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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado relación entre la imaginación creativa y la producción 

de textos escritos narrativos en los niños del 3er grado de educación primaria de la I.E. 

N° 80040 “Divino Maestro” de la Esperanza y “Rafael Narváez Cadenillas “de Trujillo” 

 El objetivo general, es determinar la relación que existe entre la imaginación creativa y 

la producción de textos escritos narrativos en los alumnos de 3° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

Se trabajó con una muestra de 129 niños del 3er grado de educación primaria de la I.E. 

N° 80040 “Divino Maestro” de la Esperanza y “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo.  

Se empleó como diseño de investigación correlacional comparativo entre dos variables: 

La Imaginación Creativa Y La Producción De Textos Escritos Narrativos. Se utilizó como 

instrumentos el “Test Prueba de Imaginación Creativa, (PIC-N)” y el “Test de Producción 

de Texto Escrito, (TEPTE)”.  

Al concluir la investigación los resultados evidencian que existe una correlación débil y 

directa en cuanto a imaginación creativa  y la producción de textos  escritos narrativos 

demostrando que no existe diferencia significativa entre las correlaciones obtenidas de la 

I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y la I.E. “Divino Maestro”. 

 

Palabras Clave: Imaginación creativa y producción de textos escritos narrativos. 
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The research paper entitled relationship between the creative imagination and production 

of narrative texts written in 3rd grade children of elementary education S.I. N ° 80040 

"Divine Master" of Hope and "Rafael Narvaez Cadenillas" Trujillo " 

The overall objective, determine the relationship between the creative imagination and 

the production of texts written narrative in students of 3rd grade of Primary Education of 

School No. 80040 "Divine Master" of Hope and the Educational Institution " Rafael 

Narvaez Cadenillas "Trujillo. 

We worked with a sample of 129 children in the 3rd grade of primary education S.I. N ° 

80040 "Divine Master" of Hope and "Rafael Narvaez Cadenillas" of Trujillo. It was used 

as comparative correlational research design between two variables: Imagination Creative 

And Production Narrative texts written. It was used as instruments "Test Test of Creative 

Imagination (PIC-N)" and "Production Test of Written Text (TEPTE)". 

At the conclusion of the investigation results show that there is a direct correlation weak 

in terms of creative imagination and production of narrative texts showing that there is 

no significant difference between the correlations obtained from the S.I. "Rafael Narvaez 

Cadenillas" and S.I. "Divine Master". 

Key words: Creative imagination and production of narrative 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA, ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

1.1.1. Realidad problemática 

En el mundo entero se viene observando una serie de cambios en los aspectos 

políticos, socioeconómicos y culturales que influyen en todas las actividades de la 

vida humana y por consiguiente de la educación, actualmente el mayor capital de 

las naciones es el conocimiento. 

La sociedad del siglo XXI demanda cada vez más personas creativas, no sólo en el 

ámbito artístico, sino también en el técnico y el científico. Es uno de los requisitos 

indispensables para que un país progrese en todos los ámbitos. 

Los antecedentes de la creatividad se ubican en los años 1950. En ese entonces se 

abordaba desde la perspectiva de: imaginación, invención, ingenio, niños dotados 

y superdotados, talentos, etcétera. Desde ese momento se han realizado diversos 

estudios en torno a este concepto, en diversos lugares del mundo, sobre todo en 

Estados Unidos de Norteamérica. En Europa se realizaron múltiples investigaciones 

sobre el tema, destacando países como: Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia, 

así como Rusia. 

A partir de la época mencionada, se manifiesta el interés por el concepto 

"creatividad", considerando a Guilford como uno de los iniciadores de este 

fenómeno.  

Guilford (1978), uno de los principales problemas en torno a este concepto, se 

centraba precisamente en el aspecto metodológico, dada la complejidad del tema y 

la dificultad a la que se enfrenta el investigador para establecer un criterio práctico 

de la creatividad, además de la escasa frecuencia con que se dan los actos creativos; 

sin embargo, una de sus principales aportaciones fue demostrar que la creatividad 

y la inteligencia son cualidades diferentes, además de identificar ocho habilidades 

que componen la creatividad, sensibilidad a los problemas, fluidez, flexibilidad, 

originalidad, redefinición, análisis, síntesis y penetración, algunos de los cuales son 

aceptados hasta la actualidad.  

Rothenberg (1989); citado por Martindale (1990), sostiene que crear implica 

llevar a cabo transformaciones o nuevas combinaciones y asociaciones entre 

elementos mentales. 
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En este proceso la imaginación parece representar un papel fundamental; así 

numerosas personas reconocidas como especialmente creativas en distintos campos 

del saber mencionan el uso de la imaginación y de las imágenes mentales como un 

componente fundamental de su trabajo. 

Osbom (1979), señala que la imaginación es el principio motor de toda actividad 

creativa, y le atribuye dos funciones fundamentales: encontrar ideas y transformar 

lo encontrado. 

Asimismo; la imaginación es una de las capacidades más específicas del hombre 

.Por medio de esta capacidad esta combina, reúne y asocia imágenes e ideas que 

pueden conducirle a encontrar nuevas soluciones a los problemas y trabajos 

creativos. 

Lo anterior sirve para reflexionar acerca de la manera como la educación podría 

contribuir a ejercitar en los niños el desarrollo de una personalidad creativa con  

poder imaginativo, logrando destruir, obstáculos y bloqueos que impiden su 

desarrollo. 

Asimismo el aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto de 

escribir. Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el análisis aislado de 

las estructuras lingüísticas desarrollará esa habilidad. Sin embargo, para aprender a 

escribir no basta con sólo escribir, Colomer y Camps (2000), pues estaríamos 

pecando de mero activismo. De esta manera, es necesario que los estudiantes tomen 

conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y 

que adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto. 

En el Perú, los estudios realizados sobre “producción de textos narrativos”, es aún 

poco explorado y, esto se ve reflejado en la escasa información que se encontró en 

las bibliotecas de universidades visitadas, así como el mismo Ministerio de 

Educación que, año tras año se encarga de medir el rendimiento estudiantil a través 

de evaluaciones enfocadas a la comprensión lectora y razonamiento matemático, 

dejando de lado la producción escrita que es una competencia muy importante a 

trabajar desde los primeros ciclos de la educación básica regular 

Está información nos indica que el Perú se encuentra en una calidad deficitaria 

respecto a la educación que se proporciona en otros países de Latinoamérica. 

Nuestros estudiantes, en el caso del Perú, presentan serias deficiencias en su 

aprendizaje y en su formación personal, como consecuencia de la referida deficiente 

educación. 
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En el campo educativo nos encontramos continuamente en una serie de problemas 

que aquejan a los agentes del proceso educativo de distintas formas. Algunas veces 

tales problemas afectan superficialmente y en otras las derivaciones negativas son 

más frustrantes. 

Si lo que se quiere es formar individuos con capacidad para pensar, crear y resolver 

problemas, es necesario proporcionarles las condiciones adecuadas para que los 

alumnos las desarrollen satisfactoriamente. La creatividad y la educación, han sido 

los aspectos más descuidados en la formación escolar de inicial, primaria y 

secundaria, debido a que la educación tradicional no sólo no fomenta la creatividad, 

sino que además la obstaculiza. 

Todos los que somos educadores queremos que nuestros alumnos al finalizar el año 

puedan ser capaces de generar ideas creativas. Un área curricular que permite 

desarrollar ampliamente estos procesos es el área de Comunicación, la misma que 

promueve procesos creativos e interactivos de construcción imaginativa que 

permiten el desarrollo de capacidades que llevan a dar soluciones inmediatas y 

específicas a diversas situaciones 

A pesar de todo ello, aún persisten una serie de problemas que aquejan de distintas 

formas a los agentes del proceso educativo, particularmente de sus capacidades 

intelectuales como las de imaginación creativa. Y entre esos problemas quienes 

resultan afectados son los  alumnos. 

A través de una investigación realizada a los alumnos del 3er grado de educación 

primaria en la I.E. N° 80040 “Divino Maestro ”de la Esperanza; existe una atención 

centralizada en el desarrollo lógico, secuencial y racional en las áreas académicas 

que brinda esta casa de estudios, descuidando algunos aspectos  que también son 

de suma importancia para  el desarrollo del niño en la educación primaria, de los 

cuales la imaginación creativa es el más significativa, principalmente porque no 

tienen una motivación inicial e incluso son reprimidos en su libertad de fantasía y 

espontaneidad, es por ello que el poco uso de estrategias adecuadas no contribuyen 

de manera favorable para su desarrollo ; pero al mismo tiempo los niños del 3er 

grado de educación primaria en la I.E.“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, se 

pone en práctica  como uno de sus pilares en la formación de sus estudiantes es la 

estimulación de  la capacidad creativa al escribir a través de un carácter lúdico una 

legitimidad del pensamiento divergente , crea la motivación necesaria para que 

emerja la imaginación creativa ; es decir  producir  textos  expresando de manera 
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espontánea y fluida su deseo de comunicar ideas, sentimientos , sueños y fantasías; 

interiorizando  el desarrollo de la expresión escrita y el sentido lógico para redactar. 

Por lo tanto descrita la situación y conociendo las distintas teorías que se describen  

sobre imaginación creativa y producción de textos escritos narrativos, hemos creído 

conveniente elaborar la siguiente investigación “Relación entre la imaginación 

creativa y la producción de textos escritos narrativos en los alumnos de 3° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de la 

Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo”. 

 

1.1.2. Antecedentes  

Internacional 

Acuña (2014), realizó el trabajo de fin de grado de la Universidad de 

Granada, en la investigación titulada: “La creatividad no entiende de 

prejuicios” donde plantea que la creatividad debe ofrecerse en igualdad de 

condiciones, sin prejuicios, sin importar las características del alumno, 

dando arribo a las siguientes conclusiones: 

 Que a los alumnos con dificultades de aprendizaje tenemos que 

ofrecerle igualdad de condiciones y de oportunidades y fomentar y 

trabajar la creatividad con ellos tal y como lo haríamos con alumnos 

que no presentan dificultades porque es nuestro deber, nuestra 

obligación y porque un maestro no es creativo por lo que imagina sino 

por hacer imaginar a cada uno de sus alumnos. 

 Que los maestros tenemos que desarrollar la creatividad de todos 

nuestros alumnos independientemente de sus capacidades, de su edad, 

de su género, de su nacionalidad, etc. Hay que motivarles e incitarles 

a imaginar y hacer que se sientan especiales, pero nunca hacerles 

sentirse inútiles o incapaces de elaborar algo por sí mismos. Nuestro 

deber es apoyarles y propiciarles para que se integren en la sociedad 

y resuelvan sus problemas usando la imaginación, elaborando 

respuestas creativas y originales. 

 La creatividad es fundamental para el desarrollo personal del niño, 

que es necesaria para integrarse en la sociedad, que contribuye a la 
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felicidad y a la autonomía del niño. Sin embargo muy pocos actúan 

para promoverla porque supone un sobre esfuerzo que muy pocos 

están dispuestos a llevar a cabo. 

Fonseca (2011), realizó el trabajo de grado de la universidad Rafael 

Urdaneta, en la investigación titulada: “Efecto de un programa de estrategias 

pedagógicas en la imaginación creativa de escolares de primera etapa en 

educación básica” en alumnos del 3er grado de la U. E. Instituto San José 

Maracaibo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 Antes de la aplicación del programa de estrategias pedagógicas a los 

estudiantes de la primera etapa de educación básica de la Unidad 

Educativa Institucional San José este poseían un nivel medio bajo con 

respecto a los indicadores de imaginación creativa, siendo poco capaces 

de expresar su curiosidad e imaginación, de ir más allá de lo planteado 

para dar respuestas originales. 

 Después de la aplicación del programa de estrategias pedagógicas donde 

se incorporan métodos y estrategias novedosas como el juego la 

visualización, la relajación, el cuento, la música entre otros, para medir 

el proceso enseñanza aprendizaje  se logra el desarrollo de la 

imaginación creativa observándose que los niños y niñas después de la 

aplicación del programa son más originales dando respuestas novedosas 

y fuera de lo común, poseen mayor capacidad de elaboración estética, 

incorporación de detalles especiales como sombra y color, tienen mayor 

fluidez de ideas. 

 Al comparar el antes y después de la aplicación del programa se 

observan cambios altamente significativos los que implica que las 

estrategias pedagógicas son un elemento  fundamental en el proceso 

enseñanza y son capaces de desarrollar la imaginación creativa de la 

primera etapa de educación básica. 

 

Nacional: 

Chinga (2012), para obtener el grado académico de Maestro en Educación 

en la universidad San Ignacio de Loyola, realizó la investigación titulada, 
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Producción de textos narrativos en estudiantes del V ciclo de educación 

primaria de una escuela de Pachacutec, llegó a las siguientes conclusiones: 

 En el nivel de contenido en la producción de textos escritos en función 

al género, son las alumnas las que presentan bajo nivel; en los alumnos, 

el nivel medio es el más representativo. 

 Con relación a la coherencia y estilo al elaborar sus producciones 

narrativas, es más representativo el nivel bajo en los alumnos de sexto 

grado; mientras que, en el quinto grado se puede apreciar que tanto en 

el nivel bajo, como en el nivel medio es el mismo porcentaje de alumnos 

los que se ubican en ambos niveles. 

 En relación al nivel de coherencia y estilo en la producción de textos 

narrativos, tanto el género masculino, como el femenino presentan bajo 

nivel en la variable de estudio. 

Campos, M. (2009), para obtener el grado de magister en educación con 

mención en docencia y gestión educativa en la Universidad Cesar Vallejo, 

realizó la investigación titulada: “Influencia del programa “escribe cortito, 

pero bonito” en la producción de textos narrativos: mitos, cuentos y leyendas 

del área de comunicación de los/las estudiantes de cuarto grado de primaria 

de la I. E. Nº 88005 "Corazón de Jesús" de Chimbote. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Entre los principales resultados del estudio se encontró que el programa 

“Escribe cortito, pero bonito” contribuyó a fortalecer en los/las 

estudiantes la capacidad de producción de textos narrativos, prestando 

atención a la forma y contenido, utilizando la lengua de forma adecuada 

a la situación y al contexto en un estilo propio. Por lo tanto, la propuesta 

del programa resulta interesante como medio de despertar en los/las 

alumnas su interés en la producción escrita de textos narrativos partiendo 

de mitos, cuentos y leyendas de su entorno social. 

Chávez, Murata (2012), para obtener el grado de magister en educación, en 

la Pontificia universidad Católica del Perú, realizaron la investigación 

titulada: Estudio descriptivo comparativo de la producción escrita descriptiva 

y la producción escrita narrativa de los niños del 5° grado de educación 
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primaria de las instituciones educativas de Fe y Alegría. Llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 La producción escrita descriptiva en los alumnos del 5º grado de 

educación primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor 

concentración porcentual en el nivel medio. 

 No se encuentran diferencias significativas en la producción escrita 

descriptiva entre niños y niñas del 5º grado de educación primaria de Fe 

y Alegría Perú. 

 4. En la producción escrita narrativa en los alumnos del 5º grado de 

educación primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor 

concentración porcentual en el nivel medio. 

 

Castellanos (2008), para obtener el grado de licenciada en educación 

secundaria, en la Pontificia Universidad Católica del Lima realizó la 

investigación titulada: “Métodos y procedimientos para optimizar la 

capacidad de producción de textos del área de comunicación en los alumnos 

de secundaria del colegio “San Juan María Vianney”. Llegó a las siguientes 

conclusiones:  

 El procedimiento que usan los alumnos es el de contenido porque atiende 

al fondo del texto, es decir a la claridad y originalidad en el contenido; 

que los procedimientos que requieren ser más afianzados en la producción 

de texto son la gramática y el proceso; para los docentes el mejor 

procedimiento que ayuda en la producción de textos es el procesual ya 

que se puede atender en cada momento de la producción de texto, y que 

los alumnos se concentran más en el producto terminado y no en el 

proceso debido a la falta de costumbre para entregar sus trabajos de 

manera procesual o el poco interés hacia el tema asignado. 

 

Local: 

Arriaga, F. (2012), para obtener el grado de magister en educación en la 

universidad de Cesar Vallejo, realizó la investigación titulada: Taller 

“Mejorando mi Creatividad” en el desarrollo de las habilidades de producción de 
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textos discontinuos en los estudiantes de 5° grado de primaria de la I.E. “Salaverry” 

del distrito de Salaverry – Trujillo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 En la presente investigación, según gráfico N° 3, se logró evidenciar que 

el Taller mejorando mi creatividad‖ influyó significativamente en el 

desarrollo de las habilidades de producción de textos discontinuos en los 

estudiantes de 5º grado de primaria de la I.E ―Salaverry del Distrito 

Salaverry–Trujillo 2012. 

 El nivel de habilidades en el desarrollo de producción de textos 

discontinuos que presentaban los estudiantes de 5° grado de primaria 

después de la aplicación del taller. 

  Mejorando mi creatividad, fue mayoritariamente bueno en el 

grupo experimental, puesto que fue ocupado por un 52%; por el 

contrario, el grupo control ocupó mayoritariamente el nivel regular con 

52% tal y conforme se puede apreciar en la tabla N° 1. 

 

Meza, Mimbela y Pacheco (2008), para obtener el grado de licenciada  en 

educación primaria, en la Universidad César Vallejo Trujillo realizarón la 

investigación titulada: “El teatro escolar y la producción de textos ficticios 

en estudiantes del V ciclo de  educación primaria”. Quienes llegarón a las 

siguientes   conclusiones: 

 Que  la eficacia del programa de teatro para mejorar la producción de 

textos ficticios: cuentos y fábulas, aplicado al grupo experimental, debido 

a que este grupo ha mejorado cualitativa y cuantitativamente al final del 

proceso, en comparación con el grupo control que se ha mantenido en 

situación deficitaria. 

 Se ha determinado el nivel de producción de textos ficticios: cuentos y 

fábulas de los niños del grupo experimental y control, resultando 

deficientes para ambos al inicio del proceso y bueno, sólo para el grupo 

experimental luego de la aplicación de la propuesta. 

 Se ha planificado y aplicado una propuesta experimental basada en 

actividades dramáticas propias del teatro. 
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 Todos los resultados cuantitativos que se han obtenido al final de proceso 

favorecen al grupo experimental. 

Morales (2005), para obtener el grado de licenciada en educación primaria, 

en la Universidad César Vallejo realizó la investigación titulada: 

“Producción de textos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de la lecto – 

escritura, en el área de Comunicación en los alumnos del 2do grado de la 

Institución Educativa Nº 82565 El Salitre”. Llegó a las siguientes 

conclusiones fueron: 

 Se ha comprobado plenamente la validez que la producción de textos en 

la enseñanza – aprendizaje de la lecto – escritura en las niñas y niños de 

segundo grado de Educación primaria de la I.E. Nº 82565, El Salitre, 

distrito de Chilete, mejoró el rendimiento escolar en el área de 

Comunicación integral. 

 Ha quedado contrastado y aceptada la hipótesis planteada en nuestro 

trabajo de investigación según los resultados obtenidos. 

Gómez y Trujillo (2011), para obtener el grado de licenciada  en educación 

primaria, en la Universidad Privada Antenor Orrego, realizaron la 

investigación titulada: “Programa basado en el desarrollo del lenguaje oral 

para mejorar el nivel de producción de textos escritos en los alumnos de 

primer grado de educación primaria de la institución educativa N° 81003 

“César Vallejo Mendoza” de la urbanización Palermo de Trujillo. Llegando 

a las siguientes conclusiones: 

 Los alumnos del grupo experimental han mejorado significativamente su 

nivel de producción de textos como lo demuestra el incremento de su 

promedio en 3,5 puntos en el postest con respecto al pretest (tabla N° 25) 

y la prueba de hipótesis, en la cual el estadígrafo calculado es mayor que 

su respectivo valor teórico, lo que permite aceptar la hipótesis de 

investigación. 

 Los resultados obtenidos, permiten afirmar que el programa basado en el 

desarrollo del lenguaje oral, constituye uno de los tratamientos 

experimentales más adecuados para mejorar el nivel de solución de 

producción de textos en alumnos de educación primaria. 
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 El nivel de producción de textos al inicio de la aplicación de la propuesta 

pedagógica, era predominantemente regular para el grupo experimental, 

debido a que en el pretest el 50% de estudiantes se encontraban en dicho 

nivel de logro, el 45% se ubicaba en el nivel bueno y el 5% en el nivel 

excelente (tabla N°06); en el postest el nivel de producción de textos 

mejora significativamente, debido a que el 75% de estudiantes alcanza 

un nivel de logro bueno y el 25% restante logra el nivel excelente, lo que 

es una primera evidencia de la eficacia de la propuesta (tabla N° 18 de 

puntajes generales).  

 En cuanto al grupo control, la predominancia en el pretest es el nivel de 

logro regular en un 55% de alumnos con respecto a la producción de 

textos, el 30% se ubica en un nivel malo y sólo el 15% alcanza el nivel 

bueno (tabla N° 12 de puntajes generales); en el postest la situación es 

ligeramente mejor: 50% nivel regular, 20% malo y 30% bueno (tabla N° 

24 de puntajes generales), aunque no tan significativa como la del grupo 

experimental. 

 

1.1.3. Justificación e importancia 

Práctica: 

Se busca demostrar la influencia de la imaginación creativa en los estudiantes al 

momento de  redactar textos narrativos estructurados, cuyas ideas guarden relación 

temática, utilizando un lenguaje variado y apropiado; asimismo, reflexionen sobre 

los aspectos textuales y lingüísticos, es por ello que la intervención didáctica 

requiere del diagnóstico y análisis de los textos narrativos producidos por los 

alumnos para optimizar la práctica pedagógica y, sobre esta base, el docente de aula 

pueda mejorar la producción escrita que los mismos realizan. 

 

Teórica:  

Si bien es cierto que la imaginación creativa es aquella que no reproduce 

percepciones anteriores, sino que son producidas por el sujeto, es decir construir 

cosas nuevas, de la misma manera que producir textos escritos implica la 

construcción de significados para expresar diversos propósitos mediante variados 
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tipos de textos, se pretende rescatar la producción de textos narrativos en el uso 

comunicativo de la lengua, teniendo en cuenta que uno de los propósitos principales 

de la escuela es lograr el dominio de la unidad temática ortografía puntual, 

corrección gramatical, cohesión y la Intención comunicativa; es por ello que el 

empleo de  la  imaginación creativa al momento de producir un texto narrativo 

escrito, es de suma importancia porque contribuye a que el niño logre  expresar sus 

ideas, sentimientos, necesidades y fantasías de manera espontánea y fluida . 

 

Metodológico: 

Es importante; porque, va a contribuir a que el docente tenga en cuenta al momento 

de realizar el proceso enseñanza- aprendizaje educativo la importancia que tiene la 

imaginación creativa al momento de producir un texto narrativo escrito con el fin 

de expresar sus ideas, sentimientos y fantasías. 

 

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre la imaginación creativa y la producción de textos escritos 

narrativos en los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis  General    

La imaginación creativa tiene una relación débil y directa con la producción de 

textos escritos narrativos en los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

1.3.2. Hipótesis Específicos  

 

A. La imaginación creativa es media ,en los alumnos de 3° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La 

Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo. 
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B. La producción de textos escritos narrativos es alta ,en los alumnos de 3° grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” 

de La Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Objetivos Generales  

Determinar la relación que existe entre la imaginación creativa y la producción de 

textos escritos narrativos en los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos   

A) Identificar el nivel de imaginación creativa que presentan los alumnos de 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino 

Maestro” de La Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo. 

 

B) Identificar el nivel de producción de textos que presentan los alumnos de 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino 

Maestro” de La Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo. 

 

C) Identificar las dimensiones de producción de textos  en unidad temática, 

ortografía puntual, corrección gramatical, cohesión, intención comunicativa, 

coherencia que presentan los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la 

Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

 

1.4.3. Operacionalización de las variables  
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

IMAGINACIÓN 

CREATIVA 

 

 

Es la capacidad que tiene el 

sujeto de elaborar en la 

conciencia productos nuevos y 

originales. Según Benveniste 

(1966 y 1974). 

Es la capacidad que tiene el 

ser humano para elaborar con 

fluidez, flexibilidad y 

originalidad. 

(Pérez, S. y Valencia, M.: 

2015)   

 

PRODUCCIÓN 

DE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

NARRATIVOS 

Es una narración literaria 

relativamente breve y sencilla, 

que refleja un aspecto de la vida 

según una visión simbólica de 

un hecho altamente significativo 

relacionado con una concepción 

del mundo. Según Lozano y 

Salas (1985). 

 

Es el conjunto de destrezas y 

habilidades para elaborar 

secuencias narrativas reales o 

imaginarias, que constata de, 

unidad temática, ortografía 

puntual, corrección 

gramatical, cohesión, 

intensión comunicativa y 

coherencia. (Pérez, S. y 

Valencia, M.: 2015)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADORES ÍTEMS 

 

 

IMAGINACIÓN 

CREATIVA 

 Fluidez 

 

 Genera muchas respuestas ante un problema. 

 Elabora más alternativas de solución. 

 Flexibilidad 

 

 Capacidad para cambiar de perspectiva. 

 Adaptarse a nuevas reglas. 

 Ver desde distintos ángulos un problema. 

 Originalidad  Hace referencia a la novedad de las respuestas ante 

un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unidad 

temática 

 El texto escrito presenta por lo menos una idea 

central. 

 Las ideas centrales se relacionan con ideas 

secundarias. 

 

 Ortografía 

puntual 

 

 Se ha utilizado pertinentemente la “coma”. 

 Se ha colocado pertinentemente el “punto seguido”. 

 Se ha utilizado el “punto a parte” al terminar cada 

párrafo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 
 

 

2.1. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS  

a. Imaginación Creativa (Variable Independiente)  
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 Guilford (1959), imaginación creativa partiendo de la creatividad se define como 

un conjunto de aptitudes caracterizadas principalmente por dos categorías: la 

producción divergente y los productos transformacionales. 

Romo (1987) ,por un lado la producción divergente se entiende por la capacidad 

que tienen las personas para producir alternativas lógicas a partir de una 

información dada, cuya importancia se evalúa en función de la variedad, cantidad 

y relevancia de la producción a partir de la misma fuente.  

Romo (1987), los productos transformacionales, se refieren a la capacidad para 

utilizar la información almacenada en la memoria de forma nueva y distinta. Esto 

implica tener un pensamiento flexible y ser capaz de ir más allá de las propias 

experiencias, además de ofrecer nuevas interpretaciones o significados de lo 

conocido para darle una nueva utilidad  

Ahora bien, para ser creativo, además de disponer de estas dos capacidades 

principales, Torrance (1962), en su teoría del umbral, sostiene que es necesario un 

nivel medio alto de inteligencia, es decir, se necesita ser inteligente para ser creativo 

aunque eso no implica que todos los sujetos con un coeficiente medio o alto tengan 

que serlo.  

Guilford (1950), sin embargo para analizar el producto creativo no se centra tanto 

en la inteligencia sino en los siguientes indicadores: 

 Fluidez: aptitud del individuo para dar el mayor número de respuestas ante un 

problema, elaborar más soluciones, más alternativas.  

 Flexibilidad: capacidad de responder diversamente, cambiar de perspectiva, 

adaptarse a nuevas reglas, ver distintos ángulos de un problema.  

 Originalidad: capacidad del sujeto para dar ideas alejadas de lo habitual.  

 Redefinición: capacidad para encontrar funciones y aplicaciones diferentes de 

las habituales, agilizar la mente y liberarnos de prejuicios. 

 Penetración: capacidad de profundizar más y ver en el problema lo que otros no 

ven. 

 Elaboración: capacidad de adornar, desarrollar o embellecer ideas.  

 

 

Una vez identificados los indicadores del análisis del producto creativo, centramos 

la atención en el análisis de los procesos y estrategias que el individuo usa para 

solucionar un problema. Estos son los siguientes:  
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 Preparación: este proceso implica un importante esfuerzo en la resolución de 

un problema dado. Implica acumular la mayor cantidad de información posible 

sobre el problema.  

 Incubación: cuando no se encuentra una solución evidente a un problema, 

normalmente una persona suele abandonar la tarea. Otras personas apartan el 

problema durante un tiempo, desde segundos hasta años. Puede entenderse 

como un periodo de espera para que el material se organice o bien desaparezcan 

las dudas o ideas equivocadas que hemos acumulado durante la preparación. 

  Iluminación: suele ocurrir de forma rápida y repentina.  

  Verificación: se repasan todos los detalles. Se comprueba el valor del producto 

de la inspiración. Una especie de autocrítica. 

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta sobre la creatividad, se refiere 

a las características de la personalidad, que no solo es cuestión de aptitudes sino 

más bien de la actitud Perkins (1993), que tiene que ver más con factores 

motivacionales y de personalidad. Por lo tanto, en su estudio y medida se tienen 

en cuenta aspectos cognitivos, conocimiento de base, dominio de ciertas materias, 

rasgos de personalidad, intereses y motivaciones, Sternberg,  Lubart, (1993); 

Treffinger, Feldhusen & Isaksen (1990) ; Urban ( 1995).  

Para poder crear, hay que llevar a cabo transformaciones o nuevas combinaciones 

y asociaciones entre elementos mentales, Rothenberg, (1986); Martindale 

(1990). En este proceso la imaginación es primordial ya que por medio de esta 

capacidad el hombre transforma, combina, reúne y asocia imágenes e ideas para 

dar soluciones nuevas a los problemas. Por eso, para que aparezca la creatividad 

hay que ejercitar la capacidad de imaginar. 

Osborn (1979), señala que la imaginación es el principio motor de toda actividad 

creativa y le atribuye dos funciones fundamentales: encontrar ideas y transformar 

lo encontrado. 

Se trata, por tanto, de la capacidad de la mente para considerar elementos que no 

están presentes en los sentidos. Gracias a la imaginación podemos producir 

imágenes mentales que dependerán de la percepción del mundo exterior o bien de 

una construcción espontanea de imágenes ya interiorizadas, Khatena (1995). 

Con la producción de imágenes ejercitamos la capacidad mental de imaginar ya 

que este proceso implica representar aquello que conocemos pero que no está 

presente en el momento actual en el que lo precisamos. Imaginar equivale a 
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construir imágenes mentales, visualizar, asombrarse, soñar e ir más allá de lo 

percibido o lo real Menchen (2002).  

Podemos distinguir entre imaginación reproductora e imaginación creadora o 

fantasía.  

La imaginación reproductora es, como su nombre indica, la que reproduce o repite 

una percepción anterior en ausencia del objeto que la produjo. Suponen evocar 

imágenes u objetos ya conocidos.  

Por otro lado, la imaginación creativa o fantasía, es aquella en la que el sujeto 

reproduce percepciones producidas por sí mismo, lo que implica acumular 

premeditadamente imágenes anteriores para obtener de las mismas, otras nuevas.  

La imaginación creativa es el producto de factores intelectuales y emocionales. 

Conlleva la capacidad de re-experimentar imágenes de forma que éstas evoquen 

a su vez otras imágenes. Kathena (1995); Reichling (1990). Hace referencia al 

uso de la parte fantástica del cerebro, a la capacidad inventiva. Es uno de nuestros 

recursos más valiosos que nos ayudan a dar respuestas exitosas a miles de 

situaciones de nuestra vida cotidiana.  

Menchen (2002), distingue tres fases en este procedimiento de creación de 

imágenes: reproducción de experiencias sensoriales; transformación de estas 

imágenes en combinaciones nuevas; y construcción de nuevas imágenes, incluso 

de aquellas que nunca han existido. 

No obstante, aunque en los niños pequeños el poder imaginativo se desarrolla 

rápidamente, tiende a disminuir a medida que la razón asciende. Por ello, como se 

ha mencionado anteriormente, el desarrollo de la imaginación requiere ejercicio. 

El problema es que por lo general, la escuela se ha centrado más en el desarrollo 

del pensamiento lógico secuencial y racional en perjuicio del pensamiento 

intuitivo, imaginativo, fantasioso o soñador.  

Menchen (2002), afirma que el desarrollo de la imaginación requiere del fomento 

de tres capacidades:  

 La fantasía: implica salir de las percepciones cotidianas y alejarse del mundo 

real. Para fomentar la fantasía es necesario plantear situaciones inverosímiles, 

especular con los deseos y ensoñaciones.  

 La intuición: implica la visión súbita de algo de una manera nueva y peculiar. 

Requiere el ser capaz de mirar dentro de uno mismo y fiarse del propio 

conocimiento interior.  
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 La asociación: implica la capacidad de unir y combinar ideas, palabras e 

imágenes que en apariencia no guardan relación alguna.  

Así mismo, para facilitar el uso de esta facultad mental se hacen necesarias una 

serie de condiciones:  

 Una motivación inicial, a modo de juego para a través de este carácter lúdico, 

crear la motivación necesaria para que emerja la imaginación creativa.  

 Legitimidad del pensamiento divergente: el niño debe tener claro que existe 

libertad para pensar sobre lo poco probable e incluso lo absurdo, que se espera 

de él que sea capaz de romper con lo común y lo obvio. Por desgracia a menudo 

padres y profesores le han animado a reprimir su fantasía y espontaneidad. Para 

ello, en importante animarle a que piense e imagine cosas que a nadie más se 

le ocurrirían.   

 Necesidad de dar tiempo para la reflexión.  

Con lo visto hasta ahora tenemos la base para desarrollar la imaginación, que es 

la herramienta básica para poder crear o inventar. Esas creaciones pueden ser de 

dos tipos: narrativa o verbal y gráfica. 

En primer lugar la creatividad verbal, permite al niño expresar su curiosidad e 

imaginación a partir de su capacidad para formular hipótesis y pensar en términos 

de lo posible. Esta capacidad parece constituir una parte importante de la esencia 

del pensamiento creativo. Con la creatividad verbal podemos comprobar la 

expresión de la curiosidad y actitud especulativa.  

La creatividad verbal o narrativa incluye una serie de variables:  

 La fluidez: espontaneidad productiva, es decir, la capacidad del sujeto para 

producir o generar un gran número de ideas diferentes sobre un tema.   

 Ideativa: capacidad de imaginar espontáneamente múltiples respuestas 

sobre una información dada.  

 Ideacional: facilidad para producir ideas.  

 Narrativa: producción divergente de unidades semánticas.  

 La flexibilidad, es la aptitud del sujeto de producir respuestas muy variadas, 

pertenecientes a campos muy distintos. Implica una transformación, un 

cambio, un replanteamiento o una reinterpretación. Ser flexible indica 

habilidad para buscar soluciones a través de diferentes alternativas; alta 
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capacidad de movilidad o cambio de perspectiva. Implica la disposición para 

adaptarse a nuevas reglas del juego, ver los distintos ángulos de n problema; 

de adaptar el propio comportamiento, actitudes o perspectivas y aceptar 

distintas alternativas.  

 La originalidad narrativa es la capacidad para producir ideas nuevas y 

originales; respuestas ingeniosas e insólitas, remotas y poco frecuentes. Es la 

capacidad para ir más allá de lo convencional, estar abierto a las nuevas 

experiencias y a ofrecer soluciones distintas para problemas tradicionales. Se 

asume que la persona original puede encontrar conexiones más tenues y 

relaciones menos obvias entre las cosas.  

En segundo lugar, la creatividad gráfica es la capacidad que posee un sujeto para 

finalizar un dibujo partiendo de unos trazos ya proporcionados teniendo en cuenta: 

 La originalidad: capacidad para dar una respuesta inusual. Implica romper con 

las formas habituales de pensar o hacer. Requiere capacidad de arriesgarse. Se 

caracteriza por la rareza de las respuestas dadas, es decir por la baja frecuencia 

de aparición entre la población. 

 La elaboración: capacidad de desarrollar, ampliar o embellecer las ideas 

detallada y minuciosamente. Se trata de embellecer la idea original  

 Los detalles especiales como: la abreación o resistencia al cierre; conectividad 

(unión de dos o más dibujos en una misma figura); expansión figurativa; 

rotación de las figuras…  

 Las sombras y el color: es una variante de la elaboración. En ella se recoge la 

capacidad estética del sujeto, su destreza para incrementar su creatividad 

gráfica por medio del uso del sombreado, de colores, de difuminados…   

 El título: elaborar una frase adecuada a un dibujo más o menos asombroso y 

no meramente descriptivo.  

La originalidad gráfica es la aptitud del sujeto para producir ideas alejadas de lo 

evidente, habitual o establecido. Se caracteriza por la rareza de las respuestas 

dadas.  

Para desarrollar el potencial creativo, a veces, en la educación, al dar más 

importancia a la mera transmisión de conocimientos, no se educa al niño para 

hacer frente a lo desconocido. Sin embargo, debido al constante cambio de la 

sociedad, nos encontramos en un momento en el que la educación debe brindar a 
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los alumnos todo lo necesario para afrontar el mundo, debe ofrecerles la 

posibilidad de manejarse ante lo nuevo, ante lo desconocido, haciendo uso de lo 

que saben pero adaptándolo para inventar nuevos métodos y recursos para 

solucionar aquellos problemas que le surjan a lo largo de su vida. Para que esto 

sea posible, desde el colegio se tiene que proporcionar oportunidades de 

exploración, de experimentar, de descubrir, de razonar, de planificar y tomar 

decisiones, de desarrollar hábitos creativos.  

Uno de los problemas destacados que supone un obstáculo para proporcionar a los 

alumnos dichas oportunidades es la falta de creencia de los propios docentes, que 

piensan que la creatividad es un “don” que solo algunos tienen la suerte de poseer.  

La creatividad no es algo que se posee o no, es una característica que se puede 

desarrollar en mayor o en menor medida según la persona. Los docentes tienen la 

misión de enseñar a los sujetos a pensar de forma flexible, original e innovadora. 

La creatividad depende de factores que pueden cultivarse, y estos son factores 

disposiciones y motivacionales Perkins (1993) 

Por lo tanto estamos hablando de que es una capacidad de la que todos los niños 

disponen aunque la de algunos sea mayor que la de otros.  

Otro factor del que depende la creatividad son las condiciones ambientales 

escolares que pueden incentivar u obstaculizar su desarrollo. Entre las que 

favorecen están:  

 Respetar las iniciativas del niño y permitirle explorar el mundo.  

 Crear en torno al niño un ambiente motivador con buenos libros, cuadros, 

música, como parte natural de su mundo.  

 Respetar las ideas y las curiosidades del niño.  

 Valorar lo inusual y lo divergente.  

 Incitar la autoexpresión del niño.  

 Ayudar al niño a confiar en sus percepciones.  

 Crear un ambiente lúdico o de juego.  

 Promover el uso de la fantasía y del sentido del humor.  

Entre las condiciones que la inhiben: 
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 Postura conformista que empuja al niño a hacer las cosas como siempre se han 

hecho. 

 Actitud autoritaria y bromista en clase que interrumpe el proceso de 

comunicación imprescindible para que surja la creatividad.  

 La rigidez del profesor y la falta de referencia a los sentimientos, que no 

permite crear el ambiente de participación y libertad necesario para la 

creatividad.  

 La sobrevaloración de las recompensas.  

 Una excesiva exigencia de racionalidad que puede inhibir la imaginación.  

 La intolerancia hacia la actitud de juego.  

 La necesidad de seguridad y aceptación del producto.  

 

Menchen (2002), señala tres aspectos en los que debe centrarse la educación de 

la creatividad:  

 Desarrollar los sentidos: observación, percepción, sensibilidad.  

 Fomentar la iniciativa personal: espontaneidad, curiosidad, autonomía.  

 Estimular la capacidad imaginativa: fantasía, intuición, asociación. 

Asimismo en los últimos años se han desarrollado unas técnicas y estrategias para 

ofrecer al docente una serie de instrumentos para facilitar el desarrollo del 

pensamiento divergente en el aula. De entre estas estrategias destacan Artola 

González, Ancillo Gómez, Barraca Mairal & y Mosteiro Pintor, (2010):  

 La “lluvia de ideas” o estrategia para la generación de ideas nuevas. 

Básicamente consiste en proponer un tema de debate y pedir a los sujetos que 

propongan todas las respuestas que se le ocurran. Todas las respuestas deben 

ser aceptadas sin enjuiciar su pertinencia.  

 Pensar en otros usos posibles de los usos cotidianos: consiste en proponer al 

niño que piense en otras posibilidades que podría tener un objeto, primero sin 

introducir modificación alguna y luego introduciendo modificaciones que 

podrían ampliar su uso.  

 Modificación de ideas: se refiere a los cambios que pueden introducir en una 

idea, invento o suceso. Ejemplo: hacer un despertador mejor.  

 Sustituir: se pide al niño que piense en otras alternativas posibles para 

solucionar un problema p utilizar un objeto. Ejemplo: Qué se usar en vez de…  
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 Collage: consiste en unir o combinar diferentes cosas para lograr un producto 

nuevo. 

 Preguntas: consiste en cuestionar lo evidente.  

 Síntesis creativa: agrupar elementos para constituir un todo, una unidad de 

sentido. Por ejemplo, resumir un artículo en un título sugerente.  

 Problemas de “misterio”: problemas en los que se relata una historia y se trata 

de encontrar la pista o pistas que llevan a resolver el problema.  

 Analogías verbales novedosas: en las que hay que encontrar la posible relación 

entre dos palabras aparentemente sin ninguna conexión.   

 PNI: plantear una situación y pedir a los sujetos que evalúen los aspectos 

positivos negativos e interesantes que podría implicar. Por ejemplo: ¿Qué 

ocurriría si en la clase se quitaran los pupitres?  

 Apreciación de diseños cotidianos: observar un objeto de uso cotidiano y 

descubrir todo lo ingenioso que hay en él.  

 Mejora de diseños: por ejemplo cómo mejorar un estuche. 

 Diseño de aparatos. 

 Diseño de procesos: por ejemplo, cómo mejorar el funcionamiento de una 

biblioteca. 

 Role- Playing, psicodrama: representación dramática de escenas reales o 

imaginarias, favoreciendo así una serie de aspectos generales de la persona, 

como la apertura, la aceptación de uno mismo o la autonomía. 

 

 

 

b. Producción De Textos Escritos Narrativos (Variable Dependiente) 

 El texto 

Casani (2000) “Texto significa cualquier manifestación verbal y completa 

que se produzca en una comunicación. Los textos pueden ser orales o 

escritos; literarios o no; para leer o escuchar, o para decir o escribir; largos 

o cortos, etc.” (p. 108). 

Bernardez (1999), afirma: “Texto es una unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana, se caracteriza por su 
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cierre semántico y comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, 

también, a partir de su reestructura.” (p. 68).  

Condemarin (2001), escribe: “El texto surge de una necesidad, por lo 

tanto, responde a un propósito, cumple una función social.” (p. 39). 

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

una unidad por una palabra, una oración, una secuencia de oraciones, 

siempre que sean claramente contextualizados. 

 

 Características del texto  

Casani (2000), El texto tiene las siguientes características: 

 Es comunicativo porque es el resultado de una actividad lingüística 

mediante la cual comunicamos significados. 

  Es social, porque es la unidad lingüística fundamental de interacción 

social. 

  Es pragmático, porque el emisor lo produce con una intención y en un 

contexto específico. 

  Es coherente, porque es una unidad semántica cuyos componentes se 

encuentran interrelacionados entre sí. 

 Es estructurado, porque es una totalidad constituida por contenidos 

conceptuales que se expresan mediante el lenguaje. 

 Tipos de texto 

        Lozano, S. (1996), propone lo siguiente: 

 Textos Deductivos: Aquellos que comienzan poniendo de manifiesto el 

tema, punto principal o idea central de lo que se habla o comunica.  

 Textos Inductivos: Estos textos no comienzan con el tema o idea 

principal sino están organizados con oraciones iniciales que conducen a 

la idea central o principal, la que se localiza más adelante.  

 Textos Informativos: Aquellos que tienen el propósito de comunicar en 

forma clara y pormenorizada hechos, actividades y acontecimientos 

presentes y pasados. Este tipo de texto debe emplear un lenguaje claro y 

entendible; y perseguir la concisión antes que la expansión.  

 Texto Narrativo: Son composiciones escritas en prosa. Esto significa 

que la elaboración del lenguaje escrito no está sujeta a versificación ni 
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rima, por el contrario, constituye una forma natural de expresar las ideas 

en el tiempo y en el espacio.  

 Texto Descriptivo: Estos textos tienen como objetivo presentar las 

características de un objeto, ya sea las de su estructura o las de su función.  

 Factores textuales 

  Adecuación: Se refiere a la utilización de fórmulas adecuadas al 

contexto comunicativo. El texto debe ser adecuado al tema, al 

destinatario y a la situación de comunicación específica (ej.: no usar 

lenguaje técnico con niños, adecuar el vocabulario a la situación, etc). 

 Coherencia: Es una condición imprescindible para construir bien un 

texto porque la comprensión global de un texto depende del grado de 

coherencia que tenga 

 Cohesión: Es la propiedad que nos permite organizar las ideas 

contenidas en las oraciones y los párrafos de un texto en una secuencia 

lógica, ordenada, razonable y fácil de entender, reduciendo las 

repeticiones. La cohesión; es una de las formas en las que se manifiesta 

la coherencia, que se exterioriza lingüísticamente por medio de la 

cohesión. Coherencia y cohesión están estrechamente interrelacionadas 

en un texto bien escrito. 

 

 

 

 

 Producir textos 

Joliber (2000), “Es un proceso complejo de escritura y reescritura que 

implica centrar la atención en el proceso y más que un producto final, 

producir es plantearse la perspectiva de un tipo de texto dado, dirigido a un 

destinatario determinado con una intencionalidad precisa.” (p. 88) 

Condemarín (2001), afirma “Producir un texto escrito surge de la 

necesidad de comunicarse de manera diferida en el tiempo o en el espacio, 

ya que sea para relacionarse con otras; expresar sus ideas, sentimientos, 

fantasías, humor, para informar, para investigar, para hacer o construir la 

convivencia para jugar con el lenguaje, para estudiar.” (p. 47). 
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 Fundamentos de la producción de textos 

Joliber (2000), propone lo siguiente: 

 Capacidad de representación, tanto de la situación como el tipo de texto 

que se desea producir. 

 Competencias que le permitan escoger, en un abanico conocido de 

diferentes tipos de textos, aquel que mejor le conviene a la situación, 

identificando en él sus principales características lingüísticas. 

 Una actitud para gestionar la actividad de producción (escritura y 

reescritura), de una manera de considerar los diferentes niveles de 

estructura de un texto; situación de producción, superestructura, 

enunciación, gramática textual, gramática de las oraciones, micro 

estructura a nivel de la fase de la palabra. 

 Competencias lingüísticas generales (sintéticas, lexicales, ortográficas) 

competencias mínimas necesarias para todo tipo de textos. 

 Para lograr estas competencias, no basta con producir textos, sino que 

es necesario aprender sistemáticamente a producirlos. 

 

 La planificación en la producción de textos 

Bernardez (1999), La planificación textual considera cuándo elaborar un 

texto: 

 La textualización que considera los procesos necesarios para linearse 

un texto. 

 La relectura de los textos (o revisión) durante la producción del texto, 

durante o bien cuando se ha finalizado, este proceso exige de parte del 

autor una capacidad de tomar distancia con respecto a sus propios 

textos. 

 ¿A partir de qué edad pueden los niños producir textos completos? 

En educación inicial y a inicio del primer año de primaria, la capacidad 

de producción de un niño no tiene que ser confundida con su capacidad 

de graficar sus propios mensajes. 

Un niño de 4 a 6 años es capaz de producir mucho más de lo que en ese 

momento es capaz de producir textos más amplios y más complejos, 
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siempre que alguien los grafique por él, es decir, siempre que le pueda 

DICTAR su texto, a su secretario a su disposición; además de la 

educadora o profesora del curso que pueden actuar de secretaria, es muy 

grato buscar otros secretarios como por ejemplo: hermanos mayores, 

apoderados, otros, etc. 

 

 Propiedades del texto  

Casani (2000), La propiedad del texto son todos los requisitos que han de 

cumplir para poder considerarse un texto” y por lo tanto, las propiedades 

textuales son seis: 

 La educación se encarga del dialecto y del registro. 

 La coherencia de la información del contenido. 

 La cohesión de las conexiones entre las frases. 

 La gramática de la formación de las frases. 

 La presentación de la ejecución del texto. 

 La estilística de los recursos retóricos o literarios utilizados. 

 

 Tipos de texto 

Joliber (2000), “propone una clasificación didáctica de textos, de acuerdo 

con ello distinguimos dos tipos de textos: los textos funcionales y los textos 

no funcionales”.  

 

 

 Textos funcionales 

Son aquellas manifestaciones verbales, generalmente simbólicas 

orientadas a la concreción de comunicaciones con mensajes específicos, 

es decir, que denotan un uso o función, como por ejemplo, expresar 

sentimientos, mensaje, saludo, etc. Es importante señalar que inclusive 

en una dimensión literaria, pueden establecer textos no funcionales. 

 Textos no funcionales 

Busca promover el desarrollo de la imaginación y la capacidad de 

inventar a través de la recreación de la realidad y mundos imaginarios. 
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 La propuesta de Joliber (2000) 

El autor considera la siguiente propuesta: 

 Inscripción en un proyecto 

El texto que se piensa escribir hace parte de un proyecto: marco desde 

el cual el texto adquiere un proceso comunicativo. 

 Precisión del contexto y los parámetros de la situación de la producción 

por medio del intercambio oral con todo el curso o en pequeños grupos. 

Se trata que el autor piense en quienes serán los lectores, cuándo leerán 

el texto, dónde, qué saben del tema. Es necesario educar la reflexión. 

 Primera escritura individual 

La primera escritura debe ser individual para que cada niño esté en 

condiciones de hacer un inventario de lo que “puso” o “no puso” a partir 

de las confrontaciones con la primera escritura de sus compañeros. 

 Confrontación para desprender las características globales del texto 

trabajando. El estudiante debe comparar todos los textos que 

escribieron para identificar los elementos comunes, luego se observan 

textos de circulación a fin de observar cómo se resuelven los problemas 

por expertos. 

 

 

 Producción individual final 

Obra final y envío a los destinatarios. 

 Evaluación 

Puede ser hecha por los compañeros, el destinatario, el mismo alumno 

(sobre su producción final o la comparación entre la primera escritura 

y el texto final) o el profesor, quien la puede hacer para cada alumno o 

para toda la clase. 

 

 Producción de textos: procesos y estrategias 

 El sistema de escribir 

 Reconocer y distinguir las diferentes letras del alfabeto. 

 Saber cómo se ordena las letras. 

 Saber cómo se pronuncia las palabras escritas. 
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 Palabras y frases 

 Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez 

 Reconocer que una palabra nueva tiene relación con una palabra 

conocida. Ejemplo: blanquecino-blanco. 

 Utilizar el contexto para dar significado a una palabra nueva. 

 Elegir el significado correcto de una palabra según el contexto. 

 Gramática y sintaxis 

 Saber controlar la gramática de las distintas partes de la frase. 

 Conocimiento del sistema       

 Es importante que el lector identifique las unidades del sistema. Es 

decir: 

o El sistema de escribir 

− Reconocer el distinguir las diferentes letras del alfabeto. 

− Saber cómo se ordena las letras. 

− Saber cómo se pronuncia las palabras escritas. 

 

 

 

 Procesos implicados en la producción de textos 

         Díaz (2002), los procesos de la producción son los siguientes: 

 

 

 Planificación 

Se genera una representación de la tarea de producción y una idea 

esquemática de lo que se va ha producir y cómo decirlo; a esto lo 

conocemos como un plan de producción de textos. 

 Textualización 

Ocurre la realización del plan elaborado y la producción formal de 

frases que son parte de la escritura, en sentido estricto. Durante el 

proceso tiene lugar una serie de subprocesos relacionados con la 

traducción de pensamientos e información lingüística y la toma de 

decisiones sobre ortografía, sintaxis y discursos, intentando alcanzar 
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una correspondencia adecuada del esquema de planificación subjetiva 

con un arreglo secuencial lingüístico, inteligible y comprensible. 

 Revisión 

En este proceso es donde se intenta mejorar la producción inmediata o 

“borrador” logrado en la textualización. En este proceso se incluyen las 

actividades de lectura del escrito, revisión y redacción correctiva, 

regulados nuevamente por el plano inicial, elaborado con la intención 

de corroborar el grado en que éste fue conseguido. 

 Evaluación final del texto producido 

 Sistemática autoevaluativa: cada uno realiza su auto evaluaciones, 

una referida a su producto final y la otra a los progresos alcanzados 

ante la primera escritura y su obra maestra. 

 Sistemática heteroevaluativa: el profesor puede hacer una 

evaluación global y otra personalizada de los progresos y lo que falta 

por aprender. 

 Pragmática: en la que se busca la reacción del destinatario del texto 

esto es, si funciona o no lo escrito, implica seguimiento.  

 

 

2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

2.2.1. Conceptual 

A) Imaginación Creativa. 

Es la capacidad que tiene el sujeto de elaborar  en la 

conciencia productos nuevos y originales. Según Benveniste (1966 y 1974). 

B) Producción De Textos Escritos Narrativos. 

Es una narración literaria relativamente breve y sencilla, que refleja un aspecto 

de la vida según una visión simbólica de un hecho altamente significativo 

relacionado con una concepción del mundo. Según Lozano y Salas (1985). 

 

2.2.2. Operacional  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


       
 

32 

A) Imaginación Creativa. 

Es la capacidad que tiene el ser humano para elaborar con fluidez, flexibilidad 

y originalidad. Según Pérez, S. y Valencia, M.: 2015  

   

B) Producción De Textos Escritos Narrativos. 

Es el conjunto de destrezas y habilidades para elaborar secuencias narrativas 

reales o imaginarias, que constata de, unidad temática, ortografía puntual, 

corrección gramatical, cohesión, intensión comunicativa y coherencia. Según 

Pérez, S. y Valencia, M.: 2015   
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. Población 

Según Esquivel (2007), “La población es cualquier clase bien determinada 

de personas, objetos o eventos, es decir, es el conjunto de elementos que 

poseen una o más variables comunes que deben ser precisadas en el tiempo 

y el espacio” (p. 36). Para la investigación realizada la población estuvo 

integrada por 82 los niños y niñas de 3° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro”- La Esperanza y los 47 

alumnos de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas”- Trujillo, 

la misma que se presenta en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1: Población estudiantil 

                          

 

 

 

 

        

Fuente: Nómina de Matrícula de todos los alumnos de la I. E. N° 80040 

“Divino Maestro” –La Esperanza y I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”- 

Trujillo 2015. 

 

3.1.2. Muestra  

Según Esquivel (2007), “La muestra es un subconjunto de elementos de la 

población, representativo y adecuado, que brinda información acertada 

sobre ella”. Para la presente investigación, la muestra corresponde a dos 

secciones de la I.E. N° 80040 “Divino Maestro” y las dos secciones de la 

I.E. “Rafael Narváez”; es decir, 99 alumnos de las dos instituciones.  

El muestreo empleado ha sido el no probabilístico o intencional debido al 

tamaño pequeño de la población y a la conveniencia del investigador para 

la recolección de datos.  

3.1.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

A. Criterio De Inclusión: Niños y niñas de la I.E. N° 80040 “Divino 

Maestro” y las dos secciones de la I.E. “Rafael Narváez” del nivel 

primaria, matriculados y con asistencia regular.  

 

Tabla 2: Relación de niños y niñas de la I.E. N° 80040 “Divino Maestro” y las 

dos secciones de la I.E. “Rafael Narváez” del nivel primaria, matriculados y con 

asistencia regular. 

 

Institución 

Educativa 
Ciclo Grado Sección 

Estudiantes 

Hombres Mujeres Total total 

I.E. N° 

80040 

“Divino 

Maestro” 

IV 3° 

“A” 13 17 30  

82 
“B” 

10 12 22 

“C” 14 16 30 

I.E. 

“Rafael 

Narvaéz 

C.” 

IV 3° 

“A” 12 13 25  

47 

“B” 

10 12 22 

TOTAL    59 70 129 129 
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Institución 

Educativa 
Ciclo Grado Sección 

                Estudiantes  

Hombres Mujeres Total TOTAL 

I.E. N° 

80040 

“Divino 

Maestro” 

IV 3° 
“A” 

13 17 30  

52 

“B” 10 12 22 

I.E. 

“Rafael 

Narváez 

C.” 

IV 3° 

“A” 12 13 25  

47 

“B” 

10 12 22 

TOTAL 59 70 129 99 

Fuente: Nómina de matrícula  de todos los alumnos de la I.E N° 80040 “Divino 

Maestro”-La Esperanza y I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”-Trujillo2015. 

 

 

B. Criterio De Exclusión: Niños y niñas de la I.E. N° 80040 “Divino Maestro” 

y las dos secciones de la I.E. “Rafael Narváez” del nivel primaria, que no están 

matriculados y con asistencia irregular. 

 

 

 

 

 

Tabla N°03: Relación de niños y niñas de la I.E. N° 80040 “Divino Maestro” 

y las dos secciones de la I.E. “Rafael Narváez” del nivel primaria, que no 

están  matriculados y con asistencia irregular. 

Institución 

Educativa 
Ciclo Grado Sección 

                Estudiantes  

Hombres Mujeres Total TOTAL 

I.E. N° 

80040 

“Divino 

Maestro” 

IV 3° 

“A” 
0 0 0  

0 

“B” 

0 0 0 

I.E. 

“Rafael 

Narváez 

C.” 

IV 3° 

“A” 0 0 0  

0 

“B” 

0 0 0 
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Fuente: Nómina de niños y niñas que no están  matriculados y con asistencia 

irregular de la I.E N° 80040 “Divino Maestro”-La Esperanza y I.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas”-Trujillo2015. 

 

 

3.2. METODOLOGÍA 

En el desarrollo de la presente investigación se empleó: 

 El método  teórico - empirico, que permitió alcanzar un conocimiento concreto 

referente las variables estudiadas, para lo cual se tuvo que disponer de la 

aplicación de los instrumentos de investigación  descritos en el cápitulo 

respectivo. 

 El método teórico, pues se logró profundizar en el conocimiento de las 

regularidades y cualidades esenciales de las variables. 

 El método Inductivo – deductivo , que permitieron partir de hechos singulares 

para generalizarlos , pasando de un conocimiento general a otro de menor nivel 

de generalidad; deducido de los resultados, discusión y conclusiones; 

sistematizando la información presentada a lo largo de la investigación. 

 

3.2.1. Tipo de investigación 

El presente estudio se enmarco dentro de la investigación sustantiva – descriptiva; 

en cuanto a la primera, según Sánchez, H. y Reyes, C. ( 1998), “...se encuentra 

TOTAL 0 0 0 0 
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orientada a describir , explicar , predecir o retro decir la realidad con lo cual se va 

en búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría 

cientifica …” ( p. 87); en cuanto a la segunda, el mismo Sánchez, H. y Reyes, C.  

(1998), señala que “…su finalidad describir la realidad tal como se presenta en una 

situación espacio – temporal dada …” (p.91). 

En tal sentido, la presente investigación estuvo orientada a describir correlación 

comparativa entre la imaginación creativa y la producción de textos escritos 

narrativos en los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

Según su carácter; se asumió la investigación correlacional; la misma que según 

Hernández, R. Fernández, C.y Baptista, P. ( 2010) tiene como propósito 

“…conocer la relación que existe entre dos o más conceptos , categorias o variables 

en un contexto en particular …” ( p.105 ), en este caso las variables estuvieron 

representadas por los estilos de comunicación y las relaciones interpersonales de 

los estudiantes. 

Según su naturaleza, se asumió la cuantitativa, ya que se recogieron datos 

numéricos y se finalizó estableciendo la prueba de hipótesis, tal como lo señala 

Hernández, R. Fernández, C.y Baptista, P. (1997, p.5) quienes refieren que “… 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis , con base en 

la medición numérica y el análisis estadistico , para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorias”  

3.2.2. Diseño de investigación 

En el desarrollo del presente estudio se consideró el diseño correlacional 

comparativo, porque de acuerdo con Sánchez, H. y Reyes, C. (1998), este tipo de 

diseño tiene como objetivo “…determinar el grado de relación  existente entre dos 

o más variables de interés en una misma muestra de sujetos…” (p. 124). El esquema 

que adopta este diseño es el siguiente:  
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Dónde: 

M: Muestra de estudio, alumnos de 3° grado de educación primaria de la I.E      

N° 80040 “Divino Maestro” y  la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”. 

Ox: Imaginación creativa. 

 r:    Representa  a la relación entre las dos variables. 

Oy: Producción de textos escritos narrativos. 

 

3.2.3. Técnicas e instrumentos  

 

3.2.3.1.Técnicas  

a. Técnicas de muestreo  

En ese caso para la selección de la muestra se empleará el muestreo No 

Probabilístico Estratificado, pues se seleccionará una muestra de casi toda 

la población estudiantil que corresponde a dos secciones de la I.E. N° 80040 

“Divino Maestro” y las dos secciones de la I.E. “Rafael Narváez”; es decir, 

99 alumnos de las dos instituciones del nivel primario, previamente 

seleccionado por las evaluadoras. 

 

b. Técnicas de recolección de la información  

Las técnicas constituyen el conjunto de reglas, normas, pautas que orientan 

las actividades que efectúan los investigadores en cada una de las etapas de 

la indagación científica. Las Técnicas como herramientas procedimentales 

y estratégicas según Pardinas, F. (1982), “suponen un previo conocimiento 

en cuanto a su utilidad y aplicación, de tal manera que seleccionarlas y 

elegirlas resulte una tarea fácil para el investigador…” (p.45). Se aplicó la 

siguiente. 

 

TEST 
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La técnica utilizada en esta investigación es el “Test”, siendo esta una 

técnica cuantitativa, se emplearon los instrumentos: el “Test Prueba de 

Imaginación Creativa, (PIC-N)” y “Test de Producción de Texto Escrito, 

(TEPTE)”, los Test obtendrán información sistemática a través de los ítems 

presentados. 

 

3.2.3.2.Instrumentos  

A) Test Prueba de Imaginación Creativa, (PIC-N). 

La prueba PIC-N propuesta por los  investigadores Artola T. (2004). Es una 

prueba que consiste en evaluar la creatividad a través del uso que el sujeto 

hace de su imaginación. Este instrumento consta de cuatro juegos: los tres 

primeros evalúan la imaginación creatividad, el cuarto evalúa la creatividad 

gráfica; es por ello que se a  utilizado los tres primeros juegos, debido a que 

una de las variables a investigar es la imaginación creativa. La prueba PIC-

N, mide la creatividad considerando diversas variables, que las 

investigaciones más destacadas han demostrado que son relevantes para el 

estudio de la creatividad: 

       • La fluidez de ideas 

       • La flexibilidad del pensamiento 

       • La originalidad de las producciones 

Este instrumento ha sido validado a juicio de experto estadísticamente usando 

la escala   alfa Cronbach, debido a que cada ítem o proposición del 

instrumento tiene 3 ítems, con 4 opciones o alternativas de respuesta a las 

cuales se les asigna los valores 0, 1, 2 y 3 para proceder a la validación, 

calculando la confiabilidad de la prueba. (Anexo 01)  

B) Test de Producción de Texto Escrito, (TEPTE) 

El cuestionario propuesto por el investigador Alejandro C. (2003), evalúa el 

manejo que los alumnos tienen de las diferentes propiedades que posee la 

producción de un texto narrativo. La prueba TEPTE mide la producción de 

textos narrativos considerando diversas variables, que las investigaciones más 
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destacadas han demostrado que son relevantes para el estudio de la producción 

de textos narrativos: 

• Unidad temática  

• Ortografía puntual 

• Corrección gramatical 

• Cohesión 

• Intención comunicativa  

• Coherencia 

Este instrumento ha sido validado  a juicio de experto estadísticamente usando 

la escala alfa Cronbach, debido a que cada ítem o proposición del instrumento 

tiene 7 ítems, con  3 opciones o alternativas de respuesta a las cuales se les 

asigna los valores 0, 1, 2 y para proceder a la validación, calculando la 

confiabilidad de la prueba. (Anexo 05)  

 

3.2.4. Procesamientos de la investigación 

A. Plan a seguir  

1º. Investigación documentada.  

2º. Se clasificó la información.  

3º. Seleccionó el instrumento de recolección de información. 

4º. Construcción de instrumentos.  

5º. Se validó a juicio de experto el instrumento de recojo de información. 

6º. Diseñó el instrumento de recojo de información. 

7º. Se seleccionó el diseño de investigación 

 

B. Procedimientos estadísticos  

− Para procesar los datos se empleó la estadística Descriptiva. 

− Elaboración de la hipótesis estadística.  

− Procesamiento de la información. 

− Contrastación de la hipótesis estadística 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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4.1.Tablas estadísticas 

 

Resultados de la aplicación del test de imaginación creativa a los alumnos de 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La 

Esperanza-2015. 

 

Tabla 3: Distribución según el nivel de  imaginación creativa en los alumnos de 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La 

Esperanza-2015. 

 

       Fuente: Resultados de la aplicación del test de imaginación creativa. 

 

Análisis e Interpretación 

Según  se observa en la tabla Nº 1 con respecto a la variable imaginación creativa, en la 

I.E. Rafael Narváez el 74,47% de alumnos de la muestra alcanzaron un nivel alto, en 

comparación con solo el 3,85% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que se ubican 

en el mismo nivel. Luego, el 25,53% de alumnos de la I.E. Rafael Narváez están en el 

nivel medio, en comparación con el 71,15% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que 

están en ese nivel. Por último, ningún alumno 0% de la I.E. Rafael Narváez se ubica en 

el nivel bajo, en comparación con el 25% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que 

se ubican en dicho nivel. 

Esto evidencia que los alumnos de 3° grado de primaria de la I.E. Rafael Narváez 

Cadenillas predomina el nivel alto y en los de la I.E. Divino Maestro el nivel demostrando 

que los alumnos de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas, han desarrollado mejor su  

imaginación creativa debido a que cuentan con materiales didácticos y el ambiente les 

inspira a los niños a dar rienda suelta a su creatividad, mientras que en la I.E Divino 

Maestro demuestra una carencia de materiales y a que no existe una preocupación por 

incentivar la imaginación creativa de los niños. 

 

Baremo Nivel 

IMAGINACIÓN CREATIVA 

I.E.   “Rafael Narváez C.” I.E. “Divino Maestro” 

f % F % 

0 – 6  

7 – 12  

13 – 18  

Bajo 

Medio 

Alto 

00 

12 

35 

0,00 

25,53 

74,47 

13 

37 

02 

25,00 

71,15 

3,85 

TOTAL 47 100,00 52 100,00 
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Resultados de la aplicación del test de producción de textos narrativos a los alumnos 

de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La 

Esperanza-2015. 

 

Tabla 4: Distribución según el nivel de unidad temática en los alumnos de 3° grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La Esperanza-2015. 

 

          Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según  se observa  en la tabla Nº 02  con respecto a la dimensión unidad temática de la 

variable producción de textos narrativos, en la I.E. Rafael Narváez el 55,32% de alumnos 

de la muestra lograron un nivel alto, en comparación con el 61,54% de los alumnos de la 

I.E. Divino Maestro que se ubican en el mismo nivel. Luego, el 42,55% de alumnos de la 

I.E. Rafael Narváez están en el nivel medio, en comparación con el 28,85% de los 

alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Por último, solo el 2,13% de 

alumnos de la I.E. Rafael Narváez se ubica en el nivel bajo, en comparación con el 9,61% 

de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Los resultados evidencian 

que  en los alumnos del 3° grado de primaria de la I.E. Divino Maestro predomina el nivel 

alto debido a la preocupación de los docentes por mejorar la escritura y redacción de sus 

alumnos esto se ve reflejado en los resultados obtenidos. 

 

 

 

Baremo Nivel 

UNIDAD TEMÁTICA 

I.E. “Rafael Narváez C.” I.E. “Divino Maestro” 

F % F % 

0  

1 

2  

Bajo 

Medio 

Alto 

1 

20 

26 

2,13 

42,55 

55,32 

05 

15 

32 

9,61 

28,85 

61,54 

TOTAL 47 100,00 52 100,00 
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Tabla 5: Distribución según el nivel de  la dimensión Ortografía puntual en los 

alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de 

La Esperanza-2015 

 

          Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

Análisis e Interpretación 

Según se observa en la tabla  Nº 03 con respecto a la dimensión ortografía puntual de la 

variable producción de textos narrativos, en la I.E. Rafael Narváez el 48,94% de alumnos 

de la muestra lograron un nivel medio, en comparación con el 50% de los alumnos de la 

I.E. Divino Maestro que se ubican en el mismo nivel. Luego, el 25,53% de alumnos de la 

I.E. Rafael Narváez alcanzaron el nivel alto, en comparación con solo el 5,77% de los 

alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Por último, el 25,53% de 

alumnos de la I.E. Rafael Narváez se ubica en el nivel bajo, en comparación con el 44,23% 

de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Los resultados evidencian 

que en los alumnos de 3° grado de con respecto a la dimensión ortografía puntual de la 

variable producción de textos narrativos, en la I.E. Divino Maestro el 50,00% de alumnos 

de la muestra lograron un nivel medio  alto, en comparación con el 48,94% de los alumnos 

de la I.E. Rafael Narváez que se ubican en el nivel medio  bajo. 

Los resultados evidencian que  no es mucha la diferencia pero lograron obtener un 

porcentaje elevado los alumnos de 3° grado de primaria de la I.E.  Divino Maestro debido 

a las constantes correcciones que se realizan a los textos que ellos elaboran permitiendo 

que los alumnos tengan una mejor ortografía al momento de redactar en comparación con 

la I.E.  Rafael Narváez Cadenillas.  

Tabla 6: Distribución del nivel en la dimensión de  Corrección gramatical en los 

alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael 

 

Baremo Nivel 

ORTOGRAFÍA PUNTUAL 

I.E. “Rafael Narváez C.” I.E. “Divino Maestro” 

F % f % 

0 – 1  

2 

3 

Bajo 

Medio 

Alto 

12 

23 

12 

25,53 

48,94 

25,53 

23 

26 

03 

44,23 

50,00 

5,77 
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Narváez Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” 

de La Esperanza-2015 

 

      Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según se observa en la tabla  Nº 04  que con respecto a la dimensión corrección gramatical 

de la variable producción de textos narrativos, en la I.E. Rafael Narváez el 44,68% de 

alumnos de la muestra lograron un nivel medio, en comparación con el 57,69% de los 

alumnos de la I.E. Divino Maestro que se ubican en el mismo nivel. Luego, el 40,43% de 

alumnos de la I.E. Rafael Narváez alcanzaron el nivel alto, en comparación con el 17,31% 

de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Por último, el 14,89% 

de alumnos de la I.E. Rafael Narváez se ubica en el nivel bajo, en comparación con el 

25% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. 

Los resultados evidencian que en los alumnos de la I.E.  Divino Maestro  ha logrado un 

desarrollo mejor en cuanto a corrección gramatical ya que los alumnos demuestran tener 

dominio y practica por mejorar la redacción de sus textos en comparación con la I.E.  

Rafael Narváez que no habido mayor exigencia con los alumnos para mejorar su 

redacción. 

 

 

 

Tabla 7: Distribución del nivel en  la dimensión Cohesión en los alumnos de 3° grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La Eseperanza-2015. 

 

Baremo 
Nivel 

CORRECCIÓN GRAMATICAL 

I.E. “Rafael 

 Narváez C.” I.E. “Divino Maestro” 

f % f % 

0 – 1  

2 

3 

Bajo 

Medio 

Alto 

07 

21 

19 

14,89 

44,68 

40,43 

13 

30 

09 

25,00 

57,69 

17,31 
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          Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que en la tabla Nº 05 con respecto a la dimensión cohesión de la variable 

producción de textos narrativos, en la I.E. Rafael Narváez el 46,81% de alumnos de la 

muestra lograron un nivel medio, en comparación con el 57,69% de los alumnos de la I.E. 

Divino Maestro que se ubican en el mismo nivel. Luego, el 27,66% de alumnos de la I.E. 

Rafael Narváez alcanzaron el nivel alto, en comparación con solo el 9,62% de los alumnos 

de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Por último, el 25,53% de alumnos de la 

I.E. Rafael Narváez se ubica en el nivel bajo, en comparación con el 32,69% de los 

alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Los resultados evidencian que 

en los alumnos de 3° grado de primaria de la I.E. Divino Maestro demuestran un mejor 

manejo de la cohesión al momento de  redactar sus textos, en comparación con la I.E. 

Rafael Narváez que muestran cierta dificultad debido a que no han tenido mucha práctica 

al momento de redactar sus textos.  

 

 

 

 

 

Tabla 8: Distribución del nivel en la dimensión Intención comunicativa en los alumnos 

de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La Esperanza-

2015.  

 

Baremo 
Nivel 

COHESIÓN 

I.E. “Rafael 

 Narváez C.” I.E. “Divino Maestro” 

f % F % 

0 – 1  

2 

3 

Bajo 

Medio 

Alto 

12 

22 

13 

25,53 

46,81 

27,66 

17 

30 

05 

32,69 

57,69 

9,62 
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Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

 

Análisis e Interpretación   

Se observa que en la tabla Nº 06 con respecto a la dimensión intención comunicativa de 

la variable producción de textos narrativos, en la I.E. Rafael Narváez el 51,06% de 

alumnos de la muestra alcanzaron el nivel alto, en comparación con el 32,69% de los 

alumnos de la I.E. Divino Maestro que se ubican en el mismo nivel. Luego, el 48,94% de 

alumnos de la I.E. Rafael Narváez alcanzaron el nivel medio, en comparación con el 

57,69% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Por último, 

ningún alumno 0% de la I.E. Rafael Narváez se ubica en el nivel bajo, en comparación 

con el 9,62% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel, en la I.E. 

Rafael Narváez el 57,69% de alumnos de la muestra alcanzaron el nivel alto, en 

comparación con el 9,62% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese 

nivel. Los resultados evidencian que en los alumnos de 3° grado de primaria de la I.E. 

Rafael Narváez, demuestran desenvolvimiento al momento de comunicar sus ideas e 

imaginación al redactar sus textos, en comparación con  los alumnos de la I.E. Divino 

Maestro que tienen dificultad al realizarlo.  

 

 

 

Tabla 9: Distribución del nivel  en la dimensión Coherencia en los alumnos de 3° 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La 

Esperanza-2015. 

 

Baremo Nivel 

INTENCIÓN COMUNICATIVA 

I.E. “Rafael Narváez 

C.” I.E. “Divino Maestro” 

f % f % 

0  

1 

2 

Bajo 

Medio 

Alto 

0 

23 

24 

0,00 

48,94 

51,06 

05 

30 

17 

9,62 

57,69 

32,69 
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        Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que con respecto a la dimensión coherencia de la variable producción de 

textos narrativos, en la I.E. Rafael Narváez el 48,94% de alumnos de la muestra 

alcanzaron el nivel alto, en comparación con el 13,45% de los alumnos de la I.E. 

Divino Maestro que se ubican en el mismo nivel. Luego, el 45,55% de alumnos de la 

I.E. Rafael Narváez alcanzaron el nivel medio, en comparación con el 59,62% de los 

alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel. Por último, solo el 8,51% 

de alumnos de la I.E. Rafael Narváez se ubica en el nivel bajo, en comparación con 

el 26,92% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que están en ese nivel.. Los 

resultados evidencian que los alumnos de 3° grado de primaria de la I.E. Divino 

maestro los alumnos tienen coherencia al redactar textos de manera que estos son 

entendibles al momento de leerlas a comparación de los alumnos de la I.E. Rafael 

Narváez Cadenillas. 

 

 

 

 

Tabla 10: Resultados del test “TEPTE” de la variable producción de textos 

narrativos en los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa 

“Divino Maestro” de Trujillo-2015. 

 

 

Baremo 
Nivel 

COHERENCIA 

I.E. “Rafael  

Narváez C.” I.E. “Divino Maestro” 

f % f % 

0 – 2  

3 – 5  

6 – 7  

Bajo 

Medio 

Alto 

04 

20 

23 

8,51 

42,55 

48,94 

14 

31 

07 

26,92 

59,62 

13,45 
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          Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que con respecto a la variable producción de textos narrativos, en la I.E. 

Rafael Narváez el 59,57% de alumnos de la muestra alcanzaron un nivel alto, en 

comparación con el 28,85% de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que se ubican 

en el mismo nivel. Luego, el 36,17% de alumnos de la I.E. Rafael Narváez alcanzaron 

el nivel medio, en comparación con el 57,69% de los alumnos de la I.E. Divino 

Maestro que también lograron ese nivel. Por último, solo el 4,26% de alumnos de la 

I.E. Rafael Narváez se ubica en el nivel bajo, en comparación con el 13,64% de los 

alumnos de la I.E. Divino Maestro que alcanzan dicho nivel. Los resultados 

evidencian que en los alumnos de 3° grado de primaria de la I.E. Rafael Narváez, 

predomina las diferentes dimensiones mencionadas en el test por lo que demuestra 

que existe en los docentes de la I.E. un gran énfasis en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, la redacción de textos escritos. 

 

  

 

 

 

Tabla 11: Resultados de las medidas estadísticas calculadas para imaginación 

creativa y producción de textos narrativos en los alumnos de 3° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez” de Trujillo y 

en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La Esperanza-2015 

 

 

Baremo 
Nivel 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS 

I.E. “Rafael 

 Narváez C.” I.E. “Divino Maestro” 

f % f % 

0 – 5  

6 – 13  

14 – 20  

Bajo 

Medio 

Alto 

02 

17 

28 

4,26 

36,17 

59,57 

07 

30 

15 

13,46 

57,69 

28,85 

TOTAL 47 100,00 52 100,00 
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Medidas estadísticas 

Medidas 

I.E. Rafael Narváez I.E. Divino Maestro 

Imaginación 

creativa 

Producción de 

textos narrativos 

Imaginación 

creativa 

Producción de 

textos narrativos 

Media aritmética 

Varianza 

Desviación estándar 

Coeficiente variabilidad % 

13,13 

1,51 

1,23 

9,37% 

14,26 

7,19 

2,68 

18,79% 

8,08 

7,05 

2,66 

32,92% 

11,69 

10,18 

3,19 

27,29% 

Fuente: Base de datos Tablas Nº 03 y 10. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Para la variable Imaginación creativa evaluada en la I.E. Rafael Narváez, la media 

aritmética de 13,13 indica un nivel alto, que evidencia un dominio muy aceptable de la 

variable; para el caso de la I.E. Divino Maestro el valor del promedio de 8,08 evidencia 

un nivel medio con lo cual el dominio de la variable es solo aceptable. En cuanto a la 

media de la variable Producción de textos narrativos en la I.E. Rafael Narváez, el 

promedio de 14,26 corresponde al nivel alto de la segunda variable, para el caso de la I.E. 

Divino Maestro el valor del promedio de 11,69 evidencia solo un nivel medio, con lo cual 

se prevé una correlación moderada. En cuanto a la varianza y desviación estándar, tanto 

para imaginación creativa como producción de textos narrativos sus valores son 

considerables debido a la escala de puntajes diferentes de los instrumentos y evidencian 

una dispersión discreta de los puntajes en ambas variables, para las muestras de las dos 

instituciones educativas. Con respecto al coeficiente de variabilidad porcentual, para 

ambas variables el valor no supera el 33% en ambos casos; por lo tanto la distribución de 

puntajes es homogénea. Es decir, los alumnos de la muestra tienen una imaginación 

creativa y producción de textos narrativos parecido en cada institución educativa.  

 

Tabla 12: Correlación entre imaginación creativa y producción de textos narrativos de 

los alumnos de de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo y en la Institución Educativa “Divino Maestro” de La 

Esperanza-2015. 

Sumatorias 

Categorías 
∑X ∑Y ∑XY ∑X2 ∑Y2 
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I.E. RAFAEL 

NARVÁEZ 

CADENILLAS 

VALOR 617 670 8885 8169 9882 

R=0,5911 

I.E. DIVINO 

MAESTRO 

Sumatorias 

Categorías 
∑X ∑Y ∑XY ∑X2 ∑Y2 

VALOR 420 608 5136 3752 7628 

R=0,5213 

Fuente: Base de datos de la tabla Nº11 

 

LEYENDA: 

∑X:  sumatoria de los puntajes obtenidos por los alumnos en la variable imaginación 

creativa 

∑Y:  sumatoria de los puntajes obtenidos por los alumnos en la variable producción de 

textos 

∑XY:  sumatoria del producto de los puntajes obtenidos por los alumnos en la variable 

imaginación creativa y la variable producción de textos 

∑X2:  sumatoria de cada puntaje elevado al cuadrado obtenido por los alumnos en la 

variable imaginación creativa 

∑Y2:  sumatoria de cada puntaje elevado al cuadrado obtenido por los alumnos en la 

variable producción de textos 

Análisis e Interpretación 

Al analizar los datos proporcionados en la tabla nº 9, que corresponden a la correlación 

entre la variable imaginación creativa y la variable producción de textos narrativos, para 

los alumnos de 3° grado de educación primaria de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas se 

ha obtenido un grado de correlación r= 0,5911, el mismo que se interpreta como una 

correlación ligera, pero directa. En cuanto a la correlación obtenida por los alumnos de 

3° grado de educación primaria de la I.E. Divino Maestro, el valor r= 0,5213, evidencia 

también un grado de correlación ligero y directo; por lo tanto, no existe diferencia 

significativa entre las correlaciones obtenidas por los alumnos de ambas instituciones.  

Tabla 13: Distribución porcentual de los puntajes de la Produccción de textos 

escritos narrativos y la imaginación creativa en los alumnos de 3° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo y en la 

Institución Educativa “Divino Maestro” de La Esperanza-2015. 
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VARIABLE 1 

I.E. RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS 

I.E. DIVINO 

MAESTRO 

Ptje % Ptje % 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
ESCRITOS NARRATIVOS 

14.26 71% 11.69 58% 

DIMENSIONES         

UNIDAD TEMÁTICA 1.53 77% 1.52 76% 

ORTOGRAFIA PUNTUAL 1.96 65% 1.46 49% 

CORECCIÓN GRAMATICAL 2.21 74% 1.88 63% 

COHESIÓN 1.98 66% 1.75 58% 

INTENSIÓN COMUNICATIVA 1.51 76% 1.23 62% 

COHERENCIA 5.06 72% 3.85 55% 

VARIABLE 2 Ptje % Ptje % 

IMAGINACIÓN CREATIVA 13.13 73% 8.08 45% 

DIMENSIONES         

FLUIDEZ 4.21 70% 2.88 48% 

FLEXIBILIDAD 6.55 73% 3.54 39% 

ORIGINALIDAD 2.36 79% 1.65 55% 

        Fuente: Resultados de la aplicación del test de producción de textos escritos. 

 

 

Análisis e Interpretación 

Se observa que con respecto a la producción de textos escritos narrativos los alumnos 

de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas (71%) obtienen mayor puntaje porcentual 

promedio que los alumnos de la I.E. Divino Maestro (58%) , siendo la unidad 

temática la dimensión con mayor porcentaje promedio para ambas instituciones (77% 

y 76%). Respecto a la imaginación creativa los alumnos de la I.E. Rafael Narváez 

Cadenillas (73%) obtienen mayor puntaje porcentual promedio que los alumnos de 

la I.E. Divino Maestro (48%), siendo la originalidad la dimensión con mayor 

porcentaje promedio para ambas instituciones (79% y 55%). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados presentados, son el producto de la aplicación del test de Producción de 

textos escritos “TEPTE” y el test de imaginación creativa “PIC-N”, a una población 

de 129 niños y niñas del 3° grado de educación primaria de las  Instituciones  

Educativas N° 80040 “Divino Maestro”- La Esperanza y “Rafael Narváez 
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Cadenillas”- Trujillo, aplicando así  a una muestra de 99 niños y niñas de dichas 

Instituciones Educativas mencionadas. 

Los resultados se analizaron en función a los objetivos siguientes: 

 

Objetivo Especifico 1: Identificar el nivel de imaginación creativa que presentan 

los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo. 

 

Los resultados evidencian que con respecto a la variable imaginación creativa, en la 

I.E. Rafael Narváez cadenillas obtuvo  el 74,47% de alumnos de la muestra alcanzaron 

un nivel más alto, en comparación con solo el 3,85% se ubican en el nivel más alto. 

Tabla N°01  

En cuanto a la I.E Rafael Narváez Cadenillas evidencian que tienen un mejor 

desarrollo de su imaginación creativa esto corrobora lo expresado por  Acuña (2014),  

  Como maestros tenemos que desarrollar la creatividad de todos nuestros alumnos 

independientemente de sus capacidades, de su edad, de su género, de su 

nacionalidad, etc. Hay que motivarles e incitarles a imaginar y hacer que se sientan 

especiales, pero nunca hacerles sentirse inútiles o incapaces de elaborar algo por 

sí mismos. Nuestro deber es apoyarles y propiciarles para que se integren en la 

sociedad y resuelvan sus problemas usando la imaginación, elaborando respuestas 

creativas y originales. 

En cuanto a la I.E. Divino Maestro evidencian que no han desarrollado  su 

imaginación creativa corroborando lo expresado por  Fonseca (2011), “los 

estudiantes poseían un nivel medio bajo con respecto a los indicadores de imaginación 

creativa, siendo poco capaces de expresar su curiosidad e imaginación, de ir más allá 

de lo planteado para dar respuestas originales”. 

 

Objetivo Especifico 2: Identificar el nivel de producción de textos que presentan 

los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

80040 “Divino Maestro” de La Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo. 
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En cuanto al nivel de producción de textos los alumnos de la I.E. Rafael Narváez 

Cadenillas el  59,57% de alumnos de la muestra  alcanzaron un nivel alto, en 

comparación  de los alumnos de la I.E. Divino Maestro que obtuvieron en el nivel alto 

un 28,85%. Tabla N° 08 

Los alumnos de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas se encuentran en un mejor logro en 

cuanto a la producción de textos esto corrobora lo expresado por Condemarín (2001), 

afirma “Producir un texto escrito surge de la necesidad de comunicarse de manera 

diferida en el tiempo o en el espacio, ya que sea para relacionarse con otras; expresar 

sus ideas, sentimientos, fantasías, humor, para informar, para investigar, para hacer o 

construir la convivencia para jugar con el lenguaje, para estudiar.” (p. 47). Gómez y 

Trujillo (2011), “constituye uno de los tratamientos experimentales más adecuados 

para mejorar el nivel de solución de producción de textos en alumnos de educación 

primaria”. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la I.E. Divino Maestro  evidencian que los  

alumnos presentan  dificultades  en la producción de textos, esto corrobora lo 

expresado por Gómez y Gutiérrez (2011), “A pesar de los progresos, aunque dan 

dificultades en aspectos como la  gramática, la relación con otros textos que pone en 

juego la competencia enciclopédica  y el uso de diferentes voces, así como 

inconvenientes con el uso de conectores y vocabulario especial para los cuentos 

fantásticos”. 

 

Objetivo Especifico 3: Identificar las dimensiones de producción de textos  en 

unidad temática, ortografía puntual, corrección gramatical, cohesión, intención 

comunicativa, coherencia que presentan los alumnos de 3° grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de La 

Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo. 

 

En cuanto a las dimensiones  de producción de textos los resultados evidencian que  

la I.E. Divino Maestro tiene mayor dominio en cuanto a las dimensiones de 

producción ya que los resultados son mayor a un 50% en comparación con la I.E. 

Rafael Narváez Cadenillas  que los resultados son mayores a un 40% pero no superan 

el 50% esto corrobora lo expresado por Morales (2005), “Se ha comprobado 

plenamente la validez que la producción de textos en la enseñanza – aprendizaje de la 
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lecto – escritura en las niñas y niños de segundo grado de Educación primaria de la 

I.E. Nº 82565, El Salitre, distrito de Chilete, mejoró el rendimiento escolar en el área 

de Comunicación integral.” 

Asimismo lo reafirma lo expresado por  Bernardez (1999), afirma: “Texto es una 

unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 

humana, se caracteriza por su cierre semántico y comunicativa del hablante de crear 

un texto íntegro y, también, a partir de su reestructura.” (p. 68).  

 

Objetivo General: Determinar la relación que existe entre la imaginación 

creativa y la producción de textos escritos narrativos en los alumnos de 3° grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” 

de La Esperanza y en la Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo. 

 

Los resultados evidencian que existe una correlación débil y directa en cuanto a 

imaginación creativa  y la producción de textos  escritos narrativos demostrando que 

no existe diferencia significativa entre las correlaciones obtenidas de la I.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” y la I.E. “Divino Maestro” esto corrobora lo expresado por 

Osborn (1979) , quien señala que “la imaginación es el principio motor de toda 

actividad creativa y le atribuye dos funciones fundamentales: encontrar ideas y 

transformar lo encontrado”. Tabla N° 09 

Según estos resultados Condemarin (2001), escribe: “El texto surge de una 

necesidad, por lo tanto, responde a un propósito, cumple una función social.” (p. 39). 

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

por una palabra, una oración, una secuencia de oraciones, siempre que sean 

claramente contextualizados. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.Conclusiones  

Luego de haber realizado la discusión de resultados obtenidos en la presente 

investigación pasamos a plantear las siguientes conclusiones: 

 El nivel de imaginación creativa que presentan los alumnos del 3er grado  de 

educación primaria  de la Institución Educativa N° 80040 “Divino Maestro” de 
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la Esperanza es bajo debido a que en el nivel alto se encuentra con un 3,85% en 

comparación  con la  Institución Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo que se ubica en el nivel alto con un 74,47%. Tabla N°03 

 

 El nivel de producción de textos escritos narrativos que presentan los alumnos 

del 3er grado  de educación primaria  de la Institución Educativa N° 80040 

“Divino Maestro” de la Esperanza es bajo debido a que en el nivel alto se 

encuentra con un 28,85% en comparación  con la  Institución Educativa “Rafael 

Narváez Cadenillas” de Trujillo que se ubica en el nivel alto con un 59,57%. 

Tabla N°10 

 

 Las dimensiones de producción de textos  en unidad temática, ortografía puntual, 

corrección gramatical, cohesión, intención comunicativa, coherencia que 

presentan los alumnos de 3° grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo es  alto ya que obtienen un 

porcentaje máximo hasta 77% en comparación  con la  Institución Educativa N° 

80040 “Divino Maestro” de La Esperanza que  alcanzan un porcentaje de  76%. 

Tabla N°13 

 

 Los resultados evidencian que existe una correlación débil y directa en cuanto a 

imaginación creativa  y la producción de textos  escritos narrativos  en las  

correlaciones obtenidas de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y la I.E. “Divino 

Maestro” Tabla N° 11. 
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CAPÍTULO VII 

SUGERENCIAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. SUGERENCIAS  

a. A todos  los docentes de 3er grado  de educación primaria. 

− A adecuar las actividades sobre imaginación creativa  de acuerdo a la realidad 

de los alumnos. 
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− Dejar que el alumno sea espontaneó en la forma de expresar sus ideas y no 

parametrarlos. 

 

b. A los investigadores de esta línea. 

− Realizar actividades que estimulen la imaginación creativa.  

 

− Aplicar el test de imaginación creativa en un número reducido de alumnos 

(20). 

 

− Validar el instrumento en poblaciones menores de  (30) alumnos 
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ANEXOS 

 

 Anexo 01: Prueba de imaginación creativa. 

 Anexo 02: Juego N° 1 de  imaginación creativa. 

 Anexo 03: Juego N° 2 de  imaginación creativa. 

 Anexo 04: Juego N° 3 de  imaginación creativa. 

 

 Anexo 05: test de producción de texto escrito (TEPTE). 

 Anexo 06: Secuencia de figuras para la producción de textos. 

 

 Anexo 07: Tabla de valores del coeficiente de correlación producto – momento de 

Person. 

 

 Anexo 08: Validación  
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ANEXO 01: PRUEBA DE IMAGINACIÓN CREATIVA. 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



       
 

69 

ANEXO 04 
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ANEXO 05: TEST DE PRODUCCIÓN DE TEXTO ESCRITO (TEPTE). 
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ANEXO 06 
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ANEXO 07 

TABLA DE VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

PRODUCTO-MOMENTO DE PEARSON:    

VALORES DE    
CORRELACIÓN O GRADO DE 

ASOCIACIÓN 

1 Perfecta, positiva, directa 

0,80                                   0,99 Fuerte, directa 

0,60                                   0,79 Moderada, directa 

0,40                                   0,59 Ligera, directa 

0,20                                  0,39 Débil, pero positiva (directa) 

-0,20                                 0,19 Débil, al azar 

-0,40                                -0,21 Débil, pero negativa (inversa) 

-0,60                                -0,41 Ligera, inversa 

-0,80                                -0,61 Moderada, inversa 

-0,99                                -0,81 Fuerte, inversa 

-1  Perfecta, negativa, inversa 

FUENTE: Manual de Capacitación, Universidad Católica de Trujillo, Julio 2005. 
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ANEXO 08: VALIDACIÓN  
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