
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

INFLUENCIA DE LA DESCRIPCIÓN COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE  

TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE  SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA                

N° 133, JULIO C. TELLO, SANTA ANITA, UGEL 06, 2014. 

 

Presentada por: 

Karina Anali COTERA CARLOS 

Maricarmen HUALLPATUERO SUICA  

Jorge Armando QUISPE AYMARA 

Asesora 

Mg. Mary PANTA CHUNGA 

 

Para optar al título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: Lengua Española - Literatura 

 
LIMA - PERÚ 

2014



TESIS: 

 INFLUENCIA DE LA DESCRIPCIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE  TEXTOS NARRATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE  SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°133, JULIO C. TELLO, SANTA ANITA, UGEL 06, 

2014. 

 

PRESENTADO POR: 

 Karina Anali COTERA CARLOS 

 Maricarmen HUALLPATUERO SUICA 

 Jorge Armando QUISPE AYMARA  

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO 

PRESIDENTE  

 

 

 

 

Mg. Gloria IDROGO BARBOZA 

SECRETARIA  

 

 

 

 

Lic. Teresa Marlene VELA LOYOLA  

VOCAL  

 

 

 

ASESORA  

 

 

Mg. Mary PANTA CHUNGA  

 
 
 

LIMA - PERÚ 

2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros padres, por su apoyo constante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

i 



RESUMEN 

 

     La presente investigación se realizó con el objetivo de contribuir al 

desarrollo de la producción de textos de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria. Para ello se planteó la aplicación de la descripción como estrategia 

metodológica que permite mejorar la redacción y creatividad en los textos 

narrativos. Se trabajó con estudiantes de la Institución Educativa Julio C. Tello, 

Santa Anita; se dividió la muestra en dos grupos (experimental y de control),   a 

quienes se aplicó el instrumento de evaluación de la investigación. 

 

    El proceso de  enseñanza- aprendizaje de la propuesta metodológica tuvo 

una duración de diez  sesiones, cuyo contenido global fue la utilización de los 

tipos de descripción aplicado a los elementos que componen un texto narrativo. 

Asimismo,  se afianzó la estructura (inicio, nudo, desenlace) y características 

(coherencia y cohesión) propias del tipo de texto trabajado. 

 

    Los resultados de la evaluación final evidencian que la aplicación de la 

propuesta metodológica mejoró la redacción y creatividad en la producción de 

textos narrativos. Los estudiantes del grupo experimental lograron un notable 

progreso en comparación con los del grupo de control. Por lo que se puede 

concluir que la descripción fue una  estrategia eficaz que mejoró la producción 

de textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de secundaria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El presente trabajo de investigación establece una propuesta para el 

desarrollo de la producción de textos narrativos en  estudiantes de Segundo 

Grado  de Secundaria; teniendo en cuenta que en esta etapa escolar ya se han 

adquirido conocimientos básicos sobre los elementos y estructura de un texto 

narrativo. La descripción como estrategia constituye no solo el punto de partida 

para la  redacción sino que además enriquece la narración.  

 

      La tesis muestra la aplicación de la descripción como estrategia metodológica 

para mejorar  la producción de textos narrativos en los  estudiantes de Segundo 

Grado de  Secundaria de la Institución Educativa Julio C. Tello, Santa Anita.Para 

tal efecto, se trabajó con un grupo experimental y grupo de control. Los 

resultados fueron obtenidos a través de la aplicación de una prueba que evaluó la 

redacción y creatividad. 

 

 Los métodos empleados en el presente trabajo han sido el analítico – 

descriptivo, el método aplicativo y el método comparativo, los cuales han 

convergido en estructurar y desarrollar el trabajo teórico, metodológico y de 

resultados (contraste de hipótesis). 
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       Los resultados de la presente investigación están organizados en cuatro 

capítulos: en el capítulo I se analiza los antecedentes, las bases teóricas y 

propuesta metodológica; en el capítulo II se presenta el planteamiento del 

problema y la importancia de la investigación; en el capítulo III se muestra la 

metodología de la investigación, las hipótesis, población y muestra; en el capítulo 

IV se analiza el trabajo realizado, la validación del instrumento, el tratamiento 

estadístico y la discusión de los resultados. Finalmente se exponen  las 

conclusiones, recomendaciones y las referencias consultadas. Además, se 

integran los diversos anexos trabajados. 
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PRIMERA PARTE:     

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Antecedentes de la investigación  

ANTECEDENTES  NACIONALES 

a) EGOAVIL MEZA, Gladys Yolanda (2008) sustenta el trabajo titulado  LA 

CONNOTACIÓN VERBAL COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

APLICADA  EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS  EN LOS ALUMNOS 

DE PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE LA UGEL Nº 05, SJL  para optar al 

grado académico de Magíster en Educación con mención en Didáctica 

de la Comunicación en la Escuela de Post-Grado de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

     En su investigación planteó el siguiente objetivo: Desarrollar el 

aprendizaje de la escritura como un proceso necesario después del inicio 

de la   lecto- escritura, en base a la práctica de la función connotativa de 

las palabras, teniendo en cuenta la unidad mínima de comunicación, 

hasta lograr la competencia redactiva de las formas expresivas. Luego 

de la aplicación del método propuesto para alcanzar este objetivo, 

estableció las siguientes conclusiones:  
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-  La composición lingüística  escrita, en el proceso de la enseñanza- 

aprendizaje, es  un acto fundamental para consolidar la capacidad de 

la escritura de lengua  en los niveles de cohesión y coherencia, y 

requisito previo para redacción. 

- El método de la connotación permite tener mayor conocimiento del 

lenguaje basado  en la  estructura  y función  de la palabra  en la 

oración  y en el texto, como  también el uso de los recursos de 

expresión. 

- Después de la lecto - escritura; se hace necesaria la práctica de la 

composición  lingüística escrita en todas las edades del hombre, como 

ejercicio primordial para lograr el dominio en la redacción de cualquier  

forma de expresión. 

 

b) DE  LA CRUZ ANYARÍN, María Victoria (2008) sustenta el trabajo 

titulado LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

NARRATIVOS Y SU EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS 

CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN INTEGRAL  EN LOS ALUMNOS 

DEL V CICLO  DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR  DE LA I.E. JOSÉ 

PARDO Y BARREDA DE CHINCHA  para  optar al  grado académico de 

Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Medición y 

Evaluación  de la Calidad Educativa en la escuela de Post-Grado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

      En su investigación  planteó el siguiente objetivo: determinar el grado 

de  influencia de las estrategias  de producción de textos narrativos en el 



6 
 

desarrollo de las capacidades de redacción y creación en la enseñanza-

aprendizaje  que se evalúan a través de las estrategias de comunicación 

integral en los alumnos del Quinto Grado de Educación Básica Regular 

de la Institución Educativa José Pardo y Barreda de Chincha. Después 

de la investigación estableció las siguientes conclusiones:  

- La aplicación de estrategias de producción de textos narrativos 

mejoran la capacidad de redacción y creación en los alumnos del 

Quinto Grado de Educación Básica de la Institución Pública José 

Pardo y Barreda de Chincha. 

- La aplicación  del “Programa experimental de producción de textos 

narrativos”, alcanza logros significativos  en el desarrollo de las 

capacidades de comunicación integral: organización, relación de ideas, 

legibilidad, originalidad, ortografía y vocabulario. 

- Las actividades lúdicas para la elaboración de textos  permiten el 

desarrollo de creatividad  e imaginación  en los niños  y niñas de la 

institución educativa. 

 

c) PAUCAR MISAICO, Nicolás (2009) sustenta el trabajo titulado  MÉTODO 

SINTAGMÁTICO, PALABRAS ESPONTÁNEAS EN LA ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE  DE LA COMPOSICIÓN DE TEXTOS  ESCRITOS  EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  para  optar al  grado académico de 

Magíster en Ciencias de la Educación con mención en Didáctica de la 

Comunicación en la escuela de Post-Grado de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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  En su investigación planteó el siguiente objetivo: determinar  la 

influencia  del método sintagmático mediante la aplicación de la técnica 

de palabras espontáneas  en la composición  de textos escritos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Primer y Segundo 

Grado de Educación Secundaria. 

  Después de la investigación estableció las siguientes conclusiones: 

- La enseñanza-aprendizaje del método sintagmático, a través de la 

modalidad de las palabras espontáneas –al lado de otras modalidades-

influye  en el desarrollo y avance  de la composición escrita  en los 

alumnos del Primer y Segundo  Grado de Educación Secundaria. Con el 

ejercicio  de la composición textual, sea cual fuere la situación  de los 

estudiantes, se alcanza de manera progresiva  un desarrollo   en la 

escritura que más tarde  concluye en la redacción  como capacidad en 

la comunicación escrita. 

- La composición  como ejercicio  y práctica  verbal  constante  y 

permanente en la producción de  textos es fundamental para el 

desarrollo  de la capacidad comunicativa escrita antes, durante  y 

después de la redacción  como conformación  de las formas expresivas 

textuales. 
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d) DÁVILA POZOS, Nelly (1998) sustenta una tesis para optar al  título de 

licenciado en Educación en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega 

titulado LA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

COMPOSICIÓN ESCRITA, FACTOR INFLUYENTE EN EL NIVEL DE 

CREATIVIDAD DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LAS ESCUELAS ESTATALES DE 

MENORES NROS 10008, 11009,11011 DEL DISTRITO DE JOSÉ 

ORTIZ.    

Después de la investigación estableció las siguientes conclusiones: 

- La composición es una actividad fundamental en el desarrollo del 

ejercicio lingüístico y una de las prácticas escolares más importantes; 

implica reflexión, expresión de nuestros pensamientos, exigencia y 

perfección. 

- La composición es una manifestación del pensamiento y sentimiento en 

la que predomina la creación, lo personal y lo estético. 

- Se puede establecer  que en la composición literaria  existe mayor 

predominio de la función connotativa, mientras  que para la composición 

lingüística se hace un mayor uso de la función denotativa. 
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 ANTECEDENTES  INTERNACIONALES  

e) CONTRERAS RAMÍREZ,  Nelson  y ORTÍZ RAMÍREZ,  Omaira. (2011) 

sustentan el trabajo titulado PRODUCCIÓN ESCRITA DE TEXTOS 

NARRATIVOS (MINICUENTOS) EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 

CUARTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INSTITUTO NACIONAL PROMOCIÓN SOCIAL DE SAN 

VICENTE DEL CAGUÁN  para obtener el título de Licenciado en Lengua 

Castellana y Literatura en la Universidad de la Amazonía – Colombia. 

     Los investigadores plantearon el siguiente objetivo: Implementar una 

propuesta metodológica que permita mejorar la producción escrita de 

textos narrativos (mini cuentos) en los estudiantes de Básica primaria en 

la I.E. Instituto Nacional de Promoción Social del municipio de San 

Vicente del Caguán (Caquetá). 

Después de la investigación establecieron las siguientes conclusiones: 

- Los talleres pedagógicos como estrategia para fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en la producción escrita en el aula de 

clase, tiene logros significativos porque permiten al estudiante la 

interacción con el docente y sus compañeros. Además, porque 

permiten adaptar la temática a las necesidades específicas de los 

estudiantes.  
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- El desarrollo de procesos de construcción de minicuentos y de 

cualquier otro tipo de texto se pueden mejorar significativamente si el 

docente es responsable, además  si este  planea, ejecuta y evalúa de 

manera sistemática con talleres pedagógicos donde se estructure la 

clase de acuerdo a las categorías de la didáctica y se enfoque en el 

tratamiento de las situaciones problemas de sus educandos.  

 

f) GALLEGO Z.,  LUISA M.  y  GARCIA,  YULY M. (2010)  sustentan el 

trabajo titulado LEER Y ESCRIBIR EN LA ESCUELA III: LA 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN EL  

GRADO TERCERO DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR  presentado 

como requisito para optar al  título de Licenciada en Pedagogía Infantil en 

la Universidad Tecnológica de Pereira – Colombia. 

     Plantearon el siguiente objetivo: construir una propuesta didáctica 

utilizando el texto narrativo, para desarrollar en los estudiantes del grado 

tercero tarde de la Institución Educativa Técnico Superior de Pereira, 

competencias lectoras y escritoras, metodizando la intervención hecha, 

con el fin de de obtener un documento de la propuesta que permita 

adelantar otras estrategias referidas al lenguaje y la escritura, con el fin 

de mejorar estos procesos. 

Después de la investigación establecieron las siguientes conclusiones: 

- En la evaluación inicial notamos que muchos de los estudiantes 

presentaron dificultades en los niveles de comprensión lectora y 

producción textual, se puede decir que ello responde a que muchos de 
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los docentes no buscan acercar a sus estudiantes al desarrollo de 

habilidades innatas, a través de estrategias de interacción con los textos 

y de comprensión de los mismos, sino que estos procesos son 

mecánicos de cumplimiento del deber, por decirlo de alguna manera, 

siempre enfocados a esquemas tradicionales que buscan solo y 

únicamente desarrollar habilidades generales y superficiales en cada 

estudiante.  

 

- Al manejarse una propuesta didáctica partiendo de las necesidades de 

los estudiantes, se logra cubrir en un alto porcentaje esas necesidades; 

se están teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes, se están 

dando elementos que permiten que ellos retomen lo que tienen en su 

ambiente para llegar a la creación de historias, que poco a poco a nivel 

cognitivo y desde el desarrollo de las habilidades antes mencionadas, 

esa estructuración paulatina permite superar esas falencias dadas en 

los procesos de escritura y de lectura, que se identificaron al principio de 

la intervención.  
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1.2 BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO I: 

1.1 LA DESCRIPCIÓN 

 

     Describir es explicar de forma detallada cómo es alguien o algo 

(persona, lugar, animal, objeto, situación, etc.). Es hacer mención 

ordenada de una serie de características. También se puede decir que 

la descripción es la representación verbal de objetos, personas, 

paisajes, emociones y todo lo que pueda ser puesto en palabras. No 

solo se puede describir elementos estáticos, la descripción es útil para 

ambientar acciones y crear así una atmósfera que haga más creíbles 

los hechos que se narran.  

     La descripción permite crear una imagen mental de lo que se intenta 

describir y es un paso fundamental en el reconocimiento de los objetos, 

seres o cosas. Podríamos decir que la descripción  es un intento de 

representar la realidad mediante palabras; muchas veces se la ha 

definido como pintura verbal. 

       La descripción es en la retórica narrativa literaria una 

figura de pensamiento cuya finalidad es pintar o definir 

visualmente los objetos, paisajes y personajes de tal modo 

que parezca que lo estamos viendo, la imagen fija o en 

movimiento, (sobre todo la fotográfica, pero también los 

dibujos por muy esquemáticos que sean) siempre remite a las 

cualidades visibles de lo concreto y por tanto siempre 

describe  (Rausell, 2005: 13). 
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     Por último, colocamos aquí un fragmento de la famosa obra Platero y 

yo de Juan Ramón Jiménez en donde se describe a un animal (asno), 

vemos así como se realiza un dibujo con palabras.  

      Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, 

que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los 

espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos 

escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y 

acaricia tibiamente, rozándolas apenas, las florecillas rosas, 

celestes y gualdas (…) Lo llamo dulcemente: ¿Platero?, y 

viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe, en 

no sé qué cascabeleo ideal (Jiménez, 2000:03). 

 

1.1.1 Características 

Es necesario identificar en el discurso descriptivo tres características 

esenciales: 

- Nombra 

     Ya que define elementos de la realidad mediante un proceso 

consistente en percibir sus rasgos diferenciales y a la vez sus 

rasgos de semejanza con otros; permite clasificar los componentes 

de la realidad: Ese árbol es un haya. 

 

- Localiza 

     Precisar el lugar que ocupa un objeto en el espacio y en el 

tiempo; significa también aportar características: El río de aquella 

localidad discurría mansamente durante todo el año. 
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- Califica 

     Le atribuye de manera específica a un ser (animado o 

inanimado) cualidades que lo caracterizan. En ese sentido, es 

necesario recalcar que toda calificación implica una subjetividad. De 

acuerdo  con la experiencia vivida,  para una persona  la tarde  le 

puede parecer estupenda, mientras que a otra le puede parecer 

ordinaria.  

 

1.1.2   Elementos de la descripción 

     Básicamente existen dos elementos en la descripción, estos a su 

vez resultan de una interrelación, nos referimos al observador, también 

conocido como perceptor y lo observado o percibido. 

- El observador 

     Es el que se encarga de hacer la descripción, en él inciden 

fundamentalmente el desarrollo de sus aptitudes perceptivas, la 

intensión que lo guía a acercarse al objeto y evidentemente su forma 

de expresión al describir.  La posición del observador puede ser: 

dentro de la escena o cuadro o fuera de él, en primera o tercera 

persona,  fija o en movimiento. 

     Toda la descripción se elabora a partir de las experiencias 

sensoriales del observador. Entonces, cuando enfrentemos una 

descripción ya plasmada en el texto, podemos reconstruir los datos 

percibidos por el observador, porque aparecerán imágenes de distinto 

tipo según el sentido que ha aplicado en la percepción.  
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- Lo observado 

     Es lo que describimos. Los objetos o elementos a describir pueden 

ser paisajes, ambientes interiores o exteriores, personas, animales, 

etc. de acuerdo a lo que describimos y como lo hacemos, es que 

surgen los distintos tipos de descripción, lo que veremos más adelante. 

     En el proceso de la descripción también tenemos que tener en 

cuenta la clase de objeto a describir, por ende a observar. 

     En primer lugar se habla de objeto presente cuando aparece ante el 

observador, y evocado cuando en su ausencia se lo representa solo 

interiormente, gracias a la facultad de la memoria que es capaz de 

recordar el objeto conocido con anterioridad. 

     Lo descrito, además, puede estar quieto, en movimiento o ambas 

cosas a la vez. Ejemplo: Un auto detenido, un árbol, el ave en vuelo, el 

tren que pasa, la bandera que flamea, etc. 

Asimismo, pueden verse en forma parcial, en su totalidad, en 

detalle. Y por último se puede clasificar lo observado según tenga 

existencia material, concreta, o pertenezca al ámbito de la imaginación. 

1.1.3 Tipos de descripción 

 

A) Según la función comunicativa predominante: responde a la 

pregunta ¿cómo describimos?, existen dos tipos.  
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- Descripción denotativa: también llamada objetiva o 

científica. En este tipo de texto el autor es imparcial frente a lo que 

se describe. La función del lenguaje predominante es la referencial  

o informativa, por tanto describe de forma objetiva y precisa, sin 

dejarse llevar  por sentimientos generados por el objeto en 

descripción.  

     A diferencia de las descripción connotativa, los elementos que 

configuran la descripción denotativa han representarse ordenados y 

de manera rigurosa, empleando las palabras con debida exactitud.  

     Recordemos la descripción que se hizo del animal Platero, en 

contraste con ella veamos ahora una descripción denotativa acerca 

del mismo animal:  

     Mamífero cuadrúpedo doméstico más pequeño que el 

caballo, con grandes orejas, cola larga y pelo áspero y 

grisáceo; por ser muy resistente usa para trabajos en el 

campo y para la carga, es también conocido como asno, 

borrico y jumento  (RAE, 2001: 122). 

 

     Aquí también se describe a un asno, pero la diferencia es 

notoria. Se nos muestra al animal real, con sus características 

generales. El autor no interviene con subjetividades o  puntos de 

vista, solo nos muestra la realidad de manera objetiva y 

comprobada. Esta es precisamente la descripción denotativa, que 

se ciñe estrictamente a las reglas normativas, por ser de carácter 

científico.  
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- Descripción connotativa: predomina la función poética del 

lenguaje, es una descripción subjetiva, depende mucho de los 

sentimientos o emociones que muestra el autor. Generalmente la 

finalidad de esta descripción es estética.  

     Volvamos al ejemplo de la descripción de Platero; hay que 

darnos cuenta de algo, la descripción ha sido de un animal en 

particular, principalmente porque no podemos caracterizar a todos 

los burros de esa manera, no todos son como lo describe el 

narrador.  

     En esta descripción influyen los sentimientos, emociones y 

puntos de vista del mismo; es decir, tiene mucho de subjetiva. Se 

hace, además, uso de figuras literarias (símil, metáfora), lo que le da 

la carga emotiva mencionada. Esta descripción, por estar 

enmarcada en la literatura, muchas veces cae en lo irreal, 

imaginativo e incluso en lo absurdo; todo con el fin de ennoblecer y 

dar estética las palabras.  

     Es por ello entonces que en algunas ocasiones estas 

descripciones van en contra de lo normativo, escapan de él, debido 

evidentemente a la libertad que se tiene cuando se hace literatura.  

Esta descripción usa por lo general los siguientes recursos:  

 Comparaciones 

     También llamados símiles. Estas  ayudan a comprender mejor 

aquello que se describe, sobre todo, si se trata de algo  poco 
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conocido.  Esto se debe a que muchas veces el lector  no 

necesariamente  conoce  el objeto descrito; entonces, el  autor  debe 

acudir a las comparaciones con objetos conocidos para ayudar a que 

el lector se lo imagine.   Ej.: Cortinas  como la vela abombada de un 

barco. Ojos bailarines como las gotas de lluvia. 

 Metáforas 

     La metáfora es un recurso literario que  bien puede ayudar a la 

comprensión; ya que contribuyen a despertar en el receptor   las 

sensaciones que el  autor  y creador imaginativo intenta transmitir a 

través del texto. Asimismo, contribuye con la generación de 

sentimientos producto de la lectura del texto. Ej.: Era un deleite ver 

esas perlas en la boca de esa mujer.  

 Adjetivos 

     Los adjetivos son también considerados  recursos para describir 

puesto que  ponen énfasis en los  componentes  más resaltantes de 

lo descrito produciendo actividad sensorial por parte del lector. Ej.: Mi 

padre era orgulloso, amigable y trabajador.  

 Epítetos  

     Son adjetivos que resaltan las características intrínsecas del 

sujeto.  Además, en algunos casos, se antepone el adjetivo al 

sustantivo como un recurso estilístico. Ej.: El cálido fuego, 

acompañado de la oscura noche  hizo todo tan romántico.  
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B) Según el ser descrito: 

- Topografía:   se denomina de esta manera cuando se describe 

paisajes o lugares. El objeto descrito está inmóvil y el sujeto que 

describe está en movimiento, por tal motivo, se pueden  tener  

varias perspectivas dependiendo del ángulo de visión del cual se 

mire.   

      Suelen hacer este tipo de descripción, los cronistas o 

viajeros que hacen un estudio a determinado lugar. Ej.: A la 

izquierda se abría la enorme boca de la cueva, por la cual no se 

distinguían más que sombras. Al acostumbrarse la pupila, se iba 

viendo en el suelo, como una sábana negra que corría a todo lo 

largo de la gruta. 

 

- Zoografía:    se denomina de esta manera  a la descripción de 

animales.  En este caso conviene  tener en cuenta la finalidad 

que cumple el animal  y el aspecto dinámico del mismo, el cual 

comprende  las partes del cuerpo, modo de vivir, etc.  

 

- Cronografía: es la descripción del tiempo o época en el que se 

realizó un hecho; en este caso, la descripción será ayudada por 

la historia. Cuando leemos una cronografía también podemos 

conocer la mentalidad de las personas en la época descrita; por 

ello,  al leer una descripción de este tipo, el lector debe 

imaginarse  cómo era la aquella época en todos los aspectos. 
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- Prosopografía: es  la descripción que se hace a una persona 

en la que solo se utiliza o toma  en cuenta los rasgos físicos y 

aspectos  externos (perceptibles a través de los sentidos).  

 

        Un ejemplo de este tipo de descripción lo encontramos en  

la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la 

que se describe a Dulcinea de la siguiente manera: 

          Su hermosura, sobrehumana, pues en ella se vienen 

a hacer verdaderos todos los imposibles y quiméricos 

atributos de belleza que los poetas dan a sus damas; 

que sus cabellos son de oro, su frente campos elíseos, 

sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas 

rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro 

su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos, su 

blancura nieve (Cervantes, 1995: 43). 

 

- Etopeya: es la descripción que se hace tomando en cuenta los 

rasgos o cualidades morales y psicológicas de la persona (no 

perceptibles a través de los sentidos). Aquí se describe la 

manera de actuar y el carácter de una persona. Tiene, como es 

notorio, mucho de subjetivo. A veces  es necesario ir más allá 

de lo puramente físico, también debe ser significativo el lado 

interno del ser humano. Ej.: Aún recuerdo a mi madre. Ella era 

una persona muy linda, servicial y trabajadora. Siempre daba la 

mano a quien lo necesitase. Con un sentido del humor 

envidiable; no dejaba de sonreírle a la vida, y sobre todo con un 
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elevado espíritu de lucha; tanto así, que sacó adelante ella sola 

a sus hijos: a mí y a mis hermanos. No existirá nunca nadie 

como mi madre. 

- Retrato: es una descripción en la que se combina las 

características físicas y morales de la persona. Es decir se 

compone de  la prosopografía y etopeya. En realidad es poco 

frecuente encontrar descripciones puramente físicas o morales; 

generalmente se dan ambas a la vez. Ej.: Paolo Guerrero es un 

futbolista peruano de cabello y ojos negros, con la cara trigueña 

y la nariz recta. Una persona tímida y humilde a pesar de su 

gran estatura y cuerpo atlético. Le teme al vuelo de  los aviones, 

pero eso sí, es una excelente persona porque ayuda a los más 

pobres.  

 

 

1.1.4 Etapas de la descripción  

     Mediante la descripción se pone ante los ojos o los oídos del 

receptor algo que está ausente. Para conseguir una presencia «real» 

es necesario seguir ciertas etapas en el proceso de elaboración de una 

descripción: 

 

- Observación: Hay que captar o imaginar todos los rasgos del 

objeto que se pretende describir, incluso, los aparentemente menos 

caracterizadores; para ello no se puede prescindir de ningún ángulo 

de observación. 
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            Al respecto, Maqueo (1985: 121) manifiesta que “observar es 

un paso previo e indispensable para lograr una buena descripción. 

Observar significa más que ver. Observar, aquí, implica la 

participación de todos nuestros sentidos, que nos permitan percibir 

en su totalidad el objeto de descripción”. 

   En la observación no solo participan nuestros ojos, sino todos los 

demás sentidos, de esta forma para describir también puedo hacer uso 

de mi olfato: Olía el puerto a agentes de trabajo, a dinero, a madera, a 

vapores, a Mediterráneo, y traspasaba todas las emanaciones una 

fuerte y encendida, como un olor de sal, de semillas, de vid jugosa y 

apretada. Este ejemplo es conocido como imagen olfativa.  

 

- Selección: No se deben acumular todos los rasgos observados; se 

trata de escoger los más sugerentes, los que despierten fácilmente la 

imaginación del receptor.  

    Tal vez sea en esta fase donde se empiecen a manifestar la 

preferencia por un rasgo u otro y esto  puede determinar el tono o la 

intención comunicativa.  

 

- Disposición de los elementos: Se trata de decidir en qué orden 

aparecerán en el producto final los rasgos seleccionados.  

     Existen diversos modelos de ordenamiento: en la panorámica 

vertical se ordena desde lo más cercano a lo más lejano; en la 

panorámica oblicua la ordenación se ofrece en diagonal; el 
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trávelin( técnica cinematográfica que consiste en seguir el objeto con 

una cámara móvil) sirve para organizar los elementos como si el 

descriptor estuviera haciendo un desplazamiento a lo largo del objeto 

descrito, en paralelo a los elementos que lo componen; por último, 

mediante la panorámica general, creadora de ambiente, ofrecemos 

una sensación global del lugar descrito gracias a una enumeración 

más o menos desordenada de elementos acumulados. 

 

     Evidentemente, cada una de las posibilidades planteadas resulta 

más adecuada para distintas realidades, y así, por ejemplo, los 

modelos de panorámica son útiles para la descripción de paisajes. 

 

     Algunos autores agregan otras etapas, dos de las más importantes 

son:  

- Etapa de redacción: es el momento de la ejecución concreta. 

Ahora el escribir no deberá presentar mayores problemas, 

porque ya el plan fue elaborado con palabras y además porque 

en él los chicos consignaron expresiones y hasta oraciones 

completas. 

 

- Etapa de evaluación: constituye un paso fundamental en el 

proceso de aprendizaje, porque permite conocer los propios 

errores, condición básica para empezar a corregirlos.   
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SUBCAPÍTULO II:  

1.2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS  

     Es innegable la importancia que tiene la producción de textos en la vida 

cotidiana ya que nos permite traducir nuestros pensamientos, sentimientos 

y emociones.  Las actividades que normalmente realizamos (escolares, 

laborales, profesionales, sociales, etc.) así lo exigen y para ello es 

necesario formar a las personas desde las escuelas o instituciones 

educativas. He ahí la importancia de éstas,  puesto que proporcionan a los 

estudiantes herramientas que les servirán para desempeñarse 

adecuadamente en la sociedad y poder insertarse eficazmente en la 

misma.  

     En los diversos textos de capacitación elaborados por el MINEDU 

(2013:14), mencionan cuatro competencias comunicativas, dos de ellas en 

función a la producción de textos: escritos y orales. 

 

    Por lo tanto, la producción de textos es y debe ser concebida en la 

escuela como un proceso de composición en el que el emisor, utilizando 

ciertas estrategias y recursos del código escrito u oral, produce un texto 

entendible y eficaz comunicativamente. Por otro lado la redacción se 

refiere a la producción escrita de ideas previamente establecidas.     

 

1.2.1 El texto 

 La palabra “texto” proviene de “téxere” = tejer, y el texto es, en 

realidad, algo parecido a un tejido, a una tela en donde se enredan y 

conectan ideas.   
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Cassany (1994: 313) afirma que el texto es cualquier manifestación 

verbal y completa que se produzca en una comunicación y para ello los 

textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para leer o 

escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc.   

Para complementar esta idea es importante también lo que señala 

Frías (2005: 36): 

El texto no es solo la sumatoria de oraciones  o párrafos. 

Para que se produzca  el texto, es indispensable  que existan 

otras condiciones, como su carácter comunicativo e 

interactivo, poseer  una estructura y cumplir  una función 

específica. 

 

  El texto, entonces, es una manifestación verbal, escrita u oral, 

ordenada  y coherente, en la cual se desarrolla la comunicación  

mediante un emisor (escritor) hacia un receptor (lector), los cuales 

interactúan  a través del texto. 

 

a) Características del texto 

 

 Es comunicativo  

     El texto es una construcción lingüística que comunica 

sentimientos, pensamientos, emociones y significados en general. 
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Asimismo, Bernárdez (1982: 85) señala lo siguiente:  

Texto es la unidad comunicativa fundamental, producto 

de la actividad verbal humana. Se caracteriza por su 

cierre semántico, comunicativo y por su coherencia 

formada a partir de la intención comunicativa del 

hablante de crear un texto íntegro y, también, a partir 

de su estructuración. 

 Es interactivo 

     El texto se produce en un contexto social  para conseguir un    

efecto.  Es necesario, entonces, que el contenido sea moral o tenga 

un carácter didáctico para que podamos influir en la sociedad de 

forma positiva a través de nuestros textos. 

 

 Posee una estructura 

     Articula y forma contenidos  de manera organizada  y lógica. 

Para  ello utiliza las relaciones morfosintácticas y los criterios  

semánticos en la lengua. 

 Fernández (2010: 206) afirma que el texto, sea escrito u oral, 

se organiza en función del tema (asunto del que se trata en todo el 

texto) y la estructura (orden en que se articulan los textos). Respecto 

a esto, es necesario aclarar que cada tipo de texto mantiene una 

estructura determinada.  

 Para nuestro caso que es el texto narrativo, podemos señalar 

que la estructura fundamental de este es el inicio, nudo y desenlace.  
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 Cumple una función  

      Parte de la intención comunicativa. 

       Al respecto, Fernández (2010: 284) señala: al redactar un texto 

no solo se tiene que tener en cuenta el acto de escribir sino también 

la intención comunicativa, esto es, la expectativa del autor con 

relación a lo que su texto puede suscitar. 

 

b) Tipos de texto 

     Podemos  reconocer y agrupar a los textos según la función 

predominante que posean, ya que cada cual se produce para 

comunicar ideas diferentes y, en consecuencia, utilizan recursos 

particulares según su finalidad. Según Kaufman y Rodríguez                  

(2003:27) son cuatro: 

 Textos informativos: comunican datos o acontecimientos 

ocurridos sobre un tema particular, tales como las noticias, 

artículos de una revista, publicaciones científicas, etc. 

 Textos expresivos: transmiten sensaciones, estados de ánimo 

o sentimientos de quien lo escribió, pueden tener el formato de 

cartas manuscritas, mensajes enviados por correo electrónico, 

charlas cotidianas, etc. 

 Textos apelativos: tienen como objetivo influir sobre las 

decisiones o preferencias del destinatario, tales como las 

publicidades, propagandas políticas, campañas solidarias, etc.  

 Textos literarios: se producen utilizando un lenguaje original y 

recursos estéticos. Ellos son los cuentos, poemas, prosas, letras 

de canciones, etc.     
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        Para los fines de la presente investigación y de acuerdo a esta 

clasificación, el texto narrativo según  la función comunicativa 

predominante puede estar considerado dentro de los textos 

informativos o de los textos literarios. Así una noticia es un texto 

informativo en el que se hace uso de la  narración no literaria, puesto 

que su función es informar objetivamente sin fines estéticos. 

 

1.2.2 El proceso de redacción 

   La   redacción como proceso posee  una serie de pasos que 

normalmente se siguen para escribir un texto.  De esa  manera, al ir 

redactando un texto, generalmente la persona  conforme va 

escribiendo, va corrigiendo, revisando y reescribiendo. Solo en casos 

muy raros se escribe un texto perfecto en el primer intento y esto, 

seguramente, se deberá a la práctica constante de la redacción.  

 

     Es por esta razón que  para el proceso de la redacción los autores 

coinciden en señalar tres pasos o etapas: 

 

a) Planificación  

     Durante esta etapa,  Berrío (2007: 92) afirma  lo siguiente: “se pone 

en relieve la importancia del conocimiento y uso  de diversas tipologías 

textuales. Es la  fase de preparación de lo escrito.” 

 

    Esencialmente,  se realizan actividades con el fin de buscar un tema, 

escoger un tipo determinado de texto, producir ideas, conseguir 
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información, precisar la audiencia, precisar el estilo que se usará en el 

escrito, el tiempo, el espacio, etc. 

 

b)  Textualización  

     También se le denomina a esta etapa borrador, debido a que se 

el estudiante escribe por primera vez el texto que previamente ha 

planificado. Se llama borrador porque el estudiante (escritor) puede  

realizar cambios en el transcurso de la redacción. 

     La forma de acercarse a la redacción va a depender de si se 

quiere escribir ficción o no ficción (realidad), si existe un límite de 

tiempo para hacerlo y si el paso anterior fue productivo.                     

     No hay que preocuparse en esta fase por la ortografía, 

puntuación, la palabra exacta u oportuna. Es mejor dejar fluir ideas 

cuya expresión se corregirá o mejorará luego. Lo ideal es realizar el 

borrador. A veces se puede dejar así un tiempo, antes de revisarlo. 

     En esta etapa se transforma el plan de redacción  que se ha 

trazado con anticipación, en un discurso  verbal gráfico y lineal 

estructurado en un determinado tipo de texto. 

c) Revisión   

   Esta fase se realiza  en cualquier nivel de la construcción del 

texto. Se evalúa con respecto  a lo planificado y el ajuste inmediato, 

llevando a cabo las modificaciones que se estimen oportunas. 
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     En este sentido, se buscan omisiones, repeticiones innecesarias, 

e información poco clara o que definitivamente sobra.  

     ¿Está el tema claro? ¿Tiene sentido lo que se ha escrito? ¿Es 

interesante? ¿Hemos elegido bien las palabras para explicarnos 

bien, para corresponder al propósito de escritura, a la audiencia? 

¿Damos ideas generales y detalles?¿Están los contenidos 

ordenados?  

         Las revisiones tienen por objeto mirar nuevamente lo que se 

ha escrito para mejorarlo. En este paso, se analiza el contenido, se 

corrigen los errores y se suprime lo que no es apropiado. Se 

reorganizan algunas partes para que el significado sea preciso. 

 

1.2.3 La creatividad en la producción de textos 

 

      El escritor es un creador por naturaleza, puesto que imagina 

realidades, personajes y situaciones que logran captar el interés de los 

lectores. Desarrollar la creatividad en los alumnos es sumamente 

importante  puesto que va a permitir una mejora en la calidad de sus 

textos.  

       Citaremos  algunas definiciones para tener una idea más amplia de 

lo que significa la creatividad: 

   La creatividad es siempre actividad, pero no toda actividad 

es creadora. Los momentos  creadores son acciones originales  

que conducen al cambio de la realidad, al desarrollo de las 

tradiciones progresivas, a la transformacion de la experiencia 

pasada, a la transformacion de los resultados del trabajo  en 

una dirección positiva. (Ramos y Guerra, 2005:17) 
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  La creatividad significa sobrevivir con ingenio a las 

situaciones más  adversas, pero también significa  tener sueños. 

El ser humano, como buen  mortal,  no deja de trazarse 

desafíos que puedan inmortalizarlo (Galván, 2000: 15). 

 

Asimismo, los estudiantes demuestran su creatividad en la medida en 

que proporcionan a sus personajes formas diferentes de solucionar sus 

problemas. 

 

    Entonces, podemos definir a la creatividad como una actividad que 

explora las aptitudes creadoras del ser humano para enfrentar 

situaciones de manera positiva generando la innovación, cambio y 

mejora,  de los recursos preexistentes que conocemos (lugares, 

sonidos, etc.) y poseemos ( memoria, recuerdos, experiencias, etc.). 

 

       Según Ramos y Guerra (2005: .16), existen tendencias  para definir 

la  creatividad de acuerdo al punto de vista y el objeto  de estudio que 

se tenga. De esta manera,  la creatividad es: 

- El desarrollo de las capacidades  en las cuales se goza  de libertad 

plena (PROCESO). 

- Un proceso que  enriquece la concepción de la persona, del cual se 

obtiene un resultado (PRODUCTO). 

- Un potencial que  genera algo nuevo para la humanidad 

(NOVEDAD).  
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 Las imágenes mentales 

 La creatividad en la producción de texto puede ser reforzada 

construyendo imágenes mentales.  Utilizando nuestra imaginación, las 

palabras y nuestros sentidos,  podemos explicar diversas sensaciones 

que se pueden dar mientras lees un texto. Es decir, se puede escribir a 

partir de la lectura de un texto, manifestando elementos que podemos 

imaginar a través de los sentidos, es eso precisamente una imagen 

mental.  

     Se entiende por imagen a todo lo que puede ser 

representado o graficado de forma visual, es decir algo que 

podemos ver (un dibujo, una foto, etc.). Pero, producto de 

nuestra imaginación, nosotros podemos representar más que 

imágenes visuales. Podemos representar olores, sonidos, 

sensaciones, etc. esta representación será hecha con palabras 

y lo representado será llamado imagen mental.                 

(Ministerio de Educación del Perú, 2013:14) 

 

      La imagen mental es, entonces, la representación mental de algo a 

través de los sentidos utilizando las palabras. Con ello podemos 

imaginar fácilmente, por ejemplo, acciones, lo que tocan los personajes, 

lo olores, el aroma de algo, los sabores de alimentos, los sonidos, etc.  

Las imágenes mentales pueden darse dependiendo del sentido que 

utilizamos al momento de representarlos con palabras.  

a) Imagen  visual: con el sentido de la vista. Se aprecian colores y 

movimientos. Ej. Las hojas caen por montones en el parque.  
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b) Imagen auditiva: con el sentido del oído. Imaginamos sonidos.   Ej. 

El tic tac del reloj de la casa abandonada.  

c) Imagen táctil: con el tacto. Sientes cambios de temperatura y 

presión.    Ej. El abrazo de mi madre fue muy fuerte.  

d) Imagen gustativa: con el gusto. Sientes el sabor de alimentos.     Ej. 

El café dulce me empalagó.  

e) Imagen olfativa: con el olfato. Sientes olores.    Ej. Pasar por un 

restaurante y sentir un rico ceviche.  

     Veamos, a partir de este texto, como podemos elaborar imágenes 

mentales.  

UNA SORPRESA EN TU CUMPLEAÑOS 

Es el día de tu cumpleaños, un día sábado. Te despiertas creyendo 

que será un día especial. En tu casa nadie te ha dicho nada. Justo ese 

día tienes que ir al colegio para a una clase de reforzamiento, pasas por 

una calle y luego por un parque en donde ves a varias personas bajo los 

árboles en un clima agradable. En el colegio aún nadie te ha dicho algo 

especial. Vas de regreso a tu casa y ya estando cerca extrañamente 

sientes el olor de algo delicioso. Al parecer en tu casa no hay nadie; 

cierras los ojos y cuando quieres abrirlos para llorar te das cuenta de 

que todos tus amigos y familiares te dicen juntos lo que tú querías 

escuchar, te abrasa  tu madre y te dan una  torta que luego termina en 

tu cara, la saboreas porque es del sabor que más te gusta.  

Fuente: Elaboración propia.  

     A partir de la lectura de este texto, podemos formular preguntas con 

el fin de despertar los procesos perceptivos de los estudiantes, a través 

de la construcción de imágenes mentales. Esta información se puede 

organizar en el siguiente cuadro.  
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 Nivel visual  
Nivel 

auditivo  

Nivel 

táctil  

Nivel 

gustativo  

Nivel 

olfativo 

¿Cómo 

estabas 

vestido? 

¿Qué 

hacen las 

personas 

en el 

parque? 

Vestía un jean 

azul con un 

polo ceñido 

blanco. 

Las personas 

juegan 

divertidamente.  

   

 

¿Qué 

escuchas 

en el 

parque? 

¿Qué te 

dijeron tus 

amigos? 

 

 

 

Se 

escuchan los 

cantos de los 

pajaritos. 

Mis amigos 

me dijeron 

“Feliz 

cumpleaños”.  

  

 

¿Qué 

clima 

había? 

¿Cómo fue 

el abrazo 

de tu 

madre? 

 

 

 

 

 

 

Hacia un 

enorme 

calor. 

El 

abrazo 

fue muy 

fuerte, 

cálido y 

amoroso. 

 

 

¿Qué 

sabor tenia 

la torta? 

 

 

 

 

 

 

  

La torta 

sabía a 

chocolate 

con un 

poco de 

coco. 

 

¿Qué olor 

sentiste al 

estar cerca 

a tu casa? 

 

 

 

 

 

 

   

Olía a  

una 

comida 

deliciosa: 

un pollo a 

la brasa.  
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1.2.4 Producción de textos narrativos 

     Para tener una mejor idea de ello, es necesario definir qué es un 

texto narrativo: 

Por textos narrativos entendemos aquel mediante el cual se nos 

dan a conocer acciones, sucesos, cambios, es decir, que expresa 

unos hechos reales o inventados que se desarrollan en el tiempo 

y que les ocurren a unos personajes en una situación 

determinada (Castañeda y otros, 2011:41). 

 

     Se presentan hechos o acciones en una secuencia temporal y 

causal, el interés radica en el desarrollo del texto que va 

desencadenando acciones, a través de las cuales los personajes 

adquieren importancia. 

 

     Evidentemente narrar implica un proceso en el que se debe tener en 

cuenta determinados elementos: 

 

a) Acción, es el conjunto de acontecimientos que se narran 

constituyen la acción o trama narrativa. Esos acontecimientos se 

producen en un lugar y en un tiempo generalmente 

determinados.  

 

b) Los personajes, son los seres a los que les ocurren los hechos 

que el narrador cuenta. Si cuentas lo que te ha pasado a ti, 

además de ser el narrador eres un personaje de la historia. Si 

cuentas lo que les ha pasado a tus padres, los personajes son 

ellos.  
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c) El ambiente, en donde se presenta información detallada sobre 

el lugar y el tiempo, en el cual se desenvuelven los sucesos, así 

como los personajes que intervienen en la historia. 

 

d) El narrador, es el sujeto que, desde un punto de vista concreto, 

cuenta los hechos de la historia, presenta a los personajes, los 

sitúa en un espacio y tiempo determinados, observa los hechos 

que le rodean y muestra su forma de pensar y su forma de 

comportarse. 

 

 Tipos de narrador: 

-Narrador en 1ª persona: cuando quien cuenta los hechos participa 

en la historia que cuenta.  

-Narrador en 3ª persona: cuando quien cuenta la historia está fuera 

de ella.  

 

 Características  del texto narrativo 

      Los textos narrativos tienen características propias que nos 

permiten reconocerlos fácilmente: 

 

- El tiempo verbal más frecuente es el pasado, con sus formas 

del pretérito perfecto simple (canté) y del pretérito perfecto 

compuesto (ha cantado), o del pretérito imperfecto (cantaba). 

- Aparecen enlaces temporales (entonces, después, más tarde, 

luego, etc.) que van ordenando el relato y situaciones al 

receptor en el momento en que transcurren los hechos. 
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- Las narraciones están ordenadas siguiendo el esquema de 

inicio, nudo y desenlace. 

- Inclusión de las descripciones, lugares y ambientes. Dentro de 

la narración también se dan descripciones; se describen 

lugares, ambientes, etc.  (Castañeda y otros, 2011:42). 

 

    Nada impide que la descripción se vaya desarrollando 

paralelamente a los hechos: 

- Descripciones de los personajes. Para dar a conocer los 

personajes que intervienen en el relato, se emplean dos 

técnicas: el diálogo y el retrato. 

- Descripción de los escenarios y caracterización de los 

personajes, para lo cual es útil el uso de los sustantivos 

concretos y abstractos, así como la diversidad de adjetivos. 

(Calsín, 2006:75) 

 

    Es necesario ambientar la narración presentando los hechos de 

acuerdo a dónde, cuándo, y a quién ocurre la acción. A través de 

las acciones y diálogos se va a revelar las características objetivas 

o subjetivas de los personajes.  

     Además, la descripción dota al texto de verosimilitud de tal forma 

que los hechos parezcan verdaderos aunque no lo sean. 

 

 Tipos de texto narrativos: 

     De acuerdo con la clasificación de textos citada  anteriormente 

por Kaufman, A. y Rodríguez, M.,  el  texto narrativo puede formar 

parte del texto literario o del informativo según  la función 

comunicativa predominante. 
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En consecuencia, los textos narrativos pueden ser: 

 

Textos narrativos no literarios: el elemento común de los textos 

narrativos no literarios, es que  en todos ellos predomina la función 

representativa o referencial del lenguaje, ya que lo central es el 

relato de los hechos, acontecimientos, sucesos o eventos que se 

enmarcan y desarrollan en un tiempo determinado.  

A diferencia de los textos narrativos literarios, los no literarios se 

basan en hechos reales y en ellos tiene mayor importancia la 

información que la narración en sí. 

 Algunos tipos de textos narrativos no literarios son: 

- Informativos: noticias, crónicas, reportajes, etc. 

- Expositivos: informes, investigaciones, reseñas, etc. 

- Funcionales o instrumentales: cartas, manuales, instructivos, 

diccionarios, etc. 

 

Textos narrativos literarios: predomina la función estética del 

lenguaje ya que lo más importante transmitir. En las obras 

narrativas, el autor imagina y cuenta historias que son desarrolladas 

por personajes en un tiempo y un espacio determinados. En los 

textos literarios narrativos, hay siempre una transformación, un 

cambio de una situación inicial que evoluciona hacia una situación 

final diferente de la primera. Esos hechos narrados son ficticios 

(hechos, personajes o circunstancias que pueden parecer reales 

pero no lo son). 
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 A continuación mencionaremos los textos narrativos más 

trabajados en las aulas:  

 

-El cuento o relato corto: es una narración breve, oral o escrita, en 

la que se relata una historia de ficción. 

 

- Fábula: es una composición literaria breve en la que los 

personajes son animales o cosas inanimadas que presentan 

características humanas. Finaliza con una moraleja o enseñanza. 

 

-La novela: es una narración extensa con un argumento complejo y 

escrito, normalmente, en prosa. A diferencia de lo que ocurre en el 

cuento, los personajes son tratados con profundidad y el ambiente 

que los rodea tiene gran importancia. 

 

-La anécdota: es un relato muy breve de algo generalmente 

divertido o curioso. En el diccionario de la  RAE: “Relato breve de un 

hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o 

entretenimiento”. 

 

 Estrategias para la producción narrativa literaria 

     El desarrollo de la  producción de textos otorga múltiples 

beneficios a los estudiantes y es nuestro deber como educadores 

alcanzar progresivamente ese objetivo.  
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La composición de textos narrativos estimula la creatividad, 

imaginación, sensibilidad, el juicio crítico, etc. Además estimula 

el desarrollo de las habilidades cognitivas como: recordar, 

comparar, analizar, sintetizar, abstraer y juzgar. Dicha 

actividad contribuye con el desarrollo de las capacidades 

comunicativas de las personas porque combina el diálogo, la 

expresión, lectura, redacción, también la comprensión de 

textos (Calsín ,2006:75). 

 

 Según el mismo autor existen dos caminos para la narración: 

 

1) Decir qué pasó: se narra los hechos tal como ocurrieron, los 

personajes y el lugar. 

 

2) Recrear: consiste en describir los hechos, los personajes y los 

lugares en forma de pinceladas de modo que al lector le parezca 

haberlos visto. Usan palabras de acuerdo al nivel social de los 

personajes, reproducir los sonidos de la naturaleza, cosas o 

animales, dar algunos detalles. 

Ejemplo: 

Enrique, después de soltar los cubos e intrigado por el silencio 

del abuelo entró al cuarto. Allí se enteró por Efraín, que gemía 

y balbuceaba emocionado, que Pedro había desaparecido 

después de mandar al abuelo que, a la vez, lo había castigado 

con la vara. 

 

- ¡Abuelito, aquí están los cubos! -gritó. Don Santos le volvió la 

espada y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió 

intrigado hasta el cuarto. Efraín, apenas lo vio, comenzó a 

gemir. 
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Pedro -balbuceó Efraín- Pedro ha mordido al abuelo…el 

abuelo cogió la vara…después lo sentí aullar (Ribeyro, 

1955:20). 

 

Es significativo señalar la agilidad y movimiento que expresa este 

último ejemplo. 

 

1.2.5 La redacción 

La redacción forma parte del proceso de producción de textos 

porque consiste en escribir los pensamientos previamente 

establecidos de manera coherente y organizada. 

Para  que la redacción sea correcta y adecuada es necesario que 

cumpla con las propiedades inherentes al texto. Estos son: 

a) Coherencia 

    Según Cassany (1994: 319) “Es la propiedad del texto que 

selecciona la información (relevante/irrelevante) y organiza la 

estructura comunicativa de una manera determinada”. 

    Es una propiedad de los textos bien formados que permite 

concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas 

ideas secundarias aportan información relevante para llegar a la 

idea principal, o tema, de forma que el lector pueda encontrar el 

significado global del texto. 

    Así, del mismo modo que los diversos capítulos de un libro, que 

vistos por separado tienen significados unitarios, se relacionan entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textos
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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sí, también las diversas secciones o párrafos se interrelacionan para 

formar capítulos, y las oraciones y frases para formar párrafos.  

 Tipos de coherencia 

Se suele hablar de coherencia global, y coherencia local. La 

coherencia global tiene que ver con la unidad temática del 

texto (o sea el tema central que da sentido al texto como 

totalidad); que las distintas partes mantengan relaciones de 

significado, y que haya una adecuada progresión temática; y la 

coherencia local se refiere a la unidad temática de sus 

segmentos (al sentido cabal de cada enunciado). 

b) Cohesión  

    La cohesión es la propiedad que tiene un texto cuando su 

desarrollo no presenta repeticiones innecesarias y no resulta 

confuso para el receptor. La cohesión es una característica de todo 

texto bien formado, consiste en que las diferentes frases están 

conectadas entre sí mediante diversos procedimientos lingüísticos 

que permiten que cada frase sea interpretada en relación con las 

demás.  

Las oraciones que conforman un discurso no son unidades 

aisladas e inconexas, puestas una al lado de otra, sino que 

están vinculadas con medios gramaticales diversos de 

manera que conforman entre sí una imbricada red de 

conexiones lingüísticas, la que hace posible la codificación y 

decodificación del texto (Cassany, 1994:323). 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%ADtulo_(libro)
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Progresi%C3%B3n_tem%C3%A1tica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
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     Al redactar un texto resulta inevitable el repetir determinadas 

ideas o conceptos que son esenciales para el tema que se está 

tratando. Con el objeto de producir un texto lingüísticamente 

atractivo, el emisor suele utilizar determinados procedimientos para 

conseguir que esas repeticiones no sean literales o innecesarias: 

manteniendo el mismo contenido, con esos mecanismos puede 

introducir una cierta variación estilística y formal dentro del texto.  

     Por lo demás, el problema que se puede presentar es que si eso 

no se hace con cierta precisión es probable que surjan dificultades 

para la comprensión del texto, pues puede ocurrir que haya 

expresiones o palabras que sea difícil o imposible relacionar con 

algo ya dicho o que se vaya a decir. 

 Procedimientos de cohesión textual 

     Entre los diversos elementos que aportan cohesión a un texto 

podemos encontrar: 

a) Sustituciones: implica la reiteración de una palabra mediante 

otras de contenido muy general, entre las cuales se señalan:  

b) Repetición léxica o recurrencia: hace referencia a la repetición de 

una palabra o emisión de una frase distinta para señalar una idea ya 

presentada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
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c) Conectores o marcadores textuales: Vienen a ser las unidades que 

permiten conocer las relaciones que existen entre las partes de un 

párrafo y/o texto. Entre ellas se encuentran las conjunciones, los 

adverbios, las locuciones conjuntivas.  

 

SUBCAPÍTULO III 

1.3 Estrategia metodológica  

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la 

vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes 

significativos  (MINEDU, 2008:párr.1). 

 

     Actualmente, las estrategias metodológicas son una serie de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento o aprender.  

    En realidad  existen múltiples definiciones citadas por pero la mayoría 

de estas comparten las siguientes características:  

 Está compuesto por una secuencia de acciones. 

 Son actividades conscientes y voluntarias. 

 Incluyen varias operaciones o actividades específicas. 

 Persiguen un determinado objetivo. 
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 Favorecen el aprendizaje y la solución de problemas. 

Actualmente, el término estrategia metodológica se utiliza de forma alterna  como 

estrategia didáctica que es el término planteado y manejado por Díaz y 

Hernández (2002). 

 

1.3.1 Estrategia de enseñanza 

Según Anijovich, R. y Mora, S. (2009: 4) “Las estrategias de enseñanza 

son el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos”.      

Siguiendo a la misma referencia, para que la estrategia de 

enseñanza tenga un resultado positivo en los estudiantes es necesario 

conocer sus características (nivel de desarrollo cognitivo, 

conocimientos previos, motivación, etc.),  la intencionalidad o metas a 

lograr y el monitoreo  constante. 

1.3.2 Estrategia de aprendizaje 

 Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades y 

procedimientos que se planifican de acuerdo a las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas y los objetivos que persiguen  de forma 

consciente y controlada para aprender de forma significativa y 

solucionar un problema educativo. 

Díaz y Hernández (2002), afirman que su uso requiere algún 

sistema que controle de forma continua el desarrollo de la tarea para 

que la estrategia pueda tener éxito y, de esa manera, se logre el 

aprendizaje, que es el objetivo. 
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      Características: 

 La aplicación de las estrategias es controlada y no automática, 

requiere de una toma de decisiones, de una actividad previa de 

planificación y de un control en su ejecución. 

 La aplicación experta, requiere de una reflexión profunda en la 

manera de aplicarlas, es decir, que conozca el cómo, el por 

qué  y el cuándo aplicarlas flexiblemente (Díaz y Hernández, 

2002). 

 

Reafirmando lo anterior, Pizano (2004) propone como importante dentro 

de las estrategias de aprendizaje lo siguiente: 

 En primer lugar, se trata de actividades u operaciones 

mentales que realiza el estudiante para mejorar su 

aprendizaje. 

 En segundo lugar, las estrategias tienen un carácter 

intencional, es decir, tiene un propósito e implican, por tanto, 

un plan de acción. 

        En consecuencia, los rasgos esenciales de las estrategias de 

aprendizaje se basan en la interiorización del estudiante sobre los pasos  a 

seguir  antes de la realización,  una vez interiorizado, el alumno toma la 

iniciativa y decide la  realización  del conjunto de actividades que 

conllevará al objetivo de la estrategia. 
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1.3.3 Propuesta metodológica:  la estrategia de la descripción  

a) Fundamentación:  

      Anteriormente ya se había mencionado acerca de la problemática 

de la mayoría de estudiantes, la deficiente capacidad para producir 

textos. Se dijo también que en el afán de estos por querer cumplir las 

tareas relacionadas a la redacción, cogían textos ajenos y los 

presentaban como suyos (copias de libros o del internet).  

      Ante la necesidad de solución de este problema es que surgió esta 

investigación que tiene como propósito brindar al estudiante 

herramientas para que la producción de textos narrativos literarios les 

sea entretenida, amena,  productiva y significativa.   

      La descripción como estrategia metodológica es una propuesta que 

utiliza precisamente esta herramienta útil y necesaria: la descripción; 

básicamente para que en el momento de redactar, los estudiantes 

tengan facilidades de expresión, creatividad y fluidez.  

     Esta estrategia metodológica está conformada por un total de diez  

sesiones de aprendizaje, en donde se trataron  temas diversos acerca 

de la descripción y  redacción. Las sesiones están basadas en las rutas 

del aprendizaje que tiene en cuenta las necesidades e intereses  de los 

estudiantes. 
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b) Objetivos:  

- Elaborar imágenes mentales de diversas situaciones, para 

incentivar el proceso de imaginación de los estudiantes.   

- Capacitar a los estudiantes en cuanto a la descripción de personas, 

objetos, lugares, etc.  

- Fomentar en los estudiantes la utilización de figuras literarias para 

hacer más creativa la producción de textos.   

- Introducir y reforzar conceptos acerca de coherencia y cohesión 

para que los textos de los estudiantes tengan secuencia y unidad 

temática.  

- Propiciar un ambiente agradable y recursos significativos para la 

correcta producción de textos.  

 

c) Competencias:  

- Comprende críticamente  diferentes tipos de textos escritos de 

diverso tipo y complejidad según variados propósitos de lectura. 

- Produce reflexivamente textos narrativos  literarios en variadas 

situaciones comunicativas, utilizando un vocabulario pertinente y las 

convenciones del lenguaje escrito. 

 

d) Capacidades:  

- Escucha o percibe activamente mensajes en distintas situaciones de 

interacción social. 

- Planifica la producción de textos narrativos literarios  tipos de textos 

narrativos literarios. 
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- Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las 

convenciones del lenguaje escrito.  

- Revisa y corrige la producción de textos para identificar errores y 

aprender de los mismos.  

- Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar 

su práctica como escritor. 

 

e) Contenidos:  

- Construcción de imágenes mentales. 

- Descripción denotativa y connotativa. 

- Descripción de objetos.  

- Descripción de personas (prosopografía y etopeya y retrato). 

- Descripción de personas (el retrato y la caricatura). 

- Descripción de lugares.  

- Descripción de hechos. 

- Estructura del texto narrativo. 

- La coherencia: nociones generales. 

- Mecanismos de cohesión: la anáfora y conectores.  

 

 

f) Medios y materiales:  

- Organizadores visuales (mapas mentales, mapas conceptuales, 

diagrama de llaves, etc.) 

- Textos policopiados. 
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- Imágenes y gráficos.  

- Materiales de escritorio (lapicero, plumón, limpiatipo, etc.) 

g) Procedimiento de la estrategia metodológica:   

     Se elaboraron diez sesiones de aprendizaje siguiendo, como es 

lógico, la secuencia didáctica establecida: inicio, proceso y cierre. 

Estas sesiones están relacionadas entre sí; es decir, tienen una 

secuencialidad. De esta forma,  el estudiante  refuerza y consolida 

sus conocimientos en cada práctica dirigida y calificada.  

     Se tuvo además una metodología activa, es decir los estudiantes 

participaron constantemente en el desarrollo de las sesiones, 

teniendo al profesor como instructor, orientador y guía.  

     Se muestra a continuación un modelo de las sesiones que se 

utilizó en la aplicación de la estrategia metodológica. 

 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 – COMUNICACIÓN 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: JULIO C. TELLO - SANTA ANITA                 

 GRADO Y SECCIÓN :  2°A         

 FECHA   :            15/04/14 

 ÁREA   :             COMUNICACIÓN                

 DURACIÓN   :       90 min. 

 DOCENTES   :   Karina Cotera Carlos 

     Maricarmen Huallpatuero Suica 

     Jorge Quispe Aymara  

 

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  

   Describo seres utilizando la denotación y la connotación.  
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 TEMA TRANSVERSAL:  

 EDUCACIÓN EN VALORES PARA  EL ÉXITO: Respeta normas de convivencia 

 

 PROPÓSITO SOCIAL: Describe y rescata los valores positivos de su entorno 

social.  

 

II.-  PROPÓSITO DIDÁCTICO: Selección  de competencias, capacidades, 

conocimientos e indicadores 

Organizador 
dominio o 

COMPETENCIA 
Rutas del 

aprendizaje/ DCN 

CAPACIDAD INDICADORES 
CONOCI
-MIENTO 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

MOTORES 
 

 
- Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, 
utilizando un 
vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos 
de planificación, 
textualizacion y 
revisión.  

 
-Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos.  
 
-Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito.  
 

 Selecciona de manera 
autónoma el tipo de 
texto, los recursos 
textuales que utilizara de 
acuerdo con su propia 
escritura.  
 

 Escribe tipos de textos 
sobre temas diversos 
con estructura textual, a 
partir de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información.  

 

 
 

La 
descripción 
denotativa y 
connotativa 

 
-Selecciona el ser a 
describir (animal, 
objeto o persona) e 
identifica sus 
características más 
relevantes.  
 
-Describe de forma 
denotativa y 
utilizando algunas 
figuras literarias, 
transforma dicho 
texto a uno 
descriptivo 
connotativo.  

 

 

 

III.-EJECUCIÓN: Secuencia didáctica: 

PROCESOS 

(MOMEN-

TOS) 

PEDAGÓGI-

COS 

Desarrollo de actividades y/o estrategias 

metodológicas 

Recursos / 

Materiales 
Tiempo 
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IN
IC

IO
 

   

 
El profesor saluda a los estudiantes. Pega una 
imagen en la pizarra y les preguntas: ¿Qué es? 
¿Cómo es? 
Luego se les presenta dos textos breves, se lee y se 
les pregunta:  
¿Cuál es el titulo de cada texto? ¿Puedes decir que 
tipo de texto es el texto A? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién 
pudo ser el autor del texto B?  
 
Se lee por segunda vez el texto y a través de una 
lluvia de ideas se comprenden ciertas características 
de cada texto: 
¿Qué tienen en común los textos anteriores? ¿En 
qué se diferencian ambos textos? ¿Cuál de los textos 
usa un lenguaje simbólico o figurativo? ¿Qué texto te 
gusto más? ¿Por qué? 

 

 

 

  Plumones. 

 Pizarra 

 Limpia tipo 

 Imagen  

 

 

10min. 
P

R
O
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S
O
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1.-Recepción de información: 
Se explica el tema de la clase con ayuda de un 
organizador visual.  
Se les entrega el organizador en copias.  
Se muestran ejemplos de cambios entre el uso de un 
lenguaje denotativo y connotativo. 
 
2.- Caracterización: 
Con la ayuda del docente, los estudiantes 
transforman textos denotativos a connotativos. 
Se realiza una descripción denotativa de un objeto y 
luego una descripción connotativa del mismo. 
 
3.- Reconocimiento y  expresión: 
Los estudiantes eligen un objeto y realizan una 
descripción denotativa y con el uso algunas figuras 
literarias trabajadas la transforman a un lenguaje 
connotativo. Luego la dibujan. 

 
 
 

 

 Organizador 
visual  

 Texto 
policopiado 

 Papelógrafo  

 Plumones 

 Pizarra  

 Copia 
 
 

 

 

30min. 

 

 

20min. 

 

 

20min. 

 

 

C
IE

R
R

E
 

 

Los estudiantes responden a las siguiente preguntas:  

¿Qué sabia antes sobre la connotación y la 

denotación? 

 ¿Qué sé ahora que he desarrollado las actividades? 

 ¿Para qué me va a servir lo aprendido sobre 

denotación y connotación? 

¿Qué sugerencias darías para la próxima sesión? 

 

 

Ficha de 

metacognición  

 

 

 

 

1

0 
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IV.-EVALUACIÓN  

 

Indicadores de 
evaluación 

Peso N° de 
Ítems 

Puntaje Técnicas Instrumentos 

Selecciona las 
características más 
relevantes del ser a 

describir. 
 

20 % 1 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prueba 
escrita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de 
valoración   

Utiliza  correctamente 
los símiles. 

 
15 % 1 3 

Utiliza hipérboles en su 
descripción connotativa 

. 
15% 1 3 

Utiliza metáforas en su 
descripción. 

15% 1 3 

Tiene en cuenta la 
ortografía y caligrafía 

 
15% 

 
 
1 

 
3 

Revisa si ha mantenido 
el tema cuidando no 

presentar repetición ni 
contradicción. 

 

20 % 1 4 

Total 100 06 20 

 
V.-FUENTE:    MINEDU. Comunicación 2. pág. 84 y 85 

 

h) Evaluación:  

La evaluación fue un proceso constante. Se llevó a cabo en todo 

momento y proceso de la sesión de aprendizaje a través de escalas de 

valoración, fichas de observación, prácticas dirigidas y calificadas, 

pruebas escribas y de desarrollo, etc. 
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1.4 Definición de términos básicos 

- Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia.  

 

- Capacidad: Destreza, la habilidad  e idoneidad que permite a 

una persona completar con éxito una tarea. 

 

- Coherencia: Existencia de relación o lógica entre las diferentes partes de 

una afirmación o posturas de un discurso.  

 

- Cohesión: Característica de los textos que implica que sus oraciones o 

fragmentos están vinculados entre sí a través de elementos que 

establecen las relaciones semánticas.  

 

- Competencias: Definido como un saber actuar en un contexto particular 

en función de un objetivo y solución de un problema. Este saber actuar 

debe ser pertinente a las características de la situación y la finalidad de la 

acción docente.  

 

- Creación: Resultado que se obtiene al producir algo.  Establecer, fundar, 

introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en sentido 

figurado.  

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/texto/


55 
 

- Descripción: Representación verbal de objetos, personas, paisajes, 

emociones y todo lo que pueda ser puesto en palabras. No solo se puede 

describir elementos estáticos, la descripción es útil para ambientar 

acciones y crear así una atmósfera que haga más creíbles los hechos que 

se narran.  

 

- Estrategia: Procedimiento que comprende una guía de acciones  que hay 

que seguir para conseguir un objetivo. 

 

- Proceso: Conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin 

especifico.   

 

- Redacción: Acción y efecto de redactar. Es el ejercicio de expresión 

escrita. Es parte del proceso de producción de textos. 

 

- Texto: Cualquier manifestación verbal y completa que se produzca en una 

comunicación. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios o no; para 

leer o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Determinación  del problema 

 

     En la actualidad muchos estudiantes  que cursan la secundaria 

tienen serias deficiencias  y limitaciones para crear textos, esto se 

evidencia, por ejemplo, en el tiempo  que tardan en producirlos y las 

carencias  de redacción  y creación que estos poseen. 

     Según Cassany (1994, p.97), las investigaciones respecto a las 

habilidades lingüísticas confirman el bajo porcentaje que tiene la 

habilidad productiva: escribir 9%. En la realidad educativa, esta 

situación es aun más grave, puesto que nuestros estudiantes no 

escriben realmente (entendido como acto de composición propia), 

muchas veces solo transcriben escritos ajenos o atendiendo a nuestra 

actual realidad tecnológica,  solo se limitan a imprimir textos y 

presentarlos como suyos.  

     Muchos docentes al intentar solucionar este problema tienden a 

creer que la solución del mismo es llevar a cabo el desarrollo 

exhaustivo de las sesiones de aprendizaje, centrándose más en el 
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aspecto teórico, descuidando así, la práctica y los productos que 

deberían obtenerse.  

     La  escasa producción de textos de los estudiantes constituye un 

problema más, debido a que estos suelen tener errores en la redacción 

(carecen de coherencia, cohesión, buena estructuración, etc.) y no  

presentan  la creatividad deseable debido a que los estudiantes no 

conocen  estrategias de producción  literaria  que les facilite   el 

desarrollo de su aptitud creativa  y mejore  su capacidad de redacción.  

La presente investigación plantea una propuesta metodológica que 

toma  en cuenta  no solo a los estudiantes, sino también a los docentes 

quienes deben monitorearlos aplicando estrategias  orientadas a  

incentivar el desarrollo y solución de  estos problemas educativos. 

     Entendemos como estrategia metodológica al conjunto de técnicas y 

métodos que se implementan para lograr un objetivo en común.  

Consideramos, entonces,  importante el desarrollo de esta 

investigación, puesto que mediante el aprendizaje de la estrategia 

metodológica de la descripción, los estudiantes mejorarán la calidad de 

los textos narrativos haciendo uso de su imaginación y creatividad.  

 

2.2 Formulación del problema 

 

El presente  trabajo  plantea  interrogantes  que permitirán  conocer  el 

problema de la investigación, estas son: 
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2.2.1 Problema principal 

 ¿En qué medida influye la aplicación  de la estrategia 

metodológica de la descripción en la  producción de  textos 

narrativos en los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello , Santa Anita, 

UGEL 06, 2014? 

 

2.2.2 Problemas secundarios  

 ¿En qué medida influye  la aplicación  de la estrategia 

metodológica  de la descripción en la  capacidad de redacción de 

textos narrativos  en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello , 

Santa Anita, UGEL 06, 2014? 

 

 ¿En qué medida influye  la aplicación  de la estrategia 

metodológica  de la descripción en la  creatividad para redactar 

textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, 

Santa Anita, UGEL 06, 2014? 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general  

 Determinar la influencia  de  la estrategia metodológica de la 

descripción en  la  producción de textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa   Nº 133, Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la influencia de  la aplicación  de la estrategia 

metodológica  de la descripción en la  capacidad de redacción 

de textos narrativos  en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, 

Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

 

      Determinar la influencia de   la aplicación  de la estrategia 

metodológica  de la descripción en la  creatividad para redactar 

textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, 

Santa Anita, UGEL 06, 2014. 
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2.4 Importancia y alcances  de la investigación 

 La escuela tiene el deber de preparar al estudiante para 

comunicarse  eficazmente tanto en el código oral como en el escrito. La 

relevancia del tema de la producción de textos en nuestra realidad 

educativa hace que la presente investigación adquiera importancia en 

cuanto propone una estrategia metodológica  que tiene como finalidad 

desarrollar y mejorar la  producción de textos narrativos de los 

estudiantes del nivel secundario.  

 La problemática abarca, además, una de las competencias del 

área de comunicación, lo que hace que la aplicación de la estrategia 

sea necesaria e incluso  pueda ser ajustada y aplicada a otros niveles.  

 

 Esta investigación, por último, se enmarca dentro de la producción 

literaria, en cuanto al género narrativo, por ser más práctico, sencillo y 

ameno para los estudiantes. Ellos aquí podrán explayar su creatividad 

e imaginación.  

       En suma y para enfocarlo de modo más sistemático,   tenemos 

que los aspectos que evidencian la importancia de  ejecutar  la 

investigación que se propone, son los siguientes: 
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a) Importancia  práctica:  

La investigación  a realizarse contribuirá  a mejorar el análisis de las 

estrategias metodológicas y la producción de textos narrativos  en la 

I.E. estudiada. Esto constituirá la base para iniciar  con mayores 

elementos de juicio, procesos de mejora en la didáctica de la 

Comunicación y, posteriormente,  consolidar y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes, lo cual es el fin de todo el sistema de la 

educación  básica. 

 

b) Importancia teórica: 

Esta investigación aporta nutrida información acerca de la relación 

entre  la estrategia metodológica propuesta  y la producción de textos. 

Lo  cual significa una especie de puesta a prueba de las teorías  de la 

didáctica  a nivel pedagógico.  

 

c) Importancia metodológica – motivacional: 

Esta  investigación puede, por su naturaleza, motivar la continuación 

de esta línea investigativa que relaciona  estrategia  y producción de 

textos, y  que otros investigadores  enriquezcan su alcance, 

profundidad y proyecciones con otros modelos, teorías y muestras. 
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2.5 Limitaciones de la investigación  

 

 Las limitaciones de esta investigación fueron  las siguientes: 

 

- El difícil  acceso  al material  bibliográfico  especializado (trámites 

engorrosos). Esto se atenuó buscando diferentes aportes de 

autores más cercanos a nuestro entorno y creando nuestra propia 

base teórica. 

- El factor económico adverso. En nuestro afán  por la investigación 

uno mismo asume  la respectiva inversión, lo cual se solucionó 

buscando algún apoyo asociado a nuestro contexto laboral. 

- Este tipo de investigación requirió  y exigió una inversión de tiempo, 

el cual  se interpuso con el desarrollo  de las actividades 

académicas y laborales.  

- El nivel de voluntad, participación y apoyo de los docentes y 

directivos de la institución educativa en mención. Lo cual se 

solucionó creando actividades de sensibilización y reflexión 

respecto a la trascendencia de diagnosticar aspectos pedagógicos 

relevantes que trata el trabajo investigativo. 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA  

 

3.1 Sistema de hipótesis y variables 

Hipótesis general  

 El uso de la estrategia metodológica de la descripción influye 

significativamente en  la producción de textos narrativos mejorando las 

capacidades de redacción y creación en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, 

Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

 

Hipótesis específicas 

 La aplicación de la estrategia metodológica de la descripción contribuye 

satisfactoriamente  en  la producción de textos narrativos mejorando  la 

capacidad de redacción en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, Santa Anita, 

UGEL 06, 2014. 
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 La aplicación de la estrategia metodológica de la descripción contribuye 

satisfactoriamente  en la creatividad para redactar textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nº 133, Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

 

Variable independiente 

 

X=  Estrategia metodológica de la descripción  

 

Indicadores  

X1     Descripción según la función comunicativa predominante. 

X2     Descripción según el ser descrito. 

 

Variable dependiente 

 

Y= Producción de textos narrativos 

 

Indicadores 

Y1       Redacción  

- Cohesión 

- Coherencia 

 

Y2       Creación 

- Creatividad 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Puntaje 

Independiente: 

X: Estrategia 

metodológica de 

la descripción 

Descripción 

según la 

función 

comunicativa 

predominante. 

- Descripción denotativa 

- Descripción connotativa 
 

 

Descripción 

según el ser 

descrito. 

- Topografía 

- Zoografía  

- Cronografía 

- Descripción pictórica 

- Prosopografía 

- Etopeya 

- Retrato 

- Caricatura 

- Autorretrato 

 

 

Dependiente 

Y: Producción de 

textos 

 

Redacción 

- Tiene en cuenta la estructura de un 

texto narrativo (inicio, nudo y 

desenlace). 

4 

- La información presenta una lógica y no 

se dispersa a otros temas. 
3 

- Utiliza los mecanismos de cohesión 

(conectores y anáfora). 
3 

Creación 

- Incluye descripciones de los 

personajes, lugar y tiempo  en su texto 

narrativo. 

4 

- Se incluye un elemento externo en el 

marco espacio y tiempo de la imagen. 
3 

- Utiliza figuras literarias (metáfora, 

hipérbole, símil y personificación). 
3 

                                                                                                                                 

TOTAL 
20 
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3.2 Tipo y método de la investigación  

 

      Por sus características esta investigación utiliza el método 

experimental de tipo aplicada, ya  que se emplea la estrategia 

metodológica para mejorar la producción de textos narrativos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria. 

 

3.3 Diseño de investigación 

     Sobre la base del tipo de investigación que se adoptó, el diseño de 

investigación es el cuasi experimental, específicamente el denominado 

antes y después con un grupo de control no aleatorio.  

     Acerca de este diseño podemos mencionar que es muy utilizado en la 

investigación educativa y psicológica  por ser muy útil para determinar si se 

ha producido algún cambio en la conducta de los individuos entre su 

estado inicial, por medio del pretest (prueba de entrada),  y la  situación 

posterior, mediante el postest o prueba de salida. 

En Tabla 1, se puede apreciar el diseño que se empleó. 

 

Tabla 1: Diseño de la investigación 
 

 

 

 

F

Fuente: Elaboración propia. 

 PRETEST 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
Estrategia metodológica de la 

descripción 
POSTEST 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

SÍ SÍ SÍ 

GRUPO DE 
CONTROL 

SÍ NO SI 



67 
 

 Grupo experimental: Este grupo está constituido por dos secciones. A  

los estudiantes se les enseñó la estrategia metodológica de la descripción 

para mejorar la  redacción y creación en la  producción de textos 

narrativos. 

 

 Grupo de control: Este grupo está conformado por otras dos secciones, 

en este las clases se desarrollaron de manera tradicional. 

 

3.4 Instrumentos 

De acuerdo a las técnicas se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Ficha de observación 

- Lista de cotejo 

- Pretest 

- Postest 

- Ficha de datos generales en donde se registró los datos de los 

estudiantes. 

- Fichas de investigación para  recolectar datos bibliográficos. 

3.5 Técnicas 

    Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas: 
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 La observación 

        En donde se permitió obtener una visión general de los problemas 

existentes en el aula en relación al proceso de producción de textos 

para registrar un determinado tratamiento.  Por otro lado, se registraron 

los logros y  avances de los estudiantes de Segundo Grado de 

Secundaria. 

 

 La encuesta 

    Se aplicó a los profesores y estudiantes de la Institución Educativa  

Nº133, Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06,   para detectar las 

limitaciones y  conocer la situación. 

 

 Técnicas de fichaje 

     Se aplicó básicamente las distintas clases de fichaje para registrar 

parcialmente las fuentes bibliográficas, textuales, de resumen, 

comentario y otros. 

 

 Análisis documental 

   En el que se realizaron fichas de registro de información de los 

estudiantes. 
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3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población  

  El universo o población  de nuestro estudio constituye  la 

población escolar del segundo grado “A”, “B”, “C” y “D”  de secundaria 

de la Institución Educativa Nº133, Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 

06, 2014, que hace un total de 75 estudiantes. 

Tabla 2: Población de estudio. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6.2 Muestra  

      De los 75 estudiantes que tiene la Institución Educativa en el 

segundo grado de secundaria, se ha tomado 15 estudiantes de cada 

sección, siendo nuestra muestra en total 60 estudiantes. En cada 

sección se consideraron los primeros 15 estudiantes según la lista 

ordenada alfabéticamente. 

 

  

 

GRADO SECCIÓN TOTAL 

SEGUNDO 

A 20 

B 20 

C 20 

D 15 

Total de estudiantes  75 
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SEGUNDA PARTE:     

DEL TRABAJO DE CAMPO O                   

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV  

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1 Selección y validación de los instrumentos 

4.1.1 Selección de los instrumentos 

Los instrumentos de investigación fueron elaborados y 

seleccionados en base al tema Influencia de la descripción como 

estrategia metodológica para mejorar la producción de textos 

narrativos en los estudiantes de segundo grado de secundaria y 

son los siguientes: 

 

Pretest y postest denominado Prueba de producción de textos 

narrativos, que consta  de una imagen a partir de la cual los 

estudiantes crearon sus textos narrativos siguiendo las instrucciones 

brindadas en el test. (Ver anexo Nº 01) 

 

4.1.2 Validación del instrumento 

 

Para la validación de la Prueba de producción de textos narrativos, 

se envió a cada experto en el área de Comunicación, como a 

continuación se indican, quienes luego de dar sus respectivas 
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sugerencias aprobaron el instrumento, y se aplicó a los alumnos 

componentes de la muestra en la presente investigación. 

 

Tabla 3: Validación del instrumento 

Nº Nombres y apellidos Grado Puntuación Nivel 

01 Segundo Emilio Rojas Sáenz Doctor 90 Muy bueno 

02 Jorge Victorio Echevarría Doctor 80 Muy bueno 

03 Luz Aurora Díaz Tejada Magister 78 Bueno 

  Promedio 83 Muy bueno 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración 

de coeficientes de validez instrumental que se emplea usualmente en 

la UNE:                          

Tabla 4: Valoración de coeficientes de validez instrumental 

COEFICIENTES NIVEL DE VALIDEZ 

81 -100 Excelente 

61 – 80 Muy bueno 

41 – 60 Bueno 

21 - 40 Regular 

00 - 20 Deficiente 

 

De la relación anterior, hallamos que el nivel de validez en que se 

ubican estos instrumentos es el de excelente y muy bueno, lo cual se 

interpretó como de muy alta aplicabilidad. 
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4.1.3 Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales, es decir es el grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes. 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se tuvo en 

cuenta una escala de valores que determina los criterios de 

confiabilidad que se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5: Criterios de confiabilidad 

Valoración Rango 

Muy Alta 0.81 a 1.00 

Alta 0.61 a 0.80 

Moderada 0.41 a 0.60 

Baja 0.21 a 0.40  

Muy Baja 0.01 a 0.20 

 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento: Prueba de producción 

de textos narrativos, se utilizó el Alfa de Cronbach ya que las 

respuestas de tipo politómica (0,1,2,3 ó 4), para lo cual se tomo una 

muestra piloto de 12 alumnos, que representa aproximadamente el 

20% del total de la muestra.  

Según los resultados obtenidos con el paquete estadístico SPSS, el 

instrumento obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.644 y 0.538, la cual 

según los Criterios de Confiabilidad fue evaluado de Alta y Moderada 

Confiabilidad, por lo que el instrumento fue considerado válido para su 

aplicación. (Ver Tabla 6 y Anexo 3). 
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Tabla 6: Estadísticos de fiabilidad  

 
Dimensión Alfa de Cronbach N de Ítems 

Redacción 0.644 3 

Creación 0.538 3 

     

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

4.2.1 Análisis descriptivo de las características de la muestra 

     Se hizo el análisis descriptivo de las características de la muestra 

con la finalidad de conocer la igualdad de condiciones (género y 

edad) de los estudiantes del grupo experimental y el grupo control 

para demostrar que estas condiciones no influyeron en el resultado.  

 

Análisis descriptivo de las edades de los alumnos 

     En la Tabla 7, se tiene la frecuencia del género de los alumnos, 

según las cuales el número de alumnos de género masculino es 

igual al número de género femenino en el grupo experimental (15), 

mientras que en grupo de control el número de alumnos de género 

masculino es mayor (18). (Ver también Figura 1).      

Tabla 7: Frecuencia del género de los alumnos 
 

  

Grupo 

Total 

Grupo 

Experimental 

Grupo de 

Control 

Genero Femenino 15 12 27 

Masculino 15 18 33 

Total 30 30 60 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1: Gráfico de barras del género de los alumnos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis descriptivo de las edades de los alumnos 

    Según los resultados que se tienen en la Tabla 8, se puede 

apreciar que un poco más de la mitad de los estudiantes tienen 13 

años (52%), mientras que casi una cuarta parte tienen 14 años 

(23%), un poco menos que una quinta parte tienen 12 años (17%), 

Solo un 8% tiene 15 años  (Ver también Figura 2). 

Tabla 8: Frecuencia de la edad de los alumnos 

Edad Frecuencia Porcentaje 

12 10 17% 

13 31 52% 

14 14 23% 

15 5 8% 

Total 60 100% 

 

 

 



76 
 

Figura 2: Gráfico de sectores de las edades de los estudiantes 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Análisis descriptivo de la variable producción de textos 

narrativos  

    Según los resultados que se tienen en la Tabla 9, se puede 

apreciar que el promedio obtenido por el grupo experimental y el 

grupo de control en el pretest no tienen mucha diferencia (9 y 8 

respectivamente). Mientras que en el postest si hay una diferencia 

significativa (15 y 10) (Ver Figura 4). 

 

Tabla 9: Puntajes de los estudiantes en producción de textos 

  
Grupo 

Experimental Control 

Pretest 9 8 

Postest 15 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10: Puntajes de los alumnos en producción de textos 

   
      Pretest Postest 

GRUPO Redacción  Creación 
Producción 
de Textos 

Redacción  Creación 
Producción 
de Textos 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 5,5 3,4 9 7,5 7,2 15 

GRUPO CONTROL 5,3 3,0 8 6,7 3,4 10 
 

Figura 4: Puntajes de los alumnos en producción de textos narrativos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DIMENSIONES: 

 

Tabla 11: Puntajes de los alumnos en redacción de textos 

 

 

  
Grupo 

Experimental Control 

Pretest 5 5 

Postest 8 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Puntajes de los alumnos en Redacción de textos narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (La diferencia que se aprecia en las barras 

correspondientes al Pre Test, se debe a los decimales). 

 

 

Tabla 12: Puntajes de los alumnos en creación  

  
Grupo 

Experimental Control 

Pre Test 3 3 

Post Test 7 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: Puntajes de los alumnos en Creación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (La diferencia que se aprecia en las barras          

correspondientes al Pre Test, se debe a los decimales). 

 
 

4.3 Resultados 

4.3.1 Pruebas de Normalidad de los Datos 

     Las pruebas de normalidad a la variable en estudio y sus dimensiones 

es necesaria para poder tomar la decisión de utilizar una prueba 

paramétrica o una prueba no paramétrica. 

     Si los datos se distribuyen en forma normal se utiliza una prueba 

paramétrica, si los datos no tienen distribución normal se utiliza una prueba 

no paramétrica. 

     Para realizar la prueba de normalidad utilizamos la prueba de 

Kolomogorov, que es recomendable aplicar cuando se tiene una muestra 

mayor que 50.  
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     Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de 

confianza del 95%, para la cual se planteo las siguientes hipótesis: 

H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 

H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 

     Si el valor de significancia en la Prueba de Kolgomorov resulta menor 

que 0.05 entonces debe rechazarse H0, es decir el conjunto de datos no 

tienen una distribución normal. 

     En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, en la Tabla      

Nº 10, se observa que el valor de significancia de la variable Producción de 

textos y en la mayoría de sus dimensiones no tienen distribución normal 

dado que el valor de significancia en menor que 0.05 en la mayoría. Por lo 

tanto se tomó la decisión de utilizar la prueba no paramétrica de U de 

Mann Whitney para la comparación de los puntajes del grupo experimental 

y de control. 

Tabla 13: Pruebas de normalidad de las variables en estudio 
 

 
Variables 

Grupo 
Kolmogorov-Smirnov  

Estadístico gl Sig. Interpretación 

Redacción - Pre Test 
  

Grupo Experimental .161 30 .046 No normal 

Grupo de Control .160 30 .048 No normal 

Creación - Pre Test 
  

Grupo Experimental .135 30 .169 Normal 

Grupo de Control .234 30 .000 No normal 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
- Pre Test 
  

Grupo Experimental .180 30 .014 No normal. 

Grupo de Control 
.176 30 .018 

No normal. 

Redacción - Post Test 
  

Grupo Experimental .210 30 .002 No normal. 

Grupo de Control .185 30 .010 No normal. 

Creación - Post Test 
  

Grupo Experimental .207 30 .002 No normal 

Grupo de Control .230 30 .000 No normal. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
- Post Test 
  

Grupo Experimental .267 30 .000 No normal. 

Grupo de Control 
.151 30 .077 

Normal 

 

 Fuente:  Elaboración propia. 
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Prueba de U de Mann Whitney 

 En estadística la prueba U de Mann-Whitney es una prueba no 

paramétrica aplicada a dos muestras independientes, para evaluar si tienen la 

misma ubicación o tendencia central.  

4.3.2 Prueba de Hipótesis 

a) Hipótesis general 

Ha: El uso de la estrategia metodológica de la descripción influye 

significativamente en  la producción de textos narrativos mejorando 

las capacidades de redacción y creación en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 133, 

Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

H0: El uso de la estrategia metodológica de la descripción no influye 

significativamente en  la producción de textos narrativos mejorando 

las capacidades de redacción y creación en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 133, 

Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

    Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney. En el 

pre test se observa que el valor de significancia es mayor que 0.05 

(p-value=0.253>0.05), por lo que se puede afirmar que no hay 

diferencias significativas antes de empezar el experimento. Esto es 

importante porque ambos grupos tenían que estar en iguales 

condiciones antes de empezar el experimento.  
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     En el Postest el valor de significancia es menor que 0.05, (p-

value=0.00<0.05), es decir que en el post test existen diferencias 

significativas.   

     Por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de confianza 

del 95%.   

     Según estos resultados podemos concluir que el uso de la 

estrategia metodológica de la descripción influye significativamente 

en  la producción de textos narrativos mejorando las capacidades de 

redacción y creación en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, Santa 

Anita, UGEL 06, 2014. 

 

 

Tabla 14: Estadísticos de contraste de la prueba de U de Mann Whitney 
en el Pretest y Postest de la Producción de Textos  

 

  

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS - 

Pretest 

PRODUCCIÓN 
DE TEXTOS - 

Postest 

U de Mann-Whitney 373.500 34.500 

W de Wilcoxon 838.500 499.500 

Z -1.144 -6.192 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
.253 .000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b) Hipótesis específica 

 

Primera Hipótesis Específica 

Ha: La aplicación de la estrategia metodológica de la descripción 

contribuye satisfactoriamente  en  la producción de textos 

narrativos mejorando  la capacidad de redacción en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 133, Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

H0: La aplicación de la estrategia metodológica de la descripción 

no contribuye satisfactoriamente  en  la producción de textos 

narrativos mejorando la capacidad de redacción en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 133, Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

     Según la Prueba de U de Mann Whitney, con un nivel de 

confianza del 95%, aplicada a la primera hipótesis específica, se 

tiene que en el pre test el valor de significancia es mayor que 

0.05 (p-value=0.673>0.05), por lo que se puede afirmar que no 

hay diferencias significativas antes de empezar el experimento.  

     En el Postest el valor de significancia es menor que 0.05, (p-

value=0.021<0.000),es decir que en el post test existen 

diferencias significativas en los puntajes obtenidos.  Por la cual se 

rechaza la Hipótesis Nula. 
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     Se concluye entonces que existen evidencias que la aplicación 

de la estrategia metodológica de la descripción contribuye 

satisfactoriamente  en  la producción de textos narrativos 

mejorando  la capacidad de redacción en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 133, 

Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014.  

 

  

  Tabla 15: Estadísticos de contraste de la prueba de U de Mann Whitney 

en el Pretest y Postest de la Redacción de Textos 

 

  
Redacción - 

Pretest 
Redacción - 

Postest 

U de Mann-Whitney 422.000 298.000 

W de Wilcoxon 887.000 763.000 

Z -.422 -2.301 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
.673 .021 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Segunda Hipótesis Específica 

Ha: La aplicación de la estrategia metodológica de la descripción 

contribuye satisfactoriamente  en la creatividad para redactar 

textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, 

Santa Anita, UGEL 06, 2014. 
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H0: La aplicación de la estrategia metodológica de la descripción 

no contribuye satisfactoriamente  en la creatividad para redactar 

textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 133, Julio C. Tello, 

Santa Anita, UGEL 06, 2014. 

     En la Prueba de U de Mann Whitney aplicada a la segunda 

hipótesis específica, se tiene que también en el pre test el valor  

de significancia es mayor que 0.05 (p-value=0.296>0.05), por lo 

que se puede afirmar que no hay diferencias significativas antes 

de empezar el experimento en esta dimensión.  

     En el Postest el nivel de significancia es menor que 0.05, (p-

value=0.00<0.000) por lo que se rechaza la hipótesis nula, con un 

nivel de confianza del 95%.  Es decir que en el postest existen 

diferencias significativas en los puntajes obtenidos.   

    Se concluye entonces que la aplicación de la estrategia 

metodológica de la descripción contribuye satisfactoriamente  en 

la creatividad para redactar textos narrativos en los estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 

133, Julio C. Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 
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  Tabla 16: Estadísticos de contraste de la prueba de U de Mann Whitney 

en el Pretest y Postest de la Producción de Textos 

 

  
Creación - 

Pretest 
Creación - 

Postest 

U de Mann-Whitney 381.000 21.000 

W de Wilcoxon 846.000 486.000 

Z -1.046 -6.425 

Sig. asintót. 

(bilateral) 
.296 .000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Discusión de resultados 

     Para la evaluar la confiabilidad del instrumento utilizado se aplicó la 

prueba de Alfa de Crombach, que se utiliza cuando se tiene ítems con 

respuestas politómicas; para el caso del instrumento se tenía respuestas 

que podían ser evaluadas de 0 a 4. Luego de aplicar a una prueba piloto 

de 12 alumnos antes de iniciar el experimento, el coeficiente obtenido se 

ubicaba en la escala de Alta confiabilidad  para la dimensión Redacción y 

de Moderada confiabilidad para la dimensión Creación, por lo que se 

procedió a aplicar a la muestra total. 

     Sobre los puntajes en la producción de textos narrativos, en el pretest 

ambos grupos: control y experimental estaban en promedios aproximados, 

no había diferencia significativa (9 y 8) esto fue una condición necesaria 

puesto que antes de empezar la aplicación de las estrategias 

metodológicas estos grupos tenían que estar en las mismas condiciones.  

    En el postest se evidenció una diferencia significativa, puesto que el 

grupo experimental obtuvo un promedio de 15, y el grupo de control ,10.  
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    Se obtuvo estos resultados porque se optó por uno de los caminos para 

la narración propuestos por  Calsín: 

     Recrear: consiste en describir los hechos, los personajes y los 

lugares en forma de pinceladas de modo que al lector le parezca 

haberlo visto, usan palabras de acuerdo al nivel social de los 

personajes, reproducir los sonidos de la naturaleza, cosas o 

animales, dar algunos detalles (Calsín, 2006:75). 

  Antes de realizar la prueba de hipótesis fue necesario evaluar la 

normalidad de los datos, es decir si es que los datos tenían una 

distribución normal o no. Para la cual se utilizó la prueba de Kolmogorov. 

Según esta prueba los datos no tenían una distribución normal, por lo 

que se procedió a utilizar una prueba no paramétrica, en este caso se 

utilizó la prueba de comparación de grupos independientes: U de Mann 

Whitney. 

     En la realización de la prueba de hipótesis general, se utilizo un nivel de 

confianza de 95%, para la cual se planteó hipótesis alternas y hipótesis 

nulas. Si el valor de significancia calculada con la prueba de U de Mann 

Whitney era menor que 0.05, entonces se rechazaba la hipótesis nula.  

    Según los resultados, en la prueba de hipótesis general, el valor de 

significancia obtenido fue de 0.000 el postest, por lo que se rechazó la 

hipótesis nula. Por lo cual se evidenció que las estrategias metodológicas 

en la que se tiene en cuenta la redacción y la creación, influye en la 

producción de textos narrativos.  
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     En la primera prueba de hipótesis específica, se obtuvo que el valor de 

significancia fue de 0.021 menor que 0.05, por tanto se rechazó la 

hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, es decir que se evidenció 

que la aplicación de la estrategia metodológica de la descripción 

contribuye satisfactoriamente  en  la producción de textos narrativos 

mejorando la capacidad de redacción en los estudiantes de Segundo 

Grado de Secundaria.  

     Se evidenciaron estos resultados porque se utilizó una de las 

características del texto narrativo (descripciones) propuesta por Castañeda 

et al. (2011: 42). Asimismo,  en el desarrollo de la estrategia aplicada se 

afianzó y corrigió errores  de cohesión y coherencia presentes en los 

textos de los estudiantes.  

     Según los resultados de la Prueba de U de Mann Whitney para grupos 

independientes, aplicado a la segunda hipótesis específica, se obtuvo un 

valor de significancia de 0.00 menor que 0.05, por lo que se rechazó la 

hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%. Se concluyó que la 

aplicación de la estrategia metodológica de la descripción contribuye 

satisfactoriamente  en la creatividad para producir textos narrativos en los 

estudiantes de segundo grado.  

     Se evidenciaron estos resultados debido a que la descripción permite  

la imaginación de lo que se intenta describir y  es un paso fundamental en 

el reconocimiento de los objetos, seres o cosas. Asimismo, la aplicación de 

figuras literarias en las descripciones  propicia la creatividad de los 

estudiantes.  



89 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye el uso de la descripción como estrategia metodológica en 

donde se tiene en cuenta la función comunicativa y la descripción según el 

ser descrito influye significativamente en la producción de textos narrativos 

mejorando las capacidades de redacción y creación en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria. 

2. La aplicación de la estrategia metodológica de la descripción contribuye 

satisfactoriamente en  la producción de textos narrativos mejorando  la 

capacidad de redacción en los estudiantes de segundo grado de 

secundaria.  

3. Se  evidenció que  la aplicación de la estrategia metodológica de la 

descripción contribuye satisfactoriamente  en la creatividad para redactar 

textos narrativos en los estudiantes de segundo grado de secundaria. 

4. Existe diferencia significativa entre el rendimiento logrado en la prueba de 

postest de los alumnos que estuvieron expuestos a la variable estrategia 

de la descripción,  y el rendimiento que se logró a través del método de 

tradicional de enseñanza- aprendizaje en la producción de textos 

narrativos. 
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5. La aplicación de la descripción como estrategia metodológica para mejorar 

la producción de textos narrativos es un valioso instrumento que puede ser 

utilizado en proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

Comunicación. 

6. La estrategia metodológica de la descripción para mejorar la producción de 

textos narrativos no solo contribuye al desarrollo cognoscitivo de la 

redacción (cohesión y coherencia), sino que también prepara al estudiante 

para otros ámbitos (académicos y sociales). 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario promover la aplicación de la estrategia metodológica 

de la descripción para mejorar la producción de textos narrativos en 

las instituciones educativas, ya que como se ha demostrado 

estadísticamente brinda buenos resultados. 

 

 Los docentes deben considerar el dominio y la aplicación de 

estrategias para mejorar la producción de textos narrativos. 

 

 

 Orientar la estrategia metodológica planteada no solo al carácter 

informativo o instructivo, sino también hacia un carácter formativo 

de los estudiantes. 

 

 Motivar a los estudiantes para que produzcan textos narrativos a 

través de la descripción creativa de los elementos que componen un 

texto narrativo. 

 

 

 

 

 



92 
 

 

   BIBLIOGRAFÍA 

 

         Anijovich, R. y Mora, S. (2009)  Estrategias de Enseñanza.  Otra mirada al  
 

                        quehacer en el aula.  1ª  edición. Buenos Aires-Argentina: Aique  

Grupo Editor. 

 
Bernárdez, E. (1982). Introducción a la lingüística del texto. Madrid-España: 

Editorial Espasa- Calpe. 

Berrío, M. (2007). Aprendo a leer con alegría  y a escribir con imaginación.1ª  

edición. Lima-Perú: Ediciones Fargraf S.R.L. 

 

Calsín, A. (2006). Comprensión y producción textual (Estrategias 

procesuales). Juliaca-Perú: Editorial Continental S.R.L. 

 

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1994). Enseñar lengua. Barcelona- 

España: Editorial Grao. 

 

Castañeda, Y. Chipana, S. y Chipana, F. (2011). Palabras generadoras 

como estrategia para la producción de textos narrativos. 1ª 

edición. Huancayo-Perú: Editorial Huancayo. 

 

Fernández, W. (2010). Lenguaje y redacción. 1ª  edición.  Lima-Perú: 

Editorial San Marcos. 



93 
 

 

Frías, M. (2002). Procesos creativos  para la construcción de textos. 

Interpretación y composición. 2ª  edición. Bogotá-Colombia: 

Editorial Delfín. 

 

Galván, L. (2000). Creatividad  para el cambio. Lima-Perú: UPC y El  

Comercio. 

 

Kaufman, A. y Rodríguez, M. (2003). La escuela y los textos. Colección 

BAM. México: Editorial Santillana. 

 

Maqueo, A. (1985). Redacción. 1ª  edición. México: Editorial Limusa. 

 

Ministerio de educación del Perú (2013). Rutas del aprendizaje, ¿qué y 

cómo aprenden nuestros adolescentes? Fascículo 1. Lima- Perú.  

 

Ramos, M.  y Guerra, L. (2005). La creatividad como estrategia didáctica. 1ª 

edición.  Lima-Perú: Editorial San Marcos.   

 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española.  22ª 

edición. Espasa libros. España. 

 

Ribeyro,  J. (1980. Los Gallinazos sin pluma y otros cuentos.2 ª edición. 

Lima-Perú: Editorial Milla Batres. 

  



94 
 

Suárez, P. (2004). La escritura literaria. Cómo  y qué leer para escribir. 3ª  

edición. Colección Leer  y escribir. Santa Fe- Argentina: Homo 

Sapiens Ediciones. 

 

Webgrafía  

 

Cervantes, M. (1995). El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. [en   

línea]. Disponible en:  

www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/.../quijote/quijote1.

pdf [2013, 04 de abril]. 

 

Díaz, Frida y Hernández, Gerardo (2002). Estrategias para el  aprendizaje 

significativo: Fundamentos, adquisición y modelos de 

intervención. [en línea].  México: McGraw-Hill. Disponible en: 

http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/D%C3%ADaz-

Barriga.pdf   [2014, 17 de abril].           

                 

Jiménez, J.  (2000). Platero y yo. . [en línea]. Lima- Perú. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiobarahona/librosvi

rtuales/plateroyyo.pdf [2013, 11 de abril]. 

 

MINEDU (2008). Estrategias metodológicas para la enseñanza. [en línea]. 

Lima-Perú: Ministerio de Educación.  Disponible en:  

  http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-

descargas/mundomat/pdf/001_estrategias_.pdf. 

http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/.../quijote/quijote1.pdf%20%5b2013
http://www.donquijote.org/spanishlanguage/literature/.../quijote/quijote1.pdf%20%5b2013
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiobarahona/librosvirtuales/plateroyyo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiobarahona/librosvirtuales/plateroyyo.pdf
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/mundomat/pdf/001_estrategias_.pdf
http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/mundomat/pdf/001_estrategias_.pdf


95 
 

 

 

 

Pizano,  G. (2004). Las estrategias de aprendizaje y su relevancia en el 

rendimiento académico de los alumnos. [en línea]. Lima-Perú: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educ

ativa/2004_n14/a03.pdf -   [2013, 12 de abril].  

 

Rausell,  C. (2005). Narración y descripción: la naturaleza y función del 

plano y sintagma en el discurso audiovisual. [en línea].  Bilbao - 

España : Revista de estudios de comunicación Nº 20. Disponible 

en:  http://www.ehu.es/zer/zer20/zer20_5_rausell.pdf  [2013, 15 

de abril].                           

http://www.ehu.es/zer/zer20/zer20_5_rausell.pdf


 

 

 

 

 

 

ANEXOS



Anexo 1: Instrumento de investigación 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
-La Cantuta-  

 
PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

Alumno:_____________________________________________________Edad:______ 

 

Grado y sección: ____________                      Fecha:_______________ 

 

Estimado estudiante, los resultados de esta prueba servirán para plantear 

alternativas didácticas en la producción de textos narrativos. 

INSTRUCCIONES: 

 Observa  atentamente la siguiente imagen y en base a ello crea un texto narrativo. 

 Ten en cuenta que debe poseer inicio, nudo y desenlace. 

 Recuerda colocar un título a tu texto. 

 Procura escribir de forma legible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Criterios de evaluación 
Puntaje 

 
Redacción 
 

 Tiene en cuenta la estructura de un texto narrativo (inicio, nudo y desenlace). 
 

 La información presenta una lógica y no se dispersa a otros temas. 
 

 Utiliza los mecanismos de cohesión (conectores y anáfora). 

 
(   ) 

 
 

(   ) 
 

(   ) 
 
 

 
Creación 
 

 Incluye descripciones de los personajes, lugar y tiempo  en su texto narrativo. 
 

 Se incluye un elemento externo en el marco espacio y tiempo de la imagen.  
 

 Utiliza figuras literarias (metáfora, hipérbole, símil y personificación). 
 

 
(   ) 

 
 

(   ) 
 

(   ) 
 
 



INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: Influencia de la descripción como estrategia 
metodológica para mejorar la producción de  textos narrativos en los estudiantes 
de Segundo Grado de  Secundaria de la Institución Educativa N° 133, Julio C. 
Tello, Santa Anita, UGEL 06, 2014. 
 

INVESTIGADORES:   -Karina Cotera Carlos 

-Maricarmen Huallpatuero Suica 

-Jorge Quispe Aymara

Indicadores Puntaje 

R
e

d
a

c
c
ió

n
 

1. Tiene en cuenta la estructura de un texto narrativo (inicio, nudo y 

desenlace). 
4 

2. La información presenta una lógica y no se dispersa a otros 

temas. 
3 

3. Utiliza los mecanismos de cohesión (conectores y anáfora). 3 

C
re

a
c
ió

n
 

4. Incluye descripciones de los personajes, lugar y tiempo  en su 

texto narrativo. 
4 

5. Se incluye un elemento externo en el marco espacio y tiempo de 

la imagen. 

 

3 

6. Utiliza figuras literarias (metáfora, hipérbole, símil y 

personificación). 

 

3 

                                                                                                                                

TOTAL 
20 



 
Anexo 2: Matriz de consistencia  

INFLUENCIA DE LA DESCRIPCIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE  TEXTOS NARRATIVOS EN LOS ESTUDIANTES 
DE SEGUNDO GRADO DE  SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 133, JULIO C. TELLO, SANTA ANITA, UGEL 06, 2014. 

 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
 FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

Problema principal 

- ¿En qué medida influye 
la aplicación  de la 
estrategia metodológica 
de la descripción en la  
producción de  textos 
narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Nº 133, Julio C. Tello , 
Santa Anita, UGEL 06, 
2014? 

Problemas secundarios  

-¿En qué medida influye  

la aplicación  de la 

estrategia metodológica  

de la descripción en la  

capacidad de redacción 

de textos narrativos  en 

los estudiantes de 

segundo grado de 

secundaria de la 

Institución Educativa Nº 

133, Julio C. Tello , 

Santa Anita, UGEL 06, 

2014? 

OBJETIVO GENERAL  

- Determinar la influencia  
de  la estrategia 
metodológica de la 
descripción en  la  
producción  de textos 
narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Nº 133, Julio C. Tello, 
Santa Anita, UGEL 06, 
2014. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

- Determinar la influencia 
de  la aplicación  de la 
estrategia metodológica  
de la descripción en la  
capacidad de redacción 
de textos narrativos  en 
los estudiantes de 
segundo grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
133, Julio C. Tello, Santa 
Anita, UGEL 06, 2014. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

- El uso de la estrategia 

metodológica de la 

descripción influye 

significativamente en  la 

producción de textos 

narrativos mejorando las 

capacidades de redacción y 

creación en los estudiantes 

de segundo grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nº 133, Julio C. 

Tello, Santa Anita, UGEL 

06, 2014. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- La aplicación de la estrategia 
metodológica de la 
descripción contribuye 
satisfactoriamente  en  la 
producción de textos 
narrativos mejorando  la 
capacidad de redacción en 
los estudiantes de segundo 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 133, 
Julio C. Tello, Santa Anita, 
UGEL 06, 2014. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

X= 

Estrategia metodológica de la 

descripción  

Indicadores  

X1 Descripción según la 

función comunicativa 

predominante. 

 

X2   Descripción según el ser 

descrito. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Y=  

Producción de textos 

narrativos 

Indicadores 

Y1     Redacción  

Cohesión 

Coherencia 

Y2    Creación  

 

MÉTODOLOGIA  

 

Tipo:  

El presente trabajo de 

investigación, por sus 

características, se ubica 

dentro de la investigación de 

tipo experimental aplicada. 

Diseño:  

Experimental y dentro de 

éste, el cuasi experimental, 

específicamente el 

denominado antes y 

después con un grupo de 

control no aleatorio.  

El esquema sería así: 

Ge____ O__X __O 

Gc ____O______O 

 

 

Población:  

 

El universo o población  

de nuestro estudio 

constituye  la población 

escolar del segundo 

grado “A”, “B”, “C” y “D”  

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Nº133, Julio C. Tello, 

Santa Anita, UGEL 06, 

2014, que hace un total 

de 75 estudiantes. 

Muestra:   

De los 75 estudiantes 
que tiene la Institución 
Educativa en mención en 
el segundo grado de 
secundaria, nuestra 
muestra de estudio está 
constituida por 60  
alumnos que representa 
el 80% del total de 
estudiantes.  

 



 

 

-¿En qué medida influye  

la aplicación  de la 

estrategia metodológica  

de la descripción en la  

creatividad para redactar 

textos narrativos en los 

estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nº 

133, Julio C. Tello , Santa 

Anita, UGEL 06, 2014? 

 
 
 
 

- Determinar la influencia 
de   la aplicación  de la 
estrategia metodológica  
de la descripción en la  
creatividad para redactar 
textos narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
Nº 133, Julio C. Tello, 
Santa Anita, UGEL 06, 
2014. 

 

 
 
 
 

- La aplicación de la estrategia 
metodológica de la 
descripción contribuye 
satisfactoriamente  en la 
creatividad para redactar 
textos narrativos en los 
estudiantes de segundo 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 133, 
Julio C. Tello, Santa Anita, 
UGEL 06, 2014. 

 

  

 

TÉCNICAS  

- Observación  
- Encuesta 
- Técnica de fichaje 
Análisis documental  

 

INSTRUMENTOS 

-  Ficha de observación 
- Escala de valoración 
- Pretest, postest. 
- Ficha de datos generales 

en donde se registró los 
datos de los estudiantes.  

- Cuestionario  
- Fichas de investigación 

para  recolectar datos 
bibliográficos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

Tabla : Datos de la prueba piloto para la confiabilidad del instrumento  

Nro Pre1 Pre2 Pre3 Pre4 Pre5 Pre6 

1 2 2 1 1 1 0 

2 3 2 1 0 1 0 

3 3 2 1 0 2 0 

4 4 3 1 1 2 1 

5 2 2 1 1 2 0 

6 1 2 1 1 0 0 

7 1 2 1 2 2 1 

8 2 2 2 1 2 1 

9 2 2 1 1 2 1 

10 3 3 2 2 1 1 

11 2 2 1 1 1 0 

12 0 1 1 2 2 0 

 



 

 

Anexo 4 

Tabla : Tabulación de los Datos  

N° Datos 
generales 

PRETEST POSTEST 

REDACCIÓN   CREACIÓN   

TOTAL 

REDACCIÓN   CREACIÓN   

TOTAL  I II III   IV V VI    I II III   IV V VI   

(0-
4) 

(0-
3) 

(0-
3)   

(0-
4) 

(0-
3) 

(0-
3)   (0-4) (0-3) (0-3)   (0-4) (0-3) (0-3)   

G
ru

p
o
 

E
d

a
d

  

G
e

n
e

ro
 

P
re

1
 

P
re

2
 

P
re

3
 

R
E

D
1

 

P
re

4
 

P
re

5
 

P
re

6
 

C
R

E
1

 

P
R

O
1

 

p
o

s
t1

 

p
o

s
t2

 

p
o

s
t3

 

R
E

D
2

 

p
o

s
t4

 

p
o

s
t5

 

p
o

s
t6

 

C
R

E
2

 

P
R

O
2

 

1 1 13 1 3 3 2 8 1 2 0 3 11 4 3 2 9 2 2 2 6 15 

2 1 13 2 1 1 1 3 1 0 0 1 4 4 2 1 7 3 1 1 5 12 

3 1 15 2 2 2 1 5 1 1 0 2 7 4 3 1 8 3 2 1 6 14 

4 1 13 1 4 3 1 8 1 2 0 3 11 4 3 2 9 3 3 3 9 18 

5 1 13 1 3 2 1 6 0 1 0 1 7 1 2 1 4 4 1 3 8 12 

6 1 14 1 3 2 1 6 0 2 0 2 8 3 2 1 6 1 2 1 4 10 

7 1 13 2 1 2 1 4 0 1 0 1 5 4 3 2 9 1 2 1 4 13 

8 1 12 1 2 1 1 4 1 1 0 2 6 3 2 2 7 4 2 2 8 15 

9 1 13 2 2 2 1 5 0 1 0 1 6 4 3 2 9 3 2 1 6 15 

10 1 13 1 4 3 1 8 2 1 1 4 12 4 3 2 9 3 1 2 6 15 

11 1 13 1 4 3 1 8 1 2 1 4 12 4 3 2 9 3 2 2 7 16 

12 1 12 2 3 2 1 6 0 1 0 1 7 4 3 2 9 4 2 2 8 17 

13 1 13 2 2 2 1 5 1 2 0 3 8 4 3 2 9 4 1 1 6 15 

14 1 12 1 1 2 1 4 1 0 0 1 5 3 2 1 6 2 2 1 5 11 



15 1 13 1 3 3 1 7 1 1 1 3 10 4 3 2 9 3 2 2 7 16 

1 1 14 1 1 2 1 4 2 2 1 5 9 2 2 2 6 4 2 3 9 15 

2 1 14 1 2 1 2 5 2 1 2 5 10 2 3 2 7 4 3 1 8 15 

3 1 15 2 2 2 2 6 1 3 1 5 11 3 3 2 8 3 2 2 7 15 

4 1 13 2 1 1 1 3 1 1 0 2 5 3 3 1 7 3 2 3 8 15 

5 1 14 2 1 2 1 4 3 3 1 7 11 2 2 1 5 4 3 3 10 15 

6 1 13 2 1 2 2 5 1 1 1 3 8 2 2 2 6 4 2 2 8 14 

7 1 13 1 2 2 2 6 1 2 2 5 11 3 2 2 7 3 2 2 7 14 

8 1 14 2 1 2 1 4 2 1 1 4 8 3 2 2 7 3 3 2 8 15 

9 1 13 2 2 2 2 6 1 2 1 4 10 3 3 2 8 3 3 2 8 16 

10 1 13 1 3 1 1 5 2 1 1 4 9 4 3 2 9 3 2 2 7 16 

11 1 13 1 2 2 2 6 1 2 2 5 11 3 2 2 7 1 2 3 6 13 

12 1 15 2 1 2 2 5 2 2 2 6 11 3 3 2 8 3 2 3 8 16 

13 1 13 2 3 2 1 6 2 2 2 6 12 4 3 2 9 4 2 2 8 17 

14 1 13 1 2 2 3 7 1 2 1 4 11 2 2 1 5 4 3 3 10 15 

15 1 14 2 2 1 2 5 2 2 1 5 10 3 3 2 8 4 1 3 8 16 

1 2 
13 1 

3 2 1 6 2 0 0 2 8 3 3 2 8 2 1 1 4 12 

2 2 
14 2 

1 2 2 5 3 1 0 4 9 3 2 2 7 3 2 0 5 12 

3 2 
14 1 

1 3 2 6 2 0 0 2 8 3 2 2 7 2 1 0 3 10 

4 2 
13 1 

2 3 1 6 1 0 1 2 8 3 3 1 7 1 0 1 2 9 

5 2 
13 1 

2 2 1 5 1 2 1 4 9 3 3 1 7 2 1 1 4 11 

6 2 
13 2 

3 2 2 7 1 2 1 4 11 4 2 2 8 1 2 1 4 12 

7 2 
14 2 

1 1 2 4 2 0 1 3 7 3 1 2 6 2 0 1 3 9 

8 2 
13 2 

2 2 1 5 0 3 0 3 8 3 3 1 7 0 3 0 3 10 

9 2 
12 1 

2 1 2 5 0 2 0 2 7 2 2 2 6 1 2 0 3 9 

10 2 
12 1 

1 1 1 3 2 0 0 2 5 2 2 2 6 1 0 0 1 7 



11 2 
14 2 

3 3 2 8 2 1 1 4 12 3 3 2 8 2 1 1 4 12 

12 2 
12 1 

4 3 2 9 1 3 0 4 13 4 4 2 10 2 1 0 3 13 

13 2 
14 2 

3 3 2 8 1 1 1 3 11 4 3 2 9 1 0 1 2 11 

14 2 
12 2 

1 2 1 4 0 3 0 3 7 3 2 2 7 1 3 0 4 11 

15 2 
13 1 

1 1 1 3 2 0 0 2 5 2 2 1 5 2 2 0 4 9 

1 2 14 1 0 1 1 2 2 1 0 3 5 1 2 2 5 2 2 0 4 9 

2 2 14 1 2 2 1 5 1 1 0 2 7 2 2 1 5 1 1 0 2 7 

3 2 15 2 0 1 1 2 2 2 0 4 6 1 2 1 4 2 2 0 4 8 

4 2 13 2 2 2 2 6 1 0 0 1 7 3 2 2 7 1 0 0 1 8 

5 2 13 2 3 2 2 7 3 0 1 4 11 3 2 2 7 3 0 1 4 11 

6 2 13 2 2 3 2 7 1 1 1 3 10 4 3 2 9 1 1 1 3 12 

7 2 13 1 2 3 2 7 2 0 2 4 11 2 3 2 7 2 0 2 4 11 

8 2 15 2 1 2 2 5 1 1 0 2 7 1 2 2 5 2 1 0 3 8 

9 2 12 2 2 2 1 5 2 1 0 3 8 3 2 1 6 2 1 0 3 9 

10 2 13 2 1 2 1 4 2 0 0 2 6 3 2 2 7 2 1 0 3 10 

11 2 13 2 0 2 1 3 1 2 0 3 6 2 2 1 5 2 2 0 4 9 

12 2 14 2 1 2 2 5 1 1 0 2 7 3 2 2 7 1 2 0 3 10 

13 2 13 2 1 2 1 4 2 2 0 4 8 2 2 1 5 3 2 0 5 10 

14 
2 12 1 2 2 1 5 1 2 1 4 9 3 2 1 6 2 2 1 5 11 

15 2 12 2 2 3 2 7 2 0 2 4 11 3 3 2 8 2 0 2 4 12 

 
GRUPO EXPERIMENTAL 1 

GRUPO DE CONTROL 
 

2 

GENERO: 
    

FEMENINO 
   

1 

MASCULINO 
   

2 

 

 

LEYENDA 



 
 SESIÓN DE APRENDIZAJE – COMUNICACIÓN 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  JULIO C. TELLO - SANTA ANITA                 

 GRADO Y SECCIÓN  :  2°A         

 FECHA   :             14/04/14 

 ÁREA   :             COMUNICACIÓN                

 DURACIÓN   :       90 min. 

 DOCENTES   :   Karina Analí Cotera Carlos 

    Maricarmen Huallpatuero Suica 

    Jorge Quispe Aymara  

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:  CONSTRUYO IMÁGENES MENTALES 

 TEMA TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES PARA  EL ÉXITO: Respeta normas de convivencia 

 PROPÓSITO SOCIAL: Construye imágenes mentales a partir de un texto de interés social. 

 

II.-  PROPÓSITO DIDÁCTICO: Selección  de competencias, capacidades, conocimientos e indicadores 

- Organizador 

dominio o 

COMPETENCIA 

Rutas del 

aprendizaje/ DCN 

CAPACIDAD INDICADORES 
Conoci_     

miento 

Procesos cognitivos 

motores 

 

 

- Comprende 

críticamente  

diferentes tipos de 

textos escritos de 

diverso tipo y 

complejidad según 

variados propósitos 

de lectura. 

 

 Escucha o percibe 
activamente mensajes 
en distintas situaciones 
de interacción social. 

 

 Reorganiza la 
información de diversos 
textos. 

 

 Infiere el significado del 
texto 

 

 Escucha con atención 
el texto ”Los 
descubridores de 
Machu Picchu” 

 

 Construye 
organizadores gráficos 
y resume el contenido 
de un texto. 

 

 Deduce las 
características y 
cualidades de 
personajes, objetos y 
lugares del texto 
trabajado.  

 

 

Las 

imágenes 

mentales 

-  

 

- Deduce las 

características de los 

objetos, personas y 

lugares a través de la 

construcción de un 

organizador visual. 

 

III.-EJECUCIÓN: Secuencia didáctica: 

Procesos 

(momentos) 

pedagógicos 

Desarrollo de actividades y/o estrategias metodológicas 
Recursos / 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

 
 
 

 

El profesor saluda a los presentes, les pide que cierren los ojos y  les 
narra un breve texto  en el que ellos imaginan las situaciones relatadas. 

Luego  se les pregunta a los estudiantes: ¿cómo estabas vestido? , 
¿Cómo lucia la calle de tu casa? ¿Qué sonidos escuchabas en el 
parque? ¿Qué sentiste ante al abrazo de tu mama? ¿Qué sabor tenia 
la torta?  Se obtiene la lluvia de ideas. 

Se presentará el título del relato ¿de qué tratará? 

 

 

  Plumones. 

 Pizarra 

 Limpia tipo 

 Texto 
policopiado  

 

 

 

10min. 



P
R
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O
 

      P
R

O
C

E
S

O
 

   

 
  P 

R 
O 
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E 
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1.-Recepción de información: 

Se explica el tema de la clase con ayuda de un organizador visual.  
Leemos el texto: En un día de tu cumpleaños. 
  
 
2.- Caracterización: 

Mediante un cuadro, los alumnos con ayuda del profesor imaginan y 
completan un cuadro acerca de las características de los personajes, 
lugares y objetos narrados en el texto.  
 
3.- Reconocimiento y  expresión: 

Los estudiantes en pares leen otro texto proporcionado por el docente,  
identifican y deducen las imágenes mentales presentes en el texto con 
ayuda de un organizador visual. 
 

Los estudiantes se coevalúan conforme participan  por  grupo. 
Mediante una ficha de preguntas y  de observación. 
 

 

 Organizador 
visual  

 Texto 
policopiado 

 Plumones 

 Pizarra  
 
 
 
 
 

 Copias   
 

 

 

 

20min. 

 

 

20min. 

 

30min. 

 

 

C
IE

R
R

E
 

 
Los estudiantes responden a las siguiente preguntas:  

¿Qué capacidades hemos desarrollado?, 

 ¿Cómo, y qué materiales utilizamos?, 

 ¿Cómo voy a aplicar lo aprendido en mi vida cotidiana? 

¿Qué sugerencias darías para la próxima sesión? 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

10 min 

 

IV.-EVALUACIÓN  

Indicadores de 

evaluación 

Peso N° de Ítems PUNTAJE Técnicas Instrumentos 

Escucha 

atentamente el 

relato. 

10 % 1 2 

Preguntas 

orales 

Escala de valoración   

Construye 

imágenes 

visuales 

20 % 2 6 

 

Preguntas del 

organizador 

visual 

 

Escala de valoración 

Imagina 

características 

auditivas 

20 % 1 2 

Crea 

imágenes 

táctiles 

20 % 2 4 

Imagina 

características 

gustativas 

15 % 2 4 

Crea 

imágenes 

olfativas 

15 % 1 2 

Total 100 09 20   

 



V.-FUENTE: Ministerio de Educación. 2013. Fascículo 1, pág. 35 y 36 

VI.-ANEXOS: organizador visual  y  escala de valoración  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS Y  OBSERVACIÓN 

Indicadores de 

evaluación 

Peso N° de Ítems PUNTAJE 

Escucha 

atentamente el 

relato  

10 % ¿Presta atención mientras se lee el texto Un día de tu 

cumpleaños? 

2 

Construye 

imágenes 

visuales 

20 % ¿Cómo visten los exploradores? 

¿Cómo es el lugar? 

6 

Imagina 

características 

auditivas 

20 % ¿Qué sonidos pueden reconocer en la selva? 2 

Crea 

imágenes 

táctiles 

20 % ¿Qué puedes sentir con las manos? 

¿Qué sientes con la piel? 

4 

Imagina 

características 

gustativas 

15 % ¿A qué crees que sabe el agua de las cantimploras? 

¿Qué otro sabor puedes gustar? 

4 

Crea 

imágenes 

olfativas 

15 % ¿Qué olores sientes en la selva? 

 

2 

 100  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES MENTALES  

1. ¿Qué es una imagen? 

Se entiende por imagen a todo lo que puede ser representado o graficado de forma visual, 

es decir algo que podemos ver (un dibujo, una foto, etc.). Pero, producto de nuestra 

imaginación, nosotros podemos representar más que imágenes visuales. Podemos 

representar olores, sonidos, sensaciones, etc. esta representación será hecha con palabras 

y lo representado será llamada imagen mental. 

2. ¿Qué es una imagen mental? 

Es la representación mental de algo a través de los sentidos utilizando las palabras. Con ello 

podemos imaginar fácilmente por ejemplo acciones, lo que tocan los personajes, lo olores, el 

aroma de algo, los sabores de alimentos, los sonidos, etc.  

3. Clases de imágenes mentales: 

a) Imagen  visual: con el sentido de la vista. Se aprecian colores y movimientos.  

Las hojas caen por montones en el parque.  

b) Imagen auditiva: con el sentido del oído. Imaginamos sonidos. 

El tic tac del reloj de la casa abandonada.  

c) Imagen táctil: con el tacto. Sientes cambios de temperatura y presión.  

El abraso de mi madre fue muy fuerte.  

d) Imagen gustativa: con el gusto. Sientes el sabor de alimentos.  

El café dulce me empalagó.  

e) Imagen olfativa: con el olfato. Sientes olores. 

Pasar por un restaurante y sentir un rico ceviche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN UN DÍA DE TU CUMPLEAÑOS 

Es el día de tu cumpleaños, un día sábado. Te despiertas creyendo que será un día 

especial. En tu casa nadie te ha dicho nada. Justo ese día tienes que ir al colegio para a 

una clase de reforzamiento, pasas por una calle y luego por un parque en donde ves a 

varias personas bajo los árboles en un clima agradable. En el colegio aún nadie te ha dicho 

algo especial. Vas de regreso a tu casa y ya estando cerca extrañamente sientes el olor de 

algo delicioso. Al parecer en tu casa no hay nadie; cierras los ojos y cuando quieres abrirlos 

para llorar te das cuenta de que todos tus amigos y familiares te dicen juntos lo que tú 

querías escuchar, te abrasa  tu madre y te dan una  torta que luego termina en tu cara, la 

saboreas porque es del sabor que más te gusta.  

EN UN DÍA DE TU CUMPLEAÑOS 

Es el día de tu cumpleaños, un día sábado. Te despiertas creyendo que será un día 

especial. En tu casa nadie te ha dicho nada. Justo ese día tienes que ir al colegio para a 

una clase de reforzamiento, pasas por una calle y luego por un parque en donde ves a 

varias personas bajo los árboles en un clima agradable. En el colegio aún nadie te ha dicho 

algo especial. Vas de regreso a tu casa y ya estando cerca extrañamente sientes el olor de 

algo delicioso. Al parecer en tu casa no hay nadie; cierras los ojos y cuando quieres abrirlos 

para llorar te das cuenta de que todos tus amigos y familiares te dicen juntos lo que tú 

querías escuchar, te abrasa  tu madre y te dan una  torta que luego termina en tu cara, la 

saboreas porque es del sabor que más te gusta.  

Los descubridores  

Los exploradores ya van caminando varios días, atravesando duros caminos y avanzando 

entre la tupida maleza. Adelante va Hiram Binghan, el líder. Eran en total cinco hombres 

cargando algo enorme y con poca agua en la cantimplora.  

Por fin, el 24 de julio de 1911, encontramos entre las montañas selváticas, la ansiada 

ciudadela, el último reducto de los soberanos incas. Dicen que, al ingresar los 

expedicionarios al sagrado lugar, un pájaro cantó entre los árboles y un venado huyó 

asustado hacia el monte.  

Los descubridores  

Los exploradores ya van caminando varios días, atravesando duros caminos y avanzando 

entre la tupida maleza. Adelante va Hiram Binghan, el líder. Eran en total cinco hombres 

cargando algo enorme y con poca agua en la cantimplora.  

Por fin, el 24 de julio de 1911, encontramos entre las montañas selváticas, la ansiada 

ciudadela, el último reducto de los soberanos incas. Dicen que, al ingresar los 

expedicionarios al sagrado lugar, un pájaro cantó entre los árboles y un venado huyó 

asustado hacia el monte.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu viaje a Marte 

Has viajado a Marte en donde conoces a extraterrestres que son  muy diferentes a los 

humanos. El clima no es agradable y su comida mucho menos.  El suelo de Marte es 

áspero y rocoso, muy incómodo al sentarse. El marciano te lleva a conocer los rincones 

más oscuros del planeta en una nave espacial. Ahí aprecias a seres aun más horribles y 

terroríficos.  

De repente caen meteoritos, uno casi se estrella con la nave del marciano. Al llegar de 

nuevo a la superficie intentas respirar el oxigeno del planeta, pero sientes que te asfixias. 

Solo pudo salvarte una pastilla que llevabas en el bolsillo de tu traje espacial. Y sigues tu 

viaje.  

Tu viaje a Marte 

Has viajado a Marte en donde conoces a extraterrestres que son  muy diferentes a los 

humanos. El clima no es agradable y su comida mucho menos.  El suelo de Marte es 

áspero y rocoso, muy incómodo al sentarse. El marciano te lleva a conocer los rincones 

más oscuros del planeta en una nave espacial. Ahí aprecias a seres aun más horribles y 

terroríficos.  

De repente caen meteoritos, uno casi se estrella con la nave del marciano. Al llegar de 

nuevo a la superficie intentas respirar el oxigeno del planeta, pero sientes que te asfixias. 

Solo pudo salvarte una pastilla que llevabas en el bolsillo de tu traje espacial. Y sigues tu 

viaje.  

Tu viaje a Marte 

Has viajado a Marte en donde conoces a extraterrestres que son  muy diferentes a los 

humanos. El clima no es agradable y su comida mucho menos.  El suelo de Marte es 

áspero y rocoso, muy incómodo al sentarse. El marciano te lleva a conocer los rincones 

más oscuros del planeta en una nave espacial. Ahí aprecias a seres aun más horribles y 

terroríficos.  

De repente caen meteoritos, uno casi se estrella con la nave del marciano. Al llegar de 

nuevo a la superficie intentas respirar el oxigeno del planeta, pero sientes que te asfixias. 

Solo pudo salvarte una pastilla que llevabas en el bolsillo de tu traje espacial. Y sigues tu 

viaje.  

Tu viaje a Marte 

Has viajado a Marte en donde conoces a extraterrestres que son  muy diferentes a los 

humanos. El clima no es agradable y su comida mucho menos.  El suelo de Marte es 

áspero y rocoso, muy incómodo al sentarse. El marciano te lleva a conocer los rincones 

más oscuros del planeta en una nave espacial. Ahí aprecias a seres aun más horribles y 

terroríficos.  

De repente caen meteoritos, uno casi se estrella con la nave del marciano. Al llegar de 

nuevo a la superficie intentas respirar el oxigeno del planeta, pero sientes que te asfixias. 

Solo pudo salvarte una pastilla que llevabas en el bolsillo de tu traje espacial. Y sigues tu 

viaje.  



ORGANIZADOR DE IMÁGENES MENTALES 1 

 Nivel visual  Nivel auditivo  Nivel táctil  Nivel gustativo  Nivel olfativo 

¿Cómo 

estabas 

vestido? 

¿Qué 

hacen las 

personas 

en el 

parque? 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué 

escuchas 

en el 

parque? 

¿Qué te 

dijeron 

tus 

amigos? 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué 

clima 

había? 

¿Cómo 

fue el 

abrazo de 

tu madre? 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué 

sabor 

tenia la 

torta? 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué olor 

sentiste al 

estar 

cerca a tu 

casa? 

 

 

 

 

   

 



ORGANIZADOR DE IMÁGENES MENTALES 2 

 Nivel visual  Nivel auditivo  Nivel táctil  Nivel gustativo  Nivel olfativo 

¿Cómo visten 

los 

exploradores? 

¿Cómo es el 

lugar? 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué sonidos 

pueden 

reconocer en 

la selva? 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué puedes 

sentir con las 

manos? 

¿Qué sientes 

con la piel? 

 

 

 

 

 

   

 

¿A qué crees 

que sabe el 

agua de las 

cantimploras? 

¿Qué otro 

sabor puedes 

gustar? 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Qué olores 

sientes en la 

selva? 

 

 

 
   

 

 

 



ESCALA DE VALORACIÓN 
 

CONSTRUCCION DE IMÁGENES MENTALES 
 

Colegio: JULIO C. TELLO                             Grado y sección:     2 “A” 

Fecha: 14-04-14 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA                      : JULIO C. TELLO - SANTA ANITA                 

 GRADO Y SECCIÓN                                 : 2°A         

 FECHA                                                       : 18/04/14 

 ÁREA                                                         : COMUNICACIÓN                

 DURACIÓN                                                :  90 min. 

 DOCENTE                                                 :  Maricarmen Huallpatuero Suica  

               Karina Analí Cotera Carlos 

                    Jorge Quispe Aymara  

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE               : PRODUZCO TEXTOS DESCRIPTIVOS 

 TEMA TRANSVERSAL                             : EDUCACIÓN EN VALORES PARA  EL ÉXITO 

                                                                       Respeta normas de convivencia 

 PROPÓSITO SOCIAL                               : Produce textos literarios a partir de sus vivencias. 

 

II.-  PROPÓSITO DIDÁCTICO: Selección  de competencias, capacidades, conocimientos e indicadores 

Organizador dominio o 
COMPETENCIA Rutas del 

aprendizaje/ DCN 

 
CAPACIDAD 

 
Indicadores 

 
Conoci- 
miento 

 
Procesos cognitivos 

motores 
 

 

- Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

con coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente. 

 

 Planifica la 
producción de 
diversos tipos 
de textos. 

 

 Textualiza 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones 
del lenguaje 
escrito. 

 

 Selecciona de manera 
autónoma el tipo de 
texto, los recursos 
textuales que utilizara de 
acuerdo con su propia 
escritura.  

 

 Escribe tipos de textos 
sobre temas diversos con 
estructura textual, a partir 
de sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información.  

 

La 

descripción 

de objetos  

 

 

Selecciona el objeto e 

identifica sus 

características más 

relevantes.  

 

- Describe de forma 

denotativa y 

utilizando algunas 

figuras literarias, 

transforma dicho 

texto a uno 

descriptivo 

connotativo. 

 

III.-EJECUCIÓN: Secuencia didáctica 

Procesos 

(momentos) 

pedagógicos 

Desarrollo de actividades y/o estrategias metodológicas 
Recursos / 

materiales 
Tiempo 

 

 

INICIO 

 
 
 

 
La profesora saluda a los estudiantes.  

   Se les presenta una imagen y se les pide que menciones las 
características que observan (lluvia de ideas).Luego se les muestra dos 
textos breves sobre la imagen. 

 
Se les preguntas: ¿Qué se describe en los textos? ¿Se describe a lo 
mismo? ¿En  qué se diferencian texto 1 y 2? ¿Qué características se 
resaltan? 

 

 Imagen, previo 
trabajo en el 
internet por parte 
del docente. 

  plumones. 

 Pizarra 

 Limpia tipo 
 

 

 

10min. 



 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 
 
 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
S 
 

C 
O 
G 
N 
I 
T 
I 
V 
O 
S 
 

 
1.-Recepción de información: 
 

Se explica el tema de la clase con ayuda de un organizador visual: 
Descripción de un objeto, cuestionario básico para la descripción de un 
objeto y la personificación. 
Se les entrega el organizador en copias.  
Se muestran ejemplos de descripción de objetos. 
 
2.- Caracterización: 

 
Se realiza una descripción denotativa y connotativa de un objeto con la 
ayuda de la profesora. 
 
3.- Reconocimiento y  expresión: 
 

Los estudiantes redactan  la descripción de un objeto que seleccionen.  
 

Los estudiantes se coevalúan conforme participan  por  grupo. 
Mediante una ficha de preguntas y  de observación. 
 

 
 

 

 Organizador 
visual  

 Texto 
policopiado 

 Papelógrafo  

 Plumones 

 Pizarra  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

25min. 

 

 

 

10min. 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 
Los estudiantes responden a las siguiente preguntas:  

¿Qué capacidades hemos desarrollado? 

 ¿Cómo, y qué materiales utilizamos? 

 ¿Cómo voy a aplicar lo aprendido en mi vida cotidiana? 

¿Qué sugerencias darías para la próxima sesión? 

 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        IV.-EVALUACIÓN  

Indicadores de 

evaluación 

Peso N° de Ítems PUNTAJE Técnicas Instrumentos 

 

Selecciona las 

características 

más 

relevantes del 

objeto a 

describir 

20 % 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

valoración   

 

Tiene en 

cuenta el 

orden en la 

descripción 

20 % 1 4 

Utiliza 

diversos 

adjetivos en 

su descripción  

25% 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

Utiliza 

diversos 

adjetivos en 

en la 

descripción  

 

20% 

 

 

1 

 

4 

 

Tiene en 

cuenta la 

ortografía y 

caligrafía 

15 % 1 3 

Total 100 05 20 

 

V.-FUENTE: Comunicación 2° de Secundaria  

V.-ANEXOS:  

 Material de trabajo y aplicación en aula 

 Escala de valoración  

 

 

 



ESCALA DE VALORACIÓN 

Conocimiento: La descripción de objetos  

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  JULIO C. TELLO - SANTA ANITA                 

 GRADO Y SECCIÓN :  2do A 

 NIVEL  : Secundaria  

 TURNO  : Tarde 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN NOTA 
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DESCRIPCIÓN DE  UN OBJETO 

 

Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión que produce... 

Y si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente. 

 

En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos; por ejemplo, en la descripción 

de un reloj de pared se usan palabras como caja, esfera, manillas, pesas, péndulo... 

 

Descripción de un pozo (Rafael Sánchez Ferlosio) 

Lo más importante del jardín del sol era el pozo. Tenía un brocal de piedra verde y 

un arco de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba como una 

golondrina. El cubo era también de madera, sujeto por aros de hierro, como las 

cubas, y pesaba mucho. El pozo era muy hondo y tenía un agua muy clara. 

 

Un método para describir objetos consiste en comparar un objeto con otro. Al comparar podemos utilizar 

dos tipos de rasgos: 

 Los rasgos diferenciales de cada objeto. Son las características que distinguen a unos objetos de 

otros. 

 Los rasgos comunes a las cosas que comparamos. Son las características que hacen que 

podamos agrupar a los seres en clases. 

 

Para comparar hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Se deben comparar variables análogas. Al comparar objetos podemos observar el tamaño, la forma, la 

materia, el precio, la procedencia... 

Se deben indicar las semejanzas y las diferencias. 

Se deben ordenar la comparación. Primero las semejanzas y después las diferencias o al contrario. 

 

El violonchelo y el violín 

El violonchelo es, como el violín, un instrumento de cuerda. Su forma es similar y 

ambos se tocan con ayuda de una varilla o arco. Estos dos instrumentos se 

diferencian por su tamaño y su sonido. El violín es pequeño y su sonido es suave y 

agudo, mientras que el violonchelo es grande y de tonalidad muy grave. 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO PARA INICIAR LA DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO 

¿QUÉ ES? Un utensilio, un mueble, una máquina, un juguete, 

electrodoméstico, instrumento, herramienta… 

FORMA  Redondeado, alargado, rectangular, achatado, aplastado… 

TAMAÑO Grande, pequeño, mediano… 

COLOR Blanco, claro, verde, azulado, negruzco… 

¿PRODUCE ALGÚN SONIDO? ¿Cómo es? Agradable, fuerte, estridente, melodioso, débil… 

¿CÓMO ES AL TACTO? Suave, aspero, rugoso, liso… 

ENUMERACIÓN DE LAS PARTES QUE LO COMPONEN 

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO? Metal, barro, de madera, de cartón, de plástico… 

¿CÓMO ESTÁ? Nuevo, viejo, limpio, deteriorado, arrugado, estropeado, usado… 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

CUESTIONARIO PARA INICIAR LA DESCRIPCIÓN DE UN OBJETO 

¿QUÉ ES? Un utensilio, un mueble, una máquina, un juguete, 

electrodoméstico, instrumento, herramienta… 

FORMA  Redondeado, alargado, rectangular, achatado, aplastado… 

TAMAÑO Grande, pequeño, mediano… 

COLOR Blanco, claro, verde, azulado, negruzco… 

¿PRODUCE ALGÚN SONIDO? ¿Cómo es? Agradable, fuerte, estridente, melodioso, débil… 

¿CÓMO ES AL TACTO? Suave, áspero, rugoso, liso… 

ENUMERACIÓN DE LAS PARTES QUE LO COMPONEN 

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO? Metal, barro, de madera, de cartón, de plástico… 

¿CÓMO ESTÁ? Nuevo, viejo, limpio, deteriorado, arrugado, estropeado, usado… 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

 

 



 

REALIZAMOS DESCRIPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES?  

COMPARACIONES 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

___________________ 

___________________ 

 

PERSONIFICACIONES 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

FORMA 

TAMAÑO 

COLOR 

¿PRODUCE ALGÚN SONIDO? 

 

¿CÓMO ES AL TACTO? 

ENUMERACIÓN DE LAS PARTES 

QUE LO COMPONEN 

 

 

¿DE QUÉ ESTÁ HECHO? 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
-------------------------------------------------
--------- 
 

consiste en 

 

Tipos 

 

 

Utiliza el lenguaje 

Denotativo, objetivo 

y real. 

 

 

 

Utiliza el lenguaje 

Connotativo 

  

COMPARACIÓN

NES 

PERSONIFICACIÓN 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE – COMUNICACIÓN 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : JULIO C. TELLO - SANTA ANITA                 

 GRADO Y SECCIÓN  : 2°A         

 FECHA   : 23/04/14 

 ÁREA   :  COMUNICACIÓN                

 DURACIÓN   :   90 min. 

 DOCENTE   :  Maricarmen Huallpatuero Suica  

       Karina Analí Cotera Carlos 

      Jorge Quispe Aymara  

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Describo a personas de diversas maneras  

 TEMA TRANSVERSAL: EDUCACIÓN EN VALORES PARA  EL ÉXITO: Respeta normas de 

convivencia 

 PROPÓSITO SOCIAL: Describe y rescata los valores positivos de personas del entorno social.  

 

II.-  PROPÓSITO DIDÁCTICO: Selección  de competencias, capacidades, conocimientos e indicadores 

Organizador dominio o 

COMPETENCIA Rutas 

del aprendizaje/ DCN 

CAPACIDAD INDICADORES 
CONOCIM

IENTO 

Procesos cognitivos 

motores 

 

 

- Produce 

reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, 

utilizando un 

vocabulario pertinente 

y las convenciones del 

lenguaje escrito, 

mediante procesos de 

planificación, 

textualizacion y 

revisión.  

 

 Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos.  

 

 Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito.  

 

 Selecciona de manera 
autónoma el tipo de 
texto, los recursos 
textuales que utilizara de 
acuerdo con su propia 
escritura.  

 

 Escribe tipos de textos 
sobre temas diversos con 
estructura textual, a partir 
de sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información.  

 

 

 

La 

descripción 

de personas  

-  

 

Describe a personas 

teniendo en cuenta los 

tipos de descripción: la 

prosopografía, la 

etopeya y el retrato.  

 

III.-EJECUCIÓN: Secuencia didáctica: 

Procesos 

(momentos) 

pedagógicos 

Desarrollo de actividades y/o estrategias metodológicas 
Recursos / 

materiales 
Tiempo 

IN
IC

IO
 

 
 
 

El profesor saluda a los estudiantes. Se recuerda un poco acerca de 
la clase de descripción. Luego se les presenta dos textos breves y se 
hace comparaciones.  
Se les preguntas: ¿Qué se describe en los textos? ¿Se describe a lo 
mismo? ¿En  qué se diferencian texto 1 y 2? , ¿Cuál sienten que es 
más real? ¿Por qué? Se obtiene la lluvia de ideas. 
 

Se presentará el título del relato ¿de qué tratará? 

 

 

  Plumones. 

 Pizarra 

 Limpia tipo 

 Papelógrafo  

 

 

10min. 



P
R

O
C

E
S

O
 

      P
R

O
C

E
S

O
 

   

 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
S 

 
C 
O 
G 
N 
I 
T 
I 
V 
O 
S 

 
 

 
 
 
 
1.-Recepción de información: 

Se explica el tema de la clase con ayuda de un organizador visual.  
Se les entrega el organizador en copias.  
Se muestran ejemplos de los tipos de descripción.  
 
2.- Caracterización: 

Se realiza una prosopografía, una etopeya y un retrato con ayuda del 
profesor.  
 
3.- Reconocimiento y  expresión: 

Los estudiantes realizan una prosopografía o etopeya de personajes 
sugeridos por los alumnos mismos.   
 

Los estudiantes se coevalúan conforme participan  por  grupo. 
Mediante una ficha de preguntas y  de observación. 
 

 

 

 

 

 Organizador 
visual  

 Texto 
policopiado 

 Papelógrafo  

 Plumones 

 Pizarra  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

20min. 

 

 

20min. 

 

30min. 

 

 

 

CIERRE 

 
Los estudiantes responden a las siguiente preguntas:  

¿Qué capacidades hemos desarrollado?, 

 ¿Cómo, y qué materiales utilizamos?, 

 ¿Cómo voy a aplicar lo aprendido en mi vida cotidiana? 

¿Qué sugerencias darías para la próxima sesión? 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.-EVALUACIÓN  

Indicadores de 

evaluación 

Peso N° de Ítems PUNTAJE Técnicas Instrumentos 

Planifica el 

tipo de 

descripción y 

el personaje.  

10 % 1 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

desarrollo  

Tiene en 

cuenta el 

orden en la 

descripción. 

10 % 1 2 

Prioriza las 

características 

más 

importantes 

del personaje.  

25 % 1 5 

Utiliza 

diversos 

adjetivos en 

su 

descripción.  

25% 1 5 

 

Tiene en 

cuenta la 

ortografía y 

caligrafía   

 

10% 

 

 

1 

 

2 

Presenta su 

escrito 

finalizado.  

20 % 1 4 

Total 100 09 20 

 

V.-FUENTE:    ADUNI. Compendio académico. 2010. pág. 65 y 66 

V.-ANEXOS: prueba escrita.  

 

 

 

 

 

 



 

La descripción de personas  

1. Concepto: recordemos que la descripción es manifestar con palabras como es algo o 

alguien. En este caso describiremos a seres humanos. Esta descripción puede darse de 

tres formas. Teniendo en cuenta que describimos de la personas.  

a) Prosopografía: es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su apariencia 

externa. Los rasgos más importantes son los que se refiere al rostro, al cuerpo y al 

vestido. Suele ser denotativo u objetivo.  

Es importante utilizar los adjetivos correctos. Ejemplo:  

Paolo guerrero es un peruano jugador de futbol. De cabeza pequeña, cara alargada, 

trigueña y con cabello negro. Tiene los ojos pequeños, negros, además una la nariz 

recta, los labios gruesos y los dientes pequeños.  Lógicamente tiene el aspecto atlético, 

con brazos y piernas largas. Cuando no juega él viste jean, polos ceñidos y una gorra; 

además relojes y collares.  

b) Etopeya: es la descripción de rasgos psicológicos y morales de una persona; su 

manera de ser, de actuar, su carácter. Suele ser connotativo o subjetivo.  

Paolo Guerrero es futbolista algo tímido y reservado. No suele hablar mucho en las 

entrevistas y le disgusta las fotos. Es además sencillo y humilde. Además de ello es 

como un santo, ya que tiene fundaciones que se encargan de ayudar a los más pobres. 

Le teme a los vuelos de aviones, tiene contantemente problemas por eso. Con todo ello 

es una excelente  persona.  

c) Retrato: es una descripción en donde se combina los rasgos físicos y morales de una 

persona, es decir la prosopografía y la etopeya.  

Paolo guerrero es un futbolista peruano de cabello y ojos negros, con la cara trigueña y 

la nariz recta. Una persona tímida y humilde a pesar de su gran estatura y cuerpo 

atlético. Le teme a los aviones, pero eso sí, es una excelente persona porque ayuda a 

los más pobres.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ADJETIVOS MÁS COMUNES 

Rasgo Adjetivo 

Tipo de persona Niño, joven, anciano 

Color cabello Rubio, moreno, castaño, blanco, negro. 

Forma del rostro Alargado, redondo, ovalado 

Color de rostro  Sonrosado ,pálido, moreno, trigueño  

Color de ojos Azules, negros, verdes 

Forma de ojos Grandes, rasgados, redondos 

Nariz Respingada, recta , aguileña 

Labios Gruesos, finos, carnosos 

Dientes Grandes, pequeños, puntiagudos 

Aspecto Grueso, delgado, normal, atlético, encorvado. 

Otros elementos Barba, cicatrices, manchas 

Brazos Flacos,cortos,largos 

Piernas Largas, derechas, torcidas 

Ropa De tela, cuero, lana .grande suelto, ceñido. 

Adornos Collar, pulsera, aretes, cinturón 

LISTA DE ADJETIVOS MÁS COMUNES 

Rasgo Adjetivo 

Tipo de persona Niño, joven, anciano 

Color cabello Rubio, moreno, castaño, blanco, negro. 

Forma del rostro Alargado, redondo, ovalado 

Color de rostro  Sonrosado ,pálido, moreno, trigueño  

Color de ojos Azules, negros, verdes 

Forma de ojos Grandes, rasgados, redondos 

Nariz Respingada, recta , aguileña 

Labios Gruesos, finos, carnosos 

Dientes Grandes, pequeños, puntiagudos 

Aspecto Grueso, delgado, normal, atlético, encorvado. 

Otros elementos Barba, cicatrices, manchas 

Brazos Flacos,cortos,largos 

Piernas Largas, derechas, torcidas 

Ropa De tela, cuero, lana .grande suelto, ceñido. 

Adornos Collar, pulsera, aretes, cinturón 



REALIZAMOS DESCRIPCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos y 

adjetivos físicos  

 

 

 

 

 

 

Rasgos y 

adjetivos 

morales  

Tipo de descripción: _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de descripción:  _____________________ 

Rasgos y 

adjetivos físicos  

 

 

 

 

 

Rasgos y 

adjetivos 

morales  

 

 

Tipo de descripción: _______________ 

 

 

 

 

 

 

Tipo de descripción: _______________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-----------------------------------------------------
----- 
 

consiste en 

 

Tipos 

 

-Descripción de 

rasgos________. La 

apariencia_________. 

-Se describe 

el________, el cuerpo, 

____________ 

-Denotativo, objetivo y 

real.  

Paolo guerrero es un 

peruano jugador de futbol. 

De cabeza pequeña, cara 

alargada, trigueña y con 

cabello negro. Tiene los ojos 

pequeños, negros, además 

una la nariz recta, los labios 

gruesos y los dientes 

pequeños.  Lógicamente 

tiene el aspecto atlético, con 

brazos y piernas largas. 

Cuando no juega él viste 

jean, polos ceñidos y una 

gorra; además relojes y 

collares.  

 

  

-Descripción de 

rasgos__________ y 

morales.  

- Se describe la manera 

de ser, la conducta y el 

carácter.  

-Connotativo, subjetivo  

-Descripción en donde 

se combinan  

rasgos_________ y 

psicológicos.  

- Es la unión de 

una____________ y 

la ______________ 

Paolo Guerrero es futbolista 

algo tímido y reservado. No 

suele hablar mucho en las 

entrevistas y le disgusta las 

fotos. Es además sencillo y 

humilde. Además de ello es 

como un santo, ya que tiene 

fundaciones que se 

encargan de ayudar a los 

más pobres. Le teme a los 

vuelos de aviones, tiene 

contantemente problemas 

por eso. Con todo ello es 

una excelente  persona.  

 

 

Paolo guerrero es un 

futbolista peruano de cabello 

y ojos negros, con la cara 

trigueña y la nariz recta. Una 

persona tímida y humilde a 

pesar de su gran estatura y 

cuerpo atlético. Le teme a 

los aviones, pero eso sí, es 

una excelente persona 

porque ayuda a los más 

pobres.  

 

Pasos para describir a 

una persona 

1. Observar y recordar a la 

persona.  

2. Enumerar características 

con adjetivos  

3. Unir las características con 

palabras enlace respetando el 

orden. 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA                      : JULIO C. TELLO - SANTA ANITA                 

 GRADO Y SECCIÓN                                 : 2°A         

 FECHA                                                       : 05/05/14 

 ÁREA                                                         : COMUNICACIÓN                

 DURACIÓN                                                : 90 min. 

 DOCENTE                                                 :  Maricarmen Huallpatuero Suica  

        Jorge Quispe Aymara  

      Karina Analí Cotera Carlos 

       

 SITUACIÓN DE APRENDIZAJE               : APLICO LOS MECANISMOS DE COHESIÓN TEXTUAL 

 TEMA TRANSVERSAL                             : EDUCACIÓN EN VALORES PARA  EL ÉXITO 

                                                                       Respeta normas de convivencia 

 PROPÓSITO SOCIAL                               : Produce textos literarios a partir de sus vivencias. 

 

II.-  PROPÓSITO DIDÁCTICO: Selección  de competencias, capacidades, conocimientos e indicadores 

Organizador dominio o 

COMPETENCIA Rutas 

del aprendizaje/ DCN 

 

CAPACIDAD 

 

Indicadores 

 

Conoci- 

miento 

 

Procesos cognitivos 

motores 

 

- Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas, con 

coherencia y cohesión, 

utilizando un vocabulario 

pertinente. 

 

 Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 
 

 Reflexiona sobre 
el proceso de 
producción de su 
texto para 
mejorar su 
práctica como 
escritor. 

 

 Utiliza los 
mecanismos de 
cohesión en el 
texto que redacta. 

 

 Selecciona el 
conector 
pertinente para 
unir las ideas que 
desea expresar. 

 

 

La 

cohesión 

textual 

 

 

 

Selecciona y utiliza 

palabras anafóricas 

para otorgar mayor 

cohesión al texto. 

-  

Determina el conector 

adecuado en los 

ejercicios que se le 

plantea. 

 

III.-EJECUCIÓN: Secuencia didáctica 

Procesos 

(momentos) 

pedagógicos 

 

Desarrollo de actividades y/o estrategias metodológicas 

Recursos / 

materiales 
Tiempo  

 

 

INICIO 

 
 
 

 

La profesora ingresa al aula y solicita la participación de un 
estudiante. Mediante el diálogo y colaboración del alumno se 
establece un ejemplo en la pizarra sobre anáfora. 
Se aplica la estrategia de lluvia de ideas y se plantea las 
siguientes preguntas : 
¿Qué palabra se repite en la segunda oración? ¿Podemos 
sustituirla por otra palabra? ¿Cómo se llama ese recurso? 
¿Cómo que el texto? 

 Imagen, previo 
trabajo en el 
internet por 
parte del 
docente. 

  plumones. 

 Pizarra 

 Limpia tipo 
 

 

 

10min. 



 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 
 

 
 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 
S 
 

C 
O 
G 
N 
I 
T 
I 
V 
O 
S 

 
 

 
1.-Recepción de información: 

  
Se explica el tema de la clase con ayuda de un organizador 
visual y ejemplos. 
Se les entrega el organizador en copias.  
Se aplica una práctica dirigida para afianzar el conocimiento. 
 
2.- Caracterización: 

 
Los estudiantes resuelven diversos ejercicios sobre la anáfora y 
la utilización de conectores. 
Se absuelve dudas y consultas. 
 
3.- Reconocimiento y  expresión: 
 

Se evalúa en forma oral la realización de los ejercicios, se 
contrastan aciertos y errores. 
 

Los estudiantes se coevalúan conforme participan. Mediante 
una ficha de preguntas y  de observación. 
 

 
 
 
 

 

 

 Organizador 
visual  

 

 Texto 
policopiado 

 

 
 

 Plumones 
 

 

 Pizarra  
 

 copias   
 

 

 

25min. 

 

 

 

10min. 

 

 

CIERRE 

 
Los estudiantes responden a las siguiente preguntas:  

¿Qué capacidades hemos desarrollado?, 

 ¿Cómo, y qué materiales utilizamos? 

 ¿Cómo voy a aplicar lo aprendido en mi vida cotidiana? 

¿Qué sugerencias darías para la próxima sesión? 

 

 

 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV .-EVALUACIÓN  

Indicadores de 

evaluación 

Peso N° de Ítems PUNTAJE Técnicas Instrumentos 

 

Selecciona la 

palabra 

anafórica 

pertinente 

20 % 1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

escrita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

valoración  

 

Corrige los 

textos 

empleando 

anáforas  

20 % 1 4 

Utiliza el 

conector 

pertinente   

25% 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

Otorga 

cohesión al 

texto que se le 

presenta, 

empleando 

conectores y 

anáforas   

 

20% 

 

 

1 

 

4 

 

Tiene en 

cuenta la 

ortografía y 

caligrafía 

15 % 1 3 

Total 100 05 20 

 

V.-FUENTE: Comprensión y producción textual CALSÍN CALLA, Armando. (2006)  

V.-ANEXOS:  

 Material de trabajo y aplicación en aula 

 Escala de valoración 

 

 

 



 

ESCALA DE VALORACIÓN   

Conocimiento: La cohesión  

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  JULIO C. TELLO - SANTA ANITA                 

 GRADO Y SECCIÓN:  2do A 

 NIVEL  : Secundaria  

 TURNO  : Tarde 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Nota 

S
el

ec
ci

on
a 

la
 p

al
ab

ra
 

an
af

ór
ic

a 
pe

rt
in

en
te

 

(4
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 C
or

rig
e 

lo
s 

te
xt

os
 

em
pl

ea
nd

o 
an

áf
or

as
 

(3
) 

U
til

iz
a 

el
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on
ec

to
r 

pe
rt

in
en

te
  (

3)
 

O
to

rg
a 

co
he

si
ón

 a
l 

te
xt

o 
qu

e 
se

 le
 

pr
es

en
ta

 (
3)

 

T
ie

ne
 e

n 
cu

en
ta

 la
 

or
to

gr
af

ía
 y
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al

ig
ra

fía
 

(4
) 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

 

 

 



 
LA ANÁFORA  

 
1. Rodea la palabra que pueda sustituir a la expresión subrayada en cada caso.  
  

este – estas  
 
El puente de vigas está hecho de una manera muy sencilla. Sin embargo, el puente de vigas 
solo permite salvar una distancia corta.  
 
Los – Estos  
En un disco duro existen miles de archivos. Los archivos se agrupan en carpetas.  
 
Acá – Allí  
Abre el cajón de la cómoda. En el cajón de la cómoda encontrarás una gran sorpresa.  
 
estos – este  
Una de las materias primas es el petróleo. Pero debemos considerar que el petróleo se 
puede agotar.  
 
la – nos  
Quiso encontrar a la mujer de sus sueños, pero no pudo hallar a la mujer de sus sueños.  
 
Aquel – Ella  
Gabriela acudió a casa de Julio. Gabriela estaba muy emocionada por lo que le iba a decir. 
 

 
 2. Subraya en cada texto una palabra anafórica.  
 

Huanchaco se encuentra a unos 11 km al noroeste de la ciudad de Trujillo. Allí se practica la 
pesca artesanal sobre embarcaciones hechas de totora y conocidas como “caballitos”.  
 
Para conocer las características de determinados lugares de nuestro planeta, no es 
necesario viajar a cada uno de ellos.  
 
Existen dos grandes conjuntos de relieves: los relieves emergidos, que son aquellos que se 
ven en los continentes, y los relieves sumergidos que se encuentran en los mares y los 
océanos.  
 

El ferrocarril es un camino formado por dos carriles de hierro paralelos sobre los cuales 
circulan los trenes. 
 

Analiza en este cuadro las palabras que has  subrayado. 

 

Anáforas Palabras a las que se refiere 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Completa los siguientes enunciados con palabras anafóricas referidas a los términos des 

tacados. 

• Esta mañana ocurrió un accidente de tránsito. Felizmente, ____________ no dejó 

víctimas que lamentar. 

• Mi médico me ha aconsejado que haga deporte, sobre todo caminatas matutinas. Creo 

que _________ me conoce muy bien. Le haré caso. 

• El profesor de Ciencias será ____________ apruebe el proyecto de investigación. 

• Desde lejos, la cabaña parecía abandonada. A medida que me acercaba, ____________ 

ya me parecía familiar. 

• El en debate se planteó propuestas, ________ se harán factibles con el apoyo del 

Estado. 

 

 

4. Vuelve a escribir las siguientes oraciones evitando las repeticiones de palabras. 

 

• Ana Frank fue una niña judía. Ana Frank escribía un diario al que le puso el nombre de 

“Kitty”. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

• Los barcos de vela transportaban personas y mercancías. Los barcos de vela eran muy 

utilizados en la Antigüedad. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

• El langostino puede pesar hasta 24 gramos. El langostino necesita vivir con una 

temperatura media en las pozas. 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTEST  

 

DE 

 

 ESTUDIANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL PRETEST 

Alumnas  del grupo experimental rindiendo la prueba pretest 

Alumna del grupo control  rindiendo la prueba pretest 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE SESIONES 

Jorge Quispe A. desarrollando la sesión Construcción de imágenes mentales 

Karina Cotera desarrollando la sesión Mecanismos de cohesión 

Maricarmen Huallpatuero desarrollando la sesión  
Descripción denotativa y connotativa  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL POSTEST 

Alumnos del grupo experimental rindiendo la prueba postest 

Alumnos del grupo control  rindiendo la prueba postest 

Alumna del grupo experimental  rindiendo la prueba postest 


