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RESUMEN

La presente investigación es una contribución a la producción de textos, por medio de un

“Taller de escritura” dirigido a estudiantes de Quinto de Primaria. El medio para implantar las

estrategias educativas, que planteamos en el presente escrito, no es tediosa o dificultosa, sino por

el contrario, es una actividad placentera para que cualquier estudiante, desde los primeros años

de escolaridad, adquiera el hábito de producir textos de manera creativa.

Sin duda, la producción de textos, es una actividad que se debería realizar con frecuencia, porque

también es una forma de expresar sentimientos, pensamientos y experiencias por medio de sus

propios escritos. Por lo tanto, la escritura, permite comunicarnos con  nuestro entorno, ya sea en

la escuela o fuera de ella. Los estudiantes actúan de forma autónoma, creativa, crítica, analítica, y

primordialmente reflexiva. Nuestros estudiantes deben dejar fluir la imaginación sin

limitaciones, y de esa manera, afianzar la producción de textos.

Mientras más temprana es la edad, en la que se forma el gusto por la escritura a los estudiantes,

mucho más sencilla es la asimilación de los conocimientos para que aprendan a plasmar sus

pensamientos y dudas a un texto escrito. Ellos irán perfeccionando el gusto por la escritura, en

los siguientes años de escolaridad, porque ya cuentan con los elementos principales para crear

sus propios escritos, textos, su redacción y su producción.

Por ello, “Producción de textos por medio de una taller de escritura a estudiantes de quinto de

primaria del colegio privado San Luis”, es un trabajo realizado con niños, que oscilan entre 9 a

10 años, nuestro objetivo fue crear textos narrativos por medio de un taller de escritura. El

trabajo fue desarrollado en siete meses en las aulas de la Unidad Educativa, realizamos diferentes

talleres de escritura a partir de distintas estrategias en el proceso de aprendizaje.



Los niños reaccionaron de inmediato al estímulo con una nueva metodología de trabajo, al

transcurrir los meses ellos mostraban mayor interés con la lectura comprensiva produciendo

textos en aula con un amplio vocabulario. Al finalizar el trabajo, pudimos observar que los niños

necesitan, a temprana edad, un estímulo por parte del docente, padres y en su hogar, para que

despierten su interés por la lectura. Esa es la manera más óptima para que adquieran un hábito de

producir textos.

Por tal razón, se presenta esta propuesta, para fortalecer la producción de textos, por medio

del “Taller de escritura”, que permite desarrollar el lenguaje escrito en los estudiantes, y así

lograr desde la educación primaria comunitaria vocacional, futuros lectores que cuenten con una

buena formación en la escritura y redacción, en nuestro país.
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CAPÍTULO I

1. Introducción

El presente trabajo de investigación, tiene la finalidad de “Crear el placer hacía la

escritura, por medio de la creación de un taller de escritura, a estudiantes de primaria”, debido a

que la producción de textos es un proceso estructurado, de construcción de competencias

lingüísticas y proporciona varios tipos de herramientas metodológicas que constituyen un

verdadero “andamiaje” facilitador de esta construcción.

En consecuencia, lograr que el estudiante produzca textos, es un factor primordial en el proceso

educativo, y debe abordarse como eje central para que éste adquiera la competencia

comunicativa. La falta de motivación, en muchos casos, de los niños por la escritura, la

incoherencia de sus ideas y carencias de material de apoyo, hace que no logren el propósito de

producir textos.

Ante esto, Jolibert (1995) agrega que “no se trata solamente de producir textos adaptándolos a

una situación dada, sino de aprender a producirlo; donde cada niño pueda movilizar sus

competencias en forma autónoma y transferirlas a situaciones reales. No se enseña a escribir,

sino que es él, quien aprende a escribir” (p.51).  Sus propias experiencias ayudan a que, “se

aprenda a escribir escribiendo y confrontando lecturas”.

Al no contar con estrategias adecuadas los niños pierden la facultad de producir textos. Esta

situación se va arrastrando hasta los cursos superiores donde siguen escribiendo pobremente. “Es

necesario aprender a producir textos, para ello, el profesor debe elaborar junto a los estudiantes

instrumentos de sistematización y criterios precisos de evaluación, susceptibles de ser realizados

posteriormente”. (Ibid,  1995, p.15).
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Las actividades rutinarias, donde el maestro utilizaba métodos tradicionales, como el dictado, el

resumen de un texto sin haber realizado el educando ningún cambio, no fue suficiente para

fomentar la producción de textos.

Es por esta razón que el estudiante no logra un óptimo desenvolvimiento para iniciarse en la

escritura. Crear condiciones de aprendizaje, para la producción de textos por medio del taller de

escritura, logrará que los educandos produzcan de forma innovadora y dinámica diferentes

escritos.

La estrategia implementada terminará con los miedos a la escritura y permitirá que los niños

puedan elaborar su texto con rapidez, orden, precisión, claridad y creatividad, para tener una

competencia comunicativa en el lenguaje escrito. A la vez, se espera que los resultados de esta

investigación ayuden a los estudiantes que participaron en este propósito, tanto a corto como a

largo plazo, logren producir textos y también puedan comprender el mensaje de diferentes tipos

de texto, identificando sus componentes y las funciones del texto de manera reflexiva.

El primer capítulo, tratará el planteamiento del problema, objetivos de la investigación, y

la justificación del estudio que orienta el trabajo de investigación realizado. El segundo capítulo,

presentará “La sustentación teórica”, que será respaldada por medio de autores ilustrados en el

tema del trabajo abordado.

El tercer capítulo, hará referencia al “Desarrollo metodológico de la investigación”, en el que se

explica cómo fue llevada a cabo la investigación.

El cuarto capítulo, está referido a los resultados extraídos de la estrategia planteada y la

evaluación tomada en el pre-test y post-test en el grupo de control experimental, por medio del
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instrumento ideal a implantar. Además, se sistematizará la información, tabulada, analizada e

interpretada.

El quinto capítulo, explica las conclusiones y recomendaciones a las que se ha arribado.

Por último, en Anexos, se presentan las herramientas utilizadas en el proceso de investigación.
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1.1. Planteamiento del Problema

El estudiante de primaria enfrenta muchas dificultades al momento de producir textos,

aunque tengan aptitudes para hacerlo, al momento de escribir, tropiezan con una infinidad de

problemas.

Por otro lado, la carencia de producción de textos es  una preocupación para los docentes, pues,

los niños y niñas atraviesan muchos obstáculos para producir, les cuesta empezar, no se

comprende lo que quieren o desean expresar y no encuentran temas que los motiven para poder

reproducir sus deseos, fantasías y sentimientos que comuniquen sus pensamientos por medio de

su imaginación.

Por esta razón, se dará este taller de escritura, para contribuir el desarrollo del lenguaje oral y

escrito.

Comprendemos que este problema se da en los primeros años de aprendizaje básico, las

dificultades se dan por razones de implementación de las palabras, porque no existen pasos

específicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de lenguaje y comunicación. Muchos

docentes, dicen que no tienen disponibilidad de tiempo para implantar nuevos planes de trabajo,

pero la realidad es que no quieren cambiar sus esquemas tradicionales y ortodoxos de trabajo.

Ellos están acostumbrados al sistema anterior, por ello, simplemente no buscan nuevas

estrategias de enseñanza aprendizaje, siguen con su metodología anticuada.

En consecuencia, las siguientes páginas mostrarán las debilidades o fortalezas del sistema

educativo boliviano, acerca de la producción de textos de los estudiantes.



5

1.2. Formulación del problema de investigación.

¿Qué problemas denota, el estudiante de quinto de primaria, de la unidad educativa privada “San

Luis”, en la producción de textos?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

- Crear textos narrativos, por medio de un taller de escritura, en estudiantes de quinto de

primaria de la unidad educativa privada “San Luis”.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Diagnosticar el nivel de conocimiento referente a la producción de textos.

- Desarrollar habilidades de escritura, por medio de talleres motivacionales, dirigida a estudiantes

de primaria, para generar un gusto por la escritura y la lectura.

-Identificar las características, que debe tener un taller de escritura, para satisfacer las

necesidades de escritura de estudiantes de quinto de primaria.
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1.4. Justificación

Una de las razones para iniciar este proyecto es el de crear un gusto por la escritura

dirigido a niños, debido a que muy pocos se animan a crear textos en un taller de escritura

creativa. Por ende, las  entidades educativas enfrentan el desafío de desarrollar la producción de

textos, en niños y niñas, de manera que puedan desempeñarse con éxito en distintas actividades.

Esta situación es preocupante, la mayoría de los profesores tropiezan con diversos problemas en

la producción de textos. Por ejemplo, Nemirovsky (1992:p.7), plantea que “la escritura de textos

presenta problemas que preocupan a los docentes y adquieren especial relevancia en el acto de la

escritura y ponen a prueba estrategias creativas que pudieran contribuir al progreso de la

escritura para una buena producción de textos.”

Esta investigación intentará dar el primer paso para que los estudiantes se motiven y

escriban, ya que no existen trabajos sobre la producción de textos, que es un tema relevante y su

uso será muy útil para el plantel docente de los colegios a nivel nacional.

De este modo, al observar el entorno educativo, y basados en la experiencia en aulas

durante años, cabe recalcar, que parte de la docencia deja esta tarea de lado, porque se realiza

más dictados, copias de textos, y tareas tediosas que no consiguen motivar al estudiante. Así

estos elementos dejan de incentivar a la producción de textos de los estudiantes, lo que resulta

una práctica con carencia de creatividad y una buena planificación para implementar la

producción de textos. Sobre esta manera, con las nuevas exigencias pedagógicas, nace la

necesidad de producir textos e iniciar estudiantes creativos.

Debido a la realidad de nuestro país, necesitamos hombres y mujeres que produzcan textos,   que

critiquen, razonen y sean creadores de sus propios textos. En definitiva se pretenderá formar
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estudiantes pensadores, creadores y, por qué no, escritores, a través de la producción de textos

mediante el taller de escritura.

La producción de textos, es una oportunidad para comunicarse oralmente y en forma escrita,

estos motivarán a los estudiantes y otorgarán sentido a sus actividades de escritura. Así mismo, la

variedad y calidad de los textos producidos no sólo los estimulará a leer, si no les hará más

perceptivos y selectivos con relación a la apreciación de los textos que les ofrecen las editoriales

en el transcurso de su formación estudiantil.

El proceso de lectura y escritura es  complejo,  ambas están relacionadas y es por ello que  no

podemos separarlas. Juntas conforman lo que es el lenguaje, por ende, necesitamos  recursos que

sean útiles para contribuir y apoyar este proceso imprescindible en el proceso de la producción

de textos en los niños.
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CAPÍTULO II

2.1. Marco Contextual

En la unidad educativa privada “San Luis” se ha podido identificar que los estudiantes no

producen textos, o si bien los producen, no lo realizan adecuadamente, lo hacen con bastantes

falencias. Por este motivo, es más complicado sumergirlos, en este tipo de actividades; por

ejemplo, para los estudiantes de cursos superiores, esta actividad es nueva y no están

acostumbrados, les resulta más difícil salir de lo habitual, de su rutina.

Por lo tanto, se decidió, y se vio conveniente, que es más aconsejable empezar con esta práctica y

hábito en los primeros años de la escolaridad, para que desde niños puedan adquirir el gusto de

producir sus propios textos escritos (pensados desde su imaginación) de manera natural.

Los estudiantes, a los que impartimos los talleres, son provenientes de familias pudientes

con recursos económicos relativamente altos; las características socio cultural, étnico y

lingüístico de la población son muy heterogéneas, el idioma originario es el aymará, su segunda

lengua es el castellano. La mayor parte de esta población maneja sólo la lengua de prestigio, que

es el castellano. Dentro de la unidad educativa no cuentan con variedad de materiales didácticos,

por lo contrario, son bastantes limitados.

Los profesores hacen lo que pueden, y pese a ello, la unidad educativa cuenta con un personal

selectivo, que es idóneo en las materias que imparten.

En su gran mayoría los estudiantes son católicos, por la misma razón, participan de todas las

actividades religiosas que existen en el municipio de Viacha. La cuál se encuentra en el centro

del municipio de Viacha.
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Esta Unidad educativa privada tiene mucho prestigio, debido a que brinda la mejor

educación para sus estudiantes. Cuenta con los grados desde inicial, primaria hasta sexto de

secundaria, actualmente tiene treinta profesores y seis administrativos con una dirección general.

2.1.1. Marco teórico y referencial

En este capítulo se hará referencia a algunas acepciones concernientes al aprendizaje,

producción de textos y al taller de escritura, por algunos autores versados en el tema, que

sustentarán el contenido abordado. Principalmente, la presente investigación está basada en

experiencias personales adquiridas mediante años de observación en una institución educativa,

por ello, la investigación se ve motivada por la carencia de competencias de lecto/escritura en los

estudiantes. Con la investigación buscamos las raíces del problema, y en la medida de nuestras

posibilidades, propondremos una solución.

También, el aporte de diversos autores, que publicaron al respecto, dará  nuevas perspectivas de

investigación a nuestra observación inicial del tema, incrementando de esta manera nuestra

visión de campo, sistematizando ambos espacios la experiencia y la observación, y la parte

teórica. Luego pasaremos a proporcionar las posibles respuestas a nuestras  incertidumbres,

planteando una estrategia óptima incentivando al estudiante para que escriba coherentemente y,

además, adquiera una comprensión lectora, todo ello de manera creativa.

2.2. Lenguaje

El lenguaje es un medio de comunicación no propio, ni exclusivo del ser humano, pues

también los poseen otros seres vivos, como los insectos, los mamíferos y las plantas que

perviven en nuestro mundo. De este modo, Ocampo manifiesta que el lenguaje es la facultad que

todo ser tiene para comunicarse con los demás, mediante signos. “Para el ser humano la



10

habilidad de utilizar una lengua constituye esta facultad del lenguaje, y es la característica más

distintiva del hombre. Así también podemos afirmar que la lengua en el atributo que nos

distingue más claramente de otras especies”. (Ocampo, 2007, p.11).

Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se concluye que el lenguaje es un atributo

tanto del hombre como de otros seres vivos; sin embargo, lo que distingue al ser humano es la

propiedad del lenguaje.

2.2.1. Diferentes tipos de Lenguaje

Existe una gran variedad de tipos de lenguaje, pero para este tipo se tomarán cuatro clases:

lenguaje fonético, kinestético, proxémico e icónico o pictográfico.

a) Fonético

Está integrado por un grupo de sonidos convencionales esto debido a que la raíz de las palabras

tiene un significado y gramática exclusiva en cada área geográfica o región, de tal forma que las

palabras son interpretadas en forma similar por los integrantes de la región.

b) Kinestésico

Para lograr una comunicación efectiva se requiere saber que al hablar se producen movimientos

que acompañan a la palabra y que apoyan la intencionalidad del mensaje (se mueven cabeza,

brazo y pies).

c) Proxémico

Su objetivo es variar las actitudes espaciales y las distancias interpersonales en el acto

comunicativo, se clasifican en cuatro tipos:
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1. Intimo: (Conversacionales privadas, entre amigos)

2. Personal: (Conversaciones casuales).

3. Social: (Conversaciones interpersonales).

4. Publica: (Conversaciones de cualquier tipo).

d) Icónico o Pictográfico

Es el que se expresa, a través de imágenes o símbolos, que representan personas u objetos,  ideas

o mensajes.

Por lo expresado en los párrafos precedentes, estos dos tipos de lenguaje, hacen que la

comunicación no se limite a una sola, es decir, que por medio de dibujos o símbolos (lenguaje

pictográfico). Por ejemplo, el estudiante manifiesta sus inquietudes y pensamientos de manera

más fluida cuando dibuja, esta acción le resulta más fácil, que al hacer uso de un lenguaje

únicamente escrito.

2.2.1.1. Leer

Leer implica una actividad de gran importancia dentro del aprendizaje, por ello, se

requiere de factores como la concentración y la observación, entre otras. De acuerdo a Guttierrez

(2001) “leer es comprender un texto escrito a partir de las diferentes claves que ofrece, de forma

o silueta y señales. Estas señales son las letras, palabras y oraciones, las formas del texto, los

dibujos, etc. En suma, leer es construir y entender su significado”. (p. 13).

De este modo, en la escuela, el hábito de la lectura connota aspectos de reflexión y

comprensión de textos auténticos, en situaciones cotidianas con relación a las necesidades y

deseos del estudiante.



12

Inostroza  (1997) señala que “en la escuela se debe tratar de guiar a los jóvenes y señoritas para

que vayan vinculando a través de su realidad que el aprender a leer es un proceso personal,

individual y también social, como una actividad grata y desafiante, no se trata de enseñar a leer

en primer lugar letras y palabras aisladas descontextualizadas, luego textos ficticios escolares

elaborados solo para enseñar a leer” (p.71).

“Hay que escuchar la lectura del joven o señorita, no como lee; no hacer que el joven se sienta

como si estuviera en un juicio. El Joven debe percibir que uno se interesa por su lectura y no la

forma en que lo hace; esto le ayuda a olvidarse de sí mismo y de su actuación, además le ayuda a

pensar en lo que lee “Leer no es pronunciar palabras, es pensar” (Carlino, 2009, p. 4)

Evidentemente, la lectura ayuda a desarrollar sentimientos, valores y actitudes, además permite

liberar complejos y miedos. Al leer se tiene la posibilidad de divertirse, conocer, aprender,

descubrir y sentir. Con la lectura se corrige muchos errores, se supera algunos defectos; se

enfrenta los riesgos, se desarrolla una autoestima equilibrada, la creatividad e imaginación se

acrecientan.

Tomando en cuenta otro criterio sobre la lectura, ahora mencionamos a  Arellano, quien

plantea que: “Leer consiste en establecer una comunicación con un texto, a través de una activa

construcción de significados” (Arellano, 1999, p.19).

El proceso de comunicación implica que el significado se construye sobre una interacción

permanente, que se establece entre el texto y el lector. Diferentes lectores pueden construir

significados variados, de acuerdo a sus conocimientos o experiencias previas. El lector no actúa

pasivamente frente al texto, por el contrario, hace aportes activos para construir.



13

La lectura es el encuentro entre un lector y un significado único, que cada autor asigna al texto.

Algunas veces se lee para que se entienda, pero no se entiende para poder leer expresivamente.

Carlino (2009) menciona que: “Olvidamos dejar que cuando se lee lo que queremos es

comprender construyendo significados, por eso la lectura es un acto íntimo, personal y

silencioso” (p. 49).

Los educadores, de todos los niveles, no deben olvidar que el objetivo fundamental de la lectura

es la comprensión de lo leído. El colegio debe tener muy presente este aspecto, porque cuando se

emplea la lectura como simple instrumento para adquirir conocimientos, se desvirtúa su

verdadera finalidad. El acto de leer incluye los siguientes procesos:

- Reconocimiento visual de los símbolos.

- Integración de los símbolos en palabras.

- Asociación de las palabras con su significado.

- Comparación de lo leído con las propias ideas para aceptar o rechazarlo.

- Aplicación de lo aceptado a la acción diaria.

Leer involucra estos cinco procesos, dejar de lado uno de ellos dejaría incompleta la lectura.

Arellano (1999) menciona que “Leer es siempre un encuentro entre un individuo y un texto, y la

comprensión se considera como un proceso interactivo entre el lector y texto” (p. 89).

En este sentido, el lector se considera como co - creador del texto. De este modo para aprender a

leer es necesario construir una representación adecuada de fines de lectura, así como de la tarea

de leer.
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En cuanto a los objetivos de la lectura, los niños comienzan por descubrir la funcionalidad de

saber leer (el texto sirve para algo), es decir, captar que es un medio de comunicación (con un

interlocutor ausente que quiere decir algo). La toma de conciencia fundamental, porque es ella la

que permite la construcción de un proyecto personal.

2.2.1.2. La Escritura

La escritura es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de signos

trazados o grabados sobre un soporte plano, la escritura es una codificación sistemática y cuentan

una estructura secuencial lineal, como el habla o la escritura.

La escritura nos permite traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos en nuestro diario

vivir, además al momento de realizar las actividades escolares, laborales y profesionales, se

establece una práctica habitual. Por lo cual, la escuela tiene la función de desarrollar y fortalecer

esta capacidad, partiendo de los textos que sean más sencillos y atrayentes para los estudiantes,

de esa forma el estudiante pueda elaborar informes, ensayos, monografías y otros más complejos

posteriormente.

Por ello, la importancia del aprendizaje de la escritura se la realiza a partir del mismo acto de

escribir.

Gutierrez (2007) menciona que la “Forma particular de trazar lo signos escritos que tiene una

persona. Es una actividad motora y cultural compleja. En sentido estricto, tiene relación con la

vida; con las necesidades e intereses de las personas de competencias cognitivas, recreativas,

comunicativas y afectivas”. (p. 147).
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El escritor debe tratar de desarrollar todas las ideas. Si tiene dudas sobre la ortografía de una

palabra o sobre la estructura de una oración, debe marcarla con un círculo o subrayarla y seguir

escribiendo. Lo importante, en este momento del proceso de escritura es desarrollar la totalidad

de las ideas.

Palacios (1999) menciona que “La escritura debería poseer un cierto significado para los niños,

debería despertar en ellos una inquietud intrínseca y ser incorporada a una tarea importante y

básica para la vida sólo entonces podremos estar seguros de que se desarrollará no como una

habilidad que se ejecuta con las manos, sino como una forma de lenguaje realmente nueva y

compleja. Es decir, la escritura debe dejar de ser considerada como una habilidad motora

compleja y ser comprendida, en cambio, como una modalidad del lenguaje y una práctica

cultural específica”. (p.76).

Los niños encuentran en la escritura una oportunidad de decir algo, de plasmar sus ideas y

difundirlas a su entorno, por ello se siente muy orgullosos en el desarrollo de las actividades en

el aula. Cuando los demás leen sus relatos, observamos el orgullo del creador del relato. Todo

ello sucede de forma natural y espontánea. Es  necesario mantener esas ganas de escribir, porque

con ella  se aprende a vencer las dificultades que pueda tener en su expresión oral.

Existen actividades altamente significativas para incentivar, al niño o la niña, en la escritura:

adivinanzas, cuentos, fábulas y cuentos cortos. Por ejemplo: ¿a qué se  parece?, poesía, juegos y

dramatizaciones, que pueden complementarse con dibujos. Toda actividad relacionada con la

escritura debe desarrollarse facilitando al estudiante un margen de confianza en el trabajo que

realiza, estimulándolo cuando haga bien el trabajo o cuando tenga dudas. Las etapas que este

modelo describe son discretas y sucesivas, no impuestas de modo abrupto y traumático, cada
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paso, en el proceso de creación en aula, presupone que se sigue una estructura previa y ordenada.

Posteriormente, luego del proceso de adaptación, pasamos a implantar las actividades en aula.

2.2.1.3. Lectura y Escritura.

En las ciudades, pueblos, comunidades siempre existe algún escrito mencionado en

carteles, vehículos, letreros, anuncios, etc. Por lo que allí, donde vive y juega el adolescente se

familiariza tempranamente con los elementos de la lectura, la comprensión y la escritura, más

todavía, tiene ansias de leer y vehemente deseo de escribir.

En forma similar, Smith menciona que, “La lectura evoluciona desde un simple proceso de

discriminación visual, hasta complejos actos que involucran los más altos procesos mentales”

(Smith, 1990, p. 188).

Consecuentemente, la lectura comienza desde lo pequeño o minúsculo viendo grafitis, frases, etc.

Estas percepciones dan paso a que uno escriba sus propios pensamientos o sentimientos. Se diría

que la lectura y escritura van unidas, no se puede concebir una sin la otra, pues son inherentes.

2.2.1.4. Escribir y hablar

Escribir y hablar son procesos distintos, por ende, nos preguntamos ¿cuándo el alumno se

ejercitará en la escritura correcta de los vocablos que componen su léxico? Iglesias (1998) dice

que “los niños hablan y escriben las cosas de la vida, para escribir bien una cosa hay que saber de

ella mucho, y de los que los niños saben mucho es de lo que viven” (p. 184).

Pretender que un niño resuelva sus problema de expresión escrita ejercitándose en un tema,

asuntos y normas de lenguaje, que no tienen relación directa con su ambiente de su mundo real,

es realizar un acto pedagógico e innovador.
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Escribir significa producir textos, es decir, que los niños (as) comuniquen pensamientos,

sentimientos, deseos y fantasías; por medio de signos y grafías convencionales que puedan ser

interpretados por las personas a las que están dirigidas.

2.2.1.5. Escribir y producir textos

Tradicionalmente, en la enseñanza escolarizada, se usaba la palabra escrita para designar

procesos muy distintos en sus fundamentos, esos ritmos de desarrollo se menciona a

continuación.

- La escritura como grafía y caligrafía

- La escritura como producción de texto.

- La escritura del sistema de la lengua escrita.

“Comúnmente no se estimula la producción escrita de los jóvenes mientras no domina  la

escritura – caligrafía, limitándose con eso tanto a su capacidad de comunicación social, como la

expresión de su creatividad y su dominio progresivo de la redacción escrita” (Inostroza, 1997, p.

77).

En síntesis, la producción de textos escritos se construye sobre la experiencia del niño y la niña

en la comunicación oral, la interacción de estos con los adultos o con la lengua escrita: afiches,

textos, etiquetas

2.3. Aprendizaje

El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas,

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el
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razonamiento y la observación. Está relacionado con la educación y el desarrollo personal,

tendrá mayor efectividad cuando la persona está motivada.

El aprendizaje no es solo interiorizar individualmente conceptos abstractos. Cuando un niño

ayuda y colabora en su entorno, su aprendizaje surge como resultado de esa relación social. En

consecuencia, no solo favorece en la construcción de conocimientos, sino también en el

desarrollo de las aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales. Los niños aprenden a

hacer, aprenden a vivir juntos, aprenden a conocer y aprender a ser:

Rivera (2007) plantea que “El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren

habilidades, destrezas, conocimientos como resultado de la experiencia, la instrucción o la

observación. Es un proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores” (p.12).

El aprendizaje no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar,

el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física del cerebro y con ello de su

organización.

2.3.1. Teorías del Aprendizaje

Se considera al Constructivismo como la mejor manera de encaminar la educación, lleva al

estudiante a ser partícipe de su aprendizaje. Esta manera de ver la educación esta compartida por

Vigotsky, Ausubel, Piaget, entre otros, como principales representantes. En este sentido, el

fundamento que tiene este trabajo es el constructivismo, que es el proceso de autoaprendizaje. En

la investigación, tomando como referente fundamental el constructivismo educativo, el
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conocimiento del estudiante está construido por sí mismo, aprende por medio de la acción, su

aprendizaje no sólo parte de aquello que sencillamente le transmiten los docentes.

2.3.1.1. El Aprendizaje Significativo

Ausubel es uno de los pocos psicólogos educativos que se ocupa, simultáneamente, del

aprendizaje, la enseñanza y el currículo. Señala que “Existe aprendizaje significativo cuando se

relaciona intencionalmente el material que es parcialmente significativo con las ideas

establecidas y pertenecientes a la estructura cognitiva” (Ausubel en Carretero, 2009, p.99).

El aprendizaje significativo consiste en que los nuevos conocimientos deben tener relación y

entrar en diálogo con las nociones previas, esto con el propósito que el estudiante pueda asimilar

los nuevos conocimientos, para que a su vez, todos los ya aprendidos durante el proceso, sean

estructurados y ampliados. De este modo, se puede generar conocimientos sólidos donde la

memoria comprensiva y reflexiva juega un papel muy importante. Además (Mayer, 2004, p.46),

fortalece el aprendizaje de tres maneras: a) Proporciona un significado adicional, b) Reduciendo

el olvido, c) Haciéndolo más recuperable. Por ello, la buena relación de conocimientos previos, y

nuevos, hace que el aprendizaje tenga una duración más larga para no ser olvidada, de modo que

pueda ser usado fácilmente cuando se lo necesite.

Por otro lado, para Quiroga (2005), el aprendizaje significativo se manifiesta cuando una nueva

información se une en conceptos y proposiciones. Estas pueden ser aprendidas

significativamente y retenidas en la medida que otras ideas, conceptos, proposiciones relevantes,

e inclusivos, estén adecuadamente claros en la estructura cognitiva del individuo (p. 71).
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Entonces, en el proceso de orientación estructura cognitiva del estudiante, no solo se trata de

saber la cantidad de información que posee, sino, cuales son los conceptos y proposiciones que

maneja, así como de su grado de estabilidad.

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de

herramientas meta cognitivas, que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva

del educando con una mejor orientación de la labor educativa. Que no se verá como una labor a

desarrollar con “mentes en blanco”, o que el aprendizaje de los estudiantes comience de cero,

sino que los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que favorecen su

aprendizaje, estos pueden ser aprovechados para su beneficio.

Probablemente, la idea más importante de la teoría de Ausubel, para Quiroga se expresa en la

siguiente proposición. “…Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya

sabe, averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel en Quiroga, 2005, p. 77).

Esta visión del aprendizaje enriquece la práctica del aprendizaje constructivo del lenguaje, en el

sentido que los conocimientos previos son el factor que sirve de anclaje, para desarrollar en el

estudiante, otros aprendizajes de carácter superior, para que tengan un nivel más alto de

significado.



21

2.3.1.2. Teoría Psicogenética

El aprendizaje psicogenético es tratado sobre todo por Jean Piaget, quien señala que “El

peso debe ser puesto en la actividad, pues los estudiantes aprenden a partir de la experiencia, de

la cuál derivan la abstracción. El educador debe poner a disposición del estudiante variedad de

materiales que alienten su actividad” (Piaget en Arancibia, 1999, p.44).

Entonces, el aprendizaje debe tener un carácter activo, para lograr esto, el profesor debe tener la

disposición de hacer que su clase sea participativa, esto implica que debe buscar los materiales

necesarios, y las actividades correctas, para explicar el tema a desarrollar.

Dentro del desarrollo del pensamiento, Piaget describe tres etapas, las mismas son:

- Etapa sensorio – motora (O -2 años)

- Etapa de pensamiento pre – operativo (2 – 7 años)

- Etapa de operaciones concretas (7 – 11 años)

- Etapa de operaciones formales (12 – 16 años)

La etapa de mayor importancia para el desarrollo de la actividad cognitiva en los niños, es la

etapa de operaciones concretas; entre sus características más fundamentales se encuentran el

razonamiento hipotético y el razonamiento científico–inductivo.

Según Piaget (2002) “El juego constituye la forma inicial de las capacidades y refuerza el

desarrollo de las mismas” (p. 83).

Por tanto, lo precedente, da a conocer que estas situaciones de experiencia, contribuyen a que el

estudiante adquiera mayor comprensión del mundo que le rodea, de modo que favorece el

aprendizaje futuro. En la educación primaria estas experiencias concretas, en el adolescente,



22

ejercitan sus sentidos de observación y manipulación, consiguientemente, cuantos más sentidos

se ejercitan en el proceso del juego, más productivos y sólidos serán los conocimientos

alcanzados. Esto significa que gran parte del cerebro humano interacciona entre sí, con el

propósito de incorporar información en los sistemas de memoria. Procesos de inducción y

deducción, codificación de categorías, formación de imágenes mentales y relaciones del

aprendizaje con otros aspectos del ser humano como la emoción y la motivación acompaña todo

acto de implantación de unidades informativas en la memoria.

2.3.1.3. El Aprendizaje Socio - Cultural

Para respaldar la idea de aprendizaje socio – cultural, mencionaremos a uno de los teóricos

más influyentes dentro del pensamiento constructivista, que es sin duda, Lev Vigostky (2003),

quien señala que: “En el aprendizaje no sólo se debe considerar el carácter interior y las

capacidades individuales del sujeto a la hora de construir sus conocimientos, la persona es

eminentemente social, por tanto, debe existir una interacción social” (p. 53)

Este aprendizaje considera el concepto de construcción, donde el aprendizaje se produce gracias

a los procesos sociales, y es resultado de la interacción del estudiante con el docente, que sirve

de modelo y de guía al estudiante; a la vez rescata el elemento social del aprendizaje otorgándole

mayor importancia al contexto cultural y social, es decir, el desarrollo cognoscitivo depende

mucho más de las personas que rodean al estudiante.

Así, el presente trabajo se apoya en esta corriente pedagógica, debido a la gran importancia del

entorno social que envuelve al estudiante, durante su formación pedagógica. Este aprendizaje

plantea un modelo psicológico del desarrollo humano, en el que la cultura juega el papel

principal.
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El planteamiento de Vigotsky, establece que cada individuo pasa por zonas de desarrollo que

están  en el aprendizaje, la zona de desarrollo potencial, zona de desarrollo próximo y la zona de

desarrollo real. La zona de desarrollo potencial, “Es aquello que el estudiante logra realizar con

la ayuda de otras persona, observándolo, imitándoles, atendiendo a sus explicaciones y siguiendo

sus instrucciones o colaborando con ellos” (Daniels, 2003, p.125).

En esta interacción el conocimiento se construye primero por fuera, es decir en la relación inter-

psicológica, cuando se recibe la influencia de la cultura reflejada en toda la producción material

las herramientas, los desarrollos científicos y tecnológicos o simbólica el lenguaje con los signos

y símbolos, y en segundo lugar, cuando se transforman las funciones psicológicas superiores, es

decir, se produce la denominada internalización.

Para Vigotsky (2003) “En el aprendizaje no sólo se debe considerar el carácter interior y las

capacidades individuales del sujeto a la hora de construir sus conocimientos, la persona es

eminentemente social, por tanto debe existir una interacción social” (p.53). El gran aporte de

Vigotsky (2005), a la relación entre desarrollo y aprendizaje, permite evidenciar la raíz social del

conocimiento humano, con su teoría sobre la zona de desarrollo próximo o ZDP, concibe “La

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la solución independiente de

problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros” (p.

21).

Aprender bajo esta concepción, es hacerse autónomo e independiente, es necesitar cada vez

menos del apoyo y ayuda de los adultos, o de los pares con mayor experiencia. La evaluación de

logros en el aprendizaje, se valora, a partir de la mayor o menor necesidad que tenga el aprendiz,

de los otros, para instruirse.
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El reto no debe ser muy grande, porque puede desmotivar y darse por vencido, antes de iniciar la

tarea; tampoco muy fácil, porque distrae y hace perder el entusiasmo por aprender. Esto indica

que se debe distinguir entre aquello que el estudiante es capaz de aprender y hacer solo, y lo que

es capaz de hacer con la ayuda de otras personas. Consecutivamente, el estudiante es el

constructor de su propio aprendizaje, tiene la capacidad de resolver determinados problemas sin

la ayuda del otro.

Para ello, una aplicación dentro del campo educativo, según (Quiroga 2005, p. 27), es la

colaboración entre compañeros que da a entender una noción de actividad colectiva, es decir, que

cuando los estudiantes trabajan juntos es posible realizar una interacción social entre ellos, con

cierta división de tareas y responsabilidades.

Tal es el caso de la presente investigación, donde los estudiantes a partir de las primeras sesiones

de trabajo, se van ambientando y realizan las actividades conjuntas bajo una interrelación social

mutua; además de la presencia del docente mismo, lo cual facilita el trabajo de los estudiantes.

Esto implica qué personas interaccionan entre ellas para trasmitir información

directamente, puesto que las personas no aprenden de forma aislada, sino en el entorno  social,

en comunidad lo cual permite a las personas construir conocimientos desarrollando habilidades,

cada persona aprende a comunicarse primero con la familia, como  primer ámbito social, para

luego poder comunicarse con todo su entorno social.
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2.4. Texto

Los textos tienen a menudo un carácter básicamente informativo, es un conjunto de oraciones

agrupadas en párrafos que habla de un tema determinado. Además, un texto debe ser coherente,

cohesionado, comprensible para su lector ideal, intencionado, enmarcado en una situación

comunicativa e inmerso en otros textos o géneros para alcanzar sentido; igualmente ha de poseer

información en grado suficiente para resultar novedoso e interesante.

El texto tiene una necesidad y responde a un propósito concreto. Una carta, una noticia, un

poema, un informe, una conversación, una receta, un cuento oral o escrito son textos que

cumplen diferentes funciones sociales, así un texto llega a ser “…un mensaje escrito que tiene

sentido para quien lo produce y para quién lo lee o lo recibe” (Enfoque del área de Lenguaje y

comunicación, 1999, p.4). Un texto puede estar conformado por una oración, un conjunto de

oraciones o un párrafo claramente contextualizado. Por ejemplo: no fume, silencio, no consuma

drogas.

Por lo tanto, un texto es un conjunto de caracteres que pueden formar palabras, frases, párrafos,

conjunto de signos o letras. El maestro puede adoptar para una determinada clase o sesión,

comparaciones con sus estudiantes; por ejemplo los letreros; etiquetas como: Coca cola, Simba y

Fanta. Con respecto al efecto que ejerce en el lector, no se puede pensar en el texto aisladamente,

más bien se lo considera como una mediación entre un autor que trasmite, un mensaje, y un

lector que comprende ese mensaje.

2.4.1. Diversos tipos de textos

En el cotidiano vivir se encuentra un sin fin de textos y ante esta realidad corrobora

Cassany (2006) “que existen diversos tipos de textos, considerando los textos de uso más
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frecuente en la sociedad de acuerdo a los propósitos que puedan cumplir y de acuerdo a las

necesidades sentidas por los estudiantes y por los maestros” (p.98). Además, menciona que “a

estos textos se los puede clasificar en tres tipos: instructivos, informativos y de convivencia”.

-Textos Instructivos

Como ser recetas, reglas de juego, instrucciones. Estos textos sirven para aprender cómo se hace,

juega o construye algo.

- Textos Informativos

Son las noticias, definiciones, notas de enciclopedias, informe de experimentos, monografías,

relatos históricos, afiches. Se usan estos textos para informar sobre los recursos naturales, hechos

históricos y otros temas que necesitan conocer.

- Textos de Convivencia

Como cartas, noticias, anuncios, avisos convocatorias, afiches, letreros, folletos, invitaciones.

Son textos que sirven para relacionarse con otras personas, sean estas de la escuela o de otros

lugares.

- Textos literarios

La literatura crea mundos posibles y su lectura permite acceder a esos mundos, de esta manera

conocemos otras vidas a partir de los hechos y personajes que presenta el texto.

Para la Guía didáctica, (2002) los textos literarios ayudan a comprender y conocer experiencias

de diversa índole, las diferentes épocas de las sociedades y de la naturaleza, la construcción y

reconstrucción de la cultura de los pueblos (p.24).
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El análisis y producción de textos literarios enriquecen la vida de las personas, genera placer y

brinda conocimientos. Los conocimientos que se obtienen a través de los textos literarios están

relacionados, en general, con las diferentes facetas de la experiencia humana: el amor, la lealtad,

el odio, el miedo, la aceptación o el rechazo de normas sociales.

- Textos Narrativos

Estos tipos de texto, mencionan meticulosamente los hechos que van a suceder. De este mismo

modo, Barthes, (2008) dice, que los textos narrativos, como todo texto literario, son universales,

todos los pueblos narran y cuentan a su manera sus historias. Este tipo de textos favorece el

desarrollo de la imaginación, permite que los niños y jóvenes accedan a otras formas de pensar;

no sólo de otros lugares sino de otros tiempos, los cuales ayudan a ser más flexibles y amplios.

La interacción con este tipo de texto facilita la apropiación de estrategias para contar, escribir,

interpretar y disfrutar de diversos relatos (p.88).

- Textos Poéticos

Estos textos son denominados también líricos, que según la guía didáctica de lenguaje, (2002)

“los textos poéticos expresan los sentimientos, deseos, emociones y percepciones del poeta,

quién, a través de su obra, crea mundos nuevos y diversos que pueden ser compartidos por otros”

(p.41).

En los textos poéticos se suele ignorar ciertas reglas ortográficas y gramaticales que se cumplen

en otros textos. Entonces, los textos poéticos pueden ser interpretados de muchas maneras, cada

una de estas los validan debido a que es un texto que no tiene un significado estricto, por eso

permite distintas interpretaciones. Estos textos deben ser trabajados con el propósito de

despertar, en los estudiantes, el gusto por la exploración de los mundos creados por el lenguaje.



28

- Textos Expositivos

Estos textos hacen hincapié en uno o varios hechos. Al respecto, la guía didáctica de lenguaje

indica que “…los textos expositivos tienen la función de informar, explicar, persuadir y registrar

ideas sobre el mundo. “(Guía didáctica de lenguaje, 2002, p. 24)

Así, se desarrollan temas relacionados con la vida en sociedad, la naturaleza, la ciencia, la

tecnología y la cultura. En muchos de estos textos, los estudiantes, encontrarán que el lenguaje

está dirigido a demostrar algo en particular, o a convencer a un lector sobre un punto de vista

específico.

- Textos Periodísticos

Este tipo de textos se encuentran, generalmente, en las publicaciones hechas por la prensa.

Asimismo, considerando lo que dice la guía didáctica de lenguaje, (2002), menciona “que los

textos periodísticos reciben su nombre del soporte en el cuál se presentan, esto es, en

publicaciones periódicas como los diarios, los periódicos y las revistas” (p.53)

Sin embargo existen textos periodísticos orales que se presentan en programas radiales o

televisivos. Con relación a la lectura y producción de noticias, se pueden planificar momentos en

el que los estudiantes revisen periódicos y se escuchen o comenten las noticias de la radio o la

televisión.

- Textos Funcionales

A diferencia de los textos anteriores, la guía didáctica de lenguaje menciona que “Los textos

funcionales sirven para dirigir las acciones de las personas, para convencerlas o atraer su
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atención y para establecer una comunicación directa con ellas.” (Guía didáctica de lenguaje,

2002, p.24).

Es importante que los participantes, perciban que estos textos orientan las acciones y la

convivencia entre las personas con un determinado propósito.

- Textos Instructivos

Estos textos los encuentran en las recetas de cocina, utilizadas para realizar un determinado

alimento para servirlo en la mesa. En cuanto a su concepto, la guía didáctica señala que “…los

textos instructivos dan reglas para realizar diversas actividades tales como jugar a los naipes,

cuidar una planta, armar un objeto, usar una máquina o hacer una comida” (Guía didáctica de

lenguaje, 2002, p. 24).

Existe una gran variedad de textos instructivos ya sea complejos a los más simples como una

consigna sobre cómo jugar a las escondidas hasta manuales muy complejos para armar un

artefacto tecnológico.

- Textos Auténticos

Con referente a su acepción, Inostroza, menciona que “Se denomina textos auténticos, a

cualquier texto completo real funcionando en situaciones reales de uso efectivo” (Inostroza,

1997, p. 71).

En otras palabras, son textos auténticos aquellos que están ligados a una situación de uso

correcto. Un texto no es una adición de oraciones o párrafos, sino que constituye una unidad que

puede ser una oración, una secuencia de oraciones siempre que sean claramente
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contextualizadas. Por ejemplo: PARE y NO FUMAR, en una sala de espera; una receta, una

carta, un cuento.

Dentro de este tipo de textos se encuentran los siguientes:

a) La Carta

En este caso, el uso de la carta es relativo en la medida en que los niños lo necesiten para algo

específico. En una primera instancia, el niño empieza a aprender al escribir su carta, los niños

aprenden las letras, sintaxis y la puntuación. También, al leer una carta, el educando encuentra

un sobre, estableciendo quién escribe, determina el destinatario, lugar de origen, la fecha.

Finalmente, indica cuál es el contenido de la carta, y se plantea qué tipo de respuestas quiere dar

a la carta. Es ese el proceso de producción de la carta, el vaivén entre “el enviar y el contestar”

hace que el desarrollo cognitivo del estudiante sea más práctico, y menos teórico.

b) Noticias

Son noticias recortadas de un periódico y relacionadas con algún tema que interesa a los

estudiantes.

c) Avisos

En una información o aviso sobre una situación de interés general o específica, expuesto en un

espacio visible y llamativo.

d) Logotipos Publicitarios

Son grupos de letras, abreviaturas, terminaciones o figuras que utilizan como símbolo o

distintivo: un partido político, un club deportivo, institución educativa o una marca comercial.
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2.5. Producción de textos

2.5.1. Concepto

Producir un texto es crear una unidad lingüística  no limitada por su extensión, que se

caracteriza por ser coherente, está estructurado de acuerdo a ciertos esquemas formales, formato

o patrón global,  tiene un propósito comunicativo y adecuado al contexto.

El contenido de producción se refiere a la situación concreta en la que se produce un escrito. La

tarea de redacción presenta una serie de problemas retóricos, que el escritor tendrá que resolver

con la intención del escrito, con el receptor o receptores a los que se dirige y con el tema

concreto de que trata. A medida que se escribe, el texto producido genera una serie de exigencias

y limitaciones, es un elemento más del contexto. Por ende, la acción es prácticamente

inconcebible sin la escritura, porque el que hacer académico se apoya en la lengua escrita.

A través de materiales escritos no sólo se extrae y difunde el conocimiento, se demuestra la

posesión del mismo mediante actividades lingüísticas que requieren de la escritura, como los

ensayos, minutas de aprendizaje, resúmenes y monografías. Este hecho permite interpretar que el

texto académico de un estudiante está supeditado a su competencia en el manejo de lenguaje

escrito. De manera que interpretar y producir textos, en el contexto de las diversas asignaturas, es

una alternativa para contribuir en la formación de profesionales lectores y escritores.

También, se dice que producir un texto es un proceso de construcción cognitiva y psicomotora,

ligada a la necesidad de actuar, donde intervienen la afectividad y las relaciones sociales. Es una

actividad compleja de tratamiento de diversas informaciones por parte de la inteligencia.



32

2.5.2. Competencia Lingüística para la producción de textos.

Existe un conjunto de aportes teóricos - lingüísticos, psicolingüísticos y sociolingüísticos, que

son poco considerados como instrumentos conceptuales por los educadores.

2.5.2.1. Antes de la producción

Así como se afirma que, la lectura es construcción de significado desde un inicio, se afirma

también que, escribir implica producir de verdad desde un inicio. Los niños producen textos para

comunicarse con los demás. En contextos auténticos y significativos desarrollan su cognición.

“Producir un texto no es copiar de otro texto, una(s) palabra(s) y una(s) oración(es) con letra

legible y sin errores ortográficos. Cuando se produce un texto se escribe, no se trata de

entrenar(se) a hacer redacciones, sino de producir mensajes reales con propósitos y destinatarios

reales” (Cassany, 2006, p. 88).

Además, de grafías letras y palabras. Los niños producen textos escritos si una persona que sabe

hacerlo, escribe por ellos. Dictando sus textos, canciones, chistes, poemas, adivinanzas, el niño

interactúa con la lengua escrita:

- Siente satisfacción al ver sus textos escritos.

- Toma conciencia de la utilidad y la fuerza de la lengua escrita.

- Empieza a aprender qué es escribir.

La lectura, comprensión y escritura tiene que estar en relación con la experiencia del niño; deben

responder a exigencias funcionales de su relación inmediata con sus proyecciones.

Consecuentemente, se requiere reconceptualizar las prácticas pedagógicas relacionadas con la

enseñanza, el aprendizaje de la lengua escrita y el papel del educador, cuya misión es facilitar



33

este aprendizaje. Básicamente, se trata de crear las condiciones que favorezcan el auto

aprendizaje de la lectura y de la producción de textos en los jóvenes.

Identificar de manera precisa los parámetros de la situación, de comunicación escrita,

determinará su producción.

- ¿Quién es el destinatario exacto de mi escrito?

- ¿Tengo con él una relación de iguales o no?

- ¿Con que propósito?

- ¿Cuál es el desafío de escribir? (Cuáles son los riesgos en caso de lo que he escrito sea

inadecuado)

- ¿Cuál es su contenido exacto?   ¿Qué tengo que decir?  ¿Qué deseo decir?

Tener una representación previa del producto final que se desea producir.

- ¿Qué tipo de texto deseo escoger de la gama de textos posibles?

- ¿Cuál es su aspecto general su silueta?

- ¿Qué materiales se debe escoger?

- ¿Qué base? ¿Hojas tamaño afiche? ¿ficha de cartulina? ¿de qué medidas? ¿Será uno o

varios ejemplares?

- ¿Qué instrumentos se usa para escribir? ¿Lápiz, bolígrafo? ¿máquina de escribir,

computadora?

- ¿Es necesario prever costos financieros suplementarios o es suficiente con el material que

existe en la clase.
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2.5.2.2. Durante la Producción

Un productor de textos competente es el que delimita los principales niveles lingüísticos de la

textualización.

Superestructura

- Bloques de texto (silueta).

- Esquema tipológico (dinámica interna, desde la apertura hasta el cierre)

Lingüística textual

- Función dominante organizadora del lenguaje.

- Enunciación de personas, espacios y tiempo.

- Coherencia textual, semántica y progresión, subtítulos (anafóricos), sistemas temporales

y adverbios de tiempo, nexos.

Lingüística oracional

- Orden de palabras o grupos de palabras.

- Relaciones sintácticas.

- Manejo de oraciones complejas.

- Macro estructuras ortográficas

Para cada uno de estos niveles, debemos movilizar sus conocimientos y competencias para tratar

de adquirir otros, si es necesario.

Manejar los constantes ajustes entre los diferentes niveles durante las re-lecturas y re-escrituras.
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Debemos seguir los siguientes pasos para crear un inventario de competencias y conocimientos,

para producir un texto pertinente e ideal.

- Definir los objetivos de aprendizaje para los estudiantes.

- Delimitar los criterios de evaluación de sus producciones.

- Extraer las rubricas de una trama de preparación para el profesor.

2.5.3. Enseñanza de la producción de textos

Es indispensable que los alumnos en el periodo de escolaridad, tanto como lector, y como

productor de textos, hayan tenido la experiencia de tomar conciencia de:

- La utilidad, y las diferentes funciones de la escritura, sirve para responder a intenciones, a

propósitos que difieren según las situaciones. Permite comunicar, narrar historias y dejar

testimonios.

Para cada uno de estos niveles, se debe movilizar sus conocimientos y competencias, para tratar

de adquirir otro si es necesario.

Manejar los constantes ajustes entre los diferentes niveles durante las re-lecturas y re-escrituras.

- El poder que otorga el dominio adecuado de la escritura. La escritura tiene el poder de

convocatoria,  puede atraer gente a una kermés si el mensaje en la escritura es

convincente.

- El placer que puede producir la producción de un escrito, el deleite de inventar, construir

un texto, comprender como funciona. El estudiante adquiere un gusto de unir palabras

para superar las dificultades y enfrentarlas, el placer de la tarea llevada a cabo hasta el fin

del texto terminado y bien presentado.
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En definitiva, se trata que para cada alumno el escribir no signifique aburrimiento, bloqueo o

fracaso, que evoque más bien proyectos realizados gracias a la escritura.

2.5.3.1. Modelos de Etapas

Los primeros estudios sobre la redacción se centraron exclusivamente en el análisis  del

texto como producto, estaban orientados a probar la eficiencia de métodos pedagógicos para

mejorar la calidad de los escritos de los alumnos. Uno de los que más influencia ha tenido en el

campo de la enseñanza es Rohman y Wlecke (1964), que estableció tres etapas en el proceso de

escritura: pre-escritura, etapa de descubrimiento de idea, de “invención”, escritura en que tiene

lugar la producción real del escrito; y re-escritura, en la que se re-elabora el primer producto para

obtener el escrito final. El escritor puede llegar a obtener un escrito aceptable.

Los modelos de etapas han tenido una gran aceptación en la enseñanza de sus países natales,

debido a que ofrecen, a los profesores, la posibilidad de incidir de manera ordenada y

estrictamente programada en el proceso de producción, considerando lineal y

unidireccionalmente.

Entonces, la tarea del maestro consistirá en instruir al estudiante en las técnicas adecuadas que

corresponden a las características de las tareas propias de cada etapa, como generar ideas acerca

de cómo combinar frases y seleccionar palabras. Posteriormente, tiene que revisar el texto

producido, para observar la evolución del mismo. La aplicación  de estos modelos, presupone

que la instrucción, en unas determinadas técnicas, contribuirá a la mejora de la capacidad de

redactar. Con esta orientación se han elaborado diversos modelos pedagógicos de tipo

prescriptivo, que especifican los pasos a seguir para producir un texto aceptable. Por la facilidad

de aplicación, han sido adoptados por numerosos autores de libros de texto.
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Desde el punto de vista de la investigación, esos modelos tuvieron importancia y trascendencia

en su entorno, porque atrajeron la atención de los investigadores hacia el proceso de elaboración

del escrito, no sólo hacia el producto. Consecuentemente, presenta dos grandes problemas que

exigen revisar su aplicación en la enseñanza. En primer lugar, las investigaciones posteriores han

demostrado que el proceso de composición del texto no es lineal al escrito, hace y rehace.

Constantemente planifica y re-planifica sobre la marcha, escribe y corrige. Parece que no sigue

una serie de etapas discretas, sino una serie de  sub-procesos que  interactúan unos con otros.

En segundo lugar, el modelo de etapas se centra en el proceso de crecimiento del texto y del

producto, sin tener en cuenta los procesos internos del  escritor.

2.5.3.2. Modelos Cognitivos

La lectura y la escritura son procesos interactivos y dinámicos, de construcción de

significados, que requieren la participación activa del lector–escritor. Se debe aplicar operaciones

mentales muy complejas, y utilizar estrategias para procesar y organizar, integrar y producir

información.

Partiendo de esta premisa “las estrategias cognoscitivas se identifican como un conjunto de

operaciones, procedimientos y actividades mentales relacionados con el tratamiento de la

información académica que reciben los estudiantes recogido tratamiento, expresión e

interpretación de la información” ( Monereo y otros 2000).

Los modelos cognitivos, intentan explicar cuáles son los procesos escriturales en su desarrollo.

La atención en estos modelos se centra en las estrategias y conocimientos que el escritor pone en

funcionamiento para escribir, y en la forma como interactúan en el proceso. Los sub-procesos se
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ven, no como etapas que hay que seguir una detrás de otra, sino como operaciones que hay que

realizar regularmente.

La serie de estudios de Flower y Hayes (1980–1981), contribuyeron a establecer el estudio de las

estrategias de redacción como una importante línea de investigación, y le dieron unos

fundamentos teóricos. Enfocaron sus investigaciones al acto de escritura y no al producto,

utilizaron la técnica de hacer pensar en voz alta a los escritores, mientras realizaban la tarea que

les habían asignado. Después analizaron los productos obtenidos de las grabaciones.

Estos autores consideran que el modelo que presentan es una metáfora de lo que realmente

sucede cuando un escritor produce un texto, porque como afirman, no todos los escritores

escriben igual, su objetivo es explicar la conducta de los escritores individuales.

El modelo de Hayes y Flower está formado por diversos componentes, se establecen diversas

interrelaciones: la memoria a largo plazo del escritor, el contexto de producción, que consta de

los elementos que configuran la situación retórica, el texto producido en cada momento, y

finalmente, el proceso propiamente dicho.

- Ideación que tiene lugar en los momentos iniciales de la configuración global y en la cual

se establece, por ejemplo, el tema principal.

- Desarrollo conceptual que comprende la elaboración, especificación e interconexión de

datos.

- Expresión, que consiste en adaptar los conceptos a la expresión lingüística mediante la

selección de palabras.

- La alineación de frases organiza las palabras en grupos, de tal forma que la
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producción se puede llevar a cabo.

La actualización en forma de símbolos es llevada por un ejecutor durante la fase de alineación de

sonidos o letras.

2.5.4. Cómo aprenden las personas a producir textos escritos

El aprendizaje de las personas a producir textos escritos implica “Producir un texto es

escribir “de verdad”, desde el inicio. Se textos auténticos, textos funcionales, en situaciones

reales de uso, en relación con necesidades y deseos” (Inostroza, 1997, p.93).

Por ello, cada persona aprende a escribir apoyándose en:

- La idea clara, para quién escribe, para qué escribe, la situación y qué tipo de textos quiere

producir.

- Sus conocimientos y experiencias para escoger el tipo de texto que le interesa a sus

principales señales o claves.

- El manejo de otras claves o señales que aparecen en los textos que se usan en la sociedad,

además de la situación y del tipo de texto, está la forma en la que se usa la lengua, las

palabras, la forma -silueta- de los textos, la ortografía, la puntuación, las frases y

oraciones.

- Su competencia comunicativa oral, siempre habla a alguien, y la finalidad de ello es

producir cualquier texto.
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2.6. Definición de Taller

En cuanto a lo que se refiere al taller, se encuentran dos acepciones acerca a la definición

de éste; una de ellas acorde a la revisión en www.uv.mx/universidad /doctosofi/nme/glos.htm,

recibe el nombre de “taller, la modalidad de enseñanza y estudio caracterizada por la actividad”,

la investigación operativa, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto

externo, se distingue por el acopio, la sistematización y el uso de material especializado acorde

con el tema para la elaboración de un producto tangible.

Por otro lado, el sitio www.diccionariosdigitales.com , menciona que es el lugar donde se realiza

un trabajo manual. Conjunto de estudiantes o colaboradores que trabajan o han trabajado bajo la

dirección de un mismo maestro. Local dispuesto para la ejecución de trabajos artísticos.

En pocas palabras, el taller es concebido como una metodología de trabajo en la que se integran

la teoría y la práctica.

2.6.1. Estrategia

La estrategia posee en común diferentes procedimientos de utilidad para regular las

actividades de las personas, en la medida que su aplicación permite seleccionar, evaluar, y

persistir diferentes acciones para llegar a conseguir la meta que una persona se propone, a través

de distintas actividades inmersas en las estrategias.

Entonces, dentro de la estrategia, aplicado al nivel primario, se utilizará: un lenguaje gráfico,

objetos reales, secuenciación de imágenes, y el llenado de un texto incompleto.
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2.7. Taller de escritura para mejorar la producción de textos

En esta parte se hace referencia a cuatro actividades que se realizarán en el taller de

escritura, durante la intervención. Estas actividades se detallan a continuación, y se las plantea de

manera separada para su mejor entendimiento.

-Estrategia a partir del lenguaje gráfico: “Jugando con gráficos”

Escribe a partir de ilustraciones y crea cuentos fantásticos. El objetivo es incentivar la

producción de textos mediante la utilización de gráficos. En un primer momento, se muestra al

estudiante distintos dibujos. Posteriormente, realiza un dibujo en una hoja. Seguidamente,

escribe algunas ideas que le sugiere el dibujo que él ha realizado. Por último, crea un cuento con

los dibujos e ideas observadas.

-Estrategia a partir de objetos reales “Jugando con mis mascotas”

Se realiza mediante objetos reales, el estudiante va describiendo lo que ve en un escrito. El

objeto de esta estrategia es que realice la escritura de textos a través de objetos, más

específicamente, en escribir un cuento y narrarlo.

El docente presentará, uno a otro, los objetivos de una bolsa mágica. Los que deben ser

percibidos, por los jóvenes y señoritas, con mucha fantasía, imaginación, y originalidad. A

medida que se van presentando los objetos irán redactando el cuento.

-Estrategia a partir de un texto incompleto “Yo también soy escritor”

Se le entrega el cuento de “Un escándalo en el jardín” incompleto, donde a través de la

expresión de diversas ideas ira completando el cuento. Específicamente, deberá introducir otros

personajes y darle un final.
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-Estrategia con secuenciación de imágenes “caricaturas”

Se proporciona una fotocopia, de una parte, de una historieta, los estudiantes tienen que

rellenar los globos, y luego deben inventar los diálogos para los personajes de la historieta. El

objetivo es desarrollar la imaginación y fantasía, de los niños y niñas, al escribir los diálogos de

la historieta. Así, se desarrolla la imaginación y fantasía, de los jóvenes y señoritas, mediante la

escritura de diálogos de una historieta.

La forma en la que se desarrolla esta estrategia es la siguiente.

Primero, rellena los globos en la historieta, luego escribe palabras y frases en los espacios vacíos

de la historieta.

Segundo, inventa diálogos para los personajes de la historieta, crea diálogos para los personajes

de la historieta de acuerdo a la secuencia de las caricaturas.

Tercero, comunica sentimientos y experiencias, en el proceso de escritura de diálogos.
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CAPÍTULO III

3.1. Metodología de la Investigación

En este apartado se aplica las características que tiene la investigación cuasi experimental,

el ambiente en el que se desarrollará la investigación, tiene variables e instrumentos que se

utilizarán al momento de implementar la propuesta, y el diseño de la investigación que se está

utilizando.

El presente trabajo, siguió las pautas que recomienda la metodología científica, partiendo del

planteamiento del problema, de acuerdo a la formulación de los objetivos, y el procedimiento

para su desarrollo.

“…se define la metodología de la investigación como la ciencia que nos enseña como dirigir los

procesos de forma óptima para lograr los resultados; para alcanzar los objetivos”. (Chuquimia,

2005, p.93).

Asimismo, la investigación posee características específicas, según Hernández (2003)  “el

método inductivo, consiste en partir de la información particular recogida por medio de sucesivas

observaciones para llegar a una generalización, para establecer una ley de ámbito universal”

(p.83).

El tipo de investigación explicativo, que consiste en aplicar las causas de los hechos, fenómenos

que constituyen la investigación -causa y efecto- que viene a medir el grado de relación que

existe entre las dos variables, mide la relación de estimular las estrategias.
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Por último las características del método de investigación están determinadas por el objeto de

estudio.

3.2. Formulación de la hipótesis

El taller de escritura contribuye y facilita la producción de textos, promoviendo capacidades de

análisis, de crítica reflexiva, y sobre todo, la creatividad en los estudiantes de quinto de primaria

de la Unidad Educativa Privada “San Luis” de la ciudad de Viacha.

3.3. Identificación de las Variables

3.3.1. Variable Independiente

Taller de Escritura.

3.3.2. Variable Dependiente

Producción de Textos

3.4. Definición Operacional de las Variables

3.4.1 Variable Independiente

Taller de escritura.
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Operacionalización de variable independiente

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES

El taller es la

modalidad de

enseñanza y estudio

caracterizado por la

actividad, la

investigación

operativa, el

descubrimiento y el

trabajo en equipo.

El Taller de escritura

involucra la

inserción de la

siguiente estrategia

a partir de: Lenguaje

gráfico, objetos

reales,

secuenciación de

imágenes y el texto

incompleto.

Lenguaje gráfico

Objetos reales

Secuenciación

de imágenes

Texto incompleto

Escribe a partir de

ilustraciones o

gráficos (ver anexo

2: sesión 1, 2,3).

Escribe por medio

de objetos que el

docente le muestra

(Ver anexo 2: sesión

4, 5,6).

Rellena los globos

inventando diálogos

para los personajes

de la historieta. (Ver

anexo 7, 8,9).

Completa el inicio, el

desarrollo y el final

del texto (ver anexo

2: sesión 10,11,12)
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3.4.2. Variable dependiente.

Producción de textos.

Operacionalización de variable dependiente

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

DEFINICIÓN

OPERACIONAL

DIMENSIONES INDICADORES

Producir un texto es

escribir “de verdad”,

desde el inicio,

textos auténticos,

textos funcionales,

en situaciones

reales de uso, en

relación con

necesidades y

deseos”.

Producir textos es

escribir lo que uno

piensa y siente de

manera coherente

tomando en cuenta

la realidad en el que

uno se sitúa

Procedimental

-Manifiesta ideas de

manera espontánea

(ver anexo 1).

-Sugiere y propone

introducciones,

desarrollo y

conclusiones (ver

anexo 1).

-Crea un cuento con

el título e ideas

realizadas(ver anexo

1).

-Expresa ideas que

se relacionan con el

título del poema

(ver anexo 1).

-Introduce

personajes (ver

anexo 1).
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-Introduce un inicio

y un final de su

poema (ver anexo

1).

-Describe objetos en

su texto (ver anexo

1.

-Crea un texto

descriptivo a partir

de las frases y

párrafos realizados

anteriormente (ver

anexo 1).

-Escribe

correctamente las

palabras (ver anexo

1).

-Realiza una

apropiada

diferenciación entre

el inicio, desarrollo y

el final de su cuento

(ver anexo 1).

-Coherencia en las

oraciones (ver anexo

1).
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3.5. Tipo de Hipótesis

El tipo de investigación que se utilizó para llevar a cabo la investigación fue explicativa,

debido a que se reflejó el comportamiento de una variable, respecto a la unidad de observación

que son los estudiantes, de Quinto de Primaria de la Unidad Educativa Privada “San Luis”.

3.6. Población o Universo de Estudio

La población de estudio son niños, que oscilan entre los 9 a 11años de quinto de primaria, de la

provincia Ingavi de la ciudad de Viacha del departamento de La Paz, que estudian regularmente

en colegios de dicha ciudad.

La selección entre estudiantes, varones y mujeres, fue realizada en base a la accesibilidad del

experimentador y los objetivos planteados para esta investigación.

3.6.1. Muestra

La muestra con la cual se trabajó son los estudiantes de Quinto de Primaria, de la Unidad

Educativa Privada “San Luis”, que viven en la provincia Ingavi, de la población  de Viacha.

Pertenecen a una clase media, ya que los padres de la mayoría de los estudiantes son

profesionales en diversas áreas, militares, profesores  y  negociantes.

3.6.2. Característica y tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra son 23 de estudiantes, que conforman el quinto de grado de

primaria de la Unidad Educativa Privada “San Luis”. Los mismos son provenientes de diferentes

lugares, ya que la gran mayoría de los progenitores son militares, y van destinados por todos los

cuarteles. Es por eso, que la Unidad Educativa, tiene estudiantes de todas las regiones de nuestra

nación.

3.6.3. Tamaño de la Población

Se trabajó, con los niños y niñas, de la Unidad Educativa Privada “San Luis” del Quinto

grado del nivel primario comunitario vocacional, siendo un total de 23 estudiantes del paralelo

“A”. Quienes, 17 son del sexo femenino, y 6 del sexo masculino, ellos  pertenecen al grupo

experimental.
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3.6.4 Delimitación Temporal

La investigación se realizó desde el mes de febrero, hasta el mes de agosto de 2016.

3.7. Técnicas e Instrumentos

Al inicio de la investigación bosquejaremos un diagnóstico del curso, con el uso de un pre-

test, taller de escritura, y por último, con la ayuda de un post-test comprobamos si los

indicadores, y el taller de escritura, funcionaron en la investigación de manera óptima.

3.7.1 Instrumentos

El instrumento que se utilizó para la presente investigación es la prueba objetiva. Debido a

que dicha prueba es un instrumento técnico de comprobación y exploración de conocimientos,

habilidades y destrezas de los estudiantes; evalúa  su aprendizaje a través de ítems para obtener

una información acerca del logro de los productos de aprendizaje y detecta dificultades y

obstáculos en el proceso de la producción de textos.

Esta prueba se aplicó al grupo experimental de la investigación tanto en el pre test como también

en el post test.

- El instrumento fue elaborado por el investigador. (ver anexo 1).

- La finalidad de esta prueba fue evaluar la producción de textos (ver anexo 1), tomando en

cuenta, dentro de esta, la elaboración de un cuento, la asociación de ideas, la realización y

reelaboración de frases, oraciones y párrafos, conjuntamente con la creación imaginaria

que tiene el educando.

- Además, este instrumento consta de 11 ítems. Los ítems del 1 al 3 evalúan la prueba de

elaboración de un cuento, donde se les pidió, por medio de las instrucciones, que planteen

algunos títulos que pueda tener su cuento, y elija uno y dos. Estos se evaluaron  con el

ítem número 1  (manifiesta ideas de manera espontánea).
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- La instrucción tres se evaluó con el ítem 2 (sugiere y propone introducciones, desarrollo

y conclusiones) y 3 (crea un cuento con el título elegido e ideas realizadas).

- Los ítems 4, 5 y 6, evaluaron la prueba de asociación de ideas, en la que se les pidió la

introducción de personajes, el final y el inicio que tendrá su cuento. Seguidamente, al

culminar la anterior instrucción, el estudiante escribe un poema. En cuanto a la

instrucción número cuatro, la prueba de asociación de ideas, se evaluó con el ítem 4

(expresa ideas que se relacionan con el título del poema).

- La instrucción cinco se evaluó con el ítem 5 (introduce personajes y lugares) y 6

(introduce un inicio y un final de su poema).

- Los ítems 7 y 8 evalúan la realización y reelaboración de frases, oraciones y párrafos

para, seguidamente, elaborar su texto descriptivo.

- La instrucción número seis fue evaluada con el ítem 7 (describe objetos en su texto) y la

instrucción siete con el ítem 8 (crea un texto descriptivo a partir de las frases y párrafos

realizados anteriormente).

- Los ítems 9, 10 y 11, evaluaron la creación imaginaria del estudiante, donde se le pidió

realizar un cuento considerando la coherencia entre las oraciones, la correcta escritura de

las palabras y la distinción dentro de su escrito del inicio, desarrollo y el final. En cuanto

a la instrucción numero 8, de la prueba de creación imaginaria, esta fue evaluada con los

ítems 9 (escribe correctamente las palabras) y 10 (realiza una apropiada diferenciación,

entre el inicio, desarrollo y el final de su cuento) y 11 (coherencia en las oraciones).

- Esta prueba objetiva es administrada dos veces: la primera se la realiza en el pre- test,

antes de la aplicación de la variable independiente, y la segunda en el post-test (después

de la aplicación de la variable independiente).
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El tiempo de duración de la aplicación de la prueba fue aproximadamente cuarenta y

cinco minutos.

- Entre, el pre y post test, no existen diferencias, se mantienen tal cual la prueba objetiva.

La forma de evaluación fue la siguiente:

- Se establecieron tres criterios de evaluación: Óptimo (cuando la tarea se realizó de tal

forma que se cumple por completo el indicador). Satisfactorio (cuando la tarea se realizó

de tal forma que no se cumple por completo el indicador), y necesita apoyo (cuando la

tarea no se realiza de tal forma que no se cumple el indicador).

Dependiendo del número de ítem se evaluó de la siguiente forma:

Item 1

Óptimo: Si escribe 5 o más ideas y títulos con referente a su cuento.

Satisfactorio: Si escribe entre dos o cuatro ideas y títulos con referente a su cuento.

Necesita apoyo: Cuando escribe una o ninguna idea y título con referente a su cuento.

Ítem 2

Óptimo: si en su escrito toma en cuenta las tres partes importantes del cuento: introducción,

desarrollo y conclusión.

Satisfactorio: Si escribe únicamente dos de las tres partes importantes del cuento.

Necesita apoyo: cuando escribe una o ninguna de las tres partes importantes del cuento.

Ítem 3

Óptimo: Si toma en cuenta en la realización de su cuento el título elegido y las ideas hechas

anteriormente.

Satisfactorio: si sólo considera uno de estos dos aspectos: el título elegido o las ideas hechas

anteriormente.
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Necesito apoyo: cuando no toma en cuenta para realizar su cuento el título elegido ni las ideas

realizadas anteriormente.

Ítem 4

Óptimo: Si en su escrito menciona 7 o más ideas relacionadas que se relacionan con el título del

poema.

Satisfactorio: si escribe entre 6 a 3 ideas que se relacionen con el título de su poema.

Necesita apoyo: Cuando escribe dos o ninguna de las ideas que se relacionan con el título de  su

poema.

Ítem 5

Óptimo: si en su poema introduce 2 o más personajes.

Satisfactorio: Si en su poema introduce un personaje.

Necesita apoyo: Cuando no menciona ningún personaje en su poema.

Ítem 6

Óptimo: si en su poema escribe el inicio y el final.

Satisfactorio: si en su poema escribe solo el inicio o el final.

Necesita apoyo: Cuando no escribe ninguno de estos dos, ya sea el inicio o el final de su poema.

Ítem 7

Óptimo: Describe 5 o más objetos en las frases y párrafos.

Satisfactorio: describe de dos a cuatro objetos en las frases y párrafos.

Necesita apoyo: Cuando describe uno o ningún objeto en las frases y párrafos.

Ítem 8

Óptimo: si para realizar su texto descriptivo toma en cuenta 5 o más de las frases, oraciones o

párrafos escritos anteriormente por él.
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Satisfactorio: Si sólo considera para realizar su texto descriptivo dos o cuatro de las frases,

oraciones o párrafos escritos anteriormente por él.

Necesita apoyo: Cuando considera para su texto descriptivo una o ninguna de las frases,

oraciones o párrafos escritos anteriormente por él.

Ítem 9

Óptimo: Cuando no existe ningún error ortográfico en la escritura de su cuento.

Satisfactorio: cuando existe 5 o menos errores ortográficos en la escritura de su texto.

Necesita apoyo: Cuando hay más de 5 errores ortográficos en la escritura de su cuento.

Ítem 10

Óptimo: cuando realiza una diferencia notoria entre el inicio, desarrollo y el final de su cuento.

Satisfactorio: si entremezcla una de las tres partes con otra, ya sea del inicio, desarrollo o el final

de su cuento.

Necesita apoyo: Si entremezcla dos o las tres partes con otra, ya sea el inicio, desarrollo o el final

de su cuento.

Ítem 11

Óptimo: si hay una correspondencia o relación entre oraciones y párrafos de su cuento.

Satisfactorio: Si no hay una correspondencia o relación entre oraciones, ya sea en los párrafos de

introducción, desarrollo o conclusiones del cuento.

Necesita apoyo: Si hay 4 o más no correspondencias o incoherencias entre las oraciones, ya sea

el inicio, desarrollo y conclusiones del cuento.

3.8.  Procedimiento

La investigación tuvo en su proceso de aplicación tres fases:
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Primera Fase

La aplicación de los instrumentos es la prueba pre–test, en ambos grupos,  se aplicó una

prueba con las indicaciones procedentes. Los estudiantes tenían que producir textos que

cuenten con: fluidez, flexibilidad, originalidad, y que incorporen elementos de su

imaginación creativa.

Esta aplicación duró tres sesiones, las cuales tuvieron un periodo de cuarenta y cinco

minutos.

Seguidamente, se repartió a los estudiantes, una prueba que contaba con cuatro partes:

Prueba de producción de textos, prueba de imaginación de ideas, prueba de frases, oraciones,

párrafos y finalmente prueba de creación imaginaría.

Segunda Fase

Se aplicaron, las estrategias destinadas para el desarrollo de producción de textos, a los

estudiantes del grupo experimental. Este procedimiento duró dos semanas, con 12 sesiones,

cada sesión consto con 45 minutos de clases.

Sesión 1, 2 y 3.

Estrategia a partir del lenguaje gráfico: “Jugando con gráficos” (ver anexo 2).

Escriben a partir de ilustraciones, donde crean cuentos fantásticos. El objetivo es incentivar

la producción de textos, mediante la utilización de gráficos.

En un primer momento, al estudiante se le mostró distintos dibujos (ver anexo 3).

Posteriormente, en una hoja realizó un dibujo; seguidamente se escribió algunas ideas que

indica el dibujo que realizó y por último, creó un cuento con los dibujos e ideas realizadas.

Para ser más específicos, en las siguientes páginas, se pasa a explicar detalladamente esta

estrategia:

- Realizar un dibujo: Consiste en que los niños y niñas realicen un dibujo de acuerdo a su

imaginación (ver anexo 4).
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- Escribir algunas ideas que sugiere el dibujo: Referido básicamente a escribir palabras o

frases que le sugiere el dibujo realizado.

- Realizar un cuento con los dibujos e ideas realizadas: Consiste en escribir un cuento con

la ayuda del dibujo y las ideas anteriormente hechas.

Sesión 4, 5 y 6

Estrategia a partir de objetos reales: “Jugando con mis mascotas” (ver anexo 2).

Se lo hizo mediante objetos reales, donde el estudiante describe y crea nuevos escritos, el

objetivo es que realice la escritura de textos a través de objetos, más específicamente,

escribir un cuento y describirlo.

El docente presenta diversos objetos de una bolsa mágica. Lo que es percibido, por los niños

y niñas, con mucha fantasía, imaginación, y originalidad. A medida que se  presentan los

objetos, los estudiantes redactan el cuento.

En la primera sesión se presenta uno a uno los objetos, en la segunda sesión van redactando

su cuento.

Sesión 7, 8 y 9

Estrategia a partir de un texto incompleto: “Yo también soy escritor” (ver anexo 2).

Se entregó el cuento: “Un escándalo en el jardín” incompleto, en el que a través de la

expresión de diversas ideas, se fue completando el cuento. Específicamente, deben introducir

otros personajes, y darle un final al cuento.

Sesión 10, 11 y 12

Estrategia con secuenciación de imágenes: “Caricaturas” (ver anexo 2)

Se proporcionó un fragmento, en una fotocopia, de una historieta, en ella tenían que rellenar

los globos en blanco, y luego realizar diálogos para los personajes de la historieta. El objetivo
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fue desarrollar la imaginación y fantasía, de los niños y niñas, al escribir los diálogos de la

historieta. La forma en la que se desarrolló esta actividad fue la siguiente.

Primero, se rellenó los globos en la historieta,  escribieron palabras y frases en los espacios

vacíos de la historieta.

Segundo, se inventó diálogos para los personajes de la historieta de acuerdo a la secuencia de

las caricaturas.

Tercero, se comunicó y expresó, sentimientos y experiencias en los diálogos que escribieron

los estudiantes.

Tercera Fase

Luego de aplicar las estrategias, se aplicó la prueba post-test, con lo que se midió la

existencia de diferencias, entre el grupo experimental y el grupo de control, con relación a la

producción de textos, con las siguientes tácticas,

Prueba de elaboración de un cuento, prueba de asociación de ideas, prueba de frases,

oraciones y párrafos, finalmente, prueba de creación imaginaria. Esta aplicación duró tres

sesiones, con un periodo de cuarenta y cinco minutos.

También, se repartió una prueba que constó de cuatro partes: prueba de producción de textos,

prueba de asociación de ideas, prueba de frases, oraciones, párrafos y por último la prueba de

creación imaginaria.
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CAPÍTULO IV

4. 1. Análisis e Interpretación de Datos

El diseño utilizado en la presente investigación fue el denominado cuasiexperimental

acorde a Hernández y otros (2003 P.203). Los diseños cuasiexperimentales también manipulan

deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto y relación con una

o más variables dependientes. En la aplicación y ejecución del tema de investigación, “Taller de

escritura para mejorar la producción de textos”, se obtuvo resultados favorables y positivos.

4.2. Resultados

Es así que para  la obtención de estos datos, primero se realizó un pre-test, luego se

procedió a obtener los datos, y posteriormente se procedió a tabular los resultados que se

obtuvieron en la aplicación del pre-test y del post-test, este proceso se lo realizó de manera

sistemática. Inicialmente, se muestran los datos obtenidos del aspecto conceptual, después se

reflejan los datos del aspecto procedimental, para hacerla más ilustrativa, y al mismo tiempo,

más representativa.

4.3. Gráficos de los resultados de la investigación

A continuación se graficarán los resultados obtenidos para localizar las fallas y los logros

de la investigación. En la comparación de resultados de los grupos: pre y post-test.

Esto se debe a que los cuadros y los gráficos nos ayudan a tener una mejor visualización  de los

resultados de la investigación, porque nos transmiten la información obtenida de modo

expresivo. Así, entendemos los resultados con una sola mirada y, a la vez,  ayuda a que el lector

del cuadro saque nuevas conjeturas y aporte nuevas visiones de lo investigado.

Por ello, conjeturamos, que los cuadros y las imágenes, son la “sistematización” cuantitativa de

la investigación, son los logros adquiridos de ella.
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4.3.1.  Resultados de la pregunta: manifiesta ideas de manera espontánea.

4.3.1.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N° 1

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE – TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 8 66 0 0 0 0

Satisfactorio 7 58 3 24 10 83 10 83

Necesita Apoyo 4 33 0 0 2 16 2 16

(Fuente: Elaboración propia, 2016)

GRÁFICO N° 1.

(Fuente: Elaboración propia, 2016)
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4.3.1.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los cambios del resultado del grupo experimental, y grupo de control

del indicador, “manifiesta ideas de manera espontánea” durante el pre test y post-test.

Se puede advertir la existencia de un rendimiento favorable, en el post-test, del grupo

experimental, respecto al criterio de evaluación óptimo, comparándolo con el pre-test de este

mismo grupo.  Debido a  que en el post-test, del grupo experimental, hay un porcentaje de 66%

en contraposición al pre-test que no tiene un valor porcentual. Puesto que antes del taller los

estudiantes no podían identificar títulos referentes  a su cuento, después del taller los niños del

grupo experimental ya nombraron 4 a 5 ideas espontáneamente.

Con estos resultados se llega a constatar que existe un mayor número de estudiantes, que

respondieron de manera acertada el indicador anteriormente mencionado, en el post-test del

grupo experimental. Del mismo modo,  en cuanto al criterio de evaluación “satisfactorio”, se

percibe que no ocurren cambios significativos en el post-test del grupo experimental, porque se

tiene un porcentaje de 24%, a mucha diferencia de lo sucedido en el pre-test del mismo grupo, se

tiene un porcentaje de 58%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, constatamos una menor afluencia de

errores en el post test del grupo experimental, ya que se tiene un porcentaje de 0%, lo que no

sucede con el pre-test de este mismo grupo, este tiene un porcentaje de 33%. Esto se debe a la

creación imaginaria que los niños adquirieron en el taller a partir de gráficos, teniendo así

muchas ideas para su creación propia.

Por otro lado, comparando el post-test y pre-test del grupo de control, no se percibe cambios

significativos como se había evidenciado en el grupo anterior, puesto que en el criterio de
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evaluación óptimo, en el post-test se tiene un porcentaje de 0%, y en el pre-test no tiene cambios,

tiene un porcentaje de 0%.

Lo mismo sucede en el criterio de evaluación satisfactorio, pues en el post-test del grupo  de

control, se tiene un porcentaje de 83%, y en el pre-test del mismo grupo se tiene un porcentaje de

83%. Consecutivamente, sucede lo mismo con el criterio de evaluación “necesita apoyo”, puesto

que en el post-test del grupo control,  se tiene un porcentaje de 16%, y en el pre-test no hubo

ningún cambio con un porcentaje de 16%. En este grupo control no se percibe ningún cambio

debido, que los niños no tuvieron ningún taller de escritura, solo estaban avanzando con sus

profesores de aula.

Para terminar, lo que se debe recalcar es que en el post-test del grupo experimental, se evidencia

una mayor asertividad en cuanto al indicador “Manifiesta ideas de manera espontánea”. En el

criterio de evaluación “óptimo”, se tiene un porcentaje de 6%, contrariamente a lo que ocurre

con el pre-test de este mismo grupo, ya que tiene un porcentaje de 0%.

4.3.2. Resultados de la pregunta: sugiere y propone introducciones, desarrollo y

conclusiones.

4.3.2.1. Sistematización cuantitativa.
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CUADRO N°2

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11)

GRUPO CONTROL

(n=12)

PRE - TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 6 49 0 0 0 0

Satisfactorio 3 24 5 41 4 33 4 33

Necesita Apoyo 8 66 0 0 8 66 8 66

Fuente: Elaboración propia, 2016

GRÁFICO N° 2

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.2.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos, del grupo experimental y grupo de

control, del indicador “Sugiere y propone introducciones, desarrollo y conclusiones”. Durante el

pre y post-test, se puede advertir la existencia de un aumento favorable en el post-test del grupo
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PRE -
TEST

POST -
TEST

PRE -
TEST

POST -
TEST

0

10

20

30

40

50

60

70

Óptimo Satisfactorio Necesita Apoyo



62

mismo grupo. Debido a que en el post-test, del grupo experimental, hay un porcentaje de 49% en

contraposición al pre-test, que tiene un porcentaje de 0%.

Puesto que muchos niños antes del taller no sabían desarrollar las tres partes importantes de un

cuento, después del taller muchos niños aprendieron a realizar la estructura correcta del cuento.

Con estos resultados, se evidencia, un mayor número de estudiantes, que han respondido de

manera acertada el indicador anteriormente mencionado, en el post-test del grupo experimental.

Asimismo, en cuanto al “criterio de evaluación satisfactorio”, se percibe que en el post- test, del

grupo experimental, existe un porcentaje de 41% a diferencia del pre-test de este mismo grupo,

que tiene un porcentaje de 24%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se constata una menor afluencia de errores

en el pos-test del grupo experimental, porque se tiene un porcentaje de 0%.  Situación contraria,

al pre-test de este mismo grupo, que tiene un porcentaje de 66%. El cambio se debe a la

predisposición que tenían los niños con el taller de escritura, ahí conocieron las partes del cuento.

Por otro lado, comparando el post-test y pre-test del grupo de control, no se percibe, en el criterio

de “evaluación óptimo”, ningún cambio. El post-test no se tiene ni un porcentaje, y en el pre-test

un porcentaje de 0%.

En cuanto al “criterio de evaluación satisfactorio”, no se tiene modificaciones, pues en el post-

test del grupo control se tiene el porcentaje de 33%, y en el pre-test del mismo grupo, se tiene esa

misma equivalencia en porcentaje.

En el criterio de evaluación “necesita apoyo”, no encontramos modificaciones, el post-test del

grupo de control tiene un porcentaje de 66%, y en el pre-test del mismo grupo, se tiene el mismo
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porcentaje, no tiene modificaciones. En cuanto al grupo control no existe ningún cambio en el

porcentaje, ya que todos los niños no recibieron ninguna instrucción sobre la producción de

textos.

Para terminar, se debe recalcar,  en el pos-test del grupo experimental, es que existe un mayor

aprendizaje en cuanto al indicador “Sugiere y propone introducciones, desarrollo y

conclusiones”, en el criterio de evaluación “óptimo”, este tiene un porcentaje de 49%. Este

fenómeno no ocurre con el pre-test de este mismo grupo, cuenta con un porcentaje de 0%.

4.3.3. Resultados de la pregunta: crea un cuento con el título elegido e ideas realizadas.

4.3.3.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N° 3

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE - TEST POST – TEST PRE - TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 4 49 0 0 0 0

Satisfactorio 3 24 7 41 3 24 3 24

Necesita Apoyo 8 66 0 0 9 74 9 74

Fuente: Elaboración propia 2016
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GRÁFICO N° 3

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.3.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos, del grupo experimental y grupo de control, del

indicador “Crea un cuento con el título elegido e ideas realizadas”. Durante el pre y post- test, se

certifica la existencia de un rendimiento favorable en el post-test del grupo experimental,

respecto al criterio de evaluación óptimo.

Comparándolo con el pre-test de este mismo grupo, en el post-test del grupo experimental,

hallamos un porcentaje de 49%, en contraposición al pre-test que tiene un porcentaje de 0%. Con

estos resultados, constatamos un mayor número de estudiantes que han respondido de manera

acertada el indicador anteriormente mencionado, en el post test del grupo experimental. Debido a

que muchos niños después del taller crearon un cuento a partir de sus propias ideas.
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Asimismo, en cuanto al criterio de “evaluación satisfactorio”, se percibe que en el post-test del

grupo experimental existe un porcentaje de 41%, a diferencia del pre-test de este mismo grupo

que tiene un porcentaje de 24%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se percibe que no hubo ni un error en el

post-test del grupo experimental, porque se tiene un porcentaje de 0%. Contrariamente a lo

sucedido con el pre-test, de este mismo grupo, tiene un porcentaje de 66%. Desde que se

impartió el taller la mayoría de los niños identificó las ideas a partir de diversos gráficos, que le

incentivó a crear cuentos.

Por otro lado, comparando el post-test y pre-test del grupo de control, en el criterio de

“evaluación óptimo”, no se presentan cambios. El post-test  tiene un porcentaje de 0%, y en el

pre-test, un porcentaje de 0%.

En el criterio de evaluación “satisfactorio”, el post-test del grupo de control tiene un porcentaje

de 24%, y en el pre-test del mismo grupo, se tiene un porcentaje de 24%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, no existe ninguna modificación. En el post-

test, del grupo de control, el porcentaje es 74%, y en el pre-test, del mismo grupo, se tiene un

porcentaje de 74%.

Finalmente en el post-test del grupo experimental, percibimos un mayor aprendizaje, en cuanto

al indicador “Crea un cuento con el título elegido e ideas realizadas”. Mientras que en el criterio

de evaluación “óptimo”, se tiene un porcentaje de 4%, lo que no ocurre con el pre- test de este

mismo grupo, ya que tiene un porcentaje de 0%.
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4.3.4. Resultados de la pregunta: expresa ideas que se relacione con el título del poema.

4.3.4.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N°4

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE – TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 5 41 0 0 0 0

Satisfactorio 4 33 6 49 1 8 3 8

Necesita Apoyo 7 58 0 0 11 91 9 91

Fuente: Elaboración propia 2016

GRÁFICO N°4

Fuente: Elaboración propia, 2016
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4.3.4.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos del grupo experimental y grupo de control del

indicador “Expresa ideas que se relacione con el título del poema”. Durante el pre y post-test, se

puede advertir la existencia de un rendimiento favorable.

En el criterio de evaluación “óptimo”, comparándolo con el pre-test de este mismo grupo,

tenemos un porcentaje de 41%, en contraposición al pre-test que tiene un porcentaje de 0%. Con

estos resultados se constata que un mayor número de estudiantes han respondido, de manera

acertada, al indicador anteriormente mencionado, en el post-test del grupo experimental. Antes

del taller de escritura los niños no contaban con ideas innovadoras para realizar un poema, sus

clases diarias eran monótonas y sin ningún estímulo para que los niños escriban poemas, después

del taller se les dio los lineamientos pertinentes para realizar un poema y ellos tuvieron más

imaginación para escribir  textos de sus seres queridos o mascotas.

Asimismo, en cuanto al criterio de evaluación “satisfactorio”, se percibe que en el post- test, del

grupo experimental, existe un porcentaje de 49%,  a diferencia del pre-test de este mismo grupo,

que tiene un porcentaje de 33%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se nota una menor afluencia de errores en

el post-test del grupo experimental, porque se tiene un porcentaje de 0%, lo que no sucede con el

pre-test de este mismo grupo, debido a que éste tiene un porcentaje de 58%. Debido al taller de

escritura, que era más práctico y dinámico haciendo gustar a los niños diferentes poemas de

acuerdo a su contexto social.
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Por otro lado, comparando el post-test y pre-test, del grupo de control, se percibe el criterio de

evaluación “óptimos cambios”. El post-test tiene un porcentaje de 0%, igualmente, el pre-test

tiene un porcentaje de 0%.

A diferencia de lo que sucede con el anterior criterio de evaluación “satisfactorio”, en el post-test

del grupo de control, se tiene un porcentaje de 8%, y en el pre-test del mismo grupo, se tiene el

mismo número.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se percibe un porcentaje de 91%, y en el

pre-test del mismo grupo, se tiene el mismo porcentaje, sin ninguna variación.

En síntesis, lo que se debe recalcar, en el post-test del grupo experimental, es que tenemos un

mayor aprendizaje en cuanto al indicador “Expresa ideas que se relacione con el título del

poema”, dado que se reúne un porcentaje de 41%, lo cual no ocurre con el pre- test de este

mismo grupo, puesto que tiene un porcentaje 0%.

4.3.5. Resultados de la pregunta: introduce personajes y lugares.

4.3.5.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N°5

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE - TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 5 41 0 0 0 0

Satisfactorio 4 33 6 49 2 16 2 16

Necesita Apoyo 7 58 0 0 10 83 10 83

Fuente: Elaboración propia, 2016
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GRÁFICO N°5

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.5.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos del grupo experimental, y grupo de control del

indicador “introduce personajes y lugares”.  En el pre y post-test,  advertimos la existencia de un

rendimiento favorable.

En el post-test se observa un rendimiento favorable, del grupo experimental, respecto al criterio

de “evaluación óptimo”, comparándolo con el pre-test del mismo grupo. En el post-test del grupo

experimental hay un porcentaje de 41%, en contraposición al pre-test que tiene un porcentaje de

0%. Esto se debe a que antes del taller muchos niños no mencionaban ningún personaje, después

del taller todos los niños eran capaces de introducir personajes que les gustaban y escribir su

propio poema. Con estos resultados, se llega a constatar que existe un mayor número de

estudiantes que respondieron de manera acertada el indicador anteriormente mencionado, en el

post-test del grupo experimental.
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Asimismo, en cuanto al criterio de evaluación satisfactorio, se percibe que en el post-test del

grupo experimental, existe un porcentaje de 49% a diferencia del pre-test, de este mismo grupo,

que tiene un porcentaje de 33%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se percibe una menor afluencia de errores

en el post-test del grupo experimental, porque se tiene un porcentaje de 0%. Ello no ha sucedido

con el pre-test de este mismo grupo, ya que este tiene un porcentaje de 58%. Eso se debe porque

los niños antes del taller no tenían ningún interés por escribir, debido a la falta de estímulo por

algún personaje, ya que en el taller ellos pudieron escribir diversas escrituras a partir de objetos,

que más le agrade al niño.

Por otro lado, comparando con el post-test y pre test del grupo de control, se percibe en el

criterio de evaluación que no hubo cambios, ya que en el post-test se tiene un porcentaje de 0%,

y en el pre-test de igual manera el porcentaje es 0%. El criterio de evaluación satisfactorio, en el

post-test del grupo de control, tiene un porcentaje  de 16%, y en el pre-test del mismo grupo, se

tiene el mismo porcentaje de 0%. Lo mismo sucede con el criterio de evaluación “necesita

apoyo”, puesto que en el post-test del grupo de control, se tiene un porcentaje de 83%, y en el

pre-test del mismo grupo, se tiene un porcentaje de 0%.

Para terminar, en el post-test del grupo experimental, verificamos que existe un mayor

aprendizaje en cuanto al indicador “Introduce personajes y lugares”, en el criterio de evaluación

“óptimo”, pues este tiene un porcentaje de 41%. Contrariamente a lo que ocurre con el pre-test

de este mismo grupo, que tiene un porcentaje de 0%.
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4.3.6. Resultados de la pregunta: Introduce un inicio y un final de su poema.

4.3.6.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N° 6

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE - TEST POST – TEST PRE - TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 6 49 0 0 0 0

Satisfactorio 4 33 5 41 4 33 4 33

Necesita Apoyo 7 58 0 0 8 66 8 66

Fuente: Elaboración propia, 2016

GRÁFICO N° 6

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.6.2. Sistematización cualitativa.
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evidencia un rendimiento favorable en el post-test del grupo experimental, respecto al criterio de

evaluación “óptimo”, comparándolo con el pre-test de este mismo grupo. El post-test, del grupo

experimental, tiene un porcentaje de 49% en contraposición al pre-test que tiene un porcentaje de

0%. Antes del taller de escritura la mayoría de los niños no identificaban una frase,  párrafo y

tampoco conocían las partes de un poema. El taller de escritura les permitió darles un incentivo

para crear poemas, que tengan relación entre su inicio y su final.

Estos resultados, develan la existencia de un mayor número de estudiantes que han respondido,

de manera acertada, el indicador anteriormente mencionado en el post-test del grupo

experimental.

Asimismo, en el criterio de evaluación “satisfactorio”, del post-test del grupo experimental,

existe un porcentaje de  41%, a diferencia del pre-test de este mismo grupo, que tiene el

porcentaje de 33%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se percibe que ha habido una menor

afluencia de errores en el post-test del grupo experimental, porque se tiene un porcentaje de 0%,

contrariamente a lo sucedido con el pre-test de este mismo grupo, que tiene un porcentaje de

58%.

Por otro lado, comparando el post-test y pre-test del grupo de control, en el criterio de evaluación

“óptimo”, no hallamos ningún cambio, en el post-test se tiene un porcentaje de 0%, y en el pre-

test el mismo porcentaje.

En el criterio de evaluación “satisfactorio”, en el post test del grupo de control, se tiene un

porcentaje de 33%, y en el pre-test del mismo grupo, se tiene el mismo porcentaje de 33%.
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En el criterio de evaluación “necesita apoyo”, en el post-test del grupo de control, se tiene un

porcentaje de 66%, y en el pre test del mismo grupo, no se tiene ninguna modificación con un

porcentaje de 66%

Para terminar, en el post-test del grupo experimental, tenemos un mayor aprendizaje en cuanto al

indicador “Introduce un inicio y un final de su poema”, puesto que cuenta con un porcentaje de

49%, lo cual no ocurre con el pre-test de este mismo grupo, que tiene un porcentaje de 0%. Este

cambio ayuda mucho a los niños, que ya pueden crear poemas pero no de manera obligada sino

de acuerdo a su gusto personal sobre el contexto donde habitan.

4.3.7. Resultados de la pregunta: describe objetos en su texto.

4.3.7.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N° 7.

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE - TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 3 24 0 0 0 0

Satisfactorio 3 24 8 66 5 41 5 41

Necesita Apoyo 8 66 0 0 7 58 7 58

Fuente: Elaboración propia, 2016
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GRÁFICO N° 7

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.7.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos del grupo experimental, y grupo de

control, del indicador “Describe objetos en su texto”. En el pre  y post-test, se puede advertir la

existencia de un rendimiento favorable en el post-test del grupo experimental, respecto al criterio

de evaluación óptimo, comparándolo con el pre-test de este mismo grupo.

Debido a que en el post- test, del grupo experimental, percibimos un porcentaje de 24%,

contrariamente al pre-test que tiene un porcentaje de 0%.

Estos resultados demuestran, que un menor número de estudiantes, contestaron de manera

acertada el indicador post-test del grupo experimental. Se debe a que no todos los niños

identificaron como se realiza un texto descriptivo, eso les imposibilito a escribir de manera fácil

el texto. Pese a todo el taller dio los lineamientos pertinentes para escribir un poema de manera

creativa.
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De la misma manera, en cuanto al criterio de evaluación “satisfactorio”, se percibe que en el post

test del grupo experimental existe un porcentaje de 66%, a diferencia del pre-test de este mismo

grupo, que cuenta con un porcentaje de 24%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se percibe una menor afluencia de errores,

en el post-test del grupo experimental, tiene un porcentaje de 0%; mientras que, en el pre-test de

este mismo grupo, se tiene un porcentaje de 66%.

Por otro lado, comparando el post-test del grupo de control, en el criterio de evaluación

“óptimo”, “ninguna diferencia”, se tiene un porcentaje de 0%, mientras que en el pre-test se tiene

un  porcentaje de 0%.

En los gráficos de evaluación “satisfactorio”, se percibe que en el post-test del grupo control, se

tiene un porcentaje de 41%, y en el pre-test, del mismo grupo, el porcentaje es 41%.

En el criterio de evaluación “necesita apoyo”, en el post-test del grupo de control, se tiene un

porcentaje de 58%, y en el pre-test del mismo grupo, se tiene el mismo porcentaje, sin ninguna

modificación.

Para terminar, lo que  debe recalcar es que en el post test del grupo experimental ha habido una

mayor asertividad en cuanto al indicador “Describe objetos en su texto”, pues este tiene un

porcentaje de 24%; lo cual no ocurre con el pre test de este mismo grupo, que tiene un porcentaje

de 0%.

4.3.8. Resultados de la pregunta: crea un texto descriptivo a partir de las frases y párrafos.

4.3.8.1. Sistematización cuantitativa.
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CUADRO N° 8

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE - TEST POST – TEST PRE - TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 4 33 0 0 0 0

Satisfactorio 2 16 5 41 1 8 1 8

Necesita Apoyo 9 74 2 16 11 91 11 91

Fuente: Elaboración Propia, 2016

GRÁFICO N° 8

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.8.2. Sistematización cuantitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos del grupo experimental y grupo de

control del indicador “Crea un texto descriptivo a partir de las frases y párrafos”, que realizó

durante el pre y post-test. Donde se puede advertir la existencia de rendimiento favorable, en el

post-test del grupo experimental, respecto al criterio de evaluación “óptimo”. Comparando el
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pre-test de este mismo grupo, con el post-test, tenemos un porcentaje de 33%, en contraposición

al pre-test que tiene un porcentaje de 0%. Esto se debe a que antes del taller los niños no eran

capaces de crear un texto debido que las clases no eran participativa ni menos creativas. En el

taller de escritura se les incentivo para la creación de textos de acuerdo a un personaje, que más

les agrade así lograron escribir diferentes poemas.

Con estos resultados se llega a constatar que tenemos un mayor número de estudiantes que han

respondido de manera acertada el indicador anteriormente mencionado, en el post-test del grupo

experimental.

En cuanto al criterio de evaluación “satisfactorio”, se percibe que en el post-test del grupo

experimental, existe un porcentaje de 41%, a diferencia del pre-test de este mismo grupo, que

tiene un porcentaje de 16%.

Mientras, en el criterio de evaluación “necesita apoyo”, se percibe una menor afluencia de

errores en el post-test del grupo experimental, porque se tiene un porcentaje de  16%, lo cual no

ha sucedido con el pre-test de este mismo grupo, a causa de tener un porcentaje de 74%.

Por otro lado, comparando el post-test y pre-test del grupo de control, se percibe en el criterio de

evaluación “óptimo”, una diferencia en el post-test, con un porcentaje de 0%.

Del mismo modo, en el pre-test se tiene un porcentaje de 0%, y en el pre-test un porcentaje de

0%. De igual manera sucede con el criterio de evaluación satisfactorio, del grupo de control,

donde se tiene un porcentaje de 8%, y en el pre-test del mismo grupo, se tiene el porcentaje de

8%.

En cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, en el post-test del grupo control, se tiene un

porcentaje de 91%,  y en el pre-test del mismo grupo, se tiene un porcentaje de 91%.
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Cuando examinamos, el post-test del grupo experimental, hallamos un mayor aprendizaje en

cuanto al indicador “Crea un texto descriptivo a partir de las frases y párrafos que realizó”, pues

este tiene un porcentaje de 33%, lo cual no ocurre con el pre-test de este mismo grupo, que tiene

un porcentaje de 0%.

4.3.9. Resultados de la pregunta: escribe correctamente las palabras.

4.3.9.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N°  9.

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE - TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 1 8 7 58 1 8 1 8

Satisfactorio 1 8 2 16 2 16 2 16

Necesita Apoyo 9 74 2 16 9 74 9 74

Fuente: Elaboración propia, 2016
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GRÁFICO N° 9

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.9.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos del grupo experimental y grupo control

del indicador “Escribe correctamente las palabras”. Durante el pre y post-test, se puede advertir

la existencia de un rendimiento favorable en el post-test del grupo experimental respecto al

criterio de evaluación óptimo, comparándolo con el pre-test de este mismo grupo. Puesto que en

el post-test del grupo experimental tenemos un porcentaje de 58%, en contraposición del pre- test

que tiene un porcentaje de 16%. Se debe a que antes del taller de escritura los niños no lograban

escribir correctamente, tenían fallas ortográficas y no existía coherencia en sus escritos. Después

del taller los niños eran capaces de escribir correctamente una mayoría, gracias al taller de

escritura que les dio los lineamientos para crear textos.

Asimismo, en cuanto al criterio de evaluación satisfactorio, se percibe que en el post-test del

grupo experimental, existe un porcentaje de 16%. Por tanto, en el pre-test de este mismo grupo,

se tiene el porcentaje de 8%.
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En cuanto al criterio “necesita apoyo”, no se percibe cambios favorables en el post- test del

mismo grupo con un porcentaje de 16%. En contraposición del pre-test del mismo grupo, con un

porcentaje de 74%.

Por otro lado, comparando el post-test y pre-test del grupo de control, en el criterio de evaluación

no se percibe ninguna diferencia, debido a que en el post-test se tiene un porcentaje de 8%.

Además de que en el pre-test, se tiene el mismo porcentaje. Del mismo modo, en el criterio de

evaluación satisfactorio, en el post-test del grupo de control se tiene un porcentaje de 16%, y en

el pre-test del mismo grupo, se tiene el mismo porcentaje. En cuanto al criterio de evaluación

“necesita apoyo”, se percibe una igualdad de errores en el post-test, como en el pre-test del grupo

experimental, porque los dos tienen un porcentaje de 74%. En el grupo control no se nota

cambios, puesto que  si no se da este tipo de talleres, el estudiante no logrará mejorar su escritura

ni crear textos, porque en los colegios todavía no se les da nociones para crear textos.

Para terminar,  se debe reiterar es que en el post-test del grupo experimental, tenemos un mayor

aprendizaje en cuanto al indicador “Escribe correctamente las palabras”, pues este tiene un

porcentaje de 58%, lo que no ocurre con el pre-test de este mismo grupo, a causa de tener un

porcentaje de 8%

4.3.10.  Realiza una apropiada diferenciación entre el inicio desarrollo y el final de su

cuento.

4.3.10.1. Sistematización cuantitativa.
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CUADRO N° 10

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE – TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 1 8 3 24 0 0 1 8

Satisfactorio 1 8 4 33 2 16 2 16

Necesita Apoyo 9 74 4 33 10 83 10 83

Fuente. Elaboración propia, 2016

GRÁFICO N° 10.

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.10.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos del grupo experimental y grupo de

control del indicador “Realiza una apropiada diferenciación entre el inicio, desarrollo y el final

de su cuento”, durante el pre y post test. Así, se puede advertir la existencia de un rendimiento

favorable en el post-test del grupo experimental respecto al criterio de evaluación “óptimo”,

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Óptimo Satisfactorio Necesita Apoyo



82

comparándolo con el pre-test de este mismo grupo, puesto que en el post-test del grupo

experimental hay un porcentaje de 24%, en contraposición al pre-test que tiene un porcentaje de

8%. Debido a que antes del taller los niños no podían identificar la estructura del cuento y solo

escribían  conjuntamente todo el cuento con fallas ortográficas. Después del taller de escritura,

los niños lograron tener una apropiada diferenciación en la estructura del texto, por ser el cuento

de su satisfacción.

Con estos resultados, se llega a constatar, que existe un mayor número de estudiantes que han

respondido de manera acertada el indicador anteriormente mencionado, en el post-test del grupo

experimental.

Asimismo, en cuanto al criterio de evaluación satisfactorio, se percibe que en el post-test del

grupo experimental, existe un porcentaje de 24%,  a diferencia del pre-test de este mismo grupo

que tiene un porcentaje de 8%.

En definitiva, en cuanto al criterio de evaluación “necesita apoyo”, se percibe que una menor

afluencia de errores en el post test del grupo experimental, debido a que se tiene  un porcentaje

de 33%. Lo cual no ha sucedido con el pre-test de este mismo grupo, razón por la que  tiene un

porcentaje de 74%. El cambio fue notable por la capacidad de diferenciar la estructura del

cuento, pese a todo los niños requieren de más dinámica por parte de los profesores, para crear

textos.

De otro modo, comparando el post-test y pre-test del grupo de control, en el criterio de

evaluación “óptimo”, del post-test, el porcentaje es 8%, y en el pre-test un porcentaje de 0%.

En cuanto al criterio de evaluación satisfactorio, en el post-test del mismo grupo, se tiene el

porcentaje de 16%, y en el pre-test no tiene ningún cambio. En el criterio de evaluación “necesita
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apoyo”, se nota una notable deficiencia, pues en el post-test del grupo de control, se tiene un

porcentaje de 83%,  y en el pre-test del mismo grupo, se tiene el mismo porcentaje.

Para culminar, se debe destacar en el post-test del grupo experimental,  es el mayor aprendizaje

en cuanto al indicador “Realiza una apropiada diferenciación entre el inicio, desarrollo y el final

de su cuento”, pues este tiene un porcentaje de 24%,  contrariamente a lo que ocurre con el pre-

test de este mismo grupo, teniendo  un porcentaje de 8%.

4.3.11. Resultados de la pregunta: coherencia en las oraciones.

4.3.11.1. Sistematización cuantitativa.

CUADRO N° 11

GRUPO EXPERIMENTAL (n= 11) GRUPO CONTROL (n=12)

PRE – TEST POST – TEST PRE – TEST POST –TEST

Características N° Est % N° Est % N° Est % N° Est %

Óptimo 0 0 6 49 0 0 0 0

Satisfactorio 3 24 3 24 3 24 4 33

Necesita Apoyo 8 66 2 16 9 74 8 66

Fuente: Elaboración propia, 2016
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GRÁFICO N° 11

Fuente: Elaboración propia, 2016

4.3.11.2. Sistematización cualitativa.

El gráfico muestra los resultados comparativos del grupo experimental y grupo control

del indicador “Coherencia en las oraciones”, durante el pre y post-test. Se puede advertir la

existencia de un rendimiento favorable en el post-test del grupo experimental respecto al criterio

de evaluación óptimo, con un porcentaje de 49%, en contraposición al pre-test que tiene un

porcentaje de 0%. Con estos resultados, se llega a constatar que un mayor número de estudiantes,

han respondido de manera acertada el indicador anteriormente mencionado, en el post-test del

grupo experimental. Porque los niños antes del taller no tenían la coherencia adecuada para

escribir cualquier escrito, debido a que no le prestaban atención a los temas por falta de

motivación de los profesores con los contenidos de clase. Después del taller de escritura una gran

mayoría de los estudiantes eran capaces de escribir y diferenciar la estructura del cuento a partir

de su creación propia.
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Asimismo, en cuanto al criterio de evaluación “satisfactorio”, se percibe que en el post-test del

grupo experimental, la existencia de un rendimiento igualitario con un porcentaje de 24%, del

mismo modo, el pre-test tiene un porcentaje de 24%.

En el  criterio de evaluación “necesita apoyo”,  se percibe una menor afluencia de errores en el

post-test del grupo experimental, porque se tiene un porcentaje de 16%, lo cual no ha sucedido

con el pre- test de este mismo grupo, a causa de tener un porcentaje de 66%.

Por otro lado, comparando el post-test y pre-test  del grupo de control, se percibe en el criterio de

evaluación “óptimo” del post-test del grupo de control, se tiene el porcentaje de 0%, de igual

manera, en el pre-test del mismo grupo.

En cuanto al criterio de evaluación “satisfactorio”, se percibe que en el post-test del grupo de

control, se tiene el porcentaje de 33%, a  diferencia del pre-test de este mismo grupo, con un

porcentaje de 24%. A diferencia de los dos anteriores, en el criterio de evaluación “necesita

apoyo”, en el post-test del grupo de control, se tiene un porcentaje de 66%. Lo cual no ha

sucedido con el pre-test de este mismo grupo, a causa de tener un porcentaje de 74%.

Para terminar, en el post test del grupo experimental, se observa un mayor aprendizaje en cuanto

al indicador “Coherencia en las oraciones”, pues este tiene un porcentaje de 49%, opuesto a lo

que ocurre con el pre-test de este mismo grupo, ya que tiene un porcentaje de 0%.

Después del taller de escritura muchos niños del grupo experimental lograron producir textos de

su preferencia de manera más creativa y espontánea.

4.4. Textos del grupo experimental.

4.4.1. Prueba pre test del grupo experimental.
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Cuadro N° 12

Nombre Título del Cuento Errores gramaticales Observaciones

Alvarado Quispe Daniela Y. El Chancho y el Lobo - Puntuación.

- Acentuación.

- Ortografía

- Falta de coherencia y no conoce la

estructura del cuento.

- Ausencia total de signos de puntuación.

Chávez Martínez Samiel T. La Flor triste - Puntuación.

- Gramática.

- Ortografía.

- Falta de conocimiento sobre la

estructura del cuento.

- Poca creatividad.

Cuentas Luizaga Amira Nikol El clavel dorado - Ningún error

gramatical.

- Ortografía.

- Solo le falta utilizar la puntuación

adecuada en su producción de textos.

- Utiliza descripciones.

Escobar Silva Noelia D. La Familia - Puntuación.

- Ortografía.

- Incoherente.

- Falta de motivación para escribir un

texto.

- Descuido en la presentación.

Espinoza Flores Jhean M. El gato y el ratón - Puntuación.

- Gramática.

- Ortografía.

- Falta de coherencia y no conoce la

estructura del cuento.

- Texto coherente con poca creatividad.

Flores Poma Wendy El niño investigador - Puntuación.

- Ortografía.

- Acentuación.

- Falta de motivación por la lectura.

- Poca creatividad.

Mamani Huanca Melany L. El perro malo - Puntuación.

- Acentuación.

- Gramática.

- No conoce la estructura de un texto.

- No existe relación de ideas.

Patzi Sirpa Camila Abigail El canguro - Puntuación.

- Ortografía.

- Gramática.

- Falta de conocimiento sobre la

estructura del cuento.

- No existe relación de ideas.
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Persona Paco Franz Jafette La escuela embrujada - Puntuación.

- Ortografía

- Acentuación.

- No tiene coherencia en sus escritos.

- Ausencia de signos de puntuación.

Velasquez Velasco Maria La cenicienta - Puntuación.

- Ortografía.

- Acentuación.

- Presenta ideas inconclusas.

- Falta de coherencia en sus escritos.

Zabaleta Chavez Juan Emilio El pato y el gato - Puntuación

- Separación de

palabras.

- Ortografía

- No reconoce las partes de un cuento.

- Uso inadecuado de los signos de

puntuación.
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4.4.2. Prueba post test del grupo experimental.

Cuadro N°13

Nombre Título del Cuento Errores gramaticales Observaciones

Alvarado Quispe Daniel Y. La princesa y su magia - Ninguna solo falta

mejorar la letra.

- Usa apropiadamente la diferenciación de

la estructura del texto.

- Presenta coherencia.

Chávez Martínez Samiel T. La Flor triste - Ninguna solo falta

mejorar su

ortografía.

- Escribe de manera correcta su texto a

partir de su propia imaginación.

- Demuestra imaginación.

Cuentas Luizaga Amira Nikol Mi Familia - Ningún error

gramatical.

- Usa de manera correcta cada párrafo de

su cuento.

- Manifiesta creatividad.

- Texto bien elaborado.

Escobar Silva Noelia D. La Familia - Ninguna solo falta

mejorar su

ortografía.

- Diferencia apropiadamente sus párrafos

en la escritura.

- Texto muy creativo.

Espinoza Flores Jhean M. El gato y el ratón. - Ninguna solo falta

identificar el uso de

las palabras.

- Presenta coherencia en la redacción.

- Existe creatividad.

- Cuida la presentación.

Flores Poma Wendy El niño investigador - Ninguna solo falta

de creatividad

- Escribe de manera coherente cada

estructura de su texto.

- Cuida la presentación.

Mamani Huanca Melany L. El perro malo - Ninguna solo falta

mejorar la letra.

- Identifica las partes de un texto y escribe

de manera coherente.

- Texto bien elaborado.
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Patzi Sirpa Camila Abigail Las Amigas - Ningún error

gramatical

- Considera la coherencia entre las

oraciones de su cuento.

- Existe creatividad en su texto.

Persona Paco Franz Jafette El niño - Solo presenta

errores de

ortografía.

- Escribe coherentemente cada oración en

su producción escrita.

- Expresa creatividad en su texto.

Velasquez Velasco Maria El chanchito - Ninguna solo falta

mejorar su

ortografía.

- Redacta coherentemente las oraciones de

su cuento.

- Se identifica detalles del texto.

Zabaleta Chavez Juan Emilio El pato y el gato - Ninguna pero se

debe mejorar su

ortografía

- Es capaz de escribir cualquier tipo de

cuento.

- Manifiesta creatividad.
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CAPÍTULO V

Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados recogidos, a través de instrumentos, y conforme a las

características que presenta el tema planteado y con relación al contexto, mediante el uso de

diferentes instancias metodológicas, que exigen un análisis, se investigaron los siguientes puntos:

Las variables o categorías de análisis, los objetivos, las limitaciones, alcances y

recomendaciones.

5.1.Conclusiones

Después del proceso de intervención, se observó un claro avance en las habilidades

cognitivas de los estudiantes, especialmente en la mejora de la producción de textos. Dado que se

demostró que la prueba de elaboración de un cuento, la prueba de asociación de ideas, la prueba

de frases, oraciones y párrafos, y finalmente, la prueba de creación imaginaria, tuvieron

resultados positivos con la aplicación de las diferentes estrategias de escritura en el post-test.

Estas cuatro pruebas, con sus respectivos ítems, tuvieron un buen desarrollo (ver anexo uno),

puesto que los niños expresaron ideas creativas, originales y propias, lo que facilitó la

producción de textos. Estos aspectos evidencian que hay mayor avance en unas pruebas que

otras, esta variabilidad denota la complejidad de la sistematización en el trabajo de aula.

En cuanto a la prueba de creación imaginaria, comparándola con la prueba de elaboración de un

cuento, existe un mayor desarrollo por parte del niño. Por ello, entendemos y sostenemos un

avance con la metodología planteada.
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Asimismo, la prueba de asociación de ideas supera en porcentaje a la prueba de frases, oraciones

y párrafos. Así, la elaboración de un cuento, es la que más logros obtuvo, con relación a las

demás pruebas,

Los cambios de porcentaje, en el criterio de evaluación, tuvo un referente fundamental en el

post-test, ello se debe a que cada estudiante se sintió identificado con el planteamiento sugerido,

su propia experiencia fue plasmada en su escritura, el desenvolvimiento fue motivador para

seguir aplicando nuevas estrategias en la creación de textos escritos.

La investigación, “Producción de textos por medio de una taller de escritura a estudiantes de

quinto de primaria del colegio privado San Luis”, logró que la mayoría de los niños produzcan

textos y lo utilicen como habito diario.

En cuanto al objetivo general:

“Crear textos narrativos, por medio de un taller de escritura, en estudiantes de quinto de

primaria de la unidad educativa privada “San Luis” (ver p. 5).

Se logró crear textos narrativos, mediante juegos creativos, en los niños de tercero de primaria

del colegio privado San Luis”. Asimismo, se puede decir muy satisfactoriamente que se logró el

objetivo general planteado, ya que los niños y niñas desarrollaron su capacidad de producción de

textos después de haber aplicado el taller de escritura en el proceso de aprendizaje. También

nuestro objetivo fue el guía en todo el proceso investigativo; se incentivó la producción creativa

de textos a partir de la aplicación de las distintas estrategias en el proceso de aprendizaje.

En cuanto a los objetivos específicos, detallamos el cumplimiento de los mismos durante el

proceso de la tesis.
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- Diagnosticar el nivel de conocimiento referente a la producción de textos. (ver p. 5).

Se diagnosticó el nivel de conocimiento referente a la producción de textos, por medio de éste se

pudo evidenciar el problema que tenían los estudiantes de quinto de primaria en cuanto a la

producción de textos. Es así, que los estudiantes, en esta primera instancia, se encontraban en un

lamentable estancamiento, puesto que no podían expresar con fluidez lo que ellos pensaban y

plasmarlo en un texto, posteriormente esta perspectiva fue cambiando paulatinamente con la

estrategia analizada.

- Desarrollar habilidades de escritura, por medio de talleres motivacionales, dirigida a

estudiantes de primaria, para generar un gusto por la escritura y la lectura. (ver p. 5).

Se aplicó eficazmente las diferentes estrategias en el taller de escritura, descubriendo diferentes

habilidades de escritura, ya que dentro de las actividades realizadas se llegó a tener un éxito

pleno, no obstante en ciertos momentos los estudiantes tuvieron dificultad al momento de

describir, llenar los globos en los bocadillos de las historietas y plasmar su cuento. Sin embargo

las actividades se desarrollaron de forma eficiente, que hicieron que el estudiante obtuviera

logros óptimos con referencia a la realización de cuentos, poemas y textos descriptivos y  de esa

manera se descubrió muchas habilidades de escritura por parte de los estudiantes.

- Identificar las características, que debe tener un taller de escritura, para satisfacer las

necesidades de escritura de estudiantes de quinto de primaria. (ver p. 5).

Se identificó las características que debe tener un taller de escritura, para la producción de textos,

llegando a un buen término a lo largo de la investigación, ya que la gran mayoría de los

estudiantes obtuvieron muy buenas calificaciones luego de la evaluación de la prueba objetiva
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correspondiente. Por tal razón, la implementación del taller de escritura desarrolló la capacidad

de que el estudiante mejore su escritura y por ende produzca textos.

En cuanto a la hipótesis formulada se comprobó que el taller de escritura facilita la producción

de textos, promoviendo capacidades de análisis, de crítica, reflexiva. Sobre todo, en la

creatividad en los estudiantes de quinto de primaria de la unidad educativa privada “San Luis” .

En lo que se refiere al marco teórico, éste fue de gran apoyo para desarrollar el presente trabajo,

quién en mayor medida colaboró a la realización del mismo fue  Inostroza (1997), él plantea que

“Producir un texto es escribir de verdad, desde el inicio, textos auténticos, textos funcionales, en

situaciones reales de uso, en relación con necesidades y deseos”. Puesto que a partir de este autor

se realizó los lineamientos sobre la lectura, escritura y la producción de textos. Además, por

medio de este escritor se realizó la definición conceptual en cuanto a la variable independiente.

En lo que respecta a las teorías de aprendizaje, autores como Ausubel, con su aprendizaje

significativo, fue de gran importancia para guiar las diferentes estrategias para el fin propuesto,

para unir las cuatro estrategias con el conocimiento previo del educando.

También, fue importante el aporte de Vigotsky en el inicio de la intervención del taller de

escritura, ya que los niños  al momento de entregarles los cuentos, socializaron y a consecuencia

de esto despejaron ciertas dudas.

Personalmente me involucré con cada niño en sus situaciones diarias, fue una manera de ver la

realidad que vivimos como país y sociedad. Toda esta experiencia me concientiza como

profesional en el campo, y me compromete a contribuir con el avance de la lengua (oral y

escrita) mediante mi conocimiento. Todo ello para que sea más creativo con una enseñanza

significativa en todos los estudiantes.
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5.2. Recomendaciones

De acuerdo a los resultados obtenidos, se dará a conocer algunas recomendaciones para

futuras investigaciones,  así quienes tengan la posibilidad de trabajar con el tema: “La

producción de textos por medio de un taller de escritura”, tomen en cuenta las sugerencias que se

detallan a continuación:

A los estudiantes: el poder compartir sus vivencias, dudas e inquietudes que les permite tomar

conciencia del valor de las experiencias personales, posibilita la autocrítica, autovaloración y el

asumir la responsabilidad de sus actos, generando el inicio de un crecimiento personal e

intelectual.

A los docentes: que analicen qué tipo de docentes son y cuál es su posición asumida en clases

frente a las dificultades y vacíos de los estudiantes. Son docentes tradicionales que sólo plasman

ideales en una planeación o realmente respetan y orientan un proceso significativo de los

estudiantes, permitiendo el desarrollo de sus habilidades y la potencialización del pensamiento

reflexivo, crítico, analista y creador.

-Dentro de los planes curriculares de la asignatura Comunicación y Lenguajes, se debería incluir

los talleres de escritura como estrategia  para su aplicación metodológica.

- Es ponderable, realizar una investigación, enfatizando la creatividad del manejo de todos los

instrumentos planteados.

-Toda estrategia planteada debe ser interesante, motivadora, reflexiva, crítica y analítica, que

genere ideas de manera fluida, con mucha flexibilidad y originalidad.
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- La aplicación de las fases, para la producción de textos, es muy importante para la reflexión

lingüística, de manera que lleve al estudiante a apropiarse de la expresión escrita.

- Fomentar en los estudiantes otras estrategias no tradicionales, incentivando de este modo, la

creatividad e iniciativa en los procesos de enseñanza–aprendizaje, que respondan a las

necesidades básicas de aprendizaje en el nivel primario.

-Si bien el sistema educativo incluye la producción de paquetes curriculares para la aplicación de

los educandos y maestros, con los objetivos de apoyar el desarrollo de las diversas áreas de

conocimiento, es menester que se innove nuevas estrategias en el área social, principalmente

para el nivel primario, con la finalidad de estructurar una nueva práctica pedagógica, y una

interrelación pedagógica distinta entre el maestro y los estudiantes.

-Tomar muy en cuenta que las necesidades formativas, que debe aportar el profesor de

Comunicación y Lenguajes al estudiante, son los siguientes retos:

La suficiente formación científica y humanística, con un buen talante para adquirir una visión

interdisciplinaria y global de la enseñanza; poseer disposición para la actualización e innovación,

además de grandes dosis de creatividad; actitud investigadora, reflexión crítica y constructiva

sobre su propia práctica docente; atención a la educación plurilingüe, pluricultural y a la

diversidad en el aula.

- Lograr que cada vez más estudiantes del sistema alcancen los resultados escolares planteados

por el currículum, en términos de conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias.
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