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RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue determinar la influencia de las estrategias metacognitivas en la
producción de textos narrativos en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. INA 103 “Antonio Raymondi” del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento
Apurímac, 2018. Es una investigación de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo, tipo
experimental y diseño pre-experimental, de campo, y longitudinal. La muestra estuvo
conformada por 27 estudiantes, a quienes se aplicó un pre-test, posteriormente el programa
experimental consistente en estrategias metacognitivas para la producción de textos narrativos,
y luego se realizó el pos-test.
Este programa consistió en el que los adolescentes apliquen diferentes estrategias en las tres
etapas de la escritura: la planificación (antes de la escritura), la redacción o textualización
(durante la escritura), y la revisión (después de la escritura); las cuales permitieron al estudiante
ser consciente del uso de las convenciones necesarias para producir textos adecuadamente. Para
el recojo de la información se utilizó la Rúbrica de Evaluación de Producción de Textos y se
llegó a las siguientes conclusiones: La producción de textos pre-test, a nivel general, es de escala
evaluativa “en proceso” (48,1%), lo que significa que los estudiantes aún carecen de habilidades
de planificación, textualización y revisión. En la evaluación pos-test los estudiantes presentan
una escala evaluativa de “logrado” (63%) con tendencia al nivel logro destacado. Similares
resultados se han obtenido en las evaluaciones pre-test y pos-test de cada una de las dimensiones.
La media pre-test es de 13,667, y la media pos-test de 20,037, y P: 0,000. Por tanto, existe
diferencia estadísticamente significativa y al 95% de confianza de que entre el pre-test y el postest hay mejoras. El programa pre-experimental de estrategias metacognitivas ha contribuido a
la superación de la situación problemática de deficiencias en la producción de textos.
Palabras Clave: Competencia comunicativa, estrategias metacognitivas, producción de textos,
adecuación, coherencia, cohesión.
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine the influence of metacognitive strategies in the
production of narrative texts in third grade students of the I.E. INA - 103 "Antonio Raymondi"
of the district of Coyllurqui, province of Cotabambas, Apurimac department, 2018. It is a
research of quantitative approach, application level, experimental type and pre-experimental
design, field, and longitudinal. The sample consisted of 27 students, to whom a pre-test was
applied, later the experimental program consisting of metacognitive strategies for the
production of narrative texts, and then the post-test was carried out.
This program consisted of the adolescents applying different strategies in the three stages of
writing: planning (before writing), writing or textualization (during writing), and revision (after
writing); which allowed the student to be aware of the use of conventions necessary to produce
texts properly. For the collection of information, the Text Production Assessment Rubric was
used and the following conclusions were reached: The production of pre-test texts, at a general
level, is of an "in process" evaluation scale (48.1%), which means that students still lack
planning, textualization and revision skills. In the post-test evaluation, students present an
"achieved" (63%) evaluative scale with a tendency to outstanding achievement level. Similar
results have been obtained in the pre-test and post-test evaluations of each of the dimensions.
The average pre-test is 13,667, and the average post-test of 20,037, and P: 0,000. Therefore,
there is a statistically significant difference and a 95% confidence that there are improvements
between the pre-test and the post-test. The pre-experimental program of metacognitive
strategies has contributed to overcoming the problematic situation of deficiencies in the
production of texts.
Keywords: Communicative competence, metacognitive strategies, text production, adequacy,
coherence, cohesion.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación permite alcanzar una propuesta didáctica, enfocada en la
utilización de estrategias metacognitivas para mejorar la producción de textos narrativos en
estudiantes del tercer grado de secundaria.
El proceso de la escritura se ha ido adquiriendo desde la primera infancia y conforme nos hemos
ido desarrollando esta se ha vuelto imprescindible, ya sea por obligación o por necesidad. Hacer
frente a este desafío requiere compromisos firmes desde el campo educativo, la familia y la
sociedad misma.
Desde esta perspectiva, la labor como docentes implica que nuestros estudiantes cambien sus
modos de pensar y de actuar en el aula, animándose a probar nuevas formas de trabajar la
escritura.
Actualmente, la producción de textos en las instituciones educativas principalmente de las
zonas rurales de nuestro país, no llegan al nivel destacado y una de las principales razones es
que no se aplican estrategias para cada una de las etapas de la producción textual, siguiendo el
mismo modelo tradicional de marcar con rojo los errores ortográficos o signos de puntuación.
Creyendo que el fin de la comunicación escrita se basa en la corrección ortográfica y gramatical.
Ante esta problemática, ha sido necesario aplicar este trabajo de investigación; en implementar
estrategias metacognitivas para que en el estudiante se despierte una motivación intrínseca y
por ende muestre un mayor interés al momento de escribir y sea capaz de expresar sus ideas
por escrito con suficiente claridad como para que un lector cualquiera pueda entenderlo sin
dificultad alguna.
Por lo tanto, es tarea del docente identificar en qué parte del proceso de escritura se encuentran
sus estudiantes y ofrecerles oportunidades de aprendizaje para que estos mejoren sus escritos
como se muestra en la presente investigación.
Por tal motivo, el presente estudio consta de tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla
el marco teórico, el cual está referido a los antecedentes de la investigación, las consideraciones
acerca de la competencia comunicativa, la producción de textos, la metacognición, estrategias
para la producción de textos y el texto narrativo.
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En el segundo capítulo, se presenta el marco operativo en el cual se desarrolla la
determinación y planteamiento del problema, la justificación y objetivos de la investigación, la
hipótesis, las variables, el tipo, diseño de investigación, las técnicas e instrumentos, el
planteamiento operacional, la población y muestra, el análisis e interpretación de resultados,
así como su presentación y discusión.
En el tercer capítulo se muestra el programa de intervención llevado a cabo a través de
sesiones de aprendizaje inmediatamente después de la aplicación del pre- test.
Se finaliza la investigación con la presentación de las conclusiones y recomendaciones.
Consideramos que esta investigación sea valiosa, puesto que permitirá a los docentes de las
instituciones educativas del nivel secundario, implementar estrategias para la producción de
textos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes de la investigación
Se han elaborado diferentes trabajos de investigación concernientes al tema; los cuales
han repercutido significativamente en el desarrollo de la competencia de la producción de
textos.
Antecedentes internacionales
1.

Rúbricas y otras herramientas para desarrollar la escritura en el aula – Chile por
Sotomayor, C.; Ávila, N. & Jéldrez, E. (2015).

Esta investigación se realizó en el Centro de Investigación Avanzada en Educación y
Fundación Educacional y el objetivo principal fue revertir los resultados que se obtuvo en el
año 2008 por parte del Ministerio de Educación de Chile respecto a la producción de textos de
niños del nivel primaria. Esta evaluación nacional arrojó resultados insuficientes e
inequitativos: un 38 % de los niños se ubicó en un nivel inicial, es decir, no consiguió producir
textos con sentido y adecuados a la situación comunicativa; a su vez, más de la mitad de los
1

estudiantes en el nivel de menor desempeño pertenecía al grupo de nivel socioeconómico medio
bajo o bajo.
Ante esta situación, el grupo de investigadores del Centro de Investigación Avanzada
en Educación y Fundación Educacional Arauco, tomó el desafío de analizar una muestra
representativa del SIMCE ( Sistema de Medición de la Calidad de Educación) a través de
rúbricas analíticas que con anterioridad habían sido elaboradas; sin embargo, se invitó a un
grupo de docentes de enseñanza básica a incorporarse al equipo de investigación, a fin de
transformar dichas rúbricas en un material para enseñar y potenciar el aprendizaje de la escritura
en las aulas escolares del país.
Este equipo elaboró el material didáctico el cual se dividió en tres partes: la primera
hace una previa introducción a la importancia de la escritura en la enseñanza básica y la utilidad
del uso de rúbricas analíticas que aborden distintos criterios y aspectos de la producción escrita.
La segunda aborda el uso didáctico de las rúbricas para enseñar la escritura, tanto como una
herramienta de diagnóstico para el profesor, así como un instrumento de trabajo en el aula y la
tercera parte incluye proyectos y actividades de escritura para trabajar en la sala de clases.
Este trabajo de investigación está contenido en un libro, en cuya primera parte los
autores entregan, de forma delicada, diversos elementos de carácter teórico y práctico que
ilustran el proceso de enseñar a escribir desde la perspectiva del profesor y de los alumnos,
como la importancia del contexto de una narración, los nudos críticos, las descripciones
adecuadas, las lecciones aprendidas y la conclusión o cierre del texto, complementados con
elementos técnicos como la coherencia y la cohesión del texto escrito. Asimismo, la explicación
va acompañada de ejemplos entregados por docentes, además de referencias a la teoría y la
investigación que los subyacen. La segunda parte describe los aspectos prácticos necesarios
para implementar estos criterios didácticos, que no son sino las experiencias que tuvieron los
docentes en su práctica educativa y la parte final compila referencias sobre la realización de
proyectos que recogen en forma holística todos los elementos didácticos antes presentados.
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Antecedentes nacionales
1. Taller de creación de textos publicitarios escolares, bajo el enfoque Comunicativo
Textual, para mejorar la producción de textos en los estudiantes de 2° grado “B” de
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 84129 “Cesar Vallejo”, distrito
de Yauya, provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento Ancash, en el año 2016,
por Alvarez, C. (2016).
Este trabajo de investigación se justifica por la necesidad de incorporar estrategias que
logren facilitar y mejorar la capacidad de producción de textos. Su propósito fue validar la
aplicación del Taller de creación de textos publicitarios escolares para corroborar su efectividad
en la producción de textos.
Las actividades que se propuso en el taller estuvieron enfocadas en la adecuación al
destinatario, a la tipología textual, la organización y secuenciación de ideas y el empleo de un
léxico variado y preciso; contribuyendo de esta forma a tres áreas básicas:
En el aspecto teórico, se investigó y se registró un marco teórico y conceptual sustancial
acerca de los procesos implicados en la escritura, los mismos que consistieron en la realización
de la planificación, organización de la información para redactar el primer borrador y corrección
de la producción para su posterior publicación.
En lo práctico, la ejecución de la investigación fortaleció en los estudiantes las
habilidades y competencias para producir textos. Asimismo, les permitió pensar y reflexionar
mientras redactan un texto y a su vez, les posibilitó descubrir que la escritura tiene un propósito
y una intención comunicativa precisa. Se buscó que los niños desarrollen el gusto personal por
la producción de textos, ajustando la misma para llegar a tener propósitos claros, precisos y
coherentes.
En lo metodológico, para efectos de la investigación se elaboró un instrumento en
función a seis aspectos de la producción de textos que permitió recoger información acerca de
la producción de textos realizada por los estudiantes de la franja etaria en la que se enmarca el
trabajo.
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El logro de una eficiente producción de textos por parte de los niños dependió en gran
medida de las estrategias que empleó el docente, pues en función a éstas, los estudiantes se
desenvolvieron activamente en la clase
2. Estrategias metodológicas activas para desarrollar la capacidad de producción de
textos, de los alumnos del segundo grado de secundaria de la institución educativa
“San José” de Tallamac. Bambamarca, 2012, por Suárez, L. (2012).
El objetivo general de este trabajo de investigación consistió en determinar la influencia
de las estrategias activas metodológicas en el desarrollo de la capacidad de producción de textos
en los alumnos y alumnas de segundo grado de secundaria de la institución educativa
mencionada.
La investigación fue de tipo cuantitativo, con un diseño preexperimental, en el que se
trabajó con una muestra de 20 estudiantes, a quienes se les aplicó un pre y post test. La
aplicación de la ficha de observación en el pre y post test, tuvo como finalidad determinar el
nivel de producción en las dimensiones de la competencia comunicativa y creativa.
Mediante esta primera prueba, la mayor parte de los estudiantes se situaron en el nivel
regular, es decir en B. Posteriormente, se aplicó una serie de estrategias activas; las que
permitieron desarrollar las habilidades de producción escrita de los estudiantes. Finalmente, se
aplicó el post test, demostrando que un gran número de estudiantes ascendieron al nivel bueno.
Por tanto, se concluyó que las estrategias metodológicas activas aplicadas a los
estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria mejoró significativamente en la
producción de sus textos.
3. Influencia del programa “Escribe cortito, pero bonito” en la producción de textos
narrativos: mitos, cuentos y leyendas del área de comunicación de los/las estudiantes
de cuarto grado de primaria de la I. E. Nº 88005 "Corazón de Jesús" de Chimbote Ancash 2009 de Campos, V. & Mariños, Z. (2009).
El desarrollo de este programa “Escribe Cortito Pero Bonito” ha contribuido a fortalecer
en los y las estudiantes la capacidad de producción de textos, prestando atención a la forma y

4

contenido, utilizando la lengua de forma adecuada a la situación y al contexto en un estilo
propio.
Según la investigación, al inicio los estudiantes no estaban capacitados para la
producción de textos narrativos ya que; al pedirles que escribieran una narración solo un 85 %
de los estudiantes usaban oraciones gramaticales mal estructuradas, además no incorporaban en
la narración los principales elementos que a esta le correspondía como son: tiempo, personajes
y acciones terminadas, además presentaban errores de concordancia. Asimismo, los estudiantes
desconocían 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 había una
secuencia lógica de los hechos, mal uso de los verbos, signos de puntuación y de las
mayúsculas.
Con la aplicación del programa se pudo obtener un promedio de 14.75 de logros
alcanzados, después de la aplicación del programa, se llegó a la conclusión de que el programa
tuvo efectos significativos en la producción de textos.
Antecedente local
1. Aplicación de estrategias didácticas para desarrollar la capacidad de producción de
textos en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P. César
Vallejo, 2017 de Silva, C. (2017).
Este trabajo de investigación estuvo basado en la aplicación de organizadores visuales
como mapas semánticos, mapas conceptuales, diagrama de Ishikawa, cruz esquemática, entre
otros; para la producción de textos narrativos con estudiantes de segundo grado de primaria; ya
que antes de la aplicación del proyecto de investigación, los niños carecían de estrategias
comunicativas en la producción textual.
Al aplicar estas estrategias de organizadores visuales, se mejoró el nivel de producción
de los niños, impulsando así su capacidad de organización, síntesis y jerarquización de ideas en
cada texto narrativo escrito. También se logró desarrollar su creatividad e imaginación.
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1.2 Enfoque comunicativo
1.2.1 El enfoque comunicativo textual
Según el Diseño Curricular Nacional (DCN):
Desde una perspectiva social, el área de comunicación da las pautas y herramientas
adecuadas sostener una relación de asertividad y empatía, además de dar solución a los
conflictos, sugerir y formular consensos, condiciones imprescindibles para un clima de
armonía y democracia. Desde un plano emocional, ésta faculta y consolida los vínculos
afectivos. Desde el área cognitiva, la competencia comunicativa faculta el desarrollo de
aprendizajes en diferentes áreas, dado que la lengua es un mecanismo para el desarrollo
personal y medio primordial que permite el crecimiento de la función simbólica, además
que este permite la adquisición de nuevos aprendizajes. Y por último desde el área
cultural, la utilización de la lengua materna ayuda en el desarrollo de la identidad, el
autoestima y la comunicación con el mundo endógeno como el exógeno. (2009, p. 167).
Vista de este modo, el desarrollo curricular del área está sustentada en el enfoque
comunicativo y textual de la lengua. Al hablar de lo comunicativo, se hace referencia a cómo
el ser humano puede intercambiar o compartir sus ideas, saberes, sentimientos o experiencias a
otros de su entorno en diferentes situaciones comunicativas.
Actualmente cuando hablamos de lo textual, se refiere a la concordancia que debe tener
el texto como unidad lingüística de comunicación, tanto en su carácter pragmático en una
situación concreta y real, así como como en su carácter estructurado de orden, organización y
forma.
Por lo tanto, el enfoque comunicativo textual pretende desarrollar las competencias de
comunicación que faciliten la comprensión, producción, creatividad, coherencia y el dominio
de técnicas y reglas de un idioma; de tal forma que cualquier estudiante de Educación Básica
Regular esté en la predisposición de utilizar el lenguaje de manera natural en cualquier entorno
social.
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1.2.2 El enfoque comunicativo integral
Conforme a las Rutas de Aprendizaje:
El sistema educativo propone, desde hace muchos años, un enfoque comunicativo que
los docentes del área curricular venimos asumiendo en la medida de nuestras
posibilidades, experiencias y saberes. Este planteamiento encuentra su fundamento en
los aportes teóricos y las aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas
con el lenguaje. (2015, p. 14).
De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que este enfoque se viene aplicando en
nuestros estudiantes cuando emplean su lengua a diario en diferentes situaciones o en diferentes
registros que responden a sus necesidades e intereses. Por ello, bajo este enfoque, es deber del
docente priorizar a la comunicación como un rol protagónico que permita al estudiante hacer el
buen uso del lenguaje ya sea en su función representativa o en su función interpersonal.
Es por ello, que se propone apostar en el desarrollo de competencias en el aula, donde
la máxima atención debe concentrase en el estudiante y en lo que él domina. Específicamente
en el área de comunicación, el docente debe centrarse en lo que nuestros estudiantes saben hacer
con el lenguaje y cómo utilizarlo adecuadamente.
A continuación se propone algunas estrategias para el desarrollo de competencias
comunicativas en nuestra área curricular:


La función lingüística es esencial para los seres humanos.



Los beneficiarios de una lengua determinada son participantes de una comunidad
sociocultural determinada, donde el uso lingüístico y comunicativo se encuentra
normado.



El sentido del texto se construye en base al contexto interactivo social y el uso
discursivo.



Después de la consecución y el uso de la lengua existen procesos cognitivos que ayudan
en la construcción individual y social del conocimiento.

Por lo tanto, se debe percibir el enfoque comunicativo de manera íntegra, pero sin
descuidar de vista las dos perspectivas:
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Una perspectiva cognitiva, donde el lenguaje, por ser innato, se convierte en un
instrumento para la construcción de conocimientos y por otro lado la perspectiva sociocultural,
ya que a través de la comunicación podemos establecer diferentes tipos de relaciones con los
otros y crear distintas exactitudes que conforman la vida social.
1.3 Competencia comunicativa
Lozón sostiene que “la esencia del enfoque se encuentra en el desarrollo de la
competencia comunicativa y no básicamente de que los estudiantes posean un adecuado sistema
lingüístico, más bien que logren utilizarlo para comunicarse de una manera asertiva y efectiva”
(2010, p. 23). Sobre todo, cuando ese aprendizaje se dé en pleno funcionamiento,
comunicándose provechosamente en ocasiones reales de su vida.
Al hablar de la competencia comunicativa se hace referencia a las habilidades y
conocimientos que todo hablante de una comunidad posee; las cuales le permitan entenderse.
Dicho de otra manera; la competencia comunicativa es el uso adecuado que le damos al lenguaje
en cualquier circunstancia; en relación a sus funciones y variedades que le compete.
Este acto de comunicación realizado entre dos o más personas en cualquier situación de
intercambio, regido por las reglas de interacción social, está básicamente enfocado a elementos
pragmalingüísticos y psicológicos que compete netamente a los interlocutores, a la variedad de
la lengua, tiempo, escenario, tópico y a la voluntad de la comunicación.
Por otro lado Lomas argumenta que “la competencia comunicativa es lo que un hablante
requiere saber para lograr una comunicación de manera organizada y bien planteada en
contextos culturalmente sobresalientes” (1999, p.136). Si no tenemos el dominio de la
competencia comunicativa, no será admisible el uso adecuado, correcto, eficaz y coherente de
la lengua. Porque, al instruirse en el habla de una lengua, no solo profundizamos la utilización
de la gramática de esa lengua sino también el modo más adecuado de comunicación, según los
interlocutores, el tono, el canal, el tipo de texto, etc. Cuando usamos una lengua no solo
aprendemos a construir frases gramaticalmente correctas sino también a saber cuándo y cómo
decirlo, qué decir a quién, y qué y cuándo callar.
Por lo tanto, el objetivo esencial de la educación lingüística y literaria en la enseñanza
secundaria es que los estudiantes, logren la capacidad de “expresar y comprender mensajes de
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forma correcta, eficaz y adecuada” y sobre todo que colaboren en el atesoramiento de las
capacidades comunicativas.
1.4 La revolución de la lingüística del texto
A lo largo del tiempo el texto ha sido motivo de estudio no como única disciplina, sino
que su término se ha utilizado para etiquetar cualquier estudio que tenga que ver como objeto
el texto. Así por ejemplo Lineros expresa que:
La individualización de un texto conlleva, en efecto, de su independencia semánticocomunicativa y de su sentido preciso, distinto e independiente de otros niveles
gramaticales. Esta perspectiva distinta de la naturaleza del texto precisa la inclusión en
un contexto diferente que refleje sus particularidades con respecto al resto de niveles.
(1998, p. 5).

JERARQUÍA DE NIVELES LINGÜÍSTICOS
Nivel oracional
Nivel sintagmático

NIVEL TEXTUAL

Fuente:
NivelLineros
de la palabra

Como se ve en el cuadro, el texto presenta una jerarquía a nivel de palabra, un nivel
sintagmático y un nivel oracional; lo que hace posible llegar a un nivel textual de mayor
diversidad.
Por lo tanto, el concepto de Texto no puede disminuir básicamente a fenómenos
lingüísticos, más bien, este puede aplicarse con notoriedad a otros entornos científicos. La
referencia que realiza Lineros Quinteros (Lineros, 1998) expresa que lo textual es consecuencia
de propiedades lingüísticas específicas de la dimensión comunicativa de lo textual. En
consecuencia según refiere Vera “el texto puede conceptualizarse como la menor unidad dotada
de autonomía comunicativa” (1990, p. 48), de esta definición se deduce que, lo que llamamos
texto es la unidad de carácter semántico que va de la mano al comunicativo y estos profesan su
propiedad más significativa.

9

1.5 El texto
Cuando se habla de texto, se está haciendo referencia al conjunto de palabras o frases
que están coherentemente ordenadas; las cuales permiten ser interpretadas por el receptor o
lector. Asimismo, Bernárdez (1982) hizo una revisión detallada sobre las definiciones en torno
al texto, llegando a la conclusión de que el texto tendría tres características fundamentales: de
carácter comunicativo, pragmático y estructural. Se dice que es comunicativo porque es una
actividad realizada, cuya finalidad se determina como parte de su función social; es pragmático
porque se produce con una intención y en una situación concreta; y es estructural porque está
constituida por una sucesión de enunciados que forman una unidad comunicativa coherente.
(Citado por Núñez, 2002, p.7)
Por otro lado Niño sostiene que:
Un texto puede estar conformado por oraciones, párrafos, capítulos, un libro completo
e incluso por una intervención oral o una simple conversación conllevando a esto que el
texto no solo se asocia a lo escrito, ni el discurso únicamente a la producción oral; sino
que ambos se canalizan de acuerdo al propósito comunicativo (2003, p. 51)
De estas dos afirmaciones podemos deducir que un texto está enmarcado
específicamente a un propósito comunicativo que puede darse de manera oral o también
escrita.
1.5.1 Propiedades textuales
Las propiedades textuales, son todas aquellas reglas que debe cumplir un texto escrito.
Un texto que no logra comprenderse por el receptor o lector, es porque no ha hecho el
uso correcto de las propiedades textuales.
Estas propiedades textuales que todo texto debe poseer son: adecuación, coherencia y
cohesión.
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1.5.1.1 La adecuación
La adecuación es el dominio del texto referida a cómo es la adaptación de un texto a la
situación comunicativa; es por ello que, la adecuación nos ayuda a transferir competentemente
los mensajes a nuestros receptores.
Una persona no se siempre se expresa de la misma manera, más bien adecúa lo que dice
o escribe según a quién se dirige, según el fin y situación lo hace.
La adecuación permite que nuestros mensajes sean plenamente comprendidos, cuyos
elementos se interrelacionen entre sí. Así, por ejemplo, la situación o contexto, condicionará el
tipo de registro, el propósito y el medio de publicación. Ser adecuado significa entender de
entre las opciones lingüísticas que nos brinda la lengua, la más adecuada para cada situación de
comunicación. Por otro lado, si queremos saber cuándo un texto es adecuado, es necesario
tomar en cuenta los siguientes puntos de relevancia:
 Un texto es adecuado, si el texto cumple con el propósito comunicativo.
 El texto es adecuado, si está dirigido a un destinatario específico.
 El texto es adecuado, si mantiene el registro de siempre ya sea formal o informal.
Considerando que si es formal no debería haber expresiones vulgares, y por otro
lado, si el tono corresponde al informal el lenguaje debería ser coloquial; más no
llegar a la vulgaridad.
1.5.1.2 La coherencia
La coherencia es la propiedad del texto que nos permite verlo como una unidad de
información, en la que los elementos resultantes logren una relación entre ellos dando como
resultado el significado global, es decir, esta propiedad hace que el texto se interprete como una
sola unidad de información.
La coherencia en un texto se manifiesta cuando las ideas que despliega el tema están
vinculadas entre sí, dirigiéndose al mismo fin o intención comunicativa las que están
correctamente organizadas y no existe contradicción ni oposición entre ellas.
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Es importante saber que al escribir un texto, debemos asegurar la coherencia del mismo.
Empezando a escribir una idea y luego vamos añadiendo otras relacionadas entre sí, donde estas
se vinculan con el tema central.
Para lograr la coherencia de un texto, es necesario tener conocer las condiciones
siguientes:
 Las ideas deben relacionarse entre sí en base al tema central, evitando digresiones.
 Las ideas deben ser claras sin confusiones ni ambigüedades.
 Las ideas no deben contradecirse.
 Las ideas deben ser progresivas unas a continuación de otras de forma concatenada.
Sin embargo Pérez hace referencia que “la coherencia es la propiedad semántica del
discurso que selecciona la información relevante e irrelevante, además esta mantiene la unidad
y organiza la estructura comunicativa de una manera detallada” (2003, p. 67).
Para complementar la idea, este mismo autor manifiesta que según Van Dick, existe tres
clases de coherencia; las cuales permitirán construir una macroestructura real en el texto: una
llamada lineal o local la que permite conectar las oraciones basadas en vinculaciones
semánticas; otra es la global, que caracteriza al texto como totalidad y finalmente la pragmática
la que adecúa permanentemente texto y contexto.
En consecuencia, estas tres clases de coherencia permitirían elaborar textos
notablemente coherentes.
1.5.1.3 La Cohesión
La cohesión es la propiedad de relación que existe entre los enunciados del texto y esta
se produce cuando todas las partes de un texto se relacionan entre sí a través de conectores y
referentes.
La cohesión es una característica de los textos bien construidos que pone de manifiesto
la unidad temática del texto y la vinculación de las ideas que contiene.
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La importancia de la cohesión radica en la relación entre las ideas que conforman un
texto, de tal manera que al unirse una oración con otra, un párrafo con otro, un concepto con
otro se está cohesionando elementos.
Así lo indica Pérez:
Si no existen formas de cohesión, el texto tan solo sería una lista sin conexión de frases
y la comunicación poseería enormes oportunidades de fracaso, porque esta ausencia de
cohesión provocaría en la organización superficial una incoherencia de estructura
profunda. (2003, p. 67-68).
Por lo tanto, un texto es un todo cohesionado cuando sus elementos se relacionan y
complementan mediante conectores y referentes textuales.
Según el texto de Comunicación 1 del Ministerio de Educación (MED) dice “que el
texto es un todo cohesionado en el que sus elementos se vinculan y adjuntan entre sí” (2016, p.
92).
1.5.1.4 La referencia
Se llama referencia o referente a la existencia de una mutua alusión entre diferentes
palabras del texto. Este dispositivo de vinculación entre un elemento y otro hace que el texto se
cohesione. La función principal de los referentes es evitar la redundancia y facilitar la
comprensión de cualquier tipo de texto.
Estos referentes textuales pueden ser:
1.5.1.4.1 Referentes endofóricos
Los referentes endofóricos son aquellos que están presentes en el mismo texto.
Estas referencias endofóricas pueden ser de dos tipos:
 Anafóricas: La referencia anafórica sucede cuando en el interior del texto se
posiciona una referencia retrospectiva, es decir, cuando un término conlleva a otro
ya mencionado. Esta concordancia existe cuando un antecedente y otro aparece
después como sustituto. Los elementos anafóricos generalmente son proformas
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gramaticales (pronombres, artículos determinados y adverbios) o proformas léxicas
(que trabajan como sustitutos). La principal función de los elementos anafóricos es
evitar la redundancia en el texto.
 Catafóricas: La catáfora se da cuando algunas palabras del texto refieren a otras que
después serán mencionadas, adelantando algún suceso que no se mencionó aun.
Estos referentes catafóricos, son elementos de sustitución que se presentan cuando
en el interior de un texto se organiza una referencia prospectiva, es decir, cuando el
sentido de un término tiene dependencia de otro que aparecerá después, es decir, la
catáfora anticipa algo que va a aparecer en el texto y la mejor forma de identificar su
uso es cuando el texto termina con dos puntos (:) y de expresiones “como por
ejemplo, tales como, estos son,” etc.
1.5.1.4.2 La elipsis
Es una forma de adhesión que consiste en la supresión de la información, de tal manera
que al omitir una palabra o expresión ésta quede sobreentendida y el lector pueda inferir sin
ningún inconveniente.
Esta supresión de elementos se da en tres formas: una que es oracional, donde la
supresión es toda una oración que generalmente se presenta frente a una interrogante; otra que
es nominal, cuyo elemento suprimido es un nombre o sustantivo y finalmente el verbal,
suprimiéndose a los verbos que insulsamente se reiteran.
1.5.1.4.3 Los conectivos
Llamados también conectores o marcadores textuales. Estos conectores son palabras
que se usan para enlazar y establecer relaciones lógicas dentro de un texto y son de gran utilidad
para ayudar al lector a comprender los textos.
Las relaciones que se dan entre ellos pueden ser conjuntivas o expresiones de transición,
las que deben colocarse en posiciones importantes del texto, para que el lector los distinga,
incluso antes de empezar a leer y anticiparse al sentido en que el escritor manejará la siguiente
idea.
Se recomienda no abusar de ellos, porque puede estropear el contenido del texto.
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Estos conectores textuales pueden ser adverbios, locuciones adverbiales, conjunciones,
preposiciones y frases conjuntivas, preposicionales o nominales.
Algunos de estos son:
-

De adición: además, más, aún, por otra parte, otro aspecto, inclusive, hasta, por
añadidura, etc.

-

De contraste: pero, sin embargo, por el contrario, no obstante, aunque, a pesar de,
etc.

-

De causa – efecto: porque, por consiguiente, puesto que, ya que, en consecuencia,
de ahí que, por este motivo, etc.

-

De secuencia: primero, luego, después, a continuación, finalmente, etc.

-

De comparación: así como, tal como, tanto como, del mismo modo, de la misma
manera, asimismo, igualmente, etc.

-

Temporales: después, luego, más tarde, a continuación, entre tanto, posteriormente,
ahora, inmediatamente, tiempo después, finalmente, etc.

1.5.1.4.4 Signos de puntuación
Son los elementos de expresión gráfica, los cuales se interrelacionan en el contenido del
texto, pero por ser concretos permiten darnos cuenta de los aciertos o errores cuando uno
escribe.
Todas las pausas o entonaciones que queramos expresar por escrito quedan reflejados
por medio de signos escritos, que no son sino los signos de puntuación. Así tenemos:
- Signos de Pausas: estos se utilizan para brindar coherencia y descanso al discurso.
El no utilizarlos generaría una aglutinación de ideas sin sintaxis ni semántica. Acá se
hallan la coma, los dos puntos, el punto y coma y el punto.
- Signos de Apoyo: son utilizados para adicionar elementos importantes al texto.
Dentro de ellos están los signos de paréntesis, asteriscos y guiones para realizar notas
de pie de página.
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- Signos de Entonación: los signos de entonación brindan énfasis adecuado, logrando
que la idea tenga fuerza. Estos son los signos interrogativos, exclamativos y el uso
de las comillas.
1.6 La producción de textos
1.6.1 Entender la escritura
Muchos pensamos que la escritura es un don con el que se nace; sin embargo, desde la
primera infancia el proceso de escribir se ha ido adquiriendo a través del aprendizaje. Tanto así
que aquel que se divierta escribiendo es porque ha encontrado placer al momento de redactar.
Entender la escritura significa valorarla desde sus aciertos y errores y a su vez tener una
clara visión de las características que esta posee. Una escritura que no sigue una ruta, estará
desviada del tema y del claro objetivo que persigue, perdiendo de esta forma su sentido
comunicativo.
Escribir correctamente es un aprendizaje continuo que se necesita para desenvolverse
de manera fluida en diferentes ámbitos. Esto quiere decir, que el escritor debe estar preparado
a fin de resolver cualquier consigna de trabajo (escribir una carta, una solicitud, un ensayo, un
cuento, etc.) de tal forma que la posición del texto será claramente viable.
Entender adecuadamente una tarea de escritura, implica conocer cuáles son las
características del lector al que nos dirigimos, cuál es el propósito y qué objetivo pretendemos
alcanzar.
1.6.2 El proceso de la escritura
Según Finocchio y Cano manifiestan que:
Los prototipos que proponen el funcionamiento de la escritura busca respuestas desde
la observación, además de la investigación respecto a las tareas realizadas por los
escritores expertos (personas adiestradas en el manejo de una gama de estrategias) y
también los escritores no expertos o aprendices. (2006, p. 44).
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A partir del enunciado anterior, podemos interpretar que el proceso de la escritura
siempre ha tenido un prototipo y no ha sido extraño que en muchas ocasiones de nuestra vida,
las personas nos hemos visto en la búsqueda de comunicar algún mensaje a una persona
determinada, ya sea en una carta, en un examen, en un trabajo de investigación, un proyecto o
en una comunicación personal o pública y para lograr que ese escrito sea adecuado, efectivo,
coherente y correcto ha tenido que pasar por varias etapas para que este sea comprendido y
validado.
En consecuencia, la escritura es un proceso que debe cumplirse en tres etapas bien
diferenciadas: la preescritura, la escritura y la reescritura. Este es un modelo lineal donde cada
etapa está separada de las otras en el tiempo y, tiene como objetivo lograr la elaboración final
del texto. Esto quiere decir que una vez que piensa el escritor sobre qué va a escribir, de
inmediato redacta el texto; luego, lo revisa y lo corrige. Por lo tanto aplicando esta secuencia
de las tres etapas se llega a cumplir la finalización de un texto. Sin embargo, la praxis de la
escritura no es una tarea sencilla y ni mucho menos fácil. Muchas veces, mientras se escribe
surgen ideas nuevas, modificando el plan original del texto; además es conveniente dar una
revisión al texto a medida que se escribe para modificar o reemplazar palabras.
Dentro del campo de las investigaciones cognitivas, los norteamericanos Flower &
Hayes sostienen que “el problema de este tipo de modelos es que dan cuenta del crecimiento
del producto escrito, pero no del proceso endógeno de la persona que lo produce” (1997, p.
102).
En tal sentido, los textos deben ser el producto de un proceso de elaboración y cada
etapa del proceso requiere la aplicación de diferentes estrategias y técnicas al momento de la
construcción del texto. Al mismo tiempo debe entenderse que cada etapa tiene una función
recursiva más no una función lineal, ya que la escritura es una actividad compleja donde
especialmente las tareas de planificación y revisión irrumpen en diferentes momentos, haciendo
regresiones constantes hasta culminar el texto.
1.6.3 Descripción del modelo cognitivo de Linda Flower y John R. Hayes
Este es uno de los modelos más difundidos que consta de tres grandes unidades: la
situación de comunicación, la memoria a largo plazo del escritor y los procesos de escritura.
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La situación de comunicación tiene que ver con aquellas condiciones externas a la tarea
del escritor, considerando al lector su principal prioridad, así como los objetivos, el texto y el
tema que se va produciendo.
Con referencia a la memoria a largo plazo y los procesos de escritura, estos son procesos
internos que se dan en la mente del escritor. Por un lado, en la memoria, están almacenados
todos aquellos conocimientos que el escritor los va activando al momento de escribir; por otro
lado, el proceso de escritura se genera a partir de los tres subprocesos: planificar, redactar y
revisar; todos ellos controlados por un monitor que regula el funcionamiento de las demás fases
de manera técnica.
1.6.3.1 El problema retórico
Según Finocchio y Cano consideran que “el acto de escribir es una labor retórica en la
medida en que el escritor se posiciona a un lector con un fin determinado” (2006, p. 90).
Aquí el escritor para poner en marcha su escritura, debe disponerse a las exigencias del
lector, para luego considerar los objetivos y el tema del texto propuesto.
Este problema retórico condiciona el por qué vamos a escribir un determinado texto, a
quién va dirigido, cuál será el canal donde se difundirá, cual es el tiempo de entrega que tenemos
y qué registro deberemos utilizar para la redacción.
En este sentido, considerar el problema retórico al momento de escribir implica tomar
ciertas decisiones que muchas veces en vez de animarnos a escribir nos van a desanimar. De
allí que Flower y Hayes consideran que los alumnos en general, tienden a simplificar el
problema retórico por lo complejo que es y se tiene como resultado una escritura vaga y sin
sentido.
1.6.3.2 Memoria y conocimiento
La memoria a largo plazo tiene por objetivo almacenar conocimientos que el escritor va
adquiriendo en su experiencia de vida, junto con sus valores y creencias. Estos saberes a su vez
se van complementando con información que el escritor obtiene de otras fuentes como
bibliotecas, lectura de artículos, etc. A todo ello se le define como “depósito de conocimientos”
al que el escritor recurre cada vez que va a escribir.
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Por lo tanto, cuando un escritor se disponga a escribir recurrirá a la memoria de largo
plazo para recuperar esos conocimientos que tiene almacenados, los que estarán previamente
estructurados y se activarán en el momento de escribir.
Por eso para cada nueva propuesta de escritura que propongamos a nuestros estudiantes,
se debe plantear un nuevo problema retórico que les permita reorganizar sus conocimientos y
estructurarlos en función elocuente y persuasiva.
1.6.3.3 Proceso de la escritura
Este proceso radica en la escritura en sí misma y presenta tres subprocesos:
1.6.3.3.1 La planificación
Flower y Hayes definen la planificación como “una representación mental, interna y
abstracta de las informaciones que contendrá el texto. Considerada como proceso, no se trata
de un esquema anterior y estático al que, luego, el escritor tiene que ajustarse” (1997, p. 16).
La planificación es un proceso de la escritura que para muchos anticipa la forma y el
contenido que tendrá el texto al ser redactado. Al elaborarla intervienen tres subprocesos: la
generación de ideas, la organización de esas ideas y por último la formulación de objetivos.
El proceso de generación de ideas permite buscar la información en la memoria a largo
plazo, vinculándose así al problema retórico. Estas ideas pueden aparecer de manera
estructurada como también lo pueden ser fragmentadas, y es aquí donde interviene el proceso
de organización de ideas, las que obligará al escritor clasificarlas y descartar las que no son
necesarias.
Con respecto a la formulación de objetivos este guía el proceso de la escritura, la que
finalmente determinará cambios en la planificación. Este subproceso es de mayor utilidad por
los escritores expertos.
En consecuencia, es en la planificación donde el escritor decide a quién va a escribir,
cuál será el tema, el tipo y la estructura del texto.
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1.6.3.3.2 La redacción o textualización
Según Finocchio & Cano aducen que:
En la redacción las ideas se expresan en un lenguaje visible, lineal, donde este se ajustara
a las convenciones de la lengua escrita, esto es, a la normativa ortográfica, a
restricciones impuestas en el género discursivo y a una selección del léxico adecuada al
texto. (2006, p. 24).
De lo anterior podemos inferir que en esta fase de la redacción, el escritor plasma lo
planificado convirtiendo en texto aquellas palabras, frases u oraciones que se han ido generando
en la etapa de planificación. A medida que se va convirtiendo esas ideas en texto, el escritor
debe ajustar el contenido y la forma de su producción escrita. Asimismo, el texto debe estar
estructurado en párrafos, de tal forma que sus enunciados deben relacionarse de modo coherente
y cohesionado.
Por consiguiente, es recomendable que quien se inicia en el proceso de la escritura no
se sienta presionado por preocupaciones ortográficas o gramaticales, porque lo único que hará
es limitar su creatividad.
1.6.3.3.3 La revisión
Comúnmente se piensa que la revisión solo tiene lugar al final de la escritura, sin
embargo, es un proceso que reincide varias veces mientras escribimos.
La revisión es un proceso que permite al escritor reformular lo anteriormente
planificado, tanto así que al revisar las ideas estas se reconsideran en función del texto al igual
que los planes y objetivos.
Si en la revisión se evalúa que el texto no se ajusta al problema retórico entonces es
necesario reorganizarlo y suponer una reescritura para dar una versión final, tratando de que
tenga una presentación atractiva y convincente.
Como lo indica Las Rutas del Aprendizaje “el estudiante medita sobre lo que redacta”
(2015, p. 41). Esta reflexión corresponde a la revisión que realiza el estudiante mientras va
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redactando y al momento de concluir. Es un proceso que necesariamente debe ser incorporado
en la comunicación escrita.
Las Rutas de aprendizaje (2015) recomienda a todo escritor tomar en cuenta los
siguientes aspectos en la etapa de reflexión o revisión de un texto.


Revisar que el contenido del texto se encuentre relacionado con lo planificado.



Comprobar si la organización de las ideas en el texto se relaciona con lo planificado.



Verificar la adaptación del texto con el propósito.



Examinar si se está manteniendo el tema, el lograr no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o también vacíos de información.



Analizar la utilización de manera eficiente lo conectores y referentes para la
relación de ideas.



Revisar si utilizó los recursos ortográficos de puntuación en la separación de
expresiones, ideas y párrafos, además de una correcta tildación con la finalidad de
expresar claridad y darle sentido al texto que produce.



Verificar el uso de un vocabulario apropiado y variado en diferentes campos del
saber.

1.7 La metacognición
1.7.1 Concepto de metacognición
Reátegui & Sattler dicen que “la metacognición se refiere al conocimiento o a la
conciencia que cada persona posee de su propio aprendizaje o más específicamente el saber de
cómo aprender a controlar los procesos de aprendizaje y pensamiento” (1996, p. 111).
Al tomar conciencia de este nuevo aprendizaje podemos estar en las condiciones de
evaluar lo que estamos haciendo y en qué nivel de progreso nos encontramos.
Cada vez que estemos en la disposición de aprender alguna actividad, recurrimos a
estrategias denominadas cognitivas, las que nos ayudarán en el proceso de la información.
Todos estamos en la capacidad de aprender habilidades metacognitivas, sin embargo,
existen algunos que por sí mismas no la desarrollan, las que finalmente terminan siendo poco
eficaz.
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A mayor conciencia de lo que se hace, habrá mayor capacidad de metacognición.
Según el texto de Comunicación 1 del MED expresa que “la metacognición en el
proceso de la escritura se refiere al conocimiento que el escritor tiene acerca de los propios
procesos y productos que realiza” (2016, p. 250-251). Al tomar conciencia el escritor respecto
a su habilidad en la competencia escrita, habrá considerado en su reflexión los procesos de
cambio y reingeniería de la propia escritura. Este proceso de reflexión facilita al estudiante
ampliar sus habilidades y limitar sus falencias. Es una manera para la incorporación de la
autoevaluación en el proceso de escribir.
Una corrección interiorizada de la escritura es un proceso propio de la metacognición.
De allí que sea conveniente habituar a los estudiantes a, una vez redactado un escrito,
dar cuenta en los márgenes de lo que hicieron.
1.7.2 Áreas de la metacognición
Clásicamente la metacognición hace referencia al lenguaje como capacidad de
comprensión. En la actualidad el espacio ha sufrido cambios en extensión y este comprende
desde los procesos de entrada al psiquismo humano, hasta la salida, pasando por el
procesamiento y tratamiento interno que damos a la información que nos llega del entorno de
donde proviene esta.
VARIABLES
SUJETO

ÁREA

CONSECUENCIAS

Conocimiento

La amplitud de conocimiento del sujeto garantiza la
posibilidad de asimilación.

Atribuciones

La persona que se cree capaz logrará mejores
resultados.

<

Habilidad

Se requiere un nivel básico para posteriores desarrollos.

Motivación

La motivación intrínseca produce mayor disposición
para lograr mejor captación de mensajes complejos.

Materiales

Influyen directamente en el logro metacognitivo.
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ACTIVIDAD

Tipo

de La estrategia debe correlacionar con la tarea. La

estrategia
EL PAPEL DE Entorno
LOS OTROS

familiar

estrategia atencional se incrementa con la edad.
Facilitador del desarrollo metacognitivo.
Se aprende de los modelos. Presenta ventajas y
desventajas.

El papel del
maestro
Fuente: Reátegui & Sattler (1996, p. 13).

Hemos podido apreciar que las áreas de la metacognición involucran al acto (estudiante
– profesor) con otros elementos que deben ser tomados en cuenta.

1.7.3 Estrategias generales metacognitivas
Reátegui & Sattler sostienen que “cuando se habla de generar estrategias metacognitivas
hacemos referencia a un solo objetivo. Este objetivo permite que los estudiantes conozcan mejor
sus capacidades y limitaciones, y de esta manera seleccionen las más adecuadas para la
realización de una tarea” (1996, p. 39).
Estas estrategias metacognitivas hacen referencia a:
- Tener conocimiento del tema.
- Tener control de ese conocimiento.
Una vez que se tenga conocimiento del tema y el control de él, el estudiante será capaz
de tomar un control interno en la planificación, supervisión y evaluación de los procesos
internos de las actividades cognitivas.
1.7.3.1 La metamotivación
Reátegui & Sattler consideran que “la motivación es muy básica en la mejora del
rendimiento académico del estudiante” (1996, p. 43). Sin embargo, esta motivación no debe
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limitarse a simples destrezas y habilidades cognitivas del estudiante, sino, poner en práctica
estrategias motivacionales que incentiven en la mejora del proceso de aprendizaje.
Es por ello que el docente cumple una rol muy importante en el proceso de la
motivación, porque su misión será guiar la actuación del estudiante por la vía correcta,
aprovechando la disposición de motivación intrínseca o extrínseca que cada estudiante posee.
1.7.3.2 La metamemoria
El atesorar información en la memoria es un proceso continuo, que va desde la memoria
de corto plazo hasta la memoria de largo plazo y cuando uno toma conciencia de este proceso
se llama “metamemoria”.
Este procesamiento de información se manifiesta en cuatro etapas. El primer momento
es del registro sensorial, luego, le sigue la memoria a corto plazo, la de trabajo y por último la
de largo plazo.
Para comprender cómo se realiza este almacenamiento es necesario saber que existen
factores asociados al buen funcionamiento de la metamemoria.
Es por ello que ahora se abordará cómo se realiza el proceso de almacenamiento.
En primer lugar, es necesario saber que hay factores asociados al buen funcionamiento
de la metamemoria, Así lo consideran Reátegui & Sattler (1996) y estos específicamente son:
- El conocimiento previo almacenado en nuestra memoria, en forma de esquemas.
- El repertorio de estrategias de codificación de que se dispone el momento de procesar
nuestra información.
- El tipo de tarea recuerdo o reconocimiento que efectuará la memoria.
- La atención, es el esfuerzo realizado en la primera fase de almacenamiento como en
la recuperación de la información.
1.7.3.3 La metaatención
Según Reátegui & Sattler definen a la atención como “un proceso difícil que acompaña
todo el procesamiento cognitivo, siendo el responsable de filtrar información y asignar los
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recursos que permitan la adaptación interna del organismo en relación con las demandas
externas” (1996, p. 101).
Dicha esta definición, se considera que la metaatención es la conciencia que tiene el
sujeto respecto a este proceso, el cual está vinculado directamente con el aprendizaje, el que va
a permitir adquirir nuevos patrones de respuesta.
Diferentes estudios han demostrado que conforme la edad avanza, se va volviendo más
claro el proceso de metaantención.
1.7.3.4 El metapensamiento
El pensamiento, es una actividad cognitiva que tiene la función de sistematizar y
organizar todos los hechos de su entorno y al tomar conciencia de él lo convierte en
metapensamiento.
El darle solución a nuestros problemas es una parte central de nuestras vidas.
Diariamente nos vemos en la necesidad de enfrentar problemas que requieren las soluciones
más diversas y por ello es urgente la necesidad de preparar al estudiante en estas destrezas; que
les permita tener la capacidad de pensar cuando se les enseña a resolver problemas.
Para lograr ello, es recomendable aplicar dos estrategias: el método algorítmico y el
método heurístico.
a) Método algorítmico: este método está regido por una secuencia de pasos, para que se
logre la solución más adecuada.
b) Método heurístico: este método se aplica para aquellos problemas en los que no se
tienen todas las variables o no existen reglas fijas, por lo que las soluciones no se dan
de forma garantizada.
1.8 Estrategias para la producción de textos
Para desarrollar la competencia de producción de textos, es necesario aplicar diferentes
estrategias en cada etapa del proceso de escritura. Así tenemos:
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1.8.1 Estrategias de planificación
1.8.1.1 Explorar las circunstancias
Empezar a escribir no es una tarea fácil, puesto que ello requiere conocimiento,
dedicación y sobre todo compromiso.
Sin embargo, existen estrategias que nos inician a la escritura como jugando. Así
tenemos la exploración de las circunstancias. Esta estrategia nos empuja a escribir a partir de
una situación determinada, cuya situación debe ser orientada por medio de actuaciones o
alternativas que mejor le convenga a las circunstancias; de tal forma que este escrito se hace
más o menos consciente.
Por lo tanto, el éxito de la producción dependerá en gran parte de lo eficaz que es el
escrito.
Es importante señalar que al iniciar todo texto escrito se debe partir siempre del
problema retórico, el cual hará más viable el texto.
Flower & Hayes proponen la siguiente guía para lograr un adecuado inicio de la
redacción:
GUÍA PARA EXPLORAR EL PROBLEMA RETÓRICO
Propósito
 ¿Qué quiero conseguir con este texto?
 ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores y las lectoras?
 ¿Qué quiero que hagan con mi texto?
 ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito?
Audiencia (receptor)
 ¿Qué sé de las personas que leerán el texto?
 ¿Qué saben del tema sobre el que escribo?
 ¿Qué impacto quiero causarles?
 ¿Qué información tengo que explicarles?
 ¿Cómo se la tengo que explicar?
 ¿Cuándo leerán el texto?
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Autor (emisor)
 ¿Qué relación espero establecer con la audiencia?
 ¿Cómo quiero presentarme?
 ¿Qué imagen mía quiero proyectar en el texto?
 ¿Qué tono quiero adoptar?
 ¿Qué saben de mí los lectores y las lectoras?
Escrito (mensaje)
 ¿Cómo será el texto que escribiré?
 ¿Será muy largo/ corto?
 ¿Qué lenguaje utilizaré?
 ¿Cuántas partes tendrá?
 ¿Cómo me lo imagino?
Fuente: Flower (1989) (citado por Casanny, 1993, p. 55)
Lo más preciso es que el escritor responda mentalmente a estas preguntas y de manera
rápida para hacerse una composición de lugar. Estas preguntas determinarán más
concretamente los objetivos de la escritura.
1.8.1.2 Mapas y redes
Cassany define: “los mapas (de ideas, mentales, o denominados también árboles o
ideogramas) son una forma visual de representar nuestro pensamiento” (1993, p. 58). Según el
autor, estos mapas consisten en plasmar en un papel las asociaciones mentales de las ideas que
se nos ocurren en la mente. El resultado que se obtiene tiene apariencia de tela de araña, o
también llamado, racimo de uva o red de pescar.
El procedimiento es como sigue: Se debe elegir la palabra nuclear que engloba el tema
del que se desea escribir. La escribimos en el centro de la hoja y en un círculo, luego apuntamos
todas las palabras que se asocien a ella, poniéndolas también en un círculo y uniéndolas
mediante una línea a la palabra con que se relacionan más estrechamente. Este trabajo dura
escasamente unos segundos o pocos minutos, convirtiéndose el papel en la prolongación de
nuestra mente y quedando un buen material para comenzar con la redacción.
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Según manifiesta Casanny, los precursores de esta técnica o estrategia fueron, Buzán
(1974) y Lusser Rico (1993), quienes sugirieron que los mapas incrementan o desarrollan la
creatividad. Para estos autores, la espontaneidad y el carácter visual de los mapas permiten
utilizar el gran potencial de escritura que está escondido del hemisferio derecho. A su vez,
Lusser Rico llega a calificar a los mapas como “la manera natural de escribir” el método más
simple para conectar con la voz interior de la persona” (Cassany, 1993, p. 60).
Figura 1 : Mapa Mental

Fuente: Cassany (1993, p. 59).
1.8.1.3 Torbellino de ideas
Como su nombre lo indica, esta estrategia consiste en reunir información a través de una
lista de ideas, las que finalmente serán agrupadas por el escritor.
Figura 2: Torbellino de ideas

Fuente: Cassany (1993, p. 62).
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CONSEJOS PARA EL TORBELLINO DE IDEAS


Anotar todas las ocurrencias para la escritura, incluso aquellas ideas que parezcan obvias,
absurdas o ridículas, no prescindir de nada, cuantas más ideas se tenga, más rico será el
texto. Las ideas que inicialmente parecen pobres o locas, pueden ser útiles más adelante.



No valorar las ideas ahora. Después se podrá recortar lo que no guste. Se debe concentrar
todas las energías en el proceso creativo de buscar ideas.



Apuntar palabras sueltas y frases que permitan recordar la idea. No perder el tiempo
escribiendo oraciones completas y detalladas. Tienes que apuntar con rapidez para poder
seguir el pensamiento. Ahora el papel es sólo la prolongación de tu mente.



No preocuparse por la gramática, la caligrafía o la presentación del documento, dado que
nadie más que uno mismo podrá leer el escrito, no importa si hay faltas ortográficas, medias
verdades u otras parecidas.



Juega con el espacio del papel. Traza flechas, círculos, líneas, dibujos. Marca gráficamente
las ideas. Agrúpalas. Dibújalas.



Cuando ya se acabaron las ideas, debe releerse lo escrito o utilizar otras técnicas. (Cassany,
1993, p. 63). La práctica y el hábito ayudan a familiarizarse con la técnica y a rentabilizarla
al máximo.

1.8.1.4 La estrella de Cassany
Según Cassany (1993) esta estrella ha sido creada para textos periódísticos,
exclusivamente la noticia. Sin embargo, de acuerdo a la circunstancia y el problema retórico se
ha podido adaptar a los textos narrativos. Está distribuida en 6 puntos, las llamadas 6Q, aunque
puedan ampliarse con otras interrogaciones.
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Figura 3: La estrella de Cassany

Fuente: Cassany (1993, p. 64).
Procedimiento:
1.

Hacerse preguntas sobre el tema a partir de la estrella, buscar preguntas que puedan
ofrecer respuestas relevantes.

2.

Responder a las preguntas.

3.

Evitar las preguntas y las ideas repetidas, buscar nuevos puntos de vista.

1.8.1.5 El caldero mágico
El caldero mágico es una técnica que se debe a Aller (2010). Se trata de un sistema que
se utiliza para que los niños aprendan a escribir historias mediante el uso de arquetipos o
modelos cuya efectividad está probada por una historia milenaria de escritura.
El caldero mágico está estructurado en 7 partes: el 1° hace referencia al héroe o heroína,
el 2° busca deseos o carencias, el 3° se va por la búsqueda de algo, el 4° se empieza la aventura
con un objeto mágico, el 5° se pasa por una prueba, el 6° se busca resolver el conflicto y
finalmente el 7° se resuelve el conflicto y se presenta el final.
Figura 4: El caldero mágico

Fuente: Aller (2010).
30

1.8.2 Estrategias de textualización
1.8.2.1 Organizador de progresión narrativa (I-N-D)
Esta estrategia consiste en redactar las ideas de mayor preponderancia en cada parte del
texto narrativo, como así lo muestra el esquema.
Organizador de Progresión Narrativa
INICIO

NUDO

En donde se sabe quién
es el protagonista,
dónde y cuándo sucede
el primer hecho.

Aquí acontece el
problema que
enfrentará el personaje
principal.

Primer párrafo.

2º,3º,4º párrafo.

DESENLACE
Es el momento en que se
enfrenta el problema y
se resuelve.
5º, 6º párrafo.

Fuente: Texto de Comunicación 1 (MINEDU, 2014, p. 151).
Una vez estructurado el texto narrativo en el organizador de progresión narrativa, los
estudiantes proceden a escribir la primera versión de su texto.
Para ello, los estudiantes deben tener en cuenta que un texto está formado por párrafos.
En cada uno de ellos, todos los enunciados refieren a una idea principal. Por otro lado, entre los
párrafos también tiene que haber relación y continuidad, de manera que la idea principal de
todo el texto se vaya desarrollando progresivamente a lo largo de este.
Es necesario recordar en la etapa de textualización:
- El texto debe estar formado por párrafos enfocados en una idea principal.
- Las oraciones deben ser sencillas, lógicas y claras.
- Utilizar adecuadamente conectores y referentes.
- Utilizar adecuadamente los signos de puntuación y ortografía.
1.8.2.2 Trabajo con borradores
Según Sotomayor, Ávila & Jéldrez sostienen que “una buena estrategia para facilitar la
elaboración del texto escrito es acostumbrar a los estudiantes al trabajo con borradores” (2015,
p. 22), esto permite a los estudiantes a comprender la escritura como un proceso flexible, de
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trabajo progresivo donde los textos se pueden mejorar y alcanzar mayores niveles de
complejidad.
Luego que los estudiantes eligieron el tema sobre su texto narrativo y planificaron sus
ideas a través de mapas mentales, la estrella de Cassany o el caldero mágico; proceden a redactar
su primer borrador, considerando el organizador de progresión narrativa. Una vez redactado su
primer borrador, este pasa por una previa revisión entre compañeros, los que harán
observaciones a cada dimensión del texto.
Una forma bastante fácil es pedirles que escriban una primera versión enfocándose solo
en el contenido, para luego, en la revisión corrijan y añadan los aspectos formales.
Es recomendable que el docente les advierta que un borrador del texto no es suficiente.
Hace falta escribir varios borradores para que el texto quede atractivo e impecable.
1.8.3 Estrategias de revisión
Como lo indica Niño “la revisión es el proceso mediante el cual el sujeto escritor aplica
al escrito un conjunto de acciones, a manera de un examen integral, con el propósito de
mejorarlo” (2003, p. 255).
Revisar un escrito no es simplemente examinarlo en la superficie, como
tradicionalmente se hacía, sino es un proceso que permite identificar errores en base a las
dimensiones que contiene un texto narrativo.
Lomas considera que la corrección de los textos escritos de los alumnos y de las alumnas
es una tarea absolutamente esencial cuando se tiene la voluntad pedagógica de enseñar los
conocimientos, las habilidades y las actitudes que hacen posible un uso adecuado, correcto y
coherente de los textos escritos. Porque una cosa es solo atender a la corrección ortográfica y
léxica de la escritura de los alumnos y otra distinta dejar a su libre albedrío a unos escritores a
menudo desorientados en el difícil laberinto de la escritura.
A partir de ello se ha visto por conveniente realizar la revisión de los textos escritos por
los alumnos a través de rúbricas, las cuales permitirán arrojar resultados objetivos y fiables, en
base a cada dimensión y criterio que ésta presente.

32

Culminada la revisión, se podrá informar al alumno sobre los errores que se ha cometido
en su texto, indicándoles con precisión cada uno de ellos, aportándoles algunas soluciones con
el fin de evitar esos errores, conseguir que cambie y mejore lo escrito y sobre todo que haga un
análisis metacognitivo de su producción textual.
1.8.3.1 Evaluación por rúbricas
Sotomayor, Ávila & Jéldrez indican que “una buena estrategia para que los estudiantes
incorporen el proceso de escritura en su práctica escolar es enseñarles técnicas de auto y
coevaluación a través de rúbricas” (2015, p. 23), esto ayudará a distinguir los distintos aspectos
de la escritura y a focalizarse en su revisión de los textos propios.
Esto quiere decir que mientras más dispuestos estén los estudiantes a poder evaluarse,
estarán más conscientes de lo que escriben y podrán ejercitar sin dificultad los criterios propios
de la escritura como son: la adecuación, coherencia, cohesión, estructura y ortografía.
1.8.3.1.1 Criterios para trabajar la escritura
Sabemos que la escritura es un proceso constante, complejo y que nunca termina de
construirse; sobre todo para aquellos escritores que son exigentes.
Sin embargo, el trabajo de la escritura requiere de ciertos criterios que se hagan cargo
de algunas dimensiones que resultan indispensables al momento de escribir, las cuales están
enfocadas en rúbricas.
1.8.3.1.2 Definición de rúbrica
Sotomayor, Ávila y Jéldrez definen a la rúbrica como “un instrumento que ofrece
descripciones del desempeño de los estudiantes en diferentes criterios a partir de un aumento
progresivo de niveles que se corresponden con objetivos de aprendizaje que define un profesor
y permite dar consistencia a la evaluación” (2015, p. 11).
A partir de la definición, podemos considerar a la rúbrica como una herramienta de
evaluación en el proceso de la escritura que es necesariamente útil, porque permitirá determinar
de forma objetiva el logro del desempeño del estudiante, ilustrando por escalas o niveles las
fortalezas o debilidades de cada estudiante.
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1.8.3.1.3 Elementos de una rúbrica
Sotomayor, Ávila & Jéldrez han considerado a los elementos de la rúbrica de la siguiente
manera:
a) Objetivo de aprendizaje definido
Son los elementos que forman parte del objetivo para ser evaluados en la tarea
realizada por los estudiantes.

b) Dimensiones de la rúbrica
Las dimensiones son los diferentes aspectos a tener en cuenta en la rúbrica, así
por ejemplo, en el caso de la producción escrita, un aspecto importante es la coherencia,
el uso de conectores, la adecuación a una situación comunicativa, la ortografía,
puntuación, entre otros.

c) Niveles de desempeño
Son las escalas o rangos para determinar el nivel de desempeño de los
estudiantes. Es recomendable que una rúbrica debería tener entre tres y cinco niveles,
para que sea abarcable. Estos se pueden nombrar o cuantificar.

d) Nombres de los niveles
Al ser definidos los niveles, estos pueden llevar un rótulo (por ejemplo: Inicial,
en desarrollo, logrado o destacado) o también pueden ser numerados.

e) Descriptores
Los descriptores son la parte fundamental e imprescindible de la rúbrica. En cada
descriptor se detalla lo que caracteriza a cada nivel de desempeño para la dimensión en
cuestión. Estos descriptores deben ser progresivos, excluyentes del nivel previo y de
dificultad creciente. (2015, p. 13).
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1.8.3.1.4 Propuesta de rúbricas analíticas en base a textos narrativos según Sotomayor,
Ávila y Jéldrez (2015)
Las rúbricas que a continuación se presentan son una propuesta dada en el Centro de
Investigación Avanzada en Educación de Arauco (Chile). Estas rúbricas son de tipo analítico
porque estudian los diversos aspectos de la escritura uno por uno; las mismas que fueron creadas
para evaluar específicamente el texto narrativo del cuento y textos funcionales como la carta y
la solicitud.
La validación de estas rúbricas es de carácter confiable porque para su construcción se
analizó muchas de las muestras de los escritos de niños, de tal forma resultan ser realistas y
bastante objetivas para ser adaptadas en el campo educativo concerniente a diversas situaciones
de la escritura y sobre todo en trabajos de investigación como el que presentamos.
Estas rúbricas consta de tres partes: una está referida a los criterios, dependiendo de la
dimensión que se quiere evaluar; otro a los descriptores, los que son de forma escalar y por
niveles; desde el más sencillo al más complejo y por último la información adicional los que
nos van a deslindaros desempeños. Así tenemos:
a) Criterio N° 1. Adecuación a la situación comunicativa
Este criterio de la adecuación se ajusta a la situación comunicativa porque nos permite
evaluar cómo se ha ido desarrollando el tema en el texto narrativo; considerando el propósito
comunicativo de narrar y la relación que tiene este con el destinatario y adecuándose al registro
y tono.
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Adecuación a la situación comunicativa

Rúbrica

INICIO

PROCESO

LOGRADO

El texto no

El texto se ajusta al

El texto se ajusta

El texto se ajusta al

se ajusta al

tema.

al tema.

tema.

tema.

O

Y

Y

Y

Se ajusta al

Se ajusta al

Se ajusta al propósito

No se ajusta

propósito de narrar.

propósito de

de narrar.

al propósito

Y

narrar.

Y

de narrar.

No se ajusta al

Y

Se ajusta siempre al

registro o tono

El registro y tono

registro y tono

requerido por la

son generalmente

requerido por la

situación

adecuados.

situación

comunicativa.

DESTACADO

comunicativa.

Registro: es la variación de la lengua acorde al tema que se está tratando, a la
intención comunicativa, al tipo de relación que se establece entre los interlocutores,
y al canal de comunicación (oral, escrito) en una situación comunicativa concreta.
Tono: Determina el grado de formalidad presente en los textos (solemne, neutral,
Información
adicional

informal, íntimo, etc.), las formas de tratamiento (cortés o descortés) y las marcas
de subjetividad del emisor, por ejemplo, en la siguiente tarea: «Escribe un cuento
para regalar a tu primo, y que trate acerca de una ostra perdió su perla», el tema es
la historia de cómo una ostra perdió su perla, el propósito es narrar, y el destinatario
es un familiar pequeño, por tanto, el tono debe ser sencillo, es decir, apropiado para
la edad del niño.

Fuente: Sotomayor, Ávila & Jéldrez (2015, p.28-29).

b) Criterio N° 2. Coherencia
En este criterio el texto debe evidenciar un sentido global y lógico en cada una de las ideas
que lo compone, sin presentar digresiones temáticas, ideas inconexas u omisión de información
necesaria para la construcción de sentido.
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Coherencia
INICIO
El

PROCESO

texto

LOGRADO

no El texto presenta

contiene

vacíos

o

información

carencias

suficiente, carece información.

El texto presenta El texto presenta
vacíos

de información

de

información.

Y completa

O

El

no detalladas sobre el

texto

(ideas

de sentido. O El El texto presenta

presenta

tiempo, el lugar, las

texto

digresiones

circunstancias,

presenta algunas

frecuentes (tres o digresiones

Rúbrica

DESTACADO

más) digresiones temáticas.
temáticas,

ideas ideas

inconexas

temáticas, ideas etc.). Y El texto no
Hay

inconexas

o o, la información

inconexas

ni presenta

información

contradictoria. Y temáticas,

información

es contradictoria.

Es

contradictoria,

Y

reconstruir

Es

posible

por lo que no es reconstruir
posible
reconstruir

sentido

su
global,

su aunque con gran

sentido global.

digresiones

posible inconexas

sentido
con

ni

su información
global contradictoria. Y es

algo

dificultad.

dificultad.

ideas

de posible reconstruir
su sentido global
con facilidad.

Sentido global: Idea general del texto.
Coherencia: Se refiere al significado de un texto en su totalidad, es decir, las
relaciones de las palabras con el contexto y al interior del texto. Juzga la estabilidad
y la consistencia temática en el contexto de la macroestructura (contenido) y la
superestructura (esquema de organización) del texto. La coherencia se construye a
partir de la información dada y las inferencias que activan los lectores para
Información
adicional

interpretar un texto a partir de conocimientos previos. Por ejemplo, en el cuento, el
sentido global es el resultado de la secuencia de estados o situaciones con las que
se quiere relatar.
Digresiones temáticas: Es la presencia de ideas no relacionadas con el tema.
Ideas inconexas: son las ideas vagas o inconexas que atentan contra la relación
semántica.
Falta de información: Es cuando el emisor omite elementos, por lo que el lector
se ve en la necesidad de tener que completarlo.

Fuente: Sotomayor, Ávila & Jéldrez (2015, p.30)
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c) Criterio N° 3. Cohesión (conectores)
El criterio de cohesión en el texto debe evidenciar la relación de cada una de las partes
con que está conformada el texto, esto quiere decir que la relación entre una idea con otra debe
ser expresada a través del empleo de conectores; de tal forma que estos otorguen la unidad
semántica al texto.
Cohesión

Rúbrica

INICIO

PROCESO

LOGRADO

DESTACADO

El texto presenta

El texto presenta

El texto presenta

El texto presenta

enumeraciones o

conectores

variados

variados (más

yuxtaposiciones

escasos o

conectores (tres o

de tres)

que carecen de

repetitivos.

más).

conectores.

conectores.

O

O

Y

Y

El texto presenta

El texto presenta

El texto presenta

El texto presenta

conectores

conectores

conectores

conectores, pero

frecuentemente

frecuentemente

adecuadamente

estos, en su mayor

mal empleados en

bien empleados

empleados.

parte están mal

el 50% de los

en más del 50%

empleados.

casos.

de casos.

Cohesión: Es la armoniosa unión gramatical de las proposiciones de un texto y
se consigue mediante tres procedimientos: la mantención del referente, la
progresión temática y la conexión entre ideas.
Conectores: Son elementos gramaticales (conjunciones, adverbios o expresiones
gramaticalizadas) que explicitan las relaciones que el enunciador establece entre
las diversas oraciones. Por ejemplo:

Información

• Conectores temporales (que hacen referencia a la anterioridad, simultaneidad,

adicional

posterioridad): antes, mientras, cuando, entonces, después, más tarde, entre tanto,
luego, etc.
• Conectores causales (establecen causalidad): porque, dado que , ya que, por
eso, etc.
• Conectores adversativos (se usa cuando la causa no produce la consecuencia
esperada): pero, sino, aunque, sin embargo, a pesar de, etc.
• Conectores concesivos (que conceden en un punto en una argumentación):
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claro, claro que, cierto, sin duda, etc.
• Conectores comparativos (que comparan unos con otros): al igual que, como,
así como, del mismo modo que, etc.
• Conectores aditivos (los que adicionan o introducen información cuyo
contenido se añade a la señalada anteriormente): mas, y, también, además.
• Conectores ordenadores (marcan las distintas partes de un texto): para
comenzar, en primer lugar, luego, también, por otra parte, finalmente, por último,
etc.
En el caso del cuento, los conectores más usuales son los temporales, aunque
suelen usarse también los conectores causales, aditivos y comparativos. Es
importante hacer buen uso de cada conector, teniendo cuidado que el conector
sea el apropiado para la situación comunicativa.

Fuente: Sotomayor, Ávila & Jéldrez (2015, p.31)

d) Criterio N° 4. Estructura Narrativa
En el criterio de la estructura narrativa el texto muestra su propia estructura, esto es: el
título, la presentación de un inicio (introduciendo a los personajes, el tiempo y el espacio);
presentación del nudo o conflicto (quiebre) donde se acontece el problema que enfrentará el
personaje principal; y termina con un desenlace, momento en el que se enfrenta el problema y
se resuelve.
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Estructura Narrativa
INICIO

PROCESO

LOGRADO

DESTACADO

El texto está

Hay ausencia de

El texto presenta todas

El texto presenta todas

redactado sin

alguna de las partes

las

las partes de la

evidenciar un avance

de la narración:

narración: Título, inicio,

narración: título,

desde un estado

inicio, conflicto,

conflicto,

inicio, conflicto,

inicial hacia un

desarrollo,

desenlace, con ciertas

desarrollo, desenlace.

estado final de los

desenlace.

debilidades en el título.

Y

acontecimientos

O

Y

Se presenta un

narrados.

El texto presenta un

conflicto

inicio, conflicto,

definido.

definido.

desarrollo y

Y el desenlace es

Y

desenlace que no

abrupto o no

El desenlace está bien

están claramente

logrado porque sólo

construido o bien

definidos.

cierra todo con una

resuelto.

Rúbrica

partes

se

de

la

desarrollo,

presenta

un

débilmente

conflicto claramente

expresión “fin”,
“colorín, colorado”,
“vivieron felices
para siempre”.

Una narración bien estructurada:

Conflicto

inicio
Información
adicional

Inicio: ¿Dónde y cuándo ocurren los hechos?, ¿quiénes participan?, ¿cuál es la situación?
Conflicto: ¿Qué situación problemática ocurre? ¿Qué hace para resolverlo?
Desarrollo: ¿Cuáles son los hechos que hacen que la situación tome otra dirección?,
¿qué ocurre?, ¿a quién le ocurre?, ¿cómo ocurre?
Desenlace: ¿Cómo termina?
Desenlace abrupto: Carece de un suceso final y recurre expresiones simples como: fin,
colorín colorado, vivieron felices para siempre, u otros similares.
*Atención: Puede haber una fórmula de cierre del tipo fin, colorín colorado, vivieron
felices para siempre después de un desenlace bien logrado.

Fuente: Sotomayor, Ávila & Jéldrez (2015, p.32)
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1.9 El texto narrativo
Lomas sostiene que “el texto narrativo por excelencia es la narración oral informal, ya
que es la forma más humana elemental de transmisión y conservación de la cultura y de la
experiencia humana” (1999, p. 217). Esta definición considera al texto narrativo como una de
las manifestaciones más empleadas a lo largo del tiempo; tal es así que la narración en la
historia, fue de vital importancia en las culturas orales primarias que no tuvieron escritura,
reuniendo de esta manera una gran cantidad de conocimientos populares que resultan
razonablemente perdurables, porque su transmisión se fue dando de generación en generación
sujetas a una repetición constante, de allí que el texto narrativo ha perdurado hasta hoy.
Si queremos definir al texto narrativo podríamos conceptualizarlo como el contar o
relatar un suceso real o imaginario con el propósito de atraer al lector, a tal punto que llegue
interesarle o intrigarle el contenido del relato de principio a fin.
Cada acontecimiento que se vaya suscitando en el relato va ir constituyendo la trama,
no sin antes haber comenzado por una situación inicial y que posteriormente culminará en un
final o desenlace feliz o dramático. Sin embargo, un relato no solo está formado por
acontecimientos en una estructura determinada, sino también está constituido por otros
elementos que lo hacen importante, siendo estos elementos: las acciones, las descripciones, los
diálogos y las reflexiones.
1.9.1 Características de la narración
Niño indica que narrar es “comunicar hechos verídicos o ficticios, situados en un
determinado lugar y tiempo, con personajes históricos o imaginarios. Un texto narrativo puede
incluir elementos descriptivos como cuando se caracterizan a los personajes o se describen las
acciones y el lugar” (2003, p. 221)
Por otro lado Contursi & Ferro consideran a su vez que:


La narración para llegar al receptor, requiere del uso del lenguaje oral o escrito.



La narración lleva implícita la noción de tiempo que transcurre, que avanza; y,



la narración, para ser tal, necesita de actores que produzcan o sufran cambios. (2000,
p. 12)
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A partir de ambas definiciones, podemos afirmar que la narración requiere de ciertas
características que le sean propias y que a lo largo del tiempo han sido establecidas en sus
inicios con epopeyas y hazañas de héroes; culminando posteriormente a la actualidad con el
cuento y la novela.
1.9.2 Clases de textos narrativos
Existen textos narrativos naturales o reales y también textos narrativos ficticios o
artificiales. En tal sentido se dice que el texto narrativo es real cuando los acontecimientos son
reales o verdaderos, hechos que realmente existieron o existen en un tiempo y escenario
determinado. Por su parte, la narrativa artificial se basa en la ficción, en el cual se finge o
presume de decir la verdad.
1.9.3 Superestructura de la narración
Según Contursi y Ferro 2000 consideran que “la secuencia que define la esencia de un
texto narrativo se articula en función de los aspectos constitutivos en cuanto relato, y se
esquematiza así” (2000, p. 27):
Secuencia narrativa

Situación

complicación re(acción) resolución situación

Inicial

final
Moraleja

Fuente: Contursi & Ferro (2000, p. 27)

Sin embargo, no todos los textos narrativos siguen una secuencia como ésta, dado que
la estructura narrativa varía según la época y el género en que se redacta. Así, por ejemplo, la
estructura más simple y de corte lineal, es aquella que ha sido consagrada por la tradición y que
hasta la actualidad es utilizada.

Hechos iniciales

Trama o nudo

Desenlace
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Bajo este esquema, los textos narrativos presentan a los personajes, el ambiente u otros
hechos en el inicio; a mitad del relato se desarrolla el nudo o trama; que no es sino el conflicto
del relato y culmina con el desenlace, desencadenando el conflicto para luego darle un final
triste o feliz al texto narrativo que se ha producido.
Esta superestructura determina el orden que debe tener un texto narrativo, donde la
apertura o inicio debe ser la clave de atracción, para que luego la trama y el desenlace puedan
desenvolverse de manera fiable al lector.
1.9.4 Elementos de la narración
En las obras narrativas encontramos estos elementos básicos:
1.9.4.1 El narrador
El narrador debe ser una persona que se enganche con el lector, alguien que tenga
personalidad con el relato del cual está tratando.
El verdadero narrador hace que su voz se escuche cuando leemos un libro y cuyo tono
se combina bien con el asunto.
Encontrar al narrador ideal en un relato, implicaría involucrarlo directamente con el
tema del texto.
El narrador no es necesariamente el autor del texto, sino es un personaje más del relato.
1.9.4.2 Clases de narradores
1.9.4.2.1 Narrador de primera persona
El narrador de primera persona es el narrador protagonista; es decir, es aquel que cuenta
su historia desde su yo personal, convirtiéndose en un personaje narrador.
Este personaje al ser protagonista, tiene todas las limitaciones de un ser humano, y no
puede por tanto ser omnisciente. Está obligado a informar sólo lo que sabe.

43

1.9.4.2.2 Narrador en tercera persona
El narrador de tercera persona es el narrador omnisciente y el narrador observador.
El narrador omnisciente es aquel que conoce a sus personajes por dentro y por fuera.
Incluso es comparado como un Dios que todo lo sabe y todo lo ve en la mente de cada uno de
los personajes.
Según Díaz dice que:
El narrador omnisciente tiene el conocimiento total, porque:
1. Se propone informar objetivamente lo que está pasando
2. Se mete en la mente de los personajes
3. Presentar la apariencia de los personajes, lo que dicen, sus actos o ideas.
4. Moverse libremente en el tiempo y en el espacio con el objetivo de dar a conocer
vistas panorámicas, microscópicas, históricas lo que sucede en cualquier parte, lo
que sucedió en el pasado o lo que sucederá en el futuro.
5. Hacer reflexiones generales, juicios, enunciar verdades” (2005, p. 115).
Mientras que el narrador observador es aquel que conoce a los personajes, pero
solamente por fuera a través de lo que hacen y dicen.
1.9.4.3 Los personajes
Son aquellos seres que desarrollan las acciones del texto narrativo. De no haber su
existencia no se hablaría de narración. Estos personajes se clasifican en: principales
(protagonista o antagonista), secundarios o episódicos.
En narratología son conocidos como actantes.
Se sugiere que para construir un personaje en cualquier género narrativo, el autor puede
pensar en sí mismo o en alguna persona que conozca, pero siempre es conveniente intentar una
mirada objetiva sobre aquello que inspira. Por eso, si se trata de uno mismo, hay que pensar y
apuntar todos los rasgos del carácter, incluso los físicos, como si fueran de otra persona. Este
modo de actuar aporta la distancia necesaria para alejarse de una autorreferencia demasiado
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evidente. De la misma forma, enunciar las características de otros como si fueran propias
también produce un interesante efecto de distanciamiento, muy útil para la creación.
En conclusión, para desarrollar o crear personajes en un texto narrativo se debe tener en
cuenta cómo hablan, cómo actúan, cómo reaccionan, cuál es su apariencia física, cómo se
relaciona con los otros personajes o el entorno.
1.9.4.4 El asunto
Todo texto presenta un tema o asunto del cual gira toda la obra literaria. De no haber su
existencia, los textos caerían en vacíos.
Un texto se hace más original cuando el asunto despierta sensaciones en el lector o por
el contrario muestre indiferencia a otros.
Según Julio Cortázar citado por Díaz sostiene que:
El elemento significativo en un relato parecería residir principalmente en el tema o
asunto, en escoger un suceso real o fingido, sea de la vida doméstica o de un
acontecimiento inaudito, con la condición de que pueda irradiar más allá de sí mismo,
que sea un resumen implacable de una cierta condición humana, o en el símbolo
quemante de un orden social o histórico. (2005, p.46)
Por lo tanto, el asunto o tema debe ser tan atrayente para el lector como el imán al metal.
Si un texto no muestra un asunto de trascendencia, habrá roto ese hilo conductor entre el
cuentista y el lector, sin embargo, no todo tema es significativo o insignificante; lo que sí se
puede decir es que hay una alianza entre el escritor y el tema.
1.9.4.5 La acción
Son aquellos acontecimientos que forman la trama de la obra. Estas acciones se
organizan en tres partes: introducción, nudo y desenlace.
1.9.4.6 El argumento
Se refiere al resumen del contenido de los hechos o acciones que se han suscitado a lo
largo toda la narración.
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1.9.4.7 El ambiente
Según Pérez el ambiente es “el tiempo y el espacio en que transcurren los hechos” (2006,
p. 153). Este ambiente puede manifestarse en un tiempo cronológico de días, meses o años o en
un tiempo histórico, enmarcado en la época. Ahora, respecto al lugar, se considera el espacio
donde ocurren los hechos que pueden ser reales o imaginarios.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 Determinación del problema de investigación.
El acto de escribir en la vida moderna se ha vuelto exigente. Es decir quien no es capaz
de expresar lo que piensa, lo que siente o simplemente lo que quiere informar con adecuación,
cohesión y coherencia, no estará en la capacidad de que los demás lo entiendan.
Muchos de los adolescentes cuando escriben de manera informal no dudan en hacerlo,
sin embargo, muestran inseguridad cuando intentan escribir algo formal como una carta, una
tarjeta de invitación, una solicitud, un informe, etc; lo cual hace pensar que la formación en la
escritura en las instituciones educativas está siendo fragmentada, limitada y hasta cierto punto
deficiente.
Por ello, el presente proyecto de investigación se ha planteado en la aplicación de
estrategias metacognitivas, las cuales van a permitir al estudiante despertar el gusto por la
producción escrita y el dominio de ésta.
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Estas estrategias, permitirán situar a los y las estudiantes en la realidad del texto que
escriban; considerando tres etapas para la escritura: la planificación (antes de la escritura), la
redacción o textualización (durante la escritura), y la revisión (después de la escritura) cuyos
aprendizajes significativos trascenderán en el medio en el que se desenvuelvan.
El propósito específico de este proyecto es despertar el gusto por la producción escrita
de textos narrativos, a través de estrategias que permitan inculcar en los adolescentes una
capacidad crítica y reflexiva, abriendo su mente a otras experiencias y puntos de vista a través
de una actividad participativa y voluntaria, mas no de carácter obligatorio.
La aplicación de estas estrategias motivacionales, captarán la atención de los y las
estudiantes más desmotivados en la comunicación escrita, y una de ellas es generando el interés
por investigar y recopilar las narraciones orales propias de su comunidad, un legado cultural
del cual son herederos.
Este proyecto de investigación se ha considerado trabajar en un tiempo de 5 semanas,
siguiendo el programa curricular del tercer grado de secundaria y para que los resultados sean
mucho más confiables se ha planificado elaborar 3 módulos.
En el primer módulo correspondiente a la primera semana se inició con una prueba de
entrada (pre-test) la cual determinó el diagnóstico de la producción escrita de los estudiantes;
asimismo en este módulo durante la segunda y tercera semana se implantó las estrategias de
planificación de textos narrativos. El segundo módulo trabajado en la cuarta semana estuvo
enfocado a las estrategias de textualización y finalmente el tercer módulo que corresponde a la
quinta semana se elaboró la prueba de salida (pos-test), la cual permitió determinar si el uso de
estrategias metacognitivas logró mejorar el nivel de producción de textos.
2.2 Planteamiento del problema
¿De qué manera influirá la aplicación de estrategias metacognitivas para la producción
de textos narrativos en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. INA - 103 “Antonio
Raymondi” del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac,
2018?
A esta interrogante general, le suceden las siguientes interrogantes específicas.
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- ¿Cuál es el nivel de producción escrita de textos narrativos pre-test en los
estudiantes?
- ¿Cómo mejorar el nivel de producción escrita de textos narrativos en los estudiantes?
- ¿Qué resultados muestra la producción escrita de textos narrativos al aplicar el postest en los estudiantes?
2.3 Justificación
A lo largo del tiempo desde el marco de la experiencia como docente, se ha observado
que los estudiantes de diferentes instituciones educativas de preferencia públicas y de las zonas
rurales, tienen serios problemas al redactar cualquier tipo de texto. Esta problemática no es
ajena de la I.E. INA – 103 “Antonio Raymondi” del distrito de Coyllurqui, provincia de
Cotabambas, departamento de Apurímac; ya que esta situación produce barreras dentro de la
habilidad de redactar ya sea por tener ciertas limitaciones en su segunda lengua, la ausencia del
hábito a la escritura o simplemente por desconocimiento de estrategias para escribir.
Por ello se parte desde este punto, es decir de un aprendizaje metacognitivo del
estudiante, para que posteriormente sea él quien produzca textos con iniciativa propia y con
conocimientos claramente determinados.
El empleo de las estrategias buscará arribar a niveles satisfactorios, mejorando la
producción de sus textos y por ende a tener un mejor desenvolvimiento y formación integral.
Asimismo, estimulará a los estudiantes a tomar conciencia de la utilidad y diversas
funciones del lenguaje escrito.
Finalmente, los resultados a los que se llegue, en cierta forma contribuirá al desarrollo
del proceso educativo.
2.4 Objetivos
2.4.1 Objetivo general:
Determinar la influencia de las estrategias metacognitivas para la producción de textos
narrativos en estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. INA - 103 “Antonio
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Raymondi” del distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac,
2018.
2.4.2 Objetivos específicos:


Verificar el nivel de la producción escrita de textos pre-test que poseen los
estudiantes.



Implementar un programa de aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar
la producción escrita de textos narrativos en estudiantes del nivel secundaria.



Analizar si el uso de estrategias metacognitivas facilitan la producción escrita de
textos narrativos en la prueba del pos-test que se les hizo a los estudiantes.

2.5 Hipótesis
Si todo texto escrito debe contar con la presencia de elementos textuales que contribuyan
a la estructura, adecuación, coherencia, cohesión, puntuación, ortografía y vocabulario; y así
contar con un producto logrado, entonces es probable que la aplicación de estrategias
metacognitivas mejore la producción escrita cuantitativamente en los estudiantes del Tercer
Grado del nivel secundario de la I.E. INA - 103 “Antonio Raymondi”.
2.6 Variables
2.6.1 Variable independiente
“Estrategias metacognitivas de textos”
Son un conjunto de procedimientos y actividades que realizaron los estudiantes para
activar sus conocimientos previos y llegar al nivel de logro destacado en el proceso de la
escritura.
Se trabajó con 3 módulos de estrategias que incluían diversas actividades.
INDICADORES

ÍNDICES
- Elaboración de mapas mentales
- Torbellino de ideas

Estrategias de planificación

- Estrella de Cassany
- Caldero mágico
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Estrategias de textualización

- Organizador de progresión narrativa
- Borradores de textos
Evaluación por rúbricas
- Criterio de estructura narrativa

Estrategias de revisión

- Criterio de adecuación
- Criterio de coherencia
- Criterio de cohesión
- Criterio de puntuación
- Criterio de ortografía
- Criterio de vocabulario

2.6.2 Variable dependiente
“Producción de textos narrativos”
Escribir es un acto de creación mental en el que un sujeto escritor, con un propósito
comunicativo, concibe y elabora un significado global, y lo comunica a un lector mediante la
composición de un texto con ideas elaboradas y organizadas. Niño (2012)
2.7 Tipo de investigación
Toda investigación requiere de lineamientos generales que guían el estudio desde su
planteamiento, ejecución y conclusiones a las que arriba. Para ello se ha establecido el siguiente
marco operativo general que ha de delinear la investigación. Se considera lo siguiente:
Por su finalidad, el presente estudio de investigación se estima como aplicada, pues
tiene como meta la resolución de problemas de naturaleza práctica de los fenómenos educativos
con relación al uso de estrategias metacognitivas para la producción de textos narrativos.
Por el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de la información se considera
prospectivo. Pues los resultados de la investigación son producto de hechos que han de
acontecer en el proceso mismo de la experimentación.
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Según el periodo que tome el estudio y la secuencia de la investigación se caracteriza
por ser longitudinal ya que se estudiará la variable en dos momentos específicos, considerando
el pre-test y el post-test.
Por el análisis de las variables, que está dirigido a determinar las relaciones entre las
variables y establecer los factores de cambio producido por la variable experimental, se
circunscribe dentro de un estudio explicativo.
Sin embargo, el carácter de la investigación la hace particularmente cuantitativa,
aunque no deja de tener criterios cualitativos como en la valoración de la producción de textos
escritos.
Finalmente, por el análisis y el alcance de los resultados y por su naturaleza misma,
tiene un carácter preexperimental, pues es tendiente a la verificación de la eficacia, eficiencia
y efectividad del programa del manejo de las estrategias metacognitivas. Sin embargo, por su
naturaleza misma de la investigación es de campo, pues la experimentación se llevó a cabo en
un ambiente natural, sin crear condiciones artificiales.
2.8 Diseño de investigación
La ejecución de este diseño implica tres pasos a ser realizados por parte del investigador:
1° Una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada (pre-test), 2° Introducción o
aplicación de la variable independiente o experimental X a los sujetos de grupo; y, 3° Una nueva
medición de la variable dependiente en los sujetos (post-test). Se diagrama de la siguiente
manera.
G

O1

X

O2

Donde:
G corresponde a un solo grupo de control.
O1 corresponde al test de entrada. (Producción de textos narrativos)
O2 corresponde al test de salida. (Producción de textos narrativos)
X corresponde a la variable experimental, constituida por el programa de aplicación de
las estrategias metacognitivas para lograr la competencia escrita.
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2.9 Técnicas e Instrumentos
2.9.1 Técnica
La técnica que se utilizó para recolectar los datos fue a través de un test de 15 ítems, los
cuales permitieron organizar los datos extraídos tanto para la prueba de entrada como para la
prueba de salida.
La recolección de estos datos facilitó obtener resultados al programa de investigación,
cuyas valoraciones fueron netamente objetivas en base a la escala de respuestas.
2.9.2 Instrumento
Rúbrica de evaluación de producción de textos.
Para el presente trabajo de investigación se consideró adaptar una rúbrica de
evaluación en la producción textual.
Este instrumento de evaluación es una adaptación a una rúbrica ya existente del Modelo
de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa (JEC) del Ministerio de Educación del 2015,
perteneciente a una de las sesiones del área de comunicación del 1° de secundaria; considerando
los indicadores de desempeño recomendados para la competencia de la Producción de Textos
Escritos en el VI ciclo; asimismo, se ha tomado como referencia las rúbricas para desarrollar la
escritura en el aula del Centro de Investigación Avanzada en Educación de Arauco (Chile);
cuyo material ha sido de gran prevalencia sobre todo para enseñar y potenciar el aprendizaje de
la escritura en las aulas escolares de dicho país.
Al adaptar este instrumento, nos ha permitido conocer por separado el desempeño
esperado por cada dimensión, visualizando con mayor objetividad los aspectos más complejos
de la escritura y sobre todo evaluar de manera transparente cada criterio con el fin de evitar que
un problema en un nivel impida reconocer avances o fortalezas en otros.
Así, el instrumento consta de 7 dimensiones y 15 ítems. Cada dimensión está
estructurada de la siguiente manera: estructura narrativa (ítems 1 al 3), adecuación (ítems 4 al
7), coherencia (ítems 8 al 9), cohesión (ítems 10 al 12), puntuación (ítem 13), ortografía (ítem
14) y vocabulario (ítem 15).
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La escala de respuestas está distribuida en cuatro niveles de desempeño: logro destacado
(4), logrado (3), proceso (2) e inicio (1).
Dicho instrumento ha sido aplicado en dos etapas: uno en el test de diagnóstico y el otro
en el test de salida.
En el test de diagnóstico se trabajó en base a la siguiente consigna: “Crea y redacta un
breve texto narrativo a partir de las siguientes palabras sueltas: vaca, paltas, Jacinta, comió y
obesa”. A partir de esta consigna el estudiante debe ser consciente de lo que es un texto narrativo
y luego estructurarlo para proceder con la redacción del mismo con un máximo de 200 palabras.
En el test de salida se trabajó con la consigna: “Redacta una narración oral que hayas
recopilado de tu localidad, tomando en cuenta la adecuación, cohesión, coherencia, estructura
narrativa, puntuación, ortografía y vocabulario”.

En esta consigna el estudiante debe

enfrentarse a dos tipos de dificultad. Por un lado debe elaborar una narración acorde a la
situación planteada; teniendo claro en qué contexto está escribiendo, quiénes son sus
destinatarios y qué propiedades textuales debe tener su redacción y la otra dificultad que el
estudiante debe superar es que su texto narrativo este bien estructurado; definiendo claramente
el inicio, nudo y desenlace. El texto debe abarcar como máximo 500 palabras.
Como vemos cada test ha tomado una denominación distinta, de acuerdo al interés del
alumno y para efectos de la investigación se toma como parámetros de progreso, el test de inicio
y el de salida, de acuerdo al diseño de investigación propuesto y cuya denominación es: Test
de Aplicación de la Producción de Textos Narrativos a los alumnos de la Institución Educativa
INA 103 “Antonio Raymondi” - 2018.
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Matriz de instrumento de la variable dependiente de la investigación
Enunciado del
problema
¿De qué manera

Variable
dependiente

ESTRUCTURA
NARRATIVA

estrategias

metacognitivas para
la

producción

de

textos narrativos en
estudiantes del tercer
grado de secundaria
de la I.E. INA - 103
“Antonio Raymondi”
del

distrito

de

Coyllurqui, provincia
de

Cotabambas,

departamento

PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS

influirá la aplicación
de

Dimensiones

Apurímac, 2018?

ADECUACIÓN

COHERENCIA

COHESIÓN
PUNTUACIÓN
ORTOGRAFÍA
VOCABULARIO

Ítems

Puntaje

1. ¿El texto narrativo tiene inicio?
2. ¿El texto narrativo presenta un nudo o
conflicto?
3. ¿El desenlace del texto narrativo está
bien construido?
4. ¿El texto trata sobre el tema propuesto?
5. ¿El texto presenta un destinatario?
6. ¿El texto se ajusta a un contexto
determinado?
7. ¿El texto presenta un registro definido?

1-4
1-4

8. ¿El texto presenta información
contradictoria?
9. ¿El sentido global del texto puede
reconstruirse?
10. ¿El texto presenta conectores?
11. ¿Cómo emplea los conectores?
12. ¿El texto presenta referentes?
13. ¿Utiliza adecuadamente los signos de
puntuación?
14. ¿Utiliza adecuadamente la ortografía?
15. ¿Qué vocabulario utiliza?

1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
1-4

La confiabilidad del instrumento está basada en la confiabilidad alfa de Cronbach 0,957
(confiabilidad muy alta).
Baremos del instrumento.
Las competencias aquí evaluadas son las propuestas por el Ministerio de Educación del
Perú para tercero de secundaria en las Rutas de Aprendizaje, por esta razón, también los
baremos del instrumento se han adaptado al presente caso teniendo en cuenta la escala de
calificación cualitativa del Ministerio de Educación del Perú para la educación secundaria. La
escala de calificación es: inicio, proceso, logrado y logro destacado.
Las dimensiones del instrumento son siete y 15 el total de ítems, esto quiere decir que
hay un número variado de ítems por cada dimensión. Por tal motivo, para la baremación es
necesario promediar los resultados y obtener un solo dato para cada dimensión. Teniendo en
cuenta estos criterios, los baremos del instrumento son los siguientes:
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Puntaje
máximo y

Logro

Inicio

Proceso

Logrado

7 y 28

0-7

8-14

15-21

22-28

Estructura narrativa

1y4

1

2

3

4

Adecuación

1y4

1

2

3

4

Coherencia

1y4

1

2

3

4

Cohesión

1y4

1

2

3

4

Puntuación

1y4

1

2

3

4

Ortografía

1y4

1

2

3

4

Vocabulario

1y4

1

2

3

4

mínimo
Producción de textos a nivel
global

Destacado

Significado de los baremos:
Logro destacado: indica que el estudiante ha logrado desarrollar todas las capacidades del
proceso de la escritura. Evidencia un nivel superior a lo esperado.
Logrado: el estudiante evidencia el nivel esperado respecto al desarrollo de las capacidades del
proceso de la escritura. Demuestra un manejo satisfactorio en el tiempo programado.
Proceso: indica que el estudiante está desarrollando las capacidades que se esperan para el
proceso de la escritura.
Inicio: el estudiante muestra un desarrollo incipiente de las capacidades esperadas en la
producción de textos y por tanto requiere mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente.

b) Confiabilidad del instrumento
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach
,939

N de elementos
7
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Criterios de interpretación
Confiabilidad débil menos de 0,699, confiabilidad aceptable de 0,700 a 0,799, confiabilidad
alta de 0,800 a 0,899, confiabilidad muy alta de 0,900 a más.
Interpretación de la presente confiabilidad:
Tomando en cuenta los criterios de interpretación se puede inferir que el instrumento tiene
confiabilidad muy alta, este es un signo muy bueno para la presente investigación.

2.10 Estrategias de recolección de datos
Considerando que la investigación tiene un carácter preexperimental, el procedimiento
fue el siguiente:
1.

Inicialmente se aplicó el pre-test con la prueba de diagnóstico, que constó de una
hoja con 5 palabras sueltas, donde los alumnos y alumnas tuvieron que darle una
secuencia lógica, para que posteriormente redacten el texto según su creatividad.
La prueba de diagnóstico fue aplicada con la finalidad de medir la situación en la
que se encontraban los estudiantes en la producción escrita.

2.

Luego se introdujo la variable experimental, es decir, la aplicación de estrategias
metacognitivas de producción de textos, donde los estudiantes fueron los
participantes directos de dicha producción.
En primer lugar, se les proporcionó información detallada y esquematizada sobre
las características y propiedades textuales de la comunicación escrita.
En segundo lugar, se planteó y utilizó diferentes estrategias para la producción de
textos en las etapas de planificación, textualización y revisión, los cuales
despertaron la motivación intrínseca así como el desarrollo de su creatividad.
Por último, se redactaron los textos, donde los alumnos y alumnas aplicaron las
estrategias teniendo en cuenta el tipo de texto narrativo.
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3.

Finalmente se conoció los resultados de la nueva metodología de enseñanza, por
medio de la aplicación de un test final, que consistió en la redacción de un texto
narrativo basado en relatos orales propios de su comunidad.
De esta manera se verificó y conoció el progreso de los estudiantes con la nueva
metodología de enseñanza.

2.11 Planteamiento Operacional
2.11.1 Ámbito de estudio
La presente investigación se realizó en la I.E. INA – 103 “Antonio Raymondi” que se
encuentra ubicado en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento de
Apurímac.
Dicha institución pertenece a la UGEL de Cotabambas, ubicado en zona rural.
2.11.2 Unidad de estudio
La unidad de estudio y de experimentación es el individuo o conjunto de individuos,
objeto de medición y quién o quiénes son nuestro sujeto de investigación que en este caso son
los estudiantes del tercer grado de secundaria de la sección “A”, quienes han tomado parte en
el programa de intervención.
2.12 Población y Muestra
2.12.1 Población
La población estuvo constituida por una totalidad de 27 alumnos del tercer grado de
secundaria, sección “A”. (Fuente: Nómina de matrícula, 2018)
2.12.2 Muestra
Dado que en esta investigación se utilizó un diseño preexperimental, los sujetos no
fueron asignados al azar al grupo, sino que dicho grupo ya estaba conformado antes del
experimento, es decir que era un grupo intacto.
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Por lo tanto, se consideró solo un grupo experimental, no tomando en cuenta un grupo
de control.
Las características de los alumnos respecto al sexo, edad, idioma fueron registrados en
cuadros, cuyos datos se han organizado de la siguiente manera.
Tabla 1: Características sociodemográficas de la muestra

Sexo

Edad

Lengua materna

F

%

Masculino

18

66.7%

Femenino

9

33.3%

Total

27

100.0%

De 14 a 15 años

23

85.2%

De 16 a 17 años

2

7.4%

De 18 a más años

2

7.4%

Total

27

100.0%

Quechua

19

70.4%

Castellano

8

29.6%

Total

27

100.0%

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. INA – 103 “Antonio Raymondi”, Coyllurqui, 2018

Interpretación:
Con respecto a las características sociodemográficas de la muestra en investigación, se
puede mencionar que en referencia al sexo, el 66.7% de participantes es de sexo masculino,
mientras que el 33.3% corresponde al sexo femenino. Con respecto a la edad, el 85.2% de
estudiantes se encuentran entre 14 y 15 años, el 7.4% entre 16 a 17 años, y el 7.4% tiene de 18
a más años. Respecto a la lengua materna: el 70.4% corresponde a la lengua quechua, mientras
que el 29.6% corresponde a la lengua castellana.
2.12.3 Limitaciones
Una de las limitaciones de este trabajo de investigación fue el tiempo que se dispuso
para aplicar el programa, puesto que se requería mayor tiempo del previsto.
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Otra limitación fue no poder llegar al 100% de enseñanza-aprendizaje con referencia a
la aplicación de las estrategias, porque no hubo dominio de la lengua quechua por parte del
aplicador, considerando que un 70.4% de estudiantes tienen como lengua materna el quechua
y tienen ciertas dificultades de expresión oral como escrita en su segunda lengua que es el
castellano.
Por último, la mayor limitación que se tuvo fue el condicionamiento del programa
curricular de estudios a la investigación de tipo preexperimental, porque no se pudo hacer un
estudio detallado de las variables de edad, sexo, bilingüismo y lectura de los estudiantes; por
esa razón se consideró que todos los estudiantes estaban en la misma condición de afrontar el
instrumento de evaluación para dicho proyecto.
2.13 Análisis e interpretación de resultados
La presente investigación es preexperimental, por ello requiere la contrastación de los
resultados del pre-test con los del pos-test, por esta razón los resultados aquí se presentan de
manera comparativa, para que permita evidenciar los logros antes y los logros después del
experimento.
2.13.1 Variable producción de textos a nivel general
Tabla 2: Producción de textos a nivel global

Escala de evaluación

Pre-test

Postest

F

%

F

%

Logro destacado

0

0,0%

8

29,6%

Logrado

12

44,4%

17

63,0%

Proceso

13

48,1%

2

7,4%

Inicio

2

7,4%

0

0,0%

Total

27

100,0%

27

100,0%

Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación.
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Figura 5: Producción de textos a nivel general

63,0%
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60,0%
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44,4%
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29,6%
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7,4%
0,0%

0,0%

0,0%
Logro destacado

Logrado

Pre-test

Proceso

Inicio

Postest

Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

Interpretación:
La producción de textos (variable dependiente) se ha evaluado con la rúbrica de
evaluación de producción de textos, el cual califica según la siguiente escala: inicio, proceso,
logrado y logro destacado; donde inicio y proceso constituirían un logro no esperado o
deficiente, y logrado y logro destacado, el cumplimiento de los objetivos previstos.
En cuanto a la producción de textos a nivel global se puede mencionar lo siguiente: en
el pre-test el 7,4% de estudiantes se encuentra en la escala evaluativa de inicio, mientras que un
48,1% está en proceso, y el 44,4% está en la escala evaluativa de logrado, ningún estudiante
tiene logro destacado. A su vez en el pos-test, es decir, después de la aplicación del programa
experimental de estrategias metacognitivas, el 0,0% se encuentra en la escala de inicio, el 7,4%
se encuentra en proceso, y el 63,0% en la escala de logrado, y por último, un 29.6% alcanzó el
nivel máximo de logro destacado.
Por lo tanto de la tabla 2 se puede inferir que en el pre-test la mayor parte de los
estudiantes están entre la escala evaluativa de inicio (7,1%) y proceso (48,1%); esto quiere decir
que no existe una adecuada producción de textos, teniendo en cuenta la estructura narrativa de
inicio, nudo y desenlace, además, los textos carecen de adecuación porque no se ajustan al tema
y propósito del texto; en cuanto a la coherencia en ideas son contradictorias e inconexas, hay
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mal empleo de conectores y referentes, hay omisión de signos de puntuación, errada ortografía
y uso de vocabulario básico y repetitivo por debajo de lo esperado para la edad y el nivel de
estudios que cursan los estudiantes.
En la evaluación pos-test, una vez aplicado el programa preexperimental de estrategias
metacognitivas, se obtuvo los siguientes resultados: el mayor porcentaje de estudiantes alcanzó
la escala evaluativa de logrado (63,0%) y otro grupo alcanzó el logro destacado (29,6%), sólo
el 7,4% aún no cumple el resultado mínimo esperado, ninguno de los estudiantes está en la
escala de inicio. Esto indica que existe una adecuada producción de textos teniendo en cuenta
la estructura narrativa de inicio, nudo y desenlace; presentan una adecuación ajustada al tema
y propósito del texto; hay coherencia en ideas; hay adecuada cohesión de conectores y
referentes; hay mejor uso de los signos de puntuación y de ortografía, y finalmente, el uso del
vocabulario es más variado y preciso.
Los valores expuestos dan cuenta de una mejora considerable entre el pre-test y el postest.

Tabla 3: Pre-test y postest de la dimensión estructura narrativa

Escala de evaluación

Pre-test
F

Postest
%

F

Logro destacado
8
29,6%
17
Logrado
8
29,6%
9
Proceso
8
29,6%
1
Inicio
3
11,1%
0
Total
27
100,0%
27
Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

%
63,0%
33,3%
3,7%
0,0%
100,0%
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Figura 6: Pre-test y pos-test de la dimensión estructura narrativa
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Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
Interpretación:
Sobre la dimensión estructura narrativa se halló lo siguiente: en el pre-test el 11,1% se
encontraba en la escala evaluativa de inicio, el 29,6% en la escala evaluativa de proceso, el
29,6% en la escala evaluativa de logrado y 29,6% corresponde al logro destacado. A su vez en
el pos-test ningún estudiante está en escala de inicio, el 3,7% se encuentra en la escala
evaluativa de proceso, el 33,3% en la escala de logrado y el 63,0% en logro destacado.
Se concluye que la población de estudio en el pre-test estuvo concentrada en la escala
evaluativa logrado esto quiere decir que los estudiantes conocían de manera incompleta y débil
la estructura de redacción de inicio, nudo y desenlace del texto, pero en el pos-test se logra que
más del 50% de los estudiantes alcanzan el logro destacado, esto quiere decir que están en el
nivel óptimo de estructura narrativa y que en su redacción definen claramente la estructura
inicio, nudo y desenlace del texto. Hay diferencias claramente notorias entre el pre-test y el postest.

63

Tabla 4: Pre-test y pos-test de la dimensión adecuación
Pre-test

Escala de evaluación

Postest

F

%

F

%

Logro destacado

0

0,0%

16

59,3%

Logrado

12

44,4%

9

33,3%

Proceso

13

48,1%

2

7,4%

Inicio

2

7,4%

0

0,0%

Total

27

100,0%

27

100,0%

Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

Figura 7: Pre-test y pos-test de la dimensión adecuación
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Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
Interpretación:
En lo que toca a la dimensión adecuación, se puede mencionar que en el pre-test el 7,4%
se encuentra en la escala evaluativa de inicio, el 48,1% en la escala evaluativa de proceso, el
44,4% en la escala de logrado y por último no hay estudiantes en escala de logro destacado. En
cambio, en el pos-test el 0,0% se encuentra en la escala evaluativa de inicio, el 7,4% en la escala
de proceso, el 33,3% en la escala de logrado y finalmente el 59,3% sí alcanzó el logro destacado.
Por lo que se infiere que en el pre-test los estudiantes en esta dimensión estaban entre
inicio y proceso, eso nos da a conocer que el texto no tenía un propósito, ni se ajustaba al tema.
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Por otro lado aplicando las estrategias metacognitivas se puede observar en el pos-test una
mejora en los estudiantes, ya que un 59,3% alcanzó el logro destacado, esto quiere decir que en
la producción de textos existe un propósito de narración ya que se observa que hay registro,
destinatario y una situación comunicativa en el texto.

Tabla 5: Pre-test y pos-test de la dimensión coherencia
Pre-test

Escala de evaluación

F

Postest
%

F

%

Logro destacado
0
0,0%
6
Logrado
5
18,5%
15
Proceso
10
37,0%
6
Inicio
12
44,4%
0
Total
27
100,0%
27
Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

22,2%
55,6%
22,2%
0,0%
100,0%

Figura 8: Pre-test y pos-test de la dimensión coherencia
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Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
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Interpretación:
En relación a la dimensión coherencia se puede mencionar lo siguiente: en el pre-test el
44,4% se encuentra en la escala de inicio, el 37,0% está en la escala proceso, el 18,5% está en
la escala logrado y ningún estudiante se encuentra en logro destacado. A su vez en el pos-test
el 22,2% se encuentra en la escala de proceso, el 55,6% en la escala de logrado y por último el
22.2% en el logro destacado.
Es así que en el pre-test, el 81,4% de estudiantes aún no ha logrado el nivel mínimo
requerido de coherencia en su redacción porque presentan contradicciones, digresiones e
inconexiones en las ideas planteadas en la producción de textos. Por otro lado en la evaluación
del pos-test el 77,8% de estudiantes ingresa a la escala de logrado y logro destacado indicando
que se ha logrado un buen nivel de coherencia en la redacción.

Tabla 6: Pre-test y pos-test de la dimensión cohesión

Escala de evaluación

Pre-test
F

Postest
%

F

Logro destacado
0
0,0%
8
Logrado
0
0,0%
14
Proceso
15
55,6%
5
Inicio
12
44,4%
0
Total
27
100,0%
27
Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

%
29,6%
51,9%
18,5%
0,0%
100,0%
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Figura 9: Pre-test y pos-test de la dimensión cohesión
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Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
Interpretación:
Respecto a la dimensión de cohesión cabe resaltar lo siguiente: en el pre-test el 44,4%
de estudiantes se encuentra en la escala evaluativa de inicio, el 55,6% está en la escala
evaluativa de proceso, ningún estudiante ha logrado el nivel mínimo esperado. Por otra parte,
en el pos-test no hay estudiantes en la escala de inicio, el 18,5% está en escala de proceso, el
51,9% en la escala de logrado y el 29.6% tiene logro destacado.
Por tanto, en el pre-test, toda la población practica la cohesión en un nivel inferior al
esperado, esto nos quiere decir que en la producción de textos no se hace uso de conectores y
referentes. Por otro lado, en el pos-test, el 81,5 de los estudiantes ha logrado un nivel
aprobatorio de cohesión en la redacción de textos, de aquí se aduce que en la producción de
textos ya hacen uso de conectores y referentes de manera adecuada.
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Tabla 7: Pre-test y pos-test de la dimensión puntuación
Pre-test

Escala de evaluación

F

Postest
%

F

%

Logro destacado
0
0,0%
4
Logrado
4
14,8%
7
Proceso
8
29,6%
9
Inicio
15
55,6%
7
Total
27
100,0%
27
Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

14,8%
25,9%
33,3%
25,9%
100,0%

Figura 10: Pre-test y pos-test de la dimensión puntuación
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Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
Interpretación:
En lo referido a la dimensión puntuación se halló lo siguiente: en el pre-test el 55,6% se
encuentra en la escala de inicio, el 29,6% en la escala proceso, y el 14,8% está en la escala
logrado. A su vez, en el pos-test, el 25,9% está en la escala de inicio, un 33,3% en la escala de
proceso, el 25,9% en la escala logrado y el 14,8% llegó a logro destacado. De manera que en el
pre-test el 84,2% de estudiantes no había alcanzado el nivel mínimo aprobatorio de uso
adecuado de la puntuación. En cambio, en pos-test, sólo el 59,2% requiere reforzamiento o
mayor tiempo de enseñanza para cumplir el mínimo requerido, esto quiere decir que la mayoría
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de los estudiantes aún omite los signos de puntuación, aunque un grupo ya hace uso adecuado
de ellos.
Llama la atención que los estudiantes con respecto a esta dimensión tienen mayores
dificultades en relación con las otras dimensiones, por esta razón, incluso después de la
aplicación del programa preexperimental, aún se requiere un tiempo de enseñanza para que el
resto de los estudiantes logre el puntaje mínimo aprobatorio.

Tabla 8: Pre-test y pos-test de la dimensión ortografía
Pre-test

Escala de evaluación

F

Postest
%

F

%

Logro destacado
0
0,0%
3
Logrado
4
14,8%
6
Proceso
16
59,3%
13
Inicio
7
25,9%
5
Total
27
100,0%
27
Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

11,1%
22,2%
48,1%
18,5%
100,0%

Figura 11: Pre-test y pos-test de la dimensión ortografía
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Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
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Interpretación:
Acerca de la dimensión ortografía, se llegó a los siguientes resultados: en el pre-test, el
25,9% está en la escala de inicio, el 59,3% en la escala proceso, el 14,8% en la escala logrado.
Ningún estudiante aún ha logrado llegar a la escala de logro destacado. En cambio, en el postest, el porcentaje de estudiantes en nivel de inicio se ha reducido al 18,5%. En la escala de
proceso se encuentra el 48.1%, el 22,2% en escala de logrado, y el 11,1% en logro destacado.
En el pre-test, el 85,2% de estudiantes aún no ha logrado el nivel mínimo esperado de
uso adecuado de la ortografía; en cambio en el pos-test el porcentaje de estudiantes que requiere
reforzamiento se reduce al 66,6%, esto indica que en la producción de textos los estudiantes
cometen entre dos a 4 errores ortográficos, por tanto, requieren un tiempo más de
acompañamiento educativo al respecto.
Tabla 9: Pre-test y pos-test de la dimensión vocabulario

Escala de evaluación

Pre-test
F

Postest
%

F

Logro destacado
0
0,0%
3
Logrado
3
11,1%
7
Proceso
14
51,9%
11
Inicio
10
37,0%
6
Total
27
100,0%
27
Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

%
11,1%
25,9%
40,7%
22,2%
100,0%
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Figura 12: Pre-test y pos-test de la dimensión vocabulario
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Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación

Interpretación:
En lo relacionado a la dimensión vocabulario se puede mencionar que: en el pre-test el
37,0% se encuentra en la escala de inicio, el 51,9% en la escala proceso, el 11,1%, ningún
estudiante está en logro destacado. A su vez, en el pos-test, el 22,2% se encuentra en la escala
evaluativa del inicio, el 40,7% en la escala de proceso, el 25,9% en la escala logrado, y el 11,1%
alcanzó el logro destacado.
En consecuencia se puede decir que en la prueba del pre-test la gran mayoría utiliza un
vocabulario básico, y sólo pocos estudiantes un vocabulario variado. Por otro lado, en el postest, se utiliza un vocabulario entre variado y preciso en la producción de textos.
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Tabla 10: Presentación de medias del pre-test y del pos-test.

Producción de textos

Grupo

N

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

Pre-test

27

13,667

4,341

,836

Postest
27
20,037
4,468
,860
Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
Tabla 11: Prueba hipótesis de diferencia de medias T de Student al pre-test y pos-test.
Prueba de Levene de
calidad de varianzas

Producción de textos

Se asumen varianzas
iguales
No se asumen
varianzas iguales

Prueba t para la igualdad de medias
Diferencia
de medias

Diferencia
de error
estándar

95% de intervalo de
confianza de la diferencia
Inferior
Superior

F

Sig.

t

gl

P valor
Sig.
(bilateral)

,205

,652

-5,314

52

,000

-6,370

1,199

-8,776

-3,965

-5,314

51,957

,000

-6,370

1,1989

-8,776

-3,965

Fuente: Elaboración propia según base de datos de la investigación
La fórmula t de student aquí aplicada es la siguiente:
S: Estimador sin sesgo de la varianza de dos muestras.
N: Número de participantes.
X1 y X2: Medias de los grupos 1 y 2 respectivamente.
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Interpretación:
En la tabla 10 se observa las medias pre-test y pos-test obtenidas en el presente estudio.
Para la adecuada interpretación de los resultados debe tenerse presente que los puntajes del
instrumento aquí utilizado van de cero a 28 (ver los baremos del instrumento), en tal sentido,
en el pre-test se obtuvo una media de 13,667 y en el pos-test media de 20,037. Entre los valores
pre-test y pos-test se percibe una diferencia notable que ya presagia un resultado a favor de la
hipótesis de investigación. La desviación estándar tanto del pre-test como del pos-test es muy
cercana, y es inferior al 30% de la media, por tanto, en los conjuntos de datos hay una buena
concentración de ellos, lo cual apoya el criterio de objetividad y representatividad de los datos
respecto a la población de estudio.
En la tabla 11 se presenta la prueba de hipótesis t de student. Los valores t hallados son
-5,314 y -5,314, es decir, se asumen varianzas iguales, por tanto, la significancia o p valor se
toma del estadígrafo de varianzas iguales.
Criterios de interpretación de la prueba de hipótesis t de student:
Si valor P < α (0,050) se rechaza la hipótesis nula de igualdad de datos y se acepta la
hipótesis de investigación de diferencia estadísticamente significativa entre el pre-test y el postest.
Si valor P ≥ α (0,050) se acepta la hipótesis nula de igualdad de datos y se rechaza la
hipótesis de investigación de diferencia de medias entre el pre-test y el pos-test.
Aplicando los criterios dados al resultado tenemos:
Se obtuvo P: 0,000, el cual es inferior al valor alfa (0,050), por tanto, se rechaza la
hipótesis nula de igualdad de valores y se aprueba la hipótesis de investigación de diferencia de
medias entre el pre-test y el pos-test.
Por tanto, los valores obtenidos, apoyan la hipótesis de que existen diferencias
estadísticamente significativas entre el pre-test y el pos-test. Durante el tiempo de aplicación
del programa experimental, no ha mediado ninguna labor extraordinaria en la muestra con
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problemas de producción de textos, por tanto, se presume que la mejora significativa se debe al
programa de intervención pedagógica.
2.14 Presentación y discusión de los resultados de la investigación
Si analizamos la comparación de medias en el pre-test que es de 13,667 y la media del
post-test que es de 20,037 veremos que se percibe una diferencia notable, lo cual evidenciaría
cambios significativos en la variable dependiente una vez aplicado el programa de intervención,
presagiando ese resultado a favor de la hipótesis de la investigación.
Por tanto, los valores obtenidos, apoyan la hipótesis de que existen diferencias
estadísticamente significativas entre el pre-test y el pos-test.
Por otro lado, si rescatamos los valores ascendentes en estos resultados, podemos
deducir que tanto en las evaluaciones de pre-test y pos-test existen diferencias estadísticamente
significativas y al 95% de confianza. Por consiguiente, el programa experimental de aplicación
de estrategias metacognitivas ha contribuido significativamente en un breve tiempo, a la
superación de la situación problemática de deficiencias en la producción de textos en los
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. INA-103 “Antonio Raymondi” del distrito
de Coyllurqui, 2018; sabiendo que un problema de esta naturaleza no se logra resolver de
manera inmediata, ya que requiere su aplicación en un tiempo prolongado para obtener
resultados satisfactorios.
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CAPÍTULO III
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN
DE TEXTOS NARRATIVOS”

Se entiende por programa de intervención a un conjunto de diferentes acciones
consideradas de manera cuidadosa, ordenada y con previa planificación para resolver o
satisfacer las necesidades de un grupo o colectivo.
Para llevarlo a cabo es necesario seguir los siguientes pasos:
Primero, realizar un estudio previo que nos permita conocer las características y
especialmente las necesidades del grupo a ser intervenido.
Luego se deberá elaborar un plan de acciones y estrategias para alcanzar el objetivo que
resuelva o logre satisfacer las necesidades producto del diagnóstico en el paso anterior.
En tercer lugar, se debe llevar a cabo el plan de acción.
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Finalmente evaluar los resultados tanto del proceso como de los resultados alcanzados.
Antes de ejecutarse el programa de intervención se requiere saber:


La(s) persona(s) quiénes implementará(n) y quién(es) llevará(n) a cabo el programa.



La población a quiénes va dirigido el programa.



Para qué y por qué es que deseamos llevar a cabo el programa, es decir cuáles son
los objetivos del mismo.



Conocer adecuadamente la temática de la intervención.



El contexto real en el que se desarrollará; es decir cuándo, dónde y cómo.



La forma cómo se llevará a cabo es decir la metodología.



Los recursos necesarios para su implementación.



La evaluación del programa
Todo programa de intervención deberá además considerar una calendarización como

parte del proyecto, esta nos permitirá organizar mejor el trabajo haciendo que no se extienda
innecesariamente en el tiempo y se logren los objetivos para luego dar solución inmediata a
esas necesidades.
A continuación, se detalla los alcances concernientes al programa de intervención de la
presente investigación.
3.1 Denominación
“Aplicación de estrategias metacognitivas para la producción de textos narrativos”
3.2 Justificación del programa
Se ha observado que los estudiantes de la I.E. INA – 103 “Antonio Raymondi” de
tercero de secundaria, tienen serios problemas al redactar cualquier tipo de texto. Esta situación
produce barreras dentro de la habilidad de redactar, ya sea por la ausencia de hábito o
simplemente por desconocimiento de estrategias para escribir.
Por ello se parte desde este punto, es decir de un aprendizaje metacognitivo del
estudiante, para que posteriormente sea él quien produzca textos con conocimientos claramente
definidos.
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El empleo de las estrategias buscará arribar a niveles satisfactorios, mejorando la
producción de sus textos y por ende a un mejor desenvolvimiento y formación integral.
Asimismo, estimulará a los estudiantes a tomar conciencia de la utilidad y diversas
funciones del lenguaje escrito.
Finalmente, los resultados a los que se llegue, en cierta forma contribuirá al desarrollo
de la competencia de la producción de textos.
3.3 Público objetivo
Este programa va dirigido a una sección de 27 estudiantes matriculados del tercer grado
de secundaria sección “A”, de la I.E. “Antonio Raymondi” INA – 103.
3.4 Objetivos de la propuesta
3.4.1 Objetivo general
Aplicar estrategias metacognitivas para mejorar la producción de textos narrativos en
estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. INA - 103 “Antonio Raymondi” del distrito
de Coyllurqui, provincia de Cotabambas, departamento Apurímac, 2018.
3.4.2 Objetivos específicos
-

Fomentar productores de textos capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito
escolar.

-

Disfrutar la producción escrita y utilizarla de manera lúdica y recreativa para ocupar el
tiempo de ocio.

-

Fomentar en el alumno, a través de la comunicación escrita, una actitud reflexiva y
crítica ante las manifestaciones del entorno.

-

Verificar el nivel de la producción de textos que poseen los estudiantes del tercer grado
de secundaria de la I.E. INA - 103 “Antonio Raymondi” antes del programa de
intervención.

-

Analizar si el uso de estrategias metacognitivas facilitan la producción escrita de textos
narrativos en la prueba de salida después del programa de intervención.
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3.5 Planificación detallada de las actividades
Al inicio de la investigación se desarrolló un esquema básico de la presentación
secuencial de las estrategias, las cuales fueron organizadas en 3 módulos.

MÓDULOS SESIONES

ESTRATEGIAS

INDICADORES
- Reconocimiento de los elementos y

Estrategias de
planificación

estructura de la narración.
- Reconocimiento de las propiedades
textuales: adecuación, coherencia y

Módulo 1

Sesión 1 al

cohesión.
- Establecimiento de un plan de

8

acción: el mapa mental, la estrella de
Casanny y el caldero mágico.
- Elaboración de esquemas:

Sesión 9
Módulo 2

Estrategias de

Organizador de progresión narrativa.

textualización
- Monitoreo de la consecusión de

Sesión 10
Módulo 3

Estrategias de
corrección y
revisión

objetivos y efectividad de las
estrategias.
- Evaluación de los resultados a través
de rúbricas.
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ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE
PROYECTO

DURACIÓN

CAMPO TEMÁTICO

PRODUCTO

DE
APRENDIZAJE
“Aplicación

de 6hrs

 La narración

Redacción de

estrategias

 Elementos

Cuentos,

metacognitivas

 Estructura

fábulas y

para

la 2hrs

 La adecuación

leyendas de la

producción

de 2hrs

 La coherencia

localidad.

textos narrativos 6hrs

 La cohesión

en estudiantes del

 Los conectores

tercer grado de

 Los referentes textuales: anáfora,

secundaria de la
I.E.

catáfora y elipsis.

INA-103

Antonio
Raymondi
distrito

 Estrategias de planificación
4hrs

del

retórico

de

 El mapa mental

Coyllurqui,
provincia

 Guía para explorar el problema

 La estrella de Casanny
de

 El caldero mágico

Cotabambas,
departamento

 Estrategias de textualización
4hrs

Apurimac 2018”

 Organización de la progresión
narrativa.
 Estrategias

6hrs

de

revisión

y

corrección.


Revisión del primer borrador de
su texto narrativo.



Reflexiona sobre lo que escribe.



Evaluación de los resultados a
través de rúbricas.



Publica su texto escrito.
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3.6 Cronograma de acciones
El programa se realizó en los ambientes de la I.E. “Antonio Raymondi” INA-103.
Se procedió a trabajar con un grupo experimental y se aplicó el programa de
intervención basado en el uso de estrategias metacognitivas para la producción de textos
narrativos.
El programa se aplicó en el mes de julio y una semana de agosto del año 2018. Tuvo
una duración de 5 semanas con la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje de 90 minutos las 5
primeras sesiones, la sexta sesión de 135 minutos, la sétima sesión de 90 minutos, la octava
sesión de 180 minutos, la novena sesión de 135 minutos y la décima sesión de 180 minutos.
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Aplicación de estrategias
MÓDULOS

ESTRATEGIAS

INDICADORES

DURACIÓN

- Reconocimiento de
los elementos y la
estructura de la
narración.
- Reconocimiento de
las propiedades

Módulo 1

Estrategias de

textuales: adecuación,

planificación

coherencia y

Semana 1 y 2

cohesión.
- Establecimiento de
un plan de acción: el
mapa mental, la
estrella de Casanny y
el caldero mágico.
- Elaboración de
esquemas:
Módulo 2

Estrategias de

Organizador de

textualización

progresión narrativa.

Semana 3

- Monitoreo de la
consecusión de
objetivos y
Módulo 3

Estrategias de
corrección y revisión

efectividad de las

Semana 4 y 5

estrategias.
- Evaluación de los
resultados a través de
rúbricas.
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SESIONES DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE
TEXTOS NARRATIVOS EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE
LA I.E. INA 103 ANTONIO RAYMONDI DEL DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA
DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURÍMAC - 2018”

MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1
I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 02 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 90 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
Leemos textos narrativos

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Interactúa

CAPACIDADES

INDICADORES

con Interpreta textos literarios Explica las relaciones entre personajes a partir

expresiones literarias

en relación con diversos de sus motivaciones, transformaciones y
contextos.

acciones en diversos escenarios.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (10 minutos)
 La docente inicia la clase preguntando a sus estudiantes ¿Cuál es el origen del nombre de
Coyllurqui?; para que los estudiantes de forma voluntaria den un relato breve.
 A partir de ello la docente manifiesta que muchos de los sucesos de la vida han servido de
inspiración para el arte, como la literatura o el cine. A partir de esta conversación la docente
propone a los estudiantes que redacten un breve texto narrativo a partir de palabras sueltas en
cartillas. (Texto de diagnóstico)
VACA

PALTAS

JACINTA

COMIÓ

OBESA

 Posteriormente pregunta a los estudiantes: ¿Qué elementos tomaron en cuenta para redactar su
texto? ¿Les fue fácil crear un texto a partir de la consigna? ¿Creen que es necesario conocer los
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elementos que conforma una narración? A partir de ello la docente presenta el propósito de la
sesión. “Reconocer los elementos de la narración en los textos que lee”
DESARROLLO (77 minutos)
 La docente motiva a los estudiantes a involucrarse en la sesión de aprendizaje con las siguientes
preguntas: ¿Conocen al torito de Pucará? Mostrándoles la artesanía del torito ¿Saben algo de su
historia? ¿Creen que haya existido realmente?, posteriormente interroga ¿Creen que un jilguero
tenga miedo de cantar?
 Antes de iniciar con las lecturas correspondientes a las anticipaciones, pide a los estudiantes que
respondan las siguientes preguntas: ¿quiénes participarán en los relatos? ¿qué hechos sucederán?
¿dónde sucederán los hechos? ¿a qué género narrativo pertenecerá cada relato?


Los estudiantes socializan sus respuestas en una plenaria. La docente plantea preguntas
adicionales para suscitar la reflexión de los estudiantes, por ejemplo, ¿qué sucedería si en un
cuento, fábula o leyenda no hubiera personajes? ¿las acciones son independientes de los
personajes? ¿por qué? ¿puede haber cuentos sin escenarios? ¿por qué?

 La docente indica que la lectura de un cuento, fábula o leyenda ayudará a aclarar las dudas que
surgieron al respecto. Para ello escribe en la pizarra el título de los textos narrativos que se leerá.
“El torito de Pucará” y “El jilguero tímido”.
 Los estudiantes intercambian ideas a partir de las siguientes preguntas, ¿sobre qué tratará un relato
que tenga ese título? ¿quién será el torito o el jilguero? ¿qué se contará de él? Luego observan la
imagen que tiene cada texto narrativo y responden la pregunta: ¿y ahora cómo se imaginan la
historia que narra la leyenda, cuento o fábula?
 Los estudiantes leen el texto en forma silenciosa e identifican en qué aspectos de la historia
coincidieron al hacer la anticipación del contenido del cuento. Socializan sus coincidencias y el
docente indica que en esta actividad no hay aciertos ni errores, pues solo se trata de un ejercicio
para tener un primer contacto con el texto.
 Los estudiantes leen nuevamente el texto, esta vez en forma oral. Lo pueden hacer de manera
escalonada: un estudiante lee un párrafo, otro el siguiente y así sucesivamente. Tienen cuidado en
la entonación adecuada, especialmente en los diálogos de los personajes.
 Terminada la lectura, los estudiantes trabajan en parejas para responder las siguientes preguntas:
¿quiénes son los personajes? ¿qué hacen los personajes? ¿dónde suceden los hechos? Cada equipo
responde las preguntas y transcribe sus respuestas en una hoja.
 El docente explica que las respuestas dadas por los equipos se relacionan con los elementos de un
cuento, fábula y leyenda. Luego presenta algunas ideas sobre el tema. Para ello toma como
referencia la información de la página 18 del texto Comunicación 3: La narración: elementos.
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Subgéneros: Cuento, fábula y leyenda. Los estudiantes plantean las dudas que tengan y la docente
las absuelve.
 Los estudiantes realizan la actividad de aplicación del material proporcionado por la docente, pero
antes deben leer los dos textos y el producto final será la elaboración de un cuadro comparativo
con los elementos de la narración de cada texto leído.
CIERRE (3 minutos)
 Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados y la utilidad de los mismos: ¿qué
aprendimos? ¿cuáles son los elementos de la narración? ¿qué sucedería si no consideramos un
elemento de la narración cuando se escriba un cuento?

TAREA PARA REALIZAR EN CASA
Elaboración de un cuadro comparativo de los dos textos leídos.
MATERIALES O RECURSOS
-

Texto Comunicación 3

-

Papelotes

-

Plumones

-

Cinta masking

-

Copias de lecturas
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA: “ANTONIO RAYMONDI” INA – 103

COYLLURQUI

APELLIDOS Y NOMBRES:
…………………………………………………………………………….
FECHA: …../……/……..

GRADO: 3ºde secundaria

TEXTO DE DIAGNÓSTICO

1. CREA Y REDACTA UN BREVE TEXTO NARRATIVO APARTIR DE LAS
SIGUIENTES PALABRAS SUELTAS.
RECUERDA QUE NO ES NECESARIO EL ORDEN DE LAS PALABRAS.
VACA

PALTAS

JACINTA

COMIÓ

OBESA

------------------------------------------------------------------------------------------------………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

SUBGÉNERO
S

ESTRUCTURA

Cuento
Inicio
(Se presenta personajes,
lugar acción)

Nudo
(Situación problemática)

Desenlace
(Se resuelve el conflicto)

Texto que relata hechos reales o ficticios
ocurridos en un tiempo y lugar determinados.
Protagonizados por personajes y relatados por
un narrador.

Novela
Mito
Leyenda

LA NARRACIÓN

Fábula

ELEMENTOS

Narrador

Persona que narra los hechos

Personajes

Humanos, animales,
seres sobrenaturales

Escenario

Lugar de los hechos

Tiempo
Época de los
hechos

Acciones

Hechos que constituyen la
esencia del texto narrativo

Protagonista 1ra Pers.

Testigo 1ra Pers.

Principales:
Protagonistas y
antagonistas

Observador 3ra Pers.

Secundarios

Omnisciente 3ra Pers.

Episódicos
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

EL TORITO DE PUCARÁ
Cuentan que del corral, la misma tarde en que se iba a celebrar la fiesta del
“Señalaco” o señalamiento del ganado, un lindo torito blanco con pintas negras en
el lomo y las patas , desapareció del lindero de Pucará o “Fortaleza” que está en
Puno.
Todo el gentío lo buscó, en los cerros y laderas del Altiplano, y no pudieron hallarlo.
Solo las huellas de las pisadas del torito de marras se perdían en el camino de las nubes, y él nunca fue
hallado en ninguna parte.
Dicen que los Auquis, dueños de la montaña, como no conocían al torito, lo atraparon y como era un
hermoso animal, de astas grandes, mirada recia, patas firmes, lomo ancho y piel brillante, le tatuaron el
cuerpo a puro fuego, pero de colores, esos adornos que lo distinguen de los toritos mortales, y lo dejaron
suelto.
Habita en Pucará y en las noches de luna se aparece cerca de las granjas y corrales, o trota cuando llueve
persiguiendo el arco iris. Él se alimenta de hierba fresca que crece en las alturas y del agua pura de los
nevados que hace inmortal a quien la bebe.
Los hombres corren tras él y no pueden alcanzarlo. Dicen que es peligroso mirarle a los ojos, que son
como el rayo; pero en las noches de luna, cuando su mirada es pacífica, corren tras él sin que lleguen a
atraparlo.
Recogido por César Toro Montalvo
El Jilguero tímido
Una vez había un jilguero que por más que las demás aves le daban ánimos para
cantar, el jilguero se negaba a cantar, y cuando le preguntaron el porqué de su
negación, este les contestaba: _No cantaré jamás, no deseo ser motivo de
burlas.
Y así respondía hasta que otro día se le acercó al jilguero un perico y le dijo:
_ No hay porque temer amigo jilguero, vaya a cantar y verás que nadie se burlará.
Pero el jilguero nada de cantar hasta que luego se le acercó una cotorra y le exclamó:
_ Amigo jilguero cierta vez te oí cantar en el bosque, dime ¿Por qué no cantas ahora?
Pero el jilguero nada, no cantó así que más tarde se le acercó un ruiseñor y con gran ánimo empezó a
entonar sus bellos cantos, pero al notar el desinterés del jilguero le preguntó:
_ Señor jilguero, ¿Qué te parece si cantamos juntos? ¡Seríamos un gran dúo!
El jilguero tímidamente le contó sus razones por las que no cantaba y luego de eso el ruiseñor le exclamó:
_ Mira jilguero cantes bien o mal, es asunto tuyo, pero si no cantas para ti mismo, no eres jilguero
ni eres nada.
ESOPO
Moraleja: “Todos tenemos un don y si no la demostramos nunca las personas sabrán de las habilidades
que tenemos”
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Completa el siguiente cuadro comparativo con los elementos de la narración de los textos leídos.
Elementos

El torito de Pucará

El jilguero tímido

Acciones
Personajes
Escenario
Tiempo
Narrador
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MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2

I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 03 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 90 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
Leemos y analizamos fragmentos de cuentos juveniles e identificamos los elementos narrativos

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

INDICADORES

Interactúa con

Interpreta textos literarios

Explica la relación entre las acciones de dos

expresiones literarias

en relación con diversos

textos narrativos, el modo como se organizan

contextos.

las acciones y la tensión en la trama en “Día
domingo”, de Mario Vargas Llosa, y
Templado, de Jorge Eslava.
Explica las relaciones entre personajes
juveniles en los textos “Día domingo”, de
Mario Vargas Llosa, “Templado”, de Jorge
Eslava, a partir de sus motivaciones,
transformaciones y acciones en diversos
escenarios.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (10 minutos)
 La docente saluda afectuosamente a los estudiantes y destaca la importancia del valor a la vida, a
la etapa de la juventud y al amor.
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 Coloca en la pizarra una imagen de corazón acompañadas de las palabras de adolescencia y amor.
Solicita que definan la palabra adolescencia y amor anotando en la pizarra. Posteriormente pregunta
a los estudiantes:
¿Creen que es importante expresar nuestros sentimientos públicamente? ¿De qué manera los
jóvenes conquistan a su pareja? ¿Son los varones quienes dan la
iniciativa?
 La docente comparte con los estudiantes algunas vivencias

Juventud
Amor

relacionadas con la juventud
 La docente les plantea trabajar para esta sesión la lectura de dos textos “Día domingo”, de Mario
Vargas Llosa, y “Templado”, de Jorge Eslava, en los que se evidencia la presencia de adolescentes
jóvenes que tratan de manifestar sentimientos de amor, desamor, ilusión, frustración y analizan
cómo las acciones van hilando la tensión de la trama.
 La docente presenta el propósito de la sesión: Reconocer la estructura y elementos narrativos en
los textos que lee.
DESARROLLO ( 70 minutos)
Antes de la lectura
 La docente muestra a los estudiantes los títulos de ambas lecturas: “Día domingo” y “Templado”,
y a partir de estos se puede plantear: ¿Qué les sugieren esos títulos? ¿Qué les gustaría saber a cerca
de estos títulos? ¿Con qué situaciones pueden relacionar estos títulos? ¿Qué creen que se pueda
encontrar en las lecturas? ¿Para qué van a leer?
 Se anima a los estudiantes a que participen en forma voluntaria y socialicen con sus aportes.
Durante la lectura
 Se forma grupos de trabajo.
 ¡Vamos a leer! Para un trabajo colaborativo y participativo, la docente propone a los estudiantes
leer juntos el fragmento “Templado”, de Jorge Eslava, e inicia la lectura silenciosa (previamente se
entregan los fragmentos). Empleando la técnica del subrayado, se van identificando el tema, los
personajes, las acciones, el escenario y el tiempo. Además, de manera libre, podrán elegir un párrafo
para evidenciar la presencia del narrador en el texto.
 Las siguientes preguntas son sugerencias para entablar el diálogo con los estudiantes.
¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes? ¿Serán reales los personajes? ¿Dónde creen
que suceden los hechos? ¿Qué acciones realizan los personajes? ¿Cuál será el contexto? ¿En qué
tiempo se desarrolla?
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 Una vez concluida la lectura, los estudiantes podrán manifestarse: ¿Qué estados de ánimo han
presentado al término de leer el texto? ¿Hubo algo que no te gustara?, seguidamente, los estudiantes
leerán el fragmento de “Día domingo”, de Mario Vargas Llosa, pág 47. de su texto.
 Al término, los estudiantes constatan las predicciones iniciales y lo encontrado en las lecturas.
 La docente comenta a los estudiantes sobre los fragmentos leídos: “Templado”, cada vez que el
protagonista se enamora imagina a su amada como una diosa. Sin embargo, esa idealización cambia
por el desengaño. Se propone dialogar con los estudiantes sobre sus gustos y decepciones.
“Día domingo”, cuento ejemplar en el que se pone en juego la verdadera amistad.
 En grupos de trabajo de cuatro o cinco estudiantes comparten sus sentimientos y manifiestan qué
les ha provocado los textos. Invita a los estudiantes a comentar en voz alta aquellas ideas que les
llamaron la atención durante la lectura. Por ejemplo: ¿Qué cuentan las historias? ¿En qué han
coincidido los personajes? ¿Por quién es narrada la historia? ¿Las épocas son las mismas? ¿Cómo
fue ese ambiente que se vivió? ¿Creen que actualmente sucede lo mismo?
¿Conoces a alguien que le pasó algo similar? ¿Qué emociones expresó? ¿Cómo se imaginaron a los
personajes? ¿Qué palabras le agradaron o no? ¿Por qué? Comparten sus respuestas de manera
voluntaria. Las preguntas para reconocer la relación entre el texto y la experiencia del estudiante:
¿Qué hubiera pasado si te hubiera pasado a ti? ¿Cómo se enamoran actualmente?
Los estudiantes socializan sus respuestas con sus compañeros y proceden a completar el cuadro de
elementos narrativos.
Orientaciones para la atención diferenciada


Las preguntas planteadas son sugerencias para generar el diálogo con y entre los estudiantes.



La docente monitorea y acompaña el trabajo realizado por cada grupo. Conduce a los estudiantes
a un análisis exhaustivo y da las orientaciones para mejorar el trabajo. Si encuentra vacíos o errores,
acompaña de cerca a ese grupo para fortalecer la revisión.



Los estudiantes leen con atención las observaciones e inician la interpretación de los elementos
narrativos.



La docente conduce las correcciones y corrige los vacíos de información.

Después de la lectura
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 La docente explica la presencia de los elementos narrativos relacionándolos en ambas lecturas. De
la misma manera, acompaña en todo momento la construcción de los aprendizajes. Completa,
junto con los estudiantes, la primera ficha, y luego, a partir de este ejemplo, permite que los
estudiantes trabajen en grupo la segunda ficha. Realiza el acompañamiento necesario para esta
actividad.
 Los estudiantes identifican las características de los personajes, tiempo, espacio, narrador y
ambiente social descritos en la narración.
 La docente indica que elijan solo un cuento para la realización del comentario; para esto, primero
se efectuará un diálogo en el que se reconozca la presencia del tema amoroso en diferentes épocas.
 A continuación comparan a los dos personajes en un cuadro en el que se describe a cada uno.
CIERRE (10 minutos)


Se identifican la estructura y los elementos narrativos de los cuentos presentados, y en relación
con las experiencias de los chicos y el tema del amor se presentan conclusiones en forma
voluntaria, considerando la expresión clara y coherente.



Los estudiantes reflexionan sobre los aprendizajes logrados y la utilidad de los mismos: ¿qué
reforzamos en la sesión? ¿qué dificultades se presentaron? ¿cómo se pueden superar las
dificultades?

TAREA PARA REALIZAR EN CASA
Los estudiantes comparten las experiencias del aula en la sesión con sus padres, además realizan una
entrevista de manera conjunta, o por separado, en la que el entrevistador será el estudiante; y los
entrevistados, los padres o familiares. Debe ser traída para la siguiente sesión de aprendizaje.
La entrevista estará destinada a los padres o familiares y debe recordar aquellos momentos importantes
dentro de sus vidas, como las experiencias amorosas. Se puede empezar: ¿Quién fue la primera
enamorada(o)? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Cómo fue la primera cita? ¿Cómo se sintieron cuando
salieron por primera vez? ¿Sus padres estuvieron de acuerdo? ¿Por qué? Pueden plantearse otras
preguntas que genere un diálogo abierto de padres a hijos.
MATERIALES O RECURSOS
-

Comunicación 3 (Bruño)

-

Módulo de Comprensión lectora 3 (MINEDU)

-

Copias de fichas de lecturas.
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

FICHA DE TRABAJO DE LAS LECTURAS “Día domingo” y “Templado”
I.

COMPLETA LOS SIGUIENTES CUADROS EN BASE A LAESTRUCTURA Y ELEMENTOS
DE LA NARRACIÓN
“Día domingo”, de Mario Vargas Llosa (Se completa la ficha en conjunto docente-estudiantes)
ELEMENTOS NARRATIVOS
NARRADOR

Persona:
PRINCIPALES

SECUNDARIOS

EPISÓDICOS

PERSONAJES Protagosnistas
Antagonistas
AMBIENTE
TIEMPO

ACCIONES

¿Cómo inicia la historia?
¿Cuál es el nudo o conflicto?
¿Cómo finaliza la historia?

Templado, Jorge Eslava (Se completa por los grupos de estudiantes)
ELEMENTOS NARRATIVOS
NARRADOR

Persona:
PRINCIPALES

SECUNDARIOS

EPISÓDICOS

PERSONAJES Protagosnistas
Antagonistas
AMBIENTE
TIEMPO

ACCIONES
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¿Cómo inicia la
historia?
¿Cuál es el nudo o
conflicto?
¿Cómo finaliza la
historia?

II.

Comparan a los dos protagonistas de las lecturas leídas.
PERSONAJES

CARACTERIZACIÓN (CONDUCTA)
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MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3

I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 04 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 90 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
Leemos y analizamos la estructura de textos narrativos

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

INDICADORES

Interactúa con

Interpreta textos literarios en Explica la relación entre el conflicto, el

expresiones literarias

relación

con

diversos modo en el que se organizan las acciones

contextos.

y la tensión en la trama de textos
narrativos.

Produce textos escritos

Escribe el inicio, nudo o desenlace de
Textualiza sus ideas, según las cuentos, fábulas o leyendas a partir de
convenciones de la escritura.

sus conocimientos previos y fuentes de
información.
Establece la secuencia lógica y temporal
en los textos que escribe

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (5 minutos)
 La docente inicia la sesión interrogando si en casa aún existe la costumbre de relatar cuentos de
forma oral ¿En qué situaciones? ¿Qué hace que un relato se torne interesante para quien lo escuche?
¿Qué estructura debe mantener la narración de un relato? ¿Por qué creen que actualmente se está
perdiendo esa costumbre?
 A partir de ello la docente da a conocer el propósito de la sesión: Identificar la estructura de un
texto narrativo y el orden de los hechos de forma lineal y no lineal.
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DESARROLLO (80 minutos)
 Para involucrar a los estudiantes a la sesión de clase, la docente facilita un video titulado ”Hans, el
erizo”
Antes del video:
 Interroga a los estudiantes: ¿Qué les sugiere este título? ¿De qué creen que trate? ¿Qué es un erizo?
¿Quién será Hans? ¿Qué sucederá con él? ¿Tendrá un final trágico o feliz?
Se anima a los estudiantes a que participen en forma voluntaria y socialicen con sus aportes.
Durante el video:
 La docente va poniendo pausas en el transcurso del video para que los estudiantes vayan
identificando el tema, los personajes, las acciones, el escenario y el tiempo.
 Una vez concluido el video, los estudiantes podrán manifestarse: ¿Qué estados de ánimo han
presentado al término de ver el video? ¿Hubo algo que no te gustara? ¿Hubo algo que te
desconcertara?
 Al término, los estudiantes constatan las predicciones iniciales y lo encontrado en el video.
Después del video:
 La docente forma grupos de trabajo de 3 o 4 integrantes para que los estudiantes reconozcan la
estructura de un texto narrativo y el orden de los hechos. De la misma manera, acompaña en todo
momento la construcción de los aprendizajes. Completa, junto con los estudiantes, el primer cuadro
y luego, a partir de este ejemplo permite que los estudiantes trabajen en grupo el resto de la ficha.
Realiza el acompañamiento necesario para esta actividad.
“Hans, el erizo” (Se completa el cuadro de manera conjunta docente-estudiantes)
¿Cómo inicia la historia?

Una pareja de esposos no pueden tener un hijo, pero

Presentación de personajes y

a tanta insistencia, nace un niño erizo llamado Hans.

lugares
¿Cuál es el nudo de la historia?

-Hans decide irse de la casa de sus padres para no

Momento más interesante de la

ocasionar más problemas.

historia

-Hans se va del reino de su esposa al ser arrojado su
piel al fuego y no poder romper el hechizo.

¿Cómo finaliza la historia?

Hans y la princesa rompen el hechizo y regresan al

Solución del conflicto

reino de su padre para vivir felices.
Estructura lineal (X) Hans nace, crece, se casa.

Orden de hechos

Estructura no lineal ( )
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Luego de compartir las ideas, la docente invita a leer a los estudiantes la pág. 180-181 del cuaderno
de trabajo de comunicación, para desarrollar y completar el cuadro similar al anterior.
 Para reforzar aún más el tema, la docente pide redactar el desenlace, el nudo y el inicio de un
cuento, fábula o leyenda a partir de textos propuestos.
 Los estudiantes deben tomar muy en cuenta la estructura narrativa y estructura de hechos para
narrar su texto.
CIERRE (5 minutos)
 El docente realiza una recapitulación de lo tratado en clase y los estudiantes reflexionan sobre los
aprendizajes desarrollados: ¿qué aprendimos sobre la estructura de un texto narrativo? ¿cómo se
relacionan los hechos? ¿qué dificultades tuvimos al redactar? ¿cómo las superamos? ¿quiénes aún
tienen dificultades?

MATERIALES O RECURSOS
-

Comunicación 3 (Santillana)

-

Módulo de Comprensión lectora 3 (MINEDU)

-

Fichas de lecturas y hojas de trabajo

-

Laptop

-

Parlantes

-

Cañón Multimedia
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

I. COMPLETA LOS SIGUIENTES CUADROS EN BASE A LA ESTRUCTURA DE LA
NARRACIÓN.
“Hans, el erizo” (Se completa la ficha en conjunto docente-estudiantes)
¿Cómo inicia la historia?
Presentación de personajes y
lugares
¿Cuál es el nudo de la historia?
Momento más interesante de la
historia
¿Cómo finaliza la historia?
Solución del conflicto
Orden de hechos

Estructura lineal ( )
Estructura no lineal ( )

“Los hermanos Ayar” (Se completa la ficha por grupos de estudiantes)
¿Cómo inicia la historia?
Presentación de personajes y
lugares
¿Cuál es el nudo de la historia?
Momento más interesante de la
historia
¿Cómo finaliza la historia?
Solución del conflicto
Orden de hechos

Estructura lineal ( )
Estructura no lineal ( )

II. Anímate a escribir el desenlace de esta leyenda a partir del siguiente fragmento. Recuerda que las
leyendas explican el origen de algo. Te proponemos algunas:
( ) Una Flor

( ) Un puente formado por rocas

( ) Un río

Hace mucho tiempo, en un valle rodeado de montañas, vivía un soberano inca.
Gobernaba con justicia y prudencia y, así, la vida de aquella comunidad transcurría con alegría.
Hasta que, un día, el hijo del inca enfermó gravemente: solo podría salvarlo el agua curativa que
brotaba en un lugar lejano al que, según decían, era imposible acceder. El inca y sus hombres
partieron hacia allí en busca del remedio.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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III.

Crea el nudo del siguiente cuento.
“Era una reunión pequeña en un cuarto angosto; se bebía té a la noche. Un pájaro lo sobrevolaba.
Un cuervo tironeaba el pelo de las niñas y hundía el pico en las tazas. Ellos no se ocupaban de él,
cantaban y reían. Entonces cobró más ánimo…”
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

IV.

Crea el inicio de la siguiente fábula.
El lobo con piel de oveja
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………..Se metió entonces
en una1piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño,
MÓDULO
despistando totalmente al pastor.
Al atardecer, para su protección, fue llevado junto con todo el rebaño a un encierro, quedando la
puerta asegurada. Pero en la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente,
tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante.
Moraleja: Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño.

99

MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4

I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 10 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 90 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
La propiedad de adecuación de un texto
APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Comprender

CAPACIDADES

INDICADORES

textos Infiere el significado de los textos Deduce el propósito de un texto.

escritos

escritos.

Produce textos escritos

Textualiza sus ideas, según las Escribe variados tipos de textos
convenciones de la escritura.

sobre temas diversos.

Reflexiona sobre la forma, contenido Revisa la adecuación de su texto al
y contexto de sus textos escritos.

propósito.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (10 minutos)
 La docente inicia la sesión formulando la siguiente pregunta: ¿Qué es un texto? ¿Qué aspectos
consideran importantes para decir que un texto escrito merece un veinte? ¿Saben cuándo un texto
tiene adecuación?
 Posteriormente la docente presenta 3 textos escritos en base a una situación real. “En una clase de
comunicación el estudiante debe pedirle a su profesor que explique más despacio”
¡Más despacio profe! Está
corriendo como el carro,
¡No entiendo nada!



Venerable profesor: me hará usted un
enorme favor si fuera algo más despacio.
Para mí sería un favor inestimable, que
nunca podré olvidar.

Perdone profesor, ¿podría ir más despacio,
por favor? Es que me cuesta seguir su ritmo
para tomar apuntes.

La docente sigue planteando preguntas en referencia a los textos presentados: ¿Cuál de los tres
textos está adecuado a la situación? ¿Por qué?, entonces ¿qué es la adecuación en un texto? ¿por
qué es importante la adecuación en nuestros textos? Los estudiantes dan sus opiniones por medio
de lluvia de ideas.
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A partir de ello la docente da a conocer el propósito de la sesión: Redactar con eficacia sus textos
adecuándolos al propósito, destinatario, contexto y medio de publicación.

DESARROLLO (75 minutos)
 Los estudiantes se agrupan de tres integrantes, leen del texto de comunicación 1 pág. 89 “La
honestidad: clave para el desarrollo”, deducen a partir del texto y completan el cuadro.
 Cada grupo da su apreciación respecto a las preguntas planteadas en el cuadro y a partir de ello; la
docente explica la adecuación de un texto en relación a la intención comunicativa, al destinatario,
al medio de publicación, al contexto o circunstancia y a las normas sociales, personales o de
comportamiento.
El texto más allá de un conjunto de palabras y oraciones, que tenga sentido completo y sobre todo que tenga
una intención (expresar su opinión, preguntar, convencer)

Es importante la adecuación en nuestros textos porque nos ayuda a transmitir eficientemente los mensajes a
los demás.
Una misma persona no se expresa siempre de igual manera, sino que ajusta lo que dice o escribe según a quien
se dirige, con qué fin y en qué situación lo hace.
Todos los elementos de la adecuación se interrelacionan entre sí. La situación o contexto condicionará el tipo
de registro, el propósito y el medio de publicación.

Intención comunicativa
El texto se adapta a la
situación comunicativa

Propósito

Destinatario

ADECUACIÓN
Medio de publicación

Contexto o circunstancia

Fuente: Elaboración propia
 Posteriormente los estudiantes redactan un anuncio publicitario para evitar la contaminación en su
comunidad.
 Para elaborar dicho trabajo, los estudiantes toman como referencia los elementos de la adecuación
de un texto.
 La docente monitorea el seguimiento del trabajo de los estudiantes y apoya a aquellos estudiantes
que presentan dificultad.
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 Cada grupo presenta su trabajo a través de la técnica del museo cumpliendo con las expectativas
del propósito de la sesión.

CIERRE (5 minutos)
 La docente realiza una recapitulación de lo tratado en clase y los estudiantes reflexionan sobre los
aprendizajes desarrollados: ¿qué aprendimos sobre la adecuación de un texto? ¿Qué elementos
deben tomarse en cuenta para la adecuación? ¿qué dificultades tuvimos al redactar un anuncio
publicitario? ¿En qué situaciones de la vida podemos aplicar lo aprendido?

MATERIALES O RECURSOS
-

Comunicación 3 (Santillana)

-

Papelógrafos

-

Plumones

-

Fichas de lecturas y hojas de trabajo

-

Cartillla de colores

-

Cinta masketing
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MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5

I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 11 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 90 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
La propiedad de coherencia en los textos

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Produce

textos

CAPACIDADES
-

escritos

-

Textualiza

sus

INDICADORES
ideas,

- Mantiene el tema cuidando de no

según las convenciones de

presentar

digresiones,

la escritura.

contradicciones o vacíos.

repeticiones,

Reflexiona sobre la forma,

- Revisa si se mantiene en el tema

contenido y contexto de

cuidando de no presentar digresiones,

sus textos escritos.

repeticiones, contradicciones o vacíos.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (10 minutos)
 La docente inicia la sesión proponiendo una situación retadora de análisis del siguiente texto:
Rosario, en nuestro viaje a Kuelap nos demoramos en llegar porque, como hacía calor, el camino estaba mojado.
Luego a mi hermano le picó un zancudo en el pie y, por eso, le dolía la cabeza.

 Interroga a los estudiantes: ¿Por qué se sorprende Rosario al escuchar el relato de su compañera?
Porque lo que le cuenta su amiga no tiene coherencia. ¿Qué es lo que no guarda relación en este
relato? Las ideas son contradictorias entre sí. ¿Qué pensarías si alguien te diera una explicación
así? Pensaría que no puede organizar bien sus ideas para comunicarse.
 Seguidamente la docente pregunta ¿Qué entienden por coherencia? ¿Para qué sirve la coherencia?
¿Por qué es importante para la producción de textos escritos? ¿Qué criterios debe tener en cuenta
un texto para ser coherente? Los estudiantes dan sus opiniones por medio de lluvia de ideas.
 A partir de ello la docente da a conocer el propósito de la sesión: Redactar textos coherentes y
evitar situaciones comunicativas sin éxito como la de la viñeta.
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DESARROLLO (75 minutos)
 La docente agrupa a los estudiantes de 2 integrantes y propone la lectura de la información básica
sobre la coherencia y junto con los estudiantes definen el concepto de coherencia.
 Seguidamente la docente propone ejemplos, los que ayudarán a identificar las condiciones para la
coherencia de un texto. Los estudiantes leen los textos presentados y analizan si son coherentes o
no.
 La docente pregunta qué elementos impidieron la coherencia en cada texto.
Ejemplo 1:
Mañana iré al cine. Mi perro se llama Toby. Ayer hizo calor.

INCOHERENTE

1. El texto no está referido a un solo tema. Hay tres núcleos informativos. Existe digresión (idea
que rompe el hilo conductor del tema)
Condición 1: las ideas deben relacionarse entre sí y con el tema central.

Ejemplo 2:

El Nevado Huascarán tiene 6768 metros de altura y Ana y yo no hemos dormido nada.
Los pingüinos perseguían a los perros por el desierto del Sahara.

INCOHERENTE
INCOHERENTE

2. En los textos las ideas no son claras. Existe confusión o ambigüedad. No tiene sentido lógico.
Condición 2: Las ideas son claras, su interpretación no se presta a confusión ni
ambigüedad.

Ejemplo 3:
¿ya has recibido el correo electrónico que olvidé mandarte ayer?

INCOHERENTE

3. El texto presenta una contradicción.
Condición 3: Las ideas no deben contradecirse.
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COHERENCIA

Ideas que se relacionan entre sí y se refieren a
un tema general o global.

CONDICIONES

Las ideas se relacionan entre
sí, en base a un tema central

Ideas claras sin confusiones ni
ambigüedades

Las ideas no deben
contradecirse

Fuente: Elaboración propia
 Posteriormente los estudiantes resuelven prácticas relacionadas al tema de la coherencia, así como
en la redacción de textos aplicando las tres condiciones básicas.
 La docente monitorea el seguimiento del trabajo de los estudiantes y apoya a aquellos estudiantes
que presentan dificultad.
 Cada grupo presenta su trabajo a través de la técnica del museo cumpliendo con las expectativas
del propósito de la sesión.
CIERRE (5 minutos)
 La docente realiza una recapitulación de lo tratado en clase y los estudiantes reflexionan sobre los
aprendizajes desarrollados: ¿qué aprendimos sobre la coherencia de un texto? ¿Qué condiciones
deben tomarse en cuenta para la coherencia textual? ¿qué dificultades tuvimos al redactar un texto?
¿Qué tipo de errores cometo con frecuencia en la redacción de mis textos? ¿Qué debo hacer para
evitarlo?

MATERIALES O RECURSOS
-

Papelógrafos

-

Comunicación 3 (Santillana)

-

Fichas de lecturas y hojas de trabajo

-

Cartillla de colores

-

Cinta masketing
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MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6

I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 13 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 135 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
La propiedad de cohesión y los referentes en los textos escritos

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Produce
escritos

textos

CAPACIDADES
-

-

Textualiza sus ideas,
según las convenciones de
la escritura.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
sus textos escritos.

INDICADORES
- Mantiene el tema cuidando de no
presentar digresiones, repeticiones,
contradicciones o vacíos.
- Revisa si se mantiene en el tema
cuidando de no presentar digresiones,
repeticiones, contradicciones o vacíos.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (15 minutos)
 La docente inicia la sesión proponiendo una situación retadora de análisis del siguiente texto:
¡ATRAPARON AL PIRATA!
El más famoso pirata cibernético fue apresado hoy. Atraparon al pirata cuando se disponía a ingresar a la central
de datos de la CIA. La CIA ya había sido violada en anteriores oportunidades por el pirata, solo que en esta
ocasión las autoridades lo esperaban.



Interroga a los estudiantes: ¿Del texto anterior qué palabras se repiten? ¿Se entiende claramente

el texto?, seguidamente la docente solicita a los estudiantes que reemplacen las palabras que se repiten
por otras.
Luego de la actividad, los estudiantes leen sus textos con las palabras reemplazadas y la docente
pregunta ¿Qué función cumplen las palabras reemplazadas? ¿A quién reemplazan las palabras lo y él?
Al emplear esas palabras ¿Qué se ha logrado? ¿Qué entienden por cohesión? ¿Por qué la cohesión es
importante para la producción de textos escritos? ¿Cuáles son los referentes textuales?
 A partir de ello la docente da a conocer el propósito de la sesión: Utilizar adecuadamente los
referentes a fin de favorecer los textos evitando repeticiones innecesarias.
DESARROLLO (115 minutos)
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 La docente agrupa a los estudiantes de 2 integrantes y propone la lectura de la información básica
sobre la coherencia y junto con los estudiantes definen el concepto de cohesión.
 Seguidamente la docente propone ejemplos, los que ayudarán a identificar los referentes: anáfora,
catáfora y elipsis. Los estudiantes leen las actividades propuestas e identifican cada uno de los
referentes textuales.
LA COHESIÓN

Las partes de un texto se relacionan
entre sí a través de conectores y
referentes

REFERENTES

ANAFORA

CATÁFORA

ELIPSIS

Palabra o palabras que se
refieren a otras que han sido
mencionadas con anterioridad.

Palabra o palabras para
anticipar algo que va a
aparecer en el texto.

Omitir una palabra o
expresión que se
sobreentiende.

Fuente: Elaboración propia
 Posteriormente los estudiantes resuelven prácticas relacionadas al tema de los referentes textuales.
 La docente monitorea el seguimiento del trabajo de los estudiantes y apoya a aquellos estudiantes
que presentan dificultad.
 Cada grupo presenta su trabajo por medio de sus fichas cumpliendo con las expectativas del
propósito de la sesión.
CIERRE (5 minutos)
 La docente realiza una recapitulación de lo tratado en clase y los estudiantes reflexionan sobre los
aprendizajes desarrollados: ¿qué aprendimos sobre la cohesión de un texto? ¿Cuáles son los
referentes textuales? ¿qué dificultades tuvimos al redactar un texto? ¿Qué tipo de errores cometo
con frecuencia en la redacción de mis textos? ¿Qué debo hacer para evitarlo?
MATERIALES O RECURSOS
-

Papelógrafos
Comunicación 3 (Santillana)
Fichas de lecturas y hojas de trabajo
Cartillla de colores
Cinta masketing
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

La cohesión y sus referentes textuales
¡ATRAPARON AL PIRATA!
El más famoso pirata cibernético fue apresado hoy. Atraparon al pirata cuando se disponía
a ingresar a la central de datos de la CIA. La CIA ya había sido violada en anteriores
oportunidades por el pirata, solo que en esta ocasión las autoridades lo esperaban.
¿Del texto anterior qué palabras se repiten? …………………………………………………………….
¿Por qué palabras las puedo reemplazar?...................................................................................................

¡ATRAPARON AL PIRATA!
El más famoso pirata cibernético fue apresado hoy. Lo atraparon cuando se disponía a
ingresar a la central de datos de la CIA. Ésta ya había sido violada en anteriores
oportunidades por él, solo que en esta ocasión las autoridades lo esperaban.
¿Qué clase de palabras son las destacadas?
……………………………………………………………………………………………………………
¿A quién reemplazan las palabras lo y él? ¿Y a quién reemplaza ésta?
……………………………………………………………………………………………………………
LA COHESIÓN

Las partes de un texto se relacionan entre sí a
través de conectores y referentes

REFERENTES

ANAFORA

CATÁFORA

ELIPSIS

Palabra o palabras que se refieren a
otras que han sido mencionadas con
anterioridad.

Palabra o palabras para anticipar
algo que va a aparecer en el texto.

Omitir una palabra o expresión
que se sobreentiende.

PRONOMBRES Y ADVERBIOS PARA LA ANÁFORA
PRONOMBRES
Pronombres personales 3ra persona (él, ella, lo, la, ellos, ellas, los, las…)
Pronombres demostrativos (este, ese, aquel)
Pronombres posesivos (nuestro, nuestra, mío, tuyo, suyo)
Pronombres relativos (que, quien, el cual, cuyo, cuya, quienes, los cuales, cuyos, cuyas)
ADVERBIOS: Aquí, allí, ahí
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

FICHA DE TRABAJO DE LOS ELEMENTOS DE LA COHESIÓN TEXTUAL
I.

Subraya las palabras anafóricas de las siguientes oraciones y completa el esquema.
1. Javier y Sofía son novios, él es romántico y ella insensible.
Elemento 1

Javier y Sofía

Elemento 2

él

ella

2. Miguel y Ana son estudiantes universitarios, él estudia ingeniería y ella periodismo.
Elemento 1

Elemento 2

3. Andrés Rodríguez, quien fuera Director de la IE, es ahora el Alcalde de la comunidad.
Elemento 1

Elemento 2

4. Roberto Gómez Bolaños, a quien se le conocía como el genial Chespirito, ha fallecido.
Elemento 1

Elemento 2

5. Antonio veranea en Máncora. El tiene una casa allí.
Elemento 1

Elemento 2

6. La cierva pidió ayuda a los grandes animales; pero éstos temían al león.
Elemento 1

Elemento 2

7. Todos estaban en casa. Allí hacía menos frío.
Elemento 1

II.

Elemento 2

En los siguientes textos identifica las palabras que se repiten y luego reemplaza por anáforas.
1. El trompo que le regalé a un niño que vendía caramelos en la avenida San Luis había sido el
trompo favorito de mi padre. Mi padre se emocionó mucho al saber mi gesto de bondad.
Después de unos días, pasamos por la avenida San Luis para verlo jugar.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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2. La Universidad Agraria se ubica en el distrito de La Molina y tiene buenos productos. En la
Universidad Agraria, por ejemplo, se vende un yogur de enorme calidad muy bueno para la
digestión, frutas frescas de las más variadas y carne de cerdo de buena calidad. El yogur, las
frutas y la carne de cerdo tienen la garantía de salubridad oficial.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

III.

Sustituye las palabras subrayadas por la más conveniente.
Ésta/ella
1.

Gabriela acudió a la casa de Julio. Gabriela estaba muy emocionada por lo que le iba a
decir.

Éste/ése
2.

El secreto del microondas está en el magnetrón. El magnetrón es un dispositivo que dispara
microondas en diferentes direcciones.

Ellos/éstos
3.

El hierro y el cobre dejan pasar fácilmente la electricidad. Además, el hierro y el cobre son
buenos conductores del calor.

Aquí/allí
4.

Javier salió a pasear por el malecón. En el malecón se encontró con unos viejos amigos.

Allí/ahí
5.

La pintura de la Mona Lisa se encontraba en el museo de Louvre. De ese museo fue
robada.

Alla/ahí
6.

Desde la colina, se divisa el pueblito de mis abuelos. Verlo desde la colina me produce una
dulce nostalgia.

IV.

Encierra en un círculo las catáforas en las siguientes oraciones:
1. Para preparar una torta con sabor a vainilla, necesitarás los siguientes ingredientes: harina,
mantequilla, azúcar, huevo, leche y vainilla.
Elemento 1

los siguientes
ingredientes

Elemento 2

harina, mantequilla, azúcar, huevo, leche y
vainilla.

2. Hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas: sarampión. difteria, tifoidea.
Elemento 1

Elemento 2
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3. Algunos no están seleccionados para el concurso de redacción: Pedro, Juan, Patricia, Flora y
Guillermo.
Elemento 1

Elemento 2

4. Ayer fui a la oficina de objetos perdidos. Allí había de todo: paraguas de flores, carteras,
mochilas, lapiceros, billeteras, libros ¡Y muchas cosas más!
Elemento 1

V.

Elemento 2

Identifica la elipsis en las siguientes oraciones.
1.

Juan estudia matemática y su hermano, química (Se ha omitido el verbo estudia)

2.

Yo manejaré el coche rojo y tú el azul. (Se ha omitido el
verbo……………………………….….)

3.

Catalina cantó fenomenal. Estaba extraordinaria. (Se ha omitido el
pronombre……………………)

4.

Al perro le gusta los huesos y al mono el plátano. (Se ha omitido el
verbo……………………………..)

VI.

Subraya en el siguiente texto las anáforas y encierra en un círculo la catáfora.

Las tablas de Sarhua
Sarhua es una comunidad ayacuchana que ha obtenido notoriedad nacional e
internacional gracias a las hermosísimas tablas que allí se elaboran.
Las tablas de Sarhua representan a través de dibujos distintas situaciones; por
ejemplo, la vida cotidiana, los mitos y las tradiciones de la comunidad.
Las primeras tablas tuvieron un valor espiritual: eran pintadas por encargo. En ellas se retraba a
la familia del propietario y sus antepasados, presididos por los santos patronos.
SÍNTESIS
Completa el siguiente organizador:
LOS REFERENTES TEXTUALES
ANÁFORA

CATÁFORA

ELIPSIS

Definición y utilidad
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MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7

I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 16 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 90 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
Organizamos ideas utilizando conectores en los textos escritos

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Produce

textos

CAPACIDADES
-

escritos

INDICADORES

Textualiza sus ideas, según
las

convenciones

de

la

escritura.
-

- Relaciona ideas mediante diversos
conectores en la medida que sea
necesario.

Reflexiona sobre la forma,

- Revisa si ha utilizado de manera

contenido y contexto de sus

pertinente los diversos conectores para

textos escritos.

relacionar las ideas.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (10 minutos)
 La docente inicia la sesión proponiendo una situación retadora de análisis del siguiente texto:
-

Te lo explico …………………………….lo entiendas bien.

-

Iré a la biblioteca para buscar información……………………………pasaré por tu casa.

-

El sábado te fui a buscar a tu casa………………………habías salido.

-

La quinua es riquísima……………………. es muy nutritiva.

¿Qué palabras faltan en esas oraciones?
¿Qué aportan los conectores a un texto?
Luego lee el siguiente texto y responde: Comunicación 3 pág. 246.
Todos tenemos derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; sin
embargo, aún existen fuertes trabas para lograrlo plenamente. Se ha avanzado algo; pero
aún quedan rasgos de abuso y discriminación hacia las mujeres.
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 La docente interroga a los estudiantes: ¿Has notado las palabras resaltadas? ¿Qué función crees
que cumplen en el texto? ¿Crees que el uso de los conectores contribuye a que el texto esté
cohesionado? ¿Qué tipo de conectores conoces? ¿Qué tipo de relación establece con respecto a la
idea anterior?, Si eliminaras esta palabras ¿se entendería el texto?
 La docente conversa con los estudiantes sobre las preguntas planteadas. De acuerdo a ello, hace un
recuento de los conectores trabajados en una sesión anterior, y en base a ello, les plantea la
importancia de seguir conociendo los tipos de conectores, los cuales les serán de mucha utilidad
para elaborar su texto.
 La docente plantea que el propósito de la sesión será: Escribir textos empleando adecuadamente
los conectores, según las convenciones de la escritura. Además, deberán revisar si los han
empleado pertinentemente.
DESARROLLO (70 minutos)
 La docente agrupa a los estudiantes de 2 integrantes y propone la lectura de la información básica
sobre los tipos de conectores.
 Seguidamente la docente propone ejemplos, los que ayudarán a identificar cada uno de los tipos
de conectores.


Para mayor comprensión, se divide la clase en 2 grupos. Uno de ellos será conectores y sus
miembros pertenecerán a clases distintas. el equipo 2, organizado a su vez en equipos de 4
integrantes, deberá alcanzar a un conector y emplear su clase para formar una oración en el menor
tiempo posible.

 Así de manera lúdica se reforzará el tema y favorecerá a los estudiantes que tengan un estilo de
aprendizaje kinestésico.
 Posteriormente los estudiantes en dúos realizan los ejercicios proporcionados por la docente.
 Mientras van trabajando, la docente acompaña el proceso de cada grupo, apoyándoles y
orientándoles si tuvieran dudas.
 Posteriormente los estudiantes resuelven prácticas relacionadas al tema de los referentes textuales,
así como en la redacción de textos.
 La docente monitorea el seguimiento del trabajo de los estudiantes y apoya a aquellos estudiantes
que presentan dificultad.
 Cada grupo presenta su trabajo por medio de sus fichas cumpliendo con las expectativas del
propósito de la sesión.
 La docente orienta a los estudiantes a utilizar la información proporcionada en una ficha de trabajo
para revisar el uso de los conectores en los textos de producción; tanto en la anécdota como en las
instrucciones para llegar a la casa de cumpleaños.
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CIERRE (10 minutos)
 Utiliza el instrumento planteado de Comunicación para verificar el nivel en que se encuentra su
producción.
 El estudiante intercambia con su par para recibir alcances y observaciones.
 La docente acompaña, asesora y verifica el trabajo del estudiante asignando una marca al trabajo
realizado según el proceso. Va dando recomendaciones.
 Se cierra la sesión con las preguntas de METACOGNICIÓN:
 ¿Cómo se sintieron al contar su anécdota?
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿Cómo aprendimos a utilizar los diferentes tipos de conectores?
 ¿Será útil la aplicación de conectores en textos narrativos? ¿Por qué?
 ¿Qué podemos mejorar la próxima vez que hagamos una actividad similar?

EVALUACIÓN
La evaluación será formativa para acompañar el proceso de textualización y reflexión del estudiante.
Se trabajará con una ficha de aplicación sobre conectores de tiempo y luego, estos mismos serán
revisados en su producción de textos.

TAREA A TRABAJAR EN CASA
Reescribe su texto considerando todos los elementos trabajados para mejorarlos: ortografía
(mayúsculas y acentuación), el vocabulario (sinónimos) y la coherencia textual narrativa (conectores
temporales).
Adjunta todos los borradores que ha realizado con las marcas que el docente ha realizado para verificar
el proceso de producción de textos.
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Cuaderno de trabajo N° 1
Cuaderno del estudiante
Cartilla de clases de conectores.
Texto elaborado: anécdota
Lápices de colores
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

Palabras que sirven para unir frases u oraciones,
dándole un sentido completo al texto

idea

conector

idea

CLASES DE CONECTORES
TIPO DE
RELACIÓN
De adición
Añaden
información
De contraste
Expresan oposición
entre dos o más
ideas
De secuencia
Indican sucesión

EJEMPLOS

Además, también, incluso,
asimismo, por otro lado, aparte de
ello, inclusive, hasta, por otro
lado, etc.
Pero, en cambio, no obstante, sin
embargo, al contrario, entre
otros…

Cociné un rico arroz con pollo.
Además, preparé papa a la
huancaína como entrada.

Primero, luego, después, a
continuación, finalmente…

De manera que, de modo que, por
lo tanto, por ello, por esta razón,
en consecuencia, así que, en
conclusión, entre otros…
Debido a, pues, puesto que, ya
que, a causa de…

De consecuencia
Manifiestan un
efecto
De causa
Indican un motivo
o razón
De ejemplificación
Presentan un
ejemplo
De equivalencia
Explica algo con
otras palabras

Por ejemplo, así por ejemplo, este
es el caso de, tales como…
Es decir, en otras palabras, mejor
dicho, en otros términos, o sea…

Para (que), a fin de (que), con el
objetivo de que…

De finalidad
Indican que La idea
es propósito de
otra.

De tiempo
Indican el orden de
los hechos

CONECTORES

De anterioridad
Hechos del
pasado
De
simultaneidad
Hechos que
ocurren al
mismo tiempo
De
posterioridad
Hechos que
ocurren después

Los chicos prefieren meterse al
mar y desafiar a las olas. En
cambio, las chicas optan por
tomar sol para broncearse.
La movilidad recoge primero
a Henry. Luego, pasa por
Luisa. Finalmente, va por
Rodrigo.
Todos repasamos la lección
varias veces. Por lo tanto
estamos listos para el examen.
Los víveres se acabaron en
poco tiempo debido a la gran
demanda de los consumidores.
Me encanta cocinar. Por
ejemplo hoy preparé puré de
papa.
Hoy estudiaremos a los
animales mamíferos. Es decir,
a los que amamantan a sus
crías.
Realizaré las actividades a fin
de aprender mejor.

Antes de (que), tiempo atrás, al
principio, al inicio, hace tiempo, al
comienzo…
Mientras, simultáneamente, al
mismo tiempo, en ese instante,
justo cuando, a un tiempo, hoy,
ahora…

Hace tiempo un león vivía
amargado…

Después (de que), posteriormente,
más tarde, luego de, tiempo
después…

Después de preparar la cena,
me dormí.

Mientras yo lavaba la ropa, mi
hermana cocinaba.
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

Actividades de reforzamiento
I. Indica el tipo de conector que se presenta enumerado.
El miércoles 12 de setiembre a las 9:30 de la mañana, los alumnos cesaron la búsqueda. En cambio
(1), los padres de familia continuaron con más persistencia. A ellos también (2) se les unieron los
bomberos. A parte de ellos (3), la Policía Nacional envió dos patrulleros. En conclusión (4), se
trataba de un caso excepcional.
Por supuesto (5), la directora estaba al tanto de todo. Después (6) de una exhaustiva investigación,
se dieron por vencidos. Por último (7), aceptaron la realidad de la lora Aurora, que habla tres
idiomas, había desaparecido.
1. __________________________
5. __________________________
2. __________________________
6. __________________________
3. __________________________
7. __________________________
4. __________________________
II. Relaciona ambas columnas, ordena el texto y luego escribe la historia.
Conectores
1. Cierta vez un famoso falsificador se
dedicó a estudiar la obra de Marc
Chagall y

Sin embargo

2. Le dijo: He encontrado este cuadro
suyo
3. Un coleccionista compró este
retrato y

Después

4. El dueño de una galería que
encontró este retrato, fue a casa de
Chagall
5. Chagall le respondió: “Es muy
bonito”

Hacerle una visita

Lo conserva como una pieza rara
Desgraciadamente
no
está
firmado

Ahora
Pintó un retrato imitando al estilo
del famoso pintor.

Para

He pintado tantos cuadros que
apenas me acuerdo de él y lo
firmó.

Pero

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Aparea ambas columnas y coloca el número que le corresponde:
a. José resolvió todos los ejercicios de Matemáticas, además
se dio tiempo para ver su programa favorito
(
)
Secuencia
b. Rocío le encanta escuchar música, en cambio su hermana
María, prefiere caminar por la playa.
(
)
consecuencia
c. El médico le recomendó que comiera tubérculos, por
ejemplo, yuca, camote, papa, zanahoria.
(
)
causa
d. Los gusanos son invertebrados. Es decir, no tienen
esqueleto.
(
)
adición
e. Tenemos que estudiar para el examen de comunicación,
además debemos de entregar la asignación de Historia.
(
)
Ejemplificación
f. Primero pelas las frutas. Luego la picas en cuadritos
g. Hoy tenemos mucho trabajo para mañana. De manera
que saldremos tarde.
h. No asistió a la reunión debido a la enfermedad de su madre.

(

)

Equivalencia

(
(

)
)

Contraste
Adición
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IV. Completa el texto con los conectores correspondientes

Ya es tiempo de que los seres humanos tomemos
conciencia de los peligros que nos acechan
___________________ debemos ser sumamente
(adición)

cuidadosos

con

el

______________________,

medio
los

ambiente
riesgos

son

(causa)

V. Ordena los párrafos de acuerdo a los conectores de
secuencia o tiempo.
Finalmente, con un martillo de hueso perfilaban las
formas. ( )
La mayoría de sus herramientas fueron elaboradas con
piedra. ( )
Luego, con un percutor de piedra elaboraban un filo
cortante. ( )
Los primeros grupos humanos fabricaron herramientas
para ayudarse en sus labores. ( )
VII. producción de textos.

imprevisibles.
Ríos, lagos y mares son invadidos por los desechos.
______________, esto no sucede tan sólo con las
(contraste)

Primero, seleccionaban una pieza de piedra y le daban
Reto Nº 1: ¿Supón que has invitado a unos amigos a
una forma aproximada, aún tosca. ( )
tu casa para celebrar tu cumpleaños? ¿Qué
instrucciones les darías para que lleguen a tu casa sin
ninguna dificultad? Utiliza los conectores.

aguas. __________________ el aire se contamina
(adición)

a cada instante. ________________, los expertos

Reto Nº 2: Relata brevemente una anécdota curiosa o
graciosa que te haya sucedido en alguna situación,
haciendo uso de los conectores.

afirman que el oxígeno va a desaparecer de nuestro
(consecuencia)

planeta.
VI. Subraya los conectores de la lectura “La singularidad del
espejo”, elabora un cuadro y escribe en él cada uno de los
conectores, según el tipo de relación que expresan.

La singularidad del espejo
Cuentan que hace muchísimos años, los habitantes de una pequeña aldea japonesa no conocían aún lo que era un
espejo: no sabían lo que era y jamás habían visto alguno. Un día, un joven iba caminando por la calle y halló un
pequeño espejo. Debido a que nunca había visto tal objeto, lo recogió con gran curiosidad. Pero al mirarlo, se
asustó, pues creyó ver el retrato de su difunto padre.
Luego, guardó el espejo en su bolsillo. Al llegar a su casa, lo ocultó dentro de un jarrón. Más tarde, se dirigió
sigilosamente hacia el jarrón y volvió a mirarlo. Su mujer se empezó a preguntar la causa de ese extraño
comportamiento. Y mientras dormía el esposo, se levantó y buscó en el jarrón hasta dar con el espejo, al que
miró atónita porque en él vio el retrato de una bellísima mujer. Por lo tanto, llena de rabia, increpó a su esposo:
creyó que él la estaba engañando con otra persona.
-No comprendo –dijo él-. Sólo guardo el retrato de mi difunto padre que encontré el otro día en la calle. Lo metí
en el jarrón para mayor seguridad. El enojo ya duraba varios días. Entonces, fueron a contarle lo sucedido a un
sacerdote y le mostraron el espejo. Después de verlo éste dijo, con voz emocionada:
-Es el retrato de un venerable sacerdote. Evidentemente, ustedes se han equivocado.
Los exhortó a seguir unidos. Más tarde, colocó el espejo entre los preciados tesoros. En otras palabras, el espejo
se convirtió en una reliquia.
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MÓDULO 1
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8

I.

DATOS GENERALES

1.

I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”

2.

Área Curricular: COMUNICACIÓN

3.

Grado: 3º de secundaria

4.

Fecha: 18 – 07 - 2018

5.

Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

Sección: A
Tiempo: 180 minutos

TÍTULO DE LA SESIÓN
Somos escritores de textos narrativos – Etapa de planificación - Taller 1

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Produce

CAPACIDADES

INDICADORES

textos Planifica la producción Selecciona de manera autónoma el destinatario,

escritos.

de

diversos

escritos.

textos el tema, el tipo de texto, el propósito y las fuentes
de consulta que utilizará de acuerdo con su
propósito de escritura.
Propone de manera autónoma un plan de escritura
para organizar sus ideas de acuerdo con su
propósito comunicativo

Interactúa

con Crea

expresiones literarias.

textos

literarios Elabora una historia que presenta un conflicto,

según sus necesidades con
expresivas.

personajes

principales

y

secundarios,

caracterizados según su rol y cuyas acciones
transcurren en escenarios diversos.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (20 minutos)
 Se les recuerda las normas de convivencia necesarias para el trabajo de la sesión.
 Se plantea el siguiente caso:
Victor es un estudiante de tercero de secundaria que tiene dificultades para escribir un texto. El escribe sus ideas tal
como se le vienen a la mente y no revisa su redacción.

 La docente propone analizar a los estudiantes el caso presentado y los motiva a comentar si con
ellos pasa lo mismo. Los anima a discutir de qué manera pueden ayudar a Victor.
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 Posteriormente formula las siguientes interrogantes: ¿Qué implica la planificación de un texto?
¿Cuáles son las etapas de producción de un texto escrito? ¿Tú acostumbras planificar los textos que
escribes? ¿Por qué?
 Se tendrá como invitado al Señor Leonardo Valencia, personaje ilustre del pueblo de Coyllurqui
quien se ha interesado de rescatar los relatos del distrito que se han ido perdiendo con el transcurrir
del tiempo.
El señor Leonardo Valencia procederá a relatar un cuento propio de la localidad.
 Los estudiantes al escuchar atentamente el relato se les interroga ¿Creen que es importante rescatar
las narraciones del pueblo? ¿Por qué? ¿Creen que esas narraciones son parte de la cultura de un
pueblo? ¿Qué crees que debes hacer tú como estudiante para que estos relatos no se pierdan?
 Los estudiantes a partir de la motivación del señor Leonardo Valencia se predisponen a escribir su
primer relato haciéndose las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de narración me gustaría escribir?
¿qué estructura debe tener mi narración? ¿qué elementos debo considerar?
 La docente les plantea el propósito de la sesión: planificar el relato de un cuento, fábula o leyenda
que tenga los elementos y estructura de una narración.
DESARROLLO (145 minutos)
 La docente presenta a los estudiantes 3 estrategias de planificación de textos narrativos.
 Primero observan un mapa mental y responden a las siguientes preguntas: ¿qué es lo que contiene
este mapa mental?, ¿para qué nos servirá?, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta para la
planificación de un texto narrativo?
 Seguidamente observan la estrella de Casanny y responden a las siguientes preguntas: ¿qué es lo
que contiene la estrella?, ¿para qué nos servirá?, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta para la
creación de un texto narrativo? ¿la estrella de Casanny será una buena estrategia para la
planificación de textos narrativos?
 Finalmente observan el Caldero mágico y responden a las siguientes preguntas: ¿qué es lo que
contiene este caldero?, ¿para qué nos servirá?, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta para la
creación de mi texto narrativo?


Revisan con atención todos los componentes o ingredientes del caldero, y también su
ordenamiento prefijado:
a. El héroe o la heroína
b. Deseos o carencias
c. La búsqueda
d. El objeto mágico
e. La prueba
f.

El regreso
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g. El final
 Los estudiantes seleccionan y caracterizan cada componente elegido teniendo en cuenta que cada
uno admite múltiples significados. Por ejemplo, el héroe podía ser un animal andino o de la selva,
un extraterrestre que visitó las líneas de Nazca, un escolar en el lago de los Uros, una joven andina,
un reloj solar, entre otros. Este procedimiento continuará del mismo modo con cada una de las
partes del caldero.
 Toman en cuenta relatos que se debe rescatar de la localidad. Asimismo, se debe considerar
elementos que sean parte de su cultura: un duende, un elemento de la naturaleza, un habitante, un
lugar relacionado con el contexto, las formas de celebrar, cosechar, trabajar, etc.
 La docente orienta a los estudiantes que antes de planificar su texto, deberán elegir una de las
estrategias de planificación que anteriormente se ha mostrado.
 Una vez elegida la estrategia de planificación los estudiantes plasman sus ideas del relato que se
proponen escribir (previa investigación con anterioridad) y lo elaboran en papelógrafos.
 Posteriormente, lee con los estudiantes la lista de cotejo para informarles sobre los aprendizajes que
se espera desarrollar con la planificación del cuento. Les indica que observará el desarrollo de esta
competencia durante el tiempo que dure la elaboración de su relato. Pegan la ficha en su cuaderno
para orientar su trabajo.
 La docente monitorea, acompaña y orienta a los estudiantes durante el trabajo, despejando dudas,
realizando repreguntas para ayudarlo a clarificar ideas y motivarlos en la producción de su texto.
 De ser necesario, los estudiantes revisan la planificación del cuento en función del instrumento
planteado.
CIERRE (15 minutos)
 Los estudiantes comparten sus planificaciones con otros pares, utilizan el instrumento para
retroalimentarse en la propuesta. Reciben sugerencias.
 La docente pide la participación de los estudiantes de manera voluntaria. Da alcances y sugerencias
para ayudarlos a clarificar sus ideas.
 Los estudiantes realizan la metacognición a través de las siguientes preguntas: ¿qué procesos
seguimos para planificar?, ¿qué estrategia es la más adecuada para mi producción de textos
narrativos y por qué? ¿cómo podemos mejorarlo? ¿para qué se establece un plan de escritura?
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EVALUACIÓN
La evaluación realizada en esta sesión es formativa: La docente evalúa la participación de sus
estudiantes mediante la lista de cotejo:
Nº

ASPECTOS A EVALUAR DEL CUENTO

SÍ

NO

1. Considera a los lectores o destinatarios del cuento.
2. En el tema del cuento se está abordando la diversidad cultural.
3. Determina el propósito o finalidad que tiene el cuento, fábula o
leyenda.
4. Ha descrito a los personajes del cuento señalando características
específicas para diferenciarlos según su función en la historia.
5. Se evidencia el lugar/ o los lugares donde se realizan los hechos.
6. Se evidencia un conflicto que se presenta entre los personajes.
7. Está organizado en inicio-nudo y desenlace.

TAREA A TRABAJAR EN CASA
Textualizan su cuento según la planificación del plan de escritura para compartirlo y revisarlo durante
la siguiente sesión.

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
- Modelos de mapas mentales, estrella de Casanny y Caldero mágico.
- Cuadernos de trabajo.
- Papelógrafos.
- Plumones.
- Fichas de colores.
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN DE TEXTOS
LA ESTRELLA DE CASANNY

MAPA MENTAL
muerte
de padres

final
conmovedor

orfandad

la infancia de
nacho

regalo de la
pachamama

EL CALDERO MÁGICO

supervivencia

7. El final
Alegría o tristeza
6. El regreso
(Se va resolviendo el conflicto.
Se reacomodan las cosas como
por ejemplo la vuelta a casa, la
cura de una enfermedad, etc)
4. El objeto mágico

5. La prueba

(Empieza la aventura frente
a una situación difícil)

(Tareas difíciles frente a los
enemigos)

TIPOS DE CUENTO

3. La búsqueda de algo

POPULAR

El héroe recibe consejos o
advertencias frente a un obstáculo

ASPECTOS A EVALUAR DEL CUENTO

2. Deseos o carencias
(Piensa en algo que le falta al
personaje, que posteriormente le
hará feliz)

Popular maravilloso: Presenta hechos fantásticos,
interviene la magia o una fuerza sobrenatural.
Popular realista: Narra hechos y anécdotas de la vida
cotidiana; protagonizados por personajes de la
realidad.
SI

NO

Nº
1

Considera a los lectores o destinatarios del cuento.

2

En el tema del cuento se está abordando la diversidad cultural.

1. Héroe, heroína u otros
personajes

3

Determina el propósito o finalidad que tiene el cuento.

(Elige y describe al personaje
principal)

4

Ha descrito a los personajes del cuento señalando características específicas para
diferenciarlos según su función en la historia.

5

Se evidencia el lugar/ o los lugares donde se realizan los hechos.

6

Se evidencia un conflicto que se presenta entre los personajes.

7

Está organizado en inicio-nudo y desenlace.
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………….. Grado y sección: ………

Preguntas

Respuesta

¿A quién estará dirigido mi cuento?
¿Cuál será el tema que abordaré?
¿Cuál será el propósito de mi cuento?

¿Dónde sucederán los hechos?

¿Cuándo sucederá?

¿Quiénes serán el héroe o la heroína?
Puede ser un objeto o un ser como una vicuña, el
duende del cerro, un colibrí, un perro, un toro o
una niña andina.
¿Qué deseos o carencias tendrán?
Por ejemplo ser una vicuña blanca, ayudar a los
pastores, llevar mensajes, ser un toro mágico,
tener el poder de la invisibilidad.
¿Cómo será la búsqueda?
Difícil, por eso necesitará ayuda de aventura
porque deberá viajar por diversos lugares.
¿Qué objeto mágico buscarán?
Un sombrero con poder, una vara, una vincha,
una camisa, un árbol, un libro, una canoa, unos
granos de maíz, un lápiz.
¿Qué prueba deberán pasar?
Debe pasar un camino con obstáculos, debe
responder una adivinanza, debe ayudar a alguien,
debe traer o dar algo a cambio.
¿Cómo será su regreso o retorno?
¿Qué le sucederá al final?
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MÓDULO 2
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9

I.

DATOS GENERALES
1. I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”
2. Área Curricular: COMUNICACIÓN
3. Grado: 3º de secundaria

Sección: A

4. Fecha: 23 – 07 - 2018

Tiempo: 135 minutos

5. Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea

TÍTULO DE LA SESIÓN
Somos escritores de textos narrativos – Etapa de textualización - Taller 2

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Produce

CAPACIDADES

textos Textualiza

escritos.

ideas

según

INDICADORES

sus Escribe textos narrativos sobre temas de diversidad
las cultural con estructura a partir de sus conocimientos

convenciones de la previos y de otras fuentes de información.
escritura.

Mantiene el tema cuidando de no presentar repeticiones,
contradicciones o vacíos de información.
Relaciona

ideas

mediante

diversos

conectores

temporales en la medida que sea necesario.
Usa la raya en la medida que sea necesario, para dar
claridad y sentido al texto que produce.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (20 minutos)
 La docente recuerda las normas de convivencia necesarias para el trabajo de la sesión.
 La docente recuerda a los estudiantes ¿Cuál fue el primer paso o etapa para la redacción de nuestros
textos narrativos? ¿Cuál será la siguiente etapa? ¿Qué implica la etapa de la textualización? y
finalmente ¿Cómo crees que se debe culminar la redacción de un texto?
 Posteriormente cada estudiante da a conocer de manera verbal la planificación de su texto con la
estrategia que más le ha gustado y para pasar a la siguiente etapa de textualización; la docente
facilita a los estudiantes la estrategia del ORGANIZADOR DE PROGRESIÓN NARRATIVA, en
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la que los estudiantes tendrán que considerar las ideas centrales que irán en cada parte del texto
narrativo.
ORGANIZADOR DE PROGRESIÓN NARRATIVA
INICIO

NUDO

DESENLACE

En donde se sabe
quién es el
protagonista, dónde
y cuándo sucede el
primer hecho.

Aquí acontece el
problema que
enfrentará el
personaje principal.

Es el momento en
que se enfrenta el
problema y se
resuelve.

2º,3º,4º párrafo.

5º párrafo.

Primer párrafo.
 Una vez estructurado el texto narrativo en el organizador de progresión narrativa, los estudiantes
proceden a escribir la primera versión de su texto.
Para ello el estudiante debe tomar en cuenta que un texto está formado por párrafos. En cada uno
de ellos, todos los enunciados refieren a una idea principal. Por otro lado, entre los párrafos también
tiene que haber relación y continuidad, de manera que la idea principal de todo el texto se vaya
desarrollando a lo largo de este.
Es necesario recordar en la etapa de textualización:
-

El texto debe estar formado por párrafos enfocados en una idea principal.

-

Las oraciones deben ser sencillas, lógicas y claras.

-

Utilizar adecuadamente conectores y referentes.

-

Utilizar adecuadamente los signos de puntuación y ortografía.

 La docente propone una lectura con el fin de que los estudiantes aprendan a insertar diálogos en sus
narraciones considerando a la raya como elemento para marcar los diálogos de los personajes. Así
también para realizar la aclaración del narrador cuando habla un personaje.
 Para ello escribe el título del cuento en la pizarra: TRE CLASE DE SO y les pregunta a los
estudiantes: ¿de qué tratará? ¿cuáles serán las clases de so? Luego de ello, les pide establecer su
propósito de lectura: disfrutar del texto; asimismo, conocer los tipos de so a través del lenguaje
empleado en el cuento.
 La docente dirige la lectura, interrumpiendo en ocasiones para realizar preguntas predictivas que
serán respondidas por los estudiantes.
 Después de la lectura, pregunta a los estudiantes: ¿qué te parece el lenguaje empleado por el autor
Gálvez Ronceros?, ¿el cuento presenta diálogos de los personajes?, ¿por medio de qué signo
podemos lograr su identificación?, ¿qué otra función desempeñará en el contenido de los cuentos?
 La docente les plantea el propósito de la sesión: textualizar la historia de su relato en base a la
estructura narrativa (inicio, nudo desenlace) agregando los diálogos y aclaraciones del narrador con
el uso del signo respectivo.
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DESARROLLO (95 minutos)
 La docente les pide a los estudiantes la planificación de su narración para luego pasar a la etapa de
textualización. Manifiesta que este texto recibirá por nombre primer borrador. Los estudiantes
proceden a escribir.
 Posteriormente reciben una ficha denominada “Hoja para pensar” y conversan sobre la base de las
siguientes preguntas:
 ¿Cómo inicié mi historia?
 ¿Qué criterios usé para agrupar las ideas o acciones de los personajes en un mismo párrafo?
 ¿He seguido la secuencia narrativa: inicio, nudo, desenlace?
 ¿El cuento queda claro?, ¿es todo lo que quiero decir teniendo en cuenta mi propósito y el tema?
 ¿Se evidencia claramente los diálogos de los personajes?, ¿qué más puedo agregar?
 Los estudiantes reflexionan con base en lo escrito en su primer borrador.
 La docente lee con los estudiantes la rúbrica sobre la revisión y corrección de textos. Los
estudiantes escriben su segundo borrador en base a la secuencia narrativa (inicio, nudo desenlace)
Incorporando los diálogos de los personajes y las intervenciones del narrador por medio del uso de
la raya.
 La docente monitorea, acompaña y orienta a los estudiantes durante el trabajo, despejando dudas,
realizando repreguntas para ayudarlo a clarificar ideas y motivarlos en la textualización de su texto.
CIERRE (20 minutos)
 Los estudiantes comparten sus textualizaciones con sus compañeros, utilizan el instrumento de
revisión y corrección de textos. Reciben sugerencias.
 La docente pide la participación de los estudiantes de manera voluntaria. Da alcances y
sugerencias, pregunta y repregunta para ayudarlos a clarificar sus ideas.
 Los estudiantes realizan la metacognición con las siguientes preguntas: ¿Qué procesos consideré
para textualizar?, ¿me resultó difícil el empleo de la raya?, ¿para qué me sirve textualizar?

EVALUACIÓN
La evaluación realizada en esta sesión es formativa. La docente evaluará la textualización de las
narraciones en base a los criterios o indicadores de Revisión y corrección. Asimismo, se sugiere revisar
junto a los estudiantes la rúbrica para la edición final del cuento, fábula o leyenda; de tal manera que
sepan cómo serán evaluados.
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TAREA A TRABAJAR EN CASA
En base a las sugerencias planteadas, escriben el borrador 2 de su texto narrativo para compartirlo y
revisarlo durante la siguiente sesión.

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Fichas, lápiz, lapicero, borrador, cartillas de colores, cinta masketing, diccionarios.
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NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

ORGANIZADOR DE PROGRESIÓN NARRATIVA
ESTRATEGIAS DE TEXTUALIZACIÓN
INICIO

NUDO

DESENLACE

En donde se sabe quién
es el protagonista, dónde
y cuándo sucede el
primer hecho.
Primer párrafo.

Aquí acontece el
problema que enfrentará
el personaje principal.
2º,3º,4º párrafo.

Es el momento en que se
enfrenta el problema y se
resuelve.
5º párrafo.

LA RAYA O GUIÓN LARGO EN LOS TEXTOS NARRATIVOS
TRE CLASE DE SO
Antonio Gálvez Ronceros
Por el callejón del Guayabo venían de un sembrado de yucas dos negras encima de sus burras. Las burras
caminaban medio agachadas del lomo porque debajo de la carga negra traían los serones reventando de
yucas. Era el medio día y el sol quemaba como candela.
Como les habían cobrado un sol por cada planta de yuca, una de las negras empezó a quejarse:
−Cómo etán lo tiempo… ¡A só cada pranta e yuca!
Y mirando el cielo agregó:
−Y con este só.
Como en ese instante su burro se desvió del camino, demandó colérica:
-Só, borica!
Enderezó al animal y prosiguió la marcha.
La otra anduvo largo trecho pensativa. Al cabo habló en tono de sentencia:
-En eta vida hay tre clase de só: só de prata, só de cielo y só de borica.
LA RAYA:
-

Se utiliza para introducir cada intervención de los personajes en un texto narrativo. Ejemplo:
_ Pedro
_ Aquí estoy
- Se utiliza para introducir cada intervención de los personajes y para separar las acotaciones
del narrador. Ejemplo:
_Hoy he tenido un sueño_ dijo Pedro.
_ Si hubieras venido_ dijo Juan_, esto no habría pasado.
ACTIVIDAD
I.

Coloca los guiones largos o rayas donde tú consideres adecuados en los siguientes textos
1. Jesús dijo Dejad que los niños vengan a mí porque están libres de todo pecado.
…………………………………………………………………………………………………
2. Ese hombre ha muerto dijo Juan ¿A dónde debemos llevarlo?
…………………………………………………………………………………………………
3. Espero que el cóndor Anselmo pueda volar dijo la vecina.
…………………………………………………………………………………………………

128

NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

ORGANIZA LOS HECHOS MÁS IMPORTANTES EN LA SECUENCIA INICIO-NUDODESENLACE DE TU TEXTO NARRATIVO QUE TOMASTE EN CUENTA EN TU
PLANIFICACIÓN.
TEMA:

INICIO (I)

NUDO (N)

DESENLACE (D)
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MÓDULO 3
PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10

I.

DATOS GENERALES
1. I.E. “ANTONIO RAYMONDI - INA 103”
2. Área Curricular: COMUNICACIÓN
3. Grado: 3º de secundaria

Sección: A

13 – 08 - 2018

4. Fecha:

Tiempo: 180 minutos

5. Responsable: Prof. Norma Mercedes Chacnama Zea
TÍTULO DE LA SESIÓN
Reflexiono sobre el lenguaje para mejorar mi texto narrativo

APRENDIZAJES ESPERADOS
COMPETENCIAS
Produce textos escritos.

CAPACIDADES

INDICADORES

Textualiza sus ideas según Relaciona ideas mediante diversos
las convenciones de la referentes en la medida que sea
escritura.

necesario.

Reflexiona sobre la forma, Revisa si ha utilizado de forma
contenido y contexto de pertinente los diversos referentes para
sus textos escritos.

relacionar las ideas.
Revisa si ha mantenido el tema,
cuidando no presentar, repeticiones,
contradicciones

o

vacíos

de

información.
Revisa si ha usado un vocabulario
variado y apropiado a través de los
sinónimos o antónimos.

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO (10 minutos)
 Se acuerda normas de convivencia para lograr el propósito de la sesión.
 La docente recoge saberes previos de la sesión anterior: ¿qué actividad realizamos la clase anterior?,
¿cuál es el propósito de realizar la textualización mediante los borradores?, ¿nuestros cuentos,
leyendas o fábulas tendrán las propiedades que todo texto debe tener?
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 La docente solicita a los estudiantes intercambiar sus textos narrativos entre compañeros y los reta
a encerrar con un lápiz todas las palabras que se están repitiendo constantemente.
 La docente pregunta ¿qué errores observamos en los textos narrativos?, ¿por medio de qué
mecanismo de cohesión solucionamos la redundancia?
 La docente les recuerda que si nuestro cuento, fábula o leyenda no pasa por la etapa de la revisión,
entonces no estaremos cumpliendo con cada una de las propiedades textuales que corresponde a un
texto.
 A partir de ello la docente da a conocer el propósito de la sesión: Revisar sobre la forma, el
contenido y contexto de su relato escrito.
DESARROLLO ( 165 minutos)
 A manera de retroalimentación, los estudiantes responden las siguientes preguntas: ¿qué es la
anáfora y cómo se aplica?, ¿qué es la catáfora y cómo se aplica? ¿Qué es la elipsis y cómo se aplica?
 La docente les ayuda a deducir con qué palabra podríamos reemplazar ciertos términos para evitar
la redundancia.
 Los estudiantes con sus textos respectivos proceden a aplicar la etapa de la revisión de manera
independiente, empleando los referentes necesarios para mejorar la adecuación, cohesión y
coherencia de su cuento, fábula o leyenda.
 Luego se les pide intercambiar con sus compañeros el texto que han escrito para realizar una
segunda revisión, considerando:
- Revisar el uso de las anáforas, catáfora o elipsis en sus textos.
- Revisar los sustantivos, adjetivos y otras palabras que se han repetido.
- Verificar si el texto es adecuado al propósito comunicativo.
-Verificar si el texto mantiene una relación lógica en sus ideas, sin contradicciones ni ambigüedades.
 Utilizan para este propósito una lista de cotejo.
 Previamente los estudiantes, con orientación del docente, acuerdan sobre las marcas y signos que
utilizará para revisar el texto.
 Por ejemplo: Utilizará la marca de un cuadrado cuando vea errores ortográficos y subrayará las
oraciones cuando estas estén incompletas o incoherentes.
 El docente recoge dos textos elaborados: el borrador revisado por sus estudiantes con las marcas y
los signos, y el borrador donde se incorporan las correcciones realizadas a partir de las
observaciones de sus compañeros. Utiliza las marcas y signos acordados para dar sugerencias.
 Luego, la docente propone y motiva a sus estudiantes a hacer uso del diccionario para emplear
sinónimos y antónimos para utilizarlos como insumos en la redacción del texto.
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 Los estudiantes identifican las palabras que se repiten y buscan en el diccionario. Se hace hincapié
en el sentido de los sinónimos (significados similares) y los antónimos (significado opuesto) y la
forma como adecuar estas las palabras según el contexto oracional (concordancia).
CIERRE (5 minutos)
 Evalúan el trabajo realizado a través del proceso de metacognición: ¿qué estamos haciendo para
mejorar nuestras producciones escritas?, ¿qué hemos aprendido para mejorar nuestra redacción?,
¿qué necesitamos para seguir mejorando? De todo lo que se ha realizado, ¿qué es lo que nos está
ayudando a mejorar nuestra redacción?

EVALUACIÓN
La evaluación realizada en esta sesión será formativa

TAREA A TRABAJAR EN CASA
Revisan nuevamente su texto borrador 3, aplicando las recomendaciones dadas por sus compañeros y
el docente, teniendo en cuenta la lista de cotejo. Finalmente reescriben nuevamente su texto.

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR
Fichas, diccionario, lápiz, borrador.

132

NOMBRES Y APELLIDOS:

3º ….

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PRODUCCIÓN TEXTUAL DEL
CUENTO, FÁBULA O LEYENDA

Nº

ASPECTOS A EVALUAR DE LA NARRACIÓN
SÍ
1. 1El cuento, fábula o leyenda es adecuado para el lector elegido
2. 2Ha descrito a los personajes del cuento, fábula o leyenda señalando
características específicas para diferenciarlos según su función en la
historia.
3. Se evidencia el lugar / o los lugares donde se realizan los hechos.
4. El tiempo de los verbos guarda coherencia entre sí.
5. Está organizado en inicio-nudo y desenlace.
6. Se evidencia un conflicto que se presenta entre los personajes.
7. Las acciones presentadas siguen un hilo conductor y por lo tanto el
tema está presente a lo largo del texto.
8. 3Se aprecia el uso de mayúsculas cuando corresponde, al inicio de
párrafos, en sustantivos propios, después de punto seguido.
9. Ha utilizado diálogos en el texto y para ello ha usado adecuadamente
la raya.
10. Ha utilizado adecuadamente la coma.
11. Se evidencia enunciados y oraciones claras y bien estructuradas.
12. 4En el texto ha utilizado adecuadamente los referentes y conectores.
13. Ha utilizado un vocabulario variado en donde se aprecia el uso de
sinónimos para evitar redundancias y de antónimos para evidenciar
diferencias en situaciones y personajes.
14. El desarrollo del texto narrativo tiene concordancia con lo que se ha
planificado.
15. 8Se ha realizado varios borradores donde se evidencia los cambios y
correcciones realizadas según los temas abordados para mejorar la
redacción.

NO

Fuente: Ministerio de Educación (2015)
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA: “ANTONIO RAYMONDI” INA – 103

COYLLURQUI

APELLIDOS Y NOMBRES: …………………………………………………………….
FECHA: …../……/……..

GRADO: 3º de secundaria

TEXTO DE SALIDA
Redacta una narración oral que has recopilado de tu localidad, tomando en cuenta la
adecuación, cohesión, coherencia, estructura narrativa, puntuación, ortografía y vocabulario.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:
Antes de que se aplicara el programa de intervención en el uso de estrategias
metacognitivas para la producción de textos narrativos en estudiantes del tercer grado
de secundaria de la I.E. INA – 103 “Antonio Raymondi” del distrito de Coyllurqui, el
nivel de producción textual que poseían los estudiantes era deficiente, porque carecían
de conocimientos en la aplicación de las propiedades textuales al momento de escribir
y desconocían estrategias de producción textual.

SEGUNDA:
Una vez aplicada la prueba del pre-test a nivel general, se obtuvo una escala evaluativa
“en proceso” con un 48,1%; esto significa que los estudiantes aún no tienen el nivel
mínimo esperado, porque todavía no han desarrollado las habilidades de la
planificación, la textualización y revisión en la producción escrita. Esta situación hizo
que se aplicara el programa de intervención para que los estudiantes puedan alcanzar las
metas educativas esperadas.

TERCERA:
En la evaluación pos-test de producción de textos se obtuvo el nivel de “logrado” con
un 63% y con tendencia al nivel de logro destacado. De aquí se infiere que los
estudiantes han logrado desarrollar las habilidades de planificación, textualización y
revisión en la producción de textos. A nivel general, se percibe una mejora considerable
porque los estudiantes alcanzaron las metas educativas proyectadas.

CUARTA:
A nivel de las dimensiones de estudio para la producción textual tanto en el pre-test
como el pos-test, se ha obtenido los siguientes logros: en cuanto a la elaboración de la
estructura narrativa se pasó de la escala de logrado (29,6%) a la escala de logro
destacado (63%). En la dimensión de adecuación, se pasó de escala de proceso (48,1%)
a logro destacado (59,3%). En la dimensión de coherencia se pasó de escala inicio
(44,4%) a escala logrado (55,6%). En cuanto a la cohesión se pasó de escala proceso
(55,6%) a escala logrado (51,9%). En la dimensión puntuación se pasó de escala inicio
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(55,6%) a proceso (33,3%) con clara tendencia a los niveles más altos. En la dimensión
ortografía se mantuvo a nivel general en la escala proceso (59,3%) pero con clara
tendencia a los niveles más altos en el pos-test. En la dimensión vocabulario se mantuvo
en la escala proceso (51,9%) pero con clara tendencia hacia los niveles superiores en el
pos-test. Por tanto, en los valores que se presentan detalladamente por dimensiones, a
nivel general se percibe considerables mejoras del pre-test al pos-test.

QUINTA:
Para probar la utilidad del programa experimental de la aplicación de estrategias
metacognitivas para la producción de textos narrativos, se hizo uso del estadígrafo t de
student. Se obtuvo la media pre-test de 13,667, media pos-test de 20,037 y P: 0,000. Por
tanto, existen diferencian estadísticamente significativas y al 95% de confianza de que
entre el pre-test y el pos-test hay mejoras. En consecuencia, este programa de
intervención ha contribuido notablemente a la superación de la situación problemática
de deficiencias en la producción de textos.

SEXTA:
El uso de estrategias metacognitivas en el programa de intervención tuvo gran
repercusión e influencia en la producción de textos de los estudiantes, porque les
permitió escribir por etapas. Siendo la etapa de planificación la organización de sus ideas
ya sea por un mapa mental, una estrella de Casanny o un caldero mágico; posteriormente
la etapa de textualización; donde las ideas organizadas las plasmaron detalladamente en
un primer borrador y finalmente la etapa de la revisión de su escrito; a través de un
análisis metacognitivo, logrando que este aprendizaje sea netamente significativo.
Este proyecto nos ha permitido dar respuestas al porqué los estudiantes no podían
escribir o simplemente desconocían como empezar hacerlo.
Al aplicar estas estrategias didácticas de escritura, nos permitió dar solución a este
problema y sobre todo a la predisposición de los estudiantes de escribir en cualquier
situación o circunstancia y con el conocimiento claro de cómo planificar, textualizar y
por último darle la revisión pertinente a un texto escrito.
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SÉPTIMA:
Este proyecto de investigación se caracteriza por ser netamente cuantitativo como se
manifiesta en la hipótesis, porque se trató de medir la producción escrita de los estudiantes en
base a siete dimensiones: estructura narrativa, adecuación, coherencia, cohesión, puntuación,
ortografía y vocabulario; mas no se consideró el aspecto cualitativo porque no se pretendió
formar estudiantes escritores.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
Profundizar el estudio de la utilización de estrategias metacognitivas en el VI y VII ciclo del
nivel secundario para que los estudiantes sean competentes en la comunicación escrita,
considerando dicho proceso de escritura no como como una actividad lineal sino como un
proceso recursivo, donde las supuestas etapas de planificación, textualización y revisión de
textos se vean involucradas unas con otras como grandes tareas indisolublemente articuladas al
acto de la creación textual.

SEGUNDA
Motivar y estimular a los docentes del área de comunicación para que apliquen las diferentes
estrategias metacognitivas en la producción de textos de diferentes géneros, porque ello
contribuirá en la adquisición y desarrollo de la competencia escritora de los alumnos y las
alumnas.

TERCERA
El rescatar los relatos orales propios de una comunidad, hace posible la identidad de un pueblo
y por ende dar forma a los esquemas narrativos en el proceso de la escritura.

CUARTA
Aplicar rúbricas para evaluar la producción de textos, porque van a permitir distinguir y
describir de forma precisa y objetiva las fortalezas o debilidades de los adolescentes al momento
de escribir, asimismo, hacer uso de esta herramienta en la prueba de entrada y salida y utilizarla
como el instrumento de trabajo en todo el proceso de la escritura.

QUINTA
Considerar en futuras investigaciones, estrategias propias de producción de textos de los
docentes del área de comunicación, que surjan de su experiencia en el aula con los estudiantes,
para que estas tengan mayor relevancia y sirva de aporte al campo educativo.
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ANEXOS
Anexo 1: Instrumentos utilizados en la investigación
a) Cuestionario de entrada sobre producción de textos

Estimado estudiante:
A través de la siguiente ficha pretendemos conocer qué estrategias de producción de textos
conoces y utilizas frecuentemente. Responde con sinceridad y no olvides llenar tus datos
personales. Quedamos muy agradecidos por tu valioso apoyo.
DATOS PERSONALES:
1. Apellidos y nombres:
…………………………………………………………………………………………
2. Edad: …………… Sexo: F( )

M( )

3. Año de estudios secundarios:
1º ( )

2º ( ) 3º ( ) 4º ( )

5º ( )

INVENTARIO DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS
I.

Dentro del paréntesis coloque una X para la estrategia de producción de textos que
usted CONOCE y/o UTILIZA cuando escribe un texto.
SI

NO

-

Generación y organización de ideas antes de escribir

( )

( )

-

Determinación de la estructura de un texto narrativo

( )

( )

-

Elaboración de esquemas narrativos en el proceso
de textualización o redacción

( )

( )

-

Uso de conectores y referentes textuales

( )

( )

-

Verificación de la adecuación y coherencia del texto

( )

( )

-

Revisión y corrección del texto escrito

( )

( )

b) Rúbrica de evaluación para la producción de textos
DESCRIPTOR
VI CICLO

TIPO DE
TEXTO
NIVEL DE
DESEMPEÑO
CRITERIOS

Estructura
Narrativa

Adecuación

Escribe variados tipos de textos sobre temas especializados considerando el destinatario, propósito y el registro a
partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de información complementarias. Agrupa, ordena y desarrolla
como divergentes y de su conocimiento de la coyuntura social, histórica y cultural. Agrupa, ordena y desarrolla
lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos y subtítulos. Establece relaciones entre ideas a
través del uso adecuado de varios tipos de conectores, referentes y emplea vocabulario variado. Utiliza recursos
ortográficos para separar y aclarar expresiones e ideas, así como diferenciar el significado de las palabras con la
intención de darle claridad y sentido al mensaje de su texto.
Cuento, fábula o leyenda

Destacado

Logrado

4

Proceso

3

2

Inicio

1

El texto presenta el inicio
de la narración de forma
clara y precisa.

El texto presenta el inicio
de la narración de manera
simple.

El texto presenta el inicio
de la narración que no
está claramente definido.

El texto presenta el inicio
de la narración con una
simple descripción o
enumeración de ideas sin
evidenciar el inicio del
relato.

El texto presenta un nudo o
conflicto
claramente
definido.

El texto presenta un nudo o
conflicto
débilmente
definido.

El texto presenta un nudo
que no está claramente
definido,
presentando
saltos de acción.

El texto no presenta el
nudo o conflicto de la
narración.

El texto presenta un
desenlace bien construido y
bien resuelto y de forma
clara y concatenada.

El texto presenta un
desenlace
abrupto,
incompleto o resuelto
únicamente con un “fin”,
“colorín,
colorado”;
“vivieron felices para
siempre”.

El texto no explicita un
desenlace.

El texto no presenta un
desenlace.

El texto se ajusta al tema y
al propósito de narrar de
manera específica.

El texto se ajusta al tema y
al propósito de narrar con
ciertas precisiones.

El texto se ajusta al tema
o al propósito con cierto
grado de dificultad.

El texto no se ajusta al
tema ni al propósito de
narrar.

El texto se dirige a un
destinatario específico.

El texto presenta
destinatario ambiguo.

un

El texto no precisa el
destinatario.

El texto no está dirigido a
un destinatario.

El texto presenta un
contexto adecuado a la
situación comunicativa.

El texto
contexto
adecuado.

presenta un
generalmente

El texto no precisa de
manera específica el
contexto.

El texto no se ajusta al
contexto o circunstancia.

El texto presenta
registro definido.

El texto
registro
adecuado.

presenta un
generalmente

El texto no se ajusta al
registro o tono por la
situación comunicativa.

El texto no se ajusta a un
registro definido.

un

El texto no presenta
digresiones temáticas, ideas
inconexas ni información
contradictoria.

No presenta digresiones
temáticas, ideas inconexas
ni
información
contradictoria.

El texto presenta algunas
(una o dos) digresiones
temáticas, ideas inconexas
o
información
contradictoria

El
texto
presenta
frecuentes (tres o más)
digresiones
temáticas,
ideas
inconexas
o
información
contradictoria.

Es posible reconstruir su
sentido global con facilidad.

Es posible reconstruir su
sentido global con algo de
dificultad.

Es posible reconstruir su
sentido global, aunque con
gran dificultad.

No es posible reconstruir
su sentido global.

El texto presenta variados
(más de tres) conectores.

El texto presenta variados
(tres o más) conectores.

El
texto
presenta
algunos conectores que
pueden ser escasos (uno
o
dos)
o
muy
repetitivos.

El
texto
presenta
enumeraciones
o
yuxtaposiciones
sin
conectores.

El texto presenta conectores
empleados siempre de forma
adecuada.

El texto presenta conectores
frecuentemente
bien
empleados (más del 50%
correcto).

El
texto
presenta
conectores
frecuentemente
mal
empleados (menos del
50% correcto).

El
texto
presenta
conectores casi siempre
mal empleados.

El texto hace uso adecuado
de los referentes textuales
como: la anáfora, catáfora y
elipsis.

El texto hace uso de la
anáfora y catáfora en los
párrafos del texto narrativo.

El texto hace uso casi
adecuado de referentes
como la anáfora.

El texto no presenta
referentes textuales.

El texto presenta un uso
adecuado del punto seguido,
aparte y final; coma
enumerativa y explicativa;
dos puntos, la raya y signos
de
admiración
e
interrogación.

El texto no presenta con
mucha frecuencia los signos
de puntuación; en especial
hace uso de la coma
enumerativa
y
ocasionalmente
de
los
signos de admiración e
interrogación.
El texto presenta algunos
(entre 3 y 4) errores
ortográficos.

El
texto
presenta
problemas ocasionales en
el uso de los signos de
puntuación.

El
texto
presenta
problemas frecuentes en
el uso de signos de
puntuación.

El texto presenta (entre 5 y
6) errores ortográficos.

El texto presenta muchos
(más de seis) errores
ortográficos.

Usa vocabulario variado.

Usa vocabulario básico y
algunos términos del
vocabulario variado, pero
de manera imprecisa.

Usa vocabulario básico.

Coherencia

Cohesión

Puntuación

Ortografía

El texto presenta pocos
(entre 1 y 2) o ningún error
ortográfico.
Usa vocabulario variado y
preciso.

Vocabulario

Fuente: Ministerio de Educación (2015) y Sotomayor, Ávila y Jéldrez (2015)

Anexo 2: Evidencias de la producción de textos de los estudiantes a partir del texto de
diagnóstico hasta el texto de salida

Planifico mi texto narrativo en el caldero mágico

Redacta una narración oral que has recopilado de tu localidad, tomando en cuenta la adecuación,
cohesión, coherencia, estructura narrativa, puntuación, ortografía y vocabulario.

Planifico mi texto narrativo en el caldero mágico

Redacta una narración oral que has recopilado de tu localidad, tomando en cuenta la adecuación,
cohesión, coherencia, estructura narrativa, puntuación, ortografía y vocabulario.

Planifico mi texto narrativo en un mapa mental

Redacta una narración oral que has recopilado de tu localidad, tomando en cuenta la adecuación,
cohesión, coherencia, estructura narrativa, puntuación, ortografía y vocabulario.

Planifico mi texto narrativo en la estrella de Cassany

Redacta una narración oral que has recopilado de tu localidad, tomando en cuenta la adecuación,
cohesión, coherencia, estructura narrativa, puntuación, ortografía y vocabulario.

Planifico mi texto narrativo en el caldero mágico

Redacta una narración oral que has recopilado de tu localidad, tomando en cuenta la
adecuación, cohesión, coherencia, estructura narrativa, puntuación, ortografía y vocabulario.

Anexo 3: Evidencias fotográficas
EVIDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Estudiantes iniciándose en la producción de textos con la prueba de diagnóstico.

Desarrollando prácticas referentes a la adecuación, cohesión, coherencia y estructura
narrativa.

Aplicando las estrategias de planificación de textos

Etapa de textualización

Etapa de revisión y corrección

Su producción de textos también fue plasmada en pequeñas maquetas

Anexo 4: Base de datos de la investigación
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Dim1
3
2
4
4
3
3
3
2
4
4
1
2
2
4
3
2
4
2
3
1
2
3
1
4
2
3
4

Dim2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
1
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2
1
3
2
3
3

Dim3
2
1
2
2
2
2
1
1
3
3
1
1
1
3
2
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1
2
3

Pre-test
Dim4
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2

Dim5
1
1
2
1
2
2
1
1
2
3
1
1
1
3
2
1
3
1
1
2
1
2
1
2
1
1
3

Dim6
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
1
1
3
2
2
3
2
2
2
1
2
1
2
1
2
3

Dim7
2
1
2
2
2
1
2
1
2
3
1
1
1
3
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
3

Dim1
3
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
3
2
4
4
3
4

Dim2
4
3
4
3
3
4
3
4
3
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
2
3
4
3
4

Pos-test
Dim3
Dim4
3
3
2
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4

Dim5
2
2
3
2
3
3
2
1
3
4
1
1
1
4
3
2
4
1
2
1
2
3
1
3
2
2
4

Dim6
2
2
3
2
2
2
2
2
3
4
1
1
1
4
2
2
3
2
2
2
1
3
1
3
2
3
4

Dim7
2
2
3
3
2
2
2
1
3
4
1
1
1
4
2
2
3
2
2
1
2
3
1
3
2
3
4

ESTUDIANTES
ESTUDIANTE 1
ESTUDIANTE 2
ESTUDIANTE 3
ESTUDIANTE 4
ESTUDIANTE 5
ESTUDIANTE 6
ESTUDIANTE 7
ESTUDIANTE 8
ESTUDIANTE 9
ESTUDIANTE 10
ESTUDIANTE 11
ESTUDIANTE 12
ESTUDIANTE 13
ESTUDIANTE 14
ESTUDIANTE 15
ESTUDIANTE 16
ESTUDIANTE 17
ESTUDIANTE 18
ESTUDIANTE 19
ESTUDIANTE 20
ESTUDIANTE 21
ESTUDIANTE 22
ESTUDIANTE 23
ESTUDIANTE 24
ESTUDIANTE 25
ESTUDIANTE 26
ESTUDIANTE 27

TOTALES

3

2

1

4

3

X

2

4

3

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

8

3

0

12

X

2

0

5

10

12

0

0

15

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

15

0

4

Inicio

X

X

8

Proceso

¿Qué tipo de
vocabulario utiliza?
(Vocabulario)

Logrado

Destacado

X
X

X
X
X

X

4

X
X

X
X
X

0

Inicio

Proceso

¿Utiliza
adecuadamente la
ortografía?
(Ortografía)

Logrado

Destacado

Inicio

Proceso

¿Utiliza
adecuadamente los
signos de
puntuación?
(Puntuación)

Logrado

Destacado

Inicio

X

12

X

X
X

X

1

X
X
X

X
X

X
X

2

X
X
X

X

X

X

13

Proceso

Destacado

Inicio
X

X
X

3

X

X
X
X
X

X

4

X

X

X

X

1

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

2

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

3

X
X

X

X
X
X

4

X

X
X

X

1

X
X

X
X
X

X

X

2

X

X

X
X

3

X

X
X
X

4

X
X
X
X
X

X
X
X

X

1

X
X

X

X

2

X

X
X

X

X

Logrado

¿El texto presenta un
buen uso de conectores
y referentes?
(Cohesión)

X

X

3

X
X

X
X
X
X

4

X

X
X

1

X
X
X
X

X

X
X

8

2

X

X
X
X

X
X
X

Proceso

Logrado

Destacado

¿El texto es
coherente?
(Coherencia)
1

X
X

X
X

8

Inicio

Proceso

Logrado

Destacado

Inicio

Proceso

¿El texto es una
Narración?
(Estructura
Narrativa)
4

Logrado

Destacado

DIMENSIONES

NIVEL DE
DESEMPEÑO

¿El texto trata sobre el
tema propuesto,
dirigido a un
destinatario y con un
contexto y registro
determinado?
(Adecuación)

MATRIZ DE DATOS DEL PRE - TEST DE LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE
SECUNDARIA DE LA I.E. "ANTONIO RAYMONDI" INA 103 - COYLLURQUI

X

16

7

0

3

14

10

ESTUDIANTE 2
ESTUDIANTE 3
ESTUDIANTE 4
ESTUDIANTE 5
ESTUDIANTE 6
ESTUDIANTE 7
ESTUDIANTE 8
ESTUDIANTE 9
ESTUDIANTE 10
ESTUDIANTE 11
ESTUDIANTE 12
ESTUDIANTE 13
ESTUDIANTE 14
ESTUDIANTE 15
ESTUDIANTE 16
ESTUDIANTE 17
ESTUDIANTE 18
ESTUDIANTE 19
ESTUDIANTE 20
ESTUDIANTE 21
ESTUDIANTE 22
ESTUDIANTE 23
ESTUDIANTE 24
ESTUDIANTE 25
ESTUDIANTE 26
ESTUDIANTE 27

TOTALES

3

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

9

1

0

16

9

2

0

6

15

6

0

8

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

7

X

X
X

4

X
X
X

X

0

¿Qué tipo de
vocabulario utiliza?
(Vocabulario)

¿Utiliza
adecuadamente la
ortografía?
(Ortografía)

X
X
X
X

X

5

X
X

X

X

14

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
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¿Utiliza
adecuadamente los
signos de
puntuación?
(Puntuación)
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¿El texto presenta un
buen uso de
conectores y
referentes? (Cohesión)

Destacado
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¿El texto es
coherente?
(Coherencia)

tema propuesto,
dirigido a un
destinatario y con un
contexto y registro
determinado?
(Adecuación)
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ESTUDIANTE 1

Logrado

NIVEL DE
DESEMPEÑO

Destacado

DIMENSIONES

Destacado ¿El texto trata sobre el

¿El texto es una
Narración?
(Estructura
Narrativa)
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