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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo hallar las evidencias de validez y confiabilidad de la 

Plantilla de Corrección para la Producción de Textos Narrativos para determinar los niveles 

de aprendizaje de redacción en una muestra de veinte de estudiantes de segundo año de 

secundaria de un colegio estatal de Lima. La investigación es de tipo cuantitativa y de diseño 

instrumental. La validez de contenido se realizó mediante el juicio de cinco expertos y se 

obtuvo resultados por el análisis de la V de Aiken, retirando solo un ítem.  La confiabilidad 

alcanzó un nivel de bueno según McDonald's y Cronbach's, por lo que se puede calificar 

como adecuado para la corrección de la producción de textos narrativos.  

Palabras claves: Validez, confiabilidad, producción de textos, textos narrativos. 

 

 

Abstract 

The following study presents the evidence of valuable information concerning the Correction 

Table for writing Narrative Production in order to determine levels in the learning of writing. 

We had a sampling of twenty students from 2
nd

 year of secondary school. These students 

belong to Public school Lima’s district. The research is quantitative and Instrumental design. 

The content was verified through the advice of five experts. Finally we got results by the 

analysis of V from Aiken, one item was retired only. The confiability reached a good level 

according McDonald's and Cronbach's. Otherwise it is observed as adequate for quality 

classify and testing and give an order to narrative texts.  

Keys words: Validity, Confiability, Writing production, Narrative texts. 
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Introducción 

La educación moderna responde a las necesidades actuales y ha propuesto integrar como 

capacidad en progreso la habilidad de escribir. A nivel mundial se le considera como una 

herramienta que permite el desarrollo de la buena comunicación, por lo tanto, es importante 

en los diversos niveles educativos, e indispensable que los estudiantes desarrollen esta 

destreza. 

Se conoce la escritura como la actividad de producir textos escritos que responden a 

un contexto social según la intención el autor. El desarrollo de esta actividad se plantea en 

tres momentos: planificación, redacción y revisión. Los principios básicos a tomar en cuenta 

para una redacción adecuada son la normativa, la cohesión, la coherencia, la adecuación y 

algún otro elemento, según convenga, para el tipo de texto a escribir. Cassany (2016) 

advierte que se debe tener un dominio de la escritura, pues esta está tomando un papel 

importante en todos los ámbitos laborales y no laborales. Salvador (2008) hace referencia al 

valor de la escritura a través del tiempo, lo que se ha convertido en una capacidad social, 

cuya habilidad se centra en el desarrollo de la redacción.  

Los estudios realizados para definir el proceso de la escritura han presentado diversos 

modelos. Uno de los más conocidos es el modelo de Hayes y Flower (citado por Arias y 

Nicasio, 2006)  cuya finalidad es “describir el proceso de escritura mediante el contexto de 

producción, la memoria a largo plazo del escritor y el proceso de escritura” (p.39), este 

último plantea tres subprocesos: la planificación, la edición y la revisión. Cassany (citado 

por Arias, 2012) menciona la “pre-escritura, escritura y re-escritura” (p. 36) como términos 



4 

 

tradicionales que se siguen para elaborar una redacción. Kellog (citado por Arias, 2012) 

presenta la planificación como un esquema que hace más eficaz el trabajo de redacción. 

Así mismo, Galbraith (citado por Arias, 2012) expresa que el modelo cognitivo de 

Hayes y Flower permite diferenciar a los escritores novatos de los expertos, pues los 

primeros no elaboran una planificación, mientras que los segundos la realizan en detalle. 

Además Scardamalia y Bereiter (citado por Arias, 2012) proponen un modelo que marca las 

diferencias entre los escritores principiantes y los diestros. Este modelo está divido en dos: a) 

decir el conocimiento, que consta en escribir lo que viene a la mente de forma literal  y  b) 

transformar el conocimiento, en el que el autor evalúa y contrasta, y genera un nuevo 

conocimiento, un escrito. 

Autores como Bourdin y Fayol (1994) reflexionaron sobre los modelos presentados y 

tomaron los recursos cognitivos del proceso de escritura. Llegaron a la conclusión que los 

niños y adultos no se desenvuelven de la misma manera al hablar que al escribir, esto ocurre 

porque para escribir se necesita recursos como la ortografía, morfología, verbos, nexos, etc., 

lo cual requiere del uso de la memoria. 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) en su programa curricular, presenta 

como una competencia en el área de Comunicación a la Producción de textos: “Escribe 

diversos tipos de textos en lengua materna”, esto para todos los niveles. Es así como la 

escritura va posesionándose dentro del ámbito educativo.  

La producción de texto se define como la organización de ideas que sigue una lógica 

en torno a un tema constituido por párrafos. Se debe emplear vocabulario variado y 

adecuado, además de los recursos ortográficos para darle sentido al mensaje realizado. Según 



5 

 

Olaya y Villamil (2012), la producción escrita es la “capacidad de comunicar una 

información con un propósito y un destinatario” p.37.  

Generar el diseño de un instrumento para la producción de textos debe tomar en 

cuenta algunos criterios que caracterizan ese ejercicio como la adecuación, que mide 

determinadas características del texto a redactar; la estructura, que mide la claridad de las 

ideas, el uso de la coherencia y la cohesión; la gramática, que analiza el aspecto morfológico, 

sintáctico y ortográfico; y el vocabulario que aporta la riqueza del léxico evitando las 

imprecisiones léxicas (Eguiluz y De Vega, 1996). 

Para evaluar la producción de textos se necesita de instrumentos válidos que permitan 

conocer el nivel alcanzado por los estudiantes o por quien realizó la prueba. Este es el 

problema, no se cuenta con instrumentos validados ni confiables para medir la corrección de 

la producción escrita. En adelante, se presenta una prueba, una tabla, tests, que en algunos 

casos no llegan a ser instrumentos validados; en otros casos, si han requerido su 

confiabilidad y validez. Como son escasos, a continuación se presentan los encontrados. 

En Chile, la Fundación Educacional Arauco (2010) junto a Medina y Gajardo 

presentaron una Prueba de Comprensión Lectora y Producción de Textos CL-PT, dirigida a 

estudiantes de 5º a 8º básico. La prueba consiste en la elaboración de un texto narrativo y un 

texto informativo (continuo o discontinuo). Tanto en la comprensión lectora como en la 

producción de texto se incluyen siete items. El resultado obtenido se ubica dentro de cinco 

niveles y sitúa a los estudiantes en sus fortalezas y necesidades de desempeño.  

En el 2010, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra presentó el Plan 

Institucional de Mejora de la Lectura, en el cual destaca como una actividad ligada a esta, la 
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practica correcta de la expresión escrita. Se sugiere se tome apuntes, realice esquemas, 

mapas conceptuales y/o resúmenes que ayuden a la comprensión de la lectura. Se muestran 

los criterios de textualidad y los criterios para la corrección de textos escritos. Estos últimos 

fueron propuestos por Jimeno en el 2008, siempre como criterios y no como instrumento. 

Sin embargo, para mayor facilidad de uso, se presenta en una tabla los criterios para la 

corrección de textos escritos. Esta tabla de corrección consta de seis dimensiones básicas 

para la escritura, que se dividen en diez sub dimensiones y cuarenta y dos indicadores que 

permiten revisar minuciosamente el escrito realizado por parte de los educandos. 

Así mismo, esta tabla ha sido adaptada por Bustamante (2014) en su trabajo final de 

master, quien construyó una plantilla para la corrección de textos con los criterios propuestos 

por Jimeno. El formato lo adecuó según las necesidades de sus estudiantes y observó 

mejoras y deficiencias. 

Además, el Marco Común de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación, es parte de un proyecto de política lingüística del Consejo de Europa (2002). 

Este marco presenta las distintas investigaciones y proyectos en el campo de la lingüística 

que han realizado numeroso especialistas a lo largo de diez años. El Proyecto DIALANG 

propuso niveles a usar en la comprensión de lectura, expresión auditiva y expresión escrita. 

De esta última se tomó descriptores y se realizó un test de niveles, una prueba de expresión 

escrita. Esta prueba está dividida en dos partes, la primera, se refiere a la compresión escrita 

y contiene indicadores; y la segunda, a la expresión escrita, y contiene criterios como la 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección léxica. La evaluación se realiza por niveles 

donde A1, es el más sencillo, B1 es regular y C1 es alto o más elaborado. 
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En Perú, uno de los instrumentos más conocidos es el Test de Producción de Texto 

Escrito (TEPTE) construido por Dioses (2003) realizado para el nivel primario. Este test se 

ha utilizado para  evaluar la producción de textos descriptivos y narrativos en diagnósticos 

psicopedagógicos como en investigaciones. La aplicación se realiza a estudiantes de 5º y 6º 

grado de primaria. 

Dioses (2003) propone evaluar seis aspectos tomados en cuenta por otras 

investigaciones: Unidad temática, ortografía puntual, corrección gramatical, cohesión, 

intención comunicativa y coherencia que son utilizados para el nivel primario desarrollado 

en veinte items y la valoración de si o no como respuesta  a los ítems propuestos. Mientras 

que Jimeno propone seis dimensiones distintas: Planificación, corrección, cohesión, 

coherencia, adecuación y riqueza de recursos y estilo. Algunas de estas dimensiones se 

desarrollan para el nivel secundario como la adecuación, propiedad basada en normas que 

tiene que ver con el tema, el emisor y receptor y afecta la compresión de un texto. La 

planificación realiza una representación mental del texto a escribir, es una guía que orienta al 

escritor a ordenar sus ideas.  

La iniciativa de ayudar a mejorar la expresión escrita en estudiantes de secundaria, ha 

requerido crear un instrumento que se adapte a la necesidad, y ubique con exactitud las 

fortalezas y debilidades del desarrollo de la producción textual que tiene el educando. Por 

ello, este trabajo de investigación se propone hallar las evidencias de validez y confiabilidad 

de este instrumento propuesto como Plantilla de Corrección para la Producción de Textos 

Narrativos aplicada en una muestra de estudiantes de segundo año de secundaria de una 

institución educativa pública. Se ha tomado como base para la construcción de este 

instrumento, las orientaciones para la corrección de textos escritos del libro “La competencia 
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comunicativa: producción de textos escritos” de Jimeno (2012), donde presenta recursos o 

indicaciones para la evaluación de distintos textos escritos. 

Material y métodos  

La investigación será de tipo cuantitativa y de diseño instrumental (Montero y León, 2002), 

elaborada bajo la línea de investigación 04 Lectura y escritura de la universidad. La 

población está conformada por estudiantes varones de tres secciones de segundo año de 

secundaria de una institución educativa estatal del distrito de Breña. La muestra será elegida 

de manera intencional tomando en cuenta los criterios de inclusión: entre 13 y 14 años de 

edad, de segundo año de secundaria, asistencia a la institución educativa, consentimiento 

informado firmado por los padres y asentimiento firmado por los menores; y de exclusión: 

tener alguna discapacidad mental, asistencia irregular al centro educativo, no contar con 

consentimiento firmado por los padres o apoderados. 

Las técnicas a utilizar son: la técnica psicométrica y la técnica del análisis 

documental. El instrumento será elaborado teniendo como base las orientaciones para la 

corrección de textos escritos de Jimeno (2012) y la adaptación del mismo por Bustamante 

(2014). El instrumento ha sido denominado Plantilla de Corrección para la Producción de 

Textos Narrativos.  

Nombre                                           : Plantilla de Corrección para la Producción de 

Textos Narrativos. 

Nombre original                            : Plantilla de Indicadores para la corrección de 

textos narrativos 

Autor                                               : Pedro Jimeno (2009) 
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Procedencia                                   : Gobierno de Navarra – Educación Secundaria 

Obligatoria 

Adaptación                                     : Rosario Serrano Vargas (2018) 

Aplicación                                       : Individual 

Ámbito de aplicación                    : Segundo año de secundaria 

Duración                                         : 45 minutos 

Finalidad                                         : Prueba basada en los indicadores para la 
corrección de textos narrativos. 

Baremación                                    : Se realizará la baremación para Lima 

Material                                          : Hoja A4, lápiz, ficha de evaluación de textos 
narrativos. 

 

Pedro Jimeno no construyó un instrumento de evaluación de textos escritos, sino que 

propuso una serie de criterios y reflexiones para la corrección de los escritos de los 

estudiantes. Se basó en la importancia de tener criterios que sean herramienta de enseñanza-

aprendizaje y en su vasta experiencia por las diversas aulas para otorgar un aporte a la 

corrección. Los maestros primaria y secundaria utilizan desde el 2012, estos criterios para la 

revisión de la producción de textos del alumnado. 

Bustamante (2014) basándose en los criterios planteados por Jimeno construyó una 

plantilla de corrección. Esta plantilla considera seis dimensiones y diez sub dimensiones para 

evaluar la producción de textos escritos. A partir del puntaje general se establecieron cuatro 

niveles de desempeño que pueden alcanzar los estudiantes.  

Se solicitará la participación de los estudiantes mediante una ficha de consentimiento 

que se le hará llegar a los padres de familia para informarles sobre la aplicación de la 

Plantilla.  
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El día indicado, se pidió a los estudiantes participantes que escribieran un texto 

narrativo inventado en un tiempo máximo 45 minutos. Muchos de ellos no sabían que 

escribir, mientras que a otros les faltó papel para seguir escribiendo. Una vez concluido el 

tiempo, se recogieron los escritos y se utilizó la Plantilla propuesta por esta investigación 

para corregir. En la corrección se podía notar la falta de planificación, de vocabulario y 

ortografía; no utilizaban bien los conectores o ni sinónimos, había una repetición constante 

de alguna palabra o palabras a medio escribir o mal escritas. Lo que si tenían claro era la 

estructura del texto narrativo, y en otros casos, dibujaron para completar su narración. 

También, se estimarán las evidencias de validez basadas en el contenido del 

instrumento, este procedimiento se realizará a través del juicio de cinco expertos, cuyas 

puntuaciones se interpretarán a través del coeficiente V de Aiken considerando sus intervalos 

de confianza (Merino & Livia, 2009). 

Por otra parte, las evidencias de fiabilidad de la prueba se basan en la consistencia 

interna de los reactivos y estos valores se analizarán mediante el coeficiente Alfa.  

Resultados 

A continuación se muestran los resultados del análisis relacionados a la estimación de la 

fiabilidad y validez de las características psicométricas de la Plantilla de Corrección para la 

Producción de Textos Narrativos. 

Descripción y análisis 

Antes de iniciar la presentación de los resultados, se caracterizará a la muestra 

estudiada.  
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Tabla 1  

Distribución de la muestra según edad y sección 

 

Sección Edad Total 

13 14 Nº % 

2º A 23 5 28 40 

2º B 18 2 20 30 

2º D 16 4 20 30 

Total 57 11 68 100% 

Como se observa en la tabla 1 la muestra estuvo conformada por tres secciones de 

segundo año de secundaria, siendo la edad predominante en dicha aulas la de 13 años.  

 Después del análisis realizado, la prueba arroja evidencias significativas de validez y 

confiabilidad de forma general, desde un punto de vista global.  

Validez de contenido  

Para hallar la validez de contenido se usó como procedimiento el juicio de expertos, 

siendo cinco los docentes especialistas y expertos en el tema. A continuación presentamos 

los resultados del análisis de la V de Aiken. 

Tabla 2  

Calificación de ítems propuestos - Instrumento 
Item / 

Experto 
Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 X V Aiken 

ITEM 1.1 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 1.2 5 5 5 4 5 4.80 0.96 
ITEM 1.3 5 5 4 4 5 4.60 0.92 
ITEM 2.1 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 2.2 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 2.3 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 2.4 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 3.1 5 5 4 5 0 3.80 0.76 
ITEM 3.2 5 5 5 5 0 4.00 0.80 
ITEM 3.3 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 3.4 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 4.1 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 4.2 5 5 5 4 5 4.80 0.96 
ITEM 4.3 5 5 5 4 5 4.80 0.96 
ITEM 4.4 5 5 4 4 5 4.60 0.92 
ITEM 5.1 5 5 4 5 5 4.80 0.96 
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ITEM 5.2 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 5.3 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 5.4 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 5.5 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 5.6 5 4 3 5 0 3.40 0.68 
ITEM 5.7 5 4 3 5 5 4.40 0.88 
ITEM 6.1 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 6.2 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 6.3 5 3 4 5 5 4.40 0.88 
ITEM 7.1 5 4 5 5 5 4.80 0.96 
ITEM 7.2 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 7.3 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 8.1 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 8.2 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 8.3 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 8.4 5 3 5 5 5 4.60 0.92 
ITEM 8.5 5 5 5 4 5 4.80 0.96 
ITEM 8.6 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 9.1 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 9.2 5 5 5 5 5 5.00 1.00 
ITEM 9.3 5 4 5 5 5 4.80 0.96 

  ITEM 10.1 5 5 5 0 5 4.00 0.80 
  ITEM  10.2 5 5 5 5 4 4.80 0.96 
  ITEM 10.3 5 4 5 4 4 4.60 0.92 

 

Como se puede apreciar, casi la 

totalidad de los ítems alcanzaron un coeficiente que oscilan 0.80 y 1.00, siendo los ítems 

más bajos los ítems 3.1 y 5.6. Los que alcanzaron un menor coeficiente 0.76 y 0.68 

respectivamente, lo que lleva a retirar el ítem 3.1 y mantener los demás ítems, ya que 

alcanzaron un nivel adecuado. Por lo que podemos considerar al instrumento como muy 

apropiado para medir para la producción de textos narrativos. 

Referente al ítem 3.1, dos de los cinco expertos no estuvieron de acuerdo con él. El 

primero vio que no era necesario, según su criterio no aportaba nada en este instrumento por 

lo tanto, lo calificó como NO los cinco criterios presentados que fueron a.- está bien 

redactado; b.- mide la variable de estudio; c.- está expresada en conducta observable; d.- está 

redactado para el público al que se dirige; y e.- mide el indicador (variable) que se dice 

medir. En cuanto al otro experto que se opuso, hizo una observación en el último criterio de 

 
V AIKEN GLOBAL 

 
0.95 
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esta manera: “Especificaría que se entiende por separación, cuando una palabra no termina 

de escribirse en un reglón o sí no liga palabras en todos los casos”. 

El otro ítem que resultó bajo fue el 5.6. Tres de los cinco expertos expresaron su 

desacuerdo en todos o en algunos criterios propuestos para la revisión de este instrumento. 

El primero estuvo en total desacuerdo con los criterios presentados, por eso calificó con NO, 

todos los criterios; el segundo estuvo en desacuerdo con el primer y cuarto criterio, dejando 

constar que. “No es malo utilizar el hipérbaton”; el último experto no aceptó el ultimo 

criterio, pero sugirió una nueva redacción: “conserva predominante el orden lógico de las 

palabras”. 

Confiabilidad 

Tabla 3 

Índice de confiabilidad global y por dimensiones   

 Media DS. McDonald's ω Cronbach's α 

Planificación 0.025 0.009 0.999 0.96 
Presentación 1.72 0.16 0.449 0.398 
Ortografía 1.183 0.396 0.639 0.619 
Riqueza de léxico 1.299 0.366 0.69 0.619 
Morfosintaxis 0.97 0.552 0.675 0.649 
Referencia y 
conexión 

0.455 0.306 0.381 0.379 

Puntuación 0.522 0.248 0.555 0.53 
Sentido y 
coherencia 

1.328 0.192 0.867 0.863 

Adecuación 1.244 0.594 0.645 0.525 
Riqueza de 
recursos y estilo 

1.214 0.519 0.384 0.121 

 
GLOBAL 

 
1.058 

 
0.563 

 
0.856 

 
0.856 
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En cuanto a la fiabilidad, la media alcanzada según McDonald's y Cronbach's fue con 

ambos estadísticos el 0.856 de coeficiente que indica un nivel bueno. De las diez 

dimensiones propuestas, cinco no alcanzaron llegar a 0.6, (nivel cuestionable) sin embargo, 

este nivel se puede calificar de adecuado o fiable según  Huh, Delorme y Reid (2006) citados 

por  Cangas et al (2013) por ser una investigación exploratoria. Las otras cinco dimensiones 

presentadas sobrepasaron este coeficiente que alcanzó 0.96 que indica una confiabilidad 

excelente. Estas dimensiones fueron Planificación, Ortografía, Riqueza de léxico, 

Morfosintaxis, Sentido y Coherencia.  

 

 

Conclusiones 

- La validez de contenido se realizó mediante el juicio de cinco expertos y se obtuvo 

resultados por el análisis de la V de Aiken, retirando solo un ítem. Se considera al 

instrumento como apropiado para medir la corrección de la producción de textos narrativos. 

-  La confiabilidad alcanzó un nivel de bueno según McDonald's y Cronbach's, por lo 

que se puede calificar como adecuado para la corrección de la producción de textos 

narrativos. 

- La Plantilla de Corrección para la Producción de Textos Narrativos ha demostrado 

evidencias de validez y confiabilidad para estudiantes de segundo año de secundaria en una 

Institución Educativa estatal de Breña. 
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APÉNDICE 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación  

El propósito del presente documento es proveer a los participantes en esta investigación una clara 

explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes.  

La presente investigación es conducida por Jenny Rosario Serrano Vargas, estudiante de Educación 

de la especialidad de Lengua y Literatura de la Universidad Marcelino Champagnat. El objetivo de 

este estudio es hallar la validez y la confiabilidad de la plantilla de corrección para la producción de 

textos narrativos. 

Si usted permite que su hijo participe en este estudio, se le pedirá que idee y redacte un cuento. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial, no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación y su redacción 

será anónima.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas de la participación de su hijo. 

Desde ya se le agradece su participación.  

_________________________________________________________________________  

Acepto que mi menor hijo participe voluntariamente en esta investigación, conducida por Jenny 

Rosario Serrano Vargas. He sido informado(a) de que la meta de este estudio es realizar un cuento 

escrito de manera creativa. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento.  
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo 

contactar a Jenny Rosario Serrano Vargas al teléfono 999023477.  

 

   

             -----------------------             ------------------------------            -------/-------/------  

        Nombre del Participante         Firma del Participante                     Fecha  
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