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RESUMEN

La investigación propone una estrategia de aprendizaje para contribuir en la producción de
textos narrativos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria. La investigación
descriptiva utiliza el enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 22 estudiantes
del primer grado de secundaria del área de Comunicación, la selección de la muestra fue censal
por ser el tamaño de la población susceptible de medición en su integridad. Se aplicaron
diferentes técnicas e instrumentos: guía de observación a la sesión de clase y rúbrica de
evaluación a los estudiantes. El diagnóstico evidencia que existe dificultades en el proceso de
redacción de textos, específicamente en textos narrativos, el cual no se le da el tiempo suficiente
para la planificación, redacción, revisión y edición debido al escaso tiempo que los docentes
pueden disponer para las revisiones y correcciones del caso. El enfoque sociocultural de
Vigostky, el enfoque comunicativo textual de Cassany y el aprendizaje significativo como lo
sustenta Ausubel orientan al trabajo integral en el campo de la educación. Nuestra propuesta
consiste en una estrategia de aprendizaje para la producción de textos narrativos, la cual busca
potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes en la redacción de textos con creatividad
y reflexión, considerando el contexto medioambiental en el que se desenvuelven fomentando
el amor a la familia, a su pueblo y la práctica de valores.

PALABRAS CLAVES: Estrategia de aprendizaje – producción de textos - creatividad –
contexto medioambiental.
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ABSTRACT

The research proposes a learning strategy to contribute to the production of narrative texts in
students of the first grade of secondary education. Descriptive research uses the quantitative
approach. The sample consisted of 22 students of the first grade of secondary communication
area, the selection of the sample was census because the size of the population can be measured
in its entirety. Different techniques and instruments were applied: observation guide to the class
session and evaluation rubric to the students. The diagnosis shows that there are difficulties in
the process of writing texts, specifically in narrative texts, which is not given enough time for
planning, writing, review and editing due to the limited time that teachers can have for revisions
and corrections of the case. Vigostky's socio-cultural approach, Cassany's textual
communicative approach and meaningful learning as Ausubel sustains guide integral work in
the field of education. Our proposal consists of a learning strategy for the production of
narrative texts, which seeks to enhance the skills and abilities of students in the writing of texts
with creativity and reflection, considering the environmental context in which they develop
promoting love of the family, his people and the practice of values.

KEY WORDS: Learning strategy - text production - creativity - environmental context.
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INTRODUCCIÓN

Todos los seres humanos necesitan comunicarse, por eso desarrollan la capacidad de narrar
sucesos desde edades muy tempranas. Con esta potencialidad, llegan los estudiantes a la
escuela, lugar en donde se debe desarrollar y potenciar esta capacidad trasladándola también al
campo escrito. Por lo tanto, los maestros deben enfocar su atención para lograr este propósito,
brindando los recursos necesarios e indispensables para estimular la escritura creativa en los
estudiantes. El acto de escribir es un proceso complejo que implica la interacción de procesos
mentales, por lo tanto, demanda el desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades que
permiten, finalmente, el logro de la competencia de producción de textos. Esto se podrá realizar
a través del empleo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que dinamicen los procesos
cognitivos básicos como la sensación, la percepción, la atención y la memoria.

Actualmente, uno de los propósitos de la educación peruana es formar personas de manera
integral. Dentro de ello, se considera como uno de los aspectos más importantes el de producir
textos escritos de manera eficiente, con características determinadas que permitan su
comprensión tanto como del que lo escribe como de las personas que lo leen. Por esta razón, la
producción de textos se constituye como una herramienta transversal al proceso de enseñanza
–aprendizaje dado que a través de ella se pueden dar a conocer los pensamientos, las ideas, los
sentimientos y las inquietudes de los estudiantes.

La búsqueda de opciones que permitan a los docentes conocer diversas formas de dirigir el
proceso de producción textual hace necesario que se investigue acerca del tema, para conocer
de manera profunda las concepciones teóricas y didácticas que deben considerarse al realizar el
proceso de producción. Aquí radica la importancia de innovar y crear nuevos modelos que
dinamicen las prácticas pedagógicas en las aulas de la educación básica regular. Por esta razón,
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en esta investigación se aborda el desarrollo de una estrategia de aprendizaje que permite dar
respuesta a las demandas y nuevos retos referidos a la redacción de textos.

El objetivo general es demostrar cómo influye la estrategia de aprendizaje en la producción de
textos narrativos en estudiantes del primer grado de educación secundaria.
El trabajo de investigación está dividido en tres capítulos de la siguiente manera: El capítulo I,
corresponde al marco teórico. Que sirve de sustento a las dos variables de estudio, sirvieron de
consultas textos de primera fuente, tesis y páginas web.

El capítulo II: Aborda el planteamiento operativo. Con la fundamentación, formulación,
justificación y limitaciones del problema, y para darle un rigor científico al manejo de las dos
variables, se revisó antecedentes internacionales, nacionales y regionales, el objetivo general,
las hipótesis y el aspecto operativo de la investigación.

El capítulo III: Es el proyecto que permite plantear solución al problema de investigación; la
estrategia de aprendizaje influye en la producción de textos narrativos. Para ello se elaboró un
marco propositivo de la investigación.

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Estrategias de aprendizaje

Las estrategias de aprendizaje son concebidas desde diversas perspectivas, tal es así en el
campo educativo se consideran como secuencias de procedimientos o planes orientados a
la consecución de metas de aprendizaje, en tanto, son dirigidas hacia el logro de aprendizaje
para ello los procedimientos específicos dentro de ella se denominan estrategias o formas de
aprendizaje. (CECED, 2015)

Las estrategias de aprendizaje vienen a ser una guía moldeable y consciente para alcanzar el
logro de objetivos trazados, las cuales han sido propuestas en el proceso de aprendizaje.
(CECED, 2015)
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Las estrategias son conscientes e intencionales, dirigidas a un propósito relacionado con el
aprendizaje. Se puede considerar que la estrategia es una guía de las acciones que hay que
seguir, un análisis constante de aprendizaje.

Entre sus rasgos más característicos; Pozo J. y Postigo, (1993) consideran:
a) La aplicación de las estrategias es controlada y no automática requieren necesariamente
de la una toma de decisiones, de una actividad previa de planificación y de un control de
su ejecución.
b) La planificación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una reflexión
profunda sobre el modo de emplearlas. Es necesario que se dominen las secuencias de
acciones e incluso las técnicas que las constituyen y que se sepa además cómo y cuándo
aplicarlas flexiblemente.
c) La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar inteligentemente
de entre varios recursos y capacidades que tenga a su disposición. Se utiliza una actividad
estratégica en función de demandas contextuales determinadas y de la consecución de
ciertas metas de aprendizaje.

Se debe considerar que las estrategias de aprendizaje no son ejecutadas por el agente
instruccional sino por el aprendiz cualquiera que este sea (niño, alumno universitario,
persona con discapacidad intelectual, adulto etc.), siempre que se demande aprender,
recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de aprendizaje.

La ejecución de estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos de recursos y
procesos cognitivos del que dispone cualquier alumno. Brown, 1975 y Wellman, 1977,
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distinguen varios tipos de conocimiento que poseemos y utilizamos durante el aprendizaje.
Entre ellos se puede distinguir:

a)

Procesos cognitivos básicos: Son todas aquellas operaciones y procesos involucrados
en el procesamiento de la información, como atención, percepción, codificación,
almacenaje y mnémicos, recuperación etc.

b) Conocimientos conceptuales específicos: Se refiere al conjunto de hechos, conceptos y
principios que poseemos sobre distintos temas de conocimientos el cual está organizado
en forma de reticulado jerárquico constituido por esquemas. Por lo común se denomina
“conocimientos previos”. Brown (1975) ha denominado saber a este conocimiento.
c)

Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver directamente con las
estrategias de aprendizaje. Brown (1975) ha denominado de saber cómo conocer.

d) Conocimiento meta cognitivo: Es el conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo
sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones
cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. Brown (1975)
lo describe con la expresión conocimiento sobre el conocimiento.

1.2 Estrategias de producción de textos

Son acciones de procesos, técnicas e instrumentos que utiliza el docente en la didáctica de
la educación, para desarrollar en los estudiantes competencias y capacidades comunicativas
de manera eficaz en la producción de textos narrativos, a través de cuentos.

Es el conjunto de procesos de redacción metódicas que permite la producción de textos
narrativos teniendo en cuenta la lingüística textual tales como la tipología de textos, la
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enunciación, las propiedades textuales, la pragmática con el fin de expresar lo que sentimos,
pensamos o deseamos comunicar. Esta competencia comunicativa involucra estrategias de
planificación, textualización y revisión del texto. También incluye estrategias para
reflexionar sobre lo producido con la finalidad de mejorar el proceso.

Durante la producción de textos, debemos seguir un modelo procesal cuyas etapas son: La
planeación, la textualización y la revisión (ARIAS, 2015).

1.2.1 Estrategias de planificación

En esta etapa de la planificación, elegimos la historia que deseamos contar. Debe ser
atractiva para captar la atención del lector. Igualmente, elegimos el ambiente donde
sucederán los hechos, los personajes y la época en que se enmarcará la historia. También
debemos decidir a qué tipo de público se dirigirá el texto, de tal modo que se utilice un
registro y vocabulario adecuados. Algunos escritores estilan hacer un esquema que
representa la historia que piensan contar. Esto permite seguir una secuencia y, si se la altera
por razones de estilo, evita caer en contradicciones, (Rutas de Aprendizaje, p, 75- MED)

1.2.2 Estrategias de textualización

En esta etapa de la textualización, los estudiantes escriben la primera versión del
texto narrativo. Es importante indicar que se debe dar rienda suelta a la creatividad.
La imaginación debe volar y no ha de estar presionada por preocupaciones
ortográficas o gramaticales. Aquí se trata de crear una historia creíble, aun cuando
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sea producto de la fantasía. La corrección es una etapa posterior, (Rutas de
Aprendizaje, p, 75- MED)

1.2.3 Estrategias de revisión

Este es el momento de la reflexión, en el que se utilizan mecanismos para lograr que
el texto esté correctamente escrito. Se trata de verificar si las reglas ortográficas y
gramaticales están bien utilizadas, si hay unidad entre las distintas secuencias
narrativas, si la personalidad de los personajes se mantiene en toda la historia, si no
hay contradicciones de ningún tipo, si el lenguaje es adecuado a los destinatarios, etc.
La revisión de los textos se puede hacer en forma individual, pero también es
recomendable hacerlo en parejas o grupos, pues alienta el trabajo en equipo y el
aprendizaje colaborativo. Luego de identificar los errores, cada autor corrige aquello
que considere conveniente, (Rutas de Aprendizaje, p, 75- MED).

1.2.4 Estrategias de edición

Después de que se ha corregido el texto, se redacta la versión final de la narración,
tratando de que tenga una presentación atractiva. Para ello, distribuimos
proporcionalmente el texto, dejando márgenes y espacios adecuados entre los
párrafos. También se puede utilizar tipos distintos de letras y de diferentes tamaños,
especialmente para los títulos o subtítulos. Además, se puede incorporar una imagen
relacionada con la historia contada. (Rutas de Aprendizaje, p, 75- MED).
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1.3 Texto

Es una estructura de signos codificado en un sistema de escritura (como un abecedario)
que forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable. Es una estructura de
caracteres imprimibles (con grafema) generados por un algoritmo de cifrado que,
aunque no tienen sentido para cualquier persona, si puede ser descifrado por su
destinatario original. (ECURED, 2018)

Cassany (2000), son textos los escritos de literatura que leemos, las redacciones de los
alumnos, las exposiciones del profesor de lengua y también las de matemáticas, los
diálogos y las conversaciones de los alumnos en el aula o en el patio, las noticias de
prensa, las pancartas publicitarias, etc. Los textos pueden ser orales o escritos; literarios
o no; para leer o escuchar, o para decir o escribir; largos o cortos; etc.

Dijk, (1998), texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje
completo. Todo texto es un enunciado o un conjunto de enunciados con sentido unitario,
producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una
determinada organización sintáctica.

Diccionario Larousse (1999, p.973), “el texto es definido como un conjunto de palabras
que componen la parte original de una obra en contraposición a las notas, comentarios,
traducciones, etc.”.

Pérez (1999), con el propósito de aclarar el concepto de texto, se buscará una definición
aceptable. Bernárdez (1982), propone varias, extraídas de diferentes lingüistas:
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Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal
humana. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia, formada
a partir de la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y, también, a
partir de su estructuración (Bernárdez, 1982).

Texto es la forma primaria de organización en que se manifiesta el lenguaje humano. Cuando
se produce una comunicación entre seres humanos es en forma de textos (Isenberg, 1976).

Texto es un mensaje objetivado en forma de documento escrito, que consta de una serie de
enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico gramatical lógico. (Galperin,
1974).

Texto es el mayor signo lingüístico. Dressler (1973)

1.3.1 Propiedades del texto

Son todas las reglas que ha de cumplir cualquier manifestación verbal para poder
considerarse un texto. Son:

a) Adecuación, es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. La
lengua no es uniforme ni homogénea, presenta variaciones según diversos
factores: la geografía, la historia, el grupo social, la situación de comunicación.
Ser adecuado significa saber escoger de entre todas las opciones lingüísticas que
da la lengua, la más apropiada para cada situación de comunicación.
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b) Coherencia, hace referencia al dominio del procesamiento de la información.
La coherencia establece cual es la información pertinente que se hade comunicar
y como se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o detalle, con
qué estructura).

c) Cohesión, Hace referencia a las formas de relación entre proposiciones y
secuencia de proposiciones del texto. Las oraciones que conforman un discurso
no son unidades aisladas e inconexas, puestas al lado de otra, sino que están
vinculadas o relacionadas por medios gramaticales diversos (puntuación,
conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación), de manera que
conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual hace
posible la codificación y descodificación del texto.

1.4 Producción de texto

Dijk, (1998), sostiene que la producción de textos no solo debe estar basado en la redacción
de oraciones básicas aisladamente sino en la concatenación de ellas formando
macroestructuras y que a la vez constituyan superestructuras textuales para derivar en un
discurso. La producción de textos no es una actividad meramente mecánica, por el contrario,
es un proceso complejo que involucra la parte cognitiva, social y contextual del escritor.

1.5 Tipología textual

Werlich (2010), cuando se escribe, necesariamente se tropieza con el problema de las clases
de discurso que un hablante necesita conocer para iniciar la redacción. Tradicionalmente, se
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ha conocido con el nombre de géneros literarios. Sin embargo, no sólo abarca la literatura
sino la ciencia, la administración, el comercio, el periodismo y muchas ramas más de la
actividad humana, en cada una de las cuales se presentan géneros discursivos.

Presenta seis tipos de texto:

a)

Texto descriptivo, representación de personas, paisajes, objetos y procesos. La
encontramos en textos orales y escritos: discurso científico, literario, noticias, etc.
Se emplean verbos imperativos, adverbios de lugar y adjetivos calificativos. Se
siguen diferentes órdenes: de arriba abajo, de izquierda a derecha, de lo más distante
a lo más cercano.

b) Texto narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales o
imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo. Predomina el orden
cronológico, partes de la narración, punto de vista, cada autor tiene un estilo
particular en su narración. No obstante, hay reglas generales que se cumplen en la
mayoría de los textos, como la estructura:
▪

Introducción: Aquí se plantea la situación inicial.

▪

Nudo: En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será el tema principal
del texto e intentará ser resuelto.

▪

c)

Desenlace: Finalmente, el conflicto encuentra solución.

Texto expositivo, es la presentación y análisis de ideas o problemas. Puede ser oral
o escrita. Podemos encontrarla en manuales, tratados, conferencias, libros y tratados
científicos y técnicos.
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d) Texto argumentativo, tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el
fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar
una idea (o tesis), refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre
determinados comportamientos, hechos o ideas.

e)

Textos instructivos son las instrucciones que están presentes diariamente en
nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. El uso mismo de los
medios tecnológicos nos exige seguir instrucciones permitiéndonos el manejo de
este tipo de textos. Los textos instructivos tienen el propósito de orientar los
procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad ya
sea simple o compleja.

f)

Texto híbrido es una mezcla de dos o más tipos de textos.

1.6 Macroestructuras y superestructuras

Dijk, (1998) nos dice que se denominan superestructuras a todas aquellas estructuras
globales que caracterizan el tipo de un texto. Estas estructuras dan forma al texto y a su vez
poseen un tema, un objeto que se clasifica como la macroestructura. Ambas se definen en
relación al texto en su conjunto.

La superestructura es una especie de esquema abstracto al cual el texto se adapta. La
superestructura establece el orden global del texto y se compone de una serie de categorías
cuyas combinaciones se basan en reglas convencionales.
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La macroestructura es entonces el contenido o el tema de un texto. Para llegar a ella existen
las macrorreglas cuya aplicación tiene como objetivo final despojar al texto de todo aquello
innecesario para su comprensión. Las macrorreglas se aplican en cada categoría de la
superestructura en forma separada. La finalidad de las macrorreglas es llegar a una
macroproposición que dé cuenta del tema del texto.

Así encontraremos las siguientes superestructuras según el tipo de texto.

a) Superestructura narrativa:
▪

Marco

▪

Complicación

▪

Resolución

▪

Evaluación

b) Superestructura periodística:
▪

Titular

▪

Encabezado

▪

Episodio: Suceso – Antecedentes – Consecuencias

▪

Comentarios o reacciones. Transcripciones verbales – Conclusiones personales.

c) Superestructura argumentativa:
▪

Punto de partida o introducción

▪

Hipótesis

▪

Argumentos que apoyan la hipótesis

▪

Conclusión

d) Superestructura explicativa:
▪

Punto de partida

12

▪

Pregunta/respuesta

▪

Conclusión

La finalidad de las macrorreglas es llegar a una macroproposición que dé cuenta del tema
del texto y son:
a) Supresión
b) Generalización
c) Construcción.

1.7 Texto narrativo

Sailer Paico & Gonzáles Santamaría (2015), el texto narrativo es contar o narrar
acontecimientos reales o ficticios que suceden o sucedieron en un determinado lugar o época,
el cual se desarrolla en un tiempo y un espacio que pueden ser reales o virtuales, podemos
ver hechos reales al narrar una noticia, y hechos imaginarios en una fábula o cuento.

Chauca y García, (2010), los textos narrativos cuentan, relatan, refieren hechos o
acontecimientos reales (noticias, sucesos vividos o presenciados por el narrador) o ficticios
(cuento, novela), que se desarrollan en el tiempo, en un ambiente y en un orden lógico o
cronológico, con una finalidad estética.

1.7.1 Estructura narrativa

Niño (1994), la estructura de una narración puede ser tradicional, periodística, literaria, entre
otras.
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a) Tradicional, los hechos o acontecimientos se distribuyen en tres momentos.
▪

Presentación, corresponde al inicio de la narración con la presentación de los
hechos, ambientes, personajes y caracteres.

▪

Nudo, es el desarrollo de los principales acontecimientos.

▪

Desenlace, pertenece al momento final de la historia, es decir, la solución final
(triste o alegre) de los hechos.

Detalles
Desarrollo o
Nudo
Desenlace - Clímax

Figura 01: Estructura narrativa del cuento

b) Periodística, la estructura periodística (propia de las noticias, comentarios,
fotografías o anuncios), tiene un orden inverso. Comienza con la enunciación de los
hechos más importantes (clímax), luego continúan los sucesos secundarios
(desarrollo) y se concluye con circunstancias de menos interés (detalles). La figura
que representa la estructura periodística.

Encabezado – Clímax
Desarrollo
Aspectos secundarios
Detalles
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Figura 02: Estructura del texto periodístico

c) Textos literarios, Escobar (2003), dice que la belleza y sentido de la composición
literaria (poesía o narración) es algo distinto del hablar cotidiano, del discurso
académico, de la versión periodística. Predomina los factores connotativos y
contribuyen al proceso configurador, mediante el cual se realiza la creación
literaria.

1.7.2 Elementos del texto narrativo

a) El narrador, es el que ordena los hechos, caracteriza a los personajes, decide el
desarrollo de la acción y los cuenta. El narrador puede ser interno (narración en
primera persona, propia de un diario, de un relato autobiográfico); testigo (en
segunda persona), externo u omnisciente (narración en tercera persona).
b) Las acciones, es el encadenamiento de situaciones o hechos narrados. En el caso
de la narrativa literaria, se denomina trama o argumento. Se entiende por
argumento al resumen más o menos extenso de una obra literaria, siguiendo la
historia o el orden de la trama. Y trama es la deformación artística intencionada
del orden natural de los hechos, mezclando la secuencia de la historia con el
punto de vista del narrador.
c) Los personajes, son los protagonistas que realizan la acción o conjunto de hechos
narrados. Realizan la acción como personajes reales o ficticios, animales u
objetos personificados que llevan a cabo las acciones, que pueden ser por
decisión del narrador o de la propia acción protagonista, antagonista, actores
principales o secundarios.
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d) El marco narrativo, se refiere al lugar y tiempo en que suceden los hechos
narrados. El desarrollo de los hechos sigue un plan lineal, cronológico, dando
saltos en el tiempo: hacia atrás o hacia adelante.
e) El esquema, es la organización de la obra en un nivel macroestructural
(semántico) y superestructural (formal). Este resultado pone en juego un
conjunto de relaciones instituido y preservado por una necesidad cohesiva,
propia del texto, que ordena los elementos en una distribución particular. A.
Escobar (2003).
f) Lenguaje, toda emisión posee una forma desde el punto de vista lingüístico; sin
embargo, en la obra literaria prevalece la retórica o discurso figurado con
carácter expresivo.

1.7.3 Técnica narrativa

Las técnicas narrativas o recursos narrativos, son modos ordenados que utiliza el escritor,
para atraer al lector hacia la realidad, que está dentro de una historia contada y permite la
posibilidad de crear otras nuevas que pueden ser elaboradas por interés del escritor.

Narración en segunda persona: es un punto de vista que consiste en que el narrador se
dirige constantemente a un tú. Es casi un monólogo. El personaje hablante es a su vez oyente
porque se contesta a sí mismo.

El diálogo narrativo: consiste en el uso del diálogo para conducir el hilo narrativo del relato.
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El monólogo interior: Es el discurso no pronunciado, que expresa el pensamiento íntimo,
que se realiza en la mente del personaje frente a una situación, o hecho, y que no lo habla,
sino que el personaje asume la responsabilidad de presentarlo conservando una organización
sintáctica, y una secuencia lógica de las oraciones. Es una especie de exposición psíquica al
“desnudo”, del personaje, de su intimidad.

El soliloquio: Es una variedad del monólogo interior, que plantea como un autoanálisis o
confesión en voz alta del personaje, en relación con una realidad, utilizando una serie de
argumentaciones. Posee un gran valor psicológico ya que permite acceder al interior del
sujeto en cuestión.

La perspectiva múltiple: el escritor revela un universo, un suceso, una acción desde
diferentes perspectivas, tanto temporales como espaciales.

Las cajas chinas: Es una historia o historias (narraciones) dentro de una historia o narración
general. Puede ser más amplia o de mayor trascendencia para la trama de la obra.

El racconto: consiste en traer el pasado al presente en un recuerdo motivado y sostenido,
por la necesidad de exponer con más amplitud el presente o las causas de un hecho actual

El flashback: Abrupta aparición del pasado en el presente. El autor viene narrando el
presente lo corta sin previo aviso, narra algo del pasado y rápidamente regresa al presente.

Las anticipaciones: este punto de vista consiste propiamente en la anticipación de los
hechos que han de suceder en el futuro, una especie de salto hacia adelante o flash forward.
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Las técnicas narrativas o recursos narrativos, son modos ordenados que utiliza el escritor,
para atraer al lector hacia la realidad, que está dentro de una historia contada y permite la
posibilidad de crear otras nuevas que pueden ser elaboradas por interés del escritor.

1.7.4 Clases de textos narrativos

1.7.4.1 Cuento

Ligado con los relatos folclóricos de las distintas culturas. Es un tipo de texto narrativo que
se caracteriza por su extensión breve, son únicos en el acontecimiento, espacio y tiempo,
incluye diálogos breves. La extensión del cuento tiene que ver también con sus orígenes
socioculturales y con las circunstancias pragmáticas que incluye su comunicación narrativa.
Junto a la brevedad, su otra característica más sobresaliente es la simplicidad. Los personajes
son esquemáticos, la sintaxis es simple y el vocabulario suele estar plagado de modismos.
“El cuento presenta por lo general, un conflicto insólito que se va desarrollando a lo largo
de la narración y concluye en una solución no siempre definitiva y puede encerrar una
moraleja por la vía del ejemplo” (Garrido, 2004, p. 14).

a) Tipos de cuento

Cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta
en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles, y
obviamente, los autores son desconocidos en la mayoría de los casos (aunque puede que se
conozca quien lo recopiló). Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de

18

animales, y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones
tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos.

Cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor en
este caso suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una
sola versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular de tradición
fundamentalmente oral. Se conserva un corpus importante de cuentos del Antiguo Egipto,
que constituyen la primera muestra conocida del género.

b) Características del cuento

Cortázar (2013) el cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros
narrativos breves:
▪ Narrativo, una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden
a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos
soñado o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración.
▪ Ficción, aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como
tal, recortarse de la realidad.
▪ Argumental, el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción –
consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace (consultar el artículo
Estructura argumental).
▪ Única línea argumental, a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los
acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos.
▪ Estructura centrípeta, todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento
están relacionados y funcionan como indicios del argumento.
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▪ Protagonista, aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular,
a quien le ocurren los hechos principales.
▪ Unidad de efecto, comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de
principio a fin, y si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo.
La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes, y por otra parte, la
extensión de la misma tampoco deja otra opción.
▪ Prosa, el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele
ser la prosa.
▪ Brevedad, para cumplir con las características recién señaladas, el cuento debe ser breve.

1.7.4.2 Fábula

Conocida también como apólogo, las fábulas son narraciones breves, formada de vez en
cuando por la secuencia de un único diálogo, escritas en verso o en prosa y expresa el
desarrollo de un conflicto mediante diálogo o relato, o ambos procedimientos a la vez. La
moraleja, una de las más grandes características es explícita al principio o al final de la fábula
y pude ser atribuida a una tercera instancia enunciadora.

1.7.4.3 Mito
Historia fabulosa de tradición oral que explica, por medio de la narración, las acciones de
seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición
humana, etc. Se aplica especialmente a relatos sobre los dioses o héroes de la Antigüedad.
Cuentan “cómo se crearon los cielos”, “de dónde provienen los vientos” o “cómo nacen los
propios dioses”. Los mitos nos transportan a un tiempo sagrado distinto al nuestro.
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1.8 Definiciones de términos básicos

a) Estrategias: Conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que
se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión.

b) Producción de texto: Proceso complejo que involucra la parte cognitiva, social y
contextual del escritor.

c) Escritura: La escritura es un sistema gráfico de representación de un idioma, por
medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es
un modo gráfico típicamente humano de transmitir información. Como medio de
representación, la escritura es una codificación sistemática de signos gráficos que
permite registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales
regularmente dispuestos.

d) Composición: Es un procedimiento morfológico que permite la creación de
neologismos o nuevas palabras.

e) Narración: Se denomina narración al resultado de la acción de narrar, esto es, de
referir lingüística o visualmente una sucesión de hechos que se producen a lo largo
de un tiempo determinado y que, normalmente, da como resultado la variación o
transformación, en el sentido que sea, de la situación inicial.

f) Discurso: Es una forma de lenguaje escrito (texto) o hablado (conversación en su
contexto social, político o cultural).
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g) Cuento: Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos
reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es
protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento
relativamente sencillo y, por tanto, fácil de entender.

h) Planificación: Es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo
determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a
realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente.

i) Textualización: Es el proceso de producción de un texto. Se refiere al momento
preciso en el que se juntan palabras para producir un sentido global.

j) Revisión: Observación hecha con cuidado y atención para corregir los errores.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO OPERATIVO

2.1 Problema
2.1.1 Fundamentación
En los últimos años, el Ministerio de educación, en su afán de querer mejorar los niveles de
logro de la educación ha venido enfatizando en la elaboración de un DCN que responda a
las necesidades y competencias de los estudiantes. También ha convocado a concursos de
redacción de textos escritos, pero no tiene la mayor acogida que se espera, ya que tanto los
directivos como los docentes no motivan la participación activa en dicha competencia y los
estudiantes no se sienten seguros de poder lograr el éxito en la actividad.

En la actualidad, la producción de textos a nivel nacional, regional y local en jóvenes,
adolescentes y niños es mínima, esto también debido al desarrollo vertiginoso de la
tecnología que está jugando un papel preponderante en los estilos y ritmos de vida,
generando cambios de hábitos, pensamientos, expectativas y entornos sociales.
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Por otro lado, a los estudiantes no les gusta leer y como no leen no tienen que escribir o si lo
hacen, lo realizan de tal manera que ellos están creando un nuevo sistema de códigos que
desvirtúan nuestro idioma con términos inapropiados. Además, tienen limitaciones al
redactar textos tales como faltas ortográficas, bagaje lexical pobre, falta de hábito de lectura,
motivación y familiarización con temas y estrategias para redactar textos.

Por otro lado, podríamos encontrar a docentes que no promueven o estimulan estrategias
para la producción de textos, el docente debe de ser creativo y estratégico para que los
estudiantes se sientan motivados a expresar por escrito sus sentimientos, pensamientos y
emociones.

Por último, en la Provincia de Tarata, que pertenece a la región de Tacna, en la institución
educativa “Ramón Copaja”, encontramos en los estudiantes dificultades para la producción
de textos narrativos tales como:
▪ Desconocimiento de estructura narrativa, así como el desarrollo de cada una de ellas.
▪ Problemas de redacción tales como redundancia de conectores queísmo y dequeísmo.
▪ Desconocimiento de las fases que propone el nuevo enfoque comunicativo, respecto de
la producción de textos: Planificación, textualización y revisión por parte de los
estudiantes.

Estos problemas los notamos cuando pedimos a los estudiantes que escriban una anécdota o
pequeñas historias basadas en temas de su interés. En tal sentido, nos hemos propuesto
solucionar este problema de redacción mediante la aplicación de una guía que contenga las
estrategias pertinentes para desarrollar la producción de textos narrativos en los estudiantes
de la institución educativa “Ramón Copaja” para el año 2018.
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2.1.2 Formulación

2.1.2.1 Problema general

¿Influyen las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de producción de textos narrativos
en los estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Ramón Copaja”
en la Provincia de Tarata?

2.1.2.2 Problemas específicos

¿Conocen los estudiantes, estrategias de aprendizaje de planificación para el desarrollo de
cuentos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Ramón
Copaja” en la Provincia de Tarata?

¿Producen adecuadamente los textos narrativos los estudiantes del primer grado de
secundaria de la institución educativa “Ramón Copaja” en la Provincia de Tarata?

¿Se podrá solucionar el problema de producción de textos narrativos en los estudiantes de
primer grado de secundaria de la institución educativa “Ramón Copaja” en la Provincia de
Tarata?

2.1.2.3 Justificación
La comunicación escrita es importante en nuestra relación con la sociedad. Todo ser humano
letrado necesita saber comunicarse eficientemente a través de la palabra escrita en sus
diferentes tipologías en la vida diaria. Los textos narrativos son importantes para el
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desarrollo cognitivo emocional de los estudiantes; en tal sentido, desarrollar un conjunto de
estrategias cognitivas para mejorar la producción de cuentos es importante en el aspecto
formativo y de conocimiento; de allí que consideremos importante el desarrollo de la
presente investigación.
Por tal motivo; la investigación pretende tener una relevancia social positivo por cuanto
beneficiará y trascenderá los fueros de nuestra institución y se hará extensivo en nuestra
jurisdicción educativa, hecho que redundará en la comunidad en su totalidad.

Se pretende aplicar el nuevo enfoque comunicativo que está basado en la lingüística textual,
la pragmática, la psicolingüística y la semiótica aplicada con la finalidad de comprobar el
valor de la teoría lingüística en la práctica educativa.

Por último, promover la aplicación de un conjunto de estrategias que mejorarán la
metodología de la enseñanza y aprendizaje de la escritura.

2.1.3 Limitaciones

Durante la elaboración de la presente investigación se ha encontrado limitaciones en el
aspecto del acopio de información especializada, asimismo]; se ha tenido que realizar un
conjunto de gestiones con la finalidad de que nos permitan realizar la investigación en la
institución educativa antes señalada.
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2.1.4 Antecedentes

El sistema educativo peruano en estos últimos años, impulsar una reforma de la política
curricular que contribuya al logro efectivo de los aprendizajes fundamentales, que se
consideran indispensables para el desarrollo humano de todos los peruanos.

Por lo anteriormente expuesto, hemos experimentado un conjunto de alternativas que han
sido propuestas en investigaciones realizadas en el campo de la especialidad de LenguaLiteratura a nivel internacional, nacional, regional y local. Así, a continuación, presentamos
algunos antecedentes que consideramos son de importancia para el presente trabajo de
investigación.

Nivel internacional
Figari, R. (2009) que presentó el artículo de investigación Análisis descriptivo de
narraciones escritas por niños y niñas de tercer año básico, publicado en la revista Literatura
y Lingüística en Santiago. La muestra estuvo conformada por 165 estudiantes (92 niños; 70
niñas; 3 sin información) que cursaban el tercero básico en colegios municipalizados y
subvencionados de la región de Valparaíso. Los resultados señalan que la mayoría de los
evaluados no tienen resultados alentadores, aunque poseen la superestructura, ningún
evaluado llega a las escalas más altas valoradas en 5 y 6 puntos. Asímismo; encontró
ausencia de lenguaje figurativo, falta de claridad en el orden de los eventos y uso de
conectores gramaticales, desarrollo precario del personaje, uso excesivo de “y”; falta de
revisión de sus escritos; errores de puntuación y ortografía. Los temas considerados fueron
influenciados por los temas sugeridos por los evaluadores, los niños básicamente redactaron
temas sobre la violencia y las niñas sobre animales y princesas. Las niñas obtuvieron una
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calificación significativamente mejor (X 2,2) que los niños (X 1,7). El 96% de los
participantes titularon su composición y el 85% la inició con la frase "Había una vez..." lo
que confirma la internalización de una superestructura narrativa y la fuerza con la cual la
oralidad se ve reflejada en sus productos. Resultó evidente el manejo del sentido del bien y
el mal en los niños. Se observó una limitada utilización del discurso descriptivo para
acompañar al narrativo.

Herrera, Mathiesen y Pandolfi (2018) realizaron la investigación “Variación de la
competencia léxica del preescolar: algunos factores asociados” en Valdivia, Chile. Este
estudio se basó en el desarrollo de la competencia léxica en niños preescolares a lo largo de
8 años. Se analizaron las variables: edad, sexo, aspectos de su desarrollo, ocupación,
educación de los padres, etc. La muestra estuvo constituida por 5 grupos de niños; 4 grupos
de 83, 149, 210 y 425 niños de 3 y 4 años de Concepción, y un grupo de 526 de 5 y 6 años
de la región Metropolitana y del Biobío. Se concluyeron que los niños que viven en Santiago
obtuvieron puntajes altos en comparación con los niños que pertenecen a las provincias que
presentan mayor índice de pobreza y retraso en dicho país. En el resultado según sexo, se
encontró que el promedio en competencia léxica de los niños es más alto que el de las niñas.
En el aspecto del nivel educativo de los padres relacionado con el desempeño léxico de los
niños pobres, obtuvieron puntajes bajos.

A nivel nacional

Alvarado (2004) realizó una tesis titulada “La aplicación del módulo de aprendizaje de
producción de textos administrativos para el mejoramiento de la comunicación escrita en
los alumnos del primer año de educación secundaria del colegio nacional mixto Pedro
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Coronado A. del Cercado de Lima” donde se planteó como objetivo establecer la influencia
de la aplicación del módulo de aprendizaje de producción de textos para mejorar la
comunicación escrita y como hipótesis que la aplicación de este módulo permitiría el
mejoramiento de la comunicación escrita. En la investigación se confirmó que el promedio
de la media del grupo experimental, era significativamente superior al del grupo control.

Castellanos (2008) elaboró la tesis “Métodos y procedimientos para optimizar la capacidad
de producción de textos del área de comunicación en los alumnos de secundaria del
colegio San Juan María Vianney” para optar el grado de licenciado de educación de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. El objetivo consistió en analizar los métodos y
procedimientos que utilizan los docentes del colegio para optimizar la capacidad de
producción de textos del área de comunicación en estudiantes de nivel secundaria. La
muestra fue conformada por 20 alumnos del tercer y cuarto grado. Los resultados son
presentados considerando los tres momentos en la producción de textos. Se encuentran que
en la planificación, los alumnos no buscan información adicional (60%) y hacen poco uso
de organizadores (55% y 60%). A nivel del proceso de ejecución del texto se encuentran
diferencias entre las opiniones de los alumnos y los docentes en cuanto a la elaboración del
primer borrador uso pertinente de las reglas de tildación y puntuación, uso de conectores
lógicos, adecuación del lenguaje al público al que se dirige el texto y repetición de palabras
ya que los alumnos manifiestan su empleo en porcentajes entre 60% y 70% mientras que los
docentes plantean lo contrario. En cuanto a la revisión del texto, el 60 y 70% de los alumnos
plantean que trabajan el borrador de los escritos, mientras que los docentes señalan que no
es cierto: el 40% y el 65% rehacen el texto con las correcciones necesarias; y, según los
docentes un problema presente también es la caligrafía. Entre las conclusiones, se señala
que: el procedimiento que usan los alumnos es el de contenido por que atiende al fondo del
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texto, es decir, a la claridad y originalidad en el contenido; que los procedimientos que
requieren ser más afianzados en la producción de texto son la gramática y el proceso. Para
los docentes el mejor procedimiento es el procesual ya que se pueden atender en cada
momento de la producción de texto y que los alumnos se encuentran más en el producto
terminado y no en el proceso debido a la falta de costumbre para entregar sus trabajos de
manera procesual o el poco interés hacia el tema asignado.

A nivel regional

(LAYME, 2012) elaboró la tesis “LA TÉCNICA DIDÁCTICA LEYCUN EN EL
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CUENTOS ESCRITOS”,
la técnica didáctica Leycun permitió mejorar el nivel de producción de cuentos escritos,
puesto que en el post test la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel alto; es
decir, el 64, 2 % escribía adecuadamente sus textos; mientras que en el pre test se
encontraban en un nivel bajo. En el nivel de coherencia, después de la aplicación de la
técnica, un poco más de Ja mitad de los estudiantes se encontró en un nivel alto; es decir, un
67,9 %; mientras que en el pre test los alumnos se encontraban en un nivel medio. En el nivel
de cohesión, después de la aplicación de la técnica, la mayoría de los estudiantes se encontró
en un nivel medio y alto; es decir, el 82,1 %; mientras que, en el pre test, los alumnos se
encontraban en un nivel bajo. En el nivel de adecuación, después de la aplicación de la
técnica, la mayoría de los estudiantes se encontró en un nivel medio; es decir, el 60, 7%;
mientras que en el pre test los alumnos se encontraban en un nivel bajo. En el nivel de
creatividad, después de la aplicación de la técnica, la mayoría de los estudiantes se encontró
en un nivel alto; es decir, el 5,.6 %; mientras que, en el pre test, los alumnos se encontraban
en un nivel. bajo y medio.
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2.2

Objetivo

2.2.1 Objetivo General

Determinar la influencia de las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la
producción de textos narrativos en los estudiantes de primer grado de secundaria de
la institución educativa “Ramón Copaja”, de la Provincia de Tarata en el año 2018.

2.2.2 Objetivos Específicos

Determinar las estrategias de aprendizaje que usa el estudiante del primer grado de
secundaria de la institución educativa “Ramón Copaja”, de la Provincia de Tarata en
el año 2018.

Establecer cómo es la producción de textos narrativos en los estudiantes del primer
grado de secundaria de la institución educativa “Ramón Copaja”, de la Provincia de
Tarata en el año 2018.

Proponer alternativas de solución a la producción de textos narrativos en los
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa “Ramón
Copaja”, de la Provincia de Tarata en el año 2018.
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2.3 Hipótesis

H1: La estrategia de aprendizaje influye de manera significativa en el desarrollo de la
producción de textos narrativos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la
institución educativa “Ramón Copaja”, de la Provincia de Tarata en el año 2018.

H0: La estrategia de aprendizaje no influye de manera significativa en el desarrollo de la
producción de textos narrativos en los estudiantes de primer grado de secundaria de la
institución educativa “Ramón Copaja”, de la Provincia de Tarata en el año 2018.

2.3.1 Variables / Indicadores
VARIABLE
DIMENSIONES

INDICADORES

INDEPENDIENTE
Estrategias de aprendizaje

Planifica la redacción de

Conjunto

un cuento siguiendo los

de

acciones

planificadas sistemáticamente a) Planificación

pasos correspondientes y

en el tiempo que se llevan a

organizando

cabo

contenidos con precisión.

para

lograr

un

determinado fin o misión.

Redacta

sus

un

cuento

construyendo
b) Redacción

Oraciones

complejas

coherentes y demostrando
dominio gramatical.
Revisa su texto, luego
c) Revisión
reflexiona acerca de las
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correcciones que realiza
tomando en cuenta las
acotaciones del profesor y
la de sus compañeros.
Edita

un

cuento

otorgándole un formato
adecuado y agregándole
d) Edición
expresividad con diversos
recursos habilitados para
este fin.
VARIABLE
DIMENSIONES

INDICADORES

DEPENDIENTE
Producción

de

textos

Narración breve, escrita

narrativos

en prosa o en verso donde
Cuento

Proceso

complejo

que

lo más importante son los

involucra la parte cognitiva,

acontecimientos.

social y contextual del escritor,

Narración corta, cuyos

en el cual se elaboran relatos Fabula

personajes son animales y

de acontecimientos que se

nos dejan una enseñanza

desarrollan en un lugar a lo
Narración histórica de
largo de un determinado
tradición

oral

que

espacio temporal, incluyendo
Mito
en

el

la

participación

explican acciones de seres

de
de la naturaleza o dioses

diversos personajes que pueden
de la antigüedad.
ser reales o imaginarios.
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2.4

Aspecto Operativo

2.4.1 Tipo de Investigación

La presente investigación constituye una investigación de tipo descriptivo; pues consiste en
observar lo más relevante de la influencia de la estrategia en el desarrollo de la producción
de textos narrativos de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución
educativa “Ramón Copaja”, en las dimensiones de planificación, de redacción, de revisión
y de edición.

Formalización:
M ------ O
Donde:
M: Representa una muestra con la que se va a realizar el estudio.
O: Representa la información sobre producción de textos narrativos

2.4.2 Población

2.4.2.1 Población de estudio
La población está compuesta por todos los estudiantes del primer grado de secundaria
de la institución educativa “Ramón Copaja” de la Provincia de Tarata.
Sección A: 12 estudiantes
Sección B: 10 estudiantes
2.4.2.2 Muestra
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Para efecto del estudio, por ser el tamaño de la población susceptible de medición en
su integridad, entonces no será necesario calcular la muestra, por lo que el estudio
será censal.

2.4.3 Técnicas e Instrumentos
2.4.3.1 Técnica: La observación.
2.4.3.2 Instrumento: Rúbrica

2.4.4 Resultados

Tabla 1:Distribución de resultados obtenidos en el grupo de estudio sobre de planificación
en la producción de textos narrativos.
NIVEL DE LOGRO

f

%

Destacado

13

59.09

Regular

7

31.82

Insuficiente

2

9.09

22

100.00

Total

Fuente: Instrumento de la producción de textos narrativos
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Figura 1: Representación de resultados obtenidos por el grupo de estudio sobre la
Dimensión de Planificación en la Producción de Textos Narrativos.

PLANIFICACIÓN

9.09

31.82

59.09

DESTACADO

REGULAR

INSUFICIENTE

Fuente: Tabla N° 01

Análisis e interpretación de la Tabla N° 01

Como se observa en la Tabla Nº 01 y en la Figura N°01, de los 22 estudiantes del grupo de
estudios, 13 que representan el 68.2% alcanzan el nivel DESTACADO de Planificación de
Producción de textos narrativos. Además, en el nivel REGULAR 7 estudiantes, que
representan el 31.8%. Finalmente, 2 estudiantes equivalente al 9.09% se encuentran en el
nivel de insuficiente de planificación; es decir, la estrategia de aprendizaje influye en la
producción de textos narrativos.
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Tabla 2: Distribución de resultados obtenidos en el grupo de estudio sobre de redacción
en la producción de textos narrativos.
Redacción
NIVEL DE LOGRO

f

%

Destacado

11

50.00

Regular

8

36.36

Insuficiente

3

13.64

22

100.00

Total

Fuente: Instrumento de la producción de textos narrativos

Figura 2: representación de resultados obtenidos por el grupo de estudio sobre la
dimensión de redacción en la producción de textos narrativos.

REDACCIÓN

13.64

50

36.36

DESTACADO

REGULAR

Fuente: Tabla N° 02

INSUFICIENTE
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Análisis e interpretación de la tabla N° 02

Como se observa en la Tabla Nº 02 y en la Figura N°02, de los 22 estudiantes del grupo de
estudios, 11 que representan el 50% alcanzan el nivel DESTACADO en la redacción de
Producción de textos narrativos. Además, alcanzan el nivel SUFICIENTE 8 estudiantes, que
representan el 36.36%. Finalmente, 2 estudiantes que representan el 13.64% se encuentran
en el nivel de insuficiente en la redacción de textos; es decir, la estrategia de aprendizaje
influye en la producción de textos narrativos.
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Tabla 3: Distribución de resultados obtenidos en el grupo de estudio sobre de revisión en
la producción de textos narrativos.
Revisión
NIVEL DE LOGRO

f

%

Destacado

14

63.63

Regular

7

31.82

Insuficiente

1

4.55

22

100.00

Total

Fuente: Instrumento de la producción de textos narrativos

Figura 3: Representación de resultados obtenidos por el grupo de estudio sobre la
dimensión de revisión en la producción de textos narrativos.

REVISIÓN
4.55

31.82

63.63

DESTACADO

REGULAR

Fuente: Tabla N° 03

INSUFICIENTE
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N° 03

Como se observa en la Tabla Nº 03 y en la Figura N°03, de los 22 estudiantes del grupo de
estudios, 14 que representan el 63,64% alcanzan el nivel DESTACADO en la revisión de la
Producción de textos narrativos. Además, en el nivel REGULAR 7 estudiantes, que
representan el 31,8%. Finalmente, un 4,5% que representa un estudiante se encuentra en el
nivel de insuficiente en la revisión de textos; es decir, la estrategia de aprendizaje influye en
la producción de textos narrativos.
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Tabla 4: Distribución de resultados obtenidos en el grupo de estudio sobre la Edición en
la producción de textos narrativos.
Edición
NIVEL DE LOGRO

f

%

Destacado

14

63.64

Regular

8

36.36

Insuficiente

0

0.00

22

100.00

Total

Fuente: Instrumento de la producción de textos narrativos

Figura 4: Representación de resultados obtenidos por el grupo de estudio sobre la
dimensión de la Edición en la producción de textos narrativos.

EDICIÓN
0

36.36

63.64

DESTACADO

REGULAR

Fuente: Tabla N° 04

INSUFICIENTE
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Análisis e interpretación de la tabla N° 04

Como se observa en la Tabla Nº 04 y en la Figura N°04, de los 22 estudiantes del grupo de
estudios, 13 que representan el 59.10% alcanzan el nivel DESTACADO en la edición de la
Producción de textos narrativos. Además, en el nivel REGULAR 9 estudiantes, que
representan el 40,90%. Finalmente, ningún estudiante se encuentra en el nivel de insuficiente
en la edición de textos; es decir, la estrategia de aprendizaje influye en la producción de
textos narrativos.
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Tabla 5: Distribución de resultados obtenidos en el grupo de estudio sobre la producción
de textos narrativos.

CATEGORIAS

f

%

Logro Destacado (18 - 20)

9

41%

Logro Previsto (14 - 17)

8

36%

En Proceso (11 - 13)

5

23%

En Inicio (0 - 10)

0

0%

Total

22

100%

Fuente: Instrumento de la producción de textos narrativos

Figura 5: representación de resultados obtenidos por el grupo de estudio sobre la
producción de textos narrativos.

Producción de Textos Narrativos
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41%
36%

23%

0%

Logro
Destacado
(18 - 20)

Logro Previsto
(14 - 17)

En Proceso
(11 - 13)

Fuente: Tabla N° 05

En Inicio
(0 - 10)
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Análisis e interpretación de la tabla n° 05

Como se observa en la Tabla Nº 05 y el Figura Nº 05, de los 22 estudiantes del grupo de
estudio, el 41% alcanzó el logro destacado en la producción de textos narrativos, que lo
conforman 9 estudiantes de ambos grados, el 36% alcanzó el logro previsto en la producción
de textos narrativos, que conforman 8 estudiantes de ambos grados y el 23% se encuentra en
proceso y que representa a 5 estudiantes de ambos grados. Finalmente, en el nivel de inicio
ningún estudiante, que representa el 0%.
En definitiva, existió progresos significativos en los resultados de la aplicación de la
estrategia de aprendizaje para la producción de textos narrativos de los estudiantes del grupo
de estudio. Estos resultados demuestran la eficacia de la estrategia de aprendizaje en el
mejoramiento de la producción de textos narrativos de los estudiantes del grupo de estudio.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA

3.1 Denominación de la Propuesta

“PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS PARA ESTUDIANTES DEL
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA”

3.2 Descripción de las Necesidades

En la escuela los profesores proporcionan a sus estudiantes oportunidades para
organizar, categorizar y conceptualizar nuevos saberes. Por medio del lenguaje, cada
aula se convierte en un espacio de construcción de conocimientos y de interacción. Así,
los estudiantes transitan, con la orientación de los profesores, desde un entorno y saberes
más locales e inmediatos hasta otros ámbitos y conocimientos más amplios, diversos y
generales.
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Según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2016, en lectura de
las 26 regiones Tacna registra un crecimiento en lectora en 2º secundaria con 28.9% en
el nivel satisfactorio con promedio de 608 de mujeres y varones; con respecto al 2015
(14,7%). Huancavelica que tiene 43,6% previo inicio a 4,0 % satisfactorio que se ubica
en este nivel con promedio de 523 entre mujeres y varones. Áncash se ubica en el nivel
de inicio con 37.9% a 10.7% de satisfactorio del promedio de 553 de mujeres y varones.
Lima se ubica en el nivel de inicio con 40.6% a 14.0% satisfactorio con promedio de
574 entre mujeres y varones podemos decir que la zona que creció más en lectura fue
Tacna.

Según las evaluaciones en el área local en la Institución Educativa “Ramón Copaja” de
la Provincia de Tarata, y en el desarrollo del área de comunicación, es notorio que los
estudiantes no están capacitados para la producción de textos narrativos ya que; al
pedirles que escriban una narración se ha podido determinar que usan oraciones
gramaticales mal estructuradas, además no incorporan en la narración los principales
elementos de narración como son: tiempo, personajes y acciones terminadas, además
presentan errores de concordancia. Si observamos la secuencia de acciones, podremos
identificar que los estudiantes desconocen las dimensiones de la producción de textos
como son: La coherencia, la cohesión, adecuación y corrección ortográfica, presentando
sólo el conflicto en el relato. No hay una secuencia lógica de los hechos, mal uso de los
verbos, signos de puntuación y de las mayúsculas.
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3.3 Justificación de la Propuesta Pedagógica

En este mundo globalizado donde nuestros estudiantes están mimetizados y
automatizados y aceptan todo lo que se le presente y muchas veces por estar inmersos
en el mundo de la tecnología y los modelos de vida y de pensamiento que los lleva a
pensar que todo lo que viene de ella es bueno se alejan de lo que pasa en su entorno y
han perdido la capacidad de expresarse y manifestar sus ideas sobre todo cuando se trata
de producir un texto o una anécdota, no tienen la capacidad de redactar.

Estos problemas los notamos cuando pedimos a los estudiantes que escriban un cuento,
una fábula, mito o pequeñas historias basadas en temas de su interés y presentan muchas
incoherencias en la planificación, redacción, corrección y edición de textos narrativos.
En tal sentido, nos hemos propuesto solucionar este problema de producción de textos
mediante la aplicación de una guía que contenga las estrategias pertinentes para
desarrollar la producción de textos narrativos en los estudiantes de la institución
educativa “Ramón Copaja” para el año 2018.

3.4 Público Objetivo
Todos los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa “Ramón
Copaja” de la Provincia de Tarata.
Grado

Sección

N° de estudiantes

1°

A

12

1°

B

10
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3.5 Objetivos de la Propuesta Pedagógica

3.5.1 Objetivo General

Producir textos narrativos en los estudiantes del primer grado “A” y “B” de
educación secundaria de la Institución Educativa “Ramón Copaja” de la
Provincia de Tarata.

3.5.2 Objetivos Específicos

▪

Desarrollar las capacidades para planificar la producción de textos
narrativos.

▪

Desarrollar las capacidades para organizar y redactar un texto narrativo.

▪

Desarrollar las capacidades de corrección y edición de un texto narrativo.

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta pedagógica

3.6.1 Contenidos para la producción de textos narrativos
▪

Identificamos elementos básicos para producir textos narrativos

▪

Diferenciamos los cuentos de las fábulas y mitos

▪

Caracterización y conceptualización de cuentos, fábulas y mitos

▪

Identificamos los elementos básicos de los cuentos, fábulas y mitos

▪

Aprendiendo a escribir el texto narrativo: uso de los conectores

▪

Seguimos aprendiendo a corregir textos narrativos.

▪

Los signos de puntuación
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▪

Utilizamos la estrategia de aprendizaje para producir textos narrativos.

3.6.2 Medios y Materiales
▪

Hojas A4

▪

Fichas

▪

Imágenes

▪

Papelotes

▪

Cartulinas

3.6.3 Procedimientos
La estrategia basada en el enfoque cognitivo de escritura esta Flower y Hayes (1981)
citado por Cassany D. (2009) y a otros definen a la escritura como un complejo
proceso recursivo e interactivo estructurado en tres etapas, planificación,
textualización y revisión, durante las cuales se produce un proceso de resolución de
problemas que implica poner en funcionamiento a lo largo de las mismas los diversos
conocimientos y diversas estrategias.
En relación con el docente, esta primera fase consistirá en:
▪

Especificar el objetivo de aprendizaje que se persigue con la actividad de
escritura.

▪

Preparar los materiales necesarios para su elaboración.

▪

Facilitar a los alumnos la bibliografía necesaria para obtener información sobre
el tema del escrito.

▪

Determinar la temporalización de la actividad.

▪

Establecer los criterios de evaluación de la actividad.
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En la primera fase de planificación los subprocesos son:
Representarse la tarea de escritura: Consiste en tomar conciencia del “problema
retórico” (contexto, situación comunicativa, propósito del escrito, destinatario,
género comunicativo, constricciones contextuales, etc.) que motiva la comunicación.
Incluye habilidades como recuperar esquemas de comunicación parecidos, utilizados
previamente y almacenados en la memoria, o poder identificar las características
diferenciales de una nueva situación. Dos operaciones cognitivas especialmente
relevantes dentro de la representación mental de la tarea son:
▪

Analizar la audiencia: Consiste en precisar o definir las características del
destinatario del texto (identidad, conocimientos previos, características, etc.).
Permite distinguir audiencias múltiples, heterogéneas, canales comunicativos, etc.
y ofrece datos para tomar decisiones retóricas sobre la forma (género, estilo,
registro, etc.) y el contenido (datos, estructura) del escrito. La investigación sobre
comunicación técnico-científica ofrece varias técnicas de análisis del lector
Warren, 1993.

▪

Formular objetivos: Consiste en definir los propósitos (finalidades, fuerza
ilocutiva y perlocutiva, etc.) que pretende conseguir el texto. Permite formular
varios tipos de objetivos (generales, específicos, informativos y actitudinales) e
incluso formarse imágenes más o menos claras del texto que se pretende
conseguir.

▪

Establecer planes de composición: Consiste en formular planes procedimentales
sobre la composición, en los que el autor organiza su propio proceso de trabajo.

▪

Generar ideas: Consiste en actualizar recuperar los datos que se refieren a la
situación de comunicación, de entre todos los que el autor guarda almacenados en
su memoria.
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▪

Organizar ideas: Consiste en organizar las informaciones conseguidas, que se
han generado anárquicamente desde la memoria, en una estructura organizada
según unos principios y criterios acordes con los objetivos.

En la segunda fase de textualización:

Textualizar: Según Bronckart (1985) citado por (Cassany D. , 2009) Es el proceso
con el cual el autor elabora lingüísticamente el texto o transforma la configuración
planificada en un producto verbal linealizado. Pueden distinguirse los siguientes
subprocesos:
▪

Referenciar: Consiste en “traducir” a formas lingüísticas los conceptos y las
ideas que se van a transmitir. Incluye: - Elaborar las proposiciones. Se trata de
definir los sujetos, los predicados y los componentes gramaticales de cada
proposición.

▪

Seleccionar el léxico: Se trata de actualizar, recuperar el léxico más adecuado,
entre el que está disponible en la memoria del autor, para formular
lingüísticamente el contenido.

▪

Modelizar el discurso (anclaje comunicativo): Consiste en definir las marcas
de expresión de los elementos contextuales: formas de referencia del autor, el
destinatario, el texto, el tiempo, el espacio, etc.

▪

Linealizar: Incluye las operaciones destinadas a transformar el pre-texto
jerárquico, organizado en formas pluridimensionales, en un discurso lineal y
gramatical. Podemos distinguir básicamente:
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•

Conectar: Consiste en ordenar las diversas proposiciones que componen el
texto y enlazarlas con procedimientos de conexión (conjunciones,
puntuación, organizadores discursivos, etc.).

•

Cohesionar: Se trata de establecer la red o textura de ensamblaje de las
distintas repeticiones o correlaciones semánticas y gramaticales: anáforas,
relaciones temporales, progresión temática, etc.

•

Transcribir: Consiste en producir físicamente una enunciación escrita, sea
manual (caligrafía) o automatizada (máquinas de escribir, ordenadores).

En la tercera fase de Revisar:

Revisar: Según Bereiter y Scardamalia (1987) citado en (Cassany D. , 2009). Es el
proceso con el cual el autor evalúa el pretexto y el texto elaborados, así como el
proceso completo de composición, y desarrolla versiones mejoradas de los mismos.
Incluye los siguientes subprocesos:
▪

Evaluar (comparar): Se trata de comparar un estadio determinado de la
producción escrita con el propósito o plan ideal (objetivos trazados, imagen de
“texto ideal”, etc.) que ha imaginado el autor.

▪

Diagnosticar: Consiste en identificar y delimitar los desajustes (errores,
imperfecciones, puntos mejorables, etc.) entre los dos elementos anteriormente
comparados: un estadio evaluado y el plan trazado.

▪

Operar: Consiste en realizar la corrección necesaria sobre el desajuste
diagnosticado. Incluye:
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•

Elegir la táctica: Consiste en escoger el procedimiento de trabajo (rescribir
el fragmento, eliminar palabras, sustituirlas, etc.) más adecuado para
enmendar cada punto.

•

Generar el cambio o corregir: Consiste en operar el cambio diseñado en el
proceso anterior.

3.7 Planificación detallada de las actividades
ACTIVIDADES

TAREA

▪ Desarrollar
capacidades

las ▪
para ▪

Analizar la audiencia.
Formular objetivos.

planificar la producción ▪

Establecer

de textos narrativos.

composición.
▪

▪ Desarrollar
capacidades

las ▪
para ▪

organizar y redactar un ▪
▪

texto narrativo.

RESPONSABLES

de ▪

planes

Profesores

Generar ideas para el texto.
Organizar ideas para el texto
Seleccionar el léxico del texto.
Modelizar el discurso.
Linealizar

el

▪

Profesores

▪

Profesores

pre-texto

jerárquico.
▪ Desarrollar
capacidades

las ▪

Evaluar la producción escrita.

de ▪

Identificar

corrección y edición de
un texto narrativo

y

delimitar

los

desajustes del texto.
▪

Realizar la corrección necesaria
sobre el desajuste diagnosticado.
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3.8 Presupuesto que involucra la propuesta

Costo
Cantidad

Descripción

Costo Total
Unitario

1

½ millar de hojas A4

S/. 13,00

S/. 13,00

22

Papelotes

S/. 0,50

S/. 11,00

22

Cartulinas

S/. 1,00

S/. 22,00

2

Plumones de color azul - Vinifan

S/. 2,70

S/. 5,40

2

Plumones de color negro - Vinifan

S/. 2,70

S/. 5,40

2

Plumones de color rojo - Vinifan

S/. 2,70

S/. 5,40

3

Cinta Masking Tape 3/4 x 40 yds.

S/. 3,00

S/. 9,00

2

Motas para pizarra acrílica

S/. 2,30

S/. 4,60

1

Impresora multifuncional HP

S/. 150,00

S/. 150,00

S/. 2 300,00

S/. 2 300,00

Laptop i5, 8va. Generación, 1 TB
1

de disco duro, 8 Gb de memoria
RAM.

Total del presupuesto: S/. 2 525,8.00

3.9 Evaluación de la propuesta pedagógica
La evaluación de la Propuesta Pedagógica recoge tanto la valoración del proceso de
aprendizaje y de la intervención docente como el seguimiento de la propia Propuesta
Pedagógica.
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3.9.1 La evaluación del estudiante, consta de tres fases:

a) La evaluación inicial, que consta en observar al estudiante y registrar los
hechos en el instrumento de registro de casos, además se aplica un
cuestionario/entrevista para recabar información familiar y del centro
educativo.
b) La evaluación continua, consiste en la observación y el análisis de las
producciones de textos de los estudiantes y la evaluación de las sesiones de
clase por parte de los profesores involucrados en la propuesta pedagógica.
c) La evaluación final, se realiza en base a toda la información recogida en la
evaluación continua, permite ver los logros y dificultades en el proceso de
desarrollo del aprendizaje; así mismo se hace constar los aspectos que más
condicionan su progreso educativo y, en su caso, las medidas de refuerzo y
adaptación que se han tomado.

En nuestras aulas el estudiante también valora lo aprendido y sus producciones
textuales, mediante la autoevaluación y la coevaluación.

3.9.2 La evaluación de la práctica docente
Se realiza en las sesiones de equipo en el VI ciclo de la EBR.
Para valorar la intervención educativa en el desarrollo de la Unidad Didáctica,
se utiliza un instrumento en el que se analiza la adecuación de las capacidades a
desarrollar, la secuenciación de contenidos, los recursos educativos, los medios
educativos, metodología, espacios y tiempo.
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3.9.3 Seguimiento y evaluación de la propuesta pedagógica
La propuesta pedagógica será revisada en las sesiones de clases de la Unidad
Didáctica que se realiza en el 1er. Grado “A” y “B”, las propuestas para su
mejora se recogen en acta, los cuales posteriormente se procederán a modificar
el documento.

Si las modificaciones afecten a los elementos esenciales del currículo, como
competencias, capacidades, contenidos y criterios de evaluación, habrá que tener
en cuenta que el estudiante ha comenzado un ciclo de la EBR, y éste continué
con el currículo aprobado previamente hasta la finalización de la etapa.

CONCLUSIONES

PRIMERA”: La aplicación de la estrategia de aprendizaje, influyó significativamente en la
producción de textos narrativos en los estudiantes del primer grado “A” y “B”
de educación secundaria de la Institución Educativa “Ramón Copaja” de la
provincia de Tarata.

SEGUNDA: La tendencia encontrada en la producción de textos narrativos analizados, es
la del esquema típico o la coherencia en las producciones narrativas de
cuentos, fabulas y mitos.

TERCERA : Cada texto está compuesto por el uso de retratos y carácter evolutivo, el
estudiante involucro muy bien a los personajes con objetos y los hechos en la
historia, por lo cual tiene la apariencia de cualquier texto narrativo.

CUARTA :

Las diferentes sesiones permitieron que tanto docente como estudiantes
tengan una participación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en
un aula pedagógicamente adecuada, logrando incrementar la creatividad e
imaginación para la producción de textos narrativos, determinando de esta
manera una influencia significativa.

QUINTA :

La propuesta pedagógica para la producción de textos narrativos, permitirá
solucionar el problema que aquejan los estudiantes del primer grado de
educación secundaria en la Institución Educativa “Ramón Copaja” de la
Provincia de Tarata.

SUGERENCIAS

PRIMERA : Desarrollar otras investigaciones que ejecuten la estrategia de aprendizaje
basado en las dimensiones de planificación, redacción, revisión y edición, para
la producción de textos narrativos en estudiantes del VI ciclo de educación
básica regular.

SEGUNDA :Replicar la presente investigación en otras instituciones educativas de las
provincias de Tacna, para lograr una mayor confiabilidad tanto de los
resultados como de los efectos de la estrategia de aprendizaje basado en el
manejo de las dimensiones de planificación, redacción, revisión y edición,
experimentado en la presente investigación.

TERCERA: Los docentes del nivel de primaria y secundaria deben utilizar estrategias para
mejorar la producción entre ellas puede ser la estrategia de aprendizaje basado
en el manejo de las dimensiones de planificación, redacción, revisión y edición
a fin de mejorar la producción de textos narrativos de los estudiantes de
educación básica regular, ya que es una exigencia comunicativa de la sociedad
actual.
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ANEXOS

RÚBRICA PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS
La rúbrica propone una escala de 1 a 3 puntos en cada criterio, donde 1 es la calificación más baja y
3 es la más alta. Así, la máxima calificación posible es de 24 puntos (Cada criterio tiene 2 puntos,
2x3=6 en el más alto, y 2x1=2 en el más bajo).
DESTACADO

REGULAR

INSUFICIENTE

Puntajes de

(3)

(2)

(1)

los criterios

Planifica la redacción de

Planifica la redacción

un cuento siguiendo los

de un cuento siguiendo

CRITERIOS

Planificación pasos correspondientes los
(2)

y

organizando

contenidos

sus

correspondientes y aun

con

no organizando sus

precisión. (6)
Redacta

Redacción
(2)

un

cuento

construyendo oraciones
complejas coherentes y
demostrando

dominio

Revisa su texto, luego
reflexiona acerca de las

(2)

correcciones que realiza
tomando en cuenta las
acotaciones del profesor
y la de sus compañeros.
(6)
Edita

Edición
(2)

Planifica la redacción de
un cuento, pero no sigue
los pasos. (2)

contenidos. (4)

gramatical. (6)

Revisión

pasos

un

cuento

Redacta

un

cuento

construyendo
oraciones

Redacta

un

cuento

construyendo oraciones
complejas

coherentes

coherentes

y

y

demostrando dificultad

demostrando algo de

en el dominio gramatical.

dominio gramatical. (4)

(2)

Revisa su texto, luego
reflexiona acerca de las
correcciones
realiza

que

tomando

en

cuenta las acotaciones
sólo del profesor. (4)

y no toma en cuenta las
acotaciones

del

profesor. (2)
Edita un cuento con un

otorgándole un formato

otorgándole un formato

formato inadecuado. (2)

adecuado y agregándole

adecuado. (4)

diversos
habilitados

un

realiza las correcciones

cuento

expresividad

Edita

Revisa su texto, y no

con
recursos
para

este

fin.(6)

Puntaje

SUBTOTAL
TOTAL
PUNTAJE
(Sumar los
Subtotales)

NOTA OBTENIDA = (PUNTAJE*20)/24

CATEGORIZACIÓN SEGÚN EL PUNTAJE
NIVELES

INTERVALOS

Logro Destacado

18 - 20

Logro Previsto

14 - 17

En Proceso

11 - 13

En Inicio

0 - 10

Elaboración propia.

NOTA OBTENIDA

PRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
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