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RESUMEN  

 

El presente informe de investigación titulado “Programa educativo 

INFONOT para desarrollar la competencia comunicativa escrita a través de 

la producción de noticias periodísticas, de los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Víctor Andrés 

Belaúnde de Chimbote, 2017”, tuvo como objetivo general  demostrar la 

efectividad del programa educativo INFONOT a través de la producción de 

noticias periodísticas para desarrollar la competencia comunicativa escrita.  

La población estuvo conformada por 32 estudiantes del  cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde  

en el año 2017, distribuido en dos secciones A y B. La muestra se eligió  

utilizando el diseño muestral no probabilístico de selección directa y estuvo 

compuesta por  18 estudiantes del cuarto año A de educación secundaria 

para el grupo experimental (GE) y 14 estudiantes del cuarto año B para el 

grupo control (GC).  

La aplicación del programa educativo INFONOT se desarrolló aplicando 

sesiones de aprendizaje al grupo experimental (4 A), utilizando las 

estrategias metodológicas estructuradas secuencialmente, previamente 

establecidas en el programa educativo; mientras que con el grupo control 

se trabajaron solo cinco sesiones. 

En el análisis de datos se utilizó la media, la mediana y la desviación 

estándar y para la contrastación de la hipótesis se usó la  Prueba “t” de 

Student para Muestras Independientes y relacionadas. 

Una vez analizados los datos se comprobó la hipótesis de la investigación: 

La aplicación del programa educativo INFONOT desarrolló la competencia 

comunicativa escrita en los estudiantes del GE, puesto que en el Pretest 

todos los estudiantes (100%) se ubicaron en el nivel inicio, mientras que en 

el Postest se observó un cambio: 15 estudiantes, (83,7%), se ubicaron en el 

nivel Logrado y 3 estudiantes (16,3%), en el nivel Destacado y esto ocurrió 

debido a que el grupo experimental recibió la aplicación del programa 

educativo INFONOT.  
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ABSTRACT 

 

The present research report entitled "INFONOT educational program to develop 

written communicative competence through the production of journalistic news, 

of students of the fourth grade of secondary education of the Víctor Andrés 

Belaúnde de Chimbote Educational Institution, 2017", had as objective To 

demonstrate the effectiveness of the INFONOT educational program through the 

production of journalistic news to develop written communicative competence. 

The population consisted of 32 students of the fourth grade of secondary 

education of the Víctor Andrés Belaúnde educational institution in 2017, 

distributed in two sections A and B. The sample was chosen using the non-

probabilistic sample design of direct selection and was composed of 18 students 

of the fourth year A of secondary education for the experimental group (EG) and 

14 students of the fourth year B for the control group (CG). 

 

The application of the INFONOT educational program was developed by applying 

learning sessions to the experimental group (4 A), using sequentially structured 

methodological strategies, previously established in the educational program; 

while with the control group only five sessions were worked. 

In the data analysis, the mean, median and standard deviation were used, and 

the Student's “t” test for independent and related samples was used to test the 

hypothesis. 

Once the data had been analyzed, the research hypothesis was verified: The 

application of the INFONOT educational program developed written 

communicative competence in the EG students, since in the Pretest all students 

(100%) were located at the beginning level, while that in the Posttest a change 

was observed: 15 students, (83.7%), were located at the Achieved level and 3 

students (16.3%), at the Outstanding level and this occurred because the 

experimental group received the application of the INFONOT educational 

program. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación “Programa educativo INFONOT para 

desarrollar la competencia comunicativa escrita a través de la producción de 

noticias periodísticas, de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde, está conformado 

por cinco capítulos: 

El primer capítulo abarca el planteamiento de la investigación desde el punto de 

vista mundial, nacional e institucional; señala las características específicas de 

la población de estudio, además de los antecedentes que apoyan a la 

investigación y los objetivos propuestos. 

El segundo capítulo contiene el marco teórico para dar a conocer el tema de 

investigación: en primer lugar, la variable dependiente “Competencia 

comunicativa escrita” y en segundo lugar la variable independiente “El programa 

educativo INFONOT”. 

El tercer capítulo incluye el marco metodológico, donde se señala el método de 

investigación aplicada y el diseño. También se considera las técnicas e 

instrumentos que utilizamos para la recolección de datos y las técnicas de 

procesamiento y análisis de los resultados. 

 

El cuarto capítulo abarca los resultados obtenidos antes y después de la 

aplicación del programa educativo INFONOT, mostrando los resultados del pre 

y pos test de la investigación. Asimismo, la discusión de los resultados, donde 

se aprecia que hay un desarrollo de la competencia comunicativa escrita. 

 

El quinto capítulo comprende las conclusiones, donde se señala que el programa 

educativo INFONOT logra desarrollar la competencia comunicativa escrita, 

además de las recomendaciones para próximos trabajos que tengan en cuenta 

a la propuesta planteada. Finalmente, tenemos las referencias bibliográficas y 

los anexos correspondientes. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Planteamiento y fundamentación del problema de investigación 

Actualmente el saber escribir se ha vuelto tan importante como hablar, ya 

que en esta era globalizada, el ser humano utiliza la escritura en su vida 

cotidiana (Al usar las redes sociales, al enviar un correo, etc.); sin embargo, 

a pesar de ser una actividad que realizamos casi a diario, nos cuesta 

escribir nuestras ideas de forma clara y precisa. Esto se debe a que no 

hemos desarrollado la competencia comunicativa escrita.  

Hymes (1974,citado en Flores, 2014) menciona que la competencia 

comunicativa escrita es la habilidad para interactuar en la sociedad como 

un comunicador activo y eficiente, lo cual implica el dominio de las 

habilidades necesarias para interactuar en situaciones propias de la 

comunidad discursiva. 

Por ello, es necesario que en las escuelas de nuestro país se priorice no 

solo la comprensión lectora, sino también la competencia comunicativa 

escrita, puesto que si logramos que los estudiantes desarrollen dicha 

competencia podrán desenvolverse con facilidad en diversas situaciones 

comunicativas.   

Uno de los problemas que observamos en las instituciones educativas de 

nuestra región Áncash es que la enseñanza de la escritura se basa más en 

la forma (caligrafía y ortografía) dejando de lado la organización de las 

ideas con base al mensaje que se quiere trasmitir. Esto da como resultado 

estudiantes que responden de forma breve, sencilla, sin plantear su punto 

de vista y sin tener en cuenta las exigencias del tema. 

En nuestra práctica docente observamos que las dificultades más comunes 

que tienen los estudiantes al momento de escribir se deben a que no saben 

cómo iniciar, qué conectores deben emplear, les falta coherencia y 

objetividad a sus ideas. Este hecho demuestra que no han desarrollado la 

competencia comunicativa escrita.  

Entre las causas de este problema podemos encontrar que los estudiantes 

desconocen o no aplican las estrategias y procesos propios de la escritura. 
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Otra de las razones es el desinterés que tiene el estudiante, el cual se ve 

reflejado cuando no realizan la planificación antes de escribir y no le 

dedican mucho tiempo a la organización de sus ideas. Sumado a ello 

conciben la escritura como algo superficial, tedioso y no primordial para su 

desarrollo. Por último podemos mencionar la falta de motivación y manejo 

de estrategias por parte de los docentes.  

Hayes (1996) menciona que la escritura es un acto comunicativo que 

requiere de contexto social y de un medio. Es una actividad generativa que 

requiere motivación, y una actitud intelectual que exige procesos cognitivos 

y memoria. 

La falta de motivación, la escasez de estrategias didácticas, entre otras 

razones, traen como consecuencia que los estudiantes carezcan de 

mecanismos apropiados para abordar con éxito la tarea de escribir, 

teniendo como resultado textos inconsistentes, sin una estructura textual 

adecuada y con ideas escasamente relacionadas.  

Es por ello, que frente a esta problemática se consideró necesario la 

elaboración de un programa educativo que permita desarrollar la 

competencia comunicativa escrita a través de noticias periodísticas. 

1.2. Antecedentes de la investigación 

Entre los proyectos de investigación referidos a la competencia 

comunicativa escrita y géneros periodísticos que se acercan más al estudio 

están los realizados por: 

Valdés, (2010), realizó el trabajo  de investigación “Desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los estudiantes en condiciones de 

universalización en Cuba”, para optar el grado de Doctor en Ciencias de 

la Educación y llegó a la siguiente conclusión:  

Podemos inferir que las principales causas que afectan el desarrollo 

eficiente de las habilidades comunicativas en los estudiantes universitarios 

se evidencian en la expresión oral y escrita incidiendo negativamente en el 

desarrollo de las competencias lingüísticas en las condiciones de 

universalización., sin embargo, escribir, es el acto de expresar ideas, 
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sentimiento y deseos por medio de la forma escrita de la lengua. El 

aprendizaje de la escritura, además del desarrollo de destrezas motrices, 

requiere de la habilidad para organizar las ideas con el fin de representarlas 

por medio del sistema escrito.  

Méndez, (2013), realizó el trabajo de “Fortalecimiento de las 

competencias comunicativas de los estudiantes de grado noveno 

mediante la producción escrita de historias de vida”, para optar el título 

de Maestría y llegó a las siguientes conclusiones:  

- Es importante tener en cuenta que en la escuela el lenguaje no debe ser 

empleado como un elemento aislado sino trabajado como la facultad 

humana que le permite al hombre fundamentar su comunicación y demás 

actividades que desarrolla brindando de esta manera que se establezcan 

canales de comunicación tanto escritos como orales para que poco a poco 

se haga uso de éste de manera consciente y con una intencionalidad 

definida.  

- Frente a la escritura, es un reto, uno práctico que se debe asumir como 

un proceso y como una actividad del lenguaje que le permite al hombre 

interactuar con los otros y desarrollarse, y no como una labor o requisito 

más del currículo, es fundamental motivar a las personas para que se 

expresen de manera escrita, para que logren comunicarse de esta 

manera y sobre todo para que comprendan que mediante la elaboración 

de este ejercicio hacen parte de una comunidad especifica que les brinda 

oportunidades de inclusión y de aprendizaje.  

- Frente al cambio e innovación en las prácticas pedagógicas incluye 

asumir un poco más de trabajo conceptual y personal ya que se aboga 

por la adquisición de conocimientos de manera contextualizada, lo cual 

rompe con los esquemas tradicionales y promueve valiosos y diferentes 

aprendizajes para la vida de los estudiantes sin dejar de lado el apoyo 

teórico y conceptual que requiere el trabajar en el aula de clase 
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Vargas, (2014), realizó el trabajo de “Desarrollo de competencias 

comunicativas como estrategia pedagógica para favorecer 

aprendizajes significativos en estudiantes jóvenes y adultos de básica 

primaria”, para optar el título de Maestría y llegó a las siguiente conclusión:  

- Los resultados sugieren que el proceso educativo en instituciones de 

educación básica con alumnos jóvenes y adultos deben orientar su labor 

generando estrategias pedagógicas que se relacionen estrechamente con 

la capacidad de comprender y analizar las exigencias de la nueva sociedad, 

para así determinar con mayor exactitud las diversas actividades que 

permiten la transformación de una educación tradicionalista a una 

educación más holística orientada a derribar barreras educativas y a la vez 

abrir 114 espacios socioculturales dispuestos a la globalización y al cambio 

permanente. 

Guerrero, (2017), realizó el trabajo de “Estrategias activas 

interdisciplinarias para fortalecer las habilidades comunicativas en 

los estudiantes del vii ciclo, especialidad primaria, de formación 

magisterial del IESPP Rafael Hoyos Rubio de la provincia de San 

Ignacio, 2014”, para optar el título de Maestría y llegó a las siguientes 

conclusiones:  

- La evaluación de las Habilidades Comunicativas en su dimensión LEE: el 

análisis revela que los estudiantes del VII ciclo de Educación Primaria del 

Instituto Superior pedagógico “Rafael Hoyos Rubio”, se encontraban en un 

nivel bajo y medio en el pre test y avanzaron a un nivel alto en el pos test, 

pues, de la quinta parte se encuentra en un nivel alto en el Pre Test, y en 

el Post Test más del 75% ha desarrollado la habilidad en un nivel alto y solo 

la vigésima parte se queda en el nivel bajo; se deduce que los alumnos que 

se encontraban en el nivel medio y bajo en el Pre Test, han mejorado en el 

Post Test, incrementándose en un 85%.  

- La evaluación de las Habilidades Comunicativas en su dimensión 

ESCRIBE: el análisis revela que los estudiantes del VII ciclo de Educación 

Primaria del Instituto Superior pedagógico “Rafael Hoyos Rubio”, se 

encontraban en un nivel bajo y medio en el pre test y avanzaron a un nivel 
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alto en el pos test, pues , las tres cuartas partes de los alumnos tiene bajo 

nivel de desarrollo y la décima parte se encuentra en un nivel alto en el Pre 

Test, y en el Post Test más del 80% de los estudiantes ha desarrollado la 

habilidad en un nivel alto y solo la vigésima parte se queda en el nivel bajo; 

se deduce que los estudiantes que se encontraban en el nivel medio y bajo 

en el Pre Test, han mejorado en el Post Test, incrementándose en un 85%.  

1.3. Formulación del problema de investigación 

¿La aplicación del programa educativo  INFONOT a través de la producción 

de noticias periodísticas desarrollará la competencia comunicativa escrita, 

de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la institución 

educativa Víctor Andrés Belaunde de Chimbote, 2017? 

1.4. Delimitación del estudio 

La investigación consideró los problemas que se hallaron y que en 

consecuencia obstaculizan el desarrollo de la competencia comunicativa 

escrita en los estudiantes de la institución educativa.  

En cuanto a los enfoques se tomó en cuenta solo a la lingüística textual que 

considera al texto como una unidad significativa compuesta por estructuras 

tales como: la superestructura (esquema o partes del texto), 

macroestructura (coherencia) y microestructura (cohesión).  

1.5. Justificación e importancia de la investigación 

Los logros que se pretenden alcanzar en el programa educativo serán 

importantes desde los siguientes aspectos: 

a. A nivel teórico: la aplicación del programa educativo INFONOT 

ayuda a la profundización en los enfoques  teóricos que tratan el problema 

de estudio, a partir de los cuales se consolidó nuevas explicaciones y 

conocimientos que permitieron complementar el conocimiento previo. 

b. A nivel práctico: la aplicación del programa educativo INFONOT 

contribuirá al desarrollo de la competencia comunicativa escrita de los 

estudiantes.  

c. A nivel metodológico: el programa educativo aporta con distintas 

estrategias metodológicas, técnicas y procedimientos estructurados en 
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secuencia para facilitar la producción de textos que podrán ser utilizados 

por docentes, estudiantes u otros interesados en el estudio de este tipo.  

1.6. Objetivos de la investigación: General y específicos 

          Objetivo General:   

- Demostrar que la aplicación del programa educativo  INFONOT desarrolla 

la competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria 

de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde ,Chimbote, 2017. 

          Objetivos Específicos: 

- Determinar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa escrita 

a través de la producción de noticias periodísticas, de los alumnos del 

cuarto grado de educación secundaria, antes de la aplicación del 

programa educativo INFONOT.  

- Aplicar el programa educativo INFONOT para desarrollar la competencia 

comunicativa escrita a través de la producción de noticias periodísticas.  

- Constatar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia 

comunicativa escrita a través de la producción de noticias periodísticas en 

su dimensión superestructura, de los alumnos del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde, 

Chimbote, 2017. 

- Evidenciar que el programa educativo INFONOT desarrolla la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión macroestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaúnde, Chimbote, 2017. 

- Probar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia 

comunicativa escrita a través de la producción de noticias periodísticas en 

su dimensión microestructura, de los alumnos del cuarto grado de 

Educación Secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde 

Chimbote, 2017. 

- Determinar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa escrita 

a través de la producción de noticias periodísticas, de los alumnos del 
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cuarto grado de educación Secundaria, después de la aplicación del 

programa educativo INFONOT. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica  

2.1.1. Competencia Comunicativa. 

La competencia comunicativa es la capacidad de comunicarse de forma 

eficaz y pertinente en una determinada situación, respetando las reglas 
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gramaticales y sintácticas de una lengua, teniendo en cuenta el contexto 

socio histórico y cultural en el que se desarrolla la comunicación.  

Una persona demuestra ser competente comunicativamente al saber 

cuándo hablar y cuándo no, de qué hablar, con quién hablar , dónde y de 

qué manera. La elaboracion de estas oraciones debe estar de acuerdo a 

la norma lingüística y con lo aceptado socialmente. Este hecho se explica 

al escuchar paralelamente la conversación de un estudiante con un 

profesor en un aula de clase y de un estudiante con su compañero en el 

patio del colegio. En el primer contexto, el estudiante no emplea un 

lenguaje coloquial al dirigirse a un superior porque lo considera 

inapropiado, mientras que en el segundo, asi el mensaje sea el mismo, 

el tipo de lenguaje empleado es coloquial, por el nivel social que los une. 

Esto explica, que es necesario el empleo de un lenguaje apropiado para 

alcanzar el objetivo esperado (Entablar una comunicación).  

Ser competente comunicativamente también implica actuar con eficacia 

al hacer uso oral de una lengua, teniendo en cuenta la variación 

lingüística de ésta. Esto implica, que no basta con tener los mismos 

conocimientos lingüísticos, sino debemos tener en cuenta los 

conocimientos culturales y sociales. 

2.1.1.1. Concepto de competencia comunicativa 

La competencia comunicativa se resume como el conjunto de 

destrezas y habilidades que permiten la participación de forma 

pertinente en diversos ámbitos comunicativos. Esta 

participación consiste en lograr el propósito comunicativo 

personal dentro de una interacción, es decir, lo que se necesita 

o se quiere dentro de lo socialmente aceptable. 

El desarrollo de esta competencia inicia desde que nacemos y 

continúa a lo largo de nuestra vida. Algunos estudios 

fundamentan que la etapa en la que logramos mayor avance 

es en la infancia.  

 Chomsky en sus primeros trabajos relacionados con la “forma 

del lenguaje” incluyó por primera vez el término competencia, 
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que es equivalente a competente. En este trabajo explicó 

dicho concepto, que es la clave de su teoría de la universalidad 

e independencia de cada lengua. Asimismo, recalca la 

habilidad de apropiarnos fácilmente de la primera lengua a 

través de una intuición consciente o no, del hablante.  

Para Grimaldi (2009) “La competencia es la realidad mental 

que respalda la ejecución (performance), el uso que el 

hablante hace de su lengua” (p.9). 

Chomsky (1996, citado en Cassany, 1999) precisó una 

distinción clásica en el campo lingüístico que consiste en la 

oposición entre actuación y competencia. Para Chomsky es 

distinto conocer un conjunto de reglas lingüísticas 

(competencia) que el hacer uso de esas reglas dentro de una 

situación comunicativa. (pp.17-18). 

Lo  precisado por Chomsky es argumentado también por 

Krashen (1995, citado en Cassany, 1999) cuando manifiesta 

que: 

La competencia es el conjunto de conocimientos 

gramaticales de una lengua que están inmersos en la 

memoria de los autores y la actuación consiste en el 

conjunto de estrategias que emplean los autores para 

redactar un escrito de acuerdo al propósito planteado 

(p.19). 

De este modo, para lograr comunicarse de forma eficaz por 

escrito se debe tener en cuenta el conocimiento de la lengua 

y su uso, es decir, la competencia y la actuación. Esto se logra 

al conocer las reglas lingüísticas, los mecanismos de 

cohesión, variedad y registros adecuados  de la lengua en la 

que se escribe y a esto agregar el conocimiento sobre contexto 

comunicativo en el que estará inmerso el texto, quién será el 

destinatario y la concatenación de ideas para planificar la 
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estructura general del escrito, leer, revisar y corregir para ser 

editado.  

2.1.1.2. Componentes de la competencia comunicativa 

Según Hymes (1971, citado en Cassany, Luna y Sanz ,1998) 

la define como: “La competencia comunicativa surge para 

explicar que se necesita otro tipo de conocimientos, aparte 

de la gramática, para poder usar el lenguaje con propiedad. 

Estos conocimientos se adquieren con la práctica y en pleno 

funcionamiento”. 

La competencia comunicativa tiene los siguientes 

componentes: 

2.1.1.2.1. Competencia lingüística: es la habilidad para la 

interpretación de los enunciados dentro de una 

situación comunicativa. Durante dicha comunicación se 

debe tener en cuenta que cada hablante manifiesta su 

capacidad de organización sintáctica y morfológica. 

Esta capacidad puede mejorarse con la adquisición de 

conocimientos sobre las reglas gramaticales propias de 

una lengua. 

2.1.1.2.2. Competencia sociolingüística: la competencia 

está relacionada con saber reconocer los distintos 

registros lingüísticos, adecuarlos a diversas situaciones 

y grupos sociales para lograr una comunicación 

adecuada. Dicha competencia la perfeccionamos de 

acuerdo al entorno que nos rodea, por ejemplo, cuando 

somos niños nuestros padres nos enseñan el respeto 

hacia nuestros mayores empleando frases como: “No 

es correcto hablarle así”, “No tutees” “Se respetuoso al 

hablarle a tus mayores”. Estas normas sociales nos 

marcan claramente que algunas personas necesitan ser 

tratadas de forma diferente por su condición social. 

Entender dichas normas nos acercan al dominio de 
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dicha competencia y asimismo nos permiten 

desenvolvernos en diferentes grupos sociales.  

2.1.1.2.3. Competencia discursiva: se evidencia cuando 

una persona posee la capacidad para reconocer 

estructuras textuales implícitas y explícitas. Saber 

diferenciar estas funciones implica conocer la estructura 

interna (párrafos, títulos, funciones y relaciones 

anafóricas) y externa.  

2.1.1.2.4. Competencia pragmática: esta competencia está 

ligada estrechamente con el contexto extralingüístico, 

es decir, el uso de la lengua, teniendo en cuenta el 

análisis de los actos de habla, especialmente del acto 

elocutivo que consiste en la intención del hablante ya 

sea al declarar, aconsejar, influir, etc.  

2.1.1.3. Competencia comunicativa escrita  

Comunicarse por escrito no es una tarea sencilla puesto que  

implica tener en cuenta una serie de técnicas que necesitan 

ser aprendidas paso a paso, con la atención debida porque  

escribir involucra una serie de procesos mentales que se 

combinan con la experiencia del individuo y la creatividad de 

éste. Núñez (1993) manifiesta que:  

La competencia escrita está vinculada a la capacidad para 

hacer uso de conocimientos previos (elementos lingüísticos, 

socio-culturales, etc.) y procedimientos o estrategias que 

desarrollen de manera eficaz el proceso de escritura: buscar 

ideas, hacer esquemas, revisar el texto, analizar el contexto, 

etc., así como considerar la actitud del discente ante la 

escritura. (p.7) 

Por ello, se puede afirmar que para dominar la competencia 

comunicativa escrita se requiere de una práctica activa, en la 

que los estudiantes consideren los procesos de planificación 

y las normas gramaticales. Asimismo, las orientaciones del 



26 

 

profesor en las diferentes fases de escritura. Cassany (1996) 

respecto a la producción de textos, nos dice: 

No existen recetas ni brebajes mágicos ni instantáneos. No se 

puede pasar de la noche al día de ser un aprendiz a tener la 

seguridad de un experto, de  la precocidad de un joven a la 

madurez de un anciano. La redacción requiere de un 

entrenamiento arduo que implica la adquisición de técnicas 

que solo pueden ser logradas con amplias lecturas, una 

dedicación invaluable, la paciencia y empeño de un deportista 

para conseguir las destrezas necesarias para ser el mejor y 

llegar a ligas superiores, del mismo modo el aprendiz de 

escritura   aprende su oficio. (p.237). 

Esto deja en evidencia que se debe tener en cuenta, sobre 

todo, la predisposición del estudiante hacia la producción 

escrita. Este programa educativo no pretende formar 

estudiantes escritores expertos, pero sí, hacer que redacten y 

pierdan el miedo a escribir y después, con la práctica 

constante, produzcan mejores escritos. 

2.1.1.4.  Métodos que contribuyen al desarrollo de la 
competencia comunicativa escrita  

El método es el camino para lograr un objetivo, comprende una 

serie de pasos debidamente ordenados. Existen diversos 

métodos que se pueden emplear para desarrollar la 

competencia comunicativa escrita, pero para el desarrollo de 

este programa tendremos en cuenta los siguientes.  

2.1.1.4.1. Método basado en tareas (ABT)  

El método de aprendizaje basado en tareas (ABT) es un 

método que plantea el aprendizaje a través de la resolución, 

planificación e interpretación de tareas asignadas. Fuertes 

(2015) nos manifiesta que durante la aplicación de este método 

el estudiante planifica, organiza y ejecuta lo asignado lo cual le 

permite externalizar sus capacidades sin restricción alguna 

viendo un incremento significativo y motivándolo a utilizar al 
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lenguaje como herramienta, es decir, gracias a la aplicación de 

este método el estudiante comprenderá la funcionalidad que 

tiene la escritura.  

2.1.1.4.2. Método de aprendizaje socializado 

Este método plantea el aprendizaje a través de la socialización 

y cooperación de todos los miembros, los cuales interactúan y 

cumplen una función específica para lograr un objetivo en 

conjunto. Este método proporciona al estudiante la integración 

social sin perjuicio de lo personal mediante actividades 

intelectuales que enlacen sus intereses y capacidades para 

alcanzar objetivos complejos y altos. (Álvarez de Zayas, 1997). 

La aplicación de este método logrará que el estudiante sea 

empático, auto determinado, decidido y sociable.  

2.1.1.4.3. Método comunicativo 

Este método plantea el aprendizaje del idioma para aplicarlo en 

diferentes situaciones de la vida diaria. De esta manera la 

enseñanza del idioma no solo se basa en la forma de la 

escritura, sino que considera el empleo y uso adecuado del 

lenguaje en diferentes contextos. Canale y Swain (1980) 

manifiestan que a través de la práctica del lenguaje se puede 

llegar a tener una comunicación asertiva y concreta en 

diferentes ámbitos tanto sociales como culturales.  

2.1.1.5. Texto:  

El texto ha sido objeto de estudio de diversos autores, los 

cuales plantean distintas definiciones, de ellas tendremos en 

cuenta las más resaltantes. 

Para Cassany (1998, citado en Pantigoso, 2008), el texto significa:  

Cualquier manifestación verbal y completa que se produce en 

una comunicación. Por tanto, son textos los escritos de 

literatura que leemos, las relaciones de los alumnos, las 

exposiciones del profesor de lengua y también la del de 

matemáticas, los diálogos y las conversaciones de los alumnos 
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en el patio, las noticias de prensa, las pancartas publicitarias, 

etc.”. Es decir, se entiende por texto cualquier tipo de 

manifestación que implique una comunicación (p.11). 

Desde el punto de vista de la lingüística textual, según Bernández 

(1882, citado en Pulido ,2008) afirma que:  

Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, 

producto de la actividad verbal humana, que posee siempre 

carácter social, está caracterizado por su cierre semántico y 

comunicativo, así como por su coherencia  profunda y 

superficial, debida a la intención  (comunicativa) del hablante 

de crear un texto íntegro, ya que su estructuración mediante 

dos conjuntos de reglas, las propias del nivel textual y las del 

sistema de lengua. (p.189). 

Lo expuesto por el autor se sintetiza en que el texto es la unidad 

lingüística, caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, 

es por eso que es un medio de comunicación. 

A lo que Satkov (1974, citado en Miranda, 2002) comenta que: 

El texto es entendido como un conjunto de enunciados 

producto de la actividad lingüística y espiritual del hombre. Está 

integrado por unidades semánticas estructurales que cumplen 

una función comunicativa en las relaciones humanas en el 

plano material, estructural y espiritual. (p.27). 

Es decir, el texto es producto de la comunicación netamente 

humana. 

En conclusión, según las citas tomadas, el texto es cualquier 

manifestación humana que cumple una función comunicativa. 

2.1.1.5.1. Características  

Diversos autores describen las características del texto, de 

diferentes formas, de las cuales enfocaremos las más 

importantes: 
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A. Cohesión 

Miranda (2002) nos afirma que  la cohesión es el nexo o 

puente que surge cuando la interpretación de un elemento 

del texto depende de otro dentro de este mismo. Entonces 

se puede definir a la cohesión como una conexión que 

permite concatenar y unir las ideas de un texto. 

A lo que Cassany (1998, citado en Pantigoso, 2008) Hace 

referencia a  la unión gramatical del texto, manifestando 

que:  

La codificación y decodificación de un texto es posible 

cuando las oraciones forman una red de conexiones 

lingüísticas a través de medios gramaticales variados 

(puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, 

sinónimos, entonación, etc.). Por ello, es necesario 

entender que las oraciones que conforman un texto 

no son elementos aislados sino están vinculados 

unos con otros para cumplir con el propósito 

comunicativo. (p.32). 

Es decir, la cohesión es lo que permite al texto su forma 

lógica (por la concatenación de las ideas), tiene que ver 

con la interrelación de las partes del texto que están 

vinculadas con medios gramaticales diversos, formando 

así una red de conexiones con que hacen posible la 

comprensión del texto.    

B.  Coherencia 

Según Cassany (1996) afirma que:  

La coherencia se refiere al manejo pertinente de la 

información. El mensaje que el emisor quiere 

transmitir lo debe hacer teniendo en cuenta la 

situación comunicativa para que este sea 

significativo. La coherencia establece la información 
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que se ha de comunicar y la forma en la que se hará.  

(p.32). 

En conclusión, la coherencia permite que el texto tenga 

sentido y sea posible la interpretación del lector, asimismo 

da un sentido completo al texto. 

C. Intencionalidad 

Para Beungrande y Dressler (1977, citado en Pantigoso 

,2008)  manifiesta que:  

La intencionalidad significa que los autores y 

hablantes deben tener la intención consciente de 

lograr objetivos específicos con su mensaje y 

transmitir información o refutar una opinión cuando no 

se asigna ninguna intención. La secuencia de 

palabras se transforma en el equivalente a una página 

de palabras al azar, no muy distintas de las prácticas 

de caligrafía de los alumnos en la escuela primaria. 

(p.29). 

En la cita anterior, el autor rescata que la intencionalidad 

es la información objetiva que se va transmitir en el texto. 

D. Intertextualidad 

Para Beungrande y Dressler (1977, citado en Pantigoso 

,2008) afirma que la intertextualidad significa que una 

secuencia de oraciones se relacionan por forma o 

significado con otra secuencia de oraciones. En 

conclusión, este nivel hace referencia a la concatenación 

ordenada de forma lógica de las oraciones dentro de un 

texto.  

E. Adecuación 

Cassany  (1998) la define como:  

El dominio y conocimiento de la diversidad lingüística. 

La heterogeneidad de la lengua se da por las 
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variaciones sociales, geográficas, históricas, 

situacionales y la interrelación de los hablantes. Las 

personas somos libres de elegir entre escribir o hablar 

en el estándar regional o en la variación dialectal. La 

lengua ofrece varios registros muy diferentes: cultos, 

coloquiales o especializados, etc. (p.39). 

En conclusión, la adecuación se refiere a las variaciones 

de la lengua que empleamos los hablantes en diferentes 

situaciones comunicativas. 

2.1.1.5.2. Niveles 

Los niveles son: superestructural, macroestructural, 

microestructural, estilístico y retórico, de los cuales solo 

abordaremos el estudio de tres, que serán indispensables 

para esta investigación. 

A. Nivel superestructural: 

 Según Van Dijk (1993) lo define como un tipo de 

esquema abstracto que se compone de una serie de 

categorías, cuyas posibilidades de combinación se 

basan en reglas convencionales.  

B. Nivel macroestructural:  

Para Van Dijk (1993) define a la macroestructura como 

la representación (La carta de la estructura global de 

significado de un texto). 

C. Nivel microestructural:  

Se refiere gramaticalmente a la forma en cómo están 

ordenadas las ideas, el establecimiento semántico y la 

cohesión. Pantigoso et al, (2008) afirman que: “Aquí 

podemos reconocer las señales textuales de causa – 

efecto, condición – consecuencia, medio – meta, 

indicadores temporales  como los adverbios o recursos 
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de producción como ampliación, ejemplificación, 

evaluación, etc”. (p.19). 

2.1.1.6.  Texto informativo  

Estos textos tienen como objetivo principal transmitir un 

conocimiento general o una noticia acerca de algo. Dentro de 

sus tipos podemos encontrar a las revistas, artículos 

periodísticos, crónicas, noticias, etc. Estos textos son 

bastante empleados por los medios de comunicación por su 

propósito comunicativo que es el de “informar”. 

 Paris (2006) manifiesta que los principales textos 

informativos son la noticia, la crónica y el reportaje. 

- La noticia: se centra en informar sobre hechos de interés 

general de manera precisa, breve y concreta.   

- La crónica: también informa sucesos de interés, pero 

presenta los hechos de manera cronológica.  

- El reportaje: presenta la información de manera más 

extensa, para tener una comprensión más completa del tema. 

2.1.1.7. La noticia 

Para Cadierno (2000) la noticia se entiende como la narración 

de un hecho ocurrido recientemente, cuyo conocimiento es de 

interés popular.  

Por otro lado Mascioli y Romero (2004) nos dicen que: “Una 

noticia presenta información en sí misma sobre determinados 

puntos, pero esto no implica que esta información esté 

catalogada como noticia” (p.3). 

La redacción de una noticia implica seguir una estructura fija. 

Mascioli y Romero (2004) afirman que:  

Todos los acontecimientos que se convierten en noticias 

se escriben de acuerdo a una técnica elaborada por los 

empíricos y corroborada después por los científicos (...) 
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Tal técnica obedece a razones prácticas. Su finalidad es 

conseguir que el lector o receptor reciba el conocimiento 

de un suceso de la manera más veraz, clara, eficaz y 

completa posible. (p.2) 

La noticia será entonces la expresión escrita de ideas 

debidamente ordenadas. El registro empleado para esto debe 

ser comprensible por todos. 

Mascioli y Romero (2004) mencionan que: “Este tipo de textos 

hacen hincapié en las siguientes características o elementos 

de estilo que deben tenerse en cuenta a la hora de 

elaborarlos: la claridad, concisión, densidad, sencillez, la 

precisión y la brevedad” (p.3). 

a) La claridad: es una de las características fundamentales 

que se deben tener en cuenta durante la redacción de un texto 

informativo. Esto implica saber utilizar de manera adecuada 

formas semánticas y sintácticas para que el mensaje pueda 

ser comprendido fácilmente por el receptor. Es preferible que 

el lenguaje empleado sea coloquial, familiar y sencillo, pero 

sin caer en vulgarismos. 

b) La sencillez: se relaciona con la necesidad de emplear 

palabras simples (no tan rebuscadas), para facilitar la 

comprensión de un texto.  

c) La concisión: esto significa emplear las palabras 

necesarias e indispensables para poder expresar 

rápidamente lo que se desea informar.  

d) La brevedad: ser breve no significa ser simple. Esta 

característica no está relacionada con la omisión de datos, 

sino con la extensión de los enunciados. Las ideas deben ser 

explicadas sin emplear muchas palabras para facilitar la 

comprensión. Esto tampoco implica que la comunicación será 

corta como al mandar un fax sino que la decodificación del 

mensaje por parte del receptor sea una operación breve.  
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e) La densidad: consiste en utilizar un lenguaje preciso, 

teniendo en cuenta el peso informativo y el sentido de las 

palabras y las frases. Esta característica está estrechamente 

ligada con la concisión. Tener precisión al redactar no 

significa que debemos dar hechos por sentados simplemente 

por obviar cosas o ser concisos sino saber emplear las 

palabras exactas.  

2.1.1.7.1. Elementos de la noticia  

Según la Agencia Informativa Norteamericana 

(Asociated Press), la noticia adopta la forma de un 

triangulo invertido o una pirámide. La noticia está 

compuesta por el titular, la entradilla y el cuerpo. Los 

datos que son colocados tanto en la entradilla como en 

el cuerpo se hacen de acuerdo al grado de importancia, 

es decir, de hechos relevantes hasta lo más 

insignificante que brinden detalles adicionales de la 

noticia.  

Lo que debemos tener en cuenta al momento de 

enseñar la redacción de noticias es que estos elementos 

deben ser fundamentales y básicos.  A lo que Salcedo 

(2010) nos manifiesta que:  

“Para la didáctica de este género, los docentes 

debemos seleccionar de los libros o manuales de 

estilo periodístico aquellas informaciones básicas 

que puedan ser aplicadas en el ámbito escolar, es 

decir, que debe haber una transferencia didáctica 

de los conocimientos especializados” (p.62). 

Por otro lado Mascioli y Romero (2004) nos señalan que:  

Todos esos elementos estarán dispuestos en un 

orden y una coherencia evitando que el lector caiga 

en complicadas operaciones mentales para su 

compresión. Para graficar podría decirse que la 
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división se realiza en base a cabeza y cuerpo. 

Donde la cabeza mostrará lo más importante, lo 

último; el cuerpo, los datos que completan la 

información, la ampliación de los enunciados de la 

cabeza y todo tipo de material que complete el 

texto. Es recomendable redactar en orden 

decreciente de interés. Si por razones de espacio 

hubiera que eliminar los últimos párrafos, quedará 

asegurada la publicación de lo más esencial de la 

noticia. 

Esta 

manera 

de 

organizar 

los datos 

se la 

conoce 

como la 

Pirámide 

Invertida. 

(p.5) 

 

 

  

 

 

 

1. La cabeza 

Es el primer párrafo del texto informativo y puede definirse 

como la parte fundamental de la noticia, puesto que en ella 

se detallan los principales datos obtenidos gracias a las seis 
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preguntas básicas (qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, 

quién). Si una noticia no responde al menos a cuatro de esas 

preguntas, quiere decir que la noticia está inconclusa y no 

cumple con su principal objetivo (informar).  

Grillo (como se citó en Mascioli y Romero, 2004) Hace 

hincapié y recalca la importancia de los primeros párrafos 

porque afirma que sin éstos no podremos satisfacer  la 

necesidad de informar. Basta que una persona realice la 

lectura del titular y la entradilla para estar informado (p.7). 

     En la entradilla de una noticia es primordial que se 

responda la pregunta QUÉ. Las otras preguntas pueden ser 

resueltas en el cuerpo de la noticia. Su extensión no debe 

de superar las seis líneas y debe responder mínimo de tres 

a cuatro preguntas. Si no logramos que la cabeza o entradilla 

cause interés del lector provocaremos que este pierda la 

curiosidad por el texto y lo deje inconcluso. La entradilla 

debe estar orientada a narrar los sucesos más importantes, 

centrándonos en los protagonistas de la noticia.  

 

2. El cuerpo  

El cuerpo es también llamado el desarrollo de la noticia. En él 

se debe mencionar algunos datos que no han sido descritos 

en la cabeza o entradilla. Es mucho más amplio que la cabeza 

porque se incluyen datos de ampliación, declaraciones, 

testimonios, opiniones, etc.  

  El cuerpo posee una sub-estructura interna: 

 - La ampliación de la cabeza: en el cuerpo se debe tener en 

consideración la ampliación de datos que han sido 

mencionados en la cabeza de forma breve. Un claro ejemplo 

podría darse cuando encontramos en el cuerpo nombres 

completos, dirección, ocupación y otros datos personales de 

los protagonistas de la noticia.  Por ello, decimos que una de 
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las funciones del cuerpo es ser complemento inmediato de la 

cabeza. 

- El material de contexto: el principal objetivo es situar al 

lector dentro de su realidad para lograr que la noticia sea 

comprendida de la mejor manera. En esta parte se hace uso 

de datos de archivo y referencias. Este tipo de material no es 

tan usual en los textos informativos, generalmente es usado 

para convertirse en un material de cierre de la redacción.           

El material secundario: Este material es empleado para el 

cierre de la noticia. En esta parte se menciona datos que no 

son tan relevantes, pero sí complementarios, para dar un 

remate adecuado a la información realzando el final.  

Métodos que contribuyen al desarrollo de la competencia 

comunicativa 

2.1.2. Programa educativo INFONOT 

2.1.2.1. Fundamentos 

El programa educativo para desarrollar la competencia 

comunicativa escrita tiene como fundamentos teóricos a la 

lingüística, psicología y la pedagogía, los cuales definiremos 

detalladamente: 

2.1.2.1.1. Fundamentación Lingüística  

La lingüística es la ciencia que tiene como objeto de 

estudio al lenguaje. Para la realización de este programa 

educativo abordaremos el enfoque comunicativo por 

competencias y la lingüística del texto.  

A. Enfoque comunicativo 

Toda práctica didáctica siempre se centra en actos 

pedagógicos. Los componentes de un acto docente 

(enfoques, agentes, metodología, currículo, 

objetivos) se interrelacionan desde  una 

determinada concepción del objeto de estudio y de 
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la metodología usada. A través de la presentación 

de contenidos y procedimiento se hace presente el 

mensaje didáctico que afianza la relación entre el 

docente y el estudiante que interactúan durante el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Peculiarmente, el contenido se enfoca en el uso de 

la misma lengua que relaciona al emisor- docente 

con destinatario – discente; el uso del lenguaje es a 

la vez contenido conceptual y procedimental, 

además de ser el código de transmisión y el objetivo 

final del aprendizaje. Por ello, debe ponerse especial 

cuidado en la selección de  los contenidos y 

objetivos del aprendizaje lingüístico, puesto que el 

recurso “medio de transmisión” es a su vez modelo 

del mismo contenido transmitido.  

Los principios de este enfoque se ligan con los del 

programa educativo ya que en el primer momento se 

habla de la creación de ambientes propicios para el 

aprendizaje por el docente  y su interrelación con el  

alumno y las estrategias que utiliza para ese fin.  

B.  Lingüística del texto 

Existen diversos enfoques de la lingüística, uno de 

ellos es  la lingüística del texto, la cuál será útil para 

la realización de este programa educativo. 

Para Cassany (1999) citado en Caldera (2003) 

manifiesta que:  

La lingüística del texto es una disciplina que 

estudia “una parte del fenómeno complejo que 

llamamos lenguaje”. Mientras que la lingüística 

de la oración considera el lenguaje como un 

sistema de signos y como un apartado formal, 

la lingüística del texto lo considera como 



39 

 

actividad humana y principal medio de 

comunicación social. (p.222). 

En definitivo, podemos afirmar sobre la lingüística 

del texto lo siguiente:  

• Tiene como objeto de estudio al texto.  

• Recuperar el interés clasificatorio, especialmente 

en la tipología textual.  

• Precisar los siguientes conceptos básicos: Texto, 

competencia comunicativa, adecuación,  coherencia 

y cohesión, texto y contexto, significado y sentido; 

clase y tipos de textos. 

2.1.2.1.2. Fundamentación psicopedagógica 

La psicopedagogía es la disciplina de la psicología que 

se encarga de estudiar  los procesos mentales y  

pedagógicos, es por ello que se tomó como 

fundamentación teórica los aportes brindados por 

diversos autores, tales como: Piaget, Vygotsky, Brunner 

y Montesori, los cuales detallaremos a continuación. 

A. Piaget 

En sus estudios Piaget notó que existen 4 periodos o 

estadios de desarrollo: Estadio sensorio – motor, 

preoperatorio, operaciones concretas, operaciones 

formales, pero esta vez centraremos el estudio en el 

estadio de las operaciones formales ya que de acuerdo 

con el programa educativo se trabajará con 

adolescentes del 4to grado de educación secundaria 

que se ubican en tal estadio.   

1.1. Estadio de las operaciones formales 

Piaget (1970) citado  en Shaffer (2000) afirma que:  
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“Es desde los 11 años en adelante cuando el 

cerebro humano está potencialmente capacitado 

(desde la expresión de los genes), para formular 

pensamientos realmente abstractos, o un 

pensamiento de tipo hipotético” (p.56). 

A través del pensamiento formal, el individuo logra 

concebir a lo real como un subconjunto de lo posible y 

puede, por lo tanto, formular hipótesis de manera 

sistemática, a través del control de variables. Las 

operaciones mentales no se realizan directamente sobre 

la realidad o la representación concreta de la realidad 

(característica del pensamiento concreto del niño), sino 

sobre proposiciones abstractas, dando lugar al 

razonamiento formal propiamente dicho.  

Según la cita anterior, Piaget sostiene que desde los 11 

años el adolescente está capacitado por la expresión de 

los genes para formular pensamientos abstractos, es por 

ello que tiene la capacidad de producir un texto a partir 

de la observación que mezcle el hecho con la forma 

como se presente al momento de redactarlo. 

B.  Vigotsky  

En relación a la perspectiva de Vigotsky, se afirma que 

uno de los mecanismos esenciales para el desarrollo es 

el aprendizaje. El aprendizaje se basa en el 

establecimiento de relaciones socioculturales que hace 

cada individuo en un entorno (Shaffer, 2000, p.63). 

Respecto al planteamiento de Vigostky se destaca el 

aprendizaje como un medio sociocultural del individuo.  

C. Bruner 

Bruner (1963) afirma que “Si la mayor aptitud del 

hombre es la superioridad intelectual, también debe 
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tenerse en cuenta el valor que representa un hecho 

descubierto por él mismo” 

Este principio de Bruner será aplicado en el programa 

educativo, ya que uno de los principales objetivos de la 

educación es que el estudiante descubra un nuevo 

concepto que alimentará su aprendizaje,  

D. MONTESORI 

Para Montesori (1947) citado en Aliaga (1995) 

considera 2 principios: El de actividad y de libertad.  

1. Principio de actividad 

La educadora italiana afirmaba que la educación se 

basa en la exploración, la autodirección, la práctica, el 

descubrimiento, el juego, la concentración, la 

comunicación o la imaginación, es decir, el estudiante 

es quien se instruye a través de la realización de una 

actividad. En consecuencia, la acción y la reacción es 

parte inseparable de la educación que convierte al 

estudiante en un autodidacta.  

2. Principio de Libertad  

Montessori señala que el desenvolvimiento natural del 

alumno (tanto fisiológico y psicológico), solo se 

consigue a través de un régimen de libertad, pero con 

orden; esto es básico para el desarrollo de la 

personalidad. Por lo que el profesor debe respetar el 

desarrollo de la vida infantil, disciplinándolo para la 

actividad y para el trabajo. Es decir, el alumno para 

desarrollarse debe de tener libertad. 

2.1.2.2.  Objetivos  

Objetivo general: 
 

- Desarrollar de la competencia comunicativa escrita. 
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Objetivos específicos:  

- Aplicar estrategias lúdicas que promuevan la creación de 

ambientes favorables para el aprendizaje.  

- Emplear estrategias y técnicas adecuadas que  nos faciliten el 

desarrollo de la competencia comunicativa escrita  

- Mejorar a través de la revisión y corrección la producción de 

textos.  

2.1.2.3. . Proceso  

2.1.2.3.1. Primer momento: Un juego para empezar 

La motivación debe estar presente como primer peldaño del 

proceso educativo, ya que se ha comprobado que un 

estudiante motivado rinde mejores resultados, por ello 

tomando la motivación como punto de partida se ha 

considerado los aportes de Verdía (1995), que propone:  

En esta primera actividad, se debe introducir en clase el 

tema de la prensa, motivando para proponer posteriores 

actividades, todas ellas relacionadas con dicho tema. 

Ayuda al profesor a conocer la relación de los alumnos 

con la prensa, sus conocimientos y su grado de interés 

por el tema. (p.418). 

Se dispone de una serie de preguntas presentadas en forma 

de tarjetas: ¿qué medios de comunicación consultas para 

mantenerte informado?, ¿con qué frecuencia lo haces?, 

¿cuándo fue la última vez que revisaste un periódico?, ¿qué 

noticias te gustan leer más?, ¿cuáles son las secciones que 

lees primero?, ¿qué secciones no lees nunca, por qué?, 

¿qué contenidos quisieras que tenga un periódico? Los 

estudiantes respondan a las interrogantes con la dinámica 

“La tarjeta se quema”, la cual consiste en que todos los 

estudiantes deben formar un círculo. La docente entrega la 

tarjeta a un estudiante y le indica que cuando suene la 
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música le deberá pasar a su compañero y este al siguiente 

hasta que la música pare. El estudiante que se quede con la 

tarjeta deberá leer las preguntas y responder. De esa forma 

se continúa el juego hasta que se agoten todas las tarjetas.  

2.1.2.3.2. Segundo momento: Preparando el terreno de la 

escritura. 

La producción de textos es un proceso complejo que implica 

el despliegue de una serie de capacidades y  habilidades 

comunicativas. Por ello, en este momento se procura dar al 

estudiante todos los conocimientos que debe tener en 

cuenta y le serán necesarios al momento de redactar. 

Para realizar el procesamiento de la información los 

estudiantes harán uso de una serie de estrategias 

pertinentes que le permitan procesar la información de forma 

más sencilla. Este paso no solo permite que el estudiante 

adquiera un conocimiento nuevo, sino que afianza su 

autonomía cognoscitiva que le permite relacionarse con los 

nuevos conceptos y apropiarse de ellos. Finalmente, el 

estudiante tendrá fijado el objetivo de la escritura en su 

estructura mental.  

Para contribuir con el logro de este objetivo se hará uso de 

prácticas individuales, grupales, generando así un 

aprendizaje cooperativo, ya que en este momento radica el 

éxito del siguiente momento. 

2.1.2.3.3. Tercer momento: Asociar “una gran ayuda” 

A. Observación de la realidad inmediata 

Los estudiantes observan y escuchan un video sobre una 

noticia reciente, culminado la reproducción del video, se 

procede  a la conformación de grupos. A los coordinadores se 

les entregará un esquema que contiene la estructura de una 

noticia periodística, la cual deberán llenar en el tiempo 
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indicado. Los grupos pegan en la pizarra sus trabajos y se 

procede al debate. 

Para culminar, se colocará en la pizarra la noticia redactada 

por un periódico local para analizar la diferencia entre ambas. 

B. Comparamos noticias 

Los estudiantes  en este paso compararán una noticia que ha 

sido redactada en tres periódicos locales para analizar la 

forma en que ha sido presentada e identificarán su estructura 

interna de cada una. 

C. Retaceando construyo mi noticia 

Los estudiantes ya han comparado los tres periódicos locales, 

ahora en este paso elegirán las partes más interesantes de 

cada uno y armarán una noticia mejor estructurada. 

D. Te toca ponerle un titular 

Se le entregará a cada coordinador de grupo dos noticias 

cortas, a las cuales con ayuda de sus compañeros tendrán 

que colocarles un titular llamativo y que se relacione con la 

noticia entregada, luego se realiza un debate. Los estudiantes 

dan sugerencias y comentarios para mejorar los titulares 

propuestos. 

E. La parrilla de SOPHFFI MOIRAND 
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En este paso se ha considerado la estrategia de Moirand. Ella 

propone que se le pida a los estudiantes que recuerden un 

hecho novedoso del cual hayan sido testigos. Luego,  se les 

entrega una parrilla con las preguntas básicas a las que debe 

responder toda noticia. Ellos la completan utilizando una línea 

por frase. Si se efectúa una lectura horizontal, se puede 

analizar la estructura de la frase, mientras que si se hace 

verticalmente, aparecen ampliaciones léxicas.  

Finalmente, cuando la parrilla ha sido llenada, los estudiantes 

serán capaces de utilizar esa información para redactar el 

acontecimiento del cual han sido testigos.   

2.1.2.3.4. Cuarto momento: Produzco mi noticia periodística. 

Esta fase puede considerarse la más importante, ya que se 

obtendrá el producto de todo el trabajo que se ha realizado. 

Se podrá observar el proceso de E-A, las técnicas 

empleadas, el manejo de la información brindada y su 

aplicación. 

Para la producción  de las noticias periodísticas se ha 

considerado necesario los procesos de la producción 

escrita.  

A. Planificación de la noticia 
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Esta primera etapa del proceso de escritura, como lo 

denomina Cassany, es la realización del listado de los 

ingredientes que se utilizarán en la preparación del 

texto (Tema, registro de habla, receptor, parrilla de 

Moirand). 

 El propósito de la planificación es elaborar la 

superestructura de la noticia, es decir, considerar las 

partes de la noticia. La superestructura es importante 

porque, según,  Van Dijk y Kintsch (1983), son:  

Estructuras globales, independientes del 

contenido, al cual le imponen ciertas limitaciones. 

Ellas se definen con relación al texto en su conjunto 

o para algunos fragmentos de éste, determinando 

el orden o coordinación global de las partes de un 

texto. La superestructura es una especie de 

esquema básico al que se adapta un texto. (p. 

124).  

En conclusión, la planificación de la superestructura 

permitirá al estudiante tener la silueta, en las que se 

amoldará la información que piensa escribir.  

B. Textualización  

En esta segunda etapa el estudiante tendrá que 

proceder a la redacción de su noticia periodística en 

base a la superestructura establecida en el proceso de 

la planificación, teniendo en cuenta la macroestructura 

y microestructura.  

En cuanto a la importancia de la macroestructura en el 

proceso de textualización,  Marín y Morales (2004) 

señalan que la macroestructura, por su condición 

global, tiene lugar al nivel de la esencia, el tema o 

asunto, es decir, es la construcción o arquitectura 

textual que proporciona coherencia a un texto, que 
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relaciona párrafo con párrafo. En este sentido, lo que 

se pretende es que el estudiante adecúe su escrito de 

acuerdo a la situación comunicativa, otorgándole 

sentido a su contenido textual.  

Por otro lado, la microestructura es importante porque, 

según, Marín y Morales (2004), la microestructura es:  

La estructura que forma parte de las oraciones y 

párrafos que integran un texto que a través de 

mecanismos de cohesión (sustitución, elipsis, 

deixis textual, proformas lexicales y gramaticales) 

establecen las relaciones intratextuales y se 

convierten en una especie de guía para la escritura 

de un texto. Además de ayudar a mantener la 

progresión temática de éste, mediante 

mecanismos que son capaces de conformar el 

tópico del discurso. (p.78).  

El manejo de la microestructura se verá reflejado 

cuando el estudiante haga uso de conectores o 

mecanismos de cohesión para darle sentido a su texto 

En conclusión, para que el estudiante realice la 

textualización de manera adecuada debe tener en 

cuenta la macroestructura, que se refiere a la 

coherencia global, y la microestructura, que se refiere 

a la cohesión del texto.  

C. Revisión: Un buen remate 

Luego de haber obtenido el producto en la fase 

anterior, este deberá ser sometido a la revisión y 

corrección, tanto de la superestructura (partes de la 

noticia), la macroestructura (coherencia) y la 

microestructura (cohesión).  
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 Posteriormente, se entrega al estudiante el texto 

revisado para que realice las correcciones indicadas y 

de esa manera obtener un producto de calidad. 

2.1.2.3.5. Quinto momento: evaluación 

Este momento consiste en la evaluación de las noticias 

periodísticas producidas tanto en  su superestructura, la 

cabeza y el cuerpo; la macroestructura que es la 

coherencia; y la microestructura que es la cohesión. 

2.1.2.4. Medios y materiales educativos  

Entre los materiales que se utilizarán para desarrollar y 

aplicar  el programa educativo son los siguientes, los cuales 

serán seleccionados según su importancia. 

- Palabra oral 

- Hojas bond 

- Textos  

- Papelógrafos 

- Plumones 

- Tijera 

- Limpiatipo 

- Computadora 

- Proyector 

2.1.2.5. Contenidos 

- El texto escrito: párrafo 

- Coherencia y cohesión  

- Redacción: Uso de conectores, signos de puntuación, 

tildación general y diacrítica.  

- Texto informativos  

- La noticia 
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2.1.2.6. Evaluación 

La evaluación que se aplicará en el programa educativo para 

desarrollar la competencia comunicativa escrita será la 

evaluación formativa, que consiste en: 

- Inicio: consiste en la evaluación que se aplica al 

estudiante, al inicio de cada tema, ya sea para tener una 

visión global o verificar sus conocimientos previos. 

- Proceso: consiste en la evaluación que se realiza durante 

todo el proceso de enseñanza. Permite monitorear al 

estudiante, corregir y reforzar su aprendizaje significativo. 

Es básicamente de índole práctico. 

- Salida: consiste en una evaluación que se aplica a los 

estudiantes al término de cada tema, donde se evalúa el 

producto obtenido en el desarrollo de sus aprendizajes. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Competencia comunicativa escrita 

Está vinculada a la capacidad para hacer uso de conocimientos 

previos (elementos lingüísticos, socio-culturales, etc.) y 

procedimientos o estrategias que desarrollen de manera eficaz el 

proceso de escritura. 

2.2.2. Superestructura 

La superestructura  es la silueta en la que se amoldará la 

información que se piensa escribir.  

2.2.3. Macroestructura  

Es la construcción o arquitectura textual que proporciona 

coherencia a un texto, que relaciona párrafo con párrafo 

2.2.4. Microestructura  

Son los mecanismos de cohesión que se usan para darle sentido 

al texto.  
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2.2.5. Programa educativo INFONOT  

El programa educativo INFONOT tiene como objeto de estudio los 

procesos y elementos existentes en el desarrollo de la competencia 

comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas. Por lo tanto hace uso de un conjunto de técnicas y 

métodos prácticos de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Hipótesis central de la investigación  

La aplicación del programa educativo INFONOT  a través de la producción 

de noticias periodísticas desarrollará la competencia comunicativa escrita, 

de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de la I.E Víctor 

Andrés Belaúnde, Chimbote, 2017. 

3.2. Variables de la investigación  

- Independiente: Programa educativo INFONOT a través de la 

producción de noticias periodísticas.  

-  Dependiente:   La competencia comunicativa escrita  

3.2.1. Cuadro de operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 El programa educativo 

INFONOT tiene como 

objeto de estudio los 

Primer momento: 

Un juego para 

empezar  

Sesión 1: Conociendo el 

periódico y sus partes 
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Variable 

independient

e:  

Programa 

educativo 

INFONOT a 

través de la 

producción de 

noticias 

periodísticas 

 

procesos y elementos 

existentes en el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa escrita a 

través de la producción 

de noticias 

periodísticas. Por lo 

tanto hace uso de un 

conjunto de técnicas y 

métodos prácticos de 

enseñanza.  

 

 

 

 

Segundo 

momento : 

Preparando el 

terreno para la 

escritura 

 

Sesión 2: El texto escrito: 

párrafo 

Sesión 3: Coherencia y 

cohesión  

 

Sesión 4: Redacción: Uso 

de conectores,, signos de 

puntuación, tildación 

general y diacrítica.  

 

Sesión 5: Texto 

periodísticos  

 

Sesión 6: La noticia 

Tercer momento: 

Una gran ayuda 

Sesión 7: Observación y 

comparación de noticias  

Cuarto momento 

Produzco mi 

noticia 

periodística 

Sesión 8:Planifico la 

producción de mi noticia 

Sesión 9: Textualizo mi 

noticia  

Sesión 10: Reflexiono 

sobre la producción de mi 

noticia. 

Quinto momento: 

Evaluación 

Aplicación de la prueba de 

conocimientos 

Variable  

dependiente 

Competencia 

comunicativa 

escrita  

Está vinculada a la 

capacidad para hacer 

uso de conocimientos 

previos (elementos 

lingüísticos, socio-

culturales, etc.) y 

procedimientos o 

estrategias que 

desarrollen de manera 

eficaz el proceso de 

escritura. 

1. Superestruct

ura  

1. Titular 

 

2. Bajada o subtitulo 

3. Lead o entradilla 

 

4. Cuerpo de la noticia 

2. Macro 

estructura 

1.  Coherencia  
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 3. Micro 

estructura  

1. Cohesión  

 

3.3. Métodos de la investigación 

El presente trabajo de investigación tuvo como método general el 

método experimental; que estuvo acompañado de otros métodos que 

complementaron la investigación; entre ellos tenemos: el método 

estadístico y el método bibliográfico-documental. 

3.3.1. Método experimental 

Se utilizó para analizar las posibles relaciones de causa – efecto, 

exponiendo en este caso  un grupo experimental y contrastando con 

un grupo control.  

3.3.2.   Método estadístico 

Se hizo uso de la estadística aplicada, sus técnicas y procesos 

estadísticos con la finalidad de probar la hipótesis y su respectiva 

significación.  

3.3.3. Método bibliográfico - documental 

Este método se aplicó en la recopilación y sistematización de 

información, tanto de libros, investigaciones, etc.           

3.4. Diseño de la investigación 

La investigación es cuasi - experimental y tiene como diseño lo siguiente: 

Donde:  
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3.5. Población y muestra 

Población: Estuvo conformada por 32 estudiantes del  cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde  

distribuido en dos secciones A y B. 

 

 

 Muestra: Se utilizó el diseño muestral no probabilístico de selección directa y 

la muestra consistió en 18 estudiantes del cuarto año A de educación 

secundaria para el grupo experimental (GE) y 14 estudiantes del cuarto año B 

para el grupo control (GC) de la de la I.E. Víctor Andrés Belaunde  en el año 

2017. 
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3.6. Actividades del proceso investigativo 

A. En el grupo experimental 4”A” 

Se aplicó un Pre test a 18 alumnos que conformaban la muestra  

Se ejecutó 10 sesiones, de las cuales 6 sesiones son genéricas y 4 sesiones  

pertenecen al Programa Educativo INFONOT 

En cada sesión se aplicó un instrumento para evaluar su aprendizaje.  

Al concluir la ejecución de las sesiones se procedió a la evaluación de salida 

que consta en la entrega del Postest, como medida de constar el aprendizaje 

significativo logrado en el alumno. 

B. En el grupo control  4”B” 

Se aplicó un Pre test a 14 alumnos que conformaban el grupo control.  

En cada sesión se aplicó un instrumento para evaluar su aprendizaje.  

Al concluir la ejecución de las sesiones se procedió a la evaluación de salida 

que consta en la entrega del Postest, como medida de verificar el aprendizaje 

significativo logrado en el alumno. 

3.7. Técnicas e instrumentos de la investigación 

a) Observación: para describir el comportamiento y características del 

fenómeno. 

b) De análisis estadístico: para la interpretación de datos, es decir, la estadística 

descriptiva. 

c) Prueba de test: para la recolección de información sobre el manejo y avance 

de los alumnos con respecto a la investigación. 
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d) Análisis de contenido: está destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto. 

3.7.1.  Instrumentos 

a)  Prueba de pretest: Se aplicó al inicio del programa educativo. 

b)  Prueba de postest: Se aplicó después de finalizar el programa educativo. 

c)  Prueba de desarrollo: Este tipo de prueba nos permitió conocer la 

capacidad de retención de la información brindada de los estudiantes. A su vez 

la redacción y coherencia de sus escritos. 

d)  Prueba objetiva: Constituyen unos reactivos en los que el sujeto a quien 

se aplica ponen de manifiesto sus conocimientos, a través de sus repuestas, 

que suelen ser breves y previstas de modo concreto. 

e)  Ficha de producción escrita: Este instrumento se aplicó para evaluar los 

textos elaborados. 

f)  Escala y nivel de significatividad: Esta escala es empleada en la EBR en 

el nivel de secundaria. Permitió medir y ponderar el logro que obtuvieron los 

estudiantes. Esta subdividida en los siguientes niveles:  

- Inicio: Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos 

y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

- Proceso: Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

- Logrado: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

- Destacado: Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas.  

 

VARIABLE NIVEL ESCALA CRITERIO 

DESTACADO 18  -     20 Maneja del 86 % al 100% 

LOGRADO 14  -    17 Maneja del 71% al 85 % 
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Competencia 

comunicativa 

escrita   
 

PROCESO 11  -  . 13 Maneja del 51% al 70% 

INICIO 0   -      10 
Maneja del 0% al 50 

 

3.8. Procedimiento para la recolección de datos 

- Abordamiento teórico sobre las variables de investigación. 

- Identificación y delimitación de la población y muestra de estudio. 

- Elaboración de la variable independiente. 

- Determinación del tipo de diseño de investigación. 

- Aplicación del pretest. 

- Análisis y procesamientos de datos del pretest. 

- Aplicación de la variable independiente. 

- Estudio y control de las variables independientes y dependientes. 

- Aplicación del postest. 

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Contrastación y comprobación de la hipótesis. 

3.9. Validación y confiabilidad de los instrumentos  

Los instrumentos fueron sometidos a una prueba de pilotaje para 

comprobar la confiabilidad y la validez se determino a través del análisis 

de los instrumentos por jueces expertos en el tema .Después de dicha 

prueba se realizaron los ajustes respectivos obteniendo un conjunto de 

instrumentos más inherentes a la investigación. En el anexo 2 se incluye 

el informe de validez y confiabilidad del instrumento aplicado. 

 

 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de datos: Se hizo uso de la estadística descriptiva. Se tuvo en 

cuenta la  media aritmética y la desviación estándar 

- Media Aritmética: Medida de tendencia central que caracteriza a un 

grupo de estudio con un solo valor y que se expresa como el cociente 
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que resulta de dividir la suma de todos los valores o puntajes entre el 

número total de los mismos. La fórmula para la media aritmética con 

datos agrupados (Moya Calderón, 278-280) es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Desviación Estándar: Medida de dispersión de datos relacionados con la 

varianza pues en tanto que esta última se expresa en unidades elevadas al 

cuadrado (metros al cuadrado, dólares al cuadrado, etc.), para hacer práctico 

el enunciado, se usa la medida de desviación estándar, que por esta razón es 

la raíz cuadrada positiva de la varianza. (Moya calderón, 293-294). Su fórmula 

es la siguiente: 

 

 

 

 

3.9.2. Para la contrastación de la hipótesis se usó la prueba no paramétrica 

de   “t” de Student. 
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- Prueba “t” de Student para Muestras Independientes: Es una prueba 

estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medias. 

 

Hipótesis a probar: de diferencia entre dos grupos. La hipótesis de investigación 

propone que los grupos difieren significativamente entre si y la hipótesis nula 

propone que los grupos no difieren significativamente. 

- Variable involucrada: La comparación se realiza sobre una variable, si hay 

diferentes variables, se efectuarán varias pruebas “t” (una para cada variable). 

Aunque la razón que motiva la creación de los grupos puede ser una variable 

independiente. 

 

- Nivel de motivación de la variable: intervalos o razón 

 

- Interpretación: El valor “t” se obtiene en las muestras mediante la fórmula  

 

𝘵o = _________⤲- _______  

   (m-1)S²ᵧ        m  

   

  Dónde: 

  ⤲      =   media de un grupo 
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     =   media del otro grupo 

                  n       =    un grupo 

                      m      =   otro grupo 

S =   desviación estándar de un grupo elevado al cuadrado 

         S²ᵧ      =   desviación estándar de un grupo elevado al cuadrado. 

- Prueba “t” de Student para Muestras Relacionadas: Es una prueba 

estadística para evaluar al mismo grupo en dos o varios momentos (pre y post 

test), si estos difieren entre sí, de manera significativa respecto a la media de 

las diferencias. 

 

Hipótesis a probar: de diferencia entre dos momentos del mismo grupo. La 

hipótesis de investigación propone que los dos momentos del grupo difieren 

significativamente entre si y la hipótesis nula propone que los dos momentos del 

grupo no difieren significativamente. 

- Variable involucrada: La comparación se realiza sobre una variable, pero en 

dos o varios momentos, efectuándose una o varias pruebas “t”. 

- Nivel de motivación de la variable: intervalos o razón 
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- Interpretación: El valor “t”, se obtiene de las diferencias 

en las muestras de los diferentes individuos (di=x₂ᵢ-x₁ᵢ), 

mediante la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uso del computador para emplear técnicas estadísticas: Para el análisis del 

pre test y post test, de los grupos experimental y de control, se ha utilizado el 

paquete estadístico SPSS FOR WINDOWS Ver. 19, que es la abreviatura en 

inglés del paquete estadístico para las Ciencias Sociales 

(StatiscalPackageforthe Social Sciences). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Determinar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa escrita a 

través de la producción de noticias periodísticas, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria, antes de la aplicación del programa 

educativo INFONOT.  
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    INTERPRETACIÓN:  

Al comparar el Pretest del GE y el GC se consiguieron resultados similares, 

puesto que todos los estudiantes (100%) se ubicaron en el nivel inicio. 

De lo anterior se puede indicar que los estudiantes del GE y el GC no han 

desarrollado su competencia comunicativa escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Evidenciar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia 

comunicativa escrita a través de la producción de noticias periodísticas en 

su dimensión superestructura, de los alumnos del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde 

Chimbote, 2017. 
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INTERPRETACIÓN 

Al comparar el Pretest y el Postest del GE en la dimensión superestructura  se 

consiguieron resultados diferentes. En el Pretest todos los estudiantes (100%) 

se ubicaron en el nivel inicio, mientras que en el Postest ocurrió un cambio 

significativo, puesto que 7 estudiantes (39%), se ubicaron en el nivel Logrado y 

11 estudiantes (61%), en el nivel Destacado, pero ningún estudiante (0%) se 

ubicó en los  niveles de Inicio y Proceso. 

Del mismo modo al comparar el Pretest y el Postest del GC en la dimensión 

superestructura se consiguieron resultados diferentes. En el Pretest todos los 

estudiantes (100%) se ubicaron en el nivel inicio, mientras que en el Postest 

ocurrió una mejora leve, puesto que 13 estudiantes (93%), se ubicaron en el nivel 

Proceso y 1 estudiante (7%), en el nivel Logrado, pero ningún estudiante (0%) 

se ubicó en los  niveles de Inicio y Destacado. 

Lo mencionado anteriormente nos permite decir que el GE y el GC tuvieron 

resultados similares en la aplicación del Pretest, pero en el Postest observamos 

que el GE tuvo una mejora significativa ya que todos los estudiantes (100%) 

alcanzaron los niveles más altos (Logrado y Destacado), mientras que el GC a 

pesar de que alcanzo nuevos niveles, fue el Nivel Proceso, el que tuvo mayor 

porcentaje (93%). Esto se debe a que al GC no se le aplicó el Programa 

Educativo INFONOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Pretest del Grupo Experimental de la competencia comunicativa escrita en 

su dimensión superestructura se obtuvo como nota mínima 1 y como nota 

máxima 1 obteniendo como media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1) y 

con una Desviación Estándar de 0,000 mientras que en el Pretest del Grupo 

Control se obtuvo como nota mínima 2 y como nota máxima 2 obteniendo como 

Media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1), con una Desviación Estándar de 

0,392.  

En el Postest del Grupo Experimental se obtuvo como nota mínima 5 y como 

nota máxima 6, obteniendo como Media 5,71, la cual se ubica en el Nivel Logrado 

(4-5), con una Desviación Estándar de 0,502, mientras que en el Postest del 

Grupo Control se obtuvo como nota mínima 5 y como nota máxima 5 obteniendo 

como Media 3,07, la cual se ubica en el Nivel Proceso (2-3), con una Desviación 

Estándar de 0,616. 

Al comparar la Media Aritmética del Grupo Experimental en el Pretest (1) y el 

Postest (5), se obtiene una ganancia interna de 4 lo que demuestra la eficacia 

de la aplicación del Programa Educativo INFONOT.  

Por otro lado si comparamos la Media Aritmética del Grupo Control en el Pretest 

(1) y el Postest (3,7), se obtiene una ganancia interna de 2,7, lo que demuestra 

que hubo un leve crecimiento pero no es tan significativo en comparación con el 

Grupo Experimental (4). 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Caso A:  

 

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Experimental-Pretest y 

Postest – D1 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

 

2.   Nivel de significancia  
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α = 0,05 

 

3.   Estadístico de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale -38,999 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 
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periodísticas en su dimensión superestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 en el grupo experimental” 

Caso B:  

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Control -Pretest y Postest – 

D1 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 

3. Estadístico de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale -16,330 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión superestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 en el grupo control”  
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Así mismo se observa que la diferencia de promedios es mayor en el 

grupo experimental, sin embargo, el método tradicional también hubo 

mejora significativa.  

Caso C:  

1.   Formulación de la hipótesis: Postest entre los Grupos 

Experimental y Control– D1 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 

3.   Estadístico de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         4.   Regla de decisión: 
Podemos ver el estadístico t que vale 12,865 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión superestructura, de los alumnos del cuarto 
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grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 entre los grupos experimental y control”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Evidenciar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia 

comunicativa escrita a través de la producción de noticias periodísticas en 

su dimensión macroestructura, de los alumnos del cuarto grado de 

educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde 

Chimbote, 2017. 
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INTERPRETACIÓN 

Al comparar el Pretest y el Postest del GE en la dimensión Macroestructura  se 

consiguieron resultados diferentes. En el Pretest todos los estudiantes (100%) 

se ubicaron en el nivel inicio, mientras que en el Postest ocurrió un cambio 

significativo, puesto que 16 estudiantes (89%), se ubicaron en el nivel Logrado y 

2 estudiantes (11%), en el nivel Destacado, pero ningún estudiante (0%) se ubicó 

en los  niveles de Inicio y Proceso. 

Del mismo modo al comparar el Pretest y el Postest del GC en la dimensión 

Macroestructura se consiguieron resultados diferentes. En el Pretest 12 

estudiantes (86%) se ubicaron en el nivel Inicio y 2 estudiantes (14%) se ubicaron 

en el nivel Proceso, mientras que en el Postest ocurrió una mejora leve, puesto 

que 12 estudiantes (86%), se ubicaron en el nivel Proceso y 2 estudiantes (14%), 

en el nivel Logrado, pero ningún estudiante (0%) se ubicó en los  niveles de Inicio 

y Destacado. 

Lo mencionado anteriormente nos permite decir que el GE y el GC tuvieron 

resultados casi similares en la aplicación del Pretest, pero en el Postest 

observamos que el GE tuvo una mejora significativa ya que todos los estudiantes 

(100%) alcanzaron los niveles más altos (Logrado y Destacado), mientras que el 

GC a pesar de que alcanzo nuevos niveles, fue el Nivel Proceso, el que tuvo 

mayor porcentaje (86%). Esto se debe a que al GC no se le aplicó el Programa 

Educativo INFONOT.  
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INTERPRETACIÓN 

En el Pretest del Grupo Experimental de la competencia comunicativa escrita en 

su dimensión macroestructura se obtuvo como nota mínima 1 y como nota 

máxima 1 obteniendo como media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1) y 

con una Desviación Estándar de 0,000 mientras que en el Pretest del Grupo 

Control se obtuvo como nota mínima 1 y como nota máxima 2 obteniendo como 

Media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1), con una Desviación Estándar de 

0,363.  

En el Postest del Grupo Experimental se obtuvo como nota mínima 4 y como 

nota máxima 6, obteniendo como Media 4,67, la cual se ubica en el Nivel Logrado 

(4-5), con una Desviación Estándar de 0,686, mientras que en el Postest del 

Grupo Control se obtuvo como nota mínima 2 y como nota máxima 4 obteniendo 

como Media 2,93, la cual se ubica en el Nivel Proceso (2-3), con una Desviación 

Estándar de 0,616. 

Al comparar la Media Aritmética del Grupo Experimental en el Pretest (1) y el 

Postest (4,67), se obtiene una ganancia interna de 3.67 lo que demuestra la 

eficacia de la aplicación del Programa Educativo INFONOT.  

Por otro lado si comparamos la Media Aritmética del Grupo Control en el Pretest 

(1) y el Postest (2.93), se obtiene una ganancia interna de 1,93, lo que demuestra 

que hubo un leve crecimiento, pero no es tan significativo en comparación con el 

Grupo Experimental (3,67). 

 

Prueba de Hipótesis 

Caso A:  

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Experimental-Pretest y 

Postest – D2 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 
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3.   Estadístico de la prueba 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale -22,677 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión macroestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 en el grupo experimental” 

 

Caso B:  

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Control -Pretest y Postest – 

D2 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 

3.   Estadístico de la prueba 
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4. Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale -15,691 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión macroestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 en el grupo control”  

Así mismo se observa que la diferencia de promedios es mayor en el 

grupo experimental, sin embargo, el método tradicional también hubo 

mejora significativa.  

 

Caso C:  

1.   Formulación de la hipótesis: Postest entre los Grupos 

Experimental y Control– D2 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  
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α = 0,05 

3.   Estadístico de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale 7,430 y junto a él su significación o 

valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 2 

= 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión macroestructura, de los alumnos del cuarto 
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grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 entre los grupos experimental y control”  

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Evidenciar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia 

comunicativa escrita a través de la producción de noticias periodísticas en 

su dimensión microestructura, de los alumnos del cuarto grado de 

Educación Secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde 

Chimbote, 2017. 
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INTERPRETACIÓN 

Al comparar el Pretest y el Postest del GE en la dimensión Microestructura  se 

consiguieron resultados diferentes. En el Pretest todos los estudiantes (100%) 

se ubicaron en el nivel inicio, mientras que en el Postest ocurrió un cambio 

significativo, puesto que 8 estudiantes (45%), se ubicaron en el nivel Logrado y 

10 estudiantes (55%), en el nivel Destacado, pero ningún estudiante (0%) se 

ubicó en los  niveles de Inicio y Proceso. 

Del mismo modo al comparar el Pretest y el Postest del GC en la dimensión 

Microestructura se consiguieron resultados diferentes. En el Pretest todos los 

estudiantes (100%) se ubicaron en el nivel inicio, mientras que en el Postest 

ocurrió una mejora leve, puesto que 13 estudiantes (93%), se ubicaron en el nivel 

Proceso y 1 estudiante (7%), en el nivel Logrado, pero ningún estudiante (0%) 

se ubicó en los  niveles de Inicio y Destacado. 

Lo mencionado anteriormente nos permite decir que el GE y el GC tuvieron 

resultados casi similares en la aplicación del Pretest, pero en el Postest 

observamos que el GE tuvo una mejora significativa ya que todos los estudiantes 

(100%) alcanzaron los niveles más altos (Logrado y Destacado), mientras que el 

GC a pesar de que alcanzo nuevos niveles, fue el Nivel Proceso, el que tuvo 

mayor porcentaje (93%). Esto se debe a que al GC no se le aplicó el Programa 

Educativo INFONOT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el Pretest del Grupo Experimental de la competencia comunicativa escrita en 

su dimensión microestructura se obtuvo como nota mínima 1 y como nota 

máxima 1 obteniendo como media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1) y 
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con una Desviación Estándar de 0,000, mientras que en el Pretest del Grupo 

Control se obtuvo como nota mínima 1 y como nota máxima 1 obteniendo como 

Media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1), con una Desviación Estándar de 

0,000. 

En el Postest del Grupo Experimental se obtuvo como nota mínima 4 y como 

nota máxima 7, obteniendo como Media 5,50, la cual se ubica en el Nivel Logrado 

(4-5), con una Desviación Estándar de 1,043, mientras que en el Postest del 

Grupo Control se obtuvo como nota mínima 2 y como nota máxima 4 obteniendo 

como Media 2,79, la cual se ubica en el Nivel Proceso (2-3), con una Desviación 

Estándar de 0,579. 

Al comparar la Media Aritmética del Grupo Experimental en el Pretest (1) y el 

Postest (5,50), se obtiene una ganancia interna de 4.50 lo que demuestra la 

eficacia de la aplicación del Programa Educativo INFONOT.  

Por otro lado si comparamos la Media Aritmética del Grupo Control en el Pretest 

(1) y el Postest (2.79), se obtiene una ganancia interna de 1,79, lo que demuestra 

que hubo un leve crecimiento, pero no es tan significativo en comparación con el 

Grupo Experimental (4.50). 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Caso A:  

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Experimental-Pretest y 

Postest – D3 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 

 

3.   Estadístico de la prueba 
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.  

 

4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale -18,302 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión microestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 en el grupo experimental” 

 

Caso B:  

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Control -Pretest y Postest – 

D3 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 

3.   Estadístico de la prueba 
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4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale -11,541 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión microestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 en el grupo control”  

Así mismo se observa que la diferencia de promedios es mayor en el 

grupo experimental, sin embargo, el método tradicional también hubo 

mejora significativa.  

 

Caso C:  

1.   Formulación de la hipótesis: Postest entre los Grupos 

Experimental y Control– D3 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 
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3. Estadístico de la prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           4.   Regla de decisión: 
Podemos ver el estadístico t que vale 8,726 y junto a él su significación o 

valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 2 

= 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas en su dimensión microestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés 

Belaunde Chimbote, 2017 entre los grupos experimental y control”  
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4.1.5. Determinar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa escrita a 

través de la producción de noticias periodísticas, de los alumnos del cuarto 

grado de educación Secundaria, después de la aplicación del programa 

educativo INFONOT. 
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INTERPRETACIÓN:  

Al comparar el Postest del GE y el GC se consiguieron resultados diferentes, 

puesto que todos los estudiantes del GE se ubicaron en los niveles más altos. 

Logrado (83%) y Destacado (17%), mientras que en el Postest todos los 

estudiantes del GC se ubicaron en los niveles intermedios, Proceso (93%) y 

Logrado (7%). 

De lo anterior se puede indicar que los estudiantes del GE se obtuvieron 

resultados más significativos puesto que el 17 % alcanzó el nivel más alto 

(Destacado), mientras que en el GC nadie logró alcanzar dicho nivel. Esto se 

debe a que al GC no se le ha aplicado el Programa educativo Infonot.  

 

4.1.6. Demostrar que la aplicación del programa educativo INFONOT desarrolla 

la competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 
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periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria de 

la institución educativa Víctor Andrés Belaunde Chimbote, 2017. 

Tabla 22 
 Comparación de pretest y postest de los niveles de competencia 

comunicativa, en los grupos experimental y control  

Nivel 

Grupo Experimental Grupo Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

F % f % f % f % 

Destacado 0 0 3 16,7 0 0 0 0 

Logrado 0 0 15 83,3 0 0 0 0 

Proceso 0 0 0 0 0 0 3 21,4 

Inicio 18 100 0 0 18 100 11 78,6 

Total 18 100 18 100 14 100 14 100 

Fuente: Resultados de los alumnos del 4A y 4B de la I.E. Víctor Andrés Belaunde.. 

 
Gráfico 8 

Distribución porcentual de los resultados del pretest y postest de la 

competencia comunicativa escrita de los grupos experimental y control.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Resultados de los alumnos del 4A y 4B de la I.E. Víctor Andrés Belaunde. 

INTERPRETACIÓN:  

Al comparar el Pretest y el Postest del GE se consiguieron resultados diferentes. 

En el Pretest todos los estudiantes (100%) se ubicaron en el nivel inicio, mientras 

que en el Postest ocurrió un traspaso: 15 estudiantes, (83,3%), se ubicaron en 

el nivel Logrado y 3 estudiantes (16,7%), en el nivel Destacado. 

  Del mismo modo al comparar el Pretest y el Postest del GC, se consiguieron 

resultados diferentes. En el Pretest todos los estudiantes (100%) se ubicaron 

en el nivel inicio, mientras que en el Postest  ocurrió una variación leve, puesto 

que 11 estudiantes (78,6%), se ubicaron en el nivel Inicio y 3 estudiantes 

(21,4%), en el nivel Proceso. 
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De lo anterior se puede indicar que hubo una gran mejoría en el GE ,puesto 

que en el Pretest todos los estudiantes (100%) se ubicaron en el Nivel Inicio y 

en el Postest la gran mayoría , en el Nivel Logrado (83.7%).  Esta diferencia 

radica en la aplicación del programa educativo INFONOT a los estudiantes del 

grupo experimental.  

 

 

 

 

Tabla 23 
 Comparación de estadígrafos pretest y postest de la competencia 

comunicativa, en los grupos experimental y control  

Estadígrafos  

Grupo Experimental Grupo Control 

 

Pretest 

 

Postest Pretest Postest 

Mínimo 3 14 2 7 

Máximo 3 18 4 11 

Promedio 3 15,78 3,14 8,79 

Desviación 
estándar 

0,000 1,353 0,535 1,251 

Fuente: Resultados de los alumnos del 4A y 4B de la I.E. Víctor Andrés Belaunde. 

   INTERPRETACIÓN: 

En el Pretest del Grupo Experimental se obtuvo como nota mínima 3 y como 

nota máxima 3 obteniendo como media 3, la cual se ubica en el Nivel Inicio 

(0-10) y con una Desviación Estándar de 0,000, mientras que en el Pretest 

del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 2 y como nota máxima 4 

obteniendo como Media 3,14, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-10), con 

una Desviación Estándar de 0,535.  

En el Postest del Grupo Experimental se obtuvo como nota mínima 14 y 

como nota máxima 18, obteniendo como Media 15,78, la cual se ubica en el 

Nivel Logrado (14-17), con una Desviación Estándar de 1,353, mientras que 

en el Postest del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 7 y como nota 

máxima 11 obteniendo como Media 8,79, la cual se ubica en el Nivel Inicio 

(0-10), con una Desviación Estándar de 1,251. 
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Al comparar la Media Aritmética del Grupo Experimental en el Pretest (3) y 

el Postest (15,78), se obtiene una ganancia interna de 12,78 lo que 

demuestra la eficacia de la aplicación del Programa Educativo INFONOT.  

Por otro lado si comparamos la Media Aritmética del Grupo Control en el 

Pretest (3,14) y el Postest (8,79), se obtiene una ganancia interna de 5,65, 

lo que demuestra que hubo un leve crecimiento pero no es tan significativo 

en comparación con el Grupo Experimental (12,78). 

Prueba de Hipótesis 

Caso A:  

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Experimental-Pretest y 

Postest 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 

3.   Estadístico de la prueba 
 

Tabla 24 
Prueba T -Student de muestras emparejadas en el grupo 
experimental 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas T gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia    

Inferior 
Superio

r    

 Competencia 
comunicativa 
escrita a través 
de la producción 
de noticias 
periodísticas-GE 
pretest - 
Competencia 
comunicativa 
escrita a través 
de la producción 
de noticias 
periodísticas-GE 
postest 

-12,778 1,353 ,319 -13,451 -12,105 -40,074 17 0,000 

 Nota: Datos recolectados antes y después del tratamiento.  

 

4.   Regla de decisión: 
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Podemos ver el estadístico t que vale -40,074 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria 

de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde Chimbote, 2017 en el 

grupo experimental” 

 

Caso B:  

 

1.   Formulación de la hipótesis: Grupo Control -Pretest y Postest 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  

α = 0,05 

 

3.   Estadístico de la prueba 

 

Tabla 25 
Prueba T -Student de muestras emparejadas en el grupo control 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia    

Inferior 
Superio

r    
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 Competencia 
comunicativa 
escrita a través 
de la producción 
de noticias 
periodísticas-
GC pretest - 
Competencia 
comunicativa 
escrita a través 
de la producción 
de noticias 
periodísticas-
GC postest 

-5,643 1,082 ,289 -6,267 -5,018 -19,517 13 0,000 

 Nota: Datos recolectados antes y después del tratamiento.  

 

4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale -19,517 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria 

de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde Chimbote, 2017 en el 

grupo control”  

Así mismo se observa que la diferencia de promedios es mayor en el 

grupo experimental, sin embargo, el método tradicional también hubo 

mejora significativa.  

 

Caso C:  

1.   Formulación de la hipótesis: Postest entre los Grupos 

Experimental y Control 

Ho: µ D =0 

H1: D ≠ 0 

2.   Nivel de significancia  
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α = 0,05 

3.   Estadístico de la prueba 
Tabla 26 

Prueba T de muestras independientes en el Postest  
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferenci
a de 

medias 

Diferenci
a de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

Postest - 
GE Y GC 

Se asumen 
varianzas 
iguales 

,698 ,410 14,980 30 0,000 6,992 ,467 6,039 7,945 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  

15,132 29,031 ,000 6,992 ,462 6,047 7,937 

Nota: Datos recolectados antes y después del tratamiento.  

  
4.   Regla de decisión: 

Podemos ver el estadístico t que vale 14,980 y junto a él su significación 

o valor p que vale 0,000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 

2 = 0,025 dado que el contraste es bilateral) rechazamos la hipótesis nula 

de igualdad de medias. 

Conclusión: 

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 

que nos confirma que: 

“El Programa educativo INFONOT desarrolla significativamente la 

competencia comunicativa escrita a través de la producción de noticias 

periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria 

de la institución educativa Víctor Andrés Belaunde Chimbote, 2017 entre 

los grupos experimental y control”  

4.2. DISCUSIÓN 

Actualmente observamos que a pesar de que nuestros estudiantes han 

nacido en la era del conocimiento, aún les resulta difícil producirlo. Por ello 

surge la necesidad de formar estudiantes críticos y creativos que sepan 

transmitir sus ideas mediante la escritura.  
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Frente a esta realidad estudiada por diversos docentes, especialistas, surgió 

la idea  de realizar el programa educativo INFONOT para desarrollar la 

competencia comunicativa escrita a través de noticias periodísticas.  

Tras la aplicación del Pretest del GE y el GC para medir el desarrollo de la 

competencia escrita, se consiguieron resultados similares, puesto que todos 

los estudiantes (100%) se ubicaron en el nivel inicio. 

Estos resultados reflejan que los estudiantes de ambos grupos  no han 

desarrollado su competencia comunicativa escrita.  

Núñez (1993) manifiesta que “la competencia comunicativa escrita está 

vinculada a la capacidad para hacer uso de conocimientos previos 

(elementos lingüísticos, etc.) y procedimientos que desarrollen eficazmente 

el proceso de escritura: buscar ideas, hacer esquemas, revisar el texto y 

analizar el contexto” (p.7).   

Por ello se puede afirmar que para dominar la competencia comunicativa 

escrita se requiere de una práctica activa, en la que los estudiantes dominen 

las dimensiones de la competencia escrita: superestructura (esquema o 

partes del texto), macroestructura (coherencia) y microestructura 

(cohesión). 

En cuanto al Pretest del Grupo Experimental para medir la competencia 

comunicativa escrita en su dimensión superestructura, se obtuvo como nota 

mínima 1 y como nota máxima 1 obteniendo como media 1, la cual se ubica 

en el Nivel Inicio (0-1) y con una Desviación Estándar de 0,000, mientras que 

en el Pretest del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 2 y como nota 

máxima 2 obteniendo como Media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1), 

con una Desviación Estándar de 0,392.  

 

Estos resultados demuestran que los estudiantes del GE y el GC no tienen 

dominio de la dimensión superestructura, lo cual también se evidenció 

durante la aplicación del Programa educativo INFONOT puesto que los 

estudiantes no sabían cómo iniciar la redacción de su noticia, esto se debía 

a que desconocían su estructura. Según Van Dijk (1983), una 

superestructura es un tipo de esquema abstracto que establece el orden 

global de un texto y que se compone de una serie de categorías, cuyas 
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posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales. (p. 144). 

Lo manifestado por Van Dijk demuestra que los estudiantes al desconocer la 

superestructura tuvieron dificultades al redactar, puesto que no conocían la 

silueta en la que debieron agregar sus ideas.   

En cuanto al Pretest del Grupo Experimental para medir la competencia 

comunicativa escrita en su dimensión macroestructura, se obtuvo como nota 

mínima 1 y como nota máxima 1 obteniendo como media 1, la cual se ubica 

en el Nivel Inicio (0-1) y con una Desviación Estándar de 0,000, mientras que 

en el Pretest del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 1 y como nota 

máxima 2 obteniendo como Media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1), 

con una Desviación Estándar de 0,363. Estos resultados demuestran que los 

estudiantes del GE y el GC no han desarrollado la dimensión 

macroestructura, 

Esto también se evidenció al momento de la aplicación del programa ya que 

se observó que las noticias producidas por los estudiantes carecían de 

coherencia y sus ideas se alejaban del tema o suceso del cual se estaba 

informando.  A lo que Van Dijk (1980a), define la macroestructura como, el 

contenido semántico global que representa el sentido de un texto y sus 

partes mantienen un significado estrechamente relacionado a la idea central” 

(p. 80). Lo expuesto demuestra que los estudiantes no sabían cómo 

organizar sus ideas lo que conllevo a la falta de  coherencia y alejamiento 

temático al momento de redactar.  

En cuanto al Pretest del Grupo Experimental para medir la competencia 

comunicativa escrita en su dimensión microestructura, se obtuvo como nota 

mínima 1 y como nota máxima 1 obteniendo como media 1, la cual se ubica 

en el Nivel Inicio (0-1) y con una Desviación Estándar de 0,000, mientras que 

en el Pretest del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 1 y como nota 

máxima 1 obteniendo como Media 1, la cual se ubica en el Nivel Inicio (0-1), 

con una Desviación Estándar de 0,000. Esto también se evidenció al 

momento de la aplicación del programa debido a que los estudiantes 

incurrían en errores ortográficos y sus escritos carecían de secuencia, no 

usaban los conectores adecuados, dificultando la redacción de sus textos. 

Según Pantigoso (2008) afirma sobre la microestructura que: “Aquí podemos 

reconocer las señales textuales de causa – efecto, condición – 
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consecuencia, medio – meta, indicadores temporales  como los adverbios o 

recursos de producción como ampliación, ejemplificación, evaluación, 

etc.”(p.19). Es decir, esta dimensión hace referencia a la forma a como están 

ordenadas las ideas, al establecimiento semántico y a la cohesión.  

Es por ello que se considero dentro de las  sesiones del Programa Educativo 

INFONOT, que las primeras tengan que reforzar aspectos enfocados a la 

coherencia y cohesión teniendo en cuenta la motivación e interacción de los 

estudiantes.  

Después de aplicar  el programa educativo se tuvo los siguientes resultados:  

En el Postest del Grupo Experimental se obtuvo como nota mínima 14 y 

como nota máxima 18, obteniendo como Media 15,78, la cual se ubica en el 

Nivel Logrado (14-17), con una Desviación Estándar de 1,353, mientras que 

en el Postest del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 7 y como nota 

máxima 11 obteniendo como Media 8,79, la cual se ubica en el Nivel Inicio 

(0-10), con una Desviación Estándar de 1,251. 

Al comparar la Media Aritmética del Grupo Experimental en el Pretest (3) y 

el Postest (15,78), se obtiene una ganancia interna de 12,78 lo que 

demuestra la eficacia de la aplicación del Programa Educativo INFONOT.  

Por otro lado si comparamos la Media Aritmética del Grupo Control en el 

Pretest (3,14) y el Postest (8,79), se obtiene una ganancia interna de 5,65, 

lo que demuestra que hubo un leve crecimiento pero no es tan significativo 

en comparación con el Grupo Experimental (12,78). 

En relación a los logros obtenidos en el desarrollo de la competencia 

comunicativa los podemos detallar  en dimensiones. 

En cuanto al Postest del Grupo Experimental para medir la competencia 

comunicativa escrita en su dimensión superestructura, se obtuvo como nota 

mínima 5 y como nota máxima 6, obteniendo como Media 5,71, la cual se 

ubica en el Nivel Logrado (4-5), con una Desviación Estándar de 0,502, 

mientras que en el Postest del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 5 

y como nota máxima 5 obteniendo como Media 3,07, la cual se ubica en el 

Nivel Proceso (2-3), con una Desviación Estándar de 0,616. 

Al comparar la Media Aritmética del Grupo Experimental en el Pretest (1) y 

el Postest (5), se obtiene una ganancia interna de 4 lo que demuestra la 

eficacia de la aplicación del Programa Educativo INFONOT.  
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Por ello se puede decir que es la dimensión más dominada por los 

estudiantes porque,  en su gran mayoría, conocen las partes de la noticia 

periodística, lo que les permitió iniciar su proceso de redacción, dejando de 

lado la duda que se manifestó al inicio de la aplicación del programa.  

En cuanto al Postest del GE para medir la competencia comunicativa escrita 

en su dimensión macroestructura, se obtuvo como nota mínima 4 y como 

nota máxima 6, obteniendo como Media 4,67, la cual se ubica en el Nivel 

Logrado (4-5), con una Desviación Estándar de 0,686, mientras que en el 

Postest del GC se obtuvo como nota mínima 2 y como nota máxima 4 

obteniendo como Media 2,93, la cual se ubica en el Nivel Proceso (2-3), con 

una Desviación Estándar de 0,616. 

Al comparar la Media Aritmética del GE en el Pretest (1) y el Postest (4,67), 

se obtiene una ganancia interna de 3.67 lo que demuestra la eficacia de la 

aplicación del Programa Educativo INFONOT.  

Por otro lado si comparamos la Media Aritmética del Grupo Control en el 

Pretest (1) y el Postest (2.93), se obtiene una ganancia interna de 1,93, lo 

que demuestra que hubo un leve crecimiento, pero no es tan significativo en 

comparación con el Grupo Experimental (3,67). 

Después de la aplicación del Programa INFONOT se observó que los 

estudiantes no han tenido muchas dificultades al momento de desarrollar el 

tema de su noticia, teniendo en cuenta la coherencia global de su escrito.  

Por último en cuanto al Postest del GE para medir la competencia 

comunicativa escrita en su dimensión microestructura, se obtuvo como nota 

mínima 4 y como nota máxima 7, obteniendo como Media 5,50, la cual se 

ubica en el Nivel Logrado (4-5), con una Desviación Estándar de 1,043, 

mientras que en el Postest del Grupo Control se obtuvo como nota mínima 

2 y como nota máxima 4 obteniendo como Media 2,79, la cual se ubica en el 

Nivel Proceso (2-3), con una Desviación Estándar de 0,579. 

Al comparar la Media Aritmética del Grupo Experimental en el Pretest (1) y 

el Postest (5,50), se obtiene una ganancia interna de 4.50 lo que demuestra 

la eficacia de la aplicación del Programa Educativo INFONOT.  

Por otro lado si comparamos la Media Aritmética del Grupo Control en el 

Pretest (1) y el Postest (2.79), se obtiene una ganancia interna de 1,79, lo 

que demuestra que hubo un leve crecimiento, pero no es tan significativo en 
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comparación con el Grupo Experimental (4.50). Según lo observado 

podemos decir que a los estudiantes les resultó algo complicado hacer uso 

de los conectores adecuados en algunos párrafos de su texto, sin embargo 

lograron redactarlo haciendo que el texto tenga cohesión.  

Caldera (2003) argumenta a favor de una enseñanza funcional que: “Para el 

profesor, enseñar a escribir a sus alumnos significa enseñarles a producir 

textos en situaciones de comunicación reales. Igualmente, significa, elaborar 

estrategias capaces de transformar la práctica pedagógica que permita 

erradicar definitivamente la antigua pedagogía de expresión escrita” (p.101). 

 

La eficacia del Programa Educativo INFONOT radica en que todas las 

sesiones han sido elaboradas concatenadamente considerando los 

requisitos que el estudiante necesita para desarrollar su competencia 

comunicativa escrita, teniendo en cuenta cada una de sus dimensiones: 

superestructura, macroestructura y microestructura. Asimismo haciendo uso 

de estrategias que involucren el trabajo cooperativo que es muy importante 

para que los aprendizajes sean significativos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 5.1. Conclusiones 

1. La investigación demostró que la aplicación del programa educativo 

INFONOT desarrolló la competencia comunicativa escrita a través 

de la producción de noticias periodísticas, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E Víctor Andrés Belaunde 

Chimbote, 2017. 

2. Los resultados obtenidos en el Pre test son muestra de que los 

estudiantes no han desarrollado su competencia comunicativa 

escrita (superestructura, macroestructura y microestructura), ya que 

el 100% del GC y del GE se ubicaron en el nivel inicio de (00-10)  

3. En el Postest se confirma que el grupo experimental mejoró su 

competencia comunicativa escrita, comparando los resultados del 

Postest de ambos grupos, el  experimental obtuvo una ganancia 

externa de 5.2 puntos, con respecto al grupo control, quedando 

demostrada la hipótesis. 

4. En la dimensión de la superestructura de la competencia 

comunicativa escrita, se puede decir que es la dimensión más 

dominada por los estudiantes porque,  en su gran mayoría, conocen 

las partes de la noticia periodística. 

5. En la dimensión de la macroestructura se mejoró, puesto que los 

estudiantes no han tenido muchas dificultades al momento de 

desarrollar el tema de su noticia, teniendo en cuenta la coherencia 

global de su escrito 
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6. En la dimensión de la microestructura, les resultó un poco 

complicado hacer uso de los conectores adecuados en algunos 

párrafos de su texto, sin embargo lograron redactarlo haciendo que 

el texto tenga cohesión. 

7. Se determinó mediante una prueba de hipótesis de diferencia de 

medias, que la aplicación del  programa educativo INFONOT, 

desarrolló de manera significativa en las dimensiones de la 

superestructura, macroestructura y microestructura de la 

competencia comunicativa escrita, de los alumnos del cuarto grado 

de educación secundaria de la I.E Víctor Andrés Belaunde 

Chimbote, 2017. 

 

5.2. Sugerencias 

➢  Al director de la I.E. Víctor Andrés Belaunde debe considerar  

implementar y aplicar el programa educativo INFONOT para desarrollar la 

competencia comunicativa escrita en todos los grados y secciones de 

educación secundaria.  

 
➢  A los docentes interesados en realizar la aplicación del programa 

educativo INFONOT. se les sugiere considerar la realización de un 

diagnóstico para determinar el nivel inicial de los estudiantes con respecto 

a la competencia comunicativa escrita, a los estilos y ritmos de 

aprendizaje. Además  hacer uso de estrategias que involucren el trabajo 

cooperativo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA  
 

TÍTULO:  Programa educativo “INFONOT” para desarrollar la competencia comunicativa escrita, de los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Secundaria de la I. E Víctor Andrés Belaunde de Chimbote, 2017 

 
PROBLEMA HIPOTESIS OBJETIVOS 

¿La aplicación del 

programa educativo  

INFONOT a través 

de la producción de 

noticias 

periodísticas 

desarrollará la 

competencia 

comunicativa 

escrita, de los 

alumnos del cuarto 

grado de educación 

secundaria de la 

institución educativa 

La aplicación del 

programa educativo 

INFONOT  a través 

de la producción de 

noticias periodísticas 

desarrollará la 

competencia 

comunicativa escrita, 

de los alumnos del 

cuarto grado de 

educación secundaria 

de la I.E Víctor 

Andrés Belaúnde, 

Chimbote, 2017. 
 

  OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar que la aplicación del programa educativo  INFONOT desarrolla la competencia comunicativa 

escrita a través de la producción de noticias periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde ,Chimbote, 2017 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa escrita a través de la producción de 

noticias periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación secundaria, antes de la aplicación 

del programa educativo INFONOT.  

- Aplicar el programa educativo INFONOT para desarrollar la competencia comunicativa escrita a través 

de la producción de noticias periodísticas.  

- Constatar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia comunicativa escrita a través 

de la producción de noticias periodísticas en su dimensión superestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde, Chimbote, 2017. 



 

 

 

Víctor Andrés 

Belaunde de 

Chimbote, 2017? 
 

- Evidenciar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia comunicativa escrita a través 

de la producción de noticias periodísticas en su dimensión macroestructura, de los alumnos del cuarto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde, Chimbote, 2017. 

- Probar que el programa educativo INFONOT desarrolla la competencia comunicativa escrita a través de 

la producción de noticias periodísticas en su dimensión microestructura, de los alumnos del cuarto grado 

de Educación Secundaria de la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde Chimbote, 2017. 

- Determinar el nivel de desarrollo de la competencia comunicativa escrita a través de la producción de 

noticias periodísticas, de los alumnos del cuarto grado de educación Secundaria, después de la aplicación 

del programa educativo INFONOT. 

. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN MUESTRA 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

VALIDEZ 

CRITERIOS DE 

CONFIABILIDAD 

Aplicada –

experimental 
Cuasiexperimental  

La población en 

estudio está 

conformada por: 

32 estudiantes del  

cuarto año de 

educación 

secundaria de la I.E. 

Víctor Andrés 

Belaunde  en el año 

2017. 

Se utilizara el diseño 

muestral no probabilístico y 

la muestra consiste en: 18 

estudiantes del cuarto año A 

de educación secundaria de 

la de la I.E. Víctor Andrés 

Belaunde  en el año 2017. 

 

• Técnica: ENCUESTA 

Nombre del  instrumento: 

Prueba de conocimientos  

  

JUICIO DE 

EXPERTOS 

COEFICIENTE DE 

ALFA DE 

CRONBACH 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

La prueba fue elaborada por la investigadora con un total de 05 preguntas, las cuales 

tuvieron alternativas de respuestas abiertas y alternativas múltiples. 

Prueba Piloto 

La prueba piloto se aplicó en la IE Víctor Andrés Belaunde- Chimbote a fin de realizar 

las correcciones respectivas del instrumento. Se aplicó 10 encuestasen la Institución. La 

prueba se aplicaron directamente a los estudiantes y se consideró algunas preguntas que 

no se entendían a fin de modificarlas y hacerlas más entendibles. 

Se insistió que la prueba era voluntaria y con un tiempo aproximado de 30 minutos para 

contestarlas y que debían contestar cada una de las alternativas y que fueran sinceros en 

las respuestas que proporcionaron. 

Confiabilidad 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba de Alfa de Cobrach y el cuestionario 

se aplicó a la muestra piloto obteniéndose los siguientes resultados: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,855 38 

Interpretación de la significancia de α= 0.855; lo que significa que los resultados de 

opinión de los 10 alumnos respeto a los ítems considerados se encuentran correlacionados 

de manera confiable y aceptable. 

MUESTRA PILOTO  

MATRIZ DE PUNTUACIONES SOBRE LA PRODUCCION DE NOTICIAS 

PERIODISTICAS 

 

 

Unidades de estudio 
I1A I1B I2 I3 I4 

TOTAL 

1 1 0 0 0 4 5 

2 1 0 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 6 7 

4 1 0 0 0 2 3 

5 1 0 0 0 8 9 

6 1 0 0 0 0 1 

7 1 1 0 0 0 2 

8 1 0 0 0 0 1 

9 1 0 0 0 0 1 

10 1 0 0 0 2 3 



 

 

 

       
Validez 

Para la validez se utilizó la opinión de expertos, personas especializadas en el tema, 

quienes dieron su opinión favorable para que el instrumento cumpla con las características 

apropiadas para que se pueda medir el instrumento. 

Así, como también se tuvo en cuenta la literatura existente en nuestro medio y se aceptó 

aspectos sobre la redacción y pertinencia a cada situación que se pretendió evaluar. 

Tomando en cuenta el criterio de Juicio de Expertos utilizando la técnica estadística del 

Coeficiente de Proporción de Rangos, obteniéndose los resultados que se especifican a 

continuación: 

 

CPRt 4.81480 

CPRt 0.96296 

CPRtc 0.96295 

 

En consecuencia, se considera válido el Instrumento de Investigación antes referido, con 

la estructura del cuestionario y su baremo de percepción.   

 

Tabla 1. Estructura de la Prueba de Conocimiento 

VARIABLE DIMENSIONES N° DE ITEMS PUNTUACION 

Producción de 

noticias 

periodísticas 

1 04 1A = 01 

1B = 01 

2 = 02 

3= 02 

4= 14 

2 01 

3  

Total 38 MIN=0 /MAX=20 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luego se utilizaron medidas descriptivas de posición (CUARTILES) para 

confeccionar la escala ordinal siguiente: 

 

Tabla 2. Niveles de percepción del Cuestionario Percepción de la Muerte y 

el Proceso de morir. 

Niveles Escala 

DESTACADO  

LOGRADO  

PROCESO  

INICIO  

                   Fuente: El autor. 

VALIDACION DE JUECES EXPERTOS(COEFICIENTE DE PROPORCION DE RANGOS) 

Nº de Ítem 
JUECES 

nR i PR i CPR i Pe   
CPR ic 

MG SÁNCHEZ MG- JUAREZ MG. VILLACORTA 

1 3 3 3 9 3 1 0.03704 0.96296 

2 3 3 3 9 3 1 0.03704 0.96296 

3 3 3 3 9 3 1 0.03704 0.96296 

4 3 3 3 9 3 1 0.03704 0.96296 

5 3 3 3 9 3 1 0.03704 0.96296 

       CPRt 4.81480 

       CPRt 0.96296 

       CPRtc 0.96295 

Con:          
Coeficiente de Proporcion de Rangos:    CPRt 0.96296    

Coeficiente de Proporcion de Rangos corregido:    CPRtc  = 0.96295    

      SE VALIDA EL 

CUESTIONARIO EN 

MENCION       

         
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “INFONOT” PARA LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS PERIODÍSTICAS 

BASE DE DATOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL (4 "A")    

N° APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD DE ESTUDIO 

ITEMS  

TOTAL 
NIVEL DE CALIFICACION    

1 2 3 4    
1 A 001 1 1 0 0 4 5 INICIO     
2 A002 2 1 0 0 0 1 INICIO     
3 A003 3 1 0 0 6 7 INICIO     
4 A004 4 1 0 0 2 3 INICIO     
5 A 005 5 1 0 0 8 9 INICIO     
6 A 006 6 1 0 0 0 1 INICIO     
7 A 007 7 1 0 0 0 1 INICIO     
8 A 008 8 1 0 0 4 5 INICIO     
9 A 009 9 1 0 0 2 3 INICIO     

10 A 010 10 1 0 0 0 1 INICIO     
11 A 011 11 1 0 0 8 9 INICIO     
12 A 012 12 1 0 0 4 5 INICIO     
13 A 013 13 1 0 0 0 1 INICIO     
14 A 014 14 1 0 0 4 5 INICIO     
15 A 015 15 1 0 0 0 1 INICIO     
16 A 016 16 1 0 0 0 1 INICIO     
17 A 017 17 1 0 0 0 1 INICIO     
18 A 018 18 1 0 0 2 3 INICIO     

TOTAL 18          

            
 

 

 



 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “INFONOT” PARA LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS PERIODÍSTICAS 

BASE DE DATOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL (4 "A")    

N° APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD DE ESTUDIO 

ITEMS  

TOTAL 
NIVEL DE CALIFICACION    

1 2 3 4    
1 A 001 1 2 2 1 10 15 LOGRADO    
2 A002 2 2 2 2 8 14 LOGRADO    
3 A003 3 2 2 2 12 18 DESTACADO     
4 A004 4 2 2 1 10 15 LOGRADO    
5 A 005 5 2 2 2 12 18 DESTACADO    
6 A 006 6 2 2 1 12 17 LOGRADO    
7 A 007 7 2 2 2 8 14 LOGRADO    
8 A 008 8 2 2 1 10 15 LOGRADO    
9 A 009 9 2 2 2 10 16 LOGRADO    

10 A 010 10 2 2 1 10 15 LOGRADO    
11 A 011 11 2 2 2 10 16 LOGRADO    
12 A 012 12 2 2 2 10 16 LOGRADO    
13 A 013 13 2 2 1 10 15 LOGRADO    
14 A 014 14 2 2 1 10 15 LOGRADO    
15 A 015 15 2 2 2 10 16 LOGRADO    
16 A 016 16 2 2 2 8 14 LOGRADO    
17 A 017 17 2 2 2 10 16 LOGRADO    
18 A 018 18 2 2 2 12 18 DESTACADO    

TOTAL 18          

            
 

 

 



 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “INFONOT” PARA LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS PERIODÍSTICAS 

BASE DE DATOS PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL (4"B")  

N° APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD DE ESTUDIO 

ITEMS  

TOTAL 
NIVEL DE CALIFICACION  

1 2 3 4  

1 
B001 

1 1 0 0 0 1 INICIO   
2 B002 2 2 0 0 0 2 INICIO   
3 B003 3 1 0 0 0 1 INICIO   
4 B004 4 1 0 0 0 1 INICIO   
5 B 005 5 1 0 0 2 3 INICIO   

6 
B 006 

6 1 0 0 0 1 INICIO   
7 B 007 7 1 0 0 0 1 INICIO   
8 B 008 8 1 0 0   1 INICIO   
9 B 009 9 1 0 0 0 1 INICIO   

10 B 010 10 1 0 0 4 5 INICIO   
11 B 011 11 1 0 0 0 1 INICIO   
12 B 012 12 0 0 0 0 0 INICIO   
13 B 013 13 1 0 0 0 1 INICIO   
14 B 014 14 1 0 0 0 1 INICIO   

TOTAL 14        

          
 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “INFONOT” PARA LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS PERIODÍSTICAS 

BASE DE DATOS POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL (4"B")   

N° APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD DE ESTUDIO 

ITEMS  

TOTAL 
NIVEL DE CALIFICACION   

1 2 3 4   

1 
B001 

1 2 1 1 6 10 INICIO    
2 B002 2 2 2 2 6 12 PROCESO   
3 B003 3 2 2 1 6 11 PROCESO   
4 B004 4 2 2 1 4 9 INICIO    
5 B 005 5 2 2 2 6 12 PROCESO   

6 
B 006 

6 2 1 2 4 9 INICIO    
7 B 007 7 2 1 1 4 8 INICIO    
8 B 008 8 2 2 1 6 11 PROCESO   
9 B 009 9 2 1 1 4 8 INICIO    

10 B 010 10 2 2 1 8 13 PROCESO   
11 B 011 11 2 1 1 6 10 INICIO    
12 B 012 12 2 1 1 6 10 INICIO    
13 B 013 13 2 1 1 6 10 INICIO    
14 B 014 14 2 0 0 6 8 INICIO    

TOTAL 14         

           
 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO “INFONOT” PARA LA PRODUCCIÓN DE NOTICIAS PERIODÍSTICAS 

 TABLA 2: ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS    
         

  DIMENSION ITEMS PUNTUACIÓN     

  

1 

1 2     

  2 2     

  3 2     

  2 

4 

7     

  3 7     

  TOTAL 4 20     

         
 TABLA 3: NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS   
         

   NIVEL ESCALA     

   DESTACADO 18  -     20     

   LOGRADO 14  -    17     

   PROCESO 11  -  . 13     

   INICIO 0   -      10     
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