estos marcadores textuales. El 19 % usó adecuadamente los signos de 

puntuación  y el 81% presenta errores de signos de puntuación. El 26% de estudiantes evaluados en 

sexto grado construyeron un texto que presentaba todas sus oraciones gramaticalmente adecuadas 

en tanto que el 28% de estudiantes de sexto grado de primaria no comete errores de léxico al 

escribir sus textos, mientras que el 72% sí incurre en errores léxicos de algún tipo” (Minedu, 2004).   

El año 2013,  el Minedu  llevó  a cabo la Evaluación Nacional de Escritura en Sexto  

Grado y los resultados  fueron :  

“El 13,5% de los alumnos evaluados, alcanzaron el nivel 3. Esto significa que 14 de cada cien 

niños logra escribir textos adecuados al contexto comunicativo, con coherencia y un desarrollo 

apropiado de sus ideas para el grado, a través de detalles, precisiones o aclaraciones. Al mismo 

tiempo, usan distintos mecanismos de cohesión de manera apropiada, como los conectores, aunque 

es posible que encuentren algunas dificultades (por ejemplo, en el uso de referentes). Además, 

escriben con pocas faltas ortográficas, esperables para el grado.  El 64,6% de los alumnos evaluados 

alcanzó el nivel 2 que agrupa a la mayoría de estudiantes peruanos de sexto grado de primaria. Estos 

niños se aproximan bastante a lo que logran los niños del Nivel 3 en varios aspectos, aunque su 

producción no satisfaga los criterios que se fijaron para ese nivel. El 21,9% de los estudiantes se 

ubica en el nivel 1. Los estudiantes de este nivel muestran un desarrollo incipiente de su 

competencia para producir textos. Generalmente, tienen problemas notorios para redactar textos 

adecuados al contexto, con coherencia y desarrollo adecuado de las ideas, evidenciando dificultades 

significativas en una o varias de estas capacidades. Asimismo, suelen presentar claras dificultades en 

el uso de las convenciones ortográficas y de los mecanismos de cohesión. Asimismo, el  35% de 

estudiantes de escuelas rurales se encuentran en el Nivel 1 y solo el 6% tienen logros satisfactorios 

en producción de textos” (Minedu 2013)  

Para entender lo que está ocurriendo en la región Huánuco en el aspecto de producción 

textual, nos remitiremos al Plan  Regional de Educación Concertado Huánuco 2004-2021 que 

sostenía lo siguiente.  

“Existe un bajo nivel de comprensión lectora y producción de textos en los alumnos de 

nuestras escuelas de nivel primaria. En el 2003, se aplicó una prueba sobre comprensión lectora a 

672 niños en escuelas rurales de la región. Sus resultados mostraban que el 60% de ellos no lograba 

comprender lo que lee y el 85% no lograba producir textos escritos. Sólo un 12% de niños y niñas 

alcanzó un nivel satisfactorio en comprensión lectora y el 5% obtuvo nivel satisfactorio en 

producción de textos”. (p.13)  

Los datos hasta aquí citados, evidencian el bajo nivel de producción de textos o producción 

escrita que tienen los estudiantes del nivel primaria en nuestro país y en nuestra región, por lo que 

constituye un problema educativo que debe resolverse a partir de la acción de los maestros.  
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Observaciones  realizadas en la I.E. N°  32229  del distrito de Chinchao, provincia de 

Huánuco, nos ha permitido encontrar que en esta institución al igual que en las  instituciones  del 

país y la región, los alumnos manifestaban  bajos niveles de producción de textos, cuya repercusión 

se ve reflejado en el desempeño escolar  y  académico , porque indudablemente  el saber escribir 

tiene relación directa con el saber  leer y el saber hablar que son  habilidades comunicativas 

esenciales en el ser humano.   

En efecto, observamos en la escuela 32229  del distrito de Chinchao  no sólo  un bajo nivel de 

comprensión lectora y  bajo nivel en matemática, sino también un problema muy serio, relacionado 

con las dificultades en la expresión escrita.  

Los cuadernos de los estudiantes contienen información copiada de los libros, tareas 

desarrolladas, apuntes de las clases, dictados que había realizado el docente. En las paredes del aula 

se observan papelotes con escritos de los estudiantes. Todo esto refleja la producción de textos  que 

nos parece interesante , pero;  notamos  que no hay  esfuerzo alguno por escribir bien, los cuadernos  

y los papelotes  están   lleno de  errores ortográficos, de oraciones sin sentido, párrafos donde no 

hay signos de puntuación. No hay orden en la información. Al parecer, el docente no tiene tiempo 

para revisar los cuadernos o los papelotes.  

Surge entonces la pregunta ¿Qué hacer ante esta situación? La alternativa estaba en 

modificar, la forma de enseñanza y aprendizaje en la producción de textos. Esto significaba innovar 

la metodología de trabajo, sustituir el viejo esquema basado en la normativa y reemplazarlo por un 

modelo basado en el enfoque comunicativo.   

Había necesidad de mejorar lo que estaban escribiendo los niños en sus cuadernos y los 

papelotes a partir de textos sencillos y vinculados  directamente  con la realidad de los alumnos, 

porque notamos que había una distancia  entre la lengua escrita como objeto social y cultural y  la 

lengua escrita que promovían  los docentes  en la escuela.  

Fuera de la escuela, la lengua escrita tiene utilidad para comunicarnos con otras personas 

(cartas, solicitud), para registrar  información, para anotar instrucciones, para anunciar un producto,  

en tanto que en la  escuela , la lengua escrita  se reducía sólo a la función académica. Servía para  

escribir un dictado, para copiar  lo que escribía el docente en el pizarrón, para copiar textos del libro  

con el propósito de practicar la escritura; los errores que esporádicamente encontraba el docentes 

en la escritura  de sus alumnos, se corregía  repitiendo la palabra cinco o diez veces , hecho que 

generaba  desmotivación  y desinterés  por escribir.  

Como decíamos líneas arriba, era preciso cambiar este modo de  abordar  la escritura, que 

carecía de propósitos comunicativos definidos y optar más bien  por las  concepciones  que 

generaban  interés y motivación por escribir   

Surgió así la idea de incorporar los textos informativos como punto de partida para la 

producción de textos, es decir; los alumnos del sexto grado tenían que escuchar las noticias emitidas 

en la radio y la televisión y a partir de ello construir un texto informativo o noticia  para compartirlo 

en clase o ubicarlo en el periódico mural de la escuela.  

Para comprobar la efectividad de la propuesta, se escogió el sexto grado de primaria de  la 

I.E. 32229 del distrito de Chinchao, que pertenece a la provincia de Huánuco que es considerado 

como un distrito pobre y donde el rendimiento de los estudiantes en producción escrita era muy 

bajo, como lo señalamos líneas arriba.  

Las interrogantes que nos propusimos contestar fueron  las siguientes.  
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos  

1.2.1. Problema General  

¿Qué efecto tiene  la producción de textos informativos en el desarrollo de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de 

Chinchao?  

1.2.2. Problemas Específicos  

a) ¿En qué  medida  la producción de textos informativos mejora la competencia 

sociolingüística  de la expresión escrita  en los alumnos del sexto grado de primaria de 

la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao?  

b) ¿Cuánto contribuye  la  producción de  textos informativos en el desarrollo de la 

competencia  discursiva   de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao?  

c) ¿En qué medida  la producción de textos informativos desarrolla la competencia 

lingüística de la expresión escrita en los alumnos del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao?  

1.3. Formulación del objetivos generales y específicos  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar el efecto de la producción de textos informativos en el desarrollo de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de 

Chinchao.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

a. Medir  el efecto  de la producción de textos informativos en el desarrollo de la 

competencia sociolingüística  de la expresión escrita  de los alumnos del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao.  

b. Evaluar la contribución de  la  producción de  textos informativos en el desarrollo de la 

competencia  discursiva   de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao.  
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c. Medir  el efecto de la  producción de textos informativos en el desarrollo de la 

competencia lingüística de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao.  

1.4. Justificación  

La  investigación desarrollada  tiene   una justificación práctica, por cuanto contribuye a 

mejorar la expresión escrita de  los estudiantes del sexto grado de primaria, que es un aspecto 

fundamental y determinante en el aprendizaje de las áreas del currículo y en el desempeño del 

futuro ciudadano.   

Tiene también una justificación metodológica y teórica, por cuanto valida una metodología 

de trabajo y al mismo tiempo brinda información para enriquecer nuestra mirada sobre este 

problema de los bajos niveles de expresión escrita presente en las aulas del nivel primaria en nuestro 

país, región y de manera particular en la I.E. 32929 del distrito de Chinchao.  

1.5. Limitaciones  

Al desarrollar la investigación, se tuvo dos limitaciones; la primera, relacionada con las 

restricciones que surgieron al trabajar en una institución que no valoraba  la investigación, ya que 

expresaron cierto recelo por el trabajo y las mediciones que se aplicaron a los alumnos y la segunda, 

estuvo relacionado con el aspecto económico porque fue autofinanciado.  

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas  

1.6.1. Hipótesis general  

La producción de textos informativos tiene un efecto positivo en el desarrollo de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de 

Chinchao.  

1.6.2. Hipótesis Específicas  

a. La producción de textos informativos mejora la competencia sociolingüística de la 

expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 

32929 del distrito de Chinchao.  

b. La producción de textos informativos contribuye al desarrollo de la competencia 

discursiva de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la  

Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao  

c. La producción de textos informativos desarrolla la competencia lingüística de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución  
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Educativa 32929 del distrito de Chinchao.  

1.7. Variables  

Se trabajó con dos variables, que por su importancia en la investigación , fueron:   

Variable independiente: Textos informativos  

Variable dependiente: Expresión escrita  

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables  

1.8.1. Definición teórica de las variables  

Variable: Texto informativo  

Es un tipo de texto cuyo propósito es  describir  un acontecimiento reciente que debe ser de 

conocimiento público. Es un texto informativo de referencia, dado que en la noticia el emisor trata 

de explicar el suceso de la forma más fiel a la verdad posible.  

Variable dependiente: Expresión escrita  

Según el documento “rutas de aprendizaje” la expresión escrita significa producir textos en 

una situación concreta de comunicación y con un propósito claro. Se entiende además como 

capacidad de una persona para trasmitir ideas y pensamientos, en forma coherente y correcta, por 

intermedio de palabras.   

1.8.2. Operacionalización de las variables  

Variable: Textos informativos  

Dimensiones  

  

Sub  dimensión  Indicadores  Instrumento  

Objetividad y  

precisión del 

acontecimiento  

Objetividad  
-Describe con objetividad un 
acontecimiento reciente  

  Sesión de 

aprendizaje  

Precisión  

-Muestra precisión en la descripción de un 

hecho (Que, cuándo, dónde, quién, cómo, 

por qué)  

  

Variable Dependiente: Expresión escrita.  

Dimensiones  Sub dimensión  Indicadores  Instrumento  

Competencia  

Sociolingüística  

Objetivo del 

texto  

-Cumple con la consigna del texto  

(noticia)  
Lista de cotejo  
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Pertinencia del 

tema  

-La información redactada es pertinente 

con la situación de comunicación 

solicitada.  

Registro 

lingüístico  

-La variedad lingüística utilizada es 

adecuada a la tarea (informal o formal)  

Competencia 

discursiva  

Progreso y 
coherencia de 

la  
información  

-Las ideas y datos se desarrollan de forma 

lógica.  

 

Estructura 

textual  

-La estructura corresponde a un texto 

informativo  

Mecanismos  

de cohesión  

-El  texto  contiene  conectores 

 y organizadores  que 

 demuestran  su cohesión.   

Competencia 

lingüística  

Léxico  
-Usa un léxico ajustado al tema solicitado.  

Gramática  
-Utiliza  estructuras  gramaticales  y 

sintéticas correctas y variadas  

Ortografía  
-Respeta  las  normas 

 ortográficas básicas  

  

Definición de la competencia  sociolingüística  

La comunicación oral y escrita tiene un sentido social, por cuanto está dirigido a personas. En ese 

sentido la comunicación escrita tiene un propósito, se refiere a un hecho, a un objeto que ocurre en 

la realidad que sugiere pertinencia  y además todo texto contiene variedad lingüística.  

Estos aspectos en conjunto forman lo que se llama competencia sociolingüística.  

Definición de la competencia discursiva  

Por competencia discursiva se entiende el conjunto de conocimientos y capacidades   

relacionadas  con la coherencia y sentido lógico que debe tener todo  texto,  la  estructura textual 

que en este caso es la estructura de un texto informativo  y el uso de los  conectores y organizadores 

que otorgan  cohesión a un texto.  

Definición de la competencia  lingüística  

Todo texto escrito está relacionado con la cantidad de palabras que usa el escritor, mientras mayor 

sea el léxico que maneja el alumno, mejor será el texto que produce. En segundo lugar  el texto debe 

tener en cuenta las variaciones de las palabras  y sus significados . En tercer lugar la ortografía que 

siendo parte de la gramática tienen que ver con la forma correcta de escribir.  

A todo esto se denomina competencia lingüística.  
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CAPÍTULO   II  

2.MARCO TEÓRICO  
2.1. Antecedentes  

Es bueno aclarar que en estos últimos años, las evaluaciones nacionales desarrolladas por el 

Ministerio de Educación, se han orientado básicamente a medir la comprensión lectora y  resolución 

de problemas en matemática por lo que existe escasa información estadística sobre producción de 

textos, salvo las evaluaciones del año 2004 y 2013.   

En ese sentido, las investigaciones sobre las habilidades de escritura y producción de textos  

en educación primaria, están abiertas porque hay mucho que aportar en este campo.  

Los trabajos de investigación sobre producción de textos que hemos revisado son los 

siguientes.  

2.1.1. Antecedentes  locales  

Adriano, E. (2000) y otros desarrollaron una tesis titulada: “Influencia de los padres de 

familia en el aprendizaje en el área de comunicación integral: comunicación escrita y producción de 

textos en los alumnos del 5to. Grado de educación primaria de I.E. N° 32014 de Paucarbamba 

Amarilis -2000 ”.   

La investigación fue de tipo explicativo, su método descriptivo y un diseño no experimental. 

Los resultados demostraron   que la experiencia compartida por los padres de familia influye en el 

aprendizaje de la comunicación escrita y producción de textos de sus hijos. Asimismo se encontró 

que el desenvolvimiento de los hijos, está en función a la comunicación que establecen con sus 

padres.  

  

Laurencio, M. (2013) trabajó una investigación denominada “Aplicación de un programa 

vivencial para mejorar la producción de textos en niños de segundo grado de primaria de la I.E. 

Pedro Sánchez Gavidia – Huánuco” . La investigación fue aplicada y de nivel experimental. Los 

resultados de la evaluación de entrada a los grupos de control y experimental indicaban un bajo nivel 

en producción de textos. Luego de trabajar con el programa vivencial debidamente validado, se 

observó mejoras en los aspectos de ortografía, fluidez, escritura, legibilidad, coherencia, cohesión, y 

superestructura textual.  Asimismo, mejoraron significativamente su capacidad para producir textos 

pasando de una media aritmética inicial de 8.9   a una media aritmética final de 15.54.  

  

Santiago, B (2013) desarrolló la investigación titulada “Los cuentos animados como técnica 

para desarrollar la producción de textos en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 

la I.E. Hipólito Unanue Obas, 2013”.   
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La investigación fue de tipo aplicada, su diseño de tipo experimental. Los resultados 

demostraron que antes de trabajar   con los cuentos animados , se observó en los alumnos  del sexto 

grado,  falta de coherencia, claridad y legibilidad y un   vocabulario muy pobre en los textos que 

producían. Luego de la incorporación de los cuentos animados, se notó   mejoras en el uso de los 

signos de puntuación, en el uso de las mayúsculas y minúsculas, en la identificación de personajes, 

en el vocabulario, en forma general en la producción de textos.  

  

Inocente, E (2014) desarrolló un investigación titulada “Aplicación de secuencia de imágenes 

en la producción de textos narrativos en los alumnos del tercer grado de educación primaria en la 

I.E. Virgen del Carmen- Ripán”. El estudio fue de tipo aplicado y su diseño cuasi experimental. Los 

resultados demostraron  que  la implementación  y desarrollo de la propuesta metodológica 

denominada “secuencia de imágenes”  mejoró el nivel de  producción escrita  de los  estudiantes 

involucrados en la investigación.  Asimismo, mejoró  la capacidad de inferir, deducir y  reconstruir 

nuevos conocimientos.  

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional  

Campos, V. (2009) desarrolló una investigación titulada “Influencia del programa escribe 

cortito, pero bonito en la producción de textos narrativos: mitos, cuentos y leyendas del área de 

comunicación de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E N° 88005 Corazón de Jesús  

de Chimbote – Ancash”.   

El trabajo fue  de tipo aplicado, de nivel experimental y de diseño cuasi experimental.  

Los resultados demostraron  que el grupo experimental antes de la aplicación del  Programa  

“Escribe Cortito Pero Bonito”, tenía  dificultades en la producción de textos. Luego de participar en el 

programa mencionado, mejoraron los aspectos  de adecuación, coherencia, cohesión y ortografía en 

la producción de textos. El promedio nota  que alcanzaron los alumnos del grupo experimental fue 

14.75. Asimismo, el programa “Escribe Cortito Pero Bonito” contribuyó al fortalecimiento  de la 

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

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

  

Paiva, D (2013) desarrolló una investigación titulada “Aplicación del programa semilleros 

escritores  para mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes de 2° grado de la I. E. 

Nº 14788  Esmelda Jiménez de Vásquez - Sullana 2013”,  La investigación fue aplicada  y su diseño 

cuasi experimental. Los resultados de la evaluación diagnóstica demostraron que los estudiantes    se 

encontraban en desventaja con relación a los estándares regional y nacional, debido a la falta de 

innovación en las estrategias de aprendizaje. Luego de esta evaluación, se procedió al desarrollo del 

programa semilleros escritores, aprovechando la  gran riqueza de la comunidad: las leyendas, los 

cuentos y mitos locales y la cultura popular. Los estudiantes que participaron del programa, 

mejoraron en caligrafía y ortografía, usaron con cierta propiedad, su opinión y criterio personal, 

además de fortalecer su identidad cultural.  
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2.1.3. Antecedentes a nivel  internacional  

Olaya M,  y Villamil N  (2012)  desarrollaron la investigación  titulada : “La  producción de 

textos como recurso didáctico para la escritura creativa” .Tesis  Universidad Libre Facultad Ciencias 

de la Educación Licenciatura en Educación Básica. La investigación buscó incentivar la escritura 

creativa en los estudiantes del 5° grado, jornada tarde del I.T.I. Francisco José de Caldas sede B, a 

partir  de su relación con el medio social. En la práctica pedagógica, se generaron estrategias 

didácticas para la elaboración de diferentes tipos de texto a favor de la escritura creativa. Con base 

en los estándares curriculares de lengua castellana para grado 5º, se fomentó el desarrollo de la 

competencia comunicativa, propiciando un entorno para la expresión creativa a través de la 

motivación para la creación de textos auténticos. La idea fue, transformar la escritura en un acto 

motivador convirtiéndolo en un espacio para la diversión, la exploración de las emociones a través 

de la escritura libre y autentica, la imaginación y el encuentro consigo mismo y con los demás.  

Como bases teóricas, se tomaron cuatro constructos: el Constructivismo que entiende que el 

conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad que 

tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo. La escritura como una manifestación 

lingüística humana que permite comunicarnos por medio de palabras que contiene un significado y 

la Escritura Creativa, entendido como el conjunto de producciones originales utilizando el lenguaje 

escrito como medio de expresión y la Didáctica, conocida como el arte de enseñar, dentro de la cual 

se encuentra las estrategias y recursos a utilizar para el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

La investigación fue de tipo  cualitativo en su modalidad de investigación acción. Los 

instrumentos utilizados para esta investigación fueron la observación, la encuesta, diario de campo y 

los talleres. Al finalizar la investigación pudo notarse que la experiencia pedagógica basada en la 

producción de textos como recurso didáctico para la escritura creativa, incrementó la inventiva en la 

lengua escrita por estudiantes de quinto grado, y a su vez permitió poner de manifiesto las 

capacidades creativas de los niños, de manera particular la creatividad verbal, que enriquece su 

pensamiento y su capacidad para interpretar el mundo desde distintos ángulos. El desarrollo de la 

escritura creativa en el estudiante promueve la reflexión profunda sobre el mundo que lo rodea y le 

permite crear un mundo de ficción como consecuencia de la  

interacción de la realidad con la fantasía.   

  

Mayorga, S.  (2013 ) desarrolló una investigación denominada  “La lectura y la producción de textos 

en alumnos de tercer grado de educación primaria” Tesis  Universidad Tecnológica de Monterrey -

México   

La investigación fue de  tipo explicativa. El estudio se realizó con un grupo de 33 alumnos y tres 

profesores responsables del tercer grado; Para la recolección de datos  se  utilizó la técnica de la 

entrevista semiestructurada. Además se aplicó un cuestionario de lectoescritura apoyado en una 

secuencia didáctica y se valoraron los resultados con rúbricas diseñadas para este caso  concreto.  

Los resultados finales  mostraron que en lectura el 33% de los niños tienen fluidez, el 55% rescatan 

significados globales y el 24% realizan inferencias adecuadas; en las producciones, el 27% utiliza las 

características del texto y el 32% las características de la escritura.   
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2.2. Bases teóricas  

2.2.1. El  Constructivismo  

Para el constructivismo, el conocimiento es una construcción mental, resultado de la 

actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Es un proceso muy complejo que según Piaget surge 

del contacto entre el sujeto y el medio físico y según Vigotsky  del contacto entre el sujeto y su 

medio socio cultural.  

Para Piaget la adquisición del conocimiento   pasa por las etapas de asimilación, 

acomodación y  equilibración. En el nivel primaria, los conocimientos se adquieren en contacto con 

objetos concretos  y allí tiene  importancia  los materiales didácticos o materiales educativos.  

Para Vigotsky la interacción social es  muy importante y el desarrollo no es posible  sin la 

ayuda del adulto o tutor . En la escuela el rol del docente es  conducir al niños desde la Zona de 

Desarrollo Próximo a la Zona de Desarrollo Potencial  

Cuando decimos  que el sujeto es constructor de su propio conocimiento, estamos 

reconociendo el rol fundamental  que tiene la asimilación en el vínculo cognoscitivo  que el sujeto 

establece con el mundo.   

Serrano  y Pons ( 2011 )  en su artículo “El Constructivismo hoy: enfoques constructivistas en 

educación”, sostienen  que  “el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso 

individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se encuentran almacenadas sus 

representaciones del mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que consiste en 

relacionar la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, 

modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. Ahora bien, aunque el 

aprendizaje es un proceso instrumental, puede ser guiado por la interacción con otras personas, en 

el sentido de que ‘los otros’ son potenciales generadores de contradicciones que el sujeto se verá 

obligado a superar” (p.3)  

Para que la asimilación se produzca, el sujeto debe acomodar sus instrumentos  

cognoscitivos, debe modificarse  asimismo en función de las  propiedades del objeto.  

Asimilación y acomodación hunden sus raíces  en el funcionamiento biológico: “un organismo se 

alimenta de la absorción de sustancias, transforma esas sustancias  y las integra  dándoles  su propia 

estructura”  (Piaget , 1976).  

Para entender el significado de  asimilación, Piaget (1976)  acudió  al siguiente ejemplo:  

“Un conejo que come repollo no se vuelve repollo, sino que  transforma  el  repollo en conejo”.   

(Reportaje a Piaget 1969)   

Algo similar ocurre con el  conocimiento en los niños; los objetos  son cognoscibles  en la 

medida  en que el sujeto lo asimila y lo acomoda en  su propia estructura  mental.  

Entender  la asimilación en el primer plano, nos lleva a sostener  que el conocimiento  nunca 

es una copia del objeto ni una reproducción de la información provista por otros,  sino más bien  

producto de  una reconstrucción activa  por parte del sujeto.  
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Ferreiro,E (1979)   luego de algunas investigaciones  demostró que, también en el caso  de la 

lengua escrita, el niño construye activamente  su conocimiento. “El  niño aprende en función de su 

propios esquemas de asimilación  y  lo aprendido no depende de los estímulos  que se le presentan, 

sino de  la forma como son interpretados  mediante esos esquemas”. (p,72)  

Las implicancias pedagógicas de todos estos planteamientos son evidentes: ya no es posible 

considerar  que el  método de enseñanza determina el proceso de aprendizaje ; por el contrario, son 

las estrategias pedagógicas  las que deben acomodarse  al proceso de aprendizaje.  

Fundamentar el trabajo pedagógico en el proceso de aprendizaje implica, aceptar  como 

válidas  todas aquellas respuestas  de los niños  que, por extrañas y erróneas  que nos parezcan, 

ponen en evidencia  sus conceptualizaciones acerca de los problemas  que enfrentan. El proceso 

constructivo supone la producción de “errores sistemáticos”, errores que son tales solo si se los 

considera desde el punto de vista adulto, pero que – considerados desde el punto de vista  del 

proceso – ponen de manifiesto una lógica interna, son pasos necesarios  que sienta las bases  de las 

estructuras siguientes.  

2.2.2. El enfoque comunicativo textual    

A este enfoque se le llama también enfoque  funcional. Su  propósito es desarrollar lo que 

Hymes (1974) llamó competencia comunicativa, que abarca  destrezas y habilidades que el hablante 

necesita para comunicarse con sus semejantes.   

Revisando el currículo nacional (2008) encontramos la importancia y el por qué del enfoque 

comunicativo textual  en el área de comunicación.  

“El mayor propósito del área de comunicación es desarrollar  en los estudiantes  un manejo 

eficiente y pertinente de  la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir  mensajes.  

El desarrollo curricular del área  está sustentado en el enfoque comunicativo y textual de 

enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse , es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias en situaciones  comunicativas reales, sin descuidar desde luego la 

gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo.  

Cuando se habla de lo textual, se trata de concordancia  con la lingüística del texto que lo 

considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se propone el uso prioritario de 

textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar, frases o fragmentos para 

fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse  la relación 

de interdependencia  con un texto.  

En primaria se busca el despliegue de capacidades comunicativas considerando   diversos 

tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en 

permanente reflexión sobre los elementos de la lengua” (p.167)  

Entre las bases teóricas que sostienen el enfoque funcional, encontramos la teoría funcional 

de Halliday (1975), la teoría de Widdowson (1979), la teoría de Savignon (1983) y la teoría de 

Krashen (1983). Estas teorías constituyen  las bases para el estudio del lenguaje en uso partiendo de 

sus funciones dentro de unos contextos de significación.   

Para Halliday, el lenguaje es parte del  comportamiento social, por ello  introduce los 

conceptos de contexto y situación en el estudio del lenguaje . Esta teoría además, provee el marco 
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conceptual que promueve el desarrollo de nuevas teorías lingüísticas al insistir en las posibilidades 

sociales de la naturaleza del lenguaje, en sus funciones y usos.   

Widdowson (1978), Savignon (1983) y Krashen (1983) por su parte, analizan el estudio del 

lenguaje partiendo del uso significativo, pero esta actividad eventualmente desemboca en el 

desarrollo de modelos metodológicos basados en un enfoque comunicativo.  

H. Widdowson (1979) sostiene que “el enfoque comunicativo al presentar una visión de 

relación entre los sistemas lingüísticos y sus valores comunicativos en el texto y el discurso, enfoca 

en los actos de comunicación subyacentes la habilidad de usar el lenguaje para diferentes 

propósitos. En un enfoque comunicativo el objetivo debe ser la enseñanza de la realización de los 

actos de habla o discurso y no la enseñanza de actos específicos del habla. Argumenta además, que 

el discurso es el uso de oraciones en combinación, pero con la intención de analizar la forma como 

éstas se combinan para lograr el uso comunicativo en las diferentes situaciones sociales. El lenguaje 

se debe analizar desde una perspectiva sociolingüística y no limitarlo al análisis puramente 

lingüístico, ya que la primera puede trabajar con la naturaleza inexacta de la comunicación” (p.87)   

2.2.3.¿Cómo desarrollar el área de comunicación bajo el enfoque textual?  

Apoyado en el Currículo Nacional (2008), diremos que debe tenerse en cuenta los siguientes  

criterios.  

“Otorgar énfasis a las habilidades lingüísticas, generar mayor interés en el uso de la lengua  que en el 

aprendizaje del código  y sus normas, considerar la práctica de la dimensión social y cultural de la 

lengua, uso de los  medios de comunicación para el  aprendizaje, como elementos siempre presentes 

en la vida cotidiana.   

La metodología deberá orientarse al desarrollo de las capacidades comunicativas como las 

metacognitivas o reflexión sobre el funcionamiento  de  la lengua, utilizando estrategias  que le 

permitan utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales , como elementos  

básicos en la construcción de su identidad personal y  comunitaria”. (p.168) Halliday (1982) 

considera que el lenguaje tiene  siete funciones básicas : “Estas  funciones  son:   

- Función instrumental. Usado  para satisfacer las necesidades materiales del niño.  

- Función regulatoria . Usa el lenguaje para controlar el comportamiento de otros.  

- Función interaccional. Usa el lenguaje para interaccionar con otros.   

- Función heurística.  El lenguaje se usa para aprender y descubrir.   

- Función imaginativa. Usa el lenguaje para crear mundos.   

- Función representacional. Utiliza el lenguaje para comunicar información conocida   

(p. 78)  
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2.2.4.El aprendizaje de la escritura   

Apropiarse   del código escrito, es un proceso largo y continuo. Decimos esto, porque 

aprender a escribir un texto  cualquiera demanda la convergencia de varios factores : la motivación,  

la necesidad de comunicar; la observación, el análisis, la comprensión y la puesta en juego de los 

procesos de composición; y conocimientos sobre ciertos aspectos textuales, semánticos, léxicos, 

sintácticos, normativos, propios del texto escrito.  

La escritura por tanto, no es un ejercicio mecánico que   memoriza reglas ortográficas, o 

aspectos vinculados con la morfología: sustantivo, adjetivo, adverbio, etc., o con la sintaxis; sujeto, 

objeto directo, indirecto, circunstancial, etc) sino más bien se relaciona con el mejoramiento de su 

capacidad para expresar sus ideas, emociones, sentimientos y necesidades.  

García y Cortez (2010)   refiriéndose a la escritura,  señalan lo siguiente:  

“La manera tradicional de entender la escritura como producto ha cambiado. Ahora se 

concibe como un proceso complejo de elaboración del texto. Su eficacia comunicativa exige: tener 

presente al lector; guardar sintonía de contenidos y efectos deseados entre emisor y receptor; 

considera la intención, propósito y situación comunicativa. La primera implica la satisfacción de la 

necesidad biológica, social, afectiva y cognitiva; la segunda consiste en informar, explicar, persuadir, 

argumentar, narrar, etc.; y la tercera es la circunstancia de la vida en que se sitúan emisor-tema- 

receptor. (p.206)  

Entre las características fundamentales  que posee  la escritura está  la intención. Ella 

pertenece tanto al emisor como al receptor y consiste en saber emitir el mensaje y saber 

comprenderlos con la misma exactitud con que fue expresada. En otras palabras, en La intención 

del emisor, se manifiesta la actitud de prometer, preguntar, solicitar, informar, ordenar, etc., es 

decir transmite información de manera objetiva, opina sobre un tema determinado, entretiene, 

divierte y estimula la imaginación. En la intención del receptor, también debe percibir, recibir y 

entender mensajes con exactitud, es decir, tal y como quiso dar a entender el escritor.  

García y Cortez (2010) hablan también de dimensiones comunicativas.” Estas dimensiones 

son cinco a saber:  

Dimensión comunicativa: es una actividad compleja; un proceso cerrado, reflexivo y 

creativo distinto a la comunicación oral. Requiere del manejo consciente de conocimientos 

lingüísticos, del nivel cultural del individuo y del orden de aplicación de dichos conocimientos al 

momento de escribir.  

Dimensión cognitiva: Es un conjunto de procesos complejos que desarrollan operaciones 

mentales de composición y redacción.  

Dimensión dialógica: no solo es una actividad individual y aislada, sino de la comunidad 

donde coexisten otros textos escritos que son los antecedentes y elementos influyentes de su propia 

producción, Es dialógica en doble sentido: primero, alguien que  escribe ‘dialoga’ con otros textos 

que precedieron y determinaron los usos sociales del lenguaje escrito e imagina las respuestas; 

segundo, el escritor no inventa en solitario su texto sino que es el reflejo del diálogo entre distintas 

voces, cada una con una carga ideológica condicionada por el contexto en que se concibe.  

Dimensión social y cultural; los textos están destinados a lectores de un entorno 

sociocultural dado. Los conocimientos y proposiciones que se comparten son determinados por los 
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lectores en función de sus necesidades. Según las aportaciones  de Vigotsky  y Bajtín , así como las 

contribuciones de la teoría de la enunciación, de la pragmática  y de la lingüística  funcional, se ha 

configurado la visión  actual del lenguaje como actividad social y cultural.  

Dimensión afectivo valorativo: escribir conlleva dos aspectos, afectivo porque considera la 

motivación para escribir relacionada con la función que se atribuye al texto dentro de un contexto ; y 

valorativo porque escribir es una actividad de  tipo social, comunicativo, insertada en un entorno 

cultural que le da un sentido, y porque  tiene mucha importancia el uso de la lengua escrita en un 

entorno sociocultural determinado”. (pp.207-208)  

2.2.5.Estrategias de producción de textos   

Existen diversas estrategias para desarrollar la producción de textos.  García y Cortez  

(2010) proponen tres modelos a saber: “Modelo de producto, modelo de proceso, modelo 

contextual y modelo colectivo, que definiremos a continuación:  

a. Modelo de producto. Se basa en el análisis del texto escrito desde una perspectiva netamente 

lingüística. Por eso, antes de ser explicativo describe las características formales y semánticas del texto 

producido.  

Según Salvador Mata (1997), en este modelo hay dos perspectivas de análisis; la superestructura que 

analiza los aspectos formales del texto (gramática, ortografía, puntuación, etc); y la macroestructura 

o estructura textual semántica (cohesión y coherencia)   

b. Modelo de proceso. Define la escritura como los procesos básicos u operaciones mentales 

que se ponen en marcha, además de las exigencias requeridas por el modelo de producción textual, 

en la expresión escrita. Se organiza en tres etapas: modelos de traducción, modelo de etapas y modelo 

cognitivo.   

b.1.De traducción. La escritura  consiste en el simple y directo proceso de codificación del mensaje. 

Ello significa la plasmación de la idea o conjunto de ideas cifradas en un formato gráfico.  En la 

generación de ideas  importa la inspiración como el principal requisito para que las ideas afloren, No 

hay proceso de activación o selección del contenido.  

b.2.De etapas. Son desarrollos lineales del proceso de escritura. Se ponen en práctica  una serie de 

fases o modos sucesivos una después de otra. Este enfoque se  apoya en la psicología cognitiva y 

centra su acción en los procesos, sub procesos y operaciones intelectuales que intervienen en todo 

acto de escritura.  

El modelo recorre tres fases: preescritura, escritura y post escritura. Cada etapa contiene series 

interrelacionadas de operaciones y actividades como la planificación, composición y redacción, 

revisión y redacción final.  

b.3.Cognitivo. El objetivo fundamental no es el producto sino la conducta de los escritores. Entiende 

la escritura como los procesos y las representaciones mentales de la producción textual regidos por 

metas. Por lo tanto, no se redacta por etapas, una detrás de otras sino mediante procesos, 
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subprocesos y operaciones aplicados en forma reflexiva, interactiva y recursiva durante la expresión 

verbal. El modelo tiene tres componentes: la memoria a largo plazo, el contexto en que se produce y 

los procesos cognitivos.  

Por otro lado, el modelo cognitivo tiene tres procesos: planificación, textualización y revisión del 

escrito organizados de manera jerárquica y recursiva. (pp 295-296)  

c.Modelo contextual o ecológico. Considera la escritura como una actividad individual real y 

compleja de resolución de problemas retóricos dentro de un proceso de interacción comunicativa. 

Asume que el escritor enfrenta una variedad de estructuras sociales donde representa papeles, 

escribe respetando las convenciones del lenguaje, y asigna importancia   a la comunidad discursiva 

(escritores, lectores, textos y contextos sociales). Por tanto, el significado del mensaje está 

condicionado por la situación socio retórica y el contexto físico familiar, escolar y cul1tural en el que 

se desarrolla.  

d.Modelo colectivo de escritura. Comprende un conjunto de procedimientos que han sido 

sistematizados en fases para alcanzar la escritura. Estas fases son: Elección del tema y del lector, 

acumulación de ideas, clasificación de papeletas, organización y unión de las ideas, el aporte de los 

grupos, control de la unidad interna del texto, simplificación y perfeccionamiento del texto y revisión 

del escrito” (pp 3908 -309)  

2.2.6. Textos informativos   

En opinión de Alvaro Díaz (1999)  “la técnica docente de la enseñanza del lenguaje se ha 

centrado exclusivamente en las  funciones metalingüística y poética. Pero la didáctica va más allá de 

lo meramente gramatical o literario, alcanza aspectos relacionados con la comunicación efectiva: 

usar la lengua con la intención de apropiarse de la realidad objetiva, psíquica y social; es decir, 

cumple una función cognitiva, a la cual se le ha prestado poca atención en la escuela”. (p.12).   

En este sentido la teoría lingüística, apoyada en criterios teóricos y metodológicos 

relacionado con los procesos en lectura y escritura, necesita proyectarse de manera que trascienda 

el abordaje teórico de la enseñanza de la lengua, y se pueda materializar de forma tal que potencie 

habilidades en el estudiante, al transformar el pensamiento en escritura o comprender produciendo, 

desde la intención didáctica que alberga el texto informativo. Esta tipología textual transmite 

información general sobre acontecimientos diversos y cotidianos, y cuyos planteamientos 

expresados por el autor, son susceptibles de veracidad de forma positiva o negativa, con los cuales 

se puede “ampliar, matizar, confirmar o denegar” (Díaz, 1987, p. 12).   

En el rubro de textos informativos, encontramos  la carta, revistas, periódicos, informes, 

textos de consulta (científicos e investigaciones) y otros, cuya función primordial es informar, por 

ello que el texto informativo, permite una interpretación objetiva y centrada, respecto de la temática 

que esté abordando, connotación que a su vez reconoce un mayor consenso en los lectores, por lo 

que, el lenguaje que se emplea en su escritura, debe ser “estándar” y en esta medida, susceptible de 

ser comprendido por el común de quienes leen. (Díaz; 1987. pág. 13)   

Se trata de redimensionar el enfoque meramente alfabetizador de la enseñanza de la lengua, 

hacia otro que concentre el acento en el análisis del texto, garantizando unos avances y desarrollo de 

las competencias básicas en lengua castellana, en el sentido que lo afirma Ferreiro: “abogar más por 

una democratización de lectura y la escritura, ya que una cosa es educar para alfabetizar y otra es 

educar para comprender la vida de una manera formativa e informativa”.   
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En similar orden de ideas, los Lineamientos Curriculares en el área de Lengua Castellana al 

referirse al eje de interpretación y producción textos y más concretamente al  tipo de texto 

informativo, plantea que es necesario desarrollar en los procesos de lectura y escritura, una 

metodología de taller como alternativa pedagógica, en la que se posibilite la reflexión sobre un 

saber-hacer por medio de la práctica .(pp. 120-121). Así, una metodología dialógica e interaccional 

entre las ciencias del lenguaje y la escritura, no se puede agotar en un tiempo record de clase y una 

calificación, sino que en el texto hay una polifonía de intencionalidades en el tiempo, que se hace 

necesario escrutarlas.   

Respecto de los procesos del texto informativo, es necesarios reconsiderar, en el sentido de 

qué es lo que se evalúa, Mauricio Pérez dice que “los procesos de evaluación deben explorar lo que 

el estudiante hace con el lenguaje al interpretar un texto y la posibilidad de ubicarse en la situación 

concreta a través de la comunicación: ¿quién habla en el texto? ¿A quién habla? ¿De qué modo? 

¿Que se pretende con el texto? ¿En qué contexto social, histórico y cultural aparece éste?”. Es 

importante aclarar que una didáctica de la lengua centrada en las competencias, los contenidos 

conceptuales o los saberes teóricos sobre el lenguaje, no quedan relegados ni excluidos; al contrario, 

se trata de redimensionar el papel de los contenidos en el sentido de atender a su uso y su puesta en 

juego. Por tanto, la didáctica en término amplio, remite para este trabajo, al campo específico donde 

la práctica pedagógica se convierte en saber aplicado, esto supone la interacción simbólica, los 

imaginarios culturales, los marcos interpretativos y los problemas propios de la intersubjetividad 

desplegados al interior del aula, modificando y direccionando las formas de enseñanza y aprendizaje 

y simultáneamente la consecución de los saberes. (Zuluaga; 2004. pág.25).   

Por otra parte, Martínez, Hernández, Álvarez y Castillo (2004), parten de dos teorías que 

soportan la comprensión lectora como una “acción discursivo-cognitiva compleja”, tratando de dar 

respuesta parcialmente, a los interrogantes que se producen sobre la comprensión de un texto, en lo 

que tiene que ver con los aspectos que abordan las competencias comunicativas y lingüísticas.   

Para Martinez (2004), los modelos teóricos que le soportan son el modelo ascendente, el 

descendente y el modelo interactivo.   

a.El modelo ascendente conocido como procesamiento de abajo - arriba es dirigido por la 

naturaleza del texto y su contexto; inicia desde el texto, va siendo dirigido por la naturaleza 

estructural del texto y es de carácter automático.   

b.El modelo descendente  conocido como de arriba - abajo es dirigido por los conceptos, 

esquemas o guiones almacenados en la memoria a largo plazo del lector.   

c.El modelo  interactivo sintetiza los dos modelos anteriores, dado que la comprensión de 

lectura es el producto de la interacción tanto de la forma como de la información. (Martínez, 2004).   

Para Cassany, existe “cuatro enfoques metodológicos” para la enseñanza de la  

expresión escrita a saber:   

a. Enfoque basado en la gramática: propone el dominio de la gramática de la lengua, 

las reglas que le construyen y su organización formal. Los conocimientos gramaticales sobre la lengua 

que se proponen desarrollar son sintaxis, léxico, morfología, ortografía.   
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b. Enfoque basado en las funciones: plantea que lo más importante en la enseñanza de 

la lengua escrita, es el enseñar una lengua para usarla, para comunicarse, donde la lengua no es un 

conjunto cerrado de conocimientos que el alumno tenga que memorizar, sino una herramienta 

comunicativa útil para resolver sus necesidades. Lo esencial de este enfoque es el énfasis en la 

comunicación o en el uso de la lengua, y no el dominio de sus reglas.   

c.Enfoque basado en el proceso. Este enfoque enfatiza en la didáctica de la expresión, la 

influencia de la psicología cognitiva, las técnicas de creatividad o los métodos de solución de 

problemas y la heurística. Este enfoque se centra en los procesos mentales que la psicología 

cognitiva califica como fundamentales: generación de ideas, formulación de objetivos, organización 

de las ideas, redacción, revisión y evaluación.  

d.Enfoque basado en el contenido. La idea fundamental de este enfoque, es la supremacía 

del contenido por encima de la forma; así, el dominio de la comprensión y de la producción de los 

textos académicos requiere un tipo de estrategias distintas a las necesarias para el dominio de los 

textos sociales, más generales. (Cassany, 2013, s.f).   

Por otra parte, Wray y Lewis, (1997), en su Proyecto, “Aprender a leer y a Escribir textos de 

Información, en el cual empleaban como instrumento la encuesta, ponen a consideración de los 

maestros algunos modelos de lectura y escritura: actividades de escribir y leer cuentos, el uso de los 

procesadores y la lectura de textos de información en la búsqueda de procesos de lectura 

comprensiva. (1997). Por su parte, Palin y Brown (1984), a través de la enseñanza recíproca, asumida 

como una técnica que permite los procesos de aprendizaje de la lectura, permitiendo mejores 

resultados en las pruebas realizadas, la argumentan como alternativa para niños que presentaban 

problemas de lectura, centrados en cuatro actividades principales: El resumen, preguntas sobre lo 

leído, aclaración de las partes que puedan ser confusas, y traspasar predicciones del texto para 

realizar deducciones.  

Cada una de las actividades propuestas, comportan una dimensión cognitiva y otra meta 

cognitiva (comprensión y reflexión sobre la amplitud de esa comprensión). Todas estas reflexiones y 

aportaciones de diferentes autores en el campo de la didáctica de la lengua y sobre todo en lo que 

específicamente tiene que ver con la lectura y la producción escrita, aunado al proyecto de 

intervención con los textos informativos posibilitarán que las estudiantes sean más competentes con 

los textos que comúnmente se encuentran en el ámbito académico y que son necesarios para la 

adquisición de una mejor cultura letrada, para que ellas reconozcan, en gran parte, los mecanismos 

subyacentes en los discursos informativos, además de las herramientas y estrategias que 

incorporarán para producción de los mismos, entre ellos las cartas formales, informes, memorandos, 

entre otros. Habilidades de escritura que son necesarias para asegurar un desempeño adecuado 

durante el resto de su formación académica en la secundaria, como también, para su ingreso a la 

educación superior.  
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2.3. Bases conceptuales  

a. Producción de textos  

Es un proceso cognitivo que consiste en traducir las ideas, pensamientos, sentimientos, 

impresiones, etc. en un discurso escrito y coherente como producto comunicativo y  

sociocultural.   

También puede entenderse  como una  destreza lingüística,  relacionada con la producción del 

lenguaje escrito. Utiliza primordialmente el lenguaje verbal, pero contiene también elementos no 

verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas matemáticas, etc. Una de las funciones de la 

expresión escrita es dejar constancia de hechos que han ocurrido.  

La producción de textos, se enmarca dentro del contexto de capacidades comunicativas 

planteadas por el Ministerio de Educación; y juega un rol muy importante en el hábito de la lectura y 

en el desarrollo del pensamiento interpretativo. Al respecto el Diseño Curricular  

Nacional (2016) nos dice: “producir textos implica la construcción de significados para expresar 

diversos propósitos mediante variados tipos de textos”.  

b.Los textos informativos  

Constituyen un tipo de texto cuyo propósito es informar a las personas sobre un 

acontecimiento, hecho o fenómeno social y cultural.  

Todo texto informativo contiene los siguientes elementos:   

La volada: es una frase que adelanta muy brevemente el hecho sobre el cual va a informar la 

noticia.  

La bajada: está formada por una o dos oraciones que desarrollan los aspectos más 

importantes de la noticia.  

El cuerpo: representa el desarrollo de la noticia y representa el aspecto más importante, ya 

que expone de manera completa sobre los hechos. Por lo tanto, es importante que los estudiantes 

encuentren las partes claves. Puede hacerlo a través de las siguientes preguntas: ¿Qué ocurrió?, 

¿Dónde ocurrió?, ¿Cuándo sucedió?, ¿Cómo pasó?, ¿Por qué ocurrió?,  

¿Quién o quiénes intervinieron en el hecho?  

Luego de que se ha extraído la información esencial de la noticia, es fundamental que los 

alumnos deduzcan alguna información implícita en el texto. Finalmente, es importante que los 

alumnos tomen posición respecto a lo leído y expresen sus opiniones con argumentos lógicos  
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CAPÍTULO  III  

3.METODOLOGÍA  
3.1. Ámbito  

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa 32929, ubicado en el centro 

poblado de Pachachupán, que pertenece al distrito de Chinchao, provincia de Huánuco, Región  

Huánuco  

3.2. Población  

Sánchez y Reyes (2006) definen a la población como “ el conjunto  de los miembros de 

cualquier clase bien definida de personas, eventos u objetos ” (p. 141)  

En nuestra investigación, la población de estudio estuvo formado por los alumnos 

matriculados en el sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito 

de Chinchao, cuyo número fue 46.  

Tabla 1  

Población de estudio  

Sexto Grado  Alumnos   Total  

M  F   

Sección A  09  13   22  

Sección B  11  13   24  

Total  20  26   46  

Fuente: Nómina de matrícula en el sexto grado, Institución Educativa 32929, año 

2021 
  

3.3. Muestra  

Sánchez y Reyes (2006) sostienen que “la muestra es el grupo  con el que se trabaja y que 

debe tener relaciones de semejanza con los grupos a los que  quieren hacer extensivo los resultados, 

es decir  la muestra  debe ser representativa  de la población” (p.141).  

Inicialmente la muestra de estudio  fue  22 alumnos matriculados en el sexto grado de 

primaria sección “A”. Sin embargo, el número de asistentes a las sesiones de aprendizaje fueron 20, 

se desconoce la razón por la cual dos alumnos no asistieron al aula. En tal sentido, se trabajó con 20 

alumnos.   

Tabla 2 Muestra de estudio  

Sección  M   F  Total  

6to “A”  08   12  20  
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Fuente: Nómina de matrícula 2020. I.E 32929 de Chinchao.    

3.4. Nivel y tipo de estudio  

3.4.1. Nivel de estudio.  

En el libro Métodos y técnicas de investigación educativa, de la PUCP, se hace referencia a 

tres niveles de investigación: nivel exploratorio, descriptivo y experimental.  

De acuerdo a esta clasificación, podemos decir que nuestra investigación es de nivel 

experimental.  

3.4.2. Tipo de estudio  

“Para Sellitz, Jahoda, Deutsch y Cook, las investigaciones pueden ser de tipo exploratorio, 

descriptivo y explicativo. Para Dankhe, las investigaciones son más bien de cuatro tipos: 

Exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos”. (p. 65)  

Según Hernández, et al (1998) la clasificación es importante, por cuanto “del tipo de estudio 

depende la estrategia de investigación y el diseño. Los datos que se recolectan, la manera de 

obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio puede 

incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de investigación” (p. 66).  

De acuerdo a estos planteamientos, nuestra investigación fue de tipo explicativa, por cuanto 

su afán ha sido explicar la influencia que tiene el trabajo de los textos informativos en el desarrollo 

de la expresión escrita.  

3.5. Diseño de investigación  

En el libro Métodos y técnicas de investigación  de la PUCP (1997)  el diseño de investigación 

es   definido como el  “plan o estrategia que señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar 

sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las 

hipótesis formuladas”. (p.58).  

En nuestra investigación el diseño  fue de tipo pre experimental, por cuanto se trabajó con 

un solo grupo de investigación escogido intencionalmente.  

El diagrama que corresponde al diseño es el siguiente:  

  

Donde:   

G: Alumnos del sexto grado “A” de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao  

01: Pre prueba sobre expresión escrita   

X: Tratamiento (uso de textos informativos)  

02: Post prueba sobre expresión escrita  
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3.6. Métodos, técnicas e instrumentos  

3.6.1. Método.  

Salas (2000)  define la palabra método  como “ la vía para llegar a una meta o puede 

entenderse también como  un conjunto  de procedimientos útiles para llegar a solucionar uno o más 

problemas. Estos procedimientos, o conjunto de ellos, suponen además una solución eficiente” 

(p.134)  

En nuestra investigación, se usó el método  descriptivo.  

3.6.2. Técnicas  

Para Hernández, R (1998) Las técnicas son procedimientos que nos permiten un 

acercamiento a la fuente de datos. En nuestra investigación se usaron las siguientes técnicas  

 Observación  

Se observó la forma como se desarrolló la expresión escrita como efecto del uso de 

los textos informativos  

 Evaluación  

Se usó en dos momentos antes y después del tratamiento  

 Técnicas de procesamiento de datos  

Los datos fueron procesados y presentados con ayuda de las técnicas de la 

estadística descriptiva.  

3.6.3. Instrumentos  

En el libro Métodos y Técnicas de Investigación Educativa de la PUCP, encontramos la 

siguiente definición: “Los instrumentos son los medios auxiliares o mecanismos para recoger  

y registrar los datos obtenidos a través de los métodos y técnicas” (p. 62).  

En nuestra investigación, usamos los siguientes instrumentos:  

- Ficha de observación  

- Prueba de entrada y salida sobre expresión escrita  

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento  

Los instrumentos fueron validados por dos expertos en el campo de la investigación.  

(ver anexos)  

3.8. Procedimiento  

En la investigación se cumplió los siguientes pasos:  
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a) Se solicitó la autorización al director de la I.E. 32929 del distrito de Chinchao   

b) Se coordinó con el docente del sexto grado para el desarrollo de la investigación.  

c) Se analizó el nivel de producción de textos o expresión escrita de los alumnos del sexto 

grado “A” antes del tratamiento (pre prueba).   

d) Se trabajó durante tres meses, diversos textos informativos con la finalidad de 

propiciar mejoras en la expresión escrita de los alumnos.  

e) Se analizó el nivel de expresión escrita de los alumnos del sexto grado “A” después del 

tratamiento (post prueba)  

f) Se hizo una comparación entre los resultados de la pre y post prueba  

g) Se comprobó la hipótesis.  

h) Se formuló las conclusiones y sugerencias.  

3.9. Tabulación y análisis de datos  

Los datos fueron procesados con ayuda de una computadora y el programa Excel.  

Luego se presentaron en tablas y figuras estadísticas acompañado de una breve descripción.  

Con ayuda del software SPSS se procedió a la prueba de hipótesis.   

3.10. Consideraciones éticas  

Para recolectar datos de los alumnos, además de la autorización del director y el docente de 

aula, se solicitó la autorización de los padres de familia a través de un documento llamado 

consentimiento informado. Se cumplió con tramitar la constancia de similitud para demostrar la 

originalidad de la investigación y se utilizó las normas APA en la redacción.  
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CAPÍTULO IV  

4.RESULTADOS  
4.1. Resultados de la Dimensión: Competencia sociolingüística  

4.1.1. Sub dimensión: Objetivo del texto  

Tabla 3  

¿El texto producido, responde a una  consigna ?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  5  25.00  15  75.00  20  16  80.00  4  20.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos  del  6to grado de la I.E. 32929 
del distrito de Chinchao   
Tabla 4  

¿Cumple con la consigna del texto?  

  
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  
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Interpretación   

Los resultados de la prueba diagnóstica o de entrada muestran que el 75.0% de los estudiantes no 

tenían en cuenta una consigna al redactar un texto. Luego de incorporar la estrategia de los textos 

informativos   el 80.0%   de los estudiantes comprendieron que un texto siempre tiene un propósito.  

4.1.2. Sub dimensión: Pertinencia del tema  

Tabla 5  

¿La información redactada es pertinente con la situación de comunicación solicitada?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  4  20.00  16  80.00  20  14  70.00  6  30.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Figura 1  

¿La información redactada es pertinente con la situación de comunicación solicitada?  

  
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao   

Interpretación   

Según los resultados de la prueba diagnóstica, el 80% de los estudiantes evaluados mostraron un 

texto que no se correspondía con la situación de comunicación solicitada. Luego del trabajo con los 

textos informativos, el 70% de los estudiantes redactó un texto pertinente con el tema solicitado.  
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4.1.3. Sub dimensión: Registro Lingüístico  

Tabla 6  

¿La variedad lingüística utilizada es adecuada a la tarea?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  3  15.00  17  85.00  20  11  55.00  9  45.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Figura 2 ¿La variedad lingüística utilizada es adecuada a la tarea?  

  
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao   

Interpretación   

La evaluación de entrada o evaluación diagnóstica demostró que el 85% de los estudiantes 

evaluados no mostraban variedad lingüística en los textos que escribían. Luego del trabajo con 

textos informativos, se observó que el 55% de los estudiantes mejoró el aspecto de variedad 

lingüística.  

   

  

4.2. Resultados de la dimensión: Competencia discursiva  

4.2.1. Sub dimensión: Progreso y coherencia de la información  

Tabla 7  
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¿Las ideas y datos se desarrollan de forma lógica?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  3  15.00  17  85.00  20  12  60.00  8  40.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Figura 3 ¿Las ideas y datos se desarrollan de forma lógica?  

  
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Interpretación   

El diagnóstico realizado sobre expresión escrita  en los estudiantes del  sexto grado  demostró que el 

85% de los estudiantes  manifiestan  poca coherencia en los textos que escriben. Luego del trabajo 

con texto informativos, el  60% de los estudiantes  mejoró  el sentido lógico en los textos que 

producían.  

4.2.2. Sub dimensión: Estructura textual  

Tabla 8  

¿La estructura corresponde a un texto informativo?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N   Si   No  N   Si   No  
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f  %  f  %  f  %  f  %  

20  1  5.00  19  95.00  20  12  60.00  8  40.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Tabla 9  

¿La estructura corresponde a un texto informativo?  

  
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Interpretación   

Cuando se pidió a los alumnos desarrollar un texto informativo, en la prueba de entrada  el 95% de 

los estudiantes no consideró   la estructura de este tipo de texto. Luego de trabajar los textos 

informativos el 60.0% de los estudiantes  entendió   y se familiarizó con la estructura de este tipo de 

texto.  

4.2.3. Sub dimensión: Mecanismos de cohesión  

Tabla 10  

¿El texto contiene conectores y organizadores que demuestran su cohesión?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  4  20.00  16  80.00  20  14  70.00  6  30.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Figura 4 ¿El texto contiene conectores y organizadores que demuestran su cohesión?  
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Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Interpretación   

Los resultados de la prueba de entrada , mostraron que el 80% de los alumnos del sexto grado que 

participaron en la investigación tenía dificultades en el uso de los conectores y organizadores  

textuales. Luego del trabajo   con  los textos informativos, el 70.0%  mejoró el empleo de los 

conectores y organizadores generando así textos más elaborados y cohesionados.   

4.3. Resultados de la dimensión: Competencia lingüística  

4.3.1. Sub dimensión: Léxico  

Tabla 11  

¿Usa un léxico ajustado al tema solicitado?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  3  15.00  17  85.00  20  14  70.00  6  30.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Figura 5 ¿Usa un léxico ajustado al tema solicitado?  
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Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Interpretación   

La prueba de producción de textos aplicada a los alumnos al iniciar la investigación demostró que  el 

85% de los estudiantes mostraban un léxico muy pobre y no usaban un léxico apropiado. Luego del 

trabajo de redacción de textos informativos, el 70% mejoró este aspecto en sus textos, producto del 

uso del diccionario.  

4.3.2. Sub dimensión: Gramática  

Tabla 12  

¿Utiliza estructuras gramaticales y sintéticas correctas y variadas?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  3  15.00  17  85.00  20  13  65.00  7  35.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Figura 6 ¿Utiliza estructuras gramaticales y sintéticas correctas y variadas?  
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Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Interpretación   

Antes de iniciar con el trabajo de los textos informativos, el diagnóstico demostró que el 85% de los 

estudiantes no utilizaban estructuras gramaticales y sintéticas correctas y variadas. Luego del 

tratamiento se observó que un 65% mejoró el aspecto de la gramática en sus textos.  

  

4.3.3. Sub dimensión: Ortografía  

Tabla 13  

¿Respeta las normas ortográficas básicas?  

  
Prete st  

   
Postest  

  

N  

 Si   No  

N  

 Si   No  

f  %  f  %  f  %  f  %  

20  3  15.00  17  85.00  20  12  60.00  8  40.00  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Figura 7 ¿Respeta las normas ortográficas básicas?  
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Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 

distrito de Chinchao   

Interpretación   

Antes de iniciar el trabajo de los textos informativos el 85% de los estudiantes mostraban 

dificultades en el manejo de las normas ortográficas. Luego del tratamiento que consistió en la 

construcción de textos informativos el 60 % mostró mejoras en el uso de las reglas ortográficas.  

  

4.4. Prueba de hipótesis  

4.4.1. Hipótesis Específica 1  

HEa1: La producción de textos informativos mejora la competencia sociolingüística de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de 

Chinchao.  

HE01: La producción de textos informativos no mejora la competencia sociolingüística de la 

expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del 

distrito de Chinchao.  

Tabla 14  

Tabla de contingencia del Pretest y Postest de la competencia sociolingüística  
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         Postest    

       No   Sí   Total  

   

¿Cumplió correctamente con 

los designios establecidos en la 

competencia sociolingüística?  
N  %  N  %  N  %  

Pretest  

No  6  30.00%  10  50.00%  16  80.00%  

Sí  0  0.00%  4  20.00%  4  20.00%  

Total  6  30.00%  14  70.00%  20  100.00%  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Tabla 15  

Prueba de Mcnemar de la competencia sociolingüística  

   

Competencia sociolingüística (Pretest y 

Postest)  

N  20  

Significación exacta (bilateral)  ,002a  

a. Distribución binomial utiliza da.  
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Interpretación o La tabla 14 nos muestra que, en el Pretest, solo un 20% de alumnos cumplieron 

correctamente con los designios establecidos en la competencia sociolingüística. En el  

Postest, el 70% logró cumplir correctamente con los designios, siendo 50% más que en  

el Pretest. Esta clara diferencia muestra que la aplicación de textos escritos favorece 

positivamente al desarrollo de la competencia sociolingüística.  

o La tabla 15 muestra los resultados de la prueba de Mcnemar, se observa que el nivel de 

significancia arrojado por la prueba fue de 0.002 cifra inferior al alfa establecido por los 

investigadores (0.05). Esto, dentro de los parámetros estadísticos, demuestra una diferencia 

significativa entre las pruebas Pretest y Postest de la competencia sociolingüística.  

Toma de decisión  

Se acepta la hipótesis específica alterna (HEa1), la cual nos dice que: La producción de textos 

informativos mejora la competencia sociolingüística de la expresión escrita de los alumnos del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao.  

4.4.2. Hipótesis Específica 2  

HEa2: La producción de textos informativos contribuye en el desarrollo de la competencia 

discursiva de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 32929 del distrito de Chinchao  
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HE02: La producción de textos informativos no contribuye en el desarrollo de la competencia 

discursiva de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 32929 del distrito de Chinchao  

Tabla 16  

Tabla de contingencia del Pretest y Postest de la competencia discursiva  

        Postest    

       No  Sí   Total  

   

¿Cumplió correctamente 

con los designios  
establecidos en la 

competencia discursiva?  

N  %  N  %  N  %  

Pretest  

No  8  40.00%  9  45.00%  17  85.00%  

Sí  0  0.00%  3  15.00%  3  15.00%  

Total  8  40.00%  12  60.00%  20  100.00%  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Tabla 17  

Prueba de Mcnemar de la competencia discursiva  

   

Competencia discursiva (Pretest y 

Postest)  

N  20  

Significación exacta (bilateral)  ,004a  

a. Distribución binomial utiliza da.  
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Interpretación o La tabla 16 nos muestra que, en el Pretest, solo un 15% de alumnos cumplieron 

correctamente con los designios establecidos en la competencia discursiva. En el Postest, el 60% 

logró cumplir correctamente con los designios, siendo 45% más que en el Pretest. Esta clara 

diferencia muestra que la aplicación de textos escritos favorece positivamente al desarrollo de la 

competencia discursiva.  

o La tabla 17 muestra los resultados de la prueba de Mcnemar y  se observa que el nivel de 

significancia arrojado por la prueba fue de 0.004 cifra inferior al alfa establecido por los 

investigadores (0.05). Esto, dentro de los parámetros estadísticos, demuestra una diferencia 

significativa entre las pruebas Pretest y Postest de la competencia discursiva. Toma de decisión  

Se acepta la hipótesis específica alterna (HEa2), la cual nos dice que: La producción de textos 

informativos contribuye en el desarrollo de la competencia discursiva de la expresión escrita de los 

alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao  
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4.4.3. Hipótesis Específica 3  

HEa3: La producción de textos informativos desarrolla la competencia lingüística de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de 

Chinchao.  

HE03: La producción de textos informativos no desarrolla la competencia lingüística de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de 

Chinchao.  

Tabla 18  

Tabla de contingencia del Pretest y Postest de la competencia lingüística  

        P ostest    

       No   Sí   Total  

   

¿Cumplió correctamente 

con los designios  
establecidos en la  

competencia lingüística?  

N  %  N  %  N  %  

Pretest  

No  7  35.00%  10  50.00%  17  85.00%  

Sí  0  0.00%  3  15.00%  3  15.00%  

Total  7  35.00%  13  65.00%  20  100.00%  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Tabla 19  

Prueba de Mcnemar de la competencia lingüística  

   
Competencia lingüística (Pretest y 

Postest)  

N  20  

Significación exacta (bilateral)  ,002a  

a. Distribución binomial utilizada.   
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Interpretación o La tabla 18 nos muestra que en el Pretest, solo un 15% de alumnos cumplieron 

correctamente con los designios establecidos en la competencia lingüística. En el Postest, el 65% 

logró cumplir correctamente con los designios, siendo 40% más que en el Pretest. Esta clara 

diferencia muestra que la aplicación de textos escritos favorece positivamente al desarrollo de la 

competencia lingüística.  

o La tabla 19 muestra los resultados de la prueba de Mcnemar, allí se observa que el nivel de 

significancia arrojado por la prueba fue de 0.002 cifra inferior al alfa establecido por los 

investigadores (0.05). Esto, dentro de los parámetros estadísticos, demuestra una diferencia 

significativa entre las pruebas Pretest y Postest de la competencia lingüística.  
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Toma de decisión  

Se acepta la hipótesis específica alterna (HEa3), la cual nos dice que: La producción de textos 

informativos desarrolla la competencia lingüística de la expresión escrita de los alumnos del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao.  

4.4.4. Hipótesis General  

HGa: La producción de textos informativos tendrá un efecto positivo en el desarrollo de la expresión 

escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de 

Chinchao.  

HG0: La producción de textos informativos no tendrá un efecto positivo en el desarrollo de la 

expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del 

distrito de Chinchao.  

Tabla 20  

Tabla de contingencia del Pretest y Postest de la variable Expresión escrita  

      Postest   

       No  Sí   Total  

   

¿Cumplió 

correctamente con 

los designios  
establecidos en las  
competencias de la 

Expresión escrita?  

N  %  N  %  N  %  

Pretest  

No  7  35.00%  10  50.00%  17  85.00%  

Sí  0  0.00%  3  15.00%  3  15.00%  

Total  7  35.00%  13  65.00%  20  100.00%  

Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

Tabla 21  

Prueba de Mcnemar de la variable Expresión escrita  

   

Expresión escrita (Pretest y 

Postest)  

N  20  

Significación exacta (bilateral)  ,002a  

a. Distribución binomial utilizada.   
Fuente: Resultados de la pre y post prueba sobre expresión escrita aplicado a los alumnos del 6to grado de la I.E. 32929 del 
distrito de Chinchao  

  

Interpretación o La tabla 20 nos muestra que, en el Pretest, solo un 15% de alumnos cumplieron 

correctamente con los designios establecidos en las competencias de la Expresión escrita. En el 

Postest, el 65% logró cumplir correctamente con los designios, siendo 40% más que en el 
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Pretest. Esta clara diferencia muestra que la aplicación de textos escritos favorece positivamente 

al desarrollo de la Expresión escrita.  

o La tabla 21 muestra los resultados de la prueba de Mcnemar, se observa que el nivel de 

significancia arrojado por la prueba fue de 0.002 cifra inferior al alfa establecido por los 

investigadores (0.05). Esto, dentro de los parámetros estadísticos, demuestra una diferencia 

significativa entre las pruebas Pretest y Postest de la Expresión escrita.  

Toma de decisión  

Se acepta la hipótesis específica alterna (HGa), la cual nos dice que: La producción de textos 

informativos tiene un efecto positivo en el desarrollo de la expresión escrita de los alumnos del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



 

49  

  

CAPÍTULO V  

5.DISCUSIÓN  
1. La experiencia compartida como base del aprendizaje   

Adriano (2000) desarrolló una investigación en el que demostró la influencia de los padres de 

familia en  el aprendizaje de los estudiantes del 5to. grado de educación primaria en la I.E. N° 32014 

de Paucarbamba Amarilis. Aparentemente el trabajo no guarda relación con nuestra investigación, 

pero coincidimos en remarcar que en todo  aprendizaje existe una  influencia   del contexto socio 

cultural, en este caso de la familia.   

Vigotsky  en su momento indicaba  que el niño no aprende solo, en la escuela el  maestro es 

responsable de llevar al niño de  la Zona de Desarrollo Próximo a la Zona de Desarrollo Potencial. Un 

rol muy similar cumplen los padres en el hogar.  

En nuestra investigación no hemos estudiado la variable familia , pero no negamos su 

influencia en el aprendizaje de los niños. El aprender a escribir  tiene que ver también con la práctica 

de la escritura que desarrollan y motivan  las personas que rodean al niño.   

Bandura explicaba que  hay muchos aprendizajes que se desarrollan por imitación y creemos 

que el lenguaje oral y  escrito se aprenden de esta forma. La experiencia compartida que realizan los 

padres con sus hijos y las relaciones interpersonales,  resultan valioso para la producción de textos.  

2. La aplicación de estrategias y  técnicas  mejora la producción de textos.  

A diferencia de nuestra investigación que tuvo como propósito mejorar la expresión escrita a  

partir de   la  producción de textos informativos con educandos  de sexto grado, Campos (2009) y  

Paiva (2013) trabajaron con niños de cuarto  grado  y  segundo grado  respectivamente  la expresión 

escrita a  partir de  la producción de textos narrativos en las que se incluyeron , mitos, cuentos y 

leyendas . Los resultados   demostraron que cuando se trabaja  con técnicas y  estrategias , la 

expresión escrita mejora significativamente.  

Campos y Paiva  lograron  que los alumnos  mejoren la ortografía, la coherencia y cohesión 

textual así como la ampliación de su léxico a partir de  construir textos narrativos. Nosotros en 

cambio mejoramos la producción de textos a partir de construir  noticias . Esto nos indica  que los 

textos instructivos, descriptivos,  expositivos, literarios, publicitarios y otros  llevados al aula pueden  

mejorar la capacidad de los alumnos en la producción de textos..   

  

3. La secuencia de imágenes y  los dibujos animados  como punto de partida de la   producción 

de textos.  

Dos formas diferentes de trabajar la producción  de textos encontramos en los trabajos de 

Inocente (2014) y Santiago  (2013). El primero trabajó la investigación titulada  “Aplicación de 

secuencia de imágenes en la producción de textos narrativos en los alumnos del tercer grado de  

educación primaria en la I.E. Virgen del Carmen- Ripán” y el segundo la investigación  titulada “Los 
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cuentos animados como técnica para desarrollar la producción de textos en los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la I.E. Hipólito Unanue  

Obas, 2013”.   

Con las estrategias utilizadas, los alumnos  mejoraron  la capacidad de inferir, deducir y  

reconstruir nuevos conocimientos. Además mejoraron en el uso de los signos de puntuación,  en el 

uso de las mayúsculas y minúsculas, en la identificación de personajes y en el vocabulario.  

Esto demuestra que hay muchas estrategias creativas para trabajar la producción textual. 

Depende entonces  del docente de aula  escoger la alternativa. Una variante en nuestra investigación 

, puede ser el periódico  mural o el periódico digital como medios para mejorar la expresión escrita.   

  

  

  

4. Las vivencias cotidianas como base de la expresión escrita   

Muy sugerente el trabajo de Laurencio (2013) quien trabajó una investigación denominada  

“Aplicación de un programa vivencial para mejorar la producción de textos en niños de segundo 

grado de primaria de la I.E. Pedro Sánchez Gavidia – Huánuco”.   

En nuestra opinión todo trabajo es vivencial, porque según el enfoque comunicativo textual, 

la producción nace de la necesidad de comunicar algo a las personas y eso  significa partir de lo 

vivencial y de la cotidianidad.  

Edgar Dale en su cono del aprendizaje, señala que las experiencias didácticas generan mayor 

aprendizaje que la expresión verbal, que las imágenes  fijas o los símbolos visuales  en el aula .  
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CONCLUSIONES  

1. Se determinó  que la producción de  textos informativos tiene un efecto positivo en el 

desarrollo de la expresión escrita de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución 

Educativa 32929 del distrito de Chinchao, Esto se evidencia observando la tabla 20 que 

demuestra que en el Pretest, solo un 15% de alumnos cumplían las competencias relacionadas 

con la expresión escrita y en el   postest este porcentaje se incrementó a 65%  lo que 

atribuimos al desarrollo de los textos informativos.  

  

2. Al realizar la medición de los efectos de la producción de textos informativos en  la 

competencia sociolingüística se observó que  los alumnos del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao, entendieron que todo texto tiene un  

objetivo y que  debe ser  pertinente con un determinado tema y debe tener además un 

registro lingüístico. Esto se  evidencia mirando la tabla 15  que muestra los resultados de la 

prueba de Mcnemar, cuyo  nivel de significancia  fue de 0.002, cifra inferior al alfa establecido 

por los investigadores (0.05), lo que reitera una diferencia significativa entre las pruebas 

Pretest y Postest de la competencia sociolingüística.  

  

3. La evaluación de la contribución que ha tenido la  producción de textos informativos en el 

desarrollo de la  competencia discursiva en  los alumnos del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa 32929 del distrito de Chinchao, demuestra  que los alumnos  mejoraron, 

la coherencia, la estructura textual y la cohesión en los textos. Este hecho se evidencia 

mirando la tabla 17  donde los resultados de la prueba de Mcnemar, indican que el nivel de 

significancia arrojado por la prueba fue de 0.004 cifra inferior al alfa establecido por los 
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investigadores (0.05) lo que significa una diferencia significativa entre el  Pretest y Postest en  

la competencia discursiva.  

4. Al medir el efecto de la producción de textos informativos en el desarrollo de la competencia 

lingüística de los alumnos del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 32929 del 

distrito de Chinchao, pudo notarse  mejoras en el uso del léxico, en el  uso de las estructuras 

gramaticales y la ortografía.  La tabla 18  muestra que, en el Pretest, solo un 15% de alumnos 

cumplían correctamente lo establecido en la competencia lingüística. En el Postest, se 

incrementó a  65%. Además, observando la prueba de Mcnemar, notamos que el nivel de 

significancia arrojado por la prueba fue de 0.002 cifra inferior al alfa establecido por los 

investigadores (0.05). Esto, dentro de los parámetros estadísticos, demuestra una diferencia 

significativa entre las pruebas Pretest y Postest de la competencia lingüística.  
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SUGERENCIAS  

1. Al director de la institución educativa  y a los docentes  de aula que trabajan en el quinto y sexto 

grado de la I.E N° 32929 se les recomienda, continuar con  la producción de textos  informativos  

o noticias porque ayuda a mejorar la capacidad  y habilidades  para  producir un texto.  

  

2. Se sugiere a los docentes, complementar  la  actividad  de  producción de textos informativos,  con 

la lectura  de periódicos, y con la narración de  noticias.  

  

3. Se sugiere a los  docentes , exhibir los textos producidos por los alumnos, en el periódico mural  

de la escuela, como informativo  y como  motivación  de escritura  para  otros alumnos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO: LOS TEXTOS INFORMATIVOS Y LA EXPRESIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32929 DEL DISTRITO DE CHINCHAO 2021.  

Problema  Objetivos  Hipótesis  
Variables, Dimensiones e 

indicadores  
Técnicas e 

Instrumentos  
Aspecto metodológico, 

población y muestra.  

Problema General  
¿Qué efecto tiene  la 
producción de textos 
informativos en el desarrollo 
de la expresión escrita de los 
alumnos del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 32929 del distrito 
de Chinchao?  
  

Objetivo General  
Determinar el efecto de 

la producción de textos 

informativos en el 

desarrollo de la 

expresión escrita de los 

alumnos del sexto grado 

de primaria de la 

Institución Educativa 

32929 del distrito de 

Chinchao.  

Hipótesis General  
La producción de textos 
informativos tiene un efecto 
positivo en el desarrollo de 
la expresión escrita de los 
alumnos del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 32929 del distrito 
de Chinchao.  
  

  

Variable Independiente 

Textos informativos  
Dimensiones:  
Objetividad  
Precisión  

  
Indicadores  

-Describe con objetividad un 
acontecimiento reciente -
Muestra precisión en la 
descripción de un hecho (Que, 

Técnicas:  
- Observación  
- Evaluación  
- Fichaje  
- Técnicas 

procesamiento  
datos  

  
Instrumentos:  
- Ficha de  

Observación  
- Prueba de 

entrad salida 

de 
de  

a y  

Tipo de Investigación  
Sustantiva  

  
Nivel de Investigación  
Descriptivo  

  
Diseño de Investigación  
Es de diseño pre experimental  
G…..O1….X…..O2  
Donde:  

G: Alumnos del sexto grado “B” 
de la  Institución Educativa 
32929 del distrito de Chinchao Problemas Específicos  

Objetivos Específicos  
  

Hipótesis Específicas  



 

 

a.¿En qué  medida  la 
producción de textos 
informativos mejora la  

competencia  sociolingüística   
de la expresión escrita  en los 
alumnos del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 32929 del distrito 
de Chinchao?  
  

b.¿Cuánto  contribuye    la   
producción de  textos 

informativos en el desarrollo 

de la competencia  discursiva  

de la expresión escrita de los 

alumnos del sexto grado de 

primaria de la Institución  

a.Medir  el efecto  de la 
producción de textos 
informativos en el 
desarrollo de la  
competencia 
sociolingüística  de la 
expresión escrita  de los 
alumnos del sexto grado 
de primaria de la 
Institución Educativa 
32929 del distrito de 
Chinchao.  
  

 b.Evaluar la contribución 
de  la  producción de  
textos informativos en el 
desarrollo de la  
competencia  discursiva   

a.La producción de textos 
informativos mejora la 
competencia 
sociolingüística de la 
expresión escrita de los 
alumnos del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 32929 del distrito 
de Chinchao.  
  
b.La producción de textos 
informativos contribuye al 
desarrollo de la 
competencia discursiva de 
la expresión escrita de los 
alumnos del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 32929  
del distrito de Chinchao  

  

cuándo, dónde, quién, cómo, 
por qué)  
  
Variable Dependiente  
Expresión escrita   

  
Dimensiones  

Competencia  Sociolinguistica  
Competencia  discursiva  
Competencia  lingüística   

  
Indicadores  
- Cumple con el objetivo del 

texto (noticia)  
- La información redactada es 

pertinente con la situación de 

comunicación solicitada  

sobre expresión 
escrita  

- Fichas 

bibliográficas, 

hemerográficas, 

de resumen, etc.  

O1: Pre prueba sobre expresión 
escrita  
X: Tratamiento (uso de textos 
informativos)  
O2: Post prueba sobre expresión 
escrita  
  
Población   
La población de estudio estará 
constituida por los alumnos del 
sexto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa 32929 del distrito de 
Chinchao, cuyo número 
asciende a 45 alumnos            
Muestra  
La muestra de estudio estará 

formada por 20 alumnos que  

  

  

  



 

 

Educativa 32929 del distrito de 
Chinchao?  
c.¿En qué medida  la 
producción de textos 
informativos desarrolla la 
competencia lingüística de la 
expresión escrita en los 
alumnos del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 32929 del distrito 
de Chinchao?  
  

de la expresión escrita 
de los alumnos del sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
32929 del distrito de 
Chinchao.  
  
c.Medir  el efecto de la  

producción de textos 

informativos en el 

desarrollo de la 

competencia lingüística 

de la expresión escrita 

de los alumnos del sexto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

32929 del distrito de 

Chinchao.  

c.La producción de textos 
informativos desarrolla la 
competencia lingüística de 
la expresión escrita de los 
alumnos del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa 32929 del distrito 
de Chinchao.  
  

- La variedad lingüística utilizada 
es adecuada a la tarea 
(informal o formal)  

- Las ideas y datos se desarrollan 
de forma lógica  

- La estructura corresponde a un 
texto informativo  

- El texto contiene conectores y 
organizadores que 
demuestran su cohesión  

- Usa un léxico ajustado al tema 
solicitado  

- Utiliza  estructuras 
gramaticales  y 
 sintéticas correctas y 
variadas  

- Respeta  las 

 normas ortográficas 

básicas  

 pertenecen al Sexto Grado 
sección “B”. escogido de forma 
intencionada.     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Definición  Dimensiones  

  

Sub  dimensión  Indicadores  Instrumento  

Variable: Textos informativos Es 

un tipo de texto cuyo propósito es  

describir  un acontecimiento 

reciente que debe ser de 

conocimiento público. Es un texto 

informativo de referencia, dado que 

en la noticia el emisor trata de 

explicar el suceso de la forma más 

fiel a la verdad posible.  

Objetividad y precisión 

del acontecimiento  

Objetividad  
-Describe con objetividad un acontecimiento 
reciente  

  

Sesión de  

aprendizaje  

Precisión  

  

-Muestra precisión en la descripción de un 

hecho (Que, cuándo, dónde, quién, cómo, por 

qué)  

  

Definición  Dimensiones  Sub dimensión  Indicadores  Instrumento  

Variable Dependiente: Expresión 

escrita.  
Es una  destreza lingüística,  
relacionada con la producción del 
lenguaje escrito. Utiliza 
primordialmente el lenguaje verbal, 
pero contiene también elementos no 
verbales, tales como mapas, 
gráficos, fórmulas matemáticas, etc. 
Una de las funciones de la expresión 
escrita es dejar constancia de hechos 
que han ocurrido.  

  

  

Competencia  

Sociolingüística  

Objetivo del 

texto  

-Cumple con la consigna del texto (noticia)  

Lista de cotejo  

Pertinencia 

del tema  

-La información redactada es pertinente con la 

situación de comunicación solicitada.  

Registro lingüístico  -La variedad lingüística utilizada es adecuada a 

la tarea (informal o formal)  

Competencia 

discursiva  

Progreso y coherencia 

de la información  

-Las ideas y datos se desarrollan de forma 

lógica.  

Estructura textual  
-La  estructura  corresponde  a 

 un  texto informativo  

Mecanismos de 

cohesión  

-El texto contiene conectores y organizadores 

que demuestran su cohesión.   

Léxico  -Usa un léxico ajustado al tema solicitado.  



 

 

Competencia 

lingüística  
Gramática  

-Utiliza estructuras gramaticales y sintéticas 

correctas y variadas  

Ortografía  -Usa las normas  ortográficas con propiedad  

  

  

  

  

  

  

  

  

 NÓMINA DE LA MATRÍCULA  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  



 

 

  

  



 

 

  

  

  

  

Sesiones  de 

aprendizaje  

  

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

    

  

  



 

 

Instrumentos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LISTA DE COTEJO INDIVIDUAL PARA LA EVALUACIÓN  DE 

LA EXPRESIÓN ESCRITA  

Alumno……………………………………………………………………………………….  

Fecha……………………….   

Evaluador……………………………………………………...  

INSTRUCCIONES: Marca X si cumple o no con los aspectos de la lista  

COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA   

   SI  NO  

    

1  Objetivo del texto  Cumple con la consigna del texto (noticia).        



 

 

2  Pertinencia del tema  
La información redactada es pertinente con la 

situación de comunicación solicitada.        

3  Registro lingüístico  
La variedad lingüística utilizada es adecuada a la 

tarea        

    

COMPETENCIA DISCURSIVA   

   SI  NO  

    

4  
Progreso y coherencia de la 

información  

Las ideas y datos se desarrollan de forma lógica.  

      

5  Estructura textual  
La estructura corresponde a un texto informativo.  

      

6  Mecanismos de cohesión  
El texto contiene conectores y organizadores que 

demuestran su cohesión.         

    

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   

   SI  NO  

    

7  Léxico  Usa un léxico ajustado al  tema solicitado.        

8  Gramática  
Utiliza estructuras gramaticales y sintéticas 

correctas y variadas.        

9  Ortografía  Usa las normas ortográficas con propiedad.        

  

Huánuco,…..de…………..2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Validación de los 

instrumentos  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

LISTA DE COTEJO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA (NIVEL PRIMARIA)   

  

DATOS GENERALES  

 NOMBRE    : Adalberto Lucas Cabello  

 ESPECIALIDAD   : Filosofía y Psicología   

 LUGAR    : Huánuco  

 FECHA    : Enero del 2020  

  

OBSERVACION  

FORMA (redacción, formulación de las oraciones)  

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas.  

  

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos)  

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la expresión 

escrita.  

  

ESTRUCTURA(Coherencia)   

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio   

  

CONCLUSIÓN  

Observado el documento  

 Si procede  ( X )      No procede  (     )  

  

  

    

               Dr. Adalberto Lucas Cabello     

  

  

  

  

  

  



 

 

LISTA DE COTEJO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA (NIVEL PRIMARIA)   

  

DATOS GENERALES  

 NOMBRE    : Adalberto Lucas Cabello  

 ESPECIALIDAD   : Filosofía y Psicología  

 LUGAR    : Huánuco  

 FECHA    : Enero del 2020  

  

OBSERVACION  

FORMA (redacción, formulación de las oraciones)  

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas.  

  

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos)  

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la expresión 

escrita.  

  

ESTRUCTURA(Coherencia)   

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio   

  

CONCLUSIÓN  

Observado el documento  

 Si procede  ( X )      No procede  (     )  

  

 

             Dr. Arturo Lucas Cabello    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Documentos  

Administrativos   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

Evidencias 

Fotográficas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Investigadores  en la entrada principal  de la  I.E. N°  32929 de Pachachupán  en el 
distrito de Chinchao  

   

  

Investigador   en el aula del sexto grado  de primaria de la I.E. N°  32929, supervisando el 
ingreso de los alumnos.  

  



 

 

  
Investigadora  desarrollando una sesión sobre producción de textos con los alumnos del sexto grado 

de primaria de  la  I.E. N°  32929 del distrito de Chinchao   

  

  
Alumnos del sexto grado de la I.E. N° 32929, trabajando en la producción de textos informativos  

  



 

 

  
Investigador junto a los alumnos del sexto grado de primaria de la I.E.  32929 del distrito de  

Chinchao  

  

  
Investigadora junto a los alumnos del sexto grado de primaria de la I.E.  32929 del distrito de  

Chinchao  

  



 

 

  
Investigador explicando la forma como producir un texto informativo a los alumnos del sexto grado la 

I.E. N° 32929 del distrito de Chinchao.  

  

  
Investigadores junto a los alumnos del sexto grado de primaria de la I.E.  32929 del distrito de 

Chinchao.  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

 



 

 

 



 

 

  
   



 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL  

1. Autorización de Publicación: (Marque con una “X”) 

Pregrado x Segunda Especialidad  Posgrado: Maestría  Doctorado  

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Facultad Ciencias de la educación 

Escuela Profesional Educación primaria 

Carrera Profesional Educación primaria 

Grado que otorga  

Título que otorga Licenciado en educación primaria 

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Facultad  

Nombre del 
programa 

 

Título que Otorga  

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Nombre del 
Programa de estudio 

 

Grado que otorga  

 

2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Apellidos y Nombres: Romero daza keler 

Tipo de Documento: DNI x Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 986475643 

Nro. de Documento: 71604414 Correo Electrónico: Kelerromerodaza5@gmail.com 
 

Apellidos y Nombres: Oyola Aranda Rita 

Tipo de Documento: DNI x Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 900747271 

Nro. de Documento: 71391601 Correo Electrónico: oyolaaranda@gmail.com 
 

Apellidos y Nombres: Barrios Domínguez sarita 

Tipo de Documento: DNI x Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 910151415 

Nro. de Documento: 43117705 Correo Electrónico: Barriosdominguezsarita5@gmail.com 
 

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor) 

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?:   (marque con una “X” en el recuadro del costado, según corresponda) SI x NO  

Apellidos y Nombres: Miraval Trinidad Caleb Josue ORCID ID: 0000-0002-8412-9877 

Tipo de Documento: DNI x Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 22468212 
 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado 

Académico del Jurado) 

Presidente: Sotil cortavaria Wilfredo Antonio 

Secretario: Herrera Solorsano Orlando 

Vocal: Guillermo buzzi Juselino 

Vocal:  

Vocal:  

Accesitario  

 

 

    
 

 
VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 



 

 

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)   

 
LOS TEXTOS INFORMATIVOS Y LA EXPRESIÓN ESCRITA  
DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE  
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32929 DEL DISTRITO DE CHINCHAO 2020 
 

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)   

LICENCIADO EN EDUCACIÓN, ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación) 2022 

Modalidad de obtención 
del Grado Académico o 

Título Profesional: (Marque 

con X según Ley Universitaria 
con la que inició sus estudios) 

Tesis x Tesis Formato Artículo  Tesis Formato Patente de Invención  

Trabajo de Investigación  
Trabajo de Suficiencia 

Profesional 
 

Tesis Formato Libro, revisado por 
Pares Externos 

 

Trabajo Académico  Otros (especifique modalidad)   
 

Palabras Clave: 
(solo se requieren 3 palabras) 

   

 
 

Tipo de Acceso: (Marque 
con X según corresponda) 

Acceso Abierto x Condición Cerrada (*)   

Con Periodo de Embargo (*)  Fecha de Fin de Embargo:  

 

¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de 

proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): 
SI  NO x 

Información de la 
Agencia Patrocinadora: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. Autorización de Publicación Digital: 
 

 

 
 
 
 
 

 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres: Romero Daza Keler 
Huella Digital 

DNI: 71604414 

 
 
 
 
 

 

Firma: 

 
 
 
 

 

Apellidos y Nombres: Oyola Aranda Rita 
Huella Digital 

DNI: 71391601 

 
 

 
 
 

 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres: Barrios Dominguez Sarita 
Huella Digital 

DNI: 43117705 

Fecha:  

 

Nota: 

✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento. 

✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde.  
✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra calibri, tamaño de fuente 09, manteniendo la alineación del texto que observa 

en el modelo, sin errores gramaticales (recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde). 

✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que 

presente, tales como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada. 

✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda. 
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