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RESUMEN 

La presente tesis se resume en lo siguiente: 

 
En cuanto a los objetivos se logró determinar de qué manera la producción de 

textos influye en el desarrollo de la comunicación escrita mediante estrategias 

de enseñanza aprendizaje significativas y relevantes en los niños y niñas de 5 

años de la I.E.I N° 401 “Mi Carrusell” del Distrito de San Juan-2016. 

Sobre los materiales usados podríamos señalar, hojas de aprestamiento, textos, 

plumones, crayolas, tijeras, témperas, sonajas, maracas, tambores, títeres, 

siluetas de papel, cartillas, dominós, etc. 

 
Se utilizó el diseño transeccional correlacional, en la medida que la investigación 

está orientada a verificar la relación entre las variables de estudio y la 

información se recogió en un solo momento. 

De los resultados se puede afirmar: 

 
 

Al evaluar los indicadores primó mayormente los criterios Algunas Veces y Si, 

lo que nos conlleva a pensar que aún falta trabajar el componente Producción 

de textos, aspecto básico para el desarrollo de la comunicación escrita, cuyo 

propósito es que los niños y las niñas se acerquen al sistema de escritura, así 

mismo que los niños reconozcan todo escrito en textos. 

 
Las autoras de la tesis señalan las siguientes conclusiones: 

-Se logró los objetivos propuestos. 

-Se acepta la hipótesis general de la investigación: La producción de textos se 

relaciona significativamente con el desarrollo de la comunicación escrita en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 401 “Mi Carrusell” y se rechaza la hipótesis 

nula: La producción de textos no se relaciona significativamente con el desarrollo 

de la comunicación escrita en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 401 “Mi 

Carrusell”. 

Palabras claves: Producción de textos, Educación Inicial, Niño. 
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ABSTRACT 

The present thesis is summarized in the following: 

As regards the objectives, it was possible to know the strategies of teaching learning about the 

production of texts used by teachers to promote the development of written communication 

in children. 

It was also possible to identify the achievements of the learning corresponding to the written 

communication competence in the children. 

It was also possible to establish the relationship between the production of texts and the 

development of written communication in children. 

About the materials used, we could point out, preparation sheets, texts, markers, crayons, 

scissors, tempera, rattles, maracas, drums, puppets, paper silhouettes, primers, etc. 

 
We used the correlational and cross-sectional design, insofar as the research is oriented to 

verify the relationship between the study variables and the information was collected in a 

single moment. 

From the results it can be stated: 

 
When evaluating the indicators, the Criteria Some Times and No more predominated, which 

means that we still have to work on the production of texts, a basic aspect for the 

development of written communication, the purpose of which is for the children to approach 

To the writing system, as well as the children to recognize all writing in texts. 

 
The authors of the thesis point out the following conclusions: 

- The objectives were achieved. 

- The general hypothesis of the investigation is accepted and the null hypothesis is rejected. 

Key words: Text production, Initial education, Child. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
En la medida en que los niños tengan oportunidades para escribir de forma 

espontánea y con un propósito claro, podrán desarrollar progresivamente la 

competencia para producir diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas (Minedu 2016) 

En este sentido, los niños irán desempeñándose como escritores competentes 

si tienen oportunidades para escuchar atentamente la lectura en voz alta que su 

profesora hace de cuentos, adivinanzas, rimas, información sobre un tema de su 

interés, noticias, etc. 

También los niños y las niñas dictan textos para que sean escritos por su 

docente, se apoyan en otros escritos del aula, como su propio nombre y el de 

sus compañeros, cuando quiere escribir, produce escritos trabajando en grupo 

con otros niños. 

Por lo expuesto, cabe señalar que los niños en el nivel de educación inicial no 

escriben ni leen en forma convencional porque aún no tienen la madurez 

suficiente para hacerlo, sino que lo hacen aplicando estrategias de enseñanza 

aprendizaje propuestas por el Ministerio de Educación de acuerdo a sus 

características y saberes previos. 
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CAPÍTULO I. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

10.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
10.1.1. Descripción del Problema de Investigación. 

 

 
Según investigaciones realizadas se puede detectar que 

existen en nuestra región niños y niñas que tienen problemas 

en comunicación escrita, así mismo sus logros de aprendizaje 

en el área de comunicación es regular convirtiéndose muchas 

veces en un problema de aprendizaje, siendo la comunicación 

escrita de mucha importancia para el desarrollo de las demás 

áreas. 

 
En este marco, se decide investigar sobre la comunicación 

escrita por ser una competencia importante en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo además, decisiva 

para los posteriores niveles educativos. 

 
En este sentido, en el nivel de educación inicial, los niños se 

acercan al mundo escrito: En un primer momento, se centran 

en las imágenes que les ayudan a construir significados. 

Progresivamente van formulando hipótesis relacionadas con el 

texto propiamente dicho, observando los aspectos de 

separación de palabras y la extensión. De este modo, sin 

necesidad de centrarse en la imagen, atienden aspectos 

relacionados, por ejemplo con la cantidad de palabras. 

Posteriormente, los niños irán observando aspectos cualitativos 

(con qué letras están escritas las palabras) e irán construyendo 

significados sobre el texto. 

 
Por tanto es de suma urgencia que los docentes del nivel de 

Educación Inicial planifiquen, apliquen y evalúen estrategias de 

enseñanza aprendizaje del área de comunicación, 

específicamente correspondiente a la competencia de 
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producción de textos que sean significativas y relevantes, es 

decir re pensar en una educación basada en el juego que le 

permita a los niños y niñas disfrute y diversión. 

 
En este contexto algunos docentes del nivel inicial y en especial 

los docentes de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell” no ofrecen a sus alumnos la diversidad de juegos 

existentes, especialmente en el área de comunicación. 

 
10.1.2. Formulación del problema de investigación 

 
 

El resultado de las observaciones sistemáticas realizadas en 

nuestro trabajo de investigación permitió detectar las siguientes 

limitaciones: 

 
 Es insuficiente la variedad de estrategias de enseñanza 

aprendizaje sobre la producción de textos que promuevan el 

desarrollo de la comunicación escrita en los niños y niñas de 

5 años. 

 
 

 Es insuficiente el conocimiento por parte de algunos docentes 

que la producción de textos facilitan el desarrollo de la 

comunicación escrita en los niños y niñas. 

 
 Luego de describir la situación problemática el presente 

estudio está orientado a resolver la siguiente interrogante: 

 
¿Qué relación existe entre la producción de textos y el 

desarrollo de la comunicación escrita en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” 

del Distrito de San Juan-2016? 
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1.1.2.1. Problema General 

 
 

¿De qué manera la producción de textos favorece el 

desarrollo de la comunicación escrita en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

401 “Mi Carrusell” del Distrito de San Juan-2016? 

 
1.1.2.2. Problemas Específicos 

 
 

¿Qué estrategias de enseñanza aprendizaje utilizan 

las docentes para promover el desarrollo de la 

comunicación escrita en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell”? 

 
¿Cuáles son los logros de los aprendizajes 

correspondiente a la competencia de comunicación 

escrita de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”? 

 
¿Qué relación existe entre la producción de textos y el 

desarrollo de la comunicación escrita en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 

401 “Mi Carrusell? 

 
10.1.3. Justificación e importancia de la Investigación. 

 
 

Una de las razones que nos llevó a investigar el presente 

trabajo de investigación es que los docentes del nivel de 

educación inicial no le dan la debida importancia a la 

producción de textos que facilitan el desarrollo de la 

comunicación y que tiene gran repercusión en el proceso 

educativo en los niños y niñas de 5 años y por ende en su 

formación integral. 
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Así mismo la realización de la presente investigación es 

proponer estrategias de enseñanza aprendizaje sobre la 

producción de textos para favorecer el desarrollo de la 

comunicación escrita y de este modo contribuir a la 

construcción del conocimiento, otorgando a los docentes la 

posibilidad de conocer, ampliar y enriquecer sus conocimientos 

acerca del tema a tratar. 

 
También es importante por los siguientes aspectos: 

 
 

 Teórico: Porque permitirá conocer la relación que existe entre 

la producción de textos y el desarrollo de la comunicación 

escrita en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 401 “Mi Carrusell”. 

 
 Práctico: Porque permitirá realizar actividades y estrategias 

para mejorar los logros de los aprendizajes en el desarrollo de 

la comunicación escrita en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” 

 
 Docente: Porque permitirá a los docentes conocer con 

objetividad la influencia de la variable: Producción de textos en 

el desarrollo de la comunicación escrita en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”. 

 
 La Familia: Porque permitirá a los padres de familia conocer su 

realidad y asumir con responsabilidad su compromiso en la 

educación de sus hijos en la Institución Educativa Inicial N° 401 

“Mi Carrusell”. 
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10.1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.1.4.1. Objetivo General: 

Determinar de qué manera la producción de textos 

influye en el desarrollo de la comunicación escrita en 

los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 401 “Mi Carrusell” del Distrito de San Juan- 

2016. 

 
1.1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

Conocer las estrategias de enseñanza aprendizaje 

sobre la producción de textos que utilizan las 

docentes para promover el desarrollo de la 

comunicación escrita en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi 

Carrusell”. 

 
Identificar los logros de los aprendizajes 

correspondiente a la competencia de comunicación 

escrita en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”. 

 
Establecer la relación que existe entre la producción 

de textos y el desarrollo de la comunicación escrita 

en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell”. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes del Estudio 

 
2.1.1. A Nivel Internacional 

 
Rivas Zambrana, Gabriela (2000) en su tesis “Efectividad de un 

taller de producción de textos en el Jardín “Mi primer aprendizaje”, 

Caracas-Venezuela, concluye: 

-El taller de producción de textos dio resultados significativos en los 

niños de 5 años, especialmente en el desarrollo del lenguaje oral y 

escrito. 

-El taller permitió practicar responsabilidades y establecer normas 

de convivencia. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

 
López Valles, Flor de María et al (2005) en su tesis “Programa de 

producción de textos escritos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en los niños de 5 años de la I.E.I “Los Jilgueritos”, San 

Juan de Miraflores-Pamplona Alta, Lima” llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

-El programa de producción de textos escritos tuvo efectos 

positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños de 

5 años. 

-El programa de producción de textos escritos favoreció el 

desarrollo de la socialización de los niños. 

-Así mismo acrecentó su vocabulario. 

 
2.1.3. A Nivel Local 

 
No se encontraron antecedentes sobre el tema. 
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2.2. Marco Teórico científico. 

 
2.2.1. Producción de Textos: Definición 

 
Según el Minedu-2015, la producción de textos viene a ser una 

competencia comunicativa que desarrollan los niños y las niñas en 

el nivel de Educación Inicial en el área de comunicación. 

Los niños, desde muy pequeños, se plantean preguntas sobre la 

escritura. 

Sus primeros garabatos o trazos los entusiasman y los mueven a 

pensar que ahí dice algo. Progresivamente, ellos irán produciendo 

sus propios textos, de acuerdo a sus posibilidades e intereses. 

2.2.2. Competencia: Produce textos escritos. 

 
Produce diversos tipos de textos escritos. 

 
Ensayos, monografías, artículos, reportajes, cartas, solicitudes, 

encuestas, cuentos, correos electrónicos, mensajes de texto, 

recetas, listas de mercado, carteles, afiches, etc. 

Produce en variadas situaciones comunicativas. 

Formales: 

Tareas escolares, presentaciones oficiales, concursos, trámites 

administrativos. 

Informales: 

 
Comentarios en redes sociales, mensajes en twitter, chat 

electrónico, expresión en arte urbano en grafitis. 

Produce de manera autónoma. 

 
Plasma por escrito su propia voz. 

 
Produce según su propósito comunicativo. 

 
Entrevistar, investigar, describir, argumentar, exponer, explicar, 

narrar. 
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¿En qué consiste la competencia de producción de textos? 

 
Según Minedu (2015) El estudiante, con un propósito y de manera 

autónoma, produce textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su 

experiencia previa y a diversas fuentes de información. Desarrolla 

habilidades metalingüísticas que le permiten ser consciente del uso 

de las convenciones del lenguaje necesarias para producir textos 

adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, adecuación, 

uso de vocabulario, normativa. 

 Podemos decir que nuestros niños saben elaborar textos de 

modo competente sí, al haber terminado la etapa escolar, 

pueden satisfacer todas sus necesidades comunicativas en 

la modalidad escrita, produciendo variados textos de 

géneros diversos con formas de organización textuales 

diferentes. En eso consiste, en gran medida la autonomía: 

poder expresar por escrito las ideas propias, las emociones 

y los sentimientos. Por ello, desde el nivel de educación 

inicial, cuando los niños dictan al docente, es necesario 

fomentar la expresión personal auténtica de cada uno. 

 Los textos escritos responden a convenciones particulares. 

Así, como no es lo mismo redactar un informe para dar 

cuenta de un fenómeno natural que elaborar un ensayo 

argumentativo sobre un tema histórico, se requieren 

estrategias específicas para abordar determinados tipos de 

textos. Desde el Ciclo II iremos dando oportunidades para 

elaborar textos escritos que respondan a propósitos 

diversos (una carta de felicitación, una tarjeta de invitación, 

un cartel de aviso, etc.). 

 Para lograr que los estudiantes se desenvuelvan de manera 

autónoma en la producción escrita, es necesario que éstos 

cuenten con un amplio repertorio de recursos para elaborar 

textos escritos. Ello supone conocer bien las posibilidades 
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gramaticales del castellano, ampliar el vocabulario y 

dominar las convenciones propias de la escritura. 

 
Ejemplo: Los niños de un aula de cinco años quieren invitar 

a sus padres a participar de un festival de poemas que ellos 

han creado. Le dictan a su maestra una carta de invitación. 

José Antonio le dice: “Pon allí que es mañana”, otra niña 

interviene: “No, pon que es el sábado para que sepan bien”. 

(Minedu. 2015) 

 
¿Qué capacidades son indispensables para lograr la 

competencia de producción escrita? 

Según Minedu (2015) los ciclos II y III, la competencia de 

producción escrita requiere la selección, combinación y puesta en 

acción de cuatro capacidades. En los ciclos siguientes, la 

capacidad de apropiación del sistema de escritura ya se domina, 

por lo que se considera como concluida. Las capacidades se 

refieren a procesos que ocurren simultáneamente en la mente de 

nuestros niños mientras van elaborando sus propios textos. 
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Competencia de producción de textos 

 
 
 

Textualiza sus ideas Reflexiona sobre la forma, 

 
Según las convenciones contenido y contexto de 

 
de la escritura. sus textos escritos. 

 
 
 
 
 

 
PRODUCE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 
 
 
 
 
 
 

Planifica la producción Se apropia del sistema 

 
de diversos textos escritos. de escritura. 

 
 
 
 
 

Fuente: Minedu (2015) 



23 
 

Capacidad 1: 

 
Se apropia del sistema de escritura. 

 
 

 

 

En esta capacidad los niños ponen a prueba la teoría que tienen acerca de 

la escritura y hacen explícito lo que piensan a través de sus hipótesis. El 

desarrollo de estas hipótesis ocurre por reconstrucciones que parten de sus 

saberes, de conocimientos anteriores dando lugar a nuevas 

construcciones. Esto se desarrolla en un proceso que comienza con la 

diferenciación del dibujo con la escritura, interpretan el material gráfico a 

partir de dos hipótesis: la hipótesis de cantidad mínima de caracteres y la 

hipótesis de variedad de caracteres, en la cual los niños creen que para 

que diga algo deben haber por lo menos tres letras y éstas deben ser 

diferentes. Los niños piensan que lo que es escribible son los nombres 

(hipótesis del nombre), piensan que la escritura tiene como función la de 

“denominar” los objetos presentes en la imagen o en el contexto. 

De la escritura presilábica los niños progresan hacia la silábica, por la cual 

cada segmento silábico es indicado por una grafía. Al comienzo, pueden 

usarse grafías que no tengan valor sonoro convencional y luego, se alcanza 

a tener valor convencional grafía- sonido primero de las vocales y más 

delante de las consonantes. En esta etapa los niños reconocen palabras 

conocidas mediante la asociación con otras palabras conocidas o forman 

otras a partir de los sonidos que conocen. Finalmente, los niños pasan de 

la escritura que combina la relación sonido-grafía con la de una grafía para 

representar a la sílaba (escritura silábico alfabética); el paso de esta 

El estudiante diferencia el dibujo de la escritura y hace lecturas globales de 

los textos, a partir de los indicios que éstos les ofrecen. Interpreta el material 

gráfico a partir de la hipótesis de cantidad mínima de caracteres. El 

estudiante progresa hacia la escritura silábica. Luego establece relación 

sonido grafía estricta de forma convencional a través del reconocimiento 

de palabras conocidas y finalmente comprende la escritura convencional, 

estableciendo correspondencia sonido grafía. 
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escritura a la alfabética es más rápida, logrando establecer la relación 

sonido grafía de manera convencional. 

Capacidad 2: 

 
Planifica la producción de diversos textos escritos. 

 

Los niños de esta etapa incursionan en el mundo escrito como escritores 

plenos. Sin embargo, a estas edades no se espera que la planificación del 

escrito sea autónoma. Por ello, las docentes pueden acompañar con 

preguntas la planificación de sus textos. 

Capacidad 3: 

 
Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura. 

 

 

Convertir en texto, el conjunto de sensaciones e ideas es la capacidad 

central de la producción escrita. Se trata de convertir en la linealidad de la 

expresión (una palabra tras otra, una oración tras otra) lo que en nuestra 

mente ocurre como un contenido simultáneo. 

El estudiante decide estratégicamente el destinatario, el tema, el tipo de 

texto, los recursos textuales e, incluso, las fuentes de consulta. Además, 

prevé el uso de cierto tipo de vocabulario y de una determinada estructura 

del texto. 

El estudiante convierte en texto –palabras, frases y oraciones completas- 

el conjunto de sensaciones e ideas que ocurren en su mente. Para ello, 

pone en juego un conjunto de saberes, el conocimiento de los modelos 

textuales, la organización de sus ideas, el empleo del vocabulario adecuado 

a la situación, el mantener el hilo temático, el establecer una secuencia 

lógica, el relacionar sus enunciados a través de diversos recursos 

cohesivos y el ajustar su producción a las convenciones ortográficas. 

Mientras va convirtiendo sus ideas en textos, el estudiante ajusta el 

contenido y la forma de su producción escrita tomando en cuenta la función 

social de su texto y el contexto en el que se enmarca. 
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Capacidad 4: 

 
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 

escritos. 

Es esencial la capacidad de reflexionar sobre el propio texto producido y 

sobre las propias capacidades como escritor. Los niños, acompañados por 

los docentes, pueden revisar lo que han escrito a su manera o lo que nos 

han dictado. Si se los hacemos notar, se dan cuenta de las repeticiones y 

las reparan, se dan cuenta de las posibles ambigüedades y lo solucionan. 

 

 
3.2.3. Orientaciones didácticas para desarrollar competencias 

Comunicativas. 

Competencia de Producción de textos escritos. 

 
Los niños aprenden a escribir en el marco de situaciones reales y 

con sentido para ellos. Algunas veces, escriben por sí mismos, 

individualmente o en pequeños grupos. 

Otras, dictan un texto al docente o compañero. En ocasiones, 

también copian con sentido pues saben de qué se trata el texto (para 

quién y para qué lo hacen). Para que los niños pongan en juego sus 

conocimientos sobre el lenguaje escrito y avancen en la construcción 

del sistema de escritura, se requiere de la planificación y puesta en 

práctica de variadas estrategias que permitan el logro de esta 

competencia, por ejemplo: 

 Los niños dictan, la docente escribe. 

 Los niños escriben por sí mismos de manera libre. 

 Escritura del nombre 

 Escritura espontánea de listas. 

El estudiante reflexiona lo que escribe. La reflexión está presente durante 

todo el proceso. Esto quiere decir que revisa permanentemente cada 

aspecto del escrito mientras lo va elaborando, para mejorar así su práctica 

como escritor. 
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-Los niños dictan, la docente escribe. 

 
Una de las estrategias que puede utilizarse en el nivel de Educación 

Inicial es “Los niños dictan, la docente escribe”, mediante la cual los 

niños dictan a la docente acontecimientos relevantes para la vida del 

grupo. Las situaciones de dictado son oportunas cuando es 

indispensable la producción de un único texto final. Por ejemplo, el 

dictado de una carta de saludo a una compañera que está enferma 

o el dictado de un texto para colocar en una hoja de una enciclopedia. 

Dictar un texto para que un adulto escriba es una de las primeras 

formas de producción de escritos. Esta situación de dictado al 

docente permite que los niños centren sus esfuerzos en el proceso 

de organización de sus ideas y en las formas de expresarlas por 

escrito para producir un texto completo. Así es como se enfrentan 

con la complejidad de esta práctica de escritura. 

“Mediante la escritura de la docente, los niños observan escribir a su 

docente y ella pone a disposición de los niños información sobre el 

sistema de escritura: la graficación de las letras y su ordenamiento 

lineal, los espacios entre fragmentos de escritura, su orientación de 

izquierda a derecha”, de esta manera, aprenden que la escritura sirve 

para registrar lo que queremos recordar (es decir, guardar memoria) 

y que lo escrito puede ser recuperado por medio de la lectura del 

adulto. 

La actividad en la que se pone en juego “los niños dictan, la docente 

escribe” no es un protocolo o guion a seguir de manera rígida, ya que 

cada grupo de niños es diferente. Lo que debe quedar claro es el 

propósito con que se realiza. Recordemos que, a partir de esta 

situación, podrían surgir o podríamos proponer otras situaciones que 

permitan acercar a los niños al sistema de escritura. 

-Los niños escriben por sí mismos de manera libre. 

 
Los niños escriben de manera libre diversas situaciones 

comunicativas de acuerdo a su experiencia y madurez. 
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-Escritura del nombre. 

 
Los niños y las niñas escriben sus nombres con acompañamiento de 

tarjetas léxicas. 

-Escritura espontánea de listas. 

 
Los niños y las niñas secuencialmente van escribiendo listas en forma 

libre como un recetario, lista de niños de su aula, etc. 

 

 
2.2.4. Área Comunicación 

Fundamentación 

Según el Diseño Curricular Nacional-2009, el niño, como sujeto social, 

tiene una vocación natural a relacionarse con los demás y el mundo 

que lo rodea; por tanto, la comunicación y, en particular, la oral cumple 

un papel fundamental de socialización, especialmente cuando el 

espacio de relación se amplía con el ingreso al jardín o programa. 

Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que 

tiene sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e 

interpretar el mundo. En suma es la necesidad de afirmar su identidad 

cultural. 

En un país cultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la 

lengua materna es fundamental. De un lado, porque a través de ésta 

se expresa la cosmovisión de la cultura a la que pertenece. De otro 

lado, porque los niños requieren del dominio de la lengua para 

desarrollar la función simbólica que permite representar y comunicar 

la realidad. 

Otro aspecto fundamental a considerar desde el área es que la 

comunicación en un país multilingüe requiere de una lengua común 

que facilite un diálogo intercultural entre todos, y que, por tanto, debe 

garantizarse, también, el dominio y uso adecuado del castellano. 
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Característica del área. 

 
Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los 

niños, se contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, 

afectivas, sociales y Meta cognitivas, que son aprendidas de modo 

progresivo y utilizadas de manera intencional para establecer 

relaciones con los seres que los rodean; ya que la comunicación es 

una necesidad fundamental del ser humano. Por este motivo, la 

Institución Educativa o Programa debe promover diferentes 

experiencias comunicativas reales, auténticas y útiles. Se trata que 

los niños sean capaces de usar la comunicación, según sus 

propósitos. 

Comunicación escrita 

 
En el nivel de educación inicial brindamos a los niños variadas 

oportunidades para ponerlos en contacto con el mundo escrito, a 

través de diversas prácticas sociales de lectura y escritura. Es decir, 

ofrecemos situaciones en las que se lee y escribe como se hace en la 

vida social (Minedu: Rutas del Aprendizaje: Fascículo de 

comunicación 2015 pág. 33). 

2.3. Marco Conceptual 

 Capacidades: 

Son los diversos recursos para ser seleccionados y movilizados para 

actuar de manera competente en una situación. Pueden ser de 

distinta naturaleza. Expresan lo que se espera que los niños logren 

al término de la Educación Básica Regular. (Minedu 2013, pág. 32) 

 Competencias: 

Expresa un saber actuar en un contexto particular, en función de un 

objetivo o de la solución de un problema. Expresa lo que se espera 

que los estudiantes logren al término de la Educación Básica 

Regular. (Minedu 2013, pág.32) 
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 Comunicación escrita: 

Es una competencia del área de comunicación que consiste en 

brindar a los niños oportunidades para ponerlos en contacto con el 

mundo escrito (Minedu, pág 33) 

 Producción de textos: 

Es un proceso activo de construcción, ligado a la necesidad de 

expresar y de comunicar. Minedu (2013) pág. 139. 

 
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1. Variables 

 
3.1.1. Identificación de variables 

Variable Independiente 

Producción de textos. 

Variable Dependiente 

Desarrollo de la comunicación escrita. 

 
3.1.2. Definición conceptual de variables 

 
La variable Independiente (X): Programa de textos se 

define conceptualmente como un proceso activo de 

construcción, ligado a la necesidad de expresar y de 

comunicar. 

La variable Dependiente (Y): Desarrollo de la 

comunicación escrita se define conceptualmente 

como una competencia del área de comunicación. 

 

 
3.1.3. Definición operacional de variables 

 
La variable Independiente (X) : Producción de textos 

se define operacionalmente como Si lo hace , cuando 

alcanza un valor de 50- 100%, Algunas Veces, cuando 
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alcanza un valor de 30-50 %, y No lo hace , cuando 

alcanza un valor de 0-30%. 

La variable Dependiente (Y) : Desarrollo de la 

comunicación escrita se define operacionalmente 

como Si lo hace, cuando alcanza el puntaje de 16-20, 

Algunas veces, cuando alcanza el puntaje de 11-15 y 

no lo hace, cuando alcanza el puntaje de 0-10. 

 

 
3.1.4. Operacionalización de Variables 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE 

Producción de 

textos. 

-Se apropia del 

sistema de 

escritura. 

-Planifica la 

producción de 

diversos textos 

escritos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Textualiza sus 

ideas según las 

convenciones 

de la escritura. 

 
 

-Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

-Escribe 

palabras 

conocidas. 

-Muestra 

dominio de la 

linealidad   y 

direccionalidad 

de sus trazos. 

-Selecciona con 

ayuda el registro 

de los textos 

que va a 

producir. 

-Se familiariza 

con textos 

escritos. 

-Coge lápices y 

crayolas con 

facilidad. 

-Dicta textos, 

indicando el 

tema, 

-Si 

 
 

-Algunas 

veces. 

 
-No. 
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 contexto de sus 

textos escritos. 

destinatario y el 

propósito. 

-Desarrolla sus 

ideas en torno a 

un tema con la 

intención de 

transmitir un 

mensaje. 

-Usa un 

vocabulario de 

su ambiente 

familiar y local. 

-Revisa  el 

escrito que ha 

dictado en 

función de lo 

que quiere 

comunicar. 

-Menciona lo 

que ha escrito 

en sus textos a 

partir de los 

grafismos o 

letras que ha 

usado. 
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3.2. Hipótesis 

 
3.2.1. Hipótesis General 

 
La producción de textos se relaciona significativamente con el 

desarrollo de la comunicación escrita en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” 

. 

 
 

3.2.2. Hipótesis Específicas 

 
 

 La producción de textos y el desarrollo de la 

comunicación escrita de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I. N° 401 “Mi Carrusell” tiene relación significativa 

con las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas. 

 
 La producción de textos y el desarrollo de la 

comunicación escrita de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I. N° 401 “Mi Carrusell” tiene relación significativa 

con las estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas. 

 
 La producción de textos y el desarrollo de la 

comunicación escrita de los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I. N° 401 “Mi Carrusell” tiene relación significativa 

con las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

evaluadas. 

 

3.2.3. Hipótesis Nula 

La producción de textos no se relaciona significativamente 

con el desarrollo de la comunicación escrita en los niños y 

niñas de 5 años de la I.E.I N° 401 “Mi Carrusell”. 
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M r 

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.3.1. Alcance de la Investigación 
 

Según su alcance la investigación es cuantitativa porque las 

variables en estudio pueden expresarse numéricamente en 

términos de cantidades (Mejía Mejía, Elías J. 2008, La 

investigación Científica en Educación, pág. 61) 

 
3.3.2. Tipo y Diseño de la investigación 

 

3.3.2.1. Tipo de Investigación 

 
El presente estudio se caracteriza por ser una 

investigación no experimental de tipo correlacional, 

porque se verificó la probable relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

 
3.3.2.2. Diseño de Investigación 

 
 

Se utilizó el diseño transeccional correlacional, en la 

medida que la investigación está orientada a verificar 

la relación entre las variables de estudio y la 

información se recogió en un solo momento. 

 

 
Ox 

 
 

 

Oy 
 

Dónde: 

 
 

M: es la muestra de estudio de la investigación. 

Ox: es la observación o medición de la variable 

independiente. 
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Oy: Observación o medición de la variable 

dependiente. 

R : Es la relación entre las variables de estudio. 

 
 

3.3.3. Población, Muestra y Métodos de Muestreo 

3.3.3.1. Población 

 
La población.- Son todos los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 401“Mi Carrusell”, 

que son un número de 90 niños (as). 

 
3.3.3.2. Muestra y Métodos de Muestreo 

 
 

 
3.3.3.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra fue tomada en forma 

intencional siendo los niños y niñas de 5 

años del salón Amarillo y Azul que hacen 

un número de 60. 

 
3.3.3.2.2. Métodos de Muestreo 

 
 

Se utilizó el muestreo no probabilístico ´por 

conveniencia porque es un tipo de 

muestreo en el que la probabilidad no es 

necesaria y, por el contrario, se trata de 

identificar a los sujetos de la muestra con 

criterios intencionados, es decir, 

identificándolos en base a criterios 

previamente establecidos (Mejía Mejía, 

Elías J, 2008, La Investigación Científica 

en Educación, pág. 192) 
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3.3.4. Procedimientos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

de Datos. 

 
3.3.4.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

 
 

Los pasos fueron los siguientes: 

 
 

Se hizo un oficio de autorización a la directora de la 

Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” para 

ejecutar los instrumentos de recolección de la 

información del presente estudio 

Una vez desarrollada la investigación se dió a conocer 

los resultados. 

 
3.3.4.2. Técnicas de Recolección de Datos 

Se utilizó la técnica de la observación porque es la más 

usada en el nivel de educación inicial porque aún los 

niños y niñas no tienen la suficiente madurez para 

responder una encuesta o cuestionario. 

 
3.3.4.3. Instrumentos de Recolección de Datos. 

Se utilizó como instrumento la Ficha de Observación, 

así mismo el Registro de evaluación. 

 
3.3.5. Procesamiento y Análisis de Datos 

 
 

3.3.5.1. Procesamiento de Datos 

 
 

La información a recolectar se procesó con ayuda de un 

paquete estadístico. 

 
-Posteriormente se procedió al análisis de los datos, para 

esto se hizo uso de un estadístico. 
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-Así mismo se hizo uso de las frecuencias simples y 

porcentajes. 

 
-Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos 

necesarios para presentar la información. 

 
3.3.5.2. Análisis e Interpretación de Datos 

La información fue procesada en forma computarizada 

utilizando el paquete estadístico computacional PASW 

versión 20 en español y MINITAB sobre la base de datos 

con el cual se organizó la información en cuadros para 

luego representarlos en gráficos. 

El análisis e interpretación de la información se realizó 

utilizando la estadística descriptiva (frecuencia, promedio ( 

x ) y porcentaje) para el estudio de las variables en forma 

independiente y la estadística inferencial no paramétrica 

Chi cuadrada (x2) p <0.05 % para la prueba de la hipótesis. 
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IV: ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1. Cronograma de Actividades 

 

 

ACTIVIDADES 
MESES 

M A J J A S O N D 

 
1.- Formulación y Aprobación del 

Proyecto. 

2.- Organización e Implementación. 

3.- Ejecución 

 Reajuste 

 Recolección de Datos 

 Procesamiento y Análisis de 

Datos 

 Sistematización de 

Resultados 

 Elaboración Informe Final 

 Presentación y Sustentación 

de la Tesis 

 
X 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 

4.2. Recursos 

 
4.2.1. Recursos Humanos 

 
Investigadoras: 

 
 

Lozano Babilonia Norka Alexia 

Núñez Ríos Steffy Jhovana 

Chávez Leveau Kelly Judith 

Asesor: 

Dra. Doris Sánchez Bardales 
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4.2.2. Recursos Institucionales 

 
 Papeles 

 Crayolas 

 Libros 

 Papelotes 

 Data 

 Lap Tops 

 
 

4.2.3. Recursos Económicos 

 
 La presente investigación es autofinanciada. 
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4.3. Presupuesto 
 

 
DESCRIPCIÓN MONTO S/ 

Movilidad local 500.00 

Servicios No personales 

Contrato Estadístico 

 
500.00 

Bienes de Consumo 

-Materiales de escritorio 

-Materiales de Impresión 

-Material Bibliográfico 

 
200.00 

200.00 

100.00 

Otros servicios 

-Impresiones 

 
500.00 

-Encuadernación 500.00 

Total 2500.00 
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RESULTADOS 

Se apropia del sistema de escritura. 

Cuadro N° 01 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 20 33 

ALGUNAS VECES 30 50 

NO 10 17 

TOTAL 60 100 % 

 
 

 
Según los datos, el 33 % (20) SI escriben palabras conocidas; mientras que el 50 % lo hacen 

Algunas Veces y el 17 % NO. 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 

NO 

NO ALGUNAS VECES 

ALGUNAS VECES SI 

SI 

20 

 
10 

 
0 

17% 
30 

33% 

50 

 
40 

Escribe palabras conocidas 
50% 
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Cuadro N° 02 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORTENTAJE (%) 

SI 30 50 

ALGUNAS VECES 25 42 

NO 5 8 

TOTAL 60 100 % 

 

En cuanto a la Muestra dominio de la linealidad y direccionalidad de sus trazos, el 50 % 

SI lo hacen, mientras que el 42 % Algunas Veces y el 8 % NO. 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 

NO 

NO ALGUNAS VECES 

ALGUNAS VECES SI 

Muestra dominio de la linealidad y 
direccionalidad de sus trazos 
50% 

50 42% 

 
40 
 
30 
 
20 

8% 

10 
 

0 

SI 
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Planifica la producción de diversos textos escritos 

Cuadro N° 03 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 18 30 

ALGUNAS VECES 30 50 

NO 12 20 

TOTAL 60 100 % 

 

De acuerdo con los datos estadísticos, 18 niños equivalentes a un 30 % SI seleccionan 

con ayuda el registro de los textos que va a producir; el 50 % de los niños Algunas Veces lo hacen 

y el 20 % NO. 

NO 
NO ALGUNAS VECES 

SI ALGUNAS VECES 
SI 

20 

 
10 

 
0 

20% 30 

30% 40 

Selecciona con ayuda el registro de los textos 
que va a producir 

50% 

50 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 
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Textualiza sus ideas según las convenciones de la escritura 

Cuadro N° 04 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 25 42 

ALGUNAS VECES 5 8 

NO 30 50 

TOTAL 60 100 % 

 

El 42 % SI se familiarizan con los textos escritos según estos datos; el 8 % de ellos 

Algunas Veces, mientras que el 50 % No lo hacen. 

SI ALGUNAS VECES NO 

NO ALGUNAS VECES SI 

10 
 

0 

8% 

40 
 
30 

 
20 

42% 50 

Se familiariza con textos escritos 
50% 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 
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Cuadro N° 05 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 25 42 

ALGUNAS VECES 5 8 

NO 30 50 

TOTAL 60 100 % 

 

Según los datos obtenidos en la estadística, el 42 % (25 niños) SI cogen lápices y crayolas 

con suma facilidad. El 8 % Algunas Veces mientras que el 50 % No. 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 

SI ALGUNAS VECES NO 

NO ALGUNAS VECES SI 

10 

 
0 

8% 

40 

 
30 

 
20 

42% 50 

Coge lápices y crayolas con facilidad 
50% 
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Cuadro N° 06 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 30 50 

ALGUNAS VECES 20 33 

NO 10 17 

TOTAL 60 100 % 

 

El 50 % de los encuestados SI dictan textos indicando el tema, el destinatario y el 

propósito mientras que un 33 % lo hacen Algunas Veces y el 17 % NO lo hacen. 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 

NO 

NO ALGUNAS VECES 
ALGUNAS VECES SI 

SI 

20 
 
10 

 
0 

17% 
30 

33% 

50 
 
40 

el propósito 
50% 

Dicta textos indicando el tema, el destinatario y 
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Cuadro N° 07 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%) 

SI 20 33 

ALGUNAS VECES 20 33 

NO 20 33 

TOTAL 60 100 % 

 

En cuanto se refiere a desarrollar sus ideas en torno a un tema con la intención de 

transmitir un mensaje; el 33 % SI lo hace. El 33 % Algunas Veces y el 33 % NO. 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 

NO 

NO ALGUNAS VECES 

ALGUNAS VECES SI 

SI 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

33% 33% 33% 

Desarrolla sus ideas en torno a un tema con la 
intención de transmitir un mensaje 
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Cuadro N° 08 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 60 100 

ALGUNAS VECES 0 0 

NO 0 0 

TOTAL 60 100 % 

 

Según los datos estadísticos obtenidos, el 100 % Si usa un vocabulario de su ambiente 

familiar y local. 

NO 

NO ALGUNAS VECES 

ALGUNAS VECES SI 

SI 
0 

0% 0% 

100 
 

80 
 

60 
 

40 
 

20 

Usa un vocabulario de su ambiente familiar y 
local 

100% 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 
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Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos escritos 

 
Cuadro N° 09 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 20 33 

ALGUNAS VECES 20 33 

NO 20 33 

TOTAL 60 100 % 

 
 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 33 % SI; el 33 % Algunas Veces y el 33 % NO 

revisan el escrito que se ha dictado, en función de lo que se quiere comunicar. 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 

NO 

NO ALGUNAS VECES 

ALGUNAS VECES SI 

SI 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

33% 33% 33% 

Revisa el escrito que ha dictado, en función de 
lo que quiere comunicar 
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Cuadro N° 10 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 15 25 

ALGUNAS VECES 30 50 

NO 15 25 

TOTAL 60 100 % 

 

En cuanto a lo que se refiere con respecto a que menciona lo que ha escrito en sus textos 

a partir de los grafismos o letras que ha usado. El 25 % SI lo hace, mientras que el 50 % Algunas 

Veces y otro 25 % NO lo hace. 

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

) 

NO SI 

NO ALGUNAS VECES 

ALGUNAS VECES 

SI 

Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir 
de los grafismos o letras que ha usado 

50% 

50 
 
40 

25% 25% 
30 
 

20 
 

10 
 

0 
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CONCLUSIONES 

 

 
 Se logró los objetivos propuestos, es decir se llegó a conocer las 

estrategias de enseñanza aprendizaje sobre la producción de textos que 

utilizan las docentes para promover el desarrollo de la comunicación 

escrita en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I N° 401 “Mi Carrusell”. 

 
 Así mismo se pudo identificar los logros de los aprendizajes 

correspondiente a la competencia de comunicación escrita en los niños 

y niñas de 5 años de la I.E.I N° 401 “Mi Carrusell”. 

 
 Entre los indicadores que tuvieron logros significativos podemos 

señalar: Muestra dominio de la linealidad y direccionalidad de sus 

trazos, Dicta textos indicando el tema, el destinatario y el propósito, Usa 

un vocabulario de su ambiente familiar y local. 

 
 Al analizar el Registro de evaluación se pudo visualizar que los niños y 

las niñas estuvieron en el criterio de evaluación Logrado Regular. 

 

 Se aplicó la metodología planteada en el presente trabajo de 

investigación. 

 
 Se acepta la hipótesis general de la investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 A los docentes de Educación Inicial de la Facultad de Educación, 

especialmente a los docentes de didácticas y prácticas pre profesionales 

planificar, ejecutar y evaluar estrategias de enseñanza aprendizaje 

correspondiente a la competencia de producción de textos para facilitar el 

desarrollo de la comunicación escrita en los niños y niñas menores de 6 

años. 

 
 A los docentes que tienen a su cargo las demás secciones de 5 años de 

la institución educativa inicial N°401 “Mi Carrusell” aplicar estrategias 

significativas y relevantes sobre la producción de textos que les permita 

el desarrollo de la comunicación escrita en los niños y niñas. 

 
 A otras Instituciones Educativas del Nivel de Educación Inicial, incentivar 

la aplicación de estrategias innovadoras sobre la producción de textos con 

recursos o materiales acorde a las características de los niños y niñas con 

la finalidad de promover el desarrollo de la comunicación escrita. 
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ANEXO 01 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: La producción de textos y desarrollo de la comunicación escrita en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 401 “Mi Carrusell” del Distrito de 
San Juan-2016. 

 
 

 
 

PROBLEMA 

 
 

OBJETIVOS 

 
 

HIPÓTESIS 

 
 

VARIABLES 

 
 

INDICADORES 

 
 

MÉTODO 

 

 Proble 
ma 
Genera 
l: 

 
¿De qué 
manera la 
producción de 
textos  se 
relaciona con 
el     desarrollo 
de la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016. 

 

 Objetiv 
o 
General 
. 

 
-Determinar de 
qué manera la 
producción de 
textos  se 
relaciona con 
el desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 
N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016. 

 

 Hipóte 
sis 
Genera 
l. 

 
-La producción 
de textos se 
relaciona 
significativam 
ente con  el 
desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016. 

 

 Variabl 
e 
Indepe 
ndient 
e. 

-Producción de 
textos. 

 

 Variable 
Indepen 
diente. 

 
 
-Se familiariza 
con textos 
escritos. 

 

-Selecciona con 
ayuda el registro 
de los textos que 
va a producir. 

 
-Desarrolla sus 
ideas en torno a 
un tema con la 
intención de 
transmitir un 
mensaje. 

 
-Dicta textos 
indicando         el 
tema, el 
destinatario y el 
propósito. 

 

-Usa un 
vocabulario de 
su ambiente 
familiar y local. 

 

-Revisa el escrito 
que ha dictado, 
en función de lo 

 

 Diseño 
 

El diseño 
General 
de  la 
Investigaci 
ón es el no 
experimen 
tal y el 
diseño 
específico 
el 
transeccio 
nal 
correlacio 
nal. 

 

 Población 
 

La 
población 
estará 
conforma 
da  por  90 
niños de 5 
años  de la 
I.E.I N° 
401“Mi 
Carrusell” 

 

 Muestra 
 

La 
muestra 
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 Proble 
mas 
Específ 
icos: 

 
a) ¿Qué 
estrategias de 
enseñanza- 
aprendizaje 
utilizan las 
docentes para 
promover  el 
desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016? 

 
 
 
 
 

b) ¿Cuáles son 
los logros de 
los 
aprendizajes 
de la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016? 

 
 
 
 

 Objetiv 
os 
Específi 
cos. 

 
a) Conocer las 
estrategias de 
enseñanza- 
aprendizaje 
sobre  la 
producción de 
textos que 
utilizan  las 
docentes para 
promover   el 
desarrollo de la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 
N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016. 

 
 
 

b) Identificar 
los logros de los 
aprendizajes de 
la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 
N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016. 

 
 
 
 

 Hipóte 
sis 
Específ 
icas. 

 
a) Las 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje 
que utilizan los 
docentes no 
promueven el 
desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Los logros 
de los 
aprendizajes 
de la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016, es 
regular. 

 
 
 
 

 Variabl 
e 
Depen 
diente. 

 
-Desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

-La producción 
de textos  se 
relaciona 
significativame 
nte  con   el 
desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell”. 

que quiere 
comunicar. 

 

-Variable 
Dependiente. 

 
 
 

-Escribe 
palabras 
conocidas. 

 
-Muestra 
dominio de la 
linealidad   y 
direccionalidad 
de sus trazos. 

 
-Coge lápices y 
crayolas con 
facilidad. 

 

-Menciona lo 
que ha escrito 
en sus textos a 
partir de los 
grafismos o 
letras que ha 
usado. 

estará 
conforma 
da por 60 
niños. 

 

 Método 
de 
Muestreo 

 
Se utilizará 
el 
muestreo 
no 
probabilíst 
ico por 
convenien 
cia. 

 

 Técnica de 
Recoleció 
n de Datos 

 
La técnica 
que  se 
utilizará 
será   la 
observaci 
ón para la 
variable 
independi 
ente: 
Producció 
n de 
textos y el 
análisis 
document 
al para la 
variable 
dependien 
te: 
Desarrollo 
de la 
communic 
ación 
escrita. 
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c)¿Qué 
relación existe 
entre la 
producción de 
textos y  el 
desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016? 

c) Establecer la 
relación  que 
existe entre la 
producción de 
textos y  el 
desarrollo de la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 
N° 401  “Mi 
Carrusell” Año 
2016. 

c)La 
producción de 
textos   se 
relaciona 
significativam 
ente con   el 
desarrollo de 
la 
comunicación 
escrita en los 
niños y niñas 
de 5 años de la 
I.E.I N° 401 “Mi 
Carrusell” Año 
2016. 

 
 
 
 

- 

  Instrumen 
tos de 
Recolecci 
ón de 

Datos 
 

El 
instrumen 
to de 
recolecció 
n de datos 
para la 
variable 
independi 
ente será 
una Ficha 
de 
Observaci 
ón y para 
la variable 
dependien 
te el 
Registro 
de 
Evaluación 
de la 
docente. 

 

 Método 
de 
Análisis. 

 
-Descriptiva. 
-Chi cuadrado. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

 
Indicadores SI Algunas Veces NO 

Se apropia del sistema de 
escritura. 

   

1.-Escribe palabras 
conocidas. 

   

2.-Muestra dominio de la 
linealidad y direccionalidad 
de sus trazos. 

   

Planifica la producción de 
diversos textos escritos. 

   

3.-Selecciona con ayuda el 
registro de los textos que 
va a producir. 

   

Textualiza sus ideas según 
las convenciones de la 
escritura. 

   

4.-Se familiariza con textos 
escritos. 

   

5.-Coge lápices y crayolas 
con facilidad. 

   

6.-Dicta textos indicando el 
tema, el destinatario y el 
propósito. 

   

7.-Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema con la 
intención de transmitir un 
mensaje. 

   

8.-Usa un vocabulario de su 
ambiente familiar y local. 

   

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
sus textos escritos. 

   

9.-Revisa el escrito que ha 
dictado, en función de lo 
que quiere comunicar. 

   

10.-Menciona lo que ha 
escrito en sus textos a 
partir de los grafismos o 
letras que ha usado. 

   



58 
 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 
 

I. DATOS GENERALES 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICAL: 
2. NIVEL EDUCATIVO: 
3. SECCIÓN: 
4. DIA: 
5. HORA: 

 

II. CONTENIDO 
 

 
 

N° 

LOGROS DE 

APRENDIZAJE 

LOGRADO BUENO 
 

(16 – 20) 

LOGRADO REGULAR 
 

(11 – 15) 

NO LOGRADO 
 

(0 – 10) 

Apellidos y Nombres 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       
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22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

 


