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RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito proponer estrategias pertinentes para mejorar la
producción de textos narrativos de los estudiantes del ciclo avanzado de educación básica
alternativa de la institución educativa “24 de julio” de Tumbes, en el año 2021, especialmente,
en este tiempo de pandemia por la COVID-19.
Las sesiones que se han elaborado buscan minimizar los problemas del trabajo remoto y
aprovechar las estrategias pertinentes para que los estudiantes, de diferentes edades y con
diversas realidades, puedan mejorar su capacidad de expresión escrita.
Se parte de la premisa de que la redacción de textos narrativos implica producir relatos, sean
reales o ficticios, que se enmarcan en las coordenadas del tiempo y del espacio y en el que
intervienen personajes que intervienen en una situación problemática en un tiempo y espacio
definidos, hasta llegar a un desenlace.

Palabras Clave: Educación Secundaria, Textos Narrativos, Strategies
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ABSTRACT
The purpose of this study was to propose pertinent strategies to improve the production of
narrative texts by students of the advanced cycle of alternative basic education of the educational
institution "July 24" in Tumbes, in the year 2021, especially in this time of pandemic by COVID19.
The Sessions that have been developed seek to minimize the problems of remote work and take
advantage of relevant strategies so that students, of different ages and with different realities,
can improve their ability to express themselves in writing.
It is based on the premise that the writing of narrative texts implies producing stories, whether
real or fictitious, that are framed in the coordinates of time and space and in which characters
intervene in a problematic situation in a defined time and space. , until a denouement is reached.

Keywords: Education Secondary, Narrative Text,
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo plantea una posibilidad de aplicación de estrategias factibles de ser
implementadas en el ciclo avanzado de Educación Básica Alternativa; por lo que se sugieren
secuencias globales, es decir, que se orienten a producir textos narrativos, considerando los
momentos fundamentales que se conocen (inicio, desarrollo y cierre). Su propósito es el de
proponer estrategias pertinentes para mejorar la producción de textos narrativos de los
estudiantes del ciclo avanzado de educación básica alternativa de la institución educativa “24 de
julio” de Tumbes, en el año 2021.
Los momentos de la clase se pueden asociar a conocimientos previos, ejecución de los procesos
de planificación, textualización, y revisión del texto. Por otro lado, estas estrategias consideran,
secuencias específicas orientadas al tratamiento de contenidos de producción de textos,
empleando la argumentación secuencial y orden deductivo. La propuesta de intervención
privilegia el método activo participativo e inductivo, pues se pretende que el alumno asuma un
rol activo en el aprendizaje, que comparta con sus pares, por lo tanto, también se enfatiza el
trabajo colaborativo.
El estudio resulta de gran relevancia porque aborda el mayor problema coyuntural del cierre de
los centros educativos presenciales en distintos países obliga a desarrollar con rapidez nuevas
formas de garantizar este derecho en todos los niveles educativos y en todo el mundo. Este
esfuerzo implica a las autoridades educativas, los centros de enseñanza, las familias y los propios
niños, niñas y adolescentes.
Es importante también porque el área de comunicación representa uno de los ejes fundamentales
de la educación y dado que la situación antes de la pandemia ya se caracterizaba por un grado
de aprendizaje que no alcanzaba los niveles esperados, dicha preocupación se acrecienta en estas
circunstancias.
El trabajo de investigación es importante porque resulta novedoso debido a que el proceso
educativo de estos meses, al igual que otras actividades, está centrado en la virtualidad. Y es
necesario comprobar los resultados que se están alcanzando en términos de logr
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o de competencias, como en el presente caso, en que la atención se centra en el logro de la
competencia producción de textos en el área de Comunicación que exige del estudiante
planificación, organización de ideas, creación, revisión y mejoramiento del texto las veces que
sean necesarias, cuidado de su presentación, así como la reflexión sobre lo producido, de tal
manera que este aprendizaje sea consciente y significativo con el Programa Aprendo en Casa,
dirigido por el Ministerio de Educación.
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CAPÍTULO I: SUSTENTO TEÓRICO

1.1

La producción textual
Como señala García (2015) la producción textual es entendida desde los procesos de
composición y redacción. El primero está relacionado más al arte de pensar y de
reflexionar sobre la estructura del contenido. Clasificar ideas y ordenar a partir de un
esquema preestablecido. El segundo proceso consiste en ordenar y escribir un tema según
el plan que se estableció en la composición. La redacción conlleva el dominio de la lengua,
conocimiento de aspectos sintácticos, semánticos, fonológicos.
Dentro de los textos literarios existe un subgénero conocido como épico o narrativo. “El
género épico o narrativo es el que relata sucesos reales o imaginarios, que le ocurrieron ya
sea al autor o a otra persona. Tiene un carácter más objetivo, aunque incluye también
elementos imaginarios y legendarios. Estos textos narran hechos verosímiles (que podrían
haber sucedido, aunque no son sean reales), hechos reales mezclados con elementos
imaginados por el autor, o hechos puramente imaginarios” (Zarzar, 2012, p. 40).

1.2

Textos Narrativos
Estos tipos de texto, mencionan meticulosamente los hechos que van a suceder. De este
mismo modo, Barthes, (2008) dice, que los textos narrativos, como todo texto literario,
son universales, todos los pueblos narran y cuentan a su manera sus historias. Este tipo de
textos favorece el desarrollo de la imaginación, permite que los niños y jóvenes accedan
a otras formas de pensar; no sólo de otros lugares sino de otros tiempos, los cuales ayudan
a ser más flexibles y amplios. La interacción con este tipo de texto facilita la apropiación
de estrategias para contar, escribir, interpretar y disfrutar de diversos relatos (p.88)
1.2.1 El cuento: El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada
por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante,
la frontera entre cuento largo y una novela corta no es fácil de trazar. El cuento
es transmitido en origen por vía oral o escrita. Hay dos tipos de cuentos:
Cuento popular y cuento literario El cuento popular: Es una narración tradicional
breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que
coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. El cuento literario: Es el
cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido.
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El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego
de variantes característico del cuento popular.
Biografía: La biografía (del idioma griego βίος, bíos, «vida» y γρᾶφειν, grāfein,
«escribir») es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento
hasta su muerte, consignando sus hechos logrado, y sus fracasos, así como todo
cuanto de significativo pueda interesar de la misma. Para ello suele adoptar la forma
de un relato expositivo y frecuentemente narrativo y en tercera persona de la vida
de un personaje real desde que nace hasta que muere o hasta la actualidad. En
su forma más completa, sobre todo si se trata de un personaje del pasado,
explica también sus actos con arreglo al contexto social, cultural y político de la
época intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y figura. La
biografía puede registrarse en forma audiovisual o en forma escrita; en este
último caso constituye un subgénero literario de la Historia que se divide a su
vez en diversos subgéneros, y que no hay que confundir con algunos tipos de novela
histórica o historia novelada. En una forma más breve la biografía es la historia de
una persona.
1.2.2 Fábula: Las fábulas son composiciones literarias breves en las que los
personajes

casi

siempre

son personificaciones (animales que presentan

características humanas como el habla). Estas historias concluyen con una
enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele figurar al final del texto.
Género literario No debe confundirse con la parábola o relato simbólico ni con el
discurso o sermón parenético, cuya intención es exhortar a seguir una conducta ética
y por ello recurre con frecuencia a este tipo de procedimientos. Se diferencian de
los apólogos en que éstos son más generales y en ellos pueden intervenir además
hombres y personajes tanto animados como inanimados. Pueden estar escritas en
prosa o verso. A pesar de ser un género literario sujeto a la transmisión oral de
generación en generación, la fábula aún conserva estas características que la
diferencian de otros géneros narrativos más mutables como el cuento o relato o la
novela, a la cual el tiempo ha traído numerosos cambios y nuevos subgéneros y
tendencias.

12
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TSP UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.2.3 Biografía: La biografía (del idioma griego βίος, bíos, «vida» y γρᾶφειν, grāfein,
«escribir») es la historia de la vida de una persona narrada desde su nacimiento
hasta su muerte, consignando sus hechos logrado, y sus fracasos, así como todo
cuanto de significativo pueda interesar de la misma. Para ello suele adoptar la forma
de un relato expositivo y frecuentemente narrativo y en tercera persona de la vida
de un personaje real desde que nace hasta que muere o hasta la actualidad. En
su forma más completa, sobre todo si se trata de un personaje del pasado,
explica también sus actos con arreglo al contexto social, cultural y político de la
época intentando reconstruir documentalmente su pensamiento y figura. La
biografía puede registrarse en forma audiovisual o en forma escrita; en este
último caso constituye un subgénero literario de la Historia que se divide a su
vez en diversos subgéneros, y que no hay que confundir con algunos tipos de novela
histórica o historia novelada. En una forma más breve la biografía es la historia de
una persona.
1.2.4 Anécdota: Una anécdota es un cuento corto que narra un incidente interesante o
entretenido, una narración breve de un suceso curioso. Siempre está basada en
hechos reales, un accidente con personas reales como personajes, en lugares reales.
No obstante, con el correr del tiempo las pequeñas modificaciones realizadas por
cada persona que la cuenta pueden derivar en una obra ficticia, que sigue siendo
contada pero tiende a ser más exagerada. Aunque a veces sean humorísticas, las
anécdotas no son chistes, pues su principal propósito no es simplemente provocar
risa, sino expresar una realidad más general que el cuento corto por sí mismo, o dar
forma a un rasgo en particular de un personaje o el funcionamiento de una institución
de tal manera que se atiene a su esencia misma. Un monólogo breve que empiece
con "Un profesor pregunta a su alumno..." será un chiste. Un monólogo breve que
empiece con "Una vez un profesor preguntó a Carl Friedrich Gauss..." será una
anécdota.
1.3

Producción de textos escritos:
La producción de un texto escrito comprende actividades que van más allá de la escritura
misma. Hay tareas previas y posteriores durante este proceso que no se debe descuidar.
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1.3.1 Estructura del texto narrativo:
La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos, reales o ficticios, que
suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Generalmente
los hechos narrados se estructuran en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace.
Además, siguen un orden cronológico lineal, es decir, se presentan los hechos a
medida que van sucediendo en el tiempo.
La estructura del texto narrativo está compuesta de tres partes:
Introducción o planteamiento.- sirve para introducir los personajes, presenta una
situación inicial, un conflicto que les sucede a unos personajes en un tiempo y en un
lugar determinado.
Nudo o conflicto.- se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción,
los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que
persiguen.
Desenlace o solución de la situación planteada.- en esta parte del relato se resuelve
el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico; positivo o negativo.
1.3.2 Elementos del texto narrativo:
El narrador.- es quien cuenta los hechos o la historia. Puede ser: un narrador
omnisciente: visión total del relato, ajeno a los hechos; el narrador omnisciente
conoce a la perfección lo que hacen, piensan y sienten todos los personajes (incluso
en ocasiones interviene para opinar sobre los hechos ocurridos o sobre el modo de
ser de los personajes). En cambio, un narrador observador externo: relata los hechos
desde fuera, sin participar en la historia, es el narrador testigo observador que se
limita a recoger en la narración los hechos tal como suceden sin añadir ni quitar
nada, como si fuera una cámara de vídeo, y lo mismo actúa con los personajes, que
sólo son conocidos en el relato por lo que ellos hacen y dicen o por lo que otros
personajes nos cuentan de ellos.
Los personajes.- son las personas, los animales o las cosas que intervienen en el
relato. El protagonista es el personaje principal que se enfrenta al conflicto; el
antagonista, es el que se opone a la acción del protagonista.
La ambientación.- incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los hechos y
el tiempo. Éste puede ser externo, tiempo histórico en que se desarrolla la acción o
14
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interno, orden cronológico en que se suceden los hechos del relato. Puede ser
cronológico o lineal (si la acción sucede de principio a fin; la mayoría respeta este
tipo), retrospectivo (si regresa al pasado desde un punto de la acción concreto; es el
caso de las novelas policiacas), anticipativo (si se adelantan acontecimientos que
sucederán más tarde).
1.3.3 Dimensiones del proceso de producción de textos narrativos:
a) Planificación. Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la
elaboración de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del
discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del contexto
comunicativo, así como, la selección de estrategias para la planificación del texto.
Durante esta etapa habrá que dar respuestas a los siguientes interrogantes:
Sobre las características de la situación comunicativa ¿A quién estará dirigido el
texto? ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario?
¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿a título personal?, ¿en representación de
alguien? ¿Representando a un grupo? ¿Con qué propósito escribe?
Sobre las decisiones previas a la producción del texto ¿Cuál será su aspecto
general, la silueta del texto? ¿Qué material se empleará?
¿Qué instrumento se usará para escribir?
¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato
seleccionados?
b) Textualización. Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el
plan, es decir, lo que se ha pensado se traduce en información lingüística y esto
implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y la
estructura del discurso. Durante la textualización se consideran algunos aspectos
como: Tipo de texto: estructura. Lingüística textual: funciones dominantes del
lenguaje; enunciación (signos de personas, espacio, tiempo); coherencia textual
(coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, etc.) Lingüística
oracional: orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones sintácticas,
manejo de oraciones complejas, etc.
c) Revisión. Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas
como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de
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incoherencia, vacíos u otros aspectos que necesiten mejoramiento. Asimismo, la
etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción
textual.
1.4

Modelos teóricos de la producción de textos
1.4.1 Modelo de Hayes y Flower
Flower y Hayes (1977, citado por Cereso, 2006) proponen un modelo del proceso
de escritura el cual incluye: la planificación, la cual se refiere al establecimiento de
metas, y a la regeneración y organización de las ideas; la textualización, se refiere a
la transformación de las ideas que hay en la cabeza de una persona en cadenas de
palabras escritas sobre un papel; y, la revisión, se refiere a la evaluación de lo que
se ha escrito y, posiblemente, a su repaso y corrección. Por tanto, este modelo se
considera como una construcción prototípica desde la cual se generan otras; este
parte de la generación de ideas, la organización de las mismas y la trascripción de
éstas al texto. En este modelo, la escritura se caracteriza no solamente por los
propósitos, las estrategias, los planes y los objetivos, sino también por los recursos
discursivos (retórica) del lenguaje escrito (Hayes y Flower, 1980). La producción de
textos es un proceso que se centra en el descubrimiento del aprendiz y de la voz de
éste como autor; el proceso de escritura es entendido como un proceso regido por
metas, en donde el subproceso de planificación es crucial tanto como la
retroalimentación durante todo el proceso de escritura a través de la pre escritura y
borradores múltiples. El enfoque cognitivo de la producción de textos lo considera
como un proceso recursivo que integra la metodología, el papel de las pausas, de la
relectura en la revisión de los escritos y de los tipos de revisión en el componer por
escrito. Igualmente, este modelo considera la lectura para revisar, es decir, la tarea
de la revisión se lee no solamente para representar el significado del texto, sino
también para identificar los problemas y los logros del mismo; la tarea de revisión
se entiende como una posibilidad de construcción lectora en la que se producen
operaciones de reinterpretación, reflexión y producción textual.
1.4.2 Modelo de Candlin y Hyland
Este modelo explica las relaciones sustanciales entre la investigación de la escritura
como texto, proceso y práctica social. Asimismo, considera que la escritura es
16
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mucho más que la generación de un texto lingüístico, es decir, la escritura es indagar
en los diferentes usos y formas de significación, en las condiciones y contextos de
producción. Los teóricos de este modelo señalan que la escritura es un acto social
influenciado

por

factores

lingüísticos,

físicos,

cognitivos

y

culturales,

interpersonales y políticos. Por ende, los objetivos del escritor responden a prácticas
comunicativas específicas que se ubican en contextos cognitivos, sociales y
culturales (Candlin y Hyland, 1999). La propuesta teórica resalta la respuesta
emocional del lector del texto, así como, la funcionalidad que el lector le concede al
texto en virtud del propósito de su lectura. En estas condiciones se identifica la
audiencia, las necesidades de la misma y los posibles usos que le daría al texto o la
información que tiene entre manos.
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CAPÍTULO II: SUSTENTO PEDAGÓGICO
La propuesta consiste en poner al alcance de los estudiantes una serie de estrategias pedagógicas
para mejorar su capacidad narrativa, de tal manera que descubran que la producción de textos
de este tipo es una actividad necesaria y placentera; necesaria porque es fundamento de la
socialización y placentera porque permite el goce de transmitir lo que deseamos de una manera
original.
2.1

La producción textual como competencia
Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el
texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque supone la adecuación
y organización de los textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así
como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.
En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de diferente tipo y recursos
provenientes de su vivencia con el lenguaje escrito y de todo el mundo que lo circunda.
Usa el sistema alfabético y un grupo de convenciones de la escritura, así como diferentes
tácticas para agrandar ideas, enfatizar o matizar significados en los textos que redacta. Con
ello, toma conciencia de las modalidades y restricciones que da el lenguaje, la
comunicación y el sentido. Es decir determinante en un periodo dominada por novedosas
tecnologías que han transformado la naturaleza de la comunicación escrita.
Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas
empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta su
repercusión en los demás. Esta competencia implica la combinación de las siguientes
capacidades (MINEDU, 2016):
• Adecúa el texto a la situación comunicativa: el estudiante considera el propósito,
destinatario, tipo de texto, género discursivo y registro que utilizará al escribir los
textos, así como los contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita.
• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante ordena
lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y complementándolas,
estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente.
• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente: el estudiante usa de
forma apropiada recursos textuales, gramaticales y ortográficos para garantizar la
claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito.
18
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• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito: el estudiante se
distancia del texto que ha escrito para revisar de manera permanente el contenido, la
coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de
mejorarlo. También implica analizar, comparar y contrastar las características de los
usos del lenguaje escrito y sus posibilidades, así como su repercusión en otras personas
o su relación con otros textos según el contexto sociocultural.
2.1.1 Competencia
Según el Ministerio de Educación (2016), la Competencia, Escribe diversos tipos de
textos: en lengua materna, se toman en cuenta las capacidades, que para la presente
investigación se consideran como dimensiones.
2.1.2 Capacidades de la producción de textos
Planificación: Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada
La planificación es una de las tres etapas de la producción de textos escritos. Es la
etapa previa a la textualización. Según el MINEDU (2010), la planificación, es la
etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración de
esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del discurso, el
análisis de las características de los posibles lectores y del contexto comunicativo,
así como de la selección de estrategias para la planificación del texto.
Definitivamente es una etapa importante y que comprende varias actividades que
sentarán las bases del texto escrito.
Escoriza (2016), añade que la producción de un texto requiere la elaboración previa
de un plan de escritura que refleja un bosquejo de lo que se va a producir; de esta
manera se asegura la comunicación de un mensaje comprensible y de interés para
los posibles lectores. Además, menciona que el núcleo de la planificación reside en
la solución de la problemática relacionada a la interacción que se produce entre la
organización de los contenidos y las funciones comunicativas.
Textualización: Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente
Llamada también producción, donde se aplican las competencias textuales,
discursivas, lingüísticas, semánticas o culturales, este paso pide la redacción
coherente y cohesionada del texto, los mensajes a transmitir deben ser claras y
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entendibles, haciendo use de un lenguaje adecuado al público (Olguín y Rozas,
2005).
“La textualización, está dirigido por los planes de escritura. Consiste en transformar
la información seleccionada y organizada en una forma lingüística concreta. Ello
implica conocer y dominar operaciones de ejecución motora de letras, dominio
ortográfico, manejo adecuado del léxico, conocimiento morfológico, sintáctico y
semántico” (García, 2015).
Emplea recursos textuales y figuras retóricas (comparaciones e hipérboles, entre
otras) con distintos propósitos, como aclarar ideas (ejemplificaciones), reforzar o
sugerir sentidos en el texto, así como para caracterizar personas, personajes y
escenarios, o para elaborar patrones rítmicos y versos libres, con el fin de producir
efectos en el lector (como el entretenimiento o el suspenso) (Minedu, 2016).
Revisión: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
La revisión, es el proceso que se da después de la textualización, en este proceso
corregimos todos los fallos cometidos, así como también se puede ampliar o quitar
ideas, luego de ello se inicia la reescritura, es de carácter valorativo, ya que el trabajo
final es calificado.
Es la calificación del texto escrito, para lo cual se utiliza el borrador que se escribió
anteriormente, con el objetivo de añadir, quitar y corregir las ideas, pensamientos,
opiniones, entre otras, según la necesidad del escritor, el cual lo realiza según sus
planificaciones, evaluando si se logró redactar sus perspectivas y si llegó al público
como lo esperado (Niño, 2011). Reflexiona y evalúa de manera permanente el texto
que escribe, revisando si se adecúa a la situación comunicativa, si las ideas son
coherentes entre sí o se presentan vacíos de información, así como el uso pertinente
de conectores, referentes y vocabulario, además de los recursos ortográficos
empleados para mejorar y garantizar el sentido de su texto.
2.2

La estrategia narrativa
Es un conjunto de operaciones mentales, ligadas a ciertas técnicas que se usan para
decodificar, analizar y recuperar información. La estrategia es un proceso consciente e
intencionado que favorece la comprensión, análisis, reflexión, control y valoración de lo
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que se hace. Las operaciones mentales implicadas en una estrategia están directamente
dirigidas hacia el logro de un objetivo específico. (Cortez & García, 2010)
La narración es el arte de relatar hechos, cuentos, anécdotas, etc. Por su parte Zarzar
(2012) nos señala que la intención de la narración es transmitir una relación detallada
acciones que sucedieron y narrar sería la acción de relatar acciones, hechos o sucesos que
sucedieron en la realidad o acontecimientos ficticios como suceden en los cuentos, las
leyendas, Etc. La narración es un recurso que se utiliza mayormente en los textos literarios,
pero también puede ser utilizado en textos de carácter informativo y expositivo. Por
consiguiente, la estrategia de la narración consiste en el uso de técnica narrativa para
relatar, acciones, hechos o sucesos de carácter literario y el uso de esta técnica tiene como
objetivo mejorar la producción de textos narrativos en los estudiantes del nivel secundario.
La estrategia de la narración es una práctica pedagógica en la que se disfruta del momento
que se crea porque las palabras fluyen con libertad para lograr un vínculo entre lo que se
relata y los estudiantes. Es importante señalar que “la presencia del narrador puede ser una
de las estrategias con las que el docente cuenta para atraer la atención del alumno hacia la
palabra hablada y, por ende, también a la palabra escrita” (Spiner, 2009, p. 51).
2.3

Visión pedagógica de la producción de textos
Para Sánchez y Borzone (2010) “La actividad de producción se concibe como un sistema
de operaciones que definen la relación entre el contexto social, la selección de género y la
selección de unidades lingüísticas” (p. 43). Tal y como lo señalan los autores, el contexto
social así como el desarrollo de la lengua dentro de un grupo (social) van a repercutir en
el proceso de escritura de los estudiantes. En este sentido, su concepción pedagógica se
fundamenta en el constructivismo.

2.4

El constructivismo
Se considera al Constructivismo como la mejor manera de encaminar la educación, lleva
al estudiante a ser partícipe de su aprendizaje. Esta manera de ver la educación esta
compartida por Vigotsky, Ausubel, Piaget, entre otros, como principales representantes.
En este sentido, el fundamento que tiene este trabajo es el constructivismo, que es el
proceso de autoaprendizaje. En la investigación, tomando como referente fundamental el
constructivismo educativo, el conocimiento del estudiante está construido por sí mismo,
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aprende por medio de la acción, su aprendizaje no sólo parte de aquello que sencillamente
le transmiten los docentes.
2.4.1 El Aprendizaje Significativo
Ausubel es uno de los pocos psicólogos educativos que se ocupa, simultáneamente,
del aprendizaje, la enseñanza y el currículo. Señala que “Existe aprendizaje
significativo cuando se relaciona intencionalmente el material que es parcialmente
significativo con las ideas establecidas y pertenecientes a la estructura cognitiva”
(Ausubel en Carretero, 2009, p.99). El aprendizaje significativo consiste en que los
nuevos conocimientos deben tener relación y entrar en diálogo con las nociones
previas, esto con el propósito que el estudiante pueda asimilar los nuevos
conocimientos, para que a su vez, todos los ya aprendidos durante el proceso, sean
estructurados y ampliados. De este modo, se puede generar conocimientos sólidos
donde la memoria comprensiva y reflexiva juega un papel muy importante.
Además (Mayer, 2004, p.46), fortalece el aprendizaje de tres maneras:
a) Proporciona un significado adicional,
b) Reduciendo el olvido,
c) Haciéndolo más recuperable.
Por ello, la buena relación de conocimientos previos, y nuevos, hace que el
aprendizaje tenga una duración más larga para no ser olvidada, de modo que pueda
ser usado fácilmente cuando se lo necesite. Por otro lado, para Quiroga (2005), el
aprendizaje significativo se manifiesta cuando una nueva información se une en
conceptos y proposiciones. Estas pueden ser aprendidas significativamente y
retenidas en la medida que otras ideas, conceptos, proposiciones relevantes, e
inclusivos, estén adecuadamente claros en la estructura cognitiva del individuo (p.
71).
2.4.2 El Aprendizaje Socio - Cultural
Para respaldar la idea de aprendizaje socio – cultural, mencionaremos a uno de los
teóricos más influyentes dentro del pensamiento constructivista, que es sin duda,
Lev Vigostky (2003), quien señala que: “En el aprendizaje no sólo se debe
considerar el carácter interior y las capacidades individuales del sujeto a la hora de
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construir sus conocimientos, la persona es eminentemente social, por tanto, debe
existir una interacción social” (p. 53)
Este aprendizaje considera el concepto de construcción, donde el aprendizaje se
produce gracias a los procesos sociales, y es resultado de la interacción del
estudiante con el docente, que sirve de modelo y de guía al estudiante; a la vez
rescata el elemento social del aprendizaje otorgándole mayor importancia al
contexto cultural y social, es decir, el desarrollo cognoscitivo depende mucho más
de las personas que rodean al estudiante.
Así, el presente trabajo se apoya en esta corriente pedagógica, debido a la gran
importancia del entorno social que envuelve al estudiante, especialmente, en este
tiempo de pandemia, en el que han tenido que enfrentar nuevas situaciones y buscar
nuevas formas de realizar sus actividades y, por lo mismo, de comunicarse. Este
aprendizaje plantea un modelo psicológico del desarrollo humano, en el que la
cultura juega el papel principal.
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CONCLUSIONES

La redacción de textos narrativos implica producir relatos, sean reales o ficticios, que se
enmarcan en las coordenadas del tiempo y del espacio y en el que intervienen personajes que
intervienen en una situación problemática en un tiempo y espacio definidos, hasta llegar a un
desenlace.
La producción de textos escritos precisa la adecuación a algunos aspectos fundamentales, tales
aspectos son la legibilidad del texto, su adecuación a una situación comunicativa específica, su
coherencia y cohesión textual, tanto en las oraciones, en el manejo de conectores lógicos, de
preposiciones y de signos de puntuación. Otro aspecto importante es el que se debe adecuar
gramaticalmente al contexto vital en el que se presenta la trama del texto.
Las dimensiones de la producción de textos son la Planificación, es decir el organizar y
desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada; la textualización que consiste en utilizar
las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente; y la revisión, lo que indica reflexionar
y evaluar la forma, el contenido y contexto del texto escrito para identificar y corregir errores.
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ANEXOS
DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE
TITULO DE LA SESION:

CONOCIENDO LOS TEXTOS NARRATIVOS

PROPÓSITO DE LA SESION:

Conocer e identificar la estructura, características y
elementos de los textos narrativos

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS Y
AREA

¿QUÉ NOS DARÁ

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

EVIDENCIA DEL
APRENDIZAJE?

Escribe

diversos

tipos Escribe textos de forma Los

estudiantes

de textos en su lengua coherente y cohesionada. elaborarán un mapa
Ordena las ideas entorno conceptual sobre las

materna

- Adecua el texto a la situación a un tema, las jerarquiza elementos
en

comunicativa.

subtemas

- Organiza y desarrolla las ideas principales
de

forma

COMUNICACIÓN

convenciones

ideas características de los

de acuerdo a diversos tipos de

y párrafos y las desarrolla texto narrativos

coherente

para ampliar información. INSTRUMENTO

cohesionada.
- Utiliza

e

y

del

Escala de valoración

lenguaje escrito de forma
pertinente.
- Reflexiona y evalúa la forma,
el contenido y contexto del texto
escrito.
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MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO

15 min

Presentamos las siguientes palabras:

¿Conocen algún cuento?, ¿se saben alguna fábula?, ¿alguna vez han contado un anécdota?, todos
estos textos ¿tienen algo en común? ¿Qué textos son?, ¿Qué otros textos narrativos conocen?
Mencionamos el propósito de nuestra sesión y recordamos nuestras normas.
RECORDAMOS NUESTRAS NORMAS
DESARROLLO

60 min/ cuaderno, fichas

Formamos grupos y realizamos un sorteo, para que los estudiantes puedan realizar los diferentes
temas en un mapa conceptual y a la vez presentar el ejemplo de la información brindada e ir
señalando su estructura y elementos.
1. Clases de textos(solo nombrar y enfocarse en textos narrativos (concepto y tipos)
2. El cuento, estructura, características y elementos, ejemplo
3. La fábula, estructura, características y elementos, ejemplo
4. El anécdota estructura características y elementos, ejemplo
5. La autobiografía estructura, características y elementos, ejemplo
PLANIFICACION
¿Qué ¿Qué escribiré?

¿Para qué escribiré? ¿Para quiénes realizaré?

escribiré?
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TITULO DE LA SESION:

CREANDO NUESTROS CUENTOS

PROPÓSITO DE LA SESION:

Identifica y pone en práctica las características
del cuento en sus propias creaciones

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
¿QUÉ
AREA

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS

DARÁ

CAPACIDADES

EVIDENCIA

NOS

DEL
APRENDIZAJE?
Escribe diversos tipos

Adecua el texto a la situación

Los estudiantes

de textos en su lengua

comunicativa considerando el

crean sus cuentos

materna

propósito comunicativo, el tipo

textual, y algunas características del INSTRUMENTO
Escala de
- Adecua el texto a la
género discursivo, así como el
valoración
formato y el soporte.
situación
comunicativa.
- Organiza

Mantiene el registro formal e

y

informal, para ello , se adapta a los

desarrolla las ideas destinatarios y selecciona algunas
de forma coherente y

Fuentes de información
complementaria

cohesionada.

- Utiliza convenciones Escribe textos de forma coherente
del
escrito

lenguaje y cohesionada. Ordena las ideas
forma entorno a un tema, las jerarquiza en

de

subtemas e ideas principales de

COMUNICACIÓN

pertinente.

- Reflexiona y evalúa acuerdo a párrafos y las desarrolla
la

para ampliar información.

forma, el

contenido
contexto

y
del

texto

escrito.
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MOMENTOS DE LA SESIÓN

INICIO

15 min/objetos de cuentos

Presentamos las siguientes imágenes: una bruja, una barita mágica y una corona. Procedemos
a realizar las siguientes preguntas:
¿La bruja dónde aparece?, ¿Quién utiliza una barita mágica?, ¿Quién usa corona?
¿Este personaje y los objetos mostrados, aparecen en un anécdota?, ¿en una fábula? ¿Dónde
aparecen?
El cuento ¿qué tipo de texto es? ¿Por qué?, Los cuentos ¿son reales o imaginarios?
Comunicamos el propósito de la sesión y recordamos las normas de convivencia

DESARROLLO

60 min/ cuaderno, fichas de lectura

Después de la socialización de las respuestas del taller, explicamos el concepto de “el cuento”,
sus características, estructura (inicio, nudo, desenlace). Y elementos (narrador, personajes,
tema, tiempo, espacio) e irán escribiendo en su cuaderno.
Diseñan la silueta del cuento
Presentamos el siguiente cuadro para recordar con qué palabras o frases inicia , continua o
finaliza un cuento

PLANIFICACION
TEXTUALIZACION
Las niñas empiezan a escribir su primer borrador del cuento, tomando en cuenta, la estructura,
características y elementos de un cuento.
REVISION
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Después de la elaboración de los cuentos , revisamos si utilizamos conectores, tildes, si hay
palabras que se repiten, si su texto tiene coherencia, etc., luego de ello realizamos nuestro
segundo borrador, para luego escribir nuestro versión final de nuestro cuento y colocarlo en
nuestra carpeta de producción de textos narrativos
¿Qué escribiré?

¿Para qué escribiré?

¿Quién lo va a leer?

Un cuento…

CIERRE

15 minutos

Leemos nuestro cuento a nuestros compañeros.
TAREA: realiza un dibujo referente al cuento que has creado.
Responden las preguntas metacognitivas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué dificultades tuve?
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TITULO DE LA SESION:
PROPÓSITO DE LA SESION:

ESCRIBIENDO NUESTRAS ANECDOTAS
Que los estudiantes lean, escriban y compartan sus
anécdotas

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE
¿QUÉ NOS DARÁ
AREA COMPETENCIAS

Y

DESEMPEÑOS

EVIDENCIA DEL

CAPACIDADES

APRENDIZAJE?

Escribe diversos tipos de Adecua el texto a la situación Los

estudiantes

textos en su lengua materna comunicativa considerando el escriben
propósito comunicativo, el tipo anécdotas

sus
de

un

- Adecua el texto a la textual, y algunas características hecho gracioso.
situación comunicativa.

del género discursivo, así como el INSTRUMENTO

- Organiza y desarrolla las formato y el soporte.

Escala de valoración

ideas de forma coherente y Mantiene el registro formal e
cohesionada.

informal, para ello , se adapta a

COMUNICACIÓN

- Utiliza convenciones del los destinatarios y selecciona
lenguaje escrito de forma algunas fuentes de
pertinente.

información

complementaria

- Reflexiona y evalúa la Escribe

textos

de

forma

forma, el contenido y coherente y cohesionada. Ordena
contexto del texto escrito. las ideas entorno a un tema. .

MOMENTOS DE LA SESIÓN
INICIO

15 min/objetos de cuentos

El docente cuenta un anécdota graciosa que le sucedió
¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Qué sucedió al final?
Yo les Conté ¿un cuento, una fábula, un anécdota? ¿Qué es un anécdota? Recordamos nuestras
normas de Convivencia
PROPÓSITO DE LA SESION: Que los estudiantes lean, escriban y compartan sus anécdotas
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DESARROLLO

60 min/ cuaderno

Presentamos la anécdota contado, en un papelote, para determinar los elementos a fin de que
nos ayude en la producción de nuestra anécdota.
PLANIFICACION

¿Qué escribiré?

¿Para qué escribiré?

¿Quiénes lo escucharán?

Mi anécdota
TEXTUALIZACION
Realizamos el primer borrador de nuestro texto, teniendo en cuenta su estructura,
REVISION
Revisamos nuestro texto teniendo en cuenta las siguientes preguntas: ¿utilicé mayúsculas?,
¿utilicé puntos y comas?, ¿realicé mi anécdota de acuerdo a lo planificado?,
Realizamos nuestro segundo borrador teniendo en cuenta las modificaciones que queremos
hacer a nuestro texto.
Luego de corregir nuestros errores, escribimos en nuestro cuaderno, y contamos nuestras
anécdotas en clase.
CIERRE

15 minutos

Tarea: Pide a un miembro de tu familia que te cuente un anécdota que le haya sucedido y
escríbelo en tu cuaderno
Responden las preguntas metacognitivas:
¿Qué aprendimos hoy? , ¿Qué dificultades tuve?
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