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Resumen 

La tesis titulada Escritura creativa como estrategia didáctica en la producción de 

textos en estudiantes de cuarto grado de educación primaria.  Tiene como problema 

principal, la influencia de la escritura creativa como estrategia didáctica en la producción 

de textos de los alumnos de cuarto grado de educación primaria. El objetivo fue demostrar 

que existe influencia de la escritura creativa como estrategia didáctica en la producción de 

textos . La metodología empleada corresponde al estudio descriptivo, con un diseño no 

experimental de tipo correlacional-transeccional. Se contó con la participación de 18 

alumnos para medir la variable dependiente y se utilizó la Prueba Pedagógica de entrada y 

salida. Se halló que en la evaluación de entrada de la producción de textos, el 55,6% o sea 

10 estudiantes tienen en inicio su producción de textos; y en la evaluación de salida, el 

72,2% o sea 13 estudiantes alcanzan el logro previsto en la producción de textos. 

Asimismo, según la prueba de hipótesis, se halló que la escritura creativa como estrategia 

didáctica influye significativamente   en la producción de textos en los estudiantes. 
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Abstract  

The work done on creative writing as a didactic strategy in the production of texts in 

fourth grade students of primary education, has as main problem: What is the influence of 

creative writing as a didactic strategy in the production of texts of fourth grade students 

Grade of primary education And the objective of: To demonstrate that there is influence of 

creative writing as a didactic strategy in the production of texts of the fourth grade students 

of primary education of the educational institution "César Vallejo", Chosica-2015. The 

methodology used corresponds to the descriptive studies, with a non-experimental 

correlational transectional design. It was counted on the participation of 18 students to 

measure the dependent variable was used the Pedagogical Test of entry and exit. It was 

found that in the evaluation of the entry of the production of texts, 55.6% (10) have in the 

beginning their production of texts and in the evaluation of output 72.2% (13) have in 

anticipation their production of texts . Likewise, according to the hypothesis test, it was 

found that creative writing as a didactic strategy significantly influences the production of 

texts of the fourth grade students of primary education in the educational institution "César 

Vallejo", Chosica-2015 (p ˂ 0.05). 

 

Keywords: Creative writing, didactic strategy, text production 
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Introducción 

La presente tesis titulada Escritura creativa como estrategia didáctica en la 

producción de textos en estudiantes de cuarto grado de educación primaria plantea como 

preámbulo que el futuro maestro de educación primaria necesita adquirir modelos y 

estrategias didácticas para enfrentar la enseñanza-aprendizaje de la escritura creativa. El 

modelo es el constructivismo y la estrategia es el aprendizaje cooperativo en la producción 

del texto escrito. La creatividad es utilizada como un mecanismo eficiente de desarrollo 

personal y social e integral de la persona en las dimensiones cognitivas, afectivas y 

procedimentales.  

El problema que se observa en los niños es la falta de asociación de la creatividad 

con las actividades del área de comunicación (lengua y literatura) en el aula, cuyo 

mecanismo debe vincularse con la cultura creativa global con la que se fomente y potencie 

el desarrollo integral de la persona. Por lo tanto, se propone: que el docente aporte 

entusiasmo y autoconciencia profesional, estimule el sentido del juego, ayude a vencer la 

timidez y la inhibición que dificulta la expresión creativa.                                                    

El contenido del presente trabajo se distribuye en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

desarrolla el planteamiento y la formulación del problema, los objetivos, la importancia, 

los alcances y las limitaciones.  

En el segundo capítulo se desarrolló los antecedentes nacionales e internacionales, se 

plantean las bases teóricas, la descripción de las variables del estudio y la definición de 

términos básicos. 

El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específica) y las 

variables definidas conceptual y operacionalmente. El capítulo cuarto comprende el 

enfoque, el tipo, el método y el diseño de la investigación, la población y muestra, así 

como las técnicas e instrumentos aplicados y el tratamiento estadístico.  
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El capítulo cinco trata los resultados, la selección, la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, el tratamiento estadístico con el apoyo de tablas y gráficos y la discusión de 

los resultados. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

Chadwik (1989) maciza que en el contexto de la educación contemporánea, el 

lenguaje y la comunicación requieren del estudio de dos nociones puntuales como 

base de la producción de textos en educación primaria: la escritura creativa que 

ayude a los estudiantes a expresar su mundo, su opinión personal, sus sentimientos y 

experiencias. Cooper (1993) opina que las estrategias didácticas les permite la 

interacción entre los miembros de un grupo y entre los grupos, en los estudiantes del 

cuarto grado organizados en el aula. 

Puente (2007) hace referencia que la ciencia cognitiva estudia la mente 

humana como un complejo sistema que recibe, almacena, recupera, transforma y 

transmite información. Opera como un procesador de información, sin el cual no 

sería posible la representación simbólica del mundo externo en la mente mediante el 

lenguaje y, por lo tanto, la práctica de la escritura en las aulas.  

Se ha observado en la Institución Educativa “César Vallejo”, del Distrito de 

San Juan de Lurigancho, Ugel 06, que tanto los docentes como los alumnos tienen 
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dificultades en la utilización de la escritura y en la aplicación de estrategias 

didácticas dentro del grupo y con los otros grupos, en el salón de clase, durante las 

sesiones de aprendizaje del área de comunicación, específicamente en la producción 

de textos escritos. 

El problema se presenta cuando los alumnos tienen que cumplir con ciertas 

asignaciones en las diferentes áreas, en los cuales se requiere del informe escrito. 

Muestran dificultades en la asociación de la creatividad en las actividades de lengua 

y literatura relacionada con la confusión de letras, con los trazos incompletos de 

grafías, con la omisión de letras, con la aplicación de las normas de redacción, etc. El 

síntoma más notable es el incumplimiento de las tareas y los trabajos escritos. La 

causa puede estar en la ayuda extra clase a cargo de los padres de familia que, 

muchas veces, no asisten a las reuniones de coordinación. Otra causa es el grupo de 

niños heterogéneos en el cual se nota tres grupos: estudiantes muy comprometidos 

con sus estudios cuyo síntoma es el rendimiento académico; estudiantes que hasta 

ahora no han superado las  dificultades de lectura y escritura; y los nuevos niños que 

han ingresado recientemente al centro educativo y presentan serias dificultades de 

lectura y escritura. 

Según el pronóstico de la situación problemática es necesario distinguir las 

ventajas de la escritura creativa y de estrategias didácticas frente a las otras 

actividades de la escritura. De persistir el problema, los alumnos tendrán serias 

dificultades de aprendizaje, sobre todo referidos a la puesta en valor y potenciación 

de la creatividad. Posteriormente, ello repercutirá en su formación integral y en el 

desarrollo del lenguaje; por eso, proponemos la aplicación de las estrategias 

“didácticas” como método del docente en la escritura creativa como una forma de 

incentivar el poder creativo de los niños, conducentes a la producción de textos que 
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motiven la lectura. Todo ello complementado con el entusiasmo que proyecte el 

docente en la tarea de enseñanza.   

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

P.G.  ¿Cuál es la influencia de la escritura creativa como estrategia didáctica en la 

producción de textos de los alumnos de cuarto grado de educación primaria? 

  

1.2.2. Problemas específicos 

P.E.1. ¿Cuál es la influencia de la escritura creativa como estrategia didáctica en la 

estructura textual expositiva de los alumnos de cuarto grado de educación 

primaria? 

P.E.2. ¿Cuál es la influencia de la escritura creativa como estrategia didáctica en la 

estrategia discursiva de los alumnos de cuarto grado de educación primaria? 

  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

O.G.  Demostrar que existe influencia de la escritura creativa como estrategia 

didáctica en la producción de textos de los alumnos de cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

O.E.1. Demostrar que existe influencia de la escritura creativa como estrategia 

didáctica en la estructura textual expositiva de los alumnos de cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-

2015 

O.E.2. Demostrar que existe influencia de la escritura creativa como estrategia 

didáctica en la estrategia discursiva de los alumnos de cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-

2015 

  

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación  

Importancia teórica 

Radica en el alcance teórico que brinda la ciencia cognitiva para el estudio de 

la escritura creativa como estrategia didáctica. Conocimiento que debe ser analizado, 

comprendido e interpretado durante el desarrollo de la producción de textos en el 

salón de clase. En este sentido, la importancia y relevancia del tema radica en la 

necesidad del docente de educación primaria de adquirir modelos y estrategias 

didácticas que lo lleven a concebir la creatividad en las clases de comunicación 

como mecanismo eficiente para el desarrollo personal, social e integral como 

persona en todas las dimensiones (cognitiva, afectiva y de actuación) como parte de 

la cultura creativa global en provecho de los estudiantes. 
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Importancia metodológica 

 En la dimensión metodológica, los docentes, durante su formación 

profesional, han recibido fuerte influencia de la clase magistral; por lo que la acción 

docente en las aulas se circunscribe a la trasmisión de conocimientos (contenidos 

teóricos), dejando aspectos didácticos relevantes como la enseñanza-aprendizaje 

cooperativa que permite el desarrollo de la capacidad creativa del alumno en la 

producción del texto escrito. 

 

Importancia práctica 

La investigación explica cómo el sistema cognitivo se desarrolla aprovechando 

internamente las informaciones que tiene almacenadas (innatas o adquiridas 

mediante la experiencia). Se trata de un proceso general y constructivo que ocurre en 

el sujeto y conduce al desarrollo progresivo de la producción escrita. Lo esencial es 

que el sujeto re-represente las diferentes informaciones acerca del mundo real o 

imaginario, bajo una concepción psicológica desde adentro y no  a partir de 

informaciones del ambiente.  

 

1.4.2. Alcances de la investigación  

En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 

a. Alcance espacial: Lurigancho - Chosica 

b. Alcance temporal: 2015 

c. Alcance temático: Escritura creativa y producción de textos 

d. Alcance institucional: Alumnos de cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

En el proceso de investigación es posible que se presenten las siguientes 

limitaciones que podrían afectar el normal desarrollo del trabajo:  

 

Limitación teórica: La comprensión de la naturaleza de la mente humana es muy 

complicada porque existen diversas posturas cognitivas que intentan explicar 

adecuadamente la conducta humana, ya sea individual o en el contexto social en el 

que están involucrados alumnos, docentes, directores y padres de familia.  Desde 

esta perspectiva cognitiva, esos procesos implican estructuras, mecanismos y 

funciones psicológicas que acontecen en el sistema cognitivo del organismo. 

 

Limitación metodológica: Tal vez, la investigación experimental que se ha 

planteado sea poco significativa para caracterizar la creatividad de la escritura como 

estrategia didáctica, por cuanto el maestro no está lo suficientemente entrenado para 

aplicar este procedimiento metodológico.  

 

Limitación conceptual: El conocimiento del proceso de instrucción didáctico 

compromete aspectos individuales y colectivos, a fin de fijar posiciones en relación 

con situaciones, acontecimientos, objetos y comunicaciones en la producción de 

textos. 

 

Muestral: La disponibilidad parcial de la muestra para responder al cuestionario de 

recopilación de datos es muy pequeña, por la misma situación de la Institución 

Educativa, que sólo cuenta con una sección de cuarto grado que tiene 18 alumnos. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel internacional 

Cardona y Castro (2016) realizaron la tesis doctoral titulada El software 

abrapalabra en el proceso de lectoescritura para niños de grado primero, con el 

objetivo de analizar la incidencia de la implementación del software Abrapalabra en 

los procesos de lectoescritura en los niños de grado primero. Las   principales 

conclusiones fueron: El software Abrapalabra es pertinente para apoyar el la 

lectoescritura en los alumnos, ya que cuenta con herramientas pedagógicas, lúdicas e 

interactivas que permiten fortalecer las competencias básicas de forma gradual, 

evidenciando avances en los procesos educativos. El Software Abrapalabra fue 

llamativo para los estudiantes quienes demostraron interés y motivación; se convierte 

en un instrumento de apoyo para los docentes, dada la variedad de actividades que 

proporciona. Por medio del uso del Software Abrapalabra se apoyaron diferentes 

procesos de estudiantes con dificultades académicas, evidenciando una mejor 

apropiación y construcción del saber a partir de la ejecución del software educativo. 
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En la comunidad educativa manifestaron interés por conocer y trabajar con software 

para apoyar el trabajo de los estudiantes.   

Arroyo (2015) realizó la tesis de Maestría titulada La escritura creativa en el 

aula de educación primaria.Orientaciones y propuestas didácticas, con los 

objetivos de concienciar la importancia de la escritura creativa en el desarrollo 

cognitivo, social y emocional del alumno y poner en práctica metodos que fomenten 

y desarrollen la creatividad, las principales conclusiones fueron: La escritura 

creativa concibe la escritura como un proceso de creación mediante la  cual los 

alumnos son capaces de inventar historias, expresar sentimientos, pensamientos y 

emociones. Para ello, la escritura creativa se centra en la fase de planificación, 

concediendo al escritor una serie de recursos para ordenar las ideas y comenzar a 

escribir. Por otro lado, está el modo en que se practica la enseñanza en el aula. 

Tradicionalmente han existido métodos para enseñar a escribir en la escuela, 

muchos de los cuales se siguen practicando. No obstante, estos métodos se centran 

más en adquirir la mecánica que supone escribir y no tanto en el desarrollo de la 

expresión escrita como fase más profunda del aprendizaje. Esto no quiere decir que 

la práctica de la escritura se centre únicamente en adquirir la técnica, pues, a lo largo 

la Educación Primaria, los alumnos realizan diferentes escritos en los cuales se  

valora. El correcto uso de la gramática, la ortografía y la sintaxis. 

Sepúlveda (2012) realizó la tesis doctoral titulada El aprendizaje inicial de 

la escritura de textos como (re)escritura realizada con el objetivo de medir el 

aprendizaje de la escritura en los primeros años de educación básica. Las 

conclusiones fueron: en primer lugar, el autor halló que la reescritura es una 

actividad que procede de los libros de literatura infantil; una actividad en la que se 

opta la unidad de un texto, seguida por la lectura, el comentario y por último la 
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escritura. Así mismo, el aprendizaje inicial de la escritura mediante la reescritura de 

libros de literatura infantil aprovecha los efectos en los materiales literarios así 

como la atención que se puede conseguir mediante las opciones gráficas y 

discursivas. 

Martínez (2012) realizó la  tesis doctoral titulada Enseñar a leer y escribir 

para aprender en la Educación Primaria: diseño y evaluación de un programa de 

intervención de escritura de síntesis a partir de varios textos,  con el objetivo de 

estudiar la incidencia de un programa para construir procesos para la lectura y la 

escritura. Las conclusiones fueron: El programa favorece la lectura y la escritura, ya 

que resúltó positivo y consiguió que los alumnos del 6to grado de primaria realicen 

un mejor análisis, síntesis y resúmenes, a partir de la lectura . Asímismo, la 

enseñanza-aprendizaje en este programa llevó a un uso continuo de la técnica 

recursiva y flexible de la lectoescritura para así aprender contenidos más profundos 

del currículo. 

Palma (2012) en la  tesis titulada Uso de estrategias didácticas para la 

enseñanza de la ortografía (escritura de palabras) a partir de situaciones 

comunicativas concretas, en el cuarto grado de la escuela primaria de Aplicación 

Musical de San Pedro Sula", tuvo como propósito comprobar cuán efectivo es el 

método visoaudiognósicomotor, para impulsar la ortografía y la escritura de 

palabras en el 2do grado de Educación básico, las conclusiones fueron,que el 

método visoaudiognósicomotor resultó una herramienta beneficiosa para la 

motivación y elevar los niveles de la ortografía. Asimismo se hallaron diferencias 

significativas en los promedios tanto en el grupo experimental como en el grupo de 

control, demostrando la eficacia del método visoaudiognósicomotor. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

Martínez (2015) en la tesis titulada Efectos del programa  Imaginación” en 

la producción de textos escritos narrativos en escolares del tercer grado de 

primaria de la Institución Educativa N° 5011Darío Arrus, tuvo como objetivo  

conocer la influencia del Programa Imaginación, en la escritura de textos narrativos 

de los estudiantes del 3er grado de primaria. Las principales conclusiones fueron: 

Luego del análisis de los resultados se halló que el Programa Imaginación implica 

de manera positiva para producir textos narrativos. Asimismo el Programa 

Imaginación tiene repercusión en el manejo de la ortografía por los estudiantes.  

Chávez (2015), en la tesis titulada Desarrollo pragmático del lenguaje oral 

y produción de texto escrito en estudiantes que cursan 5º y 6º de primaria de 

Instituciones Públicas de Lima Cercado, tuvo como objetivo conocer cuál es la 

relación entre  el lenguaje oral y la producción de textos. Las conclusiones fueron: 

se demostró que todo textos que este compuesto por esquemas conceptuales y 

socioinformativos mejorarán la producción te textos escritos. Así mismo se puede 

afirmar que existe una interrelación positiva en lo lingüístico como condicionante 

para el aprendizaje de los textos escritos. 

Conza (2015), en la tesis titulada Aplicación de estrategias didácticas para 

mejorar los procesos de la escritura en los estudiantes del tercer grado  de la 

I.E.P. Jesús Divino Redentor, Distrito de los Olivos, 2015, realizada con el 

objetivo de determinar de qué manera la aplicación de estrategias didácticas  

mejoran los procesos de la escritura en los estudiantes. Las conclusiones fueron: 

La aplicación de estrategias didácticas  mejoran significativamente los procesos de 

la escritura en estos  estudiantes. (En el Pretest el grupo de control el 70% tiene un 

nivel bajo y en el grupo experimental 75% tiene un nivel bajo. En el Postest el 
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grupo de control el 48% tiene un nivel bajo y en el grupo experimental 62% tiene 

un nivel medio). 

Chipana y Soto (2014), en la tesis Titulada Los procesos de escritura y el 

aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del tercer y cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Madre Admirable” San Luis, 2014 tuvieron el 

objetivo de determinar la relación que existe entre los procesos de escritura y el 

aprendizaje en el área de comunicación en los estudiantes del tercer y cuarto grado 

de primaria. Las conclusiones fueron:  Existe relación significativa entre los procesos 

de escritura y el aprendizaje en el área de comunicación en estos estudiantes co n un 

nivel de significancia de 0.05 y Rho de Spearman = 0.747 y p-valor = 0.000 < 0.05, 

se registró que el 3.7% de los estudiantes que tiene dificultades en los procesos de 

escritura también tienen un nivel en inicio en el aprendizaje del área de 

comunicación. 

Manrique (2013), en su tesis de Maestría titulada Utilización de la 

computadora XO (OLPC) en la producción de textos narrativos en estudiantes de 

educación básica regular. año 2012, sustentada en la Universidad San Martín de 

Porres, realizada con el propósito principal de conocer si el uso de la computadora 

XO (OLPC) tiene influencia en la producción escrita de textos narrativo. Sus 

principales conclusiones fueron: Cuando se utiliza la computadora XO (OLPC) los 

estudiantes mejoran de forma significativa la producción de textos escritos 

narativos. Asímismo el uso de las computadora XO (OLPC), en sus dimensiones, 

ambientación e inicio en textos narrativos influye significativamente en la 

producción textos narrativos, demostrada estadísticamente significativa. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Escritura creativa como estrategia didáctica 

2.2.1.1. Creatividad 

Según Sánchez (2007): 

Etimológicamente, creatividad viene de la voz latina “creare” que significa 

producir e inventar sobre la base de lo que existe. Ante una tarea o conflicto, 

el acto creativo consiste en dinamizar la fuerza de aprendizaje del sujeto, 

incorporándolo al proceso de formación de sí mismo, a través de la 

autoeducación y autodisciplina para adquirir amplios y profundos 

conocimientos, habilidades y actitudes. Con la capacidad creativa, el sujeto 

acciona la actividad nueva para dar solución al problema creativo, sin seguir 

un esquema probado, viejo o estereotipado. (p.28) 

De acuerdo con Hinostroza (2000) en sentido amplio se entiende por 

creatividad: 

A la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Lo nuevo es la 

ocurrencia o descubrimiento del individuo que puede ser grande y 

trascendente o modesta como la producción de cuentos; el tema del valor es 

aún más evasivo y subjetivo. Esta noción de creatividad está ligada a la 

acción humana relacionada con el hecho psicológico. En esta dirección, un 

método, un estilo, una relación, una actitud, una idea, etc., pueden ser objetos 

de la creatividad constituyendo su contenido y forma. (p.48) 

La noción de creatividad en sentido amplio está ligada a la actividad del 

hombre. Según la opinión de Vygotsky (2008): 

Denominamos actividad creadora a cualquier tipo de actividad del hombre 

que produce algo nuevo, ya sea cualquier cosa del mundo exterior que resulta 
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de la acción creativa o cierta organización del pensamiento o de los 

sentimientos que actúa y está presente sólo en el propio hombre. Si 

observamos la conducta de éste, toda su actividad la veremos con facilidad, 

en donde se distinguen dos tipos dos tipos fundamentales de proceder… (p. 

9). 

Según Flores (1996) “El enfoque de las culturas, a través de la historia, plantea 

la necesidad de revisar la creatividad desde el punto de vista occidental y oriental” 

(p.19).  asimismo Flores (1996), agrega que: 

El mundo occidental ha entendido la creatividad como un mito, inherente a 

los dioses (cultura griega) que presentan características humanas; luego, con 

el advenimiento de la religión católica, el concepto de creatividad se aleja del 

hombre bajo la noción de que el creador del mundo es Dios. Finalmente, en 

la medida del desarrollo de las sociedades occidentales, las características 

creativas solo se adjudicaron a los artistas, lo que suponía un alto coeficiente 

intelectual y un talento sin igual. También se llegó a relacionar la creatividad 

con la neurosis; en tal sentido, S. Freud planteó la tesis: la neurosis era un 

elemento esencial para la creatividad (“sólo los locos crean”); sin embargo, el 

psicólogo Cubi comprobó que la neurosis aguda interfiere en los procesos 

creativos (p.19-21). 

La creatividad en oriente se relaciona con un estado (kairos) creativo y 

personal, un estado al que todos tienen acceso y en la cual se encuentra la energía 

vital. Esta energía, en cada cultura, tiene diversos nombres: para los hindúes es el 

“prana”; para los egipcios, el “ka”; para los chinos, el “chi”. Estos estados de ánimos 

deben ser: sereno, tranquilo, de silencio, relacionado con una mente observadora y 

atenta, capaz de aislar por momentos las dificultades y preocupaciones cotidianas 
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para entrar en lo profundo del ser y surgir allí con todo el potencial y la limpieza que 

necesita el proceso creativo. Para desarrollar dichas capacidades, el mundo oriental 

fomenta técnicas tales como: el yoga, tai chi; y actividades como la jardinería, los 

cuentos y el humor. 

No obstante la diferencia, ambos enfoques tienen relación directa con las 

capacidades de los hemisferios cerebrales.  Dice Vygotsky que el cerebro no sólo es 

el órgano que conserva y reproduce la experiencia pasada, sino que además es el 

órgano que combina, transforma y crea las nuevas ideas y la nueva conducta a partir 

de los elementos de la experiencia anterior. Cada uno de los hemisferios enfoca los 

diferentes acontecimientos reales según las siguientes características: 

 

Tabla 1 

Características de los hemisferios   

Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho 

CONCRETO: enfoca la situación de la vida real 

de un modo preciso, determinado y sin vaguedad. 

 

LÓGICO: Los sucesos son estructurados de 

forma secuencial y ordenada; tienen antecedentes 

científicos que los justifican. 

 

ANALÍTICO: Divide el todo en partes 

indagando los pequeños detalles, buscando la 

causa y estudiando el efecto. 

 

DIGITAL: Emite resultados sobre la base de 

información coherente. 

 

VERBAL: Su funcionamiento es veloz y 

requiere el dominio de la gramática (morfología 

y sintaxis). 

ESPACIAL: Procesa la información de manera 

simultánea, estructura la realidad en forma 

global. 

 

ATEMPORAL: Su actividad no está en función 

de tiempos establecidos. 

 

NO VERBAL: La sintaxis está limitada a frases 

que forman un todo (texto); comunica a través de 

sentimientos e imágenes. 

 

PERCEPTIVO: Recibe a través de los sentidos 

imágenes, impresiones y sensaciones. 

 

INTUITIVO: Percibe de manera instantánea e 

íntima una idea o verdad. Comprende las cosas 

sin razonamiento. Tiene un funcionamiento más 

lento 

Fuente: Bueno, D. (2016). Cerebroflexía el arte de construir el cerebro. 
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Flores (1996) concibe que: 

Muchas personas perciben la creatividad como una facultad de individuos 

geniales. Estos elaboran sus actividades creativas por un hecho casual y lo 

practican sin necesidad de aprendizaje alguno. Otros lo relacionan con la 

herencia genética inherente a cada individuo que puede desarrollarse 

mediante técnicas de enseñanza y aprendizaje. Edward de Bono lo confirma 

así: “sólo una pocas personas tienen una amplitud natural para la creatividad, 

pero todas pueden desarrollar una cierta habilidad si se lo proponen 

deliberadamente (p. 49).  

Desde las bases biopsicosociales, sólo el hombre es potencialmente creativo. 

Según esta perspectiva, la creatividad está ligada a los mecanismos biológicos, 

psicológicos y sociales del hombre. La antropología ha demostrado que no existe una 

sola tribu, por más primitiva que sea, que no ostente una cultura con inconfundibles 

rasgos de originalidad. Sin embargo, los animales también producen cosas nuevas 

admirables, pero no crean, por ejemplo: el panal de las abejas, los diques de los 

castores, el nido colgante de barro de las chilalas, etc.; la naturaleza misma también 

produce formas nuevas, bellas, admirables, fuertes y funcionales sin la mano del 

hombre, por ejemplo, el bosque de piedras, la figura de animales, etc. 

Para otros especialistas, la creatividad es un fenómeno que puede ser analizado 

desde tres ángulos: como proceso, como resultado, como capacidad y aptitud. Al 

respecto, Morraga (1999) dice que “también se puede definir de forma muy general 

como el proceso de descubrimiento de algo nuevo, proceso de redescubrimiento de 

lo que ya se había descubierto, o de reorganización de conocimientos previos” 

(p.81).  
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Gonzales (1991) relaciona la creatividad con la representación de la imagen 

mental en forma de patrón o esquema y el carácter constructivo de la mente. Dice: 

El acto creativo supone una representación consciente e intencionada de 

estados, situaciones y sensaciones. El hombre es una inmensa y rica caja de 

resonancia que en determinados momentos proyecta, desde sí mismo y frente 

a él, cuanto le afectó alguna vez. La imagen mental es, pues, una 

organización irreal de un mundo de objetos que pueden ser lejanos e incluso 

inexistentes, y el carácter de construcción que ejerce la mente para 

imaginarlos nos obliga a ver estructuras en forma de patrón o esquema y no 

una yuxtaposición de elementos independientes (p. 11). 

Finalmente, los antiguos filósofos supeditaban el acto de crear a un ser 

superior. Sostenían que el hombre crea por inspiración sobrenatural y divina que 

emanaba desde fuera, desde Dios; esto, porque resultaba mucho más fácil explicar al 

acto de creación como iluminación que como potencia, capacidad, habilidad que 

radicaba en uno mismo y afloraba “desde dentro” del individuo hacia afuera. La 

ciencia del siglo XX ha desmitificado la creatividad demostrando que no es divina 

sino consecuencia del análisis, de la observación de los hechos, de la constante 

investigación y de la práctica en el trabajo que conducen al hombre a crear en los 

distintos campos del saber humano. 

 

2.2.1.2. Enfoque creativo 

El enfoque creativo conlleva originalidad, imaginación, inventiva, novedad, 

valoración, audacia, progreso, etc. Por lo tanto, las características de una persona 

creativa se manifiestan en las siguientes cualidades relacionadas con el éxito y el 

progreso. De ahí la importancia del desarrollo de las capacidades creativas en 
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nuestros niños y adolescentes, pues, a través de ellos se logrará el desarrollo 

sostenido de su nivel de autoestima y la consiguiente mejora de su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfoque creativo 

Según Vygotsky (2008), el análisis psicológico de la actividad creativa señala 

su gran complejidad: 

No aparece abruptamente de inmediato, sino muy lenta y paulatinamente, 

desarrollándose a partir de las formas más sencillas y elementales hasta las 

más complejas, de modo que en cada nivel de edad tiene una expresión 

particular y a cada periodo de la infancia le es inherente su propia forma de 

creación. Posteriormente, no se mantiene escindida en la conducta del 

hombre, sino que depende indirectamente de otras formas de nuestra 

creatividad y, en particular de la acumulación de experiencias (p. 17).  

El enfoque creativo distingue campos de acción para que cada persona pueda 

ubicarse según su capacidad sobresaliente. Las actividades humanas giran en torno a 

los valores que son cuatro fundamentales: la verdad que se logra a través de la 

ciencia; la belleza que corresponde al arte y la estética; la bondad que se logra 

mediante las relaciones humanas; y la utilidad que corresponde a la tecnología. 

 

 Con imaginación novedosa. 

 Con confianza en sí mismo. 

 Con capacidad investigadora 

 Con capacidad de síntesis. 

 Con curiosidad y 

concentración  

 Con buen humor. 

PERSONA 

CREATIVA 
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2.2.1.3. Personalidad creativa 

Según Cordero (1999) “La creatividad se ha convertido en una característica de 

la personalidad por la exigencia de avance de la sociedad” (p.280).  Hinostroza 

(2000) manifiesta que: 

A lo largo de la historia, muchos hombres han sido reconocidos con 

personalidad creativa. Entre ellos tenemos a los grandes científicos, músicos, 

escritores, políticos y filosóficos; por ejemplo, Einstein, Mozart, Arguedas, 

Gandhi, Carlos Marx. Todos ellos se caracterizan por un “común 

denominador” creativo; y demostraron su habilidad creativa y de 

observadores críticos de la realidad objetiva del mundo, la naturaleza y la 

sociedad. Por lo tanto, el reconocimiento de la personalidad creativa está en 

relación con las cualidades y habilidades, con las características 

cognoscitivas y con las actitudes afectivas y volitivas (p.85). 

Para Hinostroza (2000) las características de la personalidad creativa son las 

siguientes: 

a) Características cognoscitivas: 

        Fineza de percepción: Proporciona la materia para la actividad del 

pensamiento. Esta es la base de todo buen creador que parte de una buena 

observación y de la captación de los detalles mínimos. 

        Capacidad intuitiva: la intuición es forma de percepción completa, íntima e 

instantánea de realidades complejas. 

        Imaginación:  

        Capacidad crítica: Permite distinguir entre la información y la fuente de ésta. 

Es el polo opuesto del conformismo intelectual. Las personas creativas viven 

en constante cuestionamiento y práctica experimental. 
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        Curiosidad intelectual: apertura la experiencia, flexibilidad a la mente que no 

se deja encerrar en las rutinas estrechas y áridas de lo ya conocido y de lo ya 

sabido. 

b) Características afectivas: 

        Autoestima: El ánimo para intentar algo o fracasar es la seguridad en uno 

mismo para crear y expresar las ideas. Las personas de muy baja autoestima 

son muy conformistas. 

        Libertad: La libertad le al hombre la soltura necesaria para pensar, crear y 

actuar. 

         Pasión: Para ser creador es necesario sentir emoción por lo que haces, 

comprometerse con una profunda reflexión. Aristóteles dijo, por ejemplo, que 

el genio va unido a la melancolía. 

        Audacia: Todo creador debe tener la capacidad de afrontar riesgos. Necesita 

una buena dosis de rebeldía, de descontento constructivo y de valor para 

afrontar las dificultades. Combinar la audacia con la astucia para formular 

hipótesis novedosas. 

        Profundidad: el creador debe ir más allá de lo común y someterse a una 

profunda reflexión. 

c) Características volitivas: 

        Tenacidad: Es la constancia, esfuerzo, disciplina y lucha mostrado en el 

trabajo arduo. Según Thomas Alva Edison: “el genio es una larga paciencia. El 

camino más seguro para tener éxito consiste siempre en insistir una vez más. 

        Tolerancia: El hombre creativo debe resistir la ambigüedad y la indefinición, 

debe saber vivir en tensión porque el material que maneja es ambiguo, evasivo 

e imprevisible. 
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        Capacidad de decisión: La misma naturaleza de los problemas creativos 

exigen saber desenvolverse y definirse en condiciones de incertidumbre, 

oscuridad y riesgos. 

 

2.2.1.4. Componentes del pensamiento creativo 

Según Hinostroza (2000), los componentes del pensamiento creativo son: 

El hombre, por naturaleza, es creativo basado en la ley de la mente que es el 

pensamiento. Pensar es relacionar contenidos; en cambio, asociar y combinar 

ideas es crear. La misma lucha por la vida le obliga a resolver problemas 

relacionados con la creatividad. El distinguido innovador USA, J. P. Guilford 

destaca cuatro factores para el desarrollo de la mentalidad creativa (p. 63). 

        Fluidez: Cantidad de ideas que una persona puede generar respecto a un tema 

determinado. 

        Flexibilidad: Variedad y heterogeneidad de las ideas generadas que nace de la 

facilidad de pasar de unas categorías a otras, de abordar el problema de 

diferentes puntos de vista, de diferentes ángulos. 

        Originalidad: lo original del pensamiento con que se planteará el problema 

        Viabilidad: Capacidad de producir ideas y soluciones realizables en la práctica 

social y cultural.   

 

2.2.1.5. Fases del proceso creativo: 

Chibas (1992), afirma que: 

La creación de un cuento, por ejemplo, exige pasos o etapas específicas para 

su plasmación simbólica: una estructuración de la realidad, una 

desestructuración de la misma y una reestructuración en términos nuevos. La 
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ejecución de estos pasos requiere el seguimiento de las siguientes etapas (p. 

7-8): 

Asimismo, Chibas (1992), enumera las siguientes fases en el proceso creativo 

 El cuestionamiento: Esta fase comprende la identificación y planteamiento 

del problema. La historia de los grandes creadores o inventores demuestra 

cómo con la habilidad de observar y relacionarlo con la imaginación y la 

fantasía han podido crear algo. Por ejemplo: Galileo observa las oscilaciones 

de la lámpara de la Catedral de Pisa y descubre las leyes del péndulo. 

Arquímedes, al introducirse en su bañera y desbordarla descubre la 

archiconocida ley del peso específico de los cuerpos.  

 Acopio de datos: Esta fase corresponde a la acumulación de información. 

Dice la sentencia: “el que tiene imaginación sin instrucción, tiene alas pero 

no pies. Significa una vez enraizada la inquietud en la mente por buscar algo, 

inmediatamente debe salir al campo de los hechos. Por ejemplo, el arquitecto 

que va a construir un edificio tiene que medir, luego estructurar el diseño en 

un plano. Esta es la etapa de la observación, lectura, viajes, experimentos, etc. 

El creador potencial necesita agenciarse del mejor material para que la mente 

trabaje sobre un terreno sólido y fértil. 

 Incubación e iluminación: Esta fase se denomina procesamiento de la 

información. Es la etapa de la hipótesis que explica anticipadamente los 

hechos. Para el artista es la etapa de la idea luminosa deseada y buscada; para 

el científico es la etapa de la demostración de la hipótesis; para cualquier 

persona es la solución al problema que le plantea la vida. 

 Elaboración: Es la fase de la iluminación, es decir, el paso de la idea 

luminosa a la realidad externa, el puente de la etapa mental a la esfera física o 
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social. Se caracteriza porque, de forma súbita, la persona toma conciencia de 

la idea que soluciona el problema. Consiste en la ejecución y realización de 

operaciones concretas como redactar el texto (cuento, poesía, historia, mito, 

leyenda).   

 Verificación: Consiste en la comprobación, el examen y la posterior 

configuración de la nueva visión o ideas que soluciona el problema a la luz 

del entorno. La idea se elabora o enuncia de modo que pueda ser transmisible 

y comunicable a los demás. 

 Comunicación: Es el motor de la creatividad, cuyo proceso interactivo se 

cumple mediante códigos y simbología del lenguaje. Las palabras, las frases, 

las oraciones se convierten en los vehículos que transportan el conocimiento.  

 

2.2.1.6. Imaginación 

Según Vygotsky (2008) la imaginación es un proceso muy complejo por su 

composición y entendida como algo irreal o inventado por el niño. Forma parte de la 

capacidad de pensamiento basada en la memoria y la percepción para representar 

mentalmente imágenes en cualquiera de sus modalidades y con independencia de los 

estímulos; ayuda a la percepción de experiencias interiores y exteriores, pues, lo que 

el niño ve y escucha constituye el primer punto de apoyo para su futura creación, 

cuyo material acumulado constituye la estructura de su fantasía. 

Existe incorrección cuando se acepta dividir la vida, la fantasía y la realidad 

con una línea inviolable. La comprensión del mecanismo psicológico de la 

imaginación y la actividad creadora ligada a ella exige la determinación de cuatro 

formas de relación existente entre la fantasía y la realidad en la conducta del hombre. 

En este sentido, la imaginación puede entenderse no como un simple entretenimiento 
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festivo del pensamiento, ni como una actividad que flota en el aire, sino como una 

función vital y necesaria para la existencia humana. Estas son las cuatro formas de 

relación: 

Primera relación: La creación con la imaginación se relacionan a través la estructura 

de elementos tomados de la realidad y conservados en la experiencia anterior del 

hombre. Sería sencillamente un milagro que la imaginación pudiera crear algo de la 

nada o que tuviera otras fuentes para sus creaciones, además de la experiencia 

anterior. Aquí, el análisis científico de las creaciones fantásticas y más alejadas de la 

realidad, (por ejemplo, los mitos, las fábulas, las leyendas, etc.) no son otra cosa que 

una nueva combinación de los elementos que fueron extraídos de la realidad y que 

han sido sometidos  a la actividad modificadora y transformadora de la imaginación. 

Segunda relación:   La creación y la imaginación relacionan el producto terminado 

de la fantasía con algún fenómeno complejo de la realidad. Los productos de la 

imaginación están compuestos por elementos derivados y transformados de la 

realidad, necesitándose un gran caudal de experiencia anterior para que se puedan 

estructurar las imágenes de sus elementos. Por ejemplo, cuando imagino sobre la 

base de las narraciones de historiadores, viajeros o cuentistas el cuadro de algún 

ambiente o escenario de las acciones. Si no tuviera la experiencia de la carencia de 

agua, de la existencia de los grandes desiertos y enormes espacios, naturalmente no 

podría crear en mi imaginación la representación del escenario. 

Tercera relación: La imaginación influye sobre el sentimiento. Este fenómeno 

podría llamarse Ley de la realidad emocional de la imaginación, cuya esencia fue 

formulada por Ribot de la siguiente manera: “Todas las formas de imaginación 

creadora encierran en sí elementos afectivos”. Esto quiere decir que todo lo que 

estructura la fantasía influye recíprocamente sobre nuestros sentimientos y todos los 
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sentimientos que provoca son reales, efectivamente vividos por el hombre. Por 

ejemplo, en una habitación oscura, el niño ve un abrigo e imagina que es un extraño 

que ha penetrado en su casa. La imagen creado por el niño no es real, pero el miedo 

experimentado por él, su temor, son reales, constituyen vivencias para el niño.  

Cuarta relación: Está estrechamente ligada con la tercera relación y está marcada la 

diferencia con ella. La esencia de esta relación es la estructura de la fantasía que 

puede presentarse como algo esencialmente nuevo, que no ha estado en la 

experiencia del hombre y que no corresponde a ningún objeto existente en la 

realidad.    

El niño, creativamente, desde la perspectiva de su imaginación, puede actuar: 

        En la producción de asociaciones de imágenes (arte). 

        En la reproducción de imágenes que forma parte del proceso cognoscitivo 

(imaginación reproductiva). 

Desde el punto de vista evolutivo, el desarrollo de la imaginación depende de 

factores personales y ambientales. En general se produce un abandono progresivo de 

las imágenes mentales cuando el niño entra a la adolescencia; desde entonces existe 

una aproximación de las representaciones de carácter abstracto y semántico. 

 

2.2.1.7. Inteligencia 

Según Castillo (2006), la inteligencia es una función compleja que implica 

desarrollo concreto y particular, grado de autonomía relativa que va alcanzando el 

ser vivo en el curso de su evolución. Según Gardner, la inteligencia está constituida 

por un conjunto de sub sistemas intelectuales susceptibles de permitir al individuo un 

desempeño eficaz en áreas diversificadas de actividad. Actualmente, y de acuerdo a 

la información proporcionada por el doctor D. Goleman, el ser humano tiene dos 
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inteligencias: la racional que comprende un 20 % del cerebro y la emocional que 

corresponde a un 80 %. Se estudia desde diferentes enfoques: constructivista, 

psicométrico, conductista, etc. Es más usual hacerlo en base a los procesos que la 

manifiestan, tales como la comprensión, la codificación, la deducción, la resolución 

de problemas, etc.   

Paz y Lebrero (1999) sugiere una serie de actividades que implican un alto 

coeficiente de inteligencia reunidos en bloques de actividades: 

        El desarrollo de las capacidades cognoscitivas a través de la comunicación 

interpersonal y de la acción. 

        El desarrollo de las relaciones de clasificación; 

        El desarrollo de la capacidad de razonamiento. 

  

2.2.1.8. Realidad 

La realidad, según el Diccionario filosófico de Rosental, es aquello que 

realmente existe y se desarrolla, contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias 

leyes, así como los resultados de su propia acción y desarrollo.  Tal hecho es la 

realidad objetiva en toda su concreción. En este sentido, la realidad se distingue no 

sólo de todo lo aparente, imaginario y fantástico, sino además, de lo que es 

solamente lógico (concebido), aunque esto último sea por completo justo; también se 

diferencia de todo lo que sólo es posible, probable, aunque no exista. 

Para Tójar (2006): 

La realidad se concibe desde muchos ángulos. Cuando se habla de varias 

realidades se denomina: múltiples y divergentes porque no hay una, sino 

varias realidades con rasgos diversos que se superponen y se influyen 

mutuamente. Dinámicas porque son cambiantes, tienen vida propia y se 
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desarrollan a ritmos diferentes. Construidas porque se van fundando y 

reconstruyendo en la psicología, en los hechos y en los documentos que 

elaboran sus propios protagonistas. El análisis de las realidades múltiples, 

divergentes, dinámicas y construidas sólo se pueden hacer de forma global, 

porque cada realidad se concibe también de forma holística. No se pueden 

crear modelos reducidos de dichas realidades en laboratorios, simplemente 

porque se estaría investigando otra cosa (p.154). 

  

2.2.1.9. Escritura creativa 

Escritura 

Para Casanny (1999), la escritura es la parte del lenguaje que ayuda a la 

estructuración del pensamiento e implica la selección y combinación de palabras 

para comunicar algo a alguien mediante un texto, cuya condición es la legibilidad. El 

sujeto logra informar sabiendo escribir en forma coherente y correcta para transmitir 

el mensaje (ideas, pensamiento, etc.) y sea fácilmente comprendida por otras 

personas. Precisamente el grado de legibilidad consiste facilitar la lectura, 

comprensión y memorización de la información. De ello se deduce que existen 

textos con alta y baja legibilidad. 

 

Tabla 2 

Características de los hemisferios   

Legibilidad alta Legibilidad baja 

- Palabras cortas básicas 

- Frases cortas 

- Vocabulario concreto y preciso 

- Palabras largas y complejas 

- Frases largas 

- Vocabulario abstracto y general 

Fuente: Cassany, D. (1997). La cocina de la escritura. Barcelona. Anagrama S.A. 
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El lenguaje y la escritura son dos elementos básicos para el desarrollo, la 

educación y la formación del hombre.  Sirven de instrumento de comunicación 

porque permiten la integración de los individuos a las sociedades; de pensamiento 

porque posibilita organizar, sistematizar y expresar ideas, sentimientos y deseos; y 

de conocimiento porque constituye una mediación en la adquisición de 

conocimientos en todas las demás áreas, en la formación de valores, aptitudes y 

destrezas: La escritura es objeto de reflexión y análisis por ser un elemento básico de 

significación a través de múltiples códigos y formas de simbolizar. 

Escritura creativa 

Según Casanny (1999) en términos específicos, la escritura creativa consiste 

en: 

Retomar el verdadero significado de las palabras para plasmar pensamientos 

en un trozo de papel u otro soporte material a través de la utilización de 

signos. Los signos, por lo general, son letras que forman palabras y 

posibilitan el desarrollo de la comunicación escrita. En términos generales, 

la escritura creativa es el arte de realización de la expresión del 

pensamiento, de los  niveles de deseo, etc.; es decir, un arte unido al saber 

humano, una inspiración que ahonda sus raíces en el conocimiento. Esta 

forma de escritura creativa desarrolla el talento del ser humano en base a 

tres “T”. (p.74) 

 

Transmitir 

Transformar 

Trascender 

Figura 2. Enfoque creativo 

Información, 

pensamiento, 

conocimiento, etc. 
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Chadwik (1989), afirma lo siguiente: 

Una vez que los patrones informativos han sido almacenados en la memoria 

a largo plazo y se ha estabilizado el comportamiento grafo-motor, el niño 

llega al nivel de automatización de la destreza habitual de escritura. 

Aprende a manejar el código de la lengua y puede hablar mientras piensa, 

conversa o canta; significa que ha aprendido a codificar y decodificar el 

mensaje, a reconocer las palabras instantáneamente, a identificarse con el 

personaje, a gozar del estilo del autor o criticar el contenido del texto. Este 

dominio de la escritura permite al alumno penetrar en el mundo de la copia, 

el dictado, la ortografía, el estilo, etc. (p. 143). 

La fase intermedia del aprendizaje, en el nivel primario, se presenta dividida en 

escritura creativa, habilidades específicas de escritura y destrezas funcionales o de 

estudio.  

Según Chadwik (1989), la fase de la escritura creativa, como proceso 

discursivo, aparece ligada a la producción de cartas, informes, reportajes, etc. Se 

caracteriza como el proceso de composición y redacción espontánea de textos que se 

elaboran como producto de la fantasía, la inteligencia y la experiencia.  A esto se 

agrega la proposición de Guilford (1970), quien hace la diferencia entre pensamiento 

convergente y pensamiento divergente que se aplica también a la situación de la 

escritura creativa; donde el modo convergente de pensamiento tiende a retener lo 

conocido, a aprender lo predeterminado y a conservar lo que es; pero el modo 

divergente tiende a revisar lo conocido, explorar lo indeterminado y a construir o 

elaborar lo que podría ser.  

Para Bernardo (2004) la escritura creativa es una actividad de carácter 

personal, pero implica la participación conjunta de estudiantes. Los alumnos 
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reunidos en grupos deciden sobre qué escribir, el tipo y la estructura del texto, a 

quién dirigirlo, el registro lingüístico a utilizar, etc. Pasan por las etapas de 

planificación, textualización y revisión del escrito. Una vez decidido todo esto,  

escriben el texto intercambiando opiniones; luego, el texto colectivo es sometido al 

proceso de revisión recibiendo el aporte de ideas en forma reflexiva y crítica. El 

papel del docente es orientar el trabajo de la escritura creativa. 

La escritura creativa se identifica con la originalidad, imaginación, innovación, 

inteligencia y expresión del emisor dirigido hacia un público receptor, cuyas 

actividades creativas fueron sugeridas por Ballester (1984) en sus tres objetivos: 

desarrollo de sentidos, fomento de la iniciativa personal y estímulo de la 

imaginación. 

Desarrollar los sentidos:  

 Compone caligramas (textos dibujados). 

 Describe caricaturas. 

 Confecciona el periódico del colegio. 

 Interpreta dibujos, cuadros, láminas, posters. 

 Describe personajes reales o ficticios. 

 Hace exageraciones en todos sus grados. 

 Recita expresivamente textos de diferentes tipos. 

 Reflexiona sobre los elementos mágicos de un cuento 

 

Fomentar la iniciativa personal 

 Elabora metáforas. 

 Escenifica hechos de la vida real. 

 Redacta el guión radiofónico del colegio 
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 Elabora una antología de cuentos 

 Construye moralejas a partir de hechos. 

 Relata aventuras de personajes imaginarios. 

 Elabora informes en equipo. 

 Recopila cuentos basados en la tradición popular. 

 

Estimular la imaginación 

 Compone un texto donde cada palabra comience con la misma letra con que 

termina la anterior. 

 Construye greguerías. 

 Inventa palabras que dicen lo mismo cuando se lee de izquierda a derecha 

que en sentido contrario. 

 Crean un nuevo personaje a un texto literario dado. 

 Reescribe el texto transformando el mensaje. 

 Inventa una leyenda que dé una explicación fantástica a un fenómeno 

natural. 

 Inventa anuncios 

Para Chadwik (1989) 

Durante la etapa del aprendizaje de la escritura creativa se pone en evidencia la 

relación de la escritura creativa con las otras expresiones psicolingüísticas, vale 

decir, con las habilidades del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir. Esta 

integración tiene una base neurológica que, según  las investigaciones 

realizadas (Luria, 1961; Vygotsky, 1962), aportan los siguientes 

conocimientos: el área parietal media o superior, particularmente en el 

hemisferio dominante, está dedicada a la integración de la información 
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kinestésica, táctil, visual y auditiva, todas las cuales funcionan óptimamente en 

el proceso de la escritura (p. 143-144). 

En la etapa intermedia también se prioriza el aprendizaje de las habilidades 

específicas de la escritura como: la ortografía y las estructuras gramaticales, además 

de implementar ciertas destrezas funcionales o de estudio. Por lo tanto, una persona 

que está redactando una composición, por ejemplo, genera fluidamente 

pensamientos.  

Chadwik (1989), agrega que: 

En términos de lenguaje expresivo, el pensamiento ha sido codificado en la 

forma de lenguaje interior (auditivo-verbal); las palabras que van a 

emplearse en la redacción deben codificarse en secuencias de fonemas, las 

que, a su vez, se traducen a su equivalente grafémica. Los grafemas deben 

ser codificados en forma de letras individuales, lo que probablemente es un 

proceso visual. Las letras son traducidas a patrones kinestésicos práxicos de 

escritura que activan las áreas motoras induciendo las manos y los dedos a 

escribir las palabras sobre el papel. (p. 144). 

Dice Timbal (1993) que la persona puede comunicarse habitualmente consigo 

mismo con imágenes mediante el cerebro derecho. En cuanto se trate de comunicar 

con otros mediante el lenguaje, tiene que utilizar el cerebro izquierdo. De este modo, 

durante mucho tiempo deja dormir, en el cerebro derecho, una importante reserva de 

información-imagen. En realidad, no se toma verdadera conciencia de todo el 

alcance de una idea sino cuando se llega a formularla. Esto significa que el hombre 

desarrolla la transmisión de la derecha hacia la izquierda.   

Para Montero (2008), la escritura creativa es una actividad psicofisiológica 

fundamental en el desarrollo intelectual del niño y forma parte de su necesidad 
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biológica, cultural, social y educativa. En los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

este acto de expresión personal es ejecutada a través del medio escrito, defendiendo 

y buscando conscientemente la valoración estética y el uso del lenguaje 

independientemente del género en el cual se enmarca el texto.   

Según Paz, (1999) afirma que: 

Pertenece a todos los niveles educativos, de forma particular a los niveles 

inferiores (educación primaria), en donde, el educador no sólo ha de 

conocer las características (personalidad, actitudes escolares y sociales) del 

sujeto creativo, sino que ha de crear el clima necesario del aula, adoptando 

una actitud no-directiva, proporcionando una enseñanza flexible, 

motivadora e individualizada, promoviendo conductas creativas en el 

alumno (p. 149-150).  

 

Propuesta de escritura creativa 

La propuesta de escritura creativa tiene ideas fuerza que, por general, es 

compartida por muchos autores. Una de esas propuestas es la que considera que toda 

escritura es creativa y, por tanto, prefieren hablar de escritura de ficción o de talleres 

de creación literaria; otros consideran que no siempre es creativa y que habría que 

explorar más lo que entendemos por creación. Según Cervera (1999), la crítica a la 

escritura creativa propone el concepto de escritura de invención, por considerarlo 

más interesante, según las características siguientes:  

 Propician una relación lúdica, experimental y estética con el lenguaje. 

 Liberan el impulso inconsciente vinculado con el proceso creador, 

desbloquean el imaginario, y proponen el ejercicio consciente de 

habilidades creadoras. 
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 Activan operaciones mentales propias del pensamiento divergente, es decir, 

aquel que pone en juego procesos irracionales, asociativos y generadores de 

diversas posibilidades alternativas. 

 Parten de un estado de sensibilización frente al lenguaje y promueven la 

imaginación, entendida como la capacidad de captar imágenes y establecer 

tejidos y relaciones entre ellas para producir otras nuevas. 

 Están sustentadas en prácticas y experiencias estéticas de lectura y escritura. 

 Desechan todo uso instrumental del lenguaje dando lugar al juego de lo 

privado, de lo autónomo. 

 Invitan a observar la realidad cotidiana desde nuevas perspectivas, a 

descubrir su belleza poética. 

 Dan lugar a otras lecturas: las de lo no verbal, las previas a la letra, las 

lecturas del mundo y sus criaturas, la lectura de las formas y de los sonidos. 

 Habilitan y enfatizan el valor de la oralidad, dan lugar a las gradaciones en 

el decir, a la mejora de la dicción y al disfrute de la sonoridad de la palabra: 

ingredientes que colaborarán a la hora de producir textos. 

 Por lo general, se ubican en el terreno de la escritura de ficción. 

 Trabajan con consignas que son la clave para activar la imaginación y el 

proceso creador. 

 Le dan un gran valor a la lectura, entendiéndola como proceso inherente a la 

producción escrita.  

 Implican un trabajo grupal, un proceso de co‐construcción orientado por un 

coordinador o guía, en el cual las opiniones de los pares son fundamentales. 

 Generan procesos escriturales que incluyen la revisión y reescritura de los 

textos.  



49 

 

 

 Constituyen una alternativa frente a la rigidez y normatividad del uso del 

lenguaje imperante en la escuela, y frente a la falta de sentido y de placer 

que acompaña una buena parte de sus prácticas de escritura. 

La propuesta de escritura creativa se fundamenta en un marco 

interdisciplinario que incluye disciplinas como la pedagogía, la literatura, la 

lingüística, la psicología, la semiótica, etc. Algunos hacen referencia a teorías 

específicas tales como la teoría de la creatividad, el aprendizaje significativo, la 

estética de la recepción, entre otras.  

Cervera (1999) propone ampliar el enfoque cognitivo, desde el cual se ha 

estudiado el proceso de composición escrita. Es lamentable que la reflexión acerca 

de la práctica y el proceso de escritura hayan quedado en la última década reducidos 

al predominio de los modelos cognitivos y más allá de su utilidad y pertinencia para 

el caso de la escritura de textos informativos, etc.; por ello es necesario innovar en 

los marcos teóricos y metodológicos con información más específica referida al 

discurso literario (retórica, nueva retórica, narratología, etc.); más específicamente, a 

los discursos sobre su propia práctica. En este sentido, interesaría observar los 

aportes de la genética textual que trabaja con herramientas filológicas, retóricas, 

sociológicas y otras los modos de escribir de los escritores. 

Se propone hacer investigaciones en torno a borradores, procesos, etc., de 

escritores "novatos", no profesionales y conocer más acerca de sus decisiones, sus 

modos de resolver sus desafíos.  A los participantes se les pidió proponer algunos 

textos que pudieran recomendarse a docentes interesados en llevar al aula una 

propuesta de escritura creativa. El propósito de esta solicitud es el de abrir una 

sección sobre el Escribir en la escuela. Algunos de los textos recomendados ofrecen 
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un piso teórico que sirve de fundamento a este tipo de propuesta; otros aportan ideas 

concretas para trabajar con los estudiantes: 

 La Poética y La Retórica, de Aristóteles.  

 La Epístola a los Pisones, de Horacio. Tres libros que sirven como 

referencia a los quehaceres creativos de la cultura occidental. 

 Los niños y la literatura fantástica. Función y poder de lo imaginario. Held, 

Jacqueline. Barcelona: Paidós Educador, Barcelona, 1987. 

 La imaginación en la escritura. La enseñanza de la escritura en la escuela. 

Furgoni Sergio. (Próximo a publicarse). 

 Escribir ficciones: un camino hacia la literatura. Furgoni, Sergio (artículo 

enviado por su autor como aporte para esta sección de textos 

recomendados). 

 Descubriendo niños escritores. Investigación sobre la construcción de 

textos literarios. Bautista Barajas, Alix Susana; Frías Navarro, Matilde. 

(Editoras). Secretaría de Educación de Bogotá D. C.  

 

Módulo de escritura creativa 

El módulo de escritura creativa intenta el acercamiento a los principios que 

rigen la teoría de creatividad basada en la imaginación (o fantástica). Así mismo, se 

presentarán puntos de coincidencia con otros planteamientos de la teoría de la 

creatividad, no sin antes hacer reflexiones sobre tres estrategias muy puntuales que 

nos abrirán el panorama hacia nuevas formas de producir textos desde la invención 

y el disfrute. Invitamos a los participantes a revisar con atención las lecturas 

propuestas en las actividades, y a descubrir las conexiones entre la reflexión y la 

vivencia.  
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Objetivos:  

 Realizar un acercamiento a los principales postulados de la Teoría de la 

Fantástica. 

 Experimentar algunas estrategias de escritura creativa bajo las consignas de 

la Teoría de la Fantástica.  

 Consolidar su visión acerca de la creatividad literaria, con sus amplias 

posibilidades y que este piso teórico sirva como punto de partida para 

nuevas investigaciones.  

 

Procedimiento: 

El temario constituye la columna vertebral de la unidad. Una vez que haya 

leído el texto propuesto, pase a las actividades que se proponen alrededor de las 

lecturas seleccionadas.  

 

Temario  

¿La fantástica se opone a la lógica? 

Consignas de la Teoría de la Fantástica  

El binomio fantástico  

Qué pasaría sí….  

 

2.2.2. Producción de textos 

2.2.2.1. Definición de producción de textos 

Cassany (1999), la producción de textos es una actividad mental compleja, 

un proceso cognitivo y comunicativo de codificación y decodificación de mensajes 

mediante signos lingüísticos, con una intención y destinatarios reales. En este 
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sentido, los hombres producen diversos tipos de textos (informativos, científicos, 

didácticos, etc.) en función de las necesidades e intereses del mundo. Los signos 

con que cifran los mensajes se componen gramaticalmente, se interpretan en 

términos semánticos (significados y sentidos) y pragmáticos (usos).  

Cerezo (1997): 

El escritor, cuando produce textos, requiere de conocimientos 

comunicativos que vayan más allá del saber sobre la sintaxis de la oración. 

Ello implica poner en funcionamiento conocimientos lingüísticos y 

mecanismos mentales para interactuar con otros individuos en un contexto 

social; pero cuando accede a los textos y a los discursos literarios y 

culturales requiere encontrar el placer del texto a través de la escritura y de 

la lectura, como juego libre, creativo y, al mismo tiempo, reglado sobre el 

intercambio y creación de significados. Por lo tanto, en su papel de lector 

hace posible un acercamiento práctico, conceptual y creativo a las 

estructuras textuales, a la variedad infinita de discursos, a los valores 

pragmáticos de la comunicación, al nuevo sentimiento de la interacción 

comunicativa como lugar donde se dan cita una gran variedad de códigos 

que regulan y hacen posible unos intercambios múltiples y profundos (p. 7). 

Cerezo (1997), antes de iniciar la tarea de la producción textual, todo sujeto 

debe poseer los siguientes conocimientos:  

 Contenido: Todos los conceptos, definiciones y principios que constituyen 

los motivos relacionados con el tema. 

 Contexto: Elementos espacio-temporales que definen las características del 

texto. 
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 Sistema de lengua: Los códigos y signos de lengua necesarios para 

configurar y representar las ideas. 

 Proceso de escritura: La toma de decisiones a la hora de iniciar la 

producción textual.  

 Situación comunicativa: Son todas las circunstancias o condiciones 

particulares de la vida que definen la temática del texto. 

Desde la perspectiva del escritor que elabora y transforma, mediante el 

lenguaje, una representación escrita de su conocimiento sobre el mundo, activa 

diferentes tipos de mecanismos de interacción.  Esta acción constituye un arte que no 

surge de la casualidad, sino de un aprendizaje consciente y constante que 

compromete el proceso mental complejo.  La producción de textos, según los 

estudios socioculturales de Vygotsky, ha revelado que la interacción establecida 

entre escritor y lectores permite la creación de un contexto particular, en el cual se 

definen las características del texto. Este contexto también determina el proceso 

cognitivo, de forma tal que, su ejecución depende de la interpretación que tiene el 

escritor acerca de las condiciones particulares de cada situación comunicativa. 

Crear e interpretar textos son dos actividades posibles y relacionadas con la 

producción textual.  Autor/lector las pueden ejecutar solo si encuentran el núcleo de 

toda actuación comunicativa: el discurso que permite asomarnos a un número 

ilimitado textos repletos de significación y de intención a través de la enunciación. 

La enunciación se conforma de una polifonía de voces y de focos; de tonos, modos y 

registros; de actantes y funciones, los códigos lingüísticos que están formados por 

estructuras y configuran la realidad fragmentada en multitud de signos y de 

interpretantes. En este contexto, la comunicación se construye desde el mismo texto 

en el que se configura la palabra como el lenguaje, la intención como el tema y la 
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disposición de los elementos del discurso. Didácticamente, las competencias 

textuales y discursivas se pueden ampliar de forma continua, siempre que el docente 

parta del grado de desarrollo real en se encuentran los estudiantes y sean llevados de 

forma amena e inteligente al descubrimiento de nuevos lineamientos guiados por el 

placer y la búsqueda investigativa, tratando de encontrar la razón del texto y saber 

comunicarla.    

Los procesos producción textual tienen lugar en dos niveles: funcional y 

posicional. En el nivel funcional se pasa de una representación conceptual a una 

representación predicativa-argumental, por medio de la selección léxica y de la 

creación de una estructura; la unidad de planificación es superior a la cláusula y las 

palabras solo están especificadas en cuanto a sus rasgos semánticos, no en cuanto a 

sus rasgos gramaticales. En el nivel posicional, la unidad de clasificación será la 

cláusula; aquí se reconocen las categorías, se determinan el orden de los 

componentes sintácticos y se asigna la estructura fonológica y prosódica. Desde un 

punto de vista estrictamente mental, todas estas operaciones se pueden agrupar en 

torno a dos procesos generales: procesos de combinación y procesos de selección. Su 

estudio y conocimiento se basa, en gran medida, en una característica muy frecuente 

de la producción textual: la aparición de errores. 

 

2.2.2.2. Tipo de actitudes, habilidades y competencias de la producción textual 

En primer lugar, habría que decir que las actitudes, habilidades y competencias 

están consideradas una herencia de la concepción del lenguaje con enfoque 

comunicativo, “simplificadora” como concepción de lenguaje donde poco espacio 

queda para asumir una reflexión más compleja acerca de, por ejemplo, la 

construcción de la ficción, los modos en que se procesa la experiencia literaria, etc. 
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Un tema sobre el cual varios enfatizan es que este tipo de propuestas contribuyen a 

que haya mayor desinhibición en cuanto al manejo de la palabra escrita: 

 Soltura, 

 Pérdida del temor a la hoja en blanco. 

 Capacidad para jugar, experimentar con las palabras, divertirse. 

Una fortaleza de la propuesta es su rompimiento con el formalismo, la rigidez 

y la normatividad imperantes en la escuela, propiciando que los estudiantes se 

relacionen con el lenguaje de manera espontánea, confiada y gratuita. No sólo 

cambian las actitudes, sino también las concepciones; la escritura deja de ser 

privilegio de pocos y pasa a ser derecho de todos.  

Según Cervera (1999), estas propuestas “rompen el estereotipo de la escritura 

como una actividad “seria e introspectiva”, patrimonio de una minoría, a la que 

pocos pueden acceder." (p.45) También Frías (2001) apunta algo en esta dirección al 

compartir el testimonio de una maestra que encuentra que estos talleres “validan el 

derecho a la escritura y a la palabra, dejando de lado la actitud del consumidor que 

repite y copia, dando la oportunidad al niño de que a través del ejercicio escritor 

manifieste y desarrolle sus competencias comunicativas y literarias” (p.1). 

La escritura deja de concebirse como una práctica solitaria y se descubre el 

valor de compartir con otros la experiencia. Si bien es cierto que, como dice Cervera 

(1999): 

La escritura es un acto individual, existe una dimensión social que no podemos 

desconocer y un aprendizaje importante que se produce en estos talleres es la 

toma de conciencia del papel de los otros (no sólo el profesor) para avanzar 

como escritores. Esta toma de conciencia de la realidad social de la escritura se 

registra en intervenciones como: aumenta el interés por compartir los propios 
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escritos con los compañeros de grupo; mayor capacidad de escucha y mayor 

interés en conocer diversos textos; creación de un clima de respeto por el otro; 

apertura hacia la interacción comunicativa; seguridad para producir y socializar 

textos, entre otros. (p.85) 

Otro de los aportes es el desarrollo de competencias lingüísticas y literarias 

tales como la capacidad para producir textos coherentes y cohesionados, la 

corrección gramatical, la ampliación del vocabulario, la toma de conciencia sobre las 

particularidades de la lengua escrita, la ruptura de estereotipos, el desarrollo de un 

estilo, de una “voz” propia y el incremento en la originalidad de los textos. 

Un punto interesante sobre el cual varios coinciden es la incidencia de estas 

propuestas en relación con las prácticas y habilidades lectoras de los estudiantes: 

“mayor interés por la lectura de obras literarias, desarrollo de criterios personales 

para la selección de lecturas, criterios para construir opiniones y evaluar obras 

literarias”;… “quien escribe necesariamente se hace mejor lector en la medida en que 

se relaciona con el lenguaje escrito de manera más cercana, más artesanal”;… “se 

aprende a disfrutar la lectura, a encontrarle sentido y a leer con múltiples propósitos: 

para desencadenar la escritura, para encontrar modelos que alimenten los textos, para 

tomar conciencia sobre cómo se escribe, para reescribir, para ayudar a otros a 

mejorar sus textos. Se aprende a leer como escritor, lo cual solo es posible en el 

marco de auténticas situaciones de escritura”. 

Otro beneficio que se obtiene al vivir la experiencia creadora, es el de 

enriquecer el mundo simbólico. Es Irene Vasco quien expresa esta idea y deja 

planteado un interrogante: “Encuentro con frecuencia que niños carentes de afecto, 

de seguridad socio‐económica, de lecturas, de exposición al arte, son también niños 

carentes de expresiones creativas y simbólicas. Después de largos procesos de juego 
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con palabras e imágenes, finalmente logran mejorar su comprensión y producción. 

Cuando me encuentro ante estos casos no dejo de preguntarme: si los niños tienen 

tanta dificultad para jugar con las palabras, ¿cómo pueden entrar en el mundo de la 

abstracción matemática, por ejemplo? Dejo esta inquietud para que otros me ayuden 

a resolverla”. 

Por último, sólo Cervera (1999) destaca el hecho de que los estudiantes 

“incorporan la escritura en la vida cotidiana como un medio de expresión y de 

comunicación entre pares” (p. 230). Este es un punto clave ya que una pregunta 

fundamental, de ésta y muchas otras estrategias relacionadas con la didáctica de la 

escritura, es qué tanto las actitudes que se promueven y las competencias que se 

desarrollan se generalizan, se extienden más allá de la frontera de la escuela, 

instalándose como parte de la realidad cotidiana de los estudiantes. 

En resumen. Producir un texto es escribir, es decir, realizar una actividad que 

resulta siendo más compleja que la transcripción de sonidos del habla o el copiado de 

palabras mecánicamente. Desde esta perspectiva, escribir es una competencia 

comunicativa que se realiza en situaciones normales y con propósitos claros. El 

sujeto produce un texto escrito cuando siente la necesidad de comunicarse y 

relacionarse con los otros miembros de la comunidad expresando sus ideas y 

sentimientos; creando, informando, investigando conocimientos, es decir, 

aprendiendo a aprender. En este sentido, la producción textual se equipara con la 

manifestación organizada por escrito, por la información a partir de una necesidad y 

con un propósito definido. El escritor produce un texto cuando cuenta algo, escribe 

una carta, una poesía; llena un aviso, un cupón; intercambia ideas y elabora un libro; 

expone el contenido de un texto, etc. Para producir el texto, incluido la tipología y 

estructura textual en el cual se inserta el escrito, debe decidir si es hablada o escrita.  
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2.2.2.3. Objetivos de la producción textual 

Cassany (1997), la producción textual tiene como objetivo principal desarrollar 

el conocimiento, las habilidades y las actitudes para poder escribir bien el texto. En 

este objetivo, también es evidente que el escritor deba conocer la gramática y el 

léxico, así como la ortografía y la sintaxis; pero no solo conocerlos sino saber 

utilizarlos en cada momento del proceso de escritura. Por lo tanto, debe dominar las 

estrategias de redacción, la búsqueda de ideas, la elaboración de esquemas, la 

redacción de borradores y revisarlos. 

Tabla 3 

Objetivos de la producción textual 

 Conocimiento Habilidades Actitudes 

Adecuación: conoce el nivel de 

formalidad del texto. 

 

 

Estructura y coherencia: maneja 

esquemas sobre ordenamiento de 

contenidos y formas lingüísticas. 

 

Cohesión: utiliza los términos 

referenciales y conectores del discurso 

como la puntuación, los pronombres, 

etc. 

 

Gramática y ortografía: tiene 

conocimiento sobre la morfología de 

las palabras y la sintaxis de la frase. 

 

Presentación del texto: conoce la 

normatividad APA para presentar el 

informe final 

 

Recursos retóricos: Los utiliza para 

presentar un discurso coherente con 

estilo propio.  

ANALIZA la comunicación en sus 

aspectos de comprensión y 

producción de textos. 

 

BUSCA ideas discriminando las 

pertinentes de las no pertinentes 

para una comunicación eficaz. 

 

ELABORA esquemas para ordenar 

las ideas. 

 

 

 

TEXTUALIZA borradores que 

serán sometidos a revisión. 

 

 

 

VALORA el texto producido 

determinando su lado positivo y 

negativo. 

 

REHACE el texto. 

¿Me gusta escribir? 

 

 

 

¿Por qué escribo, cuál 

es mi motivación? 

 

¿Qué siento cuando 

escribo? 

 

 

 

¿Qué pienso y opino 

sobre la escritura? 

 

 

 

¿Cómo me dirijo al 

lector: en primera, 

segunda o tercera 

persona; en estilo 

directo o indirecto 

Fuente: D. Cassany (1997). La cocina de la escritura. 
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De esta manera, resulta interesante determinar lo que piensa, opina y siente el 

escritor acerca de la escritura. En estos objetivos se incluyan cuatro razones que 

apoyan la ejecución personal de la producción textual:   

Descripción: Escribe el texto resaltando las cualidades o propiedades del objeto. 

Longitud: Escribe el texto con la cantidad de palabras apropiadas. 

Vocabulario: Escribe el texto utilizando palabras claves delimitadas. 

Complejidad: Escribe el texto teniendo en cuenta la macro estructura y 

microestructura textual, el estilo y la retórica. 

Ortografía: Escribe el texto sin faltas de ortografía. 

 

2.2.2.4. Formas discursivas 

Para el ejercicio de la producción de textos son imprescindibles las técnicas 

que nos brindan las formas de expresión. Con ellos se puede tratar la más extensa 

variedad de temas. Cada forma discursiva, sin embargo, se proyecta sobre ámbitos 

temáticos más específicos; alguno de los cuales nos refiere E. Bogué: 

 Descriptivos: Objetos, paisajes, personas, animales, escenas, etc. 

 Narrativos: Hechos reales, verosímiles, sentidos o vividos, etc. 

 Imaginativos: Realidades soñadas, ficticias, fantásticas, imaginarias o hechos 

posibles o extraordinarios, etc. 

 Sentimentales: Emociones, pasiones, inquietudes, movimientos sociales o 

afectivos, nostalgia, melancolía, añoranza, amores, desamores, etc. 

 Dialogados: Las vivencias y experiencias diarias, las percepciones y las ideas, 

etc. 

 Epistolares: Cartas familiares, amistosas, literarias o comerciales, etc. 
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 Informativos: Los divulgativos y periodísticos, basados en el conocimiento 

objetivo de la realidad, etc. 

 Didácticos: Destinados a transmitir pensamientos, conocimientos, saberes, etc. 

 De estudio o investigación: Científicos, humanísticos, ensayos, comentarios, 

exámenes, monografías, exposición de temas, etc. 

 Prácticos: Instancia, oficio, recurso, currículo, declaración, etc. 

 Instructivos: Prospectos, recetas, indicaciones, advertencias, etc. 

  

2.2.2.5. Estrategia discursiva 

Anula (1998) ha explicado el proceso de producción textual en tres etapas, 

partiendo de las propuestas de Cervera (1999): 

En la primera etapa se consigue la elaboración de un “mensaje pre verbal”, que 

es resultado de una planificación o conceptualización: el hablante decide el 

contenido que quiere trasmitir, de acuerdo con un modelo de discurso y con 

sus conocimientos, tanto situacionales como generales. En la generación de ese 

mensaje, que no es más que una representación no lingüística, también 

interviene el “monitor”. En la segunda etapa se otorga al mensaje pre verbal un 

código lingüístico, mediante un proceso de codificación gramatical y 

fonológica, iniciado sobre una serie de unidades léxicas adecuadas. La tercera 

fase consiste en la articulación de la codificación gramatical y fonológica, con 

la puesta en funcionamiento de los sistemas de motricidad (p. 21). 

La estrategia discursiva comprende todos los procedimientos relacionados con 

la utilización concreta de lenguaje en la acción comunicativa. Aparece integrada con 

las otras prácticas sociales y culturales (no verbales). Define el texto no como 
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producto (construcciones lingüísticas), sino como secuencias de significados 

representadas por formas lingüísticas. García (2010 p. 192). Comprende tres etapas. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes de las etapas   

 

Estrategias de Planificación:  

Según Anula (1998) “la anticipación es la etapa del tanteo llamado también pre 

escritura. Consiste en una serie de actividades como: fijación de la intención, 

selección del tópico, precisión de la audiencia, y extensión del texto” (p.22). 

 

Tabla 4 

Planificación 

Etapa Actividades estratégicas 

Planificación 

 

 

 

1. ANALIZA los elementos de la situación comunicativa. 

2. SELECCIONA el tópico del texto utilizando diversas estrategias 

(lluvia de ideas, etc.).  

3. CONSULTA diversas fuentes de información. 

4. APLICA diversas técnicas de organización de ideas. 

5. DETERMINA la audiencia y la extensión del texto. 

Fuente: Anula, A. (1998). El ABECE de la psicolingüística. España: Arco Libros 

 

Como complemento a esta actividad presentamos el cuestionario para generar 

ideas sobre un tema determinado con la intención de escribir un texto. 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

ANTICIPAR, 

PLANIFICAR 

TEXTUALIZAR 

REVISAR 
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Tabla 5 

Cuestionario para generar ideas sobre un tema 

Tipo de actividad Cuestionario para generar ideas sobre un tema 

Para describir un 

objeto 

1. ¿Cómo es o cómo lo veo? 

Forma: 

Color: 

Dimensiones: 

 

2. ¿Cómo lo siento o percibo? 

Olor: 

Sonido: 

Movimiento: 

 

3. ¿Dónde se encuentra ubicado? 

En el aire: 

En el suelo: 

Encima: 

Fuente: Anula, A. (1998). El ABECE de la psicolingüística. España: Arco Libros 

 

Estrategias de Textualización:  

Para Anula (1998), esta actividad concreta de escritura se realiza en dos 

momentos: composición y redacción. La primera significa organización de las ideas 

teniendo en cuenta la macroestructura y la microestructura textual; la segunda 

consiste en poner por escrito el pensamiento (ideas, sentimientos, acciones) según el 

plan establecido en la composición y teniendo en cuenta la coherencia y cohesión de 

las ideas. 
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Tabla 6 

Textualización actividades y estrategias 

Etapa Actividades estratégicas 

Textualización 

COMPOSICIÓN: 

AGRUPA por temas los datos de una lista producto de la lluvia de ideas 

ELABORA el esquema de la macroestructura y la microestructura 

textual  

UTILIZA la numeración decimal para ordenar informaciones y 

establecer índices de contenido. 

REDACCIÓN: 

PLASMA sobre el papel las ideas. 

CONCETRA su atención selectivamente en diversos aspectos del texto. 

UTLIZA el lenguaje adecuadamente para lograr el efecto deseado. 

MANEJA la sintaxis correctamente y selecciona el vocabulario sencillo 

y preciso para plasmar las ideas. 

Fuente: Anula, A. (1998). El ABECE de la psicolingüística. España: Arco Libros 

 

Como actividad complementaria presentamos el esquema narrativo que todo 

texto requiere para organizar secuencialmente las ideas, las acciones y la historia 

contenidas en el tema. 

 

Tabla 7 

Secuencia Navarra Estructura textual generalizado 

Tipo de actividad Estructura textual generalizado 

Secuencia 

Narrativa 

1. INICIO: presentación del tema, los personajes y ambientes de la 

narración. 

2. NUDO: parte culminante de la acción de la historia, donde los 

conflictos llegan a su máxima expresión. 

3. DESENLACE: parte final de la historia, es decir cómo termina 

la acción principal de la narración. 

Fuente: Anula, A. (1998). El ABECE de la psicolingüística. España: Arco Libros 
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Estrategias de Revisión:  

La base de las estrategias de revisión se encuentra en el estudio de los modelos 

textuales. La revisión implica el desarrollo de dos actividades concretas: a) lectura 

del primer borrador reconsiderando los aspectos lógicos de los contenidos, la 

sintaxis, el vocabulario y la ortografía (en otras palabras reparando errores, 

incorrecciones, defectos, etc., y comparando el texto producido con lo estructurado 

durante la planificación);  b) lectura más atenta y selectiva concentrándose en el 

contenido: ideas, estructuras, formas gramaticales, puntuación y ortografía de las 

palabras. El propósito de ambas actividades consiste en mejorar el texto en sus 

aspectos: claridad, precisión; así como eliminar o añadir palabras, frases, oraciones, 

párrafos, etc., utilizar sinónimos y reformulaciones globales antes de la edición del 

texto. 

Tabla 8 

Estrategias de revisión  

Etapa Guía de actividades estratégicas 

Revisión 

Textual 

DETERMINA el enfoque del estudio. 

CONSIDERA la información suficiente, exacta y precisa para que entienda con 

facilidad el lector.  

ADECÚA la estructura textual  a su punto de vista considerando que los datos 

están bien agrupados en apartados y las informaciones relevantes ocupan las 

posiciones pertinentes.  

ORDENA los párrafos en subtemas con extensión adecuada y considerando que 

cada uno expresa una idea fundamental. 

REVISA la presencia excesiva de frases negativas, pasivas o demasiado largos.  

UTLIZA el vocabulario cómodo, sin cliché, muletillas ni repetición frecuente; 

las palabras abstractas y complejas, los marcadores textuales, etc.  

MANEJA la puntuación situando correctamente los signos en la frase.  

PRESENTA el informe utilizando las normas APA.  

Fuente: Anula, A. (1998). El ABECE de la psicolingüística. España: Arco Libros 
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La actividad complementaria, que caracteriza a la estrategia de revisión, es la 

marca de corrección, cuya utilización se encamina a informar al alumno sobre el tipo 

de falta cometido en la redacción. En realidad se marcan los errores del escrito con 

unas señales gráficas previamente establecidas y que su conocimiento ayuda al 

alumno a mejorarlos, restituyendo la corrección en el ámbito real al que pertenece el 

proceso de escritura. 

Tabla 9 

Marcas en la estrategia de revisión 

MARCA SIGNIFICADO 

 

 

Marca el error en la letra o la utilización de letra cambiada. 

 

 

Marca la falta de una letra. 

 

 

Marca la unión de palabras separadas incorrectamente. 

 

 

Marca la separación de palabras unidas incorrectamente. 

 

 

Marca la letra que se tacha por estar repetida. 

 

 

Marca las letras cambiadas de posición. 

 

 

Marca la sílaba o palabra sin tilde. 

¿ Marca la idea que no se entiende o que no se puede leer. 

 

 

Marca el tamaño inadecuado de la letra (muy pequeño). 

 

 

Marca el tamaño inadecuado de la letra (excesivamente grande). 

 

 

Marca la eliminación de la palabra, frase o párrafo. 

Fuente: Anula, A. (1998). El ABECE de la psicolingüística. España: Arco Libros 
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Estructura textual expositiva 

El texto expositivo presenta el desarrollo de un tema a través de una estructura 

prototípica. Puede recurrir a tipos textuales como la descripción, explicación, 

clasificación y analogía, argumentación, etc. La estructura prototípica del texto 

explicativo tiene la siguiente forma organizativa:  

 Introducción: Es la motivación y la presentación temática. 

 Desarrollo temático: Secuencia inductiva o deductiva del tema con la 

combinación de la descripción, explicación, argumentación, etc. 

 Conclusión: Que puede ser la generalización o el resumen. 

  

2.3. Definición de términos básicos     

Código del mensaje: David Berlo (1987) lo define como todo grupo de símbolos que 

puede ser estructurado, de manera que tenga algún significado para alguien. Los 

idiomas son códigos, cada uno de ellos contiene elementos (sonidos, letras, palabras, 

etc.) que están dispuestos en determinados órdenes y no en otros. También hace 

referencia a los principios o leyes que presiden el uso de un determinado tipo de 

signo.  

Cognitivismo: Corriente psicológica centrada en los estudios de los procesos 

mentales de pensamiento en los estados internos. Para los psicólogos cognitivos, la 

conducta se explica en términos de fenómenos mentales y representaciones, y el 

aprendizaje se basa en el conocimiento previo, cambios en las estructuras mentales e 

implica la participación activa de las personas. 

Conocimiento: Visión que se tiene de cómo son las cosas o de cómo se van a 

comportar. Efecto de traducir la información  adecuadamente seleccionada y 

completada a nuevos principios, guías o normas que permiten tomar acciones 
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efectivas de cambio. L. Korshonova (2008) propone dos enfoques del conocimiento: 

según el escepticismo, las dudas y la revisión crítica de lo viejo originaban el afán de 

búsqueda de lo nuevo; la duda estimula la reflexión y el descubrimiento de la verdad; 

desde el punto de vista del materialismo dialéctico, el ser humano no solo puede 

conocer sino que conoce efectivamente el mundo y lo modifica, transforma con su 

actividad en consonancia con sus objetivos y la satisfacción de sus necesidades.   

Contexto: Verbal, elementos que anteceden o siguen a un enunciado en el discurso, 

con los cuales se establece alguna relación de coherencia. General o extra verbal, 

factores o circunstancias que rodean la acción del discurso, tales como el tiempo, 

lugar, presencia del emisor y receptor, medios, etc., lo que permite la coherencia 

externa. 

Competencia: Se refiere a todas aquellas capacidades individuales que son condición 

para el desarrollo personal y social, en las distintas áreas del saber. Se refiere a un 

saber y su uso.   

Creatividad: Capacidad de pensar, producir y actuar en forma innovadora u original 

en el campo intelectual, artístico, tecnológico, productivo, social, etc. F. Chibás 

(1992) habla de la creatividad del cerebro individual que resulta cada vez menor el 

número de descubrimientos o innovaciones, en cualquier rama del saber humano; en 

cambio crece el número de creaciones que responden al cerebro colectivo. De esto se 

deduce la necesidad de aprender y dominar los fundamentos esenciales del trabajo de 

grupo. 

Didáctica: Ciencia que tiene por objeto la teoría general de la enseñanza 

integralmente considerado en su carácter desarrollador de la personalidad. De los 

estudiantes y el establecimiento de os métodos y procedimientos más adecuados para 

lograr que adquieran capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas.  
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Escritos expositivos: Se inscribe en la competencia lingüística, comunicativa y 

cognitiva. Acto de creación mental en que un sujeto escritor, con un propósito 

comunicativo, concibe y elabora un significado global y lo comunica a un lector 

mediante la composición de un texto, valiéndose del código de la lengua escrita. G. 

Reyes (2006) dice que los escritos expositivos describen, organizan y explican los 

conocimientos sobre el mundo, por oposición a los narrativos, que reflejan las 

reacciones subjetivas del narrador y de sus personajes ante el mundo. Los textos 

expositivos son informes, monografías y tiene por función transmitir información. 

Estrategia: Son  procedimientos específicos que el agente de enseñanza utiliza en 

forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en 

los alumnos. Son  medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. 

Imaginación: Facultad de imaginar en los dos sentidos del verbo; de ahí la distinción 

clásica de una imaginación reproductora y de una imaginación creadora. Pero incluso 

cuando hace vivir el pasado, la imaginación lo transforma. 

Inteligencia: Facultad de comprender, es decir, de interpretar los signos y percibir 

las relaciones, gracias a los cuales se explican por la causa o por la razón, los hechos 

observados.  

Psicología cognitiva: Corriente de psicología que nació en polémica con el 

paradigma del Behaviorismo. Se define como la psicología del conocimiento a nivel 

de los fenómenos. Enfoque psicológico que subraya la recopilación de conocimiento 

preciso sobre la manera en que los procesos mentales operan cada día. 

Procesos cognitivos: Son  procesos estructurales inconscientes que derivan de 

experiencias del pasado, facilitan la interpretación de estímulos y afectan la dirección 

de conductas futuras, existiendo esquemas para distintas situaciones. 
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Ortografía: Enseña a escribir las palabras con corrección en cuanto a la estructura de 

las mismas. Decimos escribir las palabras, a diferencia de las letras, cuya buena 

formación constituye el arte de la caligrafía, que nada tiene que ver con la gramática. 

Según Polo Figueroa (1974), atañe a la ortografía, la puntuación, la tildación, la 

separación de palabras en sílabas (uso de guion).  

Sintaxis: Es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para 

formar oraciones. En Graciela Reyes (2006), encontramos que la oración española 

admite diferentes disposiciones de sus constituyentes que forman oraciones 

gramaticalmente correctas; tienen todas las secuencias el mismo contenido 

semántico pero informan cosas diferentes. Cada disposición de la secuencia está 

motivada por las necesidades comunicativas del hablante.  

Texto: Estructura organizativa del discurso en que se identifican relaciones de 

coordinación, articulación y subordinación. Es el mensaje que se teje o construye con 

el discurso: la macro estructura semántica que lo sustenta y la superestructura que le 

da forma y orden. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

H.G.  La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente   en 

la producción de textos de los estudiantes de cuarto grado  de educación 

primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H.E.1. La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente   en 

la estructura textual expositiva de los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria en la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-

2015. 

H.E.2. La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente en 

la estrategia discursiva de los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria en la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 
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3.2. Sistema y categorización de análisis 

3.2.1. Variable (1): Escritura creativa como estrategia didáctica 

Definición Conceptual 

La escritura creativa es fundamental en el niño. Influye en su desarrollo 

evolutivo, personal y social. El niño necesita crear algo diferente a lo establecido, 

rechazando todo lo que se somete a moldes fijos. Esta actividad se manifiesta en los 

aprendizajes así como en la adaptación e interpretación creativa del modelo adulto 

que trata de imitar. Ningún sujeto puede prescindir de la experiencia ni inventar o 

crear sobre el vacío. Necesita información previa y conocimiento de la realidad para 

poder actuar creativamente. 

 

Definición operacional 

La escritura creativa se basa en la imaginación y la inteligencia para 

transformar y expresar con palabras la esencia de un discurso. En el plano 

intelectual, los indicadores son: percepción, comprensión, interpretación, autoestima, 

reflexión y lingüística. En el plano de la imaginación, los indicadores son: 

asociaciones de imágenes y reproducción de imágenes, etc. 

 

3.2.2. Variable (2): Producción de textos (sesión de aprendizaje) 

Definición conceptual 

Una buena producción textual no surge por el deseo de escribir ni es obra del 

simple voluntarismo. Su creación es consecuencia de un proceso. En primer lugar 

hay que tener en cuenta la intención del texto, sin la definición del propósito u 

objetivo, lo escrito no tendría razón de ser; en segundo lugar, hay que formular una 

hipótesis, una idea que se debe mantener a lo largo del texto y que se sustentará o 
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contrastará con otras ideas. La hipótesis puede ser un aspecto nuevo de un tema o 

mencionado por otros autores. Lo deseable es que contenga, por lo menos un 

elemento original, que esté respaldado por evidencias y que no sea una simple copia 

o repetición de otros autores. 

  

Definición operacional 

La producción textual tiene dos dimensiones: estructura textual expositiva con 

sus indicadores: introducción, desarrollo temático y conclusión; y estrategia 

discursiva cuyos indicadores son: planificación, textualización y revisión. 

 

3.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 10 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente: 

Escritura creativa como 

estrategia didáctica 

Imaginación 
- Asociación de imágenes 

- Reproducción de imágenes 

Inteligencia 

- Perceptiva 

- Comprensiva 

- interpretativa 

- Autoestima  

- Reflexiva 

- Lingüística 

Variable dependiente: 

Producción de textos 

Estructura textual 

expositiva 

- Introducción 

- Desarrollo temático 

- Conclusión 

Estrategia discursiva 

 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión  
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque utilizado en la presente investigación es cuantitativo, de acuerdo a 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.5) que dice: “el enfoque cuantitativo usa 

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y 

el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es explicativa, al respecto Hernández, et. al. (2014): 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o 

por qué se relacionan dos o más variables. 
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El tipo estudio está basado en una indagación explicativa, porque a partir de la 

identificación de la causa se va a explicar el efecto que produce las propiedades de la 

variable independiente sobre la variable dependiente. 

 

4.3. Método de investigación  

El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo, éste según 

Bernal (2006) se “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). 

 

4.4. Diseño de la investigación 

La Torre (1996) considera que el “diseño describe con detalle cómo se ha de 

proceder con las actividades; e incluye las unidades de observación y la muestra de 

estudio” (p. 5). En este sentido, el diseño de la investigación es pre experimental que 

manipula la variable independiente y evalúa la variable dependiente. Su esquema es: 

 

 

 

 

 

En donde: 

M = muestra de estudio (grupo experimental) 

O1 = observación (variable: escritura creativa como  

         Estrategia de aprendizaje cooperativo. 

X    =  Aplicación del Programa de escritura creativa:  

    Mariposario fantástico 

O2 = Observación (variable: Producción del texto escrito) 

 

 

M   O1             X             O2 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1 Población 

Según Hernández, et. al. (2014) “una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). La población es el 

conjunto de unidades de observación bien definidas, con características comunes y 

observables, agrupadas con fines de estudio, integrados por todos los alumnos del 

Centro Educativo. 

  

Según Hernández, et. al. (2014), “la muestra es un subgrupo de la población de 

interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de 

antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” (p. 175). 

La muestra es censal porque fue seleccionada incluyendo a todos los alumnos 

del 4° grado (18 alumnos), en nuestro caso, la muestra es no probalística para 

estudiar algunas características y luego extender los resultados hacia la población.   

 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La investigación cuantitativa tiene múltiples técnicas e instrumentos. El 

investigador tiene que saber conceptualizarlas, diseñarlas, elaborarlas y aplicarlas. 

 

4.6.1. Técnica de recojo de datos 

Cada técnica se describe como el conjunto de procedimientos y estrategias que 

constituyen la forma de recolectar datos. La técnica que se ha empleado en la 

investigación es el test conocimiento con respuestas múltiples, de las cuales, el 

entrevistado selecciona una respuesta adecuada.  

4.5.2 Muestra
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4.6.2. Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos de investigación de recolección de datos son los medios o 

recursos que se elaboran y se aplican para captar y registrar los datos proporcionados 

por la muestra de estudio. Para medir la variable dependiente (Producción de textos) 

se propuso la Prueba pedagógica aplicada en dos momentos: una de entrada y otra de 

salida, el cual presenta las siguientes características: tiene 20 preguntas de 

conocimiento; está valorada con el sistema vigesimal (0- 20). 

 Objetivo: 

El objetivo de la prueba pedagógica es la obtención de información acerca del 

nivel de Producción de textos en los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria en la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la producción de textos son las siguientes:  

a) Estructura textual expositiva 

b) Estrategia discursiva 

 

Tabla 11 

Tabla de especificaciones para la prueba de Producción de textos 

Dimensiones 
Estructura de la prueba  

Porcentaje 
Ítems Total 

Estructura textual expositiva  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 50,00% 

Estrategia discursiva 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 50,00% 

Total  20 100,00% 
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Tabla 12 

Niveles y rangos de la prueba de Producción de textos 

Niveles Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Estructura textual expositiva  0 – 5 6 – 7 8 – 9 10 

Estrategia discursiva 0 – 5 6 – 7 8 – 9 10 

Producción de textos 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  

 

4.7. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la 

información, según Valderrama (2010) “consiste en verificar los resultados a través 

de una muestra pequeña, por ejemplo para hallar la confiabilidad o la prueba de 

hipótesis” (p. 142). Así también se realizará la clasificación de la información con la 

finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables 

dependientes.  

a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación  

(Excel) de los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una vez 

recolectados los datos éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o 

pregunta requieren codificarse en números,  porque de lo contrario no se 

efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 

categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma ordenada los datos 

obtenidos de los instrumentos. 

b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) “la primera tarea es describir los datos, los valores 

o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 

distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por 
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lo tanto el análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer 

lugar la estadística descriptiva de las variables y dimensiones 

c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) “la estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y 

estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido se realiza la prueba de hipótesis, 

para lo cual se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, debido a que los 

resultados obedecen una distribución no normal. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez de los instrumentos  

La validez del instrumento, se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos 

dedicados a la docencia con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de 

la Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos a la prueba sobre producción de textos. El rango de 

los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los 

juicios emitidos por cada experto fue de 85.5%, se consideró al calificativo superior 

a 85.5% como indicador de que la prueba sobre producción de textos, reunía la 

categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla  13 

Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre producción de textos 

EXPERTOS Producción de textos 

José Moran De Los Santos                                                            70% 

Albino Jáuregui 80% 

Alfonso Cornejo Zúñiga 90% 

PROMEDIO DE VALIDEZ  85.5% 

Fuente: Anexo. 

 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 

expertos, en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser 

comprendidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla  14 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

Fuente: Cabanillas, G. (2004). 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba 

sobre la producción de textos obtuvo el valor de 85.5%, podemos deducir que el 

instrumento tiene una Muy Buena validez. 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 

instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces 

a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 

La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 

consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el 

cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la 

premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con dos alternativas de respuesta, 

como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 

En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 

Richarson–20 mediante el software SPSS 20, que es el indicador más frecuente de 

análisis.  

Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 

correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; 

para ello los ítems son con opciones en escala binomial.  

Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 

prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 

estudiantes. 

KUDER RICHARSON 20 

 

 

 

 

Donde:  

K = Número de ítems del instrumento 

p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 

q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 

2= Varianza total del instrumento 
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Tabla 15 

Criterio de confiabilidad valores  

Criterio Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

 

Tabla 16 

Estadísticos de fiabilidad 

Variable Kuder Richarson 20 

Producción de textos 0.828 

 

Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el 

instrumento de la variable presentó una fiabilidad de 0,828, como ésta se acerca a 1 

se demuestra que el instrumento tiene fuerte confiabilidad. 

 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

5.2.1. Nivel descriptivo  

Tabla 17 

Niveles de la producción de textos en la evaluación de entrada 

Niveles Rango (f) (%) 

Logro destacado 18 - 20 0 0.0% 

Logro previsto 14 - 17 0 0.0% 

Proceso 11 - 13 8 44,4% 

Inicio 0 - 10 10 55,6% 

Total  18 100.0% 
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La tabla 17 y figura 1, en la evaluación de entrada de la producción de textos, se 

puede observar que de los estudiantes de cuarto grado  de educación primaria en la 

institución  educativa “César Vallejo”,  el 55,6% (10) tienen en inicio su producción 

de textos y  el 44,4% (8) se encuentran en proceso en cuanto a su producción de 

textos 

 

 
Figura 4. Producción de textos en la evaluación de entrada 

 

Tabla 18 

Estadísticos descriptivos de la producción de textos en la evaluación de entrada  

Indicador Estadístico 

Media 9,33 

Mediana 10,00 

Moda  11 

Desviación típica 2,351 

Mínimo 5 

Máximo 12 
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De lo anterior se infiere que los estudiantes de cuarto grado  de educación 

primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 en la evaluación 

de entrada tienen: un promedio de 9,33 puntos, una desviación de datos de 2,351 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 

10 puntos, la moda es 11, el valor mínimo es 5 y el valor máximo 12, asimismo, de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido (9,33) se considera 

que la producción de textos está en Proceso 

 

Tabla 19 

Niveles de la producción de textos en la estructura textual expositiva en la evaluación de 

entrada 

Niveles Rango (f) (%) 

Logro destacado 10 0 0.0% 

Logro previsto 8 - 9 0 0.0% 

Proceso 6 - 7 4 22,2% 

Inicio 0 - 5 14 77,8% 

Total  18 100% 

 

La tabla 19 y figura 5, en la evaluación de entrada de la producción de textos 

en la estructura textual expositiva, se puede observar que de los estudiantes de cuarto 

grado  de educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”,  el 77,8% 

(14) tienen en inicio su producción de textos en la estructura textual expositiva y  el 

22,2% (4) se encuentran en proceso en cuanto a su producción de textos en la 

estructura textual expositiva 
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Figura 5. Producción de textos en la estructura textual expositiva en la evaluación 

de entrada 

 

Tabla 20 

Estadísticos descriptivos de la producción de textos en la estructura textual expositiva en 

la evaluación de entrada  

Indicador Estadístico 

Media 4,33 

Mediana 4,00 

Moda  4 

Desviación típica 1,455 

Mínimo 1 

Máximo 7 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes de cuarto grado  de educación 

primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 en la evaluación 

de entrada tienen: un promedio de 4,33 puntos, una desviación de datos de 1,455 
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puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 

4 puntos, la moda es 4, el valor mínimo es 1 y el valor máximo 7, asimismo, de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido (4,33) se considera 

que la producción de textos en la estructura textual expositiva está en Inicio. 

 

Tabla 21 

Niveles de la producción de textos en la estrategia discursiva en la evaluación de entrada 

Niveles Rango (f) (%) 

Logro destacado 10 0 0.0% 

Logro previsto 8 - 9 1 5,6% 

Proceso 6 - 7 5 27,8% 

Inicio 0 - 5 12 66,7% 

Total  18 100% 

 

La tabla 21 y figura 6, en la evaluación de entrada de la producción de textos 

en la estrategia discursiva, se puede observar que de los estudiantes de cuarto grado  

de educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”,  el 66,7% (12) 

tienen en inicio su producción de textos en la estrategia discursiva, el 27,8% (5) se 

encuentran en proceso en cuanto a su producción de textos en la estrategia discursiva 

y el 5,6% (1) se encuentran en logro previsto en cuanto a su producción de textos en 

la estrategia discursiva 
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Figura 6. Producción de textos en la estrategia discursiva en la evaluación de entrada 

 

Tabla 22 

Estadísticos descriptivos de la producción de textos en la estrategia discursiva en la 

evaluación de entrada  

Indicador Estadístico 

Media 5,00 

Mediana 5,00 

Moda  5 

Desviación típica 1,495 

Mínimo 2 

Máximo 8 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes de cuarto grado  de educación 

primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 en la evaluación 

de entrada tienen: un promedio de 5 puntos, una desviación de datos de 1,495 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 
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5 puntos, la moda es 5, el valor mínimo es 2 y el valor máximo 8, asimismo, de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido (5) se considera que 

la producción de textos en la estrategia discursiva está en Inicio. 

 

Tabla 23 

Niveles de la producción de textos en la evaluación de salida 

Niveles Rango (f) (%) 

Logro destacado 18 - 20 3 16,7% 

Logro previsto 14 - 17 13 72,2% 

Proceso 11 - 13 2 11,1% 

Inicio 0 - 10 0 0.0% 

Total  18 100.0% 

 

La tabla 23 y figura 7, en la evaluación de salida de la producción de textos, se puede 

observar que de los estudiantes de cuarto grado  de educación primaria en la 

institución  educativa “César Vallejo”,  el 72,2% (13) tienen en logro previsto su 

producción de textos, el 16,7% (3) se encuentran en logro destacado en cuanto a su 

producción de textos y el 11,1% (2) se encuentran en proceso en cuanto a su 

producción de textos 
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Figura 7. Producción de textos en la evaluación de salida 

 

Tabla 24 

Estadísticos descriptivos de la producción de textos en la evaluación de salida  

Indicador Estadístico 

Media 15,72 

Mediana 16,00 

Moda  17 

Desviación típica 1,904 

Mínimo 11 

Máximo 18 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes de cuarto grado  de educación 

primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 en la evaluación 

de salida tienen: un promedio de 15,72  puntos, una desviación de datos de 1,904 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 

16 puntos, la moda es 17, el valor mínimo es 11 y el valor máximo 18, asimismo, de 
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acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido (15,72) se considera 

que la producción de textos está en logro previsto. 

 

Tabla 25 

Niveles de la producción de textos en la estructura textual expositiva en la evaluación de 

salida 

Niveles Rango (f) (%) 

Logro destacado 10 1 5,6% 

Logro previsto 8 - 9 7 38,9% 

Proceso 6 - 7 8 44,4% 

Inicio 0 - 5 2 11,1% 

Total  18 100% 

 

La tabla 25 y figura 8, en la evaluación de salida de la producción de textos en 

la estructura textual expositiva, se puede observar que de los estudiantes de cuarto 

grado  de educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”,  el 44,4% 

(8) tienen en proceso su producción de textos en la estructura textual expositiva, el 

38,9% (7) se encuentran en logro previsto en cuanto a su producción de textos en la 

estructura textual expositiva, el 11,1% (2) se encuentran en inicio en cuanto a su 

producción de textos en la estructura textual expositiva y un 5,6% (1) se encuentran 

en logro destacado en cuanto a su producción de textos en la estructura textual 

expositiva 
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Figura 8. Producción de textos en la estructura textual expositiva en la evaluación de 

salida 

 

Tabla 26 

Estadísticos descriptivos de la producción de textos en la estructura textual expositiva en 

la evaluación de salida. 

 Indicador Estadístico 

Media 7,28 

Mediana 7,00 

Moda  8 

Desviación típica 1,364 

Mínimo 5 

Máximo 10 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes de cuarto grado  de educación 

primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 en la evaluación 

de salida tienen: un promedio de 7,28 puntos, una desviación de datos de 1,364 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 
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7 puntos, la moda es 8, el valor mínimo es 5 y el valor máximo 10, asimismo, de 

acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido (7,82) se considera 

que la producción de textos en la estructura textual expositiva está en logro previsto. 

 

Tabla 27 

Niveles de la producción de textos en la estrategia discursiva en la evaluación de salida 

Niveles Rango (f) (%) 

Logro destacado 10 2 11,1% 

Logro previsto 8 - 9 13 72,2% 

Proceso 6 - 7 3 16,7% 

Inicio 0 - 5 0 0.0% 

Total  18 100% 

 

La tabla 18 y figura 9, en la evaluación de salida de la producción de textos en 

la estrategia discursiva, se puede observar que de los estudiantes de cuarto grado  de 

educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”,  el 72,2% (13) 

tienen en logro previsto su producción de textos en la estrategia discursiva, el 16,7% 

(3) se encuentran en proceso en cuanto a su producción de textos en la estrategia 

discursiva y el 11,1% (2) se encuentran en logro destacado en cuanto a su 

producción de textos en la estrategia discursiva 
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Figura 9. Producción de textos en la estrategia discursiva en la evaluación de salida 

 

Tabla 28 

Estadísticos descriptivos de la producción de textos en la estrategia discursiva en la 

evaluación de salida. 

Indicador Estadístico 

Media 8,44 

Mediana 9,00 

Moda  9 

Desviación típica 1,042 

Mínimo 6 

Máximo 10 

 

De lo anterior se infiere que los estudiantes de cuarto grado  de educación 

primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 en la evaluación 

de salida tienen: un promedio de 8,44 puntos, una desviación de datos de 1,042 

puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 

9 puntos, la moda es 9, el valor mínimo es 6 y el valor máximo 10, asimismo, de 
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acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido (8,44) se considera 

que la producción de textos en la estrategia discursiva está en logro previsto.  

 

5.2.2. Nivel inferencial  

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la evaluación de entrada y 

postest en ambos grupos para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de 

bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre 

la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 

objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 

teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 

uso de estadísticos paramétricos (Student) o no paramétricos (U de Man Whitney), 

Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 

Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov  

 

Tabla 29 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico Gl Sig. 

Producción de textos Pretest ,889 18 ,037 

Producción de textos Postest ,913 18 ,026 

Corrección de significación de Lilliefors 

 

Paso 4: Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 

que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 

valor  de 0,037 y 0,026; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza 

la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 

provienen de una distribución normal.  
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Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 

distribución difieren de la curva normal. 

 
Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Producción de 

textos en la evaluación de entrada 

Según puede observarse en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la prueba de Producción de textos en la evaluación de 

entrada se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 9,33 y una desviación 

típica de 2,351, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos difiere de la 

curva normal. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Producción de 

textos en la evaluación salida 

Puede observarse en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través de la prueba de Producción de textos en la evaluación salida se 

hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 15,72 y una desviación 

típica de 1,904, asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos no 

difiere de la curva normal. 

Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 

para Kolmogorov-Smirnov es mayo que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 

de la prueba de Producción de textos en pretest y la evaluación salida, por lo que se 

puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 

distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se 

utilizará las pruebas no paramétricas para distribución normal de los datos U de 

Mann-Whitney. 
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5.2.3 Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis genera 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente   en 

la producción de textos de los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 

H0 La escritura creativa como estrategia didáctica no influye significativamente   

en la producción de textos de los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 30 

Rango promedio y suma de rangos 

Prueba N Rango promedio Suma de rangos 

Prueba de entrada 18 9,81 176,50 

Prueba de salida 18 27,19 489,50 

Total 36   

 

Como se puede apreciar la tabla anterior en la prueba de salida el rango 

promedio es mayor (27,19) que en la evaluación de entrada (9,81), por otro lado en 
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cuanto a la suma de rangos es mayor en la prueba de salida (489,50) que en la 

evaluación de entrada (176,50). 

 

Tabla 31 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Producción de textos 

U de Mann-Whitney  5,500 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

N 18 

 

Paso 4: Interpretación 

En la evaluación tanto de entrada como de salida se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la producción de textos 

tanto en la evaluación de entrada como de salida presentan resultados diferentes en 

los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada  p = 0.000 es menor 

que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la producción de 

textos sean similares en ambas evaluaciones.  

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, entonces: La escritura creativa como estrategia didáctica 

influye significativamente   en la producción de textos de los estudiantes de cuarto 

grado  de educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-

2015. 
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Figura 12. Diagrama de cajas pretest vs postest . 

 

Observándose además, que los estudiantes en la prueba de salida presentan 

mejores puntajes obtenidos y por ende mejor producción de textos, esto se debe a la 

aplicación de la escritura creativa como estrategia didáctica. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La escritura creativa como estrategia didáctica influye 

significativamente   en la producción de textos de los estudiantes de cuarto grado  de 

educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. 
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Hipótesis específica 1 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente en la 

estructura textual expositiva de los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. 

H0 La escritura creativa como estrategia didáctica no influye significativamente   

en la estructura textual expositiva de los estudiantes de cuarto grado  de 

educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 32 

Rango promedio y suma de rangos 

Prueba N Rango promedio Suma de rangos 

Prueba de entrada 18 11,61 209,00 

Prueba de salida 18 25,39 457,00 

Total 36   

 

Como se puede apreciar la tabla anterior en la prueba de salida el rango 

promedio es mayor (25,39) que en la evaluación de entrada (11,61), por otro lado en 

cuanto a la suma de rangos es mayor en la prueba de salida (457) que en la 

evaluación de entrada (209). 
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Tabla 33 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Estructura textual expositiva 

U de Mann-Whitney  38,000 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

N 18 

 

Paso 4: Interpretación 

En la evaluación tanto de entrada como de salida se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la estructura textual 

expositiva tanto en la evaluación de entrada como de salida presentan resultados 

diferentes en los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada  p = 

0.000 es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 

estructura textual expositiva sean similares en ambas evaluaciones.  

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, entonces: La escritura creativa como estrategia didáctica 

influye significativamente   en la estructura textual expositiva de los estudiantes de 

cuarto grado  de educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, 

Chosica-2015. 
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Figura 13. Diagrama de cajas prueba de entrada vs prueba de salida. 

 

Observándose además, que los estudiantes en la prueba de salida presentan 

mejores puntajes obtenidos y por ende mejor estructura textual expositiva, esto se 

debe a la aplicación de la escritura creativa como estrategia didáctica. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La escritura creativa como estrategia didáctica influye 

significativamente   en la estructura textual expositiva de los estudiantes de cuarto 

grado de educación primaria en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-

2015. 
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Hipótesis específica 2 

 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente en la 

estrategia discursiva de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 

en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 

H0 La escritura creativa como estrategia didáctica no influye significativamente   

en la estrategia discursiva de los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-2015 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 34 

Rango promedio y suma de rangos 

Prueba N Rango promedio Suma de rangos 

Prueba de entrada 18 10,44 188,00 

Prueba de salida 18 26,56 478,00 

Total 36   

 

Como se puede apreciar la tabla anterior en la prueba de salida el rango 

promedio es mayor (26,56) que en la evaluación de entrada (10,44), por otro lado en 

cuanto a la suma de rangos es mayor en la prueba de salida (478) que en la 

evaluación de entrada (188). 
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Tabla 35 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Estrategia discursiva 

U de Mann-Whitney  17,000 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 

N 18 

 

Paso 4: Interpretación 

En la evaluación tanto de entrada como de salida se utilizó la prueba estadística 

denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la estrategia discursiva 

tanto en la evaluación de entrada como de salida presentan resultados diferentes en 

los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada  p = 0.000 es menor 

que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la estrategia 

discursiva sean similares en ambas evaluaciones.  

Asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, entonces: La escritura creativa como estrategia didáctica 

influye significativamente   en la estrategia discursiva de los estudiantes de cuarto 

grado  de educación primaria en la institución  educativa “César Vallejo”, Chosica-

2015. 
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Figura 14. Diagrama de cajas prueba de entrada vs prueba de salida . 

Observándose además, que los estudiantes en la prueba de salida presentan 

mejores puntajes obtenidos y por ende mejor estrategia discursiva, esto se debe a la 

aplicación de la escritura creativa como estrategia didáctica. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se concluye que: La escritura creativa como estrategia didáctica influye 

significativamente   en la estrategia discursiva de los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. 

 

5.3. Discusión de resultados  

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que la escritura creativa 

como estrategia didáctica influye significativamente en la producción de textos de 

los estudiantes de cuarto grado de educación primaria en la institución educativa 
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“César Vallejo”, Chosica-2015. Significa que, el módulo aplicado, basado en la 

creatividad, en su fase de planificación baraja imágenes, hipótesis, ideas; por lo que 

sería interesante profundizar sobre las semejanzas y diferencias de estos procesos 

creativos en función del tipo de texto a producir, al respecto se hallaron resultados 

similares en la tesis de Martínez (2015) sobre los Efectos del programa  

Imaginación” en la producción de textos escritos narrativos en escolares del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa N° 5011Darío Arrus, donde halló que 

halló que el programa imaginación implica de manera positiva para producir textos 

narrativos en los alumnos del 3er grado. Asimismo, el programa imaginación tiene 

repercusión en el manejo de la ortografía de los estudiantes.  

Como se puede apreciar existe similitud en los resultados ya que en ambos la 

intervención mediante una estrategia didáctica produce beneficios en los procesos de 

la escritura ya se a en la producción de textos o al momento de producir textos 

narrativos. 

Por su parte Arroyo, (2015) en su tesis sobre La escritura creativa en el aula de 

educación primaria.Orientaciones y propuestas didácticas concibe que la escritura 

creativa pretende hacer frente a esto, concibiendo la escritura como un proceso de 

creación a través del cual los alumnos son capaces de inventar historias, expresar sus 

sentimientos, pensamientos y emociones, Para ello, la escritura creativa se centran en 

la fase de planificación concediendo al escritor multitud de recursos para poner en 

orden sus ideas y comenzar a escribir. 

Por otro lado se halló que la escritura creativa como estrategia didáctica 

influye significativamente   en la estructura textual expositiva de los estudiantes de 

cuarto grado de educación primaria en la Institución Educativa “César Vallejo”, 

Chosica-2015(p < 0,05). Y desde este pensamiento, tan potente y tan breve a la vez,  
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el estudiante va construyendo el texto tal como se imagina; en este contexto, la 

ciencia fantástica, a partir de la experiencia, le sirve como motivación teórica para 

sus creaciones en textos de diferente tipología; al respecto se hallaron resultado 

similares en la tesis de Conza (2015), sobre la Aplicación de estrategias didácticas 

para mejorar los procesos de la escritura en los estudiantes del tercer grado  de la 

I.E.P. Jesús Divino Redentor, Distrito de los Olivos, 2015 donde halló que la 

aplicación de estrategias didácticas  mejoran significativamente los procesos de la 

escritura en los estudiantes del tercer grado de la I.E.P. Jesús Divino Redentor, 

distrito de Los Olivos, 2015 (En el Pretest el grupo de control el 70% tiene un nivel 

bajo y en el grupo experimental 75% tiene un nivel bajo. En el Postest el grupo de 

control el 48% tiene un nivel bajo y en el grupo experimental 62% tiene un nivel 

medio). Se puede apreciar existe similitud en los resultados ya que en ambos la 

intervención mediante una estrategia didáctica produce beneficios en los procesos de 

la escritura. 

Por otro lado se pudo hallar también que la escritura creativa como estrategia 

didáctica influye significativamente en la estrategia discursiva de los estudiantes de 

cuarto grado de educación primaria en la Institución Educativa “César Vallejo”, 

Chosica-2015. Significa que para evitar que las ideas se nos escapen, siempre se 

sugiere que los estudiantes tengan a la mano un block de notas y un lápiz. Incluso 

cuando dormimos, de los sueños surgen numerosas ideas.  Llegado a este punto, 

debemos escribir con pasión dejando liberar el torrente que dicta el deseo de 

expresar las ideas, los sentimientos, etc. Al respecto se hallaron resultados similares 

en la tesis de Manrique (2013), sobre la Utilización de la computadora XO (OLPC) 

en la producción de textos narrativos en estudiantes de educación básica regular 

donde concluyó que cuando se utiliza la computadora XO (OLPC) los estudiantes 
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mejoran de forma significativa la producción de textos escritos narativos. Asímismo 

el uso de las computadora XO (OLPC), en sus dimensiones, ambientación e inicio en 

textos narrativos influye significativamente en la producción textos narrativos, 

demostrada estadísticamente significativa. 

Como se puede apreciar en compración con el antecedente anterior se pueden 

hallar similitudes ya que también se intervino mediante una estrategia en este caso 

las laptop XO, dejando atrás métodos tradicionales como se hizo en este estudio con 

las estrategias creativas, es por ello que se considera que sus resultados son 

similares. 
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Conclusiones  

 

Primera: La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente en la 

producción de textos de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 

en la institución educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. Significa que, el 

módulo aplicado, basado en la creatividad, en su fase de planificación baraja 

imágenes, hipótesis, ideas; por lo que sería interesante profundizar sobre las 

semejanzas y diferencias de estos procesos creativos en función del tipo de texto 

a producir. 

 

Segunda: La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente   en la 

estructura textual expositiva de los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria en la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-2015(p < 0,05). Y 

desde este pensamiento, tan potente y tan breve a la vez,  el estudiante va 

construyendo el texto tal como se imagina; en este contexto, la ciencia fantástica, a 

partir de la experiencia, le sirve como motivación teórica para sus creaciones en 

textos de diferente tipología.  

 

Tercera: La escritura creativa como estrategia didáctica influye significativamente en la 

estrategia discursiva de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria en 

la Institución Educativa “César Vallejo”, Chosica-2015. Significa que para evitar 

que las ideas se nos escapen, siempre se sugiere que los estudiantes tengan a la 

mano un block de notas y un lápiz. Incluso cuando dormimos, de los sueños surgen 

numerosas ideas.  Llegado a este punto, debemos escribir con pasión dejando liberar 

el torrente que dicta el deseo de expresar las ideas, los sentimientos, etc. 
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Recomendaciones 

 

Primera. Se recomienda utilizar en el aula a los maestros y maestras que apliquen 

estrategias de producción textual y se acostumbres a utilizar un cuadernillo 

como borrador para el trabajo correctivo en la solución de problemas acerca de 

los procesos de escritura para lograr un mejor desempeño en el aprendizaje. 

 

Segunda. El docente debe capacitarse para conocer las novedades psicopedagógicas y 

aplicar en el proceso enseñanza de las estrategias de producción textual; detectar 

a los estudiantes que presentan problemas en los procesos de escritura; así como 

corregirlos a tiempo, lo cual tiene mucha importancia para lograr que no afecte a 

al aprendizaje. 
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Apéndice 1 

Matriz de consistencia 
TITULO: Escritura creativa como estrategia didáctica en la producción de textos en estudiantes de cuarto grado de educación primaria 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA  

Problema general 

 

P.G.  ¿Cuál es la 

influencia de la escritura 

creativa como estrategia 

didáctica en la producción 

de textos de los alumnos de 

cuarto grado de educación 

primaria? 

  

 

Problemas específicos  

 

P.E.1. ¿Cuál es la influencia 

de la escritura creativa como 

estrategia didáctica en la 

estructura textual expositiva 

de los alumnos de cuarto 

grado de educación 

primaria? 

 

 

 

 

P.E.2. ¿Cuál es la influencia 

de la escritura creativa como 

estrategia didáctica en la 

estrategia discursiva de los 

alumnos de cuarto grado de 

educación primaria? 

 

Objetivo general 

O.G.  Demostrar que 

existe influencia de la 

escritura creativa como 

estrategia didáctica en la 

producción de textos de los 

alumnos de cuarto grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa “César 

Vallejo”, Chosica-2015 

 

Objetivos específicos 

 

O.E.1. Demostrar que existe 

influencia de la escritura 

creativa como estrategia 

didáctica en la estructura 

textual expositiva de los 

alumnos de cuarto grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa “César 

Vallejo”, Chosica-2015 

 

 

O.E.2. Demostrar que existe 

influencia de la escritura 

creativa como estrategia 

didáctica en la estrategia 

discursiva de los alumnos de 

cuarto grado de educación 

primaria de la Institución 

Educativa “César Vallejo”, 

Chosica-2015 

Hipótesis general 

H.G.  La escritura 

creativa como estrategia 

didáctica influye 

significativamente   en la 

producción de textos de los 

estudiantes de cuarto grado  

de educación primaria en la 

institución  educativa “César 

Vallejo”, Chosica-2015. 

 

Hipótesis específicas 

 

H.E.1. La escritura 

creativa como estrategia 

didáctica influye 

significativamente   en la 

estructura textual expositiva 

de los estudiantes de cuarto 

grado de educación primaria 

en la Institución Educativa 

“César Vallejo”, Chosica-

2015. 

 

H.E.2. La escritura 

creativa como estrategia 

didáctica influye 

significativamente  en la 

estrategia discursiva de los 

estudiantes de cuarto grado  

de educación primaria en la 

Institución  Educativa 

“César Vallejo”, Chosica-

2015 

 

Variable independiente: 

 Escritura creativa como estrategia 

didáctica 

 

Las dimensiones a tenerse en cuenta son: 

 

Imaginación 

- Asociación de imágenes 

- Reproducción de imágenes 

 

Inteligencia 

- Perceptiva 

- Comprensiva 

- interpretativa 

- Autoestima  

- Reflexiva 

- Lingüística 

 

Variable dependiente: 

Producción de textos 

 

Dimensiones: 

Estructura textual expositiva- - 

Introducción 

- Desarrollo temático 

- Conclusión 

 

Estrategia discursiva 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión  

 

Tipo  

Explicatica. 

 

Método  

El enfoque en el que se realizó este 

estudio es el cuantitativo  

El método de investigación utilizado fue 

el hipotético – deductivo 

 

Diseño de investigación 

Diseño pre experimental con un solo 

grupo. 

 

Población 

 

 La población es el conjunto de unidades 

de observación bien definidas, con 

características comunes y observables, 

agrupadas con fines de estudio, 

integrados por todos los alumnos del 

Centro Educativo. 

 

Muestra: 

La muestra es censal porque fue 

seleccionada incluyendo a todos los 

alumnos del 4° grado (18 alumnos), en 

nuestro caso, la muestra es no 

probalística para estudiar algunas 

características y luego extender los 

resultados hacia la población..   

 



118 

 

 

Apéndice 2  

 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable independiente: 

Escritura creativa como estrategia didáctica 

Imaginación 
- Asociación de imágenes 

- Reproducción de imágenes 

Inteligencia 

- Perceptiva 

- Comprensiva 

- interpretativa 

- Autoestima 

- Reflexiva 

- Lingüística 

Variable dependiente: 

Producción de textos 

Estructura textual expositiva 

- Introducción 

- Desarrollo temático 

- Conclusión 

Estrategia discursiva 

 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión 
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Apéndice 3 

Instrumentos  

 

PRUEBA PEDAGOGÍCA DE ENTRADAY SALIDA 

Instrucción:  

Estimado alumno: Lea detenidamente las proposiciones y luego responda marcando con 

una X la alternativa que consideres pertinente. Gracias por su colaboración. 

 

ESTRUCTURA 

Inicio 

1) En un texto narrativo que elementos iniciales deben considerarse: 

a) Personajes, ambiente, tema general. 

b) Temas, argumentos, personajes en detalle. 

c) Hechos, acontecimientos, sucesos en detalle. 

 

Nudo 

2) El nudo del texto narrativo se caracteriza por el avance de las acciones 

porque: 

a) Los hechos transcurren lentamente. 

b) El tema se desarrolla en detalle.  

c) Las acciones se agudizan desatándose el conflicto. 

 

Desenlace  

3) El desenlace de la historia puede caracterizarse como: 

a) El final feliz 

b) La manera cómo termina la historia 

c) Queda en suspenso la historia 

 

ESTRATEGIAS: 

Planificación: 

4) ¿Qué tipo de modelo textual eliges antes de escribir tus experiencias 

personales? 

a) Instructivos 

b) Literarios 

c) Narrativos  

 

5) ¿Antes de empezar a redactar una historia necesitas un tipo de esquema, 

cuál utilizarías como el más adecuado? 

a) Mapa conceptual 

b) Esquema narrativo 

c) Estrategias 

 

6) Siempre busco modelos antes de producir textos: 

a) Leo textos parecidos a los que tendré que escribir. 

b) No conozco modelos. 

c) Nunca busco ni leo textos que puedan servir de modelo. 

 

7) Piensas en quienes leerán tu texto: 

a. Pienso en los lectores de mi texto. 

b. No pienso en los lectores de mi texto. 

c. Pienso más en las ideas que quiero comunicar. 
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8) ¿Cuál es la forma estratégica más adecuada de buscar ideas para escribir? 

a) Lluvia de ideas 

b) Tal como ocurren 

c) Imaginación 

 

Composición: 

 

9) ¿Antes de organizar el contenido de la narración, tu experiencia te enseña a 

acudir a los?  

a) Conocimientos previos. 

b) Nuevos conocimientos. 

c) Ningún conocimiento. 

 

 

10) ¿Haces planes y esquemas antes de escribir el texto? 

a) Nunca hago esquemas o planes. 

b) Me basta con una idea mental para empezar a redactar. 

c) Elaboro un esquema inicial que algunas veces cambio cuando redacto. 

 

11) ¿Conoces cuál es la estructura del texto narrativo? 

a) Planificación, redacción y revisión. 

b) Introducción, desarrollo temático, conclusión. 

c) Inicio, nudo, desenlace. 

 

12) ¿Lees mientras escribes? 

a. Leo varias veces cada fragmento escrito. 

b. Leo solamente dos veces algunos fragmentos. 

c. No leo mientras escribo. 

 

Textualización 

13) Escribes tal como te imaginas 

a. Escribo una idea de manera diferente, cambiando palabras, punto de vista, 

tono, etc. 

b. Algunas veces reescribo una oración, cuando no me gusta la primera 

versión. 

c. Nunca modifico la primera versión de una idea. 

 

14) Escribes utilizando alguna estrategia para circunstancias diferentes: 

a. Sigo pasos en el proceso de composición: generar y ordenar ideas, 

redactarlas y revisarlas. 

b. No siempre sigo todos los pasos, pero mantengo siempre una misma forma 

de trabajar. 

c. Mi forma de redactar cambia siempre porque se adapta a las circunstancias 

que varían en cada caso: tema, audiencia, tiempo disponible, etc. 

 

15) Las acciones de tu narración adquieren más fluidez y coherencia utilizando 

los verbos:  

a) En modo infinitivo 

b) En modo indicativo 

c) En modo subjuntivo 



121 

 

 

 

16) Describes a un personaje en detalle sólo atendiendo su aspecto:  
a) Físico 

b) Físico y moral 

c) Físico, moral y social 

Revisión: 

17) ¿Consultas el diccionario, libros de gramática y manuales para explicar el 

significado y la sintaxis del léxico?  

a. Nunca consulto diccionarios, libros de gramática o manuales. 

b. Consulto varias veces y verifico la corrección gramatical. 

c. Sólo en escritos difíciles utilizo diccionarios y verificadores gramaticales. 

 

18) ¿Crees que necesitas escribir borradores entes de presentar el texto final? 

a) Hago borradores y corrijo varias veces según la dificultad del texto;  

b) Escribo directamente en la hoja y corrijo  con corrector líquido antes de 

pasar a limpio. 

c) No hago borradores y no corrijo. 

 

19) Revisas constantemente la forma y el contenido 
a. Reviso sobre todo la forma (estilo, gramática, ortografía,  puntuación, etc.) 

en palabras y frases. 

b. Reviso sólo el contenido en oraciones, párrafos y fragmentos extensos. 

c. Reviso tanto la forma como el contenido en oraciones y párrafos. 

 

20) La publicación del texto significa:  

a) La revisión final 

b) La presentación final 

c) La revisión parcial 
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Apéndice 4 

Tabulación de datos 

 

REGISTRO DE AUXILIAR 4 to´´ 

RESULTADOS DEL POSTEST 

Nº 

 

Pretest 
 

POSTEST 

 

01 
11 15 

 

02 
09 16 

 

03 
12 17 

 

04 
08 18 

 

05 
05 13 

 

06 
07 14 

 

07 
09 14 

 

08 
10 16 

 

09 
11 17 

 

10 
08 15 

 

11 
06 11 

 

12 
11 17 

 

13 
05 15 

 

14 
11 15 

15 11 17 

16 10 
17 

 

 

17 
12 18 

18 12 18 

19 12 16 

20 11 17 
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Apéndice 5 

Validación de instrumentos 
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Apéndice 6 

Tratamiento experimental 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 N° 1 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :  Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                        :  4º   

 Duración  :  90 min   

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE          : ́ ´CREAMOS Y ESCRIBIMOS HISTORIAS´´ 
 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de  textos 
escritos 
 
 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en situaciones 
comunicativas, con 
coherencia, utilizando 
vocabulario pertinente 
y el lenguaje escrito, 
mediante los procesos 
de planificación, 
textualización, revisión 
y publicación  
Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos. 

. 
Selecciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el tema 
y el propósito de la historia 
personal que va a producir. 
 
Piensa sobre de tema que 
quieres realizar. 
 

 
Ficha de meta cognición. 
 
 
Registro auxiliar. 
 
 
Registro anecdótico. 
 
 
Lista de cotejo 
Observación sistemática. 
 
Lista de cotejo 
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EJECUCIÓN:  

MOMENTOS 
DE LA 
SESIÓN 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
 
Inicio 
Actividades 
permanentes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 

 

- Saludo de bienvenida a los niños. 

- La oración de la mañana 

 

 

Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante. 

- Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia: saludar a las profesora, escuchar las 

indicaciones de la profesora, obedecer a la profesora, 

participar levantando la mano, no hacer desorden en clase, 

jugar a la hora de recreo como niños del 4º grado. 

- Conversa con los estudiantes sobre las actividades realizadas en 

la sesión donde dialogaron sobre anécdotas o hechos curiosos 

de su infancia. 

- Invítalos a participar del juego “Viajando al pasado”. Comenta 

que el juego consiste en presentarse mencionando su nombre, 

su edad, el día y el lugar de su nacimiento, y algún hecho 

importante de su historia personal; por ejemplo: 

 

 

  

 

 

Pide que todos se ubiquen formando una media luna, de manera que se 

puedan ver los unos con los otros. Inicia la presentación mencionando tu 

nombre, edad, lugar de nacimiento y algún hecho importante de tu 

infancia. Luego, solicita que los niños y las niñas se presenten, uno a 

uno, de acuerdo a las indicaciones dadas. Anímalos a participar del 

juego con alegría. 

 

Concluidas las presentaciones, pregunta: ¿cómo se sintieron al participar 

de este juego?; ¿les gustaría compartir otros hechos importantes de su 

vida con sus compañeros?, ¿cómo lo harían?, ¿podrían escribirlos? 

Anota sus respuestas en la pizarra. 

 

Formula estas interrogantes: ¿con qué palabras iniciarán el texto?, 

 
 
 
 
 
Papelote con 
la oración de 
la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
La canción 
´´como 
están´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laminas  
 
 
 
 
 

“padre nuestro”  
 

 

- Soy Rosario Chávez. 

Tengo 9 años. Nací un 

4 de abril en la ciudad 

de Lima y empecé a 

caminar a los 9 meses. 

 

Soy Manuel Cotrina. 

Tengo 9 años. Nací un 2 

de agosto en la ciudad de 

Piura y pronuncié mis 

primeras palabras al 

cumplir un añito. 



129 

 

 

¿qué palabras usarán para contar lo que sucedió después?, ¿cómo 

Finalizarán? Haz una lista con las respuestas de los estudiantes. 

Podrías organizarlas así: 

 
Propósito de 
la sesión  
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación  
En grupo. 

 
Hoy escribirán un texto sobre su historia personal, para compartirlo con 
todos sus compañeros. 

 PLANIFICACION 
Pega en la pizarra el papelote con el cuadro de planificación y 
dirige la mirada de los niños y las niñas hacia él. Indica que 
siempre lo deben utilizar antes de escribir un texto; luego, 
complétalo junto con ellos. 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Quiénes nos 
van a leer? 

¿Para qué 
vamos a 
Escribir? 

¿Qué 
necesitamos? 

Un texto 
narrativo sobre 
un hecho 
ocurrido 
cuando éramos 
pequeños. 

Nuestros 
compañeros, la 
profesora o el 
profesor, y 
nuestros 
familiares. 

Para compartir 
nuestra historia 
persona 

Un organizador 
que nos dé idea 
sobre lo que 
podemos 
escribir. 

 

Propicia un diálogo con los estudiantes para responder esta pregunta: 
¿sobre qué escribiremos? Haz con ellos un listado de posibles hechos 
de su infancia que podrían escribir. 

 

- Mi nacimiento.  

- Cuando empecé a caminar.  

- Cuando cambié de dientes. 

-  Cuando hice mi primera travesura. Cuando 
pronuncié mis primeras palabras.  

- El nacimiento de mi primer hermanito 

Señala que pueden elegir una de estas alternativas u otro hecho 

De su infancia donde sean el personaje principal. Luego, pregunta: 

¿Cómo organizaremos nuestro texto? 

Pide que te dicten algunas ideas y anótalas en un papelote o en la 

Pizarra. 

¿Qué sucedió 
primero? 

 

¿Qué sucedió 
después? 

¿Cómo finaliza? 

 

 Cierto día….   

 Un día…….             

 De 
pronto……. 

 Finalmente…
… 

 

 

 

Comenta que estas palabras se suelen utilizar en la vida diaria al narrar 
algún hecho o experiencia vivida. 

 

 TEXTUALIZACION 

 Individual.(borrador) 

Entrega a cada niño y niña una hoja bond para que inicien la 
escritura del hecho que eligieron. Pídeles que utilicen la 

 
 
 
 
 
El planificador 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes  
Papelotes  
Plumones  

¿Sobre qué 

escribiremos? 
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información, las fotografías o los dibujos que trajeron de casa, de 
manera que puedan apoyarse en ellos a fin de escribir el texto. 

 REVISION 

Brinda el tiempo adecuado para que todos terminen de escribir 
según su nivel alfabético. Luego, pide que guarden el texto en su 
portafolio para que sea revisado en la próxima sesión. 

 PUBLICACION 

Un integrante de cada grupo ira exponiendo su relato para luego 
ser ubicado en el panel de trabajos. 

 

 
Cierre  
 
meta 
cognición  
 

. 

Recuerda con los estudiantes paso a paso lo que realizaron para 
elaborar el plan de escritura y escribir el primer borrador de un hecho 
interesante de su infancia. Pregúntales: ¿qué hicieron para organizar 
el texto?, ¿cómo lo escribieron?, ¿qué los ayudó?, etc. Reitera que su 
primer borrador será revisado en la próxima sesión, y mejorado para 
compartirlo con sus compañeros y familiares. 

 
Fotocopias  
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FICHA DE APLICACIÓN 
 
NOMBRES YA APELLIDOS: 
CREA UNA HISTORIA SOBRE DE 

TU ANIMAL FAVORITO. 

 
 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

¿CÓMO EMPEZARÍAS 

ESCRIBIR TU 

HISTORIA? 

A. CIERTO DIA, UN DIA 

B. HABÍA UNA VEZ 

C. FINALMENTE 

D. T.A 
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FICHA DE META COGNICIÓN. 

¿Cómo me siento? 

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

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

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

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

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

¿Qué me enseño este tema? 

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

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

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

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

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

¿Cuál fue el título de la clase’ 

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

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

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

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

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

¿Qué fue lo que más me gusto de la 

clase? 

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

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

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

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

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

¿Cómo fue el trabajo en 

grupo? 

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

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

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

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

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

¿Qué aprendí? 

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

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

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

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

------------------------ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

N°3  

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :  Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                        :  4º 

 Duración  :  90 min   

  
SITUACION DE APRENDIZAJE: ´´ ESCRIBO UN TEXTO NARRATIVO´´ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACION 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 
 
 
Produce textos 
escritos 
 
 

Produce diversos tipos 
de textos escritos de 
estructura textual a 
partir de sus 
conocimientos previos 
y en base a alguna 
fuente de información   

Localiza información sobre el 
texto narrativo y sus tipos. 
Produce y revisa si su texto 
se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de 
información. 

 
Observación sistemática. 
 
 
Registro auxiliar. 
 
 
Registro anecdótico. 
 
 
Lista de cotejo 
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EJECUCIÓN: COMUNICACIÓN  

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
 
Inicio 
Actividades 
permanentes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación  
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 
 
 
 
 
 
 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 

 
- Saludo de bienvenida a los niños. 

- La oración de la mañana 

 

 

 

 

 

 

Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante. 

- Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia: saludar a las profesora, escuchar las indicaciones de 

la profesora, obedecer a la profesora, participar levantando la 

manito, no hacer desorden en clase, jugar a la hora de recreo como 

niños del 4º grado. 

 

Motivación: 

  

Se les mostrara en la pizarra a los estudiantes una imagen 

Recojo los saberes previos : 

 

R

e

c

o

p

ilación de saberes 

previos 

Dialoga con los niños sobre las características de los textos 

narrativos. 

Pregúntales por su experiencia: ¿Quiénes son los personajes de 

"La caperucita 

roja"? ¿Dónde se desarrolla la historia de Manco Cápac y Mama 

Ocllo? ¿Cómo 

 
 
 
 
 
Papelote con 
la oración de 
la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
La canción 
´´BUENOS 
DIAS´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laminas  
 
 
 
 
 

´´Dios padre, tu que estas en el cielo, 

Que todo lo sabes y todo lo ves. 

Te doy gracias  

Porque hoy me das la oportunidad 

De ver un nuevo día 

Por darme el privilegio de amar, 

Respirar, caminar, sentir. 

Te pido me concedas el amor  verdadero a mis semejantes 

Así como tú lo hiciste sin ninguna discriminación.´´ 

Amén 
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comienza y termina la historia de Carbón? ¿Cuál fue el problema 

que tuvo "La 

bella durmiente"? 

Situación comunicativa: 

Atreves de las imágenes se rescatara sus experiencias con respecto al 

tema. 

 
 
 
 
 
Propósito de 
la sesión  
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación  

 

 

 
 
¿Qué creen que trabajaremos hoy? 
Se da a conocer el propósito de la sesión 
 
 
 
 
 

 PLANIFICACION 

- Se muestra el planificador. 

¿Para qué 
vamos a 
escribir? 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿A quién le 
vamos a 
escribir?  

¿Dónde vamos 
a escribir? 

Para aprender CUENTOS , 
FABULAS ,ETC 

A nuestros 
amigos 

En el cuaderno , 
papelote y 
tarjetas 

 

Luego la docente  

Teniendo conocimiento los niños sobre el texto narrativo y sus tipos 

en la clase anterior .Se propone a los niños escribir una narración 

en torno a uno de estos personajes. 

En ella, pueden utilizar elementos de la realidad y la fantasía, de lo 

que han escuchado o pueden crear. 

Se darán cuenta de que en todo texto narrativo hay: 

- Personajes. 

- Un lugar donde suceden los hechos o escenarios. 

- Presenta un inicio, problema y final 

 

 TEXTUALIZACION 

Borrador  

Una vez que los niños elaboren su texto en el papelote, la docente 
pasara a revisar para ver si están bien escritas las 
palabras(ortografía) 

 REVISION 

 Leen y releen su texto para revisar y reflexionar sobre lo 
escrito 

 
 
 
 
 
El planificador 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes  
Papelotes  
Plumones  

Niños hoy vamos a pensar  y escribir utilizando nuestra 
imaginación algún tipo de texto que nos agrada  

Escribimos tipos de textos narrativos 
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BIBLIOGRAFÍA: 

Libro de comunicación del MED. 

 Identifican las partes del texto en las que no ay claridad o 
relación entre ideas  

 Señala las palabras que se repiten y las cambia por otras  

 que conserven el propósito e intencionalidad comunicativa 

 Se corrige los errores 

 PUBLICACION 

 Una vez corregido los errores pasan a limpio exponen  y lo 
publican su texto ya sea cuento, leyenda, fabula, etc. 

 

 

 
 
Cierre  
Meta 
cognición  
 

. Aplicación de lo aprendido 
Se le entregara de manera individual una  evaluación para medir los 
aprendizajes sobre el tema 
 
Trabajo de extensión: 
tarea para la casa 
 
Meta cognición : 
Recuerdan las actividades que realizaron en la sesión. 
¿Qué aprendieron?, ¿para qué lo hicieron?, ¿qué dificultades tuvieron? 

 

 
Fotocopias  
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Nombre:……………………………………………………………………………………… 

 

1. Pienso, me imagino y escribo un texto usando las siguientes imágenes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentacion(que paso primero,viñeta 1) PARA INICIAR LA HISTORIA: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

  (que pasa despues,viñeta 2) PARA EL PROBLEMA: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………  

 

 (que pasa finalmente, viñeta 3 y 4 ) PARA EL FINAL DE LA HISTORIA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
 

 

1 3 

4 2 

APLICO LO QUE APRENDÍ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

N° 4 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :  Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                        :  4º 

 Duración  :  90 min   

  SITUACION DE APRENDIZAJE   ´´Escribimos anécdotas sobre nuestra               convivencia escolar´´ 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACION 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 
 
 
Produce textos 
escritos 
 
 

Produce diversos tipos 
de textos escritos de 
estructura textual a 
partir de sus 
conocimientos previos 
y en base a alguna 
fuente de información   

Localiza información sobre el 
texto narrativo y sus tipos. 
Produce y revisa si su texto 
se mantiene en el tema 
cuidando de no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones ni vacíos de 
información. 

 
Observación sistemática. 
 
 
Registro auxiliar. 
 
 
Registro anecdótico. 
 
 
Lista de cotejo 
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EJECUCIÓN: COMUNICACIÓN  

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
 
Inicio 
Actividades 
permanentes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación  
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 

 
- Saludo de bienvenida a los niños. 

- La oración de la mañana 

 

 

 

 

 

 

Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante. 

- Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia: saludar a las profesora, escuchar las indicaciones de 

la profesora, obedecer a la profesora, participar levantando la 

manito, no hacer desorden en clase, jugar a la hora de recreo como 

niños del 4º grado. 

Motivación: 

 Dialoga con los niños acerca de las normas que tienen 

dificultad para cumplir y que expliquen por qué no han 

podido cumplirlas. Anota en la lista de cotejo cómo ordenan 

sus ideas al explicar. 

 Luego se da a conocer una anécdota pasado que observo 

la docente 

 

 Recopilación de saberes previos 

 Dirige la mirada de tus estudiantes al cuadro de 

planificación y pregunta: ¿qué actividad nos falta 

desarrollar?, ¿para qué escribiremos la anécdota?, ¿cómo 

es una anécdota? Registra su respuesta en la pizarra. 

Situación comunicativa: 

Atreves de las imágenes se rescatara sus experiencias con respecto al 

tema. 

 
 
 
 
 
Papelote con 
la oración de 
la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
La canción 
´´BUENOS 
DIAS´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laminas  
 
 
 
 
 

 
Propósito de 
la sesión  
 
 
 

 

 

 

¿Qué creen que trabajaremos hoy? 

 
 
 
 
 
El planificador 

´´Dios padre, tu que estas en el cielo, 

Que todo lo sabes y todo lo ves. 

Te doy gracias  

Porque hoy me das la oportunidad 

De ver un nuevo día 

Por darme el privilegio de amar, 

Respirar, caminar, sentir. 

Te pido me concedas el amor  verdadero a mis semejantes 

Así como tú lo hiciste sin ninguna discriminación.´´ 

Amén 

 

 

 

Niños hoy vamos a pensar  y escribir anécdotas sobre nuestra 
convivencia 

escolar  
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Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación  

Se da a conocer el propósito de la sesión 
 
 
 
 
 

 PLANIFICACION 
- Se muestra el planificador. 

¿Para qué 
vamos a 
escribir? 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿A quién le 
vamos a 
escribir?  

¿Dónde vamos 
a escribir? 

Para aprender Una anécdota 
de 
nuestra 
convivencia 
escolar en el 
cuarto 
grado 
relacionada 
al cumplimiento 
o 
incumplimiento 
de una norma 
de 
convivencia. 

Para compartirla 
con nuestros 
compañeros. 

En el cuaderno , 
papelote y 
tarjetas 

 

Luego la docente  

 Teniendo conocimiento los niños sobre la anécdota en la 

clase anterior .Se propone a los niños “Vamos a escribir 

una anécdota acerca del cumplimiento de las normas, para 

compartirla en el aula y con otras personas”. 

Indícales que para organizar las ideas de su anécdota pueden usar: 

De pronto… Luego… Un día… Cuando… Después… Cierto día… 

Finalmente… Entonces… 

 Indícales que escribirán la anécdota de acuerdo a lo 

planificado. 

 TEXTUALIZACION 

Borrador  

 Una vez que los niños elaboren su anécdota, la docente 
pasara a revisar para ver si están bien escritas las palabras. 

 Acompáñalos y observa cómo resuelve cada niño. Si algún 
niño tiene dificultad ofrécele tu ayuda y observa si es que 
logra hacerlo con tu apoyos(ortografía) 

 

 REVISION 

 Entrega la ficha a cada uno de los niños para que revisen y 
corrijan la anécdota. 

 

Mi anécdota SI NO 

¿Tiene inicio, conflicto o nudo y 
desenlace? 

  

¿Indica dónde y cuándo ocurrieron los   

 
 
 
 
 
 
 
Imágenes  
Papelotes  
Plumones  

Escribimos anécdotas sobre nuestra convivencia 
Escolar 
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BIBLIOGRAFÍA: 

Libro de comunicación del MED. 

hechos? 

¿Indica quiénes son y que hacen los 
personajes? 

  

¿Plantea algo que ha sucedido?   

¿Los hechos siguen un orden lógico?   

¿Usé las mayúsculas y el punto donde 
corresponde? 

  

 Da un tiempo para que revisen y escriban la versión final de 
su anécdota. 

 Pide que cada uno lea su anécdota y luego que conversen 
sobre ella. 

 Coméntales que estas anécdotas les permitirán recordar todo 
lo ocurrido en el aula al implementar las normas. Pregúntales: 
¿dónde podríamos colocar las anécdotas?, ¿en el periódico 
mural del aula o de la escuela, la biblioteca, el periódico de la 
comunidad, en un álbum,etc.? 

 

 PUBLICACION 

 En grupo clase 

 Pide que publiquen sus anécdotas ubicándolas en el periódico 
mural o en otro espacio que el grupo decida. 

 Invítalos a leer las anécdotas de sus compañeros, también a 
otros niños y docentes de la escuela. Esto le da sentido a lo 
que han escrito: para que sea leído por otro. 

 

 
 
Cierre  
Meta 
cognición  
 

. Aplicación de lo aprendido 
Se le entregara de manera individual una  evaluación para medir los 
aprendizajes sobre el tema 
 
Trabajo de extensión: 
tarea para la casa 
 
Meta cognición : 
Recuerdan las actividades que realizaron en la sesión. 
¿Qué aprendieron?, ¿para qué lo hicieron?, ¿qué dificultades tuvieron? 

 

 
Fotocopias  
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Nombre:……………………………………………………………………………………… 

 

1.  Piensa en algún suceso que hayas vivido que se destaque por ser gracioso, 

tragicómico, divertido, etc. Y que estés dispuesto a contar en público, sin 

avergonzarte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Presentacion 1)PARA INICIAR LAANECDOTA : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

  (que pasa despues, anecdota2) PARA EL PROBLEMA DE LA ANECDOTA: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………  

 (que pasa finalmente, anécdota 3 ) PARA EL FINAL DE LA ANECDOTA 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 
  
 

APLICO LO QUE APRENDÍ 



143 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

N°5 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa : Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                        : 4º   

 Duración  : 90 min   

  
SITUACION DE APRENDIZAJE:    ´´Creamos nuestro proyecto de vida ´´  

 
 

 
COMUNICACIÓN 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 
 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

Produce textos escritos. 

 
   
 
 
Produce con 
claridad sus ideas 
según las 
convenciones de la 
Escritura. 

 
Reconoce, en un texto 
escrito, diversas 
palabras que forman 
parte de su vocabulario 
visual. 
 
Selecciona, de manera 
Autónoma desde sus 
saberes previos, el 
destinatario, tema y 
propósito de los textos 
qué producirá. 

 

 
Observación 
sistemática 
 
Registro auxiliar 
 
Registro anecdotario 
 
   Lista de cotejo 
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MOMENTOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS Materiales o 

Recursos 

 
INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTIVACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 
 
 
 
 
 

 

1- Saludo de bienvenida a los niños 

 

2- Oración de la mañana. 

 

“Dios padre ,tú qué estás en el cielo 
Qué todo lo sabe y todo lo ves. 
Te doy las gracias porque me das la 
oportunidad 
de ver un nuevo día por darme el privilegio 
de amar 
Respirar, caminar, sentir. 
Te pido que me concedas el amor verdadero 
a mis semejantes 
Así como tú lo hiciste sin ninguna 
discriminación”. 
Amén 

  Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante 

 -Entonamos la canción ¿Cómo están, niños como están? 

 Recordamos  nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia, saludar a la profesora, escuchar las indicaciones de 

la profesora, obedecer a la profesora, participar levantando la 

manito. No hacer desorden en clase 

 Invita a tus niños a ubicar sus sillas en media luna, de tal manera 

que se miren los unos a los otros. 

 Pon una música suave, o tararea una melodía e invita a los niños a 

cerrar los ojos, pídeles que se relajen, pues harán un viaje al 

futuro. Este viaje los llevará a encontrarse consigo mismos en 

cinco años más. 

 Establece el dialogo con tus niños, pídeles que cierren los ojos y 

se imaginen a ese “yo de grande”. 

 Mientras se mantienen con los ojos cerrados, haciendo uso de una 

voz suave, pídeles que mentalmente vayan respondiendo las 

preguntas: ¿cómo soy físicamente?, ¿qué estoy haciendo?, ¿a 

qué dedico mi tiempo?, ¿qué es lo que más me interesa hacer?, 

¿qué actividades comparto con mi familia?, ¿qué actividades 

comparto con mis amigos?, ¿qué logros he tenido?, ¿qué 

dificultades debo vencer?  

 Pide a los niños que abran sus ojos y compartan rápidamente con 

un compañero (a) el texto que trajeron de casa, relacionado a lo 

que les gustaría ser cuando sean grandes y el listado de acciones 

para lograr su propósito. 

 

 Pregunta: ¿por qué será importante pensar en lo que uno quiere 

ser en la vida?, ¿cómo podemos planificar nuestras acciones para 

lograr nuestros propósitos? Anota sus respuestas en la pizarra. 

 

  Dile que has pensado en elaborar con ellos su proyecto de vida. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Papelotes 
con oración 
de la 
mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plumones 
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PROPÓSITO DE 

LA SESION 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACION  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se presenta el propósito der la sesión propósito de la sesión:  

 

 

 

 

Recordamos a los niños que para escribir todo tipo de texto se 
debe elaborar el plan de escritura. Indícales que pueden apoyarse 
en el siguiente cuadro: 

 

¿Qué vamos a 

escribir? 

¿Para qué 

vamos a 

escribir? 

¿Para qué nos 

servirá? 

¿Cómo 

escribiremos? 

 

Nuestro 

proyecto de 

vida 

 

 

 

 

Para  planificar 

nuestro 

proyecto de 

vida 

Para tener claro 

nuestros 

objetivos 

Teniendo en 

cuenta los 

pasos para 

producir un 

texto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

 

 TEXTUALIZACION 

 Completan el esquema para organizar lo que va a escribir 

 Los estudiantes según lo planificado realizan la redacción 

de su proyecto de vida de manera invidudual. 

 Se monitorea a todos los equipos para el desarrollo del 

trabajo 

 Se les recuerda que deben utilizar correctamente los 

signos de puntuación 

 

 REVISION 

 Leen y releen individualmente revisan  y reflexionar sobre 

lo escrito 

 Identifican si hay  o relación entre ideas  

 Señala las palabras que se repiten y las cambia por otras 

que conserven el propósito e intencionalidad comunicativa 

 Comparan sus proyectos de vida  y señalan los elementos 

que coinciden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hojas bond 
Plumones 

 
 

Hojas de 
colores 

 
 
 

 
 
 
 

Un proyecto de vida es un plan que toda persona 
establece con la finalidad de alcanzar un objetivo en 
la vida. Tal vez ellos todavía no sepan qué van a 
hacer más adelante, pero pueden trazarse objetivos 
y metas propias para su edad que les ayuden a 
conseguir lo que se proponen. 

Creamos  nuestro proyecto de vida 
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 PUBLICACION 

 Cada  integrante colocara su proyecto de vida en un mural 

para que la comunidad educativa lo lea  

 
 

 
 

Papelotes 
 

Imágenes 

CIERRE 

Recuerda con ellos que han escrito su proyecto de vida y como este es un 

texto narrativo, han organizado su narración : 

¿Qué aspectos han tenido en cuenta para organizar la narración? 

 ¿Han logrado secuenciar las ideas? 

 ¿Cómo han hecho para secuenciar sus ideas? 

Resalta la importancia de proyectarse al futuro para establecer nuestras 

metas, aprovechando nuestras cualidades y talentos. Asimismo, 

reconociendo qué dificultades tenemos que vencer. 

 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Libro de comunicación del MED. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 N°6 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa              : Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                                    : 4º 

 Duración   : 90 min   

  
SITUACION DE APRENDIZAJE:    ´´Creamos acrósticos ´´ 

 

 
COMUNICACIÓN 
 

 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 
 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos 

escritosen variadas 

situaciones comunicativas 

con coherencia y cohesión, 

utilizando vocabulario 

pertinente y las 

convenciones 

del lenguaje escrito, 

medianteprocesos de 

planificación, teatralización 

y revisión. 

 
Planifica la 
producción de 
diversos tipos de 
texto. 
 

Textualiza 

experiencias,ideas, 

sentimientos,emplea

ndo las 

convenciones 

dellenguaje escrito. 

 
Reflexiona el proceso 
de producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como 
escritor. 

 
Reconoce, en un texto 
escrito, diversas palabras 
que forman parte de su 
vocabulario visual. 
 
Selecciona, de manera 
Autónoma desde sus 
saberes previos, el 
destinatario, tema y 
propósito de los textos 
qué producirá. 

 

 
Observación 
sistemática 
 
Registro auxiliar 
 
Registro anecdotario 
 
   Lista de cotejo 
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MOMENTOS 
ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS Materiales o 

Recursos 

 
INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOTIVACION 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS 

 
 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

 
3- Saludo de bienvenida a los niños 

 
4- Oración de la mañana. 

 
“Dios padre ,tú qué estás en el cielo 
Qué todo lo sabe y todo lo ves. 
Te doy las gracias porque me das la 
oportunidad 
de ver un nuevo día por darme el privilegio de 
amar 
Respirar, caminar, sentir. 
Te pido que me concedas el amor verdadero 
a mis semejantes 
Así como tú lo hiciste sin ninguna 
discriminación”. 

Amén 

5- 3- Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante 

6- 4 -Entonamos la canción ¿Cómo están, niños como están? 

7- 5-Recordamos  nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia, saludar a la profesora, escuchar las indicaciones de la 

profesora, obedecer a la profesora, participar levantando la manito. No 

hacer desorden en clase 

8- Entonamos la canción A GOGO : 

A gogo diga a usted nombres de personas, flores,cosas o personas  en 

el cielo,etc 

(la docente escribe en la pizarra) 

 
9- Se coloca las respuestas en forma vertical y se completa con los 

niños 

Amistosa, ella es   Risas y alegrías se          Dios es mi amigo, me ama 

Niña inteligente y     Observan en el jardín      inmensamente, Él me 

protege y yo 

Alegre.                      Saludables                       oro para agradecerle 

todo 

                           Amigos                    Su infinito amor. 
                               Sinceros 
 ¿Qué observan? 
 ¿Vieron antes textos estos?  
 ¿Cómo se llaman?  
 ¿De qué trataban los acrósticos que leyeron?  
 ¿Cómo son los acrósticos? 
 ¿Para qué creemos que se habrá escrito este acróstico? 
 ¿será importante producir acrósticos? 

 
 
 

 
 

 
 
 
Papelotes con 
oración de la 
mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROPÓSITO DE 

LA SESION 
 
 

PLANIFICACION  
 
 
 
 
 
 

 
Nuestro tema se llama  creando acrósticos 

 
 

 PLANIFICACION 

- Se muestra el planificador.  
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APLICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEXTUALIZACIO
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REVISION  
 
 
 
 

 

- La docente explicara sobre “EL ACROSTICO”  empleando un  
 

- Los niños copiaran el concepto  en su cuaderno de 
Comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 TEXTUALIZACION 

 Completan el esquema para organizar lo que va a 
escribir 

 Los estudiantes según lo planificado realizan la 
redacción de su acróstico   de la palabra que se les 
entregara en sobres de manera grupal . 

 Se monitorea a todos los equipos para el desarrollo del 
trabajo 

 Se les recuerda que deben utilizar correctamente los 
signos de puntuación 

 

 REVISION 

 Leen y releen la anécdota  para revisar y reflexionar 
sobre lo escrito 

 Identifican las partes del texto en las que no ay claridad 
o relación entre ideas  

 Señala las palabras que se repiten y las cambia por 
otras que conserven el propósito e intencionalidad 
comunicativa 

 Comparan los informes y señalan los elementos que 
coinciden y concluyen cual es la estructura y función. 

 PUBLICACION 

 Un integrante de cada grupo  ira exponiendo su 
anécdota para luego se ubicado en el panel de trabajos. 

 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Para qué 
vamos a 
escribir? 

¿Para qué nos 
servirá? 

¿Cómo 
escribiremos? 

 
Un acróstico 
 
 
 
 

Para aprender 
a escribir un 
acróstico. 

Para saber la 
importancia del 
acróstico 

Siguiendo los 
pasos para 
escribir un texto 

 
Hojas bond 
Plumones 

 
 

Hojas de 
colores 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Papelotes 
 

Imágenes Es una composición poética y también  

es  conjunto de palabras qué se escribe 

de manera vertical y se le lee en forma 

horizontal y formaremos con cada 

letra unas palabras o frases con 

sentido. 
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CIERRE 

 
 Corrobora con el aprendizaje de los niños y las niñas a través de la 

siguientes preguntas: 
 ¿Qué aprendieron en la sesión de hoy? 
 ¿Por qué consideras importante el tema desarrollado? 

¿En qué te puede servir lo que has aprendido? 
 ¿Te gusto lo que hicimos? 
 ¿Cómo lo aprendimos 

 
Ficha de 

Metacog-nición 
 

 
BIBLIOGRAFÍA: 
Libro de comunicación del MED 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 N°7 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa : Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                        : 4º 

 Duración  : 90 min   

  
SITUACION DE APRENDIZAJE:    ‘’Pienso y escribo anécdotas ‘’ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACION 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION 

 
 
 
Produce textos 
escritos 
 
 

Selecciona, con ayuda 
del adulto, el 
destinatario, el tema, 
el tipo de texto. 
Propone, con ayuda, 
un plan de escritura 
para organizar sus 
ideas de acuerdo con 
su propósito 
comunicativo. 

Selecciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el 
tema y el propósito de la 
historia personal que va a 
producir. 
 
Piensa sobre de tema que 
quieres realizar. 

 
Observación sistemática. 
 
 
Registro auxiliar. 
 
 
Registro anecdótico. 
 
 
Lista de cotejo 
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EJECUCIÓN: COMUNICACIÓN  

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
 
Inicio 
Actividades 
permanentes 
 
 
 
 
 
Motivación  
 
 
 
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 
 
Conflicto 
cognitivo 
 

 
- Saludo de bienvenida a los niños. 

- La oración de la mañana 

Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante. 
- Entonamos la canción “BUENOS DÍAS”. 

- Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia: saludar a las profesora, escuchar las indicaciones de 

la profesora, obedecer a la profesora, participar levantando la 

manito, no hacer desorden en clase, jugar a la hora de recreo como 

niños del 4º grado. 

Presentamos a los niños a través de una cajita con  imágenes que 

será relata con imágenes  

                           Los niños, escuchan la breve 

historia ocurrida. 

La docente entablará un diálogo con los niños 
planteándoles interrogantes como por ejemplo: 
 ¿Qué paso en la historia?  
¿Qué nos da a conocer la el texto? 
 ¿Nos habrá pasado alguna vez algo parecido?  
¿Creen que podríamos recordarlo? 

 

 
 
 
 
 
Papelote con 
la oración de 
la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
La canción 
´´BUENOS 
DIAS´´ 
 
 
Laminas  
 
 
 
 
 

 
Propósito de 
la sesión  
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
¿Qué creen que trabajaremos hoy? 
Se da a conocer el propósito de la sesión 
 
 
 
 

 PLANIFICACION 

- Se muestra el planificador. 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Para qué 
vamos a 
escribir? 

¿Para qué nos 
servirá? 

¿Cómo 
escribiremos? 

 
 
Una anécdota 
 
 
 

Para conocer 
nuestras 
anécdotas  

Para conocer 
nuestras 
vivencias 

Siguiendo los 
pasos para 
escribir un 
texto 

 
 
 
 
 
El planificador 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes  
Papelotes  
Plumones  

Niños hoy vamos a pensar escribir las mejores anecdotas que 
hemos tenido 

Pienso y Escribimos una anécdota  
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BIBLIOGRAFÍA: 
Libro de comunicación del MED. 
 

 
Aplicación  

 

 

- La docente explicara sobre “la anécdota”  empleando un mapa 
conceptual y mostrando imágenes. 
 

- Los niños copiaran el mapa conceptual  en su cuaderno de 
Comunicación. 
 

Se orienta mediante el ejemplo para la elaboración del anécdota que se 
realizara de manera grupal 

 

 TEXTUALIZACION 

 Completan el esquema para organizar lo que va a escribir 

 Los estudiantes según lo planificado realizan la redacción 
de su anécdota  de manera grupal sobre ‘sus mejores 
vivencias ´´ en un díptico. 

 Se monitorea a todos los equipos para el desarrollo del 
trabajo 

 Se les recuerda que deben utilizar correctamente los signos 
de puntuación 

 REVISION 

 Leen y releen la anécdota  para revisar y reflexionar sobre 
lo escrito 

 Identifican las partes del texto en las que no ay claridad o 
relación entre ideas  

 Señala las palabras que se repiten y las cambia por otras 
que conserven el propósito e intencionalidad comunicativa 

 Comparan los informes y señalan los elementos que 
coinciden y concluyen cual es la estructura y función. 

 PUBLICACION 

 Un integrante de cada grupo  ira exponiendo su anécdota 
para luego se ubicado en el panel de trabajos. 

 

 

 
 
Cierre  
Meta 
cognición  
 

. 
Se les entregará una ficha de trabajo para la casa referente a otras 
situaciones problemáticas similares trabajadas.  

Reflexionan lo que aprendieron:¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿Les 
pareció fácil o difícil?  

 

 
Fotocopias  
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Nombre:……………………………………………………………………………………… 

 

2. Pienso, me imagino y escribo una anécdota usando las siguientes imágenes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentacion(que paso primero,viñeta 1) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

 

  (que pasa despues,viñeta 2) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 (que pasa finalmente, viñeta 3 y 4 ) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

APLICO LO QUE APRENDÍ 

1 

3 2 

4 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 N°8 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa : Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                        : 4º 

 Duración  :90 min   

  
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE:    ‘’Creamos y escribimos fábulas ‘’ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
Produce textos 
escritos 
 
 

Selecciona, con ayuda 
del adulto, el 
destinatario, el tema, 
el tipo de texto. 
Propone, con ayuda, 
un plan de escritura 
para organizar sus 
ideas de acuerdo con 
su propósito 
comunicativo. 

Selecciona, con ayuda del 
adulto, el destinatario, el 
tema y el propósito de la 
historia personal que va a 
producir. 
 
Piensa sobre de tema que 
quieres realizar. 

 
Observación sistemática. 
 
 
Registro auxiliar. 
 
 
Registro anecdótico. 
 
 
Lista de cotejo 
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EJECUCIÓN: COMUNICACIÓN  

MOMENTOS 
DE LA 

SESIÓN 
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
 
Inicio 
Actividades 
permanentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación  
 
 
 
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 
 
Conflicto 
cognitivo 
 

 
- Saludo de bienvenida a los niños. 

- La oración de la mañana 

 

 

 

 

 

 

 

Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante. 

- Entonamos la canción “BUENOS DÍAS”. 

- Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia: saludar a las profesora, escuchar las indicaciones de 

la profesora, obedecer a la profesora, participar levantando la 

manito, no hacer desorden en clase, jugar a la hora de recreo como 

niños del 4º grado. 

Presentamos a los niños a través de una cajita con  imágenes que 

será relata con imágenes  

             Los niños, escuchan la breve historia 

fabula tradicional´´ los caminantes y el oso´´ 

La docente entablará un diálogo con los niños 
planteándoles interrogantes como por ejemplo: 
 ¿Qué paso en la historia?  
¿Qué nos da a conocer la el texto? 
 ¿Qué de testo será?  
¿Qué encontramos en la fábula? 

 

 
 
 
 
 
Papelote con 
la oración de 
la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
La canción 
´´BUENOS 
DIAS´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laminas  
 
 
 
 
 

 
Propósito de 
la sesión  
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 

 

 

 

¿Qué creen que trabajaremos hoy? 
Se da a conocer el propósito de la sesión 
 
 
 

 PLANIFICACION 

 
 
 
 
 
El planificador 
 
 
 
 
 

´´Dios padre, tu que estas en el cielo, 

Que todo lo sabes y todo lo ves. 

Te doy gracias  

Porque hoy me das la oportunidad 

De ver un nuevo día 

Por darme el privilegio de amar, 

Respirar, caminar, sentir. 

Te pido me concedas el amor  verdadero a mis semejantes 

Así como tú lo hiciste sin ninguna discriminación.´´ 

Amén 

 

 

 

Niños hoy vamos a crear y escribir una fabula 

Escribimos una fábula 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Libro de comunicación del MED. 

 
 
 
Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación  

- Se muestra el planificador. 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Para qué 
vamos a 
escribir? 

¿Para qué nos 
servirá? 

¿Cómo 
escribiremos? 

 
 
Una  fabula  
 
 
 

Para conocer 
historias  

Para inventar  
nuestras 
fábulas  

Siguiendo los 
pasos para 
escribir un 
texto 

 

- La docente explicara sobre “la fábula”  empleando un mapa 
conceptual y mostrando imágenes. 
 

- Los niños copiaran el mapa conceptual  en su cuaderno de 
Comunicación. 

Se orienta mediante el ejemplo para la elaboración de la fábula que se 
realizara de manera grupal 

 

 TEXTUALIZACION 

 Completan el esquema para organizar lo que va a escribir 

 Los estudiantes según lo planificado realizan la redacción 
de su fabula de manera grupal . 

 Se monitorea a todos los equipos para el desarrollo del 
trabajo 

 Se les recuerda que deben utilizar correctamente los signos 
de puntuación 

 REVISION 

 Leen y releen la anécdota  para revisar y reflexionar sobre 
lo escrito 

 Identifican las partes del texto en las que no ay claridad o 
relación entre ideas  

 Señala las palabras que se repiten y las cambia por otras 
que conserven el propósito e intencionalidad comunicativa 

 Comparan los informes y señalan los elementos que 
coinciden y concluyen cual es la estructura y función. 

 PUBLICACION 

 Un integrante de cada grupo  ira exponiendo su anécdota 
para luego se ubicado en el panel de trabajos. 

 

 
 
Imágenes  
Papelotes  
Plumones  

 
 
Cierre  
Meta 
cognición  
 

. 
Se les entregará una ficha de trabajo para la casa  referentes a otras 
situaciones problemáticas similares trabajadas.  

Reflexionan lo que aprendieron:¿Qué aprendí? ¿Como aprendí? ¿Les 
pareció fácil o difícil?  

 

 
Fotocopias  
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PRACTICO Y APRENDO 
Me imagino y creo un fabula: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

N° 9 

DATOS INFORMATIVOS 

 Institución Educativa :  Cesar. A. Vallejo  Mendoza N° 1195 

 Grado                        :  4º 

 Duración  :  90 min   

  
SITUACION DE APRENDIZAJE:   ‘’Escribimos poemas’’    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION 

 
 
 
Produce textos 
escritos 
 
 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y 
cohesión, utilizando 
vocabulario pertinente 
y las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión 

 
Propone con ayuda un plan 
de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo 
 
Escribe poemas con temática 
y estructura simple a partir de 
sus conocimientos previos y 
en base a alguna fuente de 
información 
Revisa la adecuación de su 
texto al propósito. 

 
Observación sistemática. 
 
 
Registro auxiliar. 
 
 
Registro anecdótico. 
 
 
Lista de cotejo 
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EJECUCIÓN: COMUNICACIÓN  

MOMENTOS 
DE LA 
SESIÓN 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

 
 
Inicio 
Actividades 
permanentes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivación  
 
 
Recojo de 
saberes 
previos 
 
Conflicto 
cognitivo 
 
 
 

 
- Saludo de bienvenida a los niños. 

- La oración de la mañana 

 

 

 

 

 

 

Asumimos nuestra asistencia diaria a cargo de una estudiante. 

- Recordamos nuestro compromiso de respetar las normas de 

convivencia: saludar a las profesora, escuchar las indicaciones de 

la profesora, obedecer a la profesora, participar levantando la 

manito, no hacer desorden en clase, jugar a la hora de recreo como 

niños del 4º grado. 

 

Motivación: 

  

 Pregunta a los estudiantes si lograron conseguir los 

poemas y si los copiaron en una hoja: ¿A qué se refieren? 

¿Alguno de ellos nos habla sobre un integrante de la 

familia? ¿Lo quieren leer? Diles que hoy seguiremos 

hablando sobre los poemas y que escribiremos uno para 

mostrarlos a nuestros familiares. Lee con ellos las normas 

del aula y motívalos a seguir cumpliéndolas. Recuérdales 

también las responsabilidades que han asumido por grupo. 

 La docente 

muestra un poemas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Papelote con 
la oración de 
la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
La canción 
´´BUENOS 
DIAS´´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laminas  
 
 
 
 
 

´´Dios padre, tu que estas en el cielo, 

Que todo lo sabes y todo lo ves. 

Te doy gracias  

Porque hoy me das la oportunidad 

De ver un nuevo día 

Por darme el privilegio de amar, 

Respirar, caminar, sentir. 

Te pido me concedas el amor  verdadero a mis semejantes 

Así como tú lo hiciste sin ninguna discriminación.´´ 

Amén 
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 Recopilación de saberes previos 

 Dialoga con los niños sobre las características los poemas. 

 Pregúntales por su experiencia: ¿los poemas están 

compuestos por estrofas ? ¿Qué es un poema ? ¿el poema 

tiene versos?                         

Situación comunicativa: 

A través de las imágenes se rescatara sus experiencias con respecto al 

tema. 

 
Propósito de 
la sesión  
 
 
 
Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación  

 

 

 

 
 
¿Qué creen que trabajaremos hoy? 
Se da a conocer el propósito de la sesión 
 
 
 
 
 

 PLANIFICACION 

- Se muestra el planificador. 

¿Para qué 
vamos a 
escribir? 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿A quién le 
vamos a 
escribir?  

¿Dónde vamos 
a escribir? 

Para aprender Un poema A nuestros 
familiares 

En el cuaderno , 
papelote y 
tarjetas 

 Luego la docente  

 Teniendo conocimiento los niños sobre el concepto de poema y sus 

características en la clase anterior da un pequeño repaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
El planificador 
 
 
 
 
 
 
 
Imágenes  
Papelotes  
Plumones  

Niños hoy vamos a pensar  y escribir utilizando nuestra 
imaginación algún poema a nuestro familiar 

Escribimos poemas 

 El poema es una composición literaria que expresa los 
sentimientos y las emociones de una persona hacia el 
mundo que la rodea. 
Características del poema: 
• El poema, generalmente está escrito en verso. 
 
Ejemplo:  Buscando siempre el sol ------ verso 
               despierta en la mañana   ------ verso 
               un bello girasol               ------verso 
 
• Los versos del poema se agrupan en estrofas. 
 
Ejemplo: Buscando siempre el sol 
              despierta en la mañana  (Estrofa formada por los 
tres versos) 
              un bello girasol        
• Los versos tienen rima. La rima es la repetición 
de sonidos familiares al final de dos o más versos. 
Ejemplo: Levanta sus hojitas 
              verdes y bonitas    
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BIBLIOGRAFÍA: 

 Libro de comunicación del MED. 

 Se propone a los niños escribir un poema para algún miembro de la 

familia ya sea de una estrofa o más. 

 TEXTUALIZACION 

Borrador  

 Una vez que los niños elaboren su poema , la docente pasara a 
revisar para ver si están bien escritas las palabras(ortografía) 

 REVISION 

 Leen y releen su poema para revisar y reflexionar sobre lo 
escrito 

 Identifican las partes del poema en las que no ay claridad o 
relación entre ideas  

 Se corrige los errores 

 PUBLICACION 

 Una vez corregido los errores pasan a limpio exponen  y lo 
publican su poema 

 

 

 
 
Cierre  
Meta 
cognición  
 

. Aplicación de lo aprendido 
Se le entregara de manera individual una  evaluación para medir los 
aprendizajes sobre el tema 
 
Trabajo de extensión: 
tarea para la casa 
 
Meta cognición : 
Recuerdan las actividades que realizaron en la sesión. 
¿Qué aprendieron?, ¿para qué lo hicieron?, ¿qué dificultades tuvieron? 

 

 
Fotocopias  
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Nombre:………………………………………………………………………… 

1. En el siguientes esquema escribe un poemas para tu familia . 

 

APLICO LO QUE APRENDÍ 
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