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RESUMEN 

 El objetivo general de la presente investigación fue: Determinar el grado 

de influencia del programa “daditex” con enfoque lúdico en la producción de 

textos cortos en los niños de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 

Antonio Raimondi – Trujillo en el 2016. Y la hipótesis: La aplicación del programa 

“daditex” basado en el enfoque lúdico mejora significativamente la producción de 

textos cortos en los niños de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 

Antonio Raimondi – Trujillo en el 2016. 

El tipo de investigación fue aplicada y nivel experimental. Se trabajó con 

un diseño no probabilístico. Se trabajó con una población de 103 estudiantes del 

cuarto grado, tomando una muestra no probabilística por conveniencia de 73 

estudiantes del cuarto grado en el área de comunicación de la Institución 

Educativa Nº 81011 Antonio Raimondi del nivel primario. 

La investigación se desarrolló en el segundo y tercer bimestre del año 

académico 2016, cuyos datos se procesaron mediante el programa el programa 

SPSS versión 16.0, y se analizaron mediante la estadística de resumen con 

medidas de centralidad a través de frecuencias y por estadística para métricas 

mediante la prueba t de student, en base a lo cual y al marco teórico se realiza 

la discusión respectiva; determinándose que la aplicación del programa “daditex” 

basado en el enfoque lúdico mejora significativamente la producción de textos 

cortos en los niños de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio 

Raimondi en el año 2016. 

 

Palabras claves:  

Programa, producción de textos, enfoque lúdico y textos cortos. 
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ABSTRACT 

           The general objective of the present investigation was: To determine the 

degree of influence of the program "daditex" with playful approach in the 

production of short texts in the children of 4th grade of Primary Education of the 

I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi - Trujillo in 2016. And the hypothesis: The 

application of the "daditex" program based on the ludic approach significantly 

improves the production of short texts in the 4th grade primary school children of 

the I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi - Trujillo in 2016. 

The type of research was applied and experimental level. We worked with 

a non-probabilistic design. We worked with a population of 103 fourth grade 

students, taking a non-probabilistic sample for the convenience of 73 fourth grade 

students in the communication area of Educational Institution No. 81011 Antonio 

Raimondi of the primary level. 

The research was developed in the second and third bimester of the 

academic year 2016, whose data were processed by the program the program 

SPSS version 16.0, and analyzed by means of the summary statistic with 

measurements of centrality through frequencies and by statistic for metrics 

through The student's t test, on the basis of which and the theoretical framework 

the respective discussion is carried out; It being determined that the application 

of the "daditex" program based on the playful approach significantly improves the 

production of short texts in children of the 4th grade of Primary Education in the 

I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi in the year 2016. 

 

Keywords: 

Program, text production, ludic approach and short texts. 

 

 

 

 

vi 

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/

 

 



7 
 

ÍNDICE 
 

PÁGINA DEL JURADO  ..................................................................................... ii 

DEDICATORIA ................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... iv 

RESUMEN ......................................................................................................... v 

ABSTRACT ....................................................................................................... vi 

INDICE ..................................................................................................................... vii - viii 

 

I. CAPÍTULO I:INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes de estudio ........................................................................... 09 

1.2.Descripción de la realidad problemática ..................................................... 14 

1.2. Formulación del problema ......................................................................... 15 

1.3.Justificación e importancia de la investigación ........................................... 15 

1.4. Limitaciones de la investigación ................................................................ 16 

 

II. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Teoria básica y científica ............................................................................ 18 

2.2. Hipótesis y variables ................................................................................. 34 

        2.2.1. Hipótesis ........................................................................................ 34 

        2.2.2. Variables ........................................................................................ 35 

2.3. Objetivos ................................................................................................... 39 

        2.3.1. Objetivo general ............................................................................. 39 

        2.3.2. Objetivos específicos...................................................................... 40 
 

III. CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio .................................................................................... 40 

        3.1.1. Población ....................................................................................... 40 

        3.1.2. Muestra .......................................................................................... 40 

3.2. Método de investigación ............................................................................ 41 

        3.2.1. Método ........................................................................................... 41 

        3.2.2.Tipo de investigación ....................................................................... 41 

        3.2.3.Diseño de contrastación .................................................................. 41 

vii 

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/

 

 



8 
 

        3.2.4.Procedimientos estadísticos ............................................................ 42 

        3.2.5.Técnicas de procesamiento de la información ................................. 43 

        3.2.6.Instrumentos para recolección de datos .......................................... 43 

        3.2.7.Validez y confiabilidad del instrumento ............................................ 44 
 

IV. CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación y análisis de resultados ....................................................... 45 

4.2. Prueba de hipótesis .................................................................................. 51 

4.3. Discusión de resultados  ........................................................................... 53 
 

V.  CAPITULO V: CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones ............................................................................................ 55 

5.2. Recomendaciones .................................................................................... 56 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 57 

ANEXOS .......................................................................................................... 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

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/

 

 



9 
 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes de estudio: 

Los estudios han demostrado que la estimulación de la capacidad de 

producción de textos repercute directamente en el mejoramiento de la 

decodificación y la comprensión lectora. 

 
1.1.1. Antecedentes locales: 

Arroyo, M (2011) realizó la tesis “Riqueza léxica y comprensión lectora 

en estudiantes de colegios privados secundarios de las ciudades de 

Trujillo y Cajamarca” para optar el grado de Magíster en Educación 

con mención en trastornos de la comunicación de la Universidad 

Pontificia Católica del Perú. Cuyo objetivo fue si la riqueza léxica de 

los alumnos que cursan la educación secundaria en colegios privados 

de Trujillo y Cajamarca se relaciona con el nivel de comprensión de 

lectura. La muestra estuvo conformada por 602 alumnos de 12 a 17 

años, 321 de Trujillo y 281 de Cajamarca. Los resultados hallados 

señalan que ambas variables correlacionan en ambos lugares; 

además, se halló que existen diferencias significativas en 

comprensión de lectura y en riqueza léxica a favor de los alumnos de 

Trujillo que los de Cajamarca. 

    

Dioses, A (2003) realizó la investigación “Relación entre desarrollo 

morfológico del lenguaje oral y rendimiento en redacción en alumnos 

que cursan quinto y sexto grado de primaria en colegios públicos y 

privados de nivel socioeconómico bajo de Trujillo”. En dicha 

investigación se destaca la relación entre el desarrollo morfológico del 

lenguaje oral y la redacción de textos tanto descriptivos como 

narrativos. El estudio concluye que los alumnos de 6° grado tienen un 

mejor desarrollo del componente morfológico de lenguaje oral que los 

alumnos del 5° grado, lo cual es un resultado esperado y, que las 

niñas obtienen, tanto en desarrollo morfológico como en redacción, 

una puntuación ligeramente mayor que los niños. En cuanto a la 

relación de ambas variables señala que el desarrollo morfológico del 
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lenguaje oral no es un predictor suficiente del desempeño en 

redacción del texto escrito. 

 

      1.1.2. Antecedentes nacionales: 

Campos, V y Mariños, Z (2011), presento una investigación basada en 

un 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. 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. 

 

Pérez, L (2012), en su investigación basada en un programa de lecto-

escritura para mejorar la compresión y producción de textos de los 

alumnos del tercer ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 19916 de 

Pimentel. Su estudio tuvo como principales objetivos elevar y mejorar 

el nivel de lectura y escritura, desarrollar la capacidad creativa y 

autónoma del niño para la producción de textos mediante estrategias 

necesarias; así como, fortalecer su capacidad cognitiva y afectiva en 

la comprensión de textos. También tuvo como propósito básico 

proponer estrategias adecuadas para la creación y comprensión de 

textos al establecer relación entre las variables de estudio. Para ello 

utilizó, además de la información recogida en la aplicación de los 

talleres, la información del cuaderno de campo. 

Entre los principales resultados de estudio encontró que los escolares 

del III ciclo de educación primaria de la mencionada institución 

educativa, presentaban dificultades para comprender y producir textos, 

por lo tanto la aplicación del programa de estrategias de lecto-escritura 
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al grupo experimental, le permitió elevar y mejorar el nivel de esta 

capacidad de los escolares participantes, como: desarrollar su 

capacidad creativa y autónoma para producir textos, fortalecer su 

capacidad cognitiva y afectiva en la comprensión de textos. 

 

Araujo, G y Chang, B. (2013), en su investigación basada en la 

influencia de la aplicación del programa “Escribimos textos con 

propiedad” para fortalecer la producción de textos de los (as) 

estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E. San Lucas 

de San Lucas de Colán y la I.E. Micaela Bastidas de la ciudad de Piura. 

El diseño utilizado fue cuasi–experimental con pre-test y post test, 

siendo la población conformada por 76 alumnos. Entre principales 

resultados encontrados se pudo apreciar que los alumnos presentaban 

significativas limitaciones al producir sus textos, pero al aplicar el 

programa estas limitaciones fueron superadas presentando finalmente 

producciones escritas con alta significación literaria de acuerdo a su 

grado de estudio. Por otro lado la propuesta de este programa y su 

aplicación en otras instituciones educativas será de suma importancia 

ya que propone estrategias activas que incentivan a los/las alumnas a 

despertar su interés en la producción escrita. 
 

      1.1.3. Antecedentes internacionales: 

Figari, R. (2011) que presentó el artículo de investigación “Análisis 

descriptivo de narraciones escritas por niños y niñas de tercer año 

básico”, publicado en la revista Literatura y Lingüística en Santiago. 

La muestra estuvo conformada por 165 estudiantes (92 niños; 70 

niñas; 3 sin información) que cursaban el tercero básico en colegios 

municipalizados y subvencionados de la Región de Valparaíso. Los 

resultados señalan que la mayoría de los evaluados no tienen 

resultados alentadores, aunque poseen la superestructura, ningún 

evaluado llega a las escalas más altas valoradas en 5 y 6 puntos. Así 

mismo encontró ausencia de lenguaje figurativo; falta de claridad en 

el orden de los eventos y uso de conectores gramaticales; desarrollo 
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precario del personaje; uso excesivo de “y”; falta de revisión de sus 

escritos; errores de puntuación y ortografía. Los temas considerados 

fueron influenciados por los temas sugeridos por los evaluadores, los 

niños básicamente redactaron temas sobre la violencia y las niñas 

sobre animales y princesas. Las niñas obtuvieron una calificación 

significativamente mejor (X 2,2) que los niños (X 1,7). El 96% de los 

participantes titularon su composición y el 85% la inició con la frase 

"Había una vez..." lo que confirma la internalización de una 

superestructura narrativa y la fuerza con la cual la oralidad se ve 

reflejada en sus productos. Resultó evidente el manejo del sentido del 

bien y el mal en los niños. Se observó una limitada utilización del 

discurso descriptivo para acompañar al narrativo.  
         

Gil, S (2012), en su estudio realizado tuvo como principales objetivos 

reconocer las políticas institucionales y las propuestas curriculares en 

relación con el componente de comprensión y producción de textos 

académicos para los programas de pregrado de la Universidad del 

Valle, Colombia. Entre los principales resultados obtenidos, encontró 

que los estudiantes tienen poco dominio funcional de la lengua escrita, 

que se caracteriza porque hacen solamente un mínimo reconocimiento 

de partes aisladas del texto como conceptos, ideas o ejemplos 

planteados explícitamente, de lo cual se deduce que no hay una 

comprensión de la intención comunicativa del autor en su escrito, 

debido a que la información recogida no guarda relación adecuada 

entre sí, viéndose afectada la coherencia del mismo. 

 

Torrealba, J y Martínez, M (2012), el estudio tuvo como principal 

objetivo utilizar las parábolas como estrategias de enseñanza para la 

producción de textos escritos y, por ende especificar las estrategias 

que utiliza el docente para desarrollar esta capacidad; también, 

diseñar un plan de acción que favorezca la escritura como proceso 

formativo. Trabajaron con el grupo de análisis que correspondió a un 

diseño descriptivo con alumnos del 5to grado de la escuela básica 

Antonio José de Sucre del Municipio Guanare del estado Portuguesa. 
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Entre los principales resultados del estudio encontraron que el docente 

no utiliza las parábolas como estrategia para promover la redacción de 

textos narrativos. La aplicación de la estrategia les resultó eficaz a los 

investigadores, por cuanto los alumnos mostraron mucho interés y 

aceptación de la misma en el desarrollo de las actividades curriculares. 

Los investigadores recomiendan que, aplicar la estrategia propuesta 

en su trabajo; estimula a los estudiantes a desarrollar su pensamiento 

y motivar su creatividad e imaginación al producir textos narrativos. 

 

Sánchez, V; Borzone, A y Romanutti, G (2013), presentan la 

sistematización de una experiencia didáctica en la que un grupo de 

niños de primer grado de la ciudad de Colonia Caroya, Córdova, 

Argentina, participa de manera activa en la lectura y escritura de textos 

expositivos junto con la maestra a cargo del grado. En este proceso la 

docente pone en juego diversas estrategias para promover la 

participación de los niños y presenta las especificidades del tipo textual 

de manera accesible para ellos. Teniendo como resultado que las 

producciones de los niños ponen de manifiesto no sólo que es posible 

trabajar con el texto expositivo desde edades tempranas, sino que, 

además, este tipo textual se constituye en una valiosa herramienta que 

introduce a los niños en el proceso de alfabetización y los hace 

conscientes del valor de la escritura para la adquisición del 

conocimiento. Esta experiencia puso de manifiesto que es posible 

promover no sólo la comprensión de textos expositivos en el aula, sino 

también la producción desde los primeros grados. Las dificultades 

atribuidas a este tipo textual pueden ser superadas con el apoyo 

constante de la docente y con las herramientas metodológicas 

adecuadas. 
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       1.2. Descripción de la realidad problemática: 

La situación del sector educativo que se vive en el país, obliga a tomar 

conciencia en las prácticas pedagógicas que se han venido aplicando. 

A nivel nacional una de las áreas curriculares declaradas en emergencia 

ha sido la de comunicación integral, ya que la mayoría de estudiantes 

presentan problemas de codificación en la capacidad de producción de 

textos, con ineficiente fluidez, comprensión e interpretación en la 

información. 

En los últimos años, el Ministerio de Educación, en su afán de mejorar 

los niveles de logro de la educación Peruana, ha venido realizando 

evaluaciones censales a través de la Unidad de Medición de la Calidad 

Educativa (UMC), con el propósito de conocer el nivel de rendimiento 

estudiantil que presentan los/las alumnas. Según los resultados 

obtenidos de la ECE 2014 de segundo grado, en el caso de 

comprensión lectora a nivel nacional, el nivel satisfactorio subió del 6% 

del 2014 a 49,8% el año pasado, es decir un incremento de 6.3 puntos 

porcentuales. Con este resultado se redujo los alumnos que están en 

proceso de comprensión de 44% a 43,8%, mientras los que están en 

etapa inicial bajó de 12,5% a 6,5%. En este caso se mantiene que los 

alumnos de colegios privados tienen mejores resultados que los de las 

instituciones estatales con una diferencia de casi 13 puntos 

porcentuales.  

Esto se debe a que no se enfatiza los enfoques didácticos del área de 

comunicación en el uso de la interacción y relación que existe entre la 

escritura y la lectura.  

Esto se ve evidenciado en nuestra Institución Educativa Estatal “Antonio 

Raimondi”, ya que la mayor parte de los estudiantes no están 

capacitados para desarrollar su capacidad de producción de textos 

narrativos, debido que, al pedirles que escriban una narración, sólo 

hacen uso de oraciones gramaticales mal estructuradas y, no 

incorporan en la misma, los principales elementos de narración como 

son: tiempo, personajes y acciones terminadas, presentando también 
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errores de concordancia; además, en sus producciones narrativas, se 

puede identificar que desconocen los criterios de la producción de 

textos como son: Planifica la producción de diversos tipos de textos 

escritos, textualiza según las convenciones de la escritura, reflexiona 

sobre la forma, contenido y contexto de sus escritos;  y presentando 

conflicto en el relato; es decir, no hay una secuencia lógica de los 

hechos al realizar sus producciones narrativas . 

La presente investigación pretende conocer la situación en que se 

encuentran los estudiantes y según los resultados obtenidos plantear 

las recomendaciones necesarias que contribuyan a superar la 

capacidad de producción de textos. 

 
     1.2. Formulación del problema: 

¿En qué medida la aplicación del programa “daditex”, basado en el 

enfoque lúdico, influye en la producción de textos cortos en los niños de 

4º grado de educación primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi-

2016? 

 

    1.3. Justificación e importancia de la investigación: 

La presente investigación aporta información sobre la producción escrita, 

en relación a la descripción de sus características de la redacción 

descriptiva y narrativa. Se espera que dichos aportes contribuyan a 

futuros estudios o investigaciones relacionados al tema que conlleven al 

mejoramiento de la calidad de la educación en el área del lenguaje 

escrito, especialmente en la educación pública. En este contexto, la 

presente investigación aporta información en dos niveles: uno teórico y 

otro curricular. Desde el punto de vista teórico es importante; porque, va 

a contribuir a profundizar el conocimiento que tienen los/las alumnas 

sobre los niveles del plan de redacción y de las técnicas adecuadas para 

desarrollar su pensamiento creativo y la inteligencia lingüística; también, 

les va a permitir descubrir que la escritura responde a la necesidad de 

comunicarse y relacionarse con otros, con el fin de expresar sus ideas, 

sentimientos, necesidades, fantasías, etc. 
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Desde el aspecto curricular, producir textos implica la construcción de 

significados para expresar diversos propósitos mediante variados tipos 

de textos. De esta manera, 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 debe ser lograr el dominio 

de la escritura, entendiendo que escribir, es producir mensajes con 

intencionalidad y destinatarios reales y, que implica crear diversos tipos 

de textos en función de las necesidades e intereses del momento.  

 

Con relación a lo práctico y metodológico, se busca que los estudiantes 

redacten textos narrativos cortos estructurados, cuyas ideas guarden 

relación temática, utilicen 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/las alumnas para optimizar la práctica 

pedagógica y, sobre esta base, el docente de aula pueda mejorar la 

producción escrita que los mismos realizan. 

 

La investigación se justifica porque la producción de textos cortos es una 

necesidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo los 

docentes la responsabilidad de asegurar que los estudiantes redacten 

con eficacia los diversos escritos que producen. En ese marco, sus 

resultados son importantes para describir cuál es el nivel de producción 

de textos que tienen los/las alumnas cuarto grado de educación primaria 

en función al género y grado de estudios al que pertenecen. 

 

    1.4. Limitaciones de la investigación: 

Consideramos como limitaciones de la investigación a los factores que 

de una u otra forma obstaculizaron el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, a continuación detallamos los más importantes. 

 La dificultad para obtener los registros de evaluaciones en las 

coordinaciones académicas y de esta manera obtener datos de los 
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proceso evaluativos y sobre todo del rendimiento académico del área 

de comunicación. 

 

 Los escasos estudios de investigación a nivel regional respecto a la 

problemática investigada. 

 
 

 El trámite burocrático que se tiene que efectuar en las Instituciones 

educativas para la aplicación de los instrumentos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Bases teóricas y científicas: 

           2.1.1. Enfoque lúdico como estrategia didáctica: 

Según Stocker, K. (1984), el alumno necesita aprender a resolver 

problemas, a analizar críticamente la realidad y transformarla, a 

identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, 

interesante y motivadora. 

Es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia 

cognoscitiva, la avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de 

manera que no haya temor en resolver problemas. 

El compromiso de la institución educativa es formar un hombre 

digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz 

de desarrollar su potencial bajo la dirección de los docentes. 

Los objetivos y tareas de la educación no se pueden lograr ni 

resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e 

ilustrativos porque solos no garantizan la formación de las 

capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo que 

respecta al enfoque independiente y a la solución de los problemas 

que se presentan a diario. 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos 

objetivos y tareas, lo que pone de manifiesto la importancia de la 

activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para 

elevar la calidad en la educación. 

Con la lúdica se enriquece el aprendizaje por el espacio dinámico 

y virtual que implica, como espejo simbólico que transforma lo 

grande en pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo 

imaginario en real y a los alumnos en profesionistas. El elemento 

principal, del aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que 
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se ha aprovechado muy bien en todos los niveles de la educación 

y que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para evitar que las actividades sean tediosas es necesaria la 

implementación de estrategias lúdicas. La lúdica puede contribuir 

para desarrollar el potencial de los alumnos, adecuando la 

pedagogía e información existente, para contribuir al mejoramiento 

del proceso educativo. La propuesta se basa en la lúdica como 

manifestación de energía por parte del alumno, a través de diversas 

actividades. 

Es una estrategia de trabajo compleja, centrada en el alumno, a 

través de la cual el docente prepara y organiza previamente las 

actividades, propicia y crea un ambiente estimulante y positivo para 

el desarrollo, monitorea y detecta las dificultades y los progresos, 

evalúa y hace los ajustes convenientes. 

Según Feneti C. (1994); el enfoque lúdico, utiliza al juego como 

instrumento de generación de conocimientos, no como simple 

motivador, en base a la idea de que, el juego, por sí mismo, implica 

aprendizaje. Se interiorizan y transfieren los conocimientos para 

volverlos significativos, porque el juego permite experimentar, 

probar, investigar, ser protagonista, crear y recrear. Se manifiestan 

los estados de ánimo y las ideas propias, lo que conlleva el 

desarrollo de la inteligencia emocional. El docente deja de ser el 

centro en el proceso de aprendizaje. Se reconstruye el 

conocimiento a partir de los acontecimientos del entorno. 

 

Tipos de actividades lúdicas: 

Desde el punto de vista de Matos (2013), existen tres tipos de 

juegos entre los cuales se encuentran en primer lugar los juegos de 

actitudes; los cuales son todos aquellas actividades que realiza el 

individuo a través de ejercicios físicos, generan un desgaste de 

energía, este tipo de juego es común durante los primeros dos años 

de vida ya que son juegos libres y espontáneos, los niños o niñas 
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los realizan cada vez que les provoca, de manera libre, sin reglas, 

ni reglamentos. Es considerada una etapa exploratoria y mientras 

dura, los niños adquieren conocimientos sobre su entorno e 

influyen en el desarrollo de su ingenio y su iniciativa. 

También, están presentes los juegos de dramatización donde 

además de representar a las personas en la vida real o en los 

medios de comunicación, se ponen de manifiesto la capacidad de 

fantasía en la cual los niños adoptan papeles dramáticos, heroicas, 

fantásticas y alejados de la vida real. Incluso se presentan los 

amigos imaginarios o relativos exagerados de situaciones vividas 

por ellos. 

Este tipo de juegos puede ser reproductivo o productivo, y se le 

conoce como creativo, ya que estimula su imaginación y su 

creatividad. La duración de esta etapa varía en cada niño, pero 

puede ubicarse hasta finales de su vida preescolar. Sin embargo 

existe otro tipo de juego el activo que puede ubicarse en esta 

misma etapa de crecimiento es el denominado juego constructivo, 

el cual no es sino alrededor de los 5 a los 6 años de edad, que él 

utiliza los materiales de forma específica y apropiadas para fines 

establecidos por él. 

También estimulan la imaginación y la creatividad del niño o niña. 

Una de las actividades que más le gusta son aquellas relacionadas 

con la música, que puede ser considerada como un juego activo 

dependiendo de cómo se utilice. Se considera activo cuando él 

interviene cantando, tocando un instrumento o cuando utiliza la 

música como complemento de otro tipo de juego activo; también 

puede ser considerada reproductiva, cuando los niños cantan, 

bailan y repiten las palabras enseñadas y productivas, cuando 

inventa sus propias palabras para las canciones conocidas por él, 

o les crea su música o nuevos pasos de bailes. 

En tercer lugar, están los juegos pasivos; se pueden definir como 

todas aquellas actividades consideradas diversiones, en las cuales 

los niños invierten un mínimo de energía y por lo general pueden 
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realizarlas solos. El observa a otros jugar, ver la televisión, leer tiras 

cómicas o jugar con los equipos electrónicos modernos, pueden 

producir el mismo placer que aquellos en los que se invierte mayor 

consumo de energía, contribuyen al desarrollo intelectual al tener 

que concentrarse, razonar y recordar, propiciando la creatividad y 

la motivación. 

Con referencia a los juegos estos producen contribuciones 

importantes para las buenas adaptaciones personales y sociales 

de los niños, le permite relajarse cuando están solos y fomentan la 

socialización en actividades grupales. A todas las edades, los niños 

o niñas se dedican tanto a los juegos activos como pasivos, y el 

tiempo que le dedican a cada uno depende de la salud de los 

mismos, del placer que le proporciona, del momento en el que 

aprenden los juegos y del interés, que en ellos despierte. 

El cuarto lugar lo ocupan los juegos cooperativos y competitivos, 

se puede definir el juego cooperativo, cuando la naturaleza del 

objeto del juego, es la suma de los logros de los objetos individuales 

de cada integrante del juego; mientras que un juego competitivo, la 

naturaleza del objetivo de este, es el logro de un objetivo individual, 

se priva el logro de los objetivos de los demás es excluyente debido 

a que el éxito de uno es el fracaso de otros. 

 

           2.1.2. Dado: 

Pieza usada en los juegos, consistente en un cubo en cuyas caras 

hay señalados puntos de uno a seis. 

Se debe lanzar y este al dejar de rodar, la cara que da hacia arriba 

señala la cantidad determinada. Esta cantidad puede ser usada 

para avanzar, sumar o determinar cantidades. (Mayer, citado por 

Díaz, 2013). 
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Características del dado: 

Los dados habituales son cubos pequeños, de entre 8 y 25 mm de 

arista, y cuyas caras están numeradas de 1 a 6 (normalmente 

mediante disposiciones de puntos), de tal manera que las caras 

opuestas suman 7 puntos. Hay entonces dos configuraciones 

posibles: una tiene los números 1, 2 y 3 convergiendo en un vértice 

en el sentido de las agujas del reloj, y la otra en sentido contrario. 

CLASES DE DADO 

 Tetraedro regular: Es un poliedro de cuatro caras. Con este 

número de caras ha de ser un poliedro convexo, y sus caras 

triangulares, encontrándose tres de ellas en cada vértice. 

 Hexaedro regular: Es un poliedro de seis caras cuadradas 

congruentes, recto y rectangular, pues todas sus caras son de 

cuatro lados y paralelas dos a dos. Incluso, se puede entender 

como un prisma recto, cuya base es un cuadrado y su altura 

equivalente al lado de la base. 

 Octaedro regular: Es un poliedro de ocho caras. Con este 

número de caras puede ser un poliedro convexo o un poliedro 

cóncavo. Sus caras han de ser polígonos de siete lados o menos. 

Si las ocho caras del octaedro son triángulos equiláteros, iguales 

entre sí, el octaedro es convexo. (Mayer, citado por Díaz, 2013). 

 

        2.1.3. Programa: 

“Es un conjunto de actividades de carácter intencional orientadas a 

la solución de un problema concreto y que requiere de una solución 

práctica” Rojas, J (2011) 

En tal sentido podemos decir que un programa es un conjunto de 

acciones sistematizadas y planificadas que el docente elabora y 

ejecuta con el fin de mejorar la producción de textos en los 

educandos. 
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Características de un programa educativo: Según las rutas de 

aprendizaje de III Ciclo de Educación Primaria (2015), nos dice que 

un programa educativo debe tener las siguientes características 

según la realidad del estudiante como: 

 Las actividades lúdicas: Son espacios de expresión oral y 

producción de textos, donde el estudiante se enfrenta a retos con 

ciertas reglas de juego. Esto incluye analizar e interpretar el entorno y 

las condiciones en que se suscita el juego. Son características 

usuales en este tipo de actividades: Reconocer las condiciones del 

juego, experimentar siguiendo las reglas del juego, modificar las 

reglas de juego y poner en ejecución estrategias que ayuden a ganar 

el juego. 

 

 Las actividades vivenciales del entorno: Este tipo de actividades 

está asociado a entrar en contacto directo con situaciones 

problemáticas reales. En ellas, los estudiantes interpretan la realidad 

haciendo uso de conceptos y procedimientos para resolver la 

situación planteada.  

 

 El material concreto: Permite orientar a los estudiantes en la 

constitución de esquemas procedimentales, por ejemplo, la 

producción de textos narrativos, como un cuento. 

En ese sentido, podemos decir que el programa daditex es basado en 

estrategias lúdicas, donde es una propuesta de acción que los 

profesores planteen a sus estudiantes para la movilización de 

capacidades y, finalmente, el desarrollo de la producción de textos 

cortos. 

 
Tipos de programas educativos: 

De acuerdo con la información proporcionada en el folleto “pedagogía 

de valores” elaborado por el Instituto Juan Pablo II (2014), los 

programas educativos son propuestas que permiten potenciar el 

desarrollo de la iniciativa y el aprendizaje autónomo, de los usuarios, 
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proporcionando herramientas cognitivas para que los miembros de la 

Institución hagan el máximo uso de su potencial de aprendizaje, 

puedan; decidir las tareas a realizar, la forma de llevarlas a cabo, el 

nivel de profundidad de los temas y puedan auto controlar su trabajo. 

Tenemos los siguientes tipos de programas según la información 

proporcionada en el folleto de “Pedagogía de Valores”, elaborado por 

el Instituto Juan Pablo II (2014). 

 a. Según la cobertura temporal. 

-  Programa de corto plazo. 

                 b. Según su funcionalidad 

-  Programa para educación primaria 

                 c. Según áreas curriculares 

-  Programa para Comunicación. 

 

El programa de la presente investigación según la cobertura temporal 

es de corto plazo, según su funcionalidad corresponde a educación 

primaria y según las áreas curriculares es un programa del área de 

comunicación  

 

Componentes de un programa: Para formular un programa hay que 

concebir la problemática, por ello se debe efectuar los pasos 

establecidos por la planificación tales como: 

                   -Establecer una meta o conjunto de metas. 

              -Definir la situación actual. 

          -Identificar las ayudas y barreras para lograr metas. 

            -Desarrollar un conjunto de acciones, actividades a lograr. 

        -Evaluación de programas en el sentido que deben considerarse los 

indicadores, avances, logros, funcionalidad, etc. 
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        2.1.4. Programa daditex: 

Para poder definir el programa daditex como enfoque lúdico hay que 

partir desde el concepto de una estrategia de enseñanza. Estas son 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza 

para promover el aprendizaje (Mayer, citado por Díaz, 2013). Se 

caracterizan por ser flexibles y adaptativas, es tarea del docente 

planificarlas para que sean variadas y que promuevan un 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

Dentro de esto contexto el programa daditex como enfoque lúdico 

son un tipo de recurso basados en una enseñanza de carácter 

participativa y dialógica y las cuales hacen uso de técnicas y juegos 

didácticos a través de un DADO, creado para generar aprendizajes 

significativos referidos tanto en conocimientos y capacidades de 

producción de textos. (Cañizales, 2014) 

Vigotsky (1896-1934) se refirió al juego como un instrumento y 

recurso socio-cultural que impulsa el desarrollo mental del niño e 

influye positivamente en la atención y memoria. 

En el programa “daditex” se considera el juego de un dado como una 

actividad, en la cual el niño disfruta y desarrolla capacidades que le 

serán útiles en su capacidad de producción de textos. Además se 

toma en cuenta el aspecto social que conlleva el juego y el cual fue 

señalado por Vigotsky.  

 

Fundamento psicopedagógicos del programa daditex: 
 

 El constructivismo: Según Carretero (citado por Díaz, 2013) el 

constructivismo tiene como idea base que el individuo y sus 

procesos cognitivos, sociales y afectivos, no es solo un producto 

del ambiente, mas es una construcción propia que se desarrolla 

día a día como resultado de la interacción de dichos factores. 

Dicho esto, el conocimiento se entiende no como una copia fiel 

de la realidad sino como el producto de utilizar esquemas, 
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conocimientos previos y de realizar una actividad interna o 

externa para unir información ya existente con la nueva. 

 

Según Coll (citado por Díaz, 2013) la finalidad del aprendizaje 

escolar en el constructivismo es el crecimiento personal del 

alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. 

Para lograr lo anterior, el docente deberá preparar actividades 

intencionales planificadas y sistemáticas para propiciar una 

actividad mental constructiva. 

 

Según Esther (2014) el constructivismo sostiene que cada 

individuo construye el conocimiento por sí mismo y con ayuda 

de un mediador. 

 

Baquero (2012) alude que Vigotsky se refirió al juego desde un 

enfoque constructivista, para Vigotsky el juego es impulsador 

del desarrollo mental del niño y constituye la principal actividad 

en la infancia. Además, este se caracteriza por ser una de las 

maneras en que el niño participa en la cultura. 

 

Vigotsky afirma que el niño construye su aprendizaje y su 

realidad tanto social como cultural. Es así que jugando con otros 

niños va ampliar su capacidad de comprender la realidad de su 

entorno social natural y de esta manera aumentar su “Zona de 

desarrollo próxima”. 

 

 El aprendizaje significativo: Según Mayer (2013) el aprendizaje 

significativo se basa en una visión del aprendizaje como 

búsqueda de comprensión. Que los estudiantes entiendan lo 

que están aprendiendo va generar que puedan transferir su 

aprendizaje a nuevas situaciones. El aprendizaje significativo 

promueve la transferencia, cuando el estudiante utiliza sus 

conocimientos previos para facilitar el aprendizaje y 

comprensión de algo nuevo. Este aprendizaje, promueve el 
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descubrimiento guiado. En este proceso de descubrir, se va 

ayudar a que el estudiante construya su propia representación 

mental coherente y de esta manera entender en vez de 

memorizar sin comprender. 

 

Según Ausubel (citado por Díaz, 2013) el aprendizaje implica 

una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el estudiante posee en su estructura 

cognitiva. Además este psicólogo educativo, sostiene que el 

aprendiz es un procesador activo de la información y que el 

aprendizaje debe ser sistemático y organizado. Ausubel (1983) 

adujo que las variables motivacionales influyen en el proceso de 

aprendizaje significativo energizándolo.  

 

Para promover un aprendizaje significativo en el aula es 

primordial dar prioridad a la motivación de los alumnos para 

aprender, los profesores construyen sobre el deseo de aprender 

de los alumnos. (Mayer, 2013) 

 

Con respecto a la motivación y el aprendizaje significativo, Díaz 

(2013) habló de un conjunto de factores motivacionales y 

afectivos que van a ser claves para la movilización de los 

conocimientos previos.  Es así como en el presente programa y 

a través del enfoque lúdico se busca que el estudiante “aprenda 

jugando” divirtiéndose y disfrutando, para de esta manera 

motivarlo a adquirir el gusto por producir sus propios textos 

cortos. 

 

            Importancia del programa daditex como enfoque lúdico: 

Torres (2012) en su artículo “el juego como estrategia de aprendizaje en 

el aula” aduce que el juego es una forma diferente de aprender. Además 

que estos van aportar recreación y descanso y a su vez mantienen el 

interés y la motivación del estudiante. Torres afirma que los niños captan 
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el 20 % de la clase y si no se usan diferentes estrategias y se sale de lo 

tradicional y del aprendizaje pasivo, será difícil la adquisición de 

aprendizajes. 

EL DCN (2015) aduce que los niños tienen una naturaleza activa y por 

tanto necesitan del juego para poder adquirir aprendizajes, los cuales 

deben ser “activos” y es aquí donde el juego tiene un rol primordial para 

salir de la rutina y facilitar la interacción entre los estudiantes. 

Por otro lado dentro de las estrategias de enseñanza que propone el 

DCN encontramos al juego con material concreto a través de un dado 

que se utiliza con el fin de desarrollar el pensamiento lógico, creativo, 

original y la capacidad de producción de textos. En el presente programa 

se hace uso de esta estrategia donde los estudiantes asumirán distintos 

roles y darán a conocer su entendimiento de la lectura para producir su 

textos cortos. 

Estructura del programa daditex: 

El programa se desarrolla sobre el marco de las estrategias lúdicas, las 

cuales tienen como base teórica al constructivismo. Según esta teoría, 

el estudiante construye su aprendizaje sobre la base de sus 

experiencias, en este contexto las estrategias lúdicas a través del dado 

van a facilitar al estudiante los conocimientos previos necesarios para 

producir textos cortos. 

Además, el programa se basa en la teoría constructivista de Vigotsky, 

donde el estudiante a través de las estrategias lúdicas se va relacionar 

con otros niños, y esta interacción lo que va permitir al niño aumentar su 

zona de desarrollo próximo. Asimismo, el programa toma en cuenta la 

representación de roles planteada por Vigotsky. 

Por último, el enfoque lúdico se fundamenta en el aprendizaje 

significativo. Durante el programa se realizaran juegos a través del dado 

que buscaran la comprensión de los estudiantes, además este programa 

va a promover la transferencia del aprendizaje a nuevas situaciones, es 

así como después de comprender la lectura realizaran la creación de 

textos cortos. 
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En la elaboración del presente programa se han tomado en cuenta los 

cuatro momentos claves que influirán en la producción de textos 

planteados por el Ministerio de Educación (2015) y son: 

a) Planeación: Este primer paso consiste en establecer los objetivos del 

texto, preguntar ¿Qué vamos a escribir? , hacer preguntas para 

predecir de que tratará el texto a través de las imágenes del dado, 

imaginar su contenido, personajes, acciones y lugares y crear las 

condiciones necesarias de carácter afectivo para poder enfrentarse 

al mismo 

b) Implementación: Este segundo momento se da la oportunidad para 

intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora. 

c) Desarrollo: En esta etapa se puede comprobar las predicciones 

planteadas en el proceso anterior, plantear preguntas sobre lo que se 

va escribir, predecir lo que seguirá en cada párrafo siguiente y 

deducir el final de la historia. 

d) Evaluación: En esta última etapa se consolidan las ideas o significado 

global del texto a través de diferentes estrategias como: contar lo 

comprendido en el texto, hacer un trabajo manual para expresar las 

ideas más relevantes, resumir lo entendido y aplicar el conocimiento 

aprendido a otras situaciones. 

 
        2.1.5. La producción de textos desde el enfoque del área de 

comunicación: 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2009), el desarrollo curricular 

del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual de 

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

se considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, 

es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y 

experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos.  

Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero 

también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo 
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funcional y no en lo normativo. Cuando se habla de lo textual se trata 

de la concordancia con la lingüística del texto que lo considera como 

unidad lingüística de comunicación.  

En este sentido se propone el uso prioritario de textos completos; esto 

quiere decir que cuando sea necesario trabajar con palabras, frases o 

fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 

producción textual, debe asegurarse la relación de interdependencia 

con un texto. (p.167)  

En el nivel de Educación Primaria, se busca el despliegue de las 

capacidades comunicativas, considerando diversos tipos de textos en 

variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores y en 

permanente reflexión sobre los elementos de la lengua.  

El área de comunicación tiene tres organizadores: Expresión y 

comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos. En 

relación a la Producción de textos, variable de estudio de investigación, 

se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir 

diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que 

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, 

pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. De acuerdo al Ministerio 

de Educación (2009), esta capacidad involucra la interiorización del 
proceso de escritura y sus etapas de planificación, textualización, 

revisión y reflexión. Incluye la revisión de la tipología textual para la 

debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la 

normativa ortografía y gramática funcionales. En este proceso es clave 

la escritura creativa que favorece la originalidad de cada estudiante 

requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de su 

proceso creativo. 

 
     2.1.6. Producción de textos: 

Según Pérez, A (2010), sostiene que, “se entiende por producción de 

textos, a la estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y 

experiencias, a través de escritos. Implica centrar la atención en el 
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proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende de 

la calidad del proceso” (p.27).  

Asimismo manifiesta que: Es un proceso cognitivo complejo en el cual 

intervienen un conjunto de habilidades mentales como: atención, 

creatividad, comprensión, abstracción, análisis, etc. que busca 

transformar la lengua en un texto escrito coherente. No debemos 

perder de vista que este texto creado es un producto comunicativo, por 

ello debe responder a las características del sector al que va dirigido. 

Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky 

llama “zona de desarrollo próximo”, es decir, donde el niño no puede 

desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del 

docente. (p.27). 

Asimismo Cassany (1994), citado por Aterrosi, P (2014), señala que 

una persona sabe escribir cuando es capaz de producir textos para 

comunicarse por escrito en forma coherente. Esta capacidad implica, 

por otra parte un conjunto de micro habilidades de tipo psicomotriz 

(caligrafía, presentación del texto…), y cognitivo (estrategias de 

planificación, redacción y revisión) y, por otra parte uno o más 

conocimientos que afectan la lengua (puntuación, ortografía, 

morfosintaxis, léxico…) y las propiedades de elaboración del texto 

(adecuación, coherencia y cohesión). 

En la producción de textos, lo fundamental es el proceso. Es pues, a 

través de continuas sesiones de producción escrita, lo que permite 

aprendizajes lingüísticos respecto al texto. Producir textos, es escribir 

mensajes a través de diversos modelos textuales. Es necesario 

conocer las etapas secuenciales para su producción, resultando ser un 

proceso complejo. Se entiende por producción de textos, a la estrategia 

que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través 

de escritos. Esta estrategia es desarrollada por los niños desde el inicio 

de sus aprendizajes, inclusive cuando todavía no escriben de manera 

convencional y garabatean. El hecho de producir un texto debe pasar 

por el uso adecuado de conectores, concordancias, vocabulario 

suficiente, limpieza y legibilidad para poder ser entendidos. 
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Según, Camps, A (2011), citado por Araujo, P y Chang, A (2012), la 

producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los 

siguientes aspectos: - El asunto o tema sobre el cual se va a escribir.  

- Los tipos de textos y su estructura.  

- Las características de la audiencia a quien se dirige el texto. 

 -Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión, 

coherencia).  

- Las características del contexto comunicativo (adecuación).  

- Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del 

proceso. (p.32) 

En tal sentido en el programa se utilizará como estrategia un DADO, en 

donde a través de diferentes imágenes en forma secuencial, los 

estudiantes serán capaces de producir textos cortos; en donde se 

mejorará distintas habilidades psicomotoras como caligrafía, 

habilidades cognitivas en todo su proceso de planificación , redacción 

y revisión de sus escritos y, por otra parte uno o más conocimientos 

que afectan la lengua como puntuación y ortografía;  y las propiedades 

de elaboración del texto como adecuación, coherencia y cohesión. 

 

     2.1.7. Principios de la producción de textos: El Ministerio propone en la 

educación (2010); que para producir un texto se necesita comprender 

las actividades que van más allá de la escritura misma. Hay tareas 

previas y posteriores a ella que no debemos descuidar. De modo 

general, podemos decir que la producción de textos comprende tres 

etapas:  

a)   La Planificación: Etapa que corresponde a la generación y 

selección de ideas, la elaboración de esquemas previos, la toma de 

decisiones sobre la organización del discurso, el análisis de las 

características de los posibles lectores y del contexto comunicativo, 

así como de la selección de estrategias para la planificación del 

texto.  Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes 

interrogantes: Sobre las características de la situación comunicativa:  

    • ¿A quién estará dirigido el texto?  

    • ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario?  
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  • ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en     

representación de alguien? ¿Representando a un grupo?  

  • ¿Con qué propósito escribe? 

 

b) La Textualización: Es el acto mismo de poner por escrito lo que se 

ha previsto en el plan. Lo que se ha pensado se traduce en 

información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 

sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. 

  •Tipo de texto: estructura.  

  •Lingüística Textual: funciones dominantes del lenguaje; 

enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia 

textual (coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, 

etc.) 

 • Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.) 

 

c) Reflexiona: Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se 

cumplen tareas como la lectura atenta y compartida de lo escrito 

para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros aspectos que 

necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 

¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto?  

¿Las palabras empleadas están escritas correctamente?  

¿El registro empleado es el más adecuado?  

¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas?  

¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad?  

¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 

 

     2.1.8. Propiedades del texto:  

Según Ministerio de Educación (2010); manifiesta que, “es importante 

comprender en primer lugar, que cualquier conjunto de signos 

lingüísticos no necesariamente forman un texto. Solamente tendrá 

carácter de tal, si presenta tres características fundamentales: 

coherencia, cohesión y adecuación. (p.6)  
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a) La coherencia. Es la cualidad semántica de los textos que selecciona 

la información relevante e irrelevante, mantiene la unidad y organiza 

la estructura comunicativa de una manera específica. 

b) La cohesión. Las ideas de un texto deben estar unidas 

adecuadamente. Una idea se une a otra mediante los signos de 

puntuación, los conectores lógicos, la concordancia entre sujeto y 

predicado, etc. Hace referencia a la Estructura sintáctica del texto. 

c)    Adecuación: Es el uso adecuado de la lengua según la intención y 

el tipo de receptor al que se quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo 

informar sobre un hecho científico que narrar una anécdota. El 

emisor debe ser capaz de elegir el nivel de lengua a utilizar. Tiene 

que ver con la Estructura comunicativa. 

Propiedades que se han tenido en cuenta para programar los temas en la 

presente investigación. 
 

2.2. Hipótesis y variables:  

       2.2.1. Hipótesis: 

                               2.2.1.1. Hipótesis general: 

Hi: La aplicación del programa “daditex” basado en el 

enfoque lúdico mejora significativamente la producción de 

textos cortos en los niños de 4º grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi. 

Ho: La aplicación del programa “daditex” basado en el 

enfoque lúdico no mejora significativamente la producción 

de textos cortos en los niños de 4º grado de Educación 

Primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi. 

                     2.2.1.2. Hipótesis específicas: 

H2: La aplicación del programa “daditex” basado en el 

enfoque lúdico mejora significativamente la dimensión de 

planificación en la producción de textos cortos en los niños 

de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 

Antonio Raimondi. 
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H3: La aplicación del programa “daditex” basado en el 

enfoque lúdico mejora significativamente la dimensión de 

textualización en la producción de textos cortos en los niños 

de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 

Antonio Raimondi. 

H3: La aplicación del programa “daditex” basado en el 

enfoque lúdico mejora significativamente la dimensión de 

reflexión en la producción de textos cortos en los niños de 

4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio 

Raimondi. 

 

           2.2.2. Variables: 

 

                              2.2.2.1. Variable independiente: 

   El programa “daditex” basado en el enfoque lúdico. 
 

           2.2.2.2. Variable dependiente: 

               Producción de textos cortos 
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2.2.2.3. Operacionalización de variables: 

Variable 
Independiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Instrumento 
de medición 

E
L

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
A

D
IT

E
X

 B
A

S
A

D
O

 E
N

 E
L

 E
N

F
O

Q
U

E
 

L
Ú

D
IC

O
 

Según Rojas, J (2011), Un 

programa es un conjunto de 

acciones sistematizadas y 

planificadas que el docente 

elabora y ejecuta con el fin 

de mejorar la producción de 

textos en los educandos 

tomando en cuenta como 

estrategia didáctica del 

daditex. 

PLANIFICACIÓN 

-Predice a través de las imágenes del dado el 

texto que producirá. 

-Predice los personajes, acciones y lugares del 

texto que producirá. 

Lista de 
cotejo 

IMPLEMENTACIÓN 

-Comunica el propósito del texto corto que 

producirá. 

-Infiere de manera secuencial el texto corto que 

producirá. 

DESARROLLO  
-Escribe de manera coherente su texto corto. 

-Aplica normas de corrección en sus palabras. 

EVALUACIÓN 

 

-Narran con sus propias palabras el texto corto 

creado. 

-Dibujan o realizan una manualidad del texto 

corto creado. 
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       Variable 
dependiente Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Instrumento de 
medición 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 T

E
X

T
O

S
 C

O
R

T
O

S
 

Según Cassany citado por el 

Ministerio de Educación (2010); 

“La producción escrita consta 

de tres momentos básicos: uno 

de reflexión y planeación, otro 

de redacción, en el que se da 

forma a lo que se piensa y, por 

último, uno de corrección y 

edición.” (p.14).  

Planifica la 

producción de 

diversos textos 

cortos 

-Selecciona de manera autónoma, desde las 

imágenes que observa del dado, el tipo de texto 

corto que producirá. 

-Propone con ayuda un plan de escritura para 

organizar sus ideas de acuerdo al texto corto que 

producirá.  

Prueba Escrita y 

Guía de 

Observación 
 
 
 

Textualiza 

sus ideas 

según las 

convenciones 

de la escritura 

-Escribe sus ideas en un texto corto teniendo en 

cuenta su creatividad. 

-Se mantiene en el tema cuidado de no presentar 

repetición palabras en su texto corto. 

-Relaciona ideas mediante algunos conectores 

de acuerdo con las necesidades del texto corto 

que produce. 

-Usa adecuadamente los signos de puntuación 

de acuerdo a las necesidades del texto corto. 

-Usa un vocabulario apropiado en el texto corto. 
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Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de 

sus textos 

escritos 

-Revisa si utiliza de forma pertinente los diversos 

conectores y referentes para relacionar las ideas. 

-Revisa si en su texto corto se ha empleado los 

signos de puntuación. 

-Revisa si en su texto corto usa un vocabulario 

apropiado. 
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2.3. Objetivos: 

 

       2.3.1. Objetivo general: 

Determinar el grado de influencia del programa “daditex” con enfoque 

lúdico en la producción de textos cortos en los niños de 4º grado de 

Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi. 
 

      2.3.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar el grado de influencia en la planificación de producción de 

textos cortos en los niños de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. 

Nº 81011 Antonio Raimondi. 

 

 Determinar el grado de influencia en la textualización de producción de 

textos cortos en los niños de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. 

Nº 81011 Antonio Raimondi. 

 
 

 Determinar el grado de influencia en la reflexión de producción de 

textos cortos en los niños de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. 

Nº 81011 Antonio Raimondi. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material de estudio: 

           3.1.1. Población: 

La población del estudio está constituida por los estudiantes de 4° 

grado de educación primaria de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi 

de Trujillo, matriculados en el año lectivo 2015, haciendo un total 

de 103, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 01 

Distribución de frecuencias de los estudiantes del 4° de 

educación primaria, integrantes de la población. 

Sección Cantidad 

A 43 
B 30 
C 30 

Total 103 
                       FUENTE: Nóminas de matrícula de la I. E. Nº 81011 Antonio Raimondi 

            3.1.2. Muestra: 

Para la muestra del estudio, se utilizó el muestreo no 

probabilístico por conveniencia, está constituida por los 

estudiantes de 4° grado de educación primaria de la de la I. E. Nº 

81011 Antonio Raimondi de Trujillo, matriculados en el año lectivo 

2015, haciendo un total de 60, que representan el 50% de la 

población, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
 

Sección Grupos Cantidad 

A Experimental 43 
B Control 30 

Total 73 
       Fuente: Nóminas de matrícula de la I. E. Nº 81011 Antonio 

Raimondi 
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3.2. Método de investigación: 

          3.2.1. Método: 

El método empleado en la presente investigación es el 

Cuantitativo, porque usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. (Hernández, Fernández y Baptista ,2010) 
 

          3.2.2.Tipo de investigación: 

El tipo de investigación es experimental, según Hernández et al 

(2010), consiste en establecer el grado de implicancia 

experimental a un grupo de estudiantes utilizando estrategias 

didácticas basadas en canciones escolares y verificar su 

influencia en la expresión oral de los estudiantes en el área de 

comunicación, tal como se encuentran actualmente en la realidad 

educativa.  

 
        3.2.3. Diseño de contrastación: 

 

En la presente investigación, según Hernández et al (2010), es el 

diseño experimental, cuyo esquema es el siguiente: 

Ge  01       X         02 

Gc  03                       04 

      Dónde: 

      G.e           : Grupo experimental  

      G.c.   : Grupo control  

 X              : Tratamiento experimental (Programa Daditex) 

                         01 y 03 : Mediciones a nivel de pre test de la variable   

dependiente: Producción de textos cortos 

02 y 04   : Mediciones a nivel de pos test de la variable 

independiente. 
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          3.2.4. Procedimientos estadísticos: 

          El análisis de datos fue, expresando mediante: 
-Tablas de frecuencia en las cuales se clasificó y codificó los 

datos. 
-Gráficos para representar los datos en gráficos de barras. 

-Estadísticos para el análisis de los datos de empleó los 

estadísticos como: 

 Distribución de frecuencias: Técnica que permitió 

ordenar las frecuencias de cada variable en sus 

respectivas categorías. 

 Medidas de tendencia central: Media aritmética. Para 

establecer promedios de los valores obtenidos. 

𝑿 =
∑ 𝒙𝒊

𝑵
 

 Medidas de dispersión: Desviación estándar: Para 

establecer el promedio de distancias de cada dato 

respecto al promedio de la muestra. 

𝑺 =  √
∑ 𝑿𝒊

𝟐 − (∑ 𝒙𝒊)
𝟐

𝒏 − 𝟏
 

 Coeficiente de variación: Nos indicó que tan grande es 

la magnitud de la desviación estándar respecto a la media 

del conjunto de datos que estamos examinando. 

 

𝐶. 𝑉 =
𝐷. 𝐸

𝑋
 𝑥 100% 

D.E.= Desviación estándar 

X= Media aritmética 

  100% es la constante. 

-Pruebas estadísticas para métricas: Se usará la prueba t de 

student para determinar las diferencias de medias. 
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                  3.2.5.Técnicas de procesamiento de la información: 

Técnica de análisis de documentos: El análisis de la 

bibliografía se llevó a cabo a lo largo de toda la investigación. 

 

Técnica Psicométrica: Por cuanto hemos utilizado una prueba 

de producción de textos cortos para medir el nivel producción de 

los alumnos de cuarto grado de educación primaria. 

 

Fichaje: Permitirá recolectar y organizar información para 

redactar el marco teórico y otras partes del informe del trabajo 

de investigación. Los respectivos instrumentos son las fichas de 

diversos tipos, tales como textuales, bibliográficas, de resumen, 

hemerográficas, de comentario, etc. 

Observación participante: Orientada a efectuar la descripción 

detallada del desempeño del alumnado de la muestra antes, 

durante y después del tratamiento , a través de la observación 

de sucesos mediante el uso de una guía de observación, 

cuadernos de campo, los sentidos, la percepción. 

 

            3.2.6. Instrumento para la recolección de datos: 

 

     

 

 

            

        

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Utilidad 

 

Pre test – Pos 

test (Prueba 

Escrita) 

 

 

 

 

 

El instrumento fue elaborado para medir la 

capacidad de producción de textos en los 

estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria; basado en tres dimensiones: 

Planificación de la producción de textos 

cortos, textualización según sus ideas de 

escritura y reflexión sobre el contenido y 

contexto de sus textos cortos. Según los 

niveles de calificación bajo, medio y alto. 
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   3.2.7.Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Pre test – Pos test de la capacidad de producción de textos 

Validez: A efectos de nuestro estudio, para determinar la validez del 

instrumento se usó el análisis alfa de cronbach y no sugiere la 

eliminación de ítem alguno; así mismo el valor del instrumento es de 7.98 

       

Confiabilidad: La confiabilidad de los datos se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente de Alpha de Cronbach aplicado a la 

prueba piloto, cuyos resultados fueron: 
 

Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 

Casos Válidos 20 100,0 
Excluidos 0 0,0 

Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Criterio de Valor: 

0,7 – 1,00: altamente confiable 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,794 20 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Presentación y análisis de resultados: 

  TABLA N° 4.1 

Distribución de frecuencias y porcentaje sobre el desarrollo de la capacidad de producción de 
textos cortos en el grupo experimental y grupo control al aplicar el pretest en los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de Trujillo – 2016. 
 

PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PUNTAJE NIVEL Fi % Fi % 
16-20 ALTO 5 12 2 7 
11-15 MEDIO 34 79 24 80 
00-10 BAJO 4 9 4 13 

TOTAL 43 100 30 100 
Fuente: Pretest 

GRÁFICO N° 01 

 

Nivel de la capacidad de producción de textos cortos en el grupo experimental y grupo control al 
aplicar el pretest en los estudiantes del cuarto grado de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de 
Trujillo – 2016. 

 

FUENTE: Datos de la tabla Nº 01 

 

Interpretación: En la tabla N° 4.1, se observó en el grupo experimental, en el pre test, 5 
estudiante, que representa el 12% se encuentra en el nivel alto de desarrollo de la capacidad de 
producción de textos; 34 estudiantes, que representan el 79%, se encuentran en el nivel medio; 
y 4 estudiantes, que representan el 9%, se encuentran en el nivel bajo. Estos datos nos indican 
que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel medio de la capacidad de producción 
de textos cortos. También podemos observar que en el grupo control, en el pre test, 2 
estudiantes, que representan  el 7%, se encuentran en el nivel  alto de la capacidad de producción 
de textos cortos; 24 estudiantes, que representan el  80 %, se encuentran en el nivel medio; y 4 
estudiantes, que representan el  13%, se encuentran en el nivel bajo. Estos datos nos indican 
que la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel medio de desarrollo de la capacidad de 
producción de textos cortos. 
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TABLA N° 4.2  

 
Distribución de frecuencias y porcentaje sobre el desarrollo de la capacidad de producción de 
textos cortos en el grupo experimental y grupo control al aplicar el postest en los estudiantes de 
cuarto grado de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de Trujillo – 2016. 
 

POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PUNTAJE NIVEL Fi % Fi % 
16-20 ALTO 35 80 1 3 
11-15 MEDIO 8 20 28 94 
00-10 BAJO - - 1 3 

TOTAL 43 100 30 100 
Fuente: Postest  

GRÁFICO N° 02 

Nivel de la capacidad de producción de textos cortos en el grupo experimental y grupo control al 
aplicar el postest en los estudiantes del cuarto grado de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de 
Trujillo – 2016. 

 
Fuente: Datos del cuadro 3.2 

 

Interpretación: En la tabla Nº 4.2, se observó en el grupo experimental, en el post test, que 

35 estudiantes, que representan el  80%  se encuentran en el nivel alto de desarrollo de la 

capacidad de producción de textos cortos; y 8 estudiantes, que representan el  20%, se 

encuentran en el nivel medio. Estos datos nos indican que la mayoría de estudiantes se 

encuentran en el nivel alto de desarrollo de la capacidad de producción de textos cortos. 

También podemos observar que en el grupo control, en el postest, 1 estudiante, que representa 

el 3% encuentran en el nivel alto de desarrollo de la capacidad de producción de textos cortos; 

28 estudiantes, que representan el 94 %, se encuentran en el nivel medio; y 1 estudiante, que 

representa el 3 %, se encuentra en el nivel bajo. Estos datos nos indican que la mayoría de 

estudiantes se encuentran en el nivel medio de la capacidad de producción de textos cortos. 
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TABLA 4.3 

Estadígrafos obtenidos de los puntajes del desarrollo de la capacidad de producción de textos 

cortos en los grupos experimental y control en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de Trujillo – 2016. 

  
 

ESTADÍGRAFOS 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

PRETEST POSTEST PRETEST POSTEST 
Media 12.1 16 12.2 12.9 

Mediana 11.9 15.56 12.1 12.42 
Moda 12 15.53 12 12.45 

Desviación Estándar 1.58 1.4 1.64 1.6 
Varianza 2.49 2.1 2.68 2.7 

Coeficiente de 
Variación 

    13.04 % 
 

   9.1 %     13.46 % 
 

12.7 

Fuente: Datos de las tablas 1 y 2 

Interpretación: 

En la tabla Nº 4.3, observamos que los estudiantes del grupo experimental, en el pre test, han 

obtenido una media aritmética X= 12.1; una mediana Me= 11.9; una moda Mo= 12; una 

desviación estándar S= 1.58; una varianza V= 2.49; y un coeficiente de variación CV=13.04%. 

Esto nos indica que los estudiantes se encontraron en un nivel medio de desarrollo de la 

capacidad de producción de textos cortos, tienen una baja dispersión de puntajes y son un grupo 

homogéneo en su rendimiento. 
También observamos que los estudiantes del grupo control, en el pre test, han obtenido una 

media aritmética X= 12.2; una mediana Me= 12.1; una moda Mo= 12; una desviación estándar 

S= 1.64; una varianza V= 2.68; y un coeficiente de variación CV=13.46 %.Esto nos indica que 

los estudiantes se encuentran en un nivel medio de desarrollo de la capacidad de producción de 

textos cortos, tienen una baja dispersión de puntajes y son un grupo homogéneo en su 

rendimiento. 

Además podemos decir que los estudiantes del grupo experimental, en el post test, han 

obtenido una media aritmética X= 16; una mediana Me= 15.56; una moda Mo= 15.53; una 

desviación estándar S= 1.4; una varianza V= 2.1; y un coeficiente de variación CV= 9.1%. Esto 

nos indica que los estudiantes se encuentran en un nivel alto de desarrollo de la capacidad de 

producción de textos cortos, tienen una baja dispersión de puntajes y son un grupo homogéneo 

en su rendimiento. 
En el grupo control los estudiantes, en el post test, han obtenido una media aritmética X= 12.9; 

una mediana Me= 12.42; una moda Mo= 12.45; una desviación estándar S= 1.6; una varianza 

V= 2.7; y un coeficiente de variación CV=12.7%.Esto nos indica que los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio de desarrollo de la capacidad de producción de textos cortos, 

tienen una baja dispersión de puntajes y son un grupo homogéneo en su rendimiento. 
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TABLA N° 4.4 

Desarrollo de la capacidad de producción de textos cortos en su dimensión de planificación del 

pretest y postest en los grupos experimental y control en los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de Trujillo – 2016. 

NIVEL PRETEST POSTEST 

G. EXPERIMENTAL G. CONTROL G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

Fi % Fi % Fi % Fi % 
ALTO 6 14 5 7 35 81 5 3 

MEDIO 37 86 23 90 8 19 23 90 
BAJO -       - 2 3 - - 2 7 

TOTAL 43 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Datos del pretest y postest 

GRAFICO Nº 03 

 

Fuente: Datos de la tabla Nº 04 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº 4.4, observamos que en el pretest, los estudiantes del grupo control y 

experimental, con un 86% y 90%; obtuvieron mayor puntaje en el nivel medio de la 

dimensión de planificación de textos cortos y en el postest, los estudiantes del grupo 

experimental con un 81% obtuvieron mayor puntaje; encontrándose en el nivel alto en 

la dimensión de planificación de textos cortos. 
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TABLA N° 4.5 

Desarrollo de la capacidad de producción de textos cortos en su dimensión de textualización del 

pretest y postest en los grupos experimental y control  en los estudiantes de cuarto grado de 

educación primaria de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de Trujillo – 2016. 

 
NIVEL PRETEST POSTEST 

G. EXPERIMENTAL G. CONTROL G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

Fi % Fi % Fi % Fi % 
ALTO - - - - 36     84 1 3 

MEDIO 38 88 26 67 7     16 16 67 
BAJO 5       12 4 33 - - 13 30 

TOTAL 43 100 30 100 43 100 30 100 
Fuente: Datos del pretest y postest 

GRAFICO Nº 04 

 

Fuente: Datos de la tabla Nº 05 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 4.5, observamos que en el pretest, los estudiantes del grupo control y grupo 

experimental, con un 88% y 67%; se encuentran en el nivel medio en la dimensión de 

textualización de textos cortos y en el postest, los estudiantes del grupo experimental con un 

84% obtuvo mayor puntaje; encontrándose en el nivel alto en la dimensión de textualización de 

textos cortos. 
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TABLA N° 4.6 

Desarrollo de la producción de textos cortos en su dimensión de reflexión, del pretest y postest 

en los grupos experimental y control en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 

de la I.E Nº 81011 Antonio Raimondi de Trujillo – 2016. 

 
NIVEL PRETEST POSTEST 

G. EXPERIMENTAL G. CONTROL G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

Fi % Fi % Fi % Fi % 
ALTO - - - - 28     65 2 3 

MEDIO 6 14 5 40 15 35 17 67 
BAJO 37 86 25     60 - - 11 30 

TOTAL      43 100 30 100 43 100 30 100 
Fuente: Datos del pretest y postest 

GRAFICO Nº 05 

 
Fuente: Datos de la tabla Nº 06 

 

Interpretación: 

En la tabla Nº 4.6, observamos que en el pretest, los estudiantes del grupo control y 

experimental, con un 86% y 60%; obtuvieron mayor puntaje; encontrándose en el nivel bajo en 

la dimensión de reflexión de textos cortos y en el postest, los estudiantes del grupo 

experimental con un 65% obtuvieron mayor puntaje; encontrándose en el nivel alto en la 

dimensión de reflexión de textos cortos. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

G. Experimental G. Control G.Experimental G.Control

Pretest Postest

REFLEXIÓN DE TEXTOS CORTOS

Alto Medio Bajo

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/

 

 



51 
 

4.2. Prueba de hipótesis: 

Resultados de la prueba de hipótesis paramétrica del desarrollo de la capacidad de 

producción de textos cortos en los grupos experimental y control haciendo uso de la 

prueba t-student 
 Formulación de la Hipótesis: 

H0: Ue = UC: No existe diferencia significativa entre los puntajes promedios del grupo 

experimental y control. 

H1: Ue > UC: Existe una diferencia significativa entre los puntajes promedios del grupo 

experimental y control. 

 Determinación del Grado de Libertad: 

                 GL = 37 

 Determinación del Nivel de significancia:  Para un nivel de significancia del 5% (α 

= 0,05) 

 

            T tabular= 3.025 

                        T experimental = 6.05 
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GRÁFICO N° 4.6 

 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE LOS PUNTAJES PROMEDIOS DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL AL APLICAR EL PRE Y POS TEST. 

 

 

Interpretación: 

 

En la prueba de hipótesis, observamos que en el nivel de la capacidad de producción de textos 

cortos, al aplicar la prueba “T-STUDENT” a un nivel de significancia del 5%, se observa que el 

“t” experimental (6.05) es mayor que el “t” tabular (3.025). Esto nos indica que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; por lo tanto la aplicación del programa “daditex” 

basado en el enfoque lúdico mejora significativamente la producción de textos cortos en los niños 

de 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi. 
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4.3. Discusión de resultados:  

 

 En la tabla Nº 4.3, los estudiantes del grupo experimental, en el pre test, han 

obtenido una media aritmética X= 12.1; obteniendo un nivel medio de 

desarrollo en la capacidad de producción de textos cortos, y en el grupo 

control, han obtenido una media aritmética X= 12.2; encontrándose también 

en el nivel medio de desarrollo de la capacidad de producción de textos 

cortos. Según Stocker, K. (1984), esto se debe a que los estudiantes no 

descubren el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

Se requiere introducir estrategias lúdicas. La lúdica contribuye a desarrollar 

el potencial de los estudiantes, adecuando la pedagogía e información 

existente, para contribuir al mejoramiento del proceso educativo. Asimismo 

el Ministerio de Educación (2009), afirma que estas dificultades se 

evidenciaron en un estudio realizado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) donde intervinieron 13 

países latinoamericanos, entre ellos, el Perú, en el cual plantearon que los 

estudiantes no son estimulados con estrategias adecuadas en la capacidad 

de producción de textos. 

 

 En la tabla Nº 4.3, los estudiantes del grupo experimental, en el post test, han 

obtenido una media aritmética X= 16; encontrándose en un nivel alto de 

desarrollo de la capacidad de producción de textos cortos, y en el grupo 

control, los estudiantes, en el post test, han obtenido una media aritmética 

X= 12.9; encontrándose en un nivel medio de desarrollo la capacidad de 

producción de textos cortos; esto nos indica que existen diferencias 

significativas entre ambos grupos, esto se debe según Cañizales, M. (2014) 

a que el programa daditex como enfoque lúdico fue un tipo de recurso basado 

en una enseñanza de carácter participativa y dialógica y las cuales hacen 

uso de técnicas y juegos didácticos a través de un DADO, creado para 

generar aprendizajes significativos referidos tanto en conocimientos y 

capacidad de producción de textos cortos. Del otro lado, según Mayer (2013), 

se debe a que el programa daditex se fundamenta en un aprendizaje 

significativo con una visión del aprendizaje como búsqueda de comprensión. 

Que los estudiantes entiendan lo que están aprendiendo y así poder transferir 

sus aprendizajes a nuevas situaciones. 
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 En la tabla Nº 4.5, observamos que en el pretest, los estudiantes del grupo 

control y grupo experimental, con un 88% y 67%; obtuvieron igual puntaje; 

encontrándose en el nivel medio en la dimensión de textualización de textos 

cortos y en el postest, los estudiantes del grupo experimental con un 84% 

obtuvo mayor puntaje; encontrándose en el nivel alto en la dimensión de 

textualización de textos cortos. Esto se debe según Ausubel (citado por Díaz, 

2013) a que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en su 

estructura cognitiva. Además, sostiene que el aprendiz es un procesador 

activo de la información y que el aprendizaje debe ser sistemático y 

organizado. Del mismo modo según el DCN (2015), aduce que los niños 

tienen una naturaleza activa y por tanto necesitan del juego para poder 

adquirir aprendizajes, los cuales deben ser “activos” y es aquí donde el juego 

tiene un rol primordial para salir de la rutina y facilitar la interacción entre los 

estudiantes. Es así como en el presente programa y a través del enfoque 

lúdico se busca que el estudiante “aprenda jugando” divirtiéndose y 

disfrutando, para de esta manera motivarlo a adquirir el gusto por producir 

sus propios textos cortos.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

5.1. Conclusiones: 

 La aplicación del programa “daditex” basado en el enfoque lúdico en los 

estudiantes mejoró: significativamente con una media aritmética en el 

postest X= 16; en la producción de textos cortos de los niños de 4to grado 

y esto se comprueba con los resultados que arrojó el Pre Test X= 12.1, cuyo 

puntaje alcanzó un nivel alto en la mayoría de los indicadores propuestos. 

 De conformidad con los resultados de la prueba de hipótesis (T de Student) 

la capacidad de producción de textos cortos mejoró significativamente y se 

corrobora con la teoría sustentada. Comprobándose plenamente que la 

aplicación del programa “daditex” basado en el enfoque lúdico mejora 

significativamente la producción de textos cortos en los niños de 4º grado. 

 Según los resultados que arrojó el postest; los estudiantes de cuarto grado 

de educación primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi, demostraron 

que la aplicación del programa “daditex” basado en el enfoque lúdico mejoró 

con un 81% en la dimensión de planificación de textos cortos. 

 Según los resultados que arrojó el postest; los estudiantes de cuarto grado 

de educación primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi, demostraron 

que la aplicación del programa “daditex” basado en el enfoque lúdico mejoró 

con un 84% en la dimensión de textualización de textos cortos. 

 Según los resultados que arrojó el postest; los estudiantes de cuarto grado 

de educación primaria de la I.E. Nº 81011 Antonio Raimondi, demostraron 

que la aplicación del programa “daditex” basado en el enfoque lúdico mejoró 

con un 65% en la dimensión de reflexión de textos cortos. 

 Los resultados obtenidos en el postest, permitieron determinar que durante 

la fase de intervención, los estudiantes se apropiaron en gran parte de la 

escritura y mejoraron el uso de textualización de textos cortos, en cuanto a 

escribir sus ideas en un texto corto teniendo en cuenta su creatividad, 

relacionar ideas mediante algunos conectores de acuerdo con las 

necesidades del texto corto que produce, en usar adecuadamente los 

signos de puntuación de acuerdo a las necesidades del texto corto y en 

usar un vocabulario apropiado en el texto corto. 
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5.2. Recomendaciones: 

 

 Se recomienda que para favorecer la capacidad de producción de textos 

cortos en los estudiantes; se debe aplicar propuestas armónicas para 

desarrollar las clases de manera que potencien y respeten el desarrollo de 

sus tres dimensiones en cada nivel de los estudiantes.  

 

 Se debe tomar en cuenta pruebas diagnósticas de educación de primaria, 

esto permitirá identificar fortalezas y debilidades en el desarrollo de la 

capacidad de producción de textos, recordando que toda actividad que 

realice el ser humano para obtener resultados positivos, requiere de 

planeación, por ende, se sugiere que todo ejercicio pedagógico tenga el 

mismo tratamiento como aquí se indica.  

 
 

 Se recomienda que todas las instituciones educativas deben proponer 

programas de enfoques lúdicos en la capacidad de producción de textos 

cortos, teniendo como base las dimensiones en la que se desarrolla, con el 

propósito mejorar la escritura y así permitir el progreso frente a las 

dificultades que hayan sido detectadas.  
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ANEXO Nº1 
 

VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DEL INSTRUMENTO CON ALFA DE CRONBACH 
 
 

ÍTEMS VALIDACIÓN 
1 0.71 VÁLIDO 
2 0.48 VÁLIDO 
3 0.64 VÁLIDO 
4 0.67 VÁLIDO 
5 0.49 VÁLIDO 
6 0.75 VÁLIDO 
7 0.74 VÁLIDO 
8 0.57 VÁLIDO 
9 0.47 VÁLIDO 
10 0.72 VÁLIDO 
11 0.68 VÁLIDO 
12 0.69 VÁLIDO 
13 0.59 VÁLIDO 
14 0.78 VÁLIDO 
15 0.53 VÁLIDO 
16 0.62 VÁLIDO 
17 0.73 VÁLIDO 
18 0.64 VÁLIDO 
19 0.51 VÁLIDO 
20 0.63 VÁLIDO 
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ANEXO Nº 02: 

BASE DE DATOS 
N

° 
D

E
 P

A
R

T
IC

IP
A

N
T

E
S

 

ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

7 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

12 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

13 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

15 0 1 0 1 1 1 0    1 1 0 1 1 

16 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

20 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

21 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

22 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

23 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

33 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

40 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

41 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
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 42 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

N
° 

D
E

 P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 

ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 

2 1 1 1 1 0 0 0 0 12 

3 1 0 1 1 1 1 1 1 16 

4 1 0 1 1 1 1 1 1 15 

5 0 1 0 1 1 1 1 1 18 

6 1 1 1 1 0 1 1 1 16 
7 1 0 1 0 1 1 1 1 14 

8 1 1 1 0 1 1 0 1 17 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

10 1 0 1 1 1 1 1 1 15 

11 0 1 1 1 1 1 1 0 16 

12 1 1 1 1 0 1 1 1 17 

13 0 1 0 0 1 1 0 0 12 

14 1 1 1 1 1 0 1 1 18 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

16 1 0 1 1 1 1 1 1 15 

17 1 1 1 1 1 0 0 0 17 

18 1 1 1 1 0 1 1 1 19 

19 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

21 0 1 1 1 1 1 1 1 16 

22 1 0 1 0 1 1 1 1 14 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

26 1 0 1 0 1 1 1 1 13 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

29 0 1 1 1 1 1 1 0 18 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

32 1 0 1 1 1 1 1 1 15 

33 1 1 1 1 1 0 0 0 17 

34 1 1 1 1 0 1 1 1 17 

35 0 1 0 0 1 1 0 0 12 

36 1 1 1 1 1 0 1 1 18 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

39 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
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40 1 0 1 1 1 1 1 1 15 

41 0 1 1 1 1 1 1 0 16 

42 1 1 1 1 0 1 1 1 17 

43 1 1 1 1 1 0 1 1 18 
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ANEXO N 03: 

PRE TEST DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS CORTOS DE LA I.E Nº 81011 ANTONIO 

RAIMONDI DE TRUJILLO 

NOMBRE DEL NIÑO (A):…………………………………………………………………… 

GRADO: CUARTO GRADO  

NIVEL: PLANIFICACIÓN  

 

1. Crea una receta. Luego, redacta su preparación. 
 
 

 

 

2. Crea oraciones según la clase solicitada. 
 

Desiderativa: _______________________________________________ 
   Dubitativa:    _______________________________________________ 
  Exclamativa: _______________________________________________ 
  Interrogativa: _______________________________________________ 

 

3. Escribe oraciones según las siguientes estructuras en el sujeto. 
 

 a. S (MD + NS + MI) + P 
           _______________________________________________ 
 b. S (MD + NS) + P 
           _______________________________________________ 
 c. S (NS) + P 
           _______________________________________________ 
 
NIVEL: TEXTUALIZACIÓN 

 

4. Escribe A, si la palabra es aguda; G, si es grave o E, si es esdrújula. 
a. hábil:        ______________________ f. cafés:        ______________________ 
b. tradición:  ______________________ g. eléctrico:   ______________________ 
c. honradez: ______________________ h. hábito:      ______________________ 
d. micrófono: ______________________ i. cámara:     ______________________ 
e. tórax:         ______________________ j. comedor    ______________________ 

 

Ingredientes: 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

Preparación: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

TÍTULO: 
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5. Escribe los determinantes artículos que correspondan a las siguientes 
palabras: 
a. ________ cuadro e. _________ escoba 
b. ________ pantalla f.  _________ reloj 
c. ________ niños g. _________ murales 
d. ________ sandalias h. _________ tazas 

 
6. Subraya los sustantivos y encierra los adjetivos que los modifican. 

a. El joven poeta ganó el premio.  
b. Ella tiene una regla transparente.  
c. Ayer compré un lindo florero.  
d. Comí un helado delicioso. 
 

7. Coloca los puntos y las mayúsculas donde correspondan. 
 

 

 

 

 

8. Coloca los dos puntos donde corresponda. 
 a. Trabajaban con diferentes materiales lana, seda, nailon, 

cañamazo y yute. 
b. Asistirán todos sus parientes la cuñada, la nuera y la suegra. 
c. Ahí se come mucha carne de vaca como cuadril, lomo y corazón. 

 

9. Completa las oraciones con B o V según corresponda. 
 a. Desde el mirador se contempla un ____ello paisaje. 
 b. En su cuerpo apenas había crecido el _____ello. 
 c. Si sabes acomodar, todo ca____ e en una cesta. 
 d. Si desea plantar un árbol, ca____ e un hoyo profundo 

 
10. Encierra la palabra que corresponde de acuerdo al número de sílabas 

indicado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a los pocos días de llegar a Ica, me encontré con un antiguo compañero de estudios estuvimos 

hablando y recordando viejos tiempos hasta bien entrada la noche mientras tanto, en casa me 

esperaba una sorpresa: una carta de lima 

camisa – tablita – taza 2 

paloma – salsa – pluma 3 

mariposa – vicuña – venado 4 

plátano – cuero – embutido 4 

libro – maceta – sol 1 

tres – árbol – abeja 2 
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NIVEL: REFLEXIÓN  

 

11. Lee y responde a las siguientes preguntas      
  

a) ¿has leído alguna vez un cuento? ¿porque? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

b) ¿Qué es un cuento? 
 

………………………………………………………………………………. 
 

c) ¿conoces las partes de un cuento? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

d) ¿Qué tipos de cuentos conoces? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

e) ¿Qué características presenta un cuento? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

f) ¿En el cuento se expresa hechos reales o fantasiosos? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

g) ¿dentro de las partes del cuento se encuentra el desenlace? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

h) ¿una de las características del cuento es su brevedad? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

i) ¿El cuento necesariamente presenta una enseñanza? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

j) ¿Cuántas veces por semana lees cuentos? 
 

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 04: 

POST TEST DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS CORTOS DE LA I.E Nº 81011 

ANTONIO RAIMONDI DE TRUJILLO 

NOMBRE DEL NIÑO (A):…………………………………………………………………… 

GRADO: CUARTO GRADO  

NIVEL: PLANIFICACIÓN  

 

12. Crea una receta. Luego, redacta su preparación. 
 
 

 

 

13. Crea oraciones según la clase solicitada. 
 

Desiderativa: _______________________________________________ 
   Dubitativa:    _______________________________________________ 
  Exclamativa: _______________________________________________ 
  Interrogativa: _______________________________________________ 

 

14. Escribe oraciones según las siguientes estructuras en el sujeto. 
 

 a. S (MD + NS + MI) + P 
           _______________________________________________ 
 b. S (MD + NS) + P 
           _______________________________________________ 
 c. S (NS) + P 
           _______________________________________________ 
 
NIVEL: TEXTUALIZACIÓN 

 

15. Escribe A, si la palabra es aguda; G, si es grave o E, si es esdrújula. 
a. hábil:        ______________________ f. cafés:        ______________________ 
b. tradición:  ______________________ g. eléctrico:   ______________________ 
c. honradez: ______________________ h. hábito:      ______________________ 
d. micrófono: ______________________ i. cámara:     ______________________ 
e. tórax:         ______________________ j. comedor    ______________________ 

 

Ingredientes: 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

Preparación: 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

TÍTULO: 
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16. Escribe los determinantes artículos que correspondan a las siguientes 
palabras: 
a. ________ cuadro e. _________ escoba 
b. ________ pantalla f.  _________ reloj 
c. ________ niños g. _________ murales 
d. ________ sandalias h. _________ tazas 

 
17. Subraya los sustantivos y encierra los adjetivos que los modifican. 

a. El joven poeta ganó el premio.  
b. Ella tiene una regla transparente.  
c. Ayer compré un lindo florero.  
d. Comí un helado delicioso. 
 

18. Coloca los puntos y las mayúsculas donde correspondan. 
 

 

 

 

 

19. Coloca los dos puntos donde corresponda. 
 a. Trabajaban con diferentes materiales lana, seda, nailon, 

cañamazo y yute. 
b. Asistirán todos sus parientes la cuñada, la nuera y la suegra. 
c. Ahí se come mucha carne de vaca como cuadril, lomo y corazón. 

 

20. Completa las oraciones con B o V según corresponda. 
 a. Desde el mirador se contempla un ____ello paisaje. 
 b. En su cuerpo apenas había crecido el _____ello. 
 c. Si sabes acomodar, todo ca____ e en una cesta. 
 d. Si desea plantar un árbol, ca____ e un hoyo profundo 

 
21. Encierra la palabra que corresponde de acuerdo al número de sílabas 

indicado: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a los pocos días de llegar a Ica, me encontré con un antiguo compañero de estudios estuvimos 

hablando y recordando viejos tiempos hasta bien entrada la noche mientras tanto, en casa me 

esperaba una sorpresa: una carta de lima 

camisa – tablita – taza 2 

paloma – salsa – pluma 3 

mariposa – vicuña – venado 4 

plátano – cuero – embutido 4 

libro – maceta – sol 1 

tres – árbol – abeja 2 
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NIVEL: REFLEXIÓN  

 

22. Lee y responde a las siguientes preguntas      
  

k) ¿has leído alguna vez un cuento? ¿porque? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

l) ¿Qué es un cuento? 
 

………………………………………………………………………………. 
 

m) ¿conoces las partes de un cuento? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

n) ¿Qué tipos de cuentos conoces? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

o) ¿Qué características presenta un cuento? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

p) ¿En el cuento se expresa hechos reales o fantasiosos? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

q) ¿dentro de las partes del cuento se encuentra el desenlace? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

r) ¿una de las características del cuento es su brevedad? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

s) ¿El cuento necesariamente presenta una enseñanza? 
 

……………………………………………………………………………… 
 

t) ¿Cuántas veces por semana lees cuentos? 
 

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 05:  
 

PROGRAMA “DADITEX” BASADO EN EL ENFOQUE LÚDICO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS CORTOS 

 
I. PROPÓSITO 

El propósito general de este programa es estimular la capacidad de producción 

de textos cortos en estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 

 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

            2.1. Ciudad       : Trujillo 

            2.2. Institución Educativa                            : Nº 81011 Antonio Raimondi 
            2.3. Turno        : Mañana 

     2.4. Grado / Sección                                      : 4° “A 

     2.5. Docente Responsable                            : Rojas Milla Rosa Sheily 
 

III. MODALIDAD DEL PROGRAMA: 

Para poder definir el programa daditex como enfoque lúdico hay que partir 

desde el concepto de una estrategia de enseñanza. Estas son 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover el aprendizaje (Mayer, citado por Díaz, 2013). Se caracterizan 

por ser flexibles y adaptativas, es tarea del docente planificarlas para que 

sean variadas y que promuevan un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Dentro de esto contexto el programa daditex como enfoque 

lúdico son un tipo de recurso basados en una enseñanza de carácter 

participativa y dialógica y las cuales hacen uso de técnicas y juegos 

didácticos a través de un DADO, creado para generar aprendizajes 

significativos referidos tanto en conocimientos y capacidades de 

producción de textos. (Cañizales, 2014) 
 

IV. FUNDAMENTO PSICOPEDAGÓGICOS DEL PROGRAMA: 

 EL CONSTRUCTIVISMO: Según Carretero (citado por Díaz, 2013) el 

constructivismo tiene como idea base que el individuo y sus procesos 

cognitivos, sociales y afectivos, no es solo un producto del ambiente, 

mas es una construcción propia que se desarrolla día a día como 

resultado de la interacción de dichos factores. Dicho esto, el 
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conocimiento se entiende no como una copia fiel de la realidad sino 

como el producto de utilizar esquemas, conocimientos previos y de 

realizar una actividad interna o externa para unir información ya 

existente con la nueva. 
 

 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Según Mayer (2013) el 

aprendizaje significativo se basa en una visión del aprendizaje como 

búsqueda de comprensión. Que los estudiantes entiendan lo que están 

aprendiendo va generar que puedan transferir su aprendizaje a nuevas 

situaciones. El aprendizaje significativo promueve la transferencia, 

cuando el estudiante utiliza sus conocimientos previos para facilitar el 

aprendizaje y comprensión de algo nuevo. Este aprendizaje, promueve 

el descubrimiento guiado. En este proceso de descubrir, se va ayudar 

a que el estudiante construya su propia representación mental 

coherente y de esta manera entender en vez de memorizar sin 

comprender. 

 
V. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA DADITEX: 

La aplicación del programa se llevará a cabo en sesiones. Cada uno 

comprenderá sesiones de 90 minutos de duración, en las cuales se 

irán abordando los distintos contenidos de manera progresiva. 

Se avanzará desde una sesión a otra, sin existir un criterio de logro 

específico al término de cada uno de ellos. 

Las sesiones estarán estructuradas en tres segmentos: Inicio, 

desarrollo y cierre. 

-Inicio: El docente a cargo de la aplicación del programa, presentará 

al grupo de niños la totalidad de los estímulos que se utilizarán durante 

la sesión. Esto se llevará a cabo mediante la presentación de material 

concreto. Se estima una duración aproximada de 20 minutos.  
-Desarrollo: Consistirá en la realización de actividades indicadas para 

la estimulación de la capacidad de producción de textos cortos las 

cuales se regirán por el objetivo que se haya determinado por cada 

sesión. Se estima una duración aproximada de 60 minutos.  
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-Cierre: El docente a cargo solicita a los estudiantes que tome asiento 

en sus respectivos puestos y posteriormente se les entrega sus fichas 

de meta cognición. Se estima una duración aproximada de 10 minutos.  

 
VI. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA CURRICULAR COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

-Diferencia correctamente palabras con 

acento ortográfico y prosódico. 

-Utiliza correctamente palabras agudas, 

graves y esdrújulas en sus escritos. 

 Se prepara carteles con palabras cuya sílaba tónica esté de un color diferente. 
 Se prepara diapositivas acerca del acento y sus clases. 
 Se prepara un dado con diferentes palabras en cada cara. 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Cartulina 

 Caja (dado) 

 Tijeras 

 Goma 

 Plumones 

 Imágenes impresas 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N° 01: “DESCUBRO Y APRENDO SOBRE EL ACENTO” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de la sesión es diferenciar correctamente palabras con 

acento ortográfico y prosódico. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se les reparte carteles de palabras y se les pide que ubiquen su cartel 

en el según el cuadro sobre la ubicación de la sílaba tónica. Luego se 

realiza las siguientes preguntas: ¿Todas las palabras llevan 

acento? ¿Por qué? ¿Todas las palabras llevan acento en la misma 

silaba? ¿En qué se diferencian las palabras? 

 

 

 

 

-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a conocer 

acerca del acento y sus clases. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

-Corrigen sus posibles errores en la ubicación de las palabras en 
la pizarra. 
-Luego se realiza el juego “Mi mundo mágico de palabras”, donde 
se agruparán y un representante de cada equipo participará en 
lanzar el dado, al caer el dado saldrá una palabra en donde los 
demás integrantes tendrán que clasificar la palabra en agudas, 
esdrújulas y graves. Gana el equipo que acumulen más puntos. 
-Se les proporciona cartulina, en donde escribirán la palabra que 
les ha salido al lanzar el dado, lo separaran en silabas y colocarán 
si es aguda, esdrújula o grave. 
-Conceptualizan la información del acento y elaboran un 
organizador gráfico. 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Se les recuerda la actividad que realizaron sobre el acento y se 

les realiza las siguientes preguntas: ¿Qué pasos seguimos? ¿Qué 

dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 

 

 

 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 

10 minutos 

Despertándose 
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árbol 

corazón azúcar pared 

adulto 

fósforo 
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ÁREA CURRICULAR COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

Subraya correctamente los textos que 

lee y elabora resúmenes. 

 Se prepara diferentes textos cortos para realizar la técnica de 
subrayado. 

 Se solicita revistas y periódicos. 
 Se prepara un dado con la información del resumen. 
 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Textos cortos 

 Revistas y periódicos. 

 Plumones  

 Papelotes 

 Caja (dado) 

 Goma 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N° 2: “EL SUBRAYADO Y EL RESUMEN” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de la sesión es que identifiquen la información principal a 

través de la técnica del subrayado y luego redacten su resumen. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se presenta en la pizarra un texto llamado “El sapito Cro – cro”. 

Luego se realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo está estructurado 

el texto? ¿Cómo podré organizar la información del texto? ¿Para 

qué se utiliza la técnica del subrayado?, la técnica del subrayado 

¿Ayuda a elaborar resúmenes? ¿Por qué? 

-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a realizar la 

técnica del subrayado. 

 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

-Se realiza la dinámica “construyo mis textos”, en donde se 
lanzara un dado, al caer saldrá en cada cara diferentes ideas que 
se deben tener en cuenta para realizar un resumen. 
 
 
 
 
 
-Subrayan las ideas principales de cada párrafo del texto 
presentado. 
-Realizan su respectivo resumen del texto presentado. 
-Explican en que consiste el texto a través de las ideas principales. 
-En grupos, recortan textos de revistas y periódicos, para subrayar 
y realizar su resumen. 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Se les recuerda la actividad que realizaron sobre el subrayado y 

se les realiza las siguientes preguntas: ¿Qué pasos seguimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 

 

 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 

10 minutos 

¿Qué se debe tener en cuenta para realizar un resumen? 

El resumen es una síntesis del texto en el cual se debe realizar 

teniendo en cuenta el tema central del que se va hablar, subrayar 

las ideas principales y utilizando los signos puntuación. 
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Exposición 

breve de lo 

esencial de 

un tema 
Consiste 

en reducir o 

sintetizar el 

contenido de 

una lectura, de 

un texto, de 

un documento. 

 

Utiliza las 

ideas 

principales 

subrayadas en 

un texto. 

Se redacta 

con exactitud 

y brevedad. 

Se utilizan 

palabras 

propias sin 

alterar las ideas 

ni el sentido del 

texto. 

RESUMEN 
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ÁREA CURRICULAR COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

-Reorganiza información de diversos 

textos escritos. 

-Sintetiza información empleando 

mapas conceptuales. 

  

 Se prepara diferentes textos cortos para realizar los mapas conceptuales. 
 Se prepara un dado con enlaces que utilizamos para elaborar un mapa 

conceptual. 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Textos cortos 

 Plumones  

 Papelotes 

 Goma  

 Caja (dado) 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N° 3: “CONSTRUYO MIS MAPAS CONCEPTUALES” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de la sesión es que identifiquen la información principal a 

través de la técnica del subrayado y luego construyan un mapa 

conceptual. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se presenta en la pizarra un texto sobre la “leche”. Luego se 

realiza la siguiente pregunta: ¿Cómo está estructurado el texto? 

¿Cómo podré organizar la información del texto? ¿Para qué me 

sirven las ideas principales?, ¿En un mapa conceptual se emplean 

demasiadas palabras? ¿Por qué? 

-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a organizar 

nuestra información a través de mapas conceptuales. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

-Se presenta en la pizarra un modelo de mapa conceptual sin 
enlaces acerca del texto anterior. Luego se lanzará un dado con 
diferentes enlaces como “es”, “como”, “se clasifica en “, “se 
utiliza”, “tiene”, etc.; en done los estudiantes escogerán los 
adecuados con la finalidad que tenga coherencia en el mapa 
conceptual. 
-Se les entrega otro texto en donde organizarán la información en 
un mapa conceptual. Luego comparan con el modelo que 
presenta la docente. 
-Identifican los elementos de un mapa conceptual haciendo 
hincapié en la jerarquía de los conceptos y enlaces. 
 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Se les recuerda la actividad que realizaron sobre el subrayado y 

se les realiza las siguientes preguntas: ¿Qué pasos seguimos? 

¿Qué dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 

 

 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 

10 minutos 
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es 

se clasifica 

en 
se utiliza 

como 

tiene 

donde 
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ÁREA CURRICULAR COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PRODUCE  

TEXTOS 

ESCRITOS 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

-Emplea adecuadamente tanto la 

coma enumerativa como en vocativos. 

 

 Se prepara diferentes textos cortos para identificar la coma. 
 Se prepara un dado con diferentes conjuntos de imágenes. 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Textos cortos 

 Plumones  

 Papelotes 

 Caja (dado) 

 Goma 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N°4: “USO DE LA COMA ENUMERATIVA Y EN 
VOCATIVOS” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de la sesión es que identifiquen el uso de la coma 

enumerativa y la coma en vocativo a través de creación de oraciones. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se presenta en la pizarra dos oraciones: 

 

 

 

 

 

 

Luego se realiza la siguiente pregunta: ¿Qué diferencia hay entre 

ambas oraciones? ¿En ambas se utiliza las comas? ¿Para qué me 

sirven la coma?, ¿Por qué? 

-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos aprender 

acerca de la coma enumerativa y vocativo. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

-Realizan el juego el “DADO DE IMÁGENES”, en donde cada grupo 
lanzará un dado con diferentes imágenes de conjuntos de 
objetos. Luego crearán oraciones utilizando la coma enumerativa 
y vocativo. 
-Se les explica que la coma puede usarse para separar elementos 
en una enumeración o también para indicar el nombre de la 
persona a quien hablamos. Por ejemplo: Juana compró galletas, 
chupetines, chocolates y gaseosas. Carlos, presta atención 
-Se les entrega un texto “UN DÍA DE PASEO”, en donde 
identificarán la coma enumerativa y coma en vocativo. 
-En equipos de trabajo en un papelote escribirán oraciones en 
donde se utilice la coma enumerativa y en vocativo utilizando el 
texto anterior. 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Se les recuerda la actividad que realizaron sobre la coma y se 

realiza las siguientes preguntas: ¿Qué pasos seguimos? ¿Qué 

dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 

 

 

  

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 

10 minutos 

Pedro, Luisa y Diego vendieron todas sus 

pertenencias. 

Hoy es un día muy especial, queridos 

alumnos. 

 

Fuente: http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-

de-vocativo/#ixzz4GtRSwWqP 
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ÁREA CURRICULAR COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Organiza información de diversos 

textos escritos. 

-Reconstruye la secuencia de cuentos 

de estructura simple. 

Infiere el significado de los textos 

escritos. 

-Deduce las características de los 

personajes en los textos narrativos de 

estructura simple. 

Infiere el significado de los textos 

escritos. 

Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos. 

-Deduce el tema central de un texto de 

estructura simple con imágenes. 

 Se les pide a los niños y niñas que traigan de su hogar revistas, periódicos, 

historietas, fábulas, etc. 

 Se prepara un dado con diferentes imágenes. 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Papelotes 

 Tijeras 

 Goma 

 Plumones 

 Caja (dado) 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N°5: “LEO Y COMPRENDO LOS TEXTOS NARRATIVOS“ 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de comprender textos narrativos consiste en entender hechos, 

reales o ficticios, que suceden a unos personajes en un espacio y en un 

tiempo determinado. Esto permitirá deducir e inferir respuestas en los 

textos leídos.  

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se forma grupos de trabajo con la consigna de recortar 
diferentes textos narrativos que encuentren en las revistas, 
periódicos e impresos. Luego se realiza la siguiente pregunta: 
¿Todos los textos son narrativos?, ¿El cuento es un texto 
narrativo? ¿Un chiste es un texto narrativo? 
 
-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a leer textos 
narrativos. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

ANTES DE LA LECTURA: 

-Se les pide a los niños y niñas que lanzan el dado para que 
observes las imágenes. Por ejemplo: 
-Dialogamos en torno a lo que entienden y observan de las 
imágenes que se han utilizado realizando las siguientes 
preguntas: ¿Quiénes serán los personajes de la imagen?, ¿Dónde 
se desarrolla la escena?, Según el título ¿de qué tratará el texto?, 
¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben?, ¿Cuál será la 
intención del autor de este texto? 
-Se anota lo que dicen los niños y niñas en la pizarra. Luego, se 
deduce el título del texto. 
-Se les pide que den algunas características de los personajes de 
las imágenes para poder escribir el cuento. 
 
DURANTE LA LECTURA: 
-Luego se empezará a relatar en forma secuencial. Durante la 
lectura se va realizando las siguientes preguntas: ¿Qué le puede 
ocurrir a la araña?  

 
DESPUÉS DE LA LECTURA: 
-Anotan la narración “El príncipe y la araña”: Situación real, título, 
personajes, lugar y tiempo de la historia. 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Se concluye dialogando con respecto a: ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cuáles de las actividades que realizamos nos ayudaron a crear el 

texto? 

-Dibujan las escenas del texto narrativo “El príncipe y la araña” 

 
 

 

 

 

 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 

10 minutos 
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ÁREA CURRICULAR COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PRODUCE  

TEXTOS 

ESCRITOS 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

-Emplea distintas clases de sustantivos 

en sus escritos. 

 

 Se prepara imágenes de sustantivos individuales y colectivos. 
 Se prepara un dado con imágenes de sustantivos. 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Textos cortos 

 Plumones  

 Papelotes 

 Goma 

 Caja (dado) 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N°6: “”LOS SUSTANTIVOS” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de la sesión es que identifiquen las clases de sustantivos 

como abstractos, concretos, individual, colectivo a través del juego 

lúdico “Cubo saltarín”. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se presenta un “DADO” con imágenes acerca de las clases de 

sustantivos. Luego se realiza la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

clases de sustantivos? ¿Todos los sustantivos son propios?, ¿Hay 

sustantivos individuales? ¿Hay sustantivos colectivos? 

 .   
 

árbol        arboleda 
 

-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a conocer y 

escribir sustantivos según sus clases. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

En grupo de clase: 
-Se invita a los niños (as) a realizarse preguntas de planificación 
previamente como: ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? 
¿Quiénes leerán nuestras tarjetas léxicas?  ¿Sobre qué escribiremos? 
¿Qué necesitamos? ¿Cómo presentaremos nuestras tarjetas léxicas? 
  

PLANIFICACIÓN: 
En forma individual: 
-Se les entrega a cada uno de los niños y niñas una hoja de papel bond 
para que planifiquen su texto. 

 

¿Qué vamos a 
escribir? 

¿Para qué 
vamos a 
escribir? 

¿Quiénes leerán el texto? 

   

¿Sobre qué 
escribiremos? 

¿Qué 
necesitamos? 

¿Cómo le presentaremos a 
nuestros compañeros? 

   

 
En grupo de clase: 
-Se dirige la mirada de los niños (as) hacia el esquema para realizar sus 
tarjetas léxicas de sustantivos. 
 
 

 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 
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-Se pide a los niños y niñas que lancen el dado para que tomen en 
cuenta los sustantivos que contienen. 

 
TEXTUALIZACIÓN: 

 
En grupo de clase: 
-Se les entrega una hoja de papel bond para que anoten los sustantivos 
que contienen los dados. Teniendo en cuenta la clase al que pertenece. 
-Luego corrigen sus posibles errores y construyen sus tarjetas léxicas de 
sustantivos. 
-Se les entrega diferentes materiales como cartulina, plumones, etc.; 
para que concluyan sus tarjetas léxicas de sustantivos. 
-Observan y leen diapositivas de las clases de sustantivo y lo relacionan 
con sus tarjetas léxicas. 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Se les recuerda la actividad que realizaron en la construcción de sus 

tarjetas léxicas de las clases de sustantivo a traves de las siguientes 

preguntas: ¿Qué pasos seguimos? ¿Qué nos ayudo a construir 

nuestras tarjetas? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

Nombre del sustantivo: ……………… 

Imagen del sustantivo: ……………… 

 (A la vuelta) 

Nombre de la clase  sustantivo: ……………… 

 

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/

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA CURRICULAR COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

PRODUCE  

TEXTOS 

ESCRITOS 

Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la escritura. 

-Emplea el diccionario para descubrir 

palabras nuevas. 

 Se prepara cartillas del abecedario. 
 Se prepara un dado con palabras. 

 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Plumones 

 Cartulinas 

 Imágenes impresas 

 Papelotes 

 Goma 

 Caja (dado)  

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N°7: “”USO DEL DICCIONARIO” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de la sesión es que los niños y niñas identifiquen las palabras 

desconocidas para hacer uso del diccionario. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se presenta diferentes letras del 

abecedario. Luego se realiza la 

siguiente pregunta: ¿Ustedes 

saben el orden de las letras del 

abecedario? ¿Por qué es 

importante el orden de las letras 

del abecedario?, ¿En dónde 

podemos encontrar el orden de 

las letras del abecedario? 

-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy vamos a conocer el uso 

del diccionario. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

TEXTUALIZACIÓN: 
En forma grupal: 

-Se les presenta un dado con diferentes palabras, en donde tendrán 

que ordenar alfabéticamente. 

barriga blusa budín beber blusa

binario brasa bola
               

-Sacan su diccionario para buscar las palabras anteriormente 
realizando los siguientes pasos: 
 
1er Paso:  

Palabra

A dverso Aa

letra de la palabra
en el diccionario

Ubicamos la primera

Diccionario

 
   
 
 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 
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2do Paso: 

Adusto Afectividad

Adusto
Advenedizo
Adverbio
Adversario
Adverso

afectivo
afecto
afeitada
afeitar

Adverso

Palabra

Diccionario

 

Palabra GuíaPalabra Guía

 

Las palabras que según su posición nos indican: 

Página Izquierda: Primera palabra de la página o intermedia. 

 Página Derecha: La última palabra de la página. 

-En su cuaderno anotaran el significado de las palabras desconocidas. 

-Escriben en tarjetas de cartulina diferentes oraciones con el 
significado de las palabras. 

-Escriben palabras teniendo en cuenta la guía que se presenta: 

Araña Arborecer

 
 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Se les recuerda la actividad en la búsqueda de sus palabras a traves 

de las siguientes preguntas: ¿Qué pasos seguimos? ¿Qué nos ayudo a 

buscar el significado? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 

 

  
 

 

 

 

 

10 minutos 
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barriga 

blusa budín beber 

brasa 

bola 
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ÁREA CURRICULAR DE RELIGIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

MUESTRA SIGNOS DE 

VALORES Y VIRTUDES 

CRISTIANAS, EN ACCIONES 

CONCRETAS DE 

CONVIVENCIA HUMANA. 

Reconoce que la amistad con 

Jesús nos conduce a Dios como 

Padre suyo y nuestro 

expresado en citas bíblicas. 

Libro de Isaías, figura de Noé, 

defensa de Caín. 

-Comparte la alegría de ser 

parte de Dios y tener como 

modelo a la familia cristiana. 

 Se prepara un dado con imágenes que realizan la sagrada familia. 

 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Biblia 

 Plumones 

 Hojas de colores 

 Tijeras 

 Goma, colores y lápiz 

 Caja (dado) 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N°8: “UNA GRAN FAMILIA” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

Conocer acerca de la sagrada familia; teniendo en cuenta las virtudes que 

tiene María como madre de Jesús y madre de todos. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Entonan la canción “CUANTAS VECES SIENDO NIÑO TE RECE” se 
les realiza las siguientes preguntas: ¿Qué debemos recordar? 
¿Por qué nuestra madre no se cansa de esperar? ¿Todos tenemos 
una familia? 
-Se anota en la pizarra sus respuestas a través de la lluvia de ideas. 
-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy conoceremos acerca 
de la Sagrada Familia. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

-Se muestra un dado con las acciones que realizaba la “Sagrada 
Familia”. En donde se lanzará los dados simultáneamente para 
observar las acciones y actividades que realizaba la “Sagrada 
Familia”, en donde se realizará las siguientes preguntas: ¿Qué 
realizaba Jesús con sus padres?, ¿María fue ejemplo de nuestras 
mamitas? ¿Por qué? 

-Se propicia a que cada niño y niña identifiquen las funciones de 
la Sagrada familia. 

-Se les entrega un texto para los niños y niñas organicen la 
información a través de un mapa conceptual. 

-Dibujan y decoran a la Sagrada Familia. 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

Verifica el aprendizaje adquirido a traves de las siguientes 
preguntas: ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Es importante tener una 
familia?  

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 

10 minutos 
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ÁREA CURRICULAR DE CIENCIA Y AMBIENTE 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO, BASADO EN 
CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS 
 
 

Comprende y aplica 
conocimientos científicos y 
argumenta científicamente. 

-Menciona que el ciclo vital 
de las plantas y animales 
depende de una serie de 
relaciones que se 
establecen entre ellos 
(productores, consumidores 
y descomponedores). 
-Identifica a los seres 
vivientes y no vivientes que 
conforman un ecosistema. 

 Se les prepara un dado con diferentes imágenes de elementos de un ecosistema. 

 Se prepara un video acerca de la biodiversidad de los ecosistemas. 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Figuras 

 Cartulina 

 Video 

 Plumones 

 Goma y tijera 

 Caja (dado) 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN N°9: “LOS ECOSISTEMAS” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

La finalidad de esta sesión es que los estudiantes identifiquen como está 

formado los ecosistemas y que flujo de energía necesitan para sobrevivir. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se presenta un video de la biodiversidad de los ecosistemas. Se realiza 
las siguientes preguntas: ¿Qué observan?, ¿Todos los elementos de la 
naturaleza tienen vida? ¿Todos tienen un ciclo de vida? ¿Cuáles son 
seres bióticos y abióticos?  
 
-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán acerca de los 
ecosistemas. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
-Forman grupos de trabajo y se les entrega un dado con 
diferentes imágenes de seres de la naturaleza. Se da inicio a un 
debate sobre los ecosistemas: ¿Cuáles son seres bióticos? 
-Se les distribuye un cuadro de doble entrada de los seres bióticos 
y abióticos. 
 
PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 
Se les pide que den posibles respuestas a las siguientes 
preguntas: ¿Por qué son importantes los seres bióticos en el 
ecosistema? ¿Qué sucedería si desaparecen las plantas?  
Escuchan y anotan el aporte de los estudiantes en un papelote 
para contrastarlo en el transcurso de la clase, durante la 
indagación.  
 
ANALISIS DE RESULTADO Y COMPARACIÓN CON LAS HIPÓTESIS: 
-Se les pide que observen las figuras y comparen porque son 
bióticos y abióticos. 
- Luego, se realiza las siguientes preguntas: ¿Los seres bióticos 
tienen una vida ilimitada?, ¿Los seres bióticos dependen de los 
seres abióticos? ¿Por qué? 
-Construyen su cuadro de doble entrada de los seres bióticos y 
abióticos. Luego, se les pregunta: ¿cómo debemos cuidar a los 
seres bióticos y abióticos? 
-Se incrementa el conocimiento a través de la información 
entregada los ecosistemas. 
 
ESTRUCTURACIÓN DEL SABER CONSTRUIDO COMO RESPUESTA 
AL PROBLEMA: 
-Reconstruyen la información obtenido a través de organizadores 
gráficos. Señalando las características de los elementos de un 
ecosistema. 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Reflexionan con las preguntas: ¿cómo me sirve lo  aprendido en 
clase?, ¿cómo puedo cuidar mi ambiente?  
 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 

10 minutos 
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ÁREA CURRICULAR DE CIENCIA Y AMBIENTE 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO, 

BASADO EN 

CONOCIMIENTOS 

CIENTÍFICOS 

 

 

Comprende y aplica conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

-Reconoce la importancia de 

cultivar las plantas. 

- Experimenta con el ciclo vital 

de las plantas variando los 

factores que propician o 

dificultan su desarrollo. 

-Describe las características del 

crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 

 

 Se elabora un dado con imágenes de plantas (calabaza, piña, quinua, orquídea, papa, 

muña, boldo, huacatay, clavel y oca). 

 

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Figuras 

 Cartulina 

 Tarjetas con nombres de 

plantas. 

 Plumones 

 Goma y tijera 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR: 

SESIÓN 10: “EL MUNDO DE LAS PLANTAS Y 
SUS BENEFICIOS” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  

Es necesario conocer los factores que influyen en la vida de las plantas, ya 

que están presentes en nuestra vida. Estas cumplen un papel importante en 

la vida del ser humano por ser la base de nuestra alimentación y, sobre todo, 

porque purifican el aire que respiramos. 

COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES A TRABAJAR EN LA SESIÓN: 
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1. INICIO  

Motivación 

Exploración de 

saberes previos 

Problematización/ 

Conflicto 

cognitivo 

-Se realiza la dinámica “Jugamos y nos agrupamos”, en donde a través 

de diferentes dados con los nombres de algunas plantas, se les pide que 

se agrupen según los que le toco (calabaza, piña, quinua, orquídea, 

papa, muña, boldo, huacatay, clavel y oca). Luego de que los grupos se 

formen, escriben los nombres en la pizarra y se realiza las siguientes 

preguntas: ¿qué tienen en común estas plantas?, ¿todas estas plantas 

son propias de nuestra región? 

-Se comunica el propósito de la sesión: Hoy aprenderán acerca de las 

plantas. 

 

2. DESARROLLO:  

• Construcción 

de saberes 

previos 

(expositivo/guía)  

• Aplicación 

-Se presenta la siguiente situación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Se da inicio a un debate sobre la planta a través de la siguiente 

pregunta: ¿por qué creen que la planta de Gabriel se marchitó y sus 

hojas se cayeron?, ¿qué otras cosas necesitan las plantas para 

crecer? 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS: 

Se les pide que den posibles respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Qué necesitan las plantas para crecer?  

Escuchan y anotan el aporte de los estudiantes en un papelote para 

contrastarlo en el transcurso de la clase, durante la indagación.  

 

ANALISIS DE RESULTADO Y COMPARACIÓN CON LAS HIPÓTESIS: 

-Se les pide que a través de imágenes clasifiquen en un cuadro de 

doble entrada las clases de plantas según su utilidad. 

20 minutos 

MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

60 minutos 
Gabriel es un niño de tercer grado muy cuidadoso con sus materiales. 

A él le han regalado una planta de geranio con su maceta. Él ha 

colocado la planta en su habitación, ya que quería estar cerca de ella 

y cuidarla. Para que crezca más rápido, ha estado regándola 3 veces 

por semana y usa arena fina como abono. Luego de uno días, Gabriel 

observó que la planta no creció y que sus hojas y tallos estaban 

amarillos y algunas hojas se habían caído. El papá de Gabriel le dice: 

si todos los días la plantita era regada ¿por qué está viéndose mal? 

Se pregunta también ¿la plantita habrá recibido la luz del sol?, ¿habrá 

recibido poca o mucha agua?, ¿la tierra en la que está tendrá los 

nutrientes necesarios? 
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ESTRUCTURACIÓN DEL SABER CONSTRUIDO COMO RESPUESTA 

AL PROBLEMA: 

Se induce a los niños (as) a revisar las explicaciones (hipótesis) 

planteadas al inicio de la sesión, a través de estas preguntas: 

¿coinciden tus respuestas iniciales con las respuestas que hemos 

obtenido luego de investigar? Qué nuevas ideas agregarías a tus 

respuestas iniciales? 

 

3. CIERRE  

• Evaluación  

• Transferencia  

• Metacognición 

-Reflexionan con las preguntas: ¿cómo me sirve lo  aprendido en 

clase?, ¿cómo puedo cuidar mi ambiente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 
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