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TEMA: Aplicación de estrategias enseñanza-aprendizaje para desarrollar y fortalecer los 

procesos de escritura de textos narrativos, en estudiantes de décimo EGB, de la Institución 

Educativa Particular Rafael Bucheli, en el año lectivo 2019-2020 

 

                                                                             Autora: Vanesa Esteffany Bulla Caiza 

                                                               Tutor: MSc. Pablo Santiago Reinoso Torresano  

  

RESUMEN 

  

     El presente proyecto de investigación ofrece información sobre las estrategias de 

enseñanza- aprendizaje para desarrollar y fortalecer los procesos de escritura de textos 

narrativos en estudiantes de décimo EGB. Las estrategias y los procesos de escritura 

están relacionadas con el Currículo Nacional en el área de Lengua y Literatura (DLL). 

Se informa sobre el adecuado proceso que debe seguir la escritura de creaciones 

narrativas de acuerdo con el dominio de la escritura creativa. En esta investigación 

las experiencias, las emociones y la creatividad jugarán un papel importante a la hora 

de producir un texto narrativo. La memoria es otro de los aspectos fundamentales, en 

este caso, relacionándola con las vivencias, rutinas diarias o sobre pensamientos y 

anhelos.   Los docentes deben guiar y mediar estas actividades que pueden ser 

individuales y grupales para que exista una mayor integración y participación de los 

estudiantes. Finalmente, se ha elaborado un cuadernillo con una serie de actividades 

propuestas para que incite a la invención, creación y como una oportunidad para 

transformar la escritura en un pensamiento positivo y entretenido.    
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THEME: Use of teaching-learning strategies to develop and strengthen the processes of 

writing narrative texts for students of to tenth-year basic education students of high school of 

the Rafael Bucheli in 2019-2020 school year 

                                    

                                                                            Author: Vanesa Esteffany Bulla Caiza 

                                                              Tutor: Msc. Pablo Santiago Reinoso Torresano 

 

 

ABSTRACT 

 

This research project offers information about teaching-learning strategies to develop and 

strengthen the processes of writing narrative texts to tenth-year basic education students. 

Writing strategies and processes are related to the National Curriculum in Language and 

Literature area (DLL). It is intended to report the appropriate processes of writing 

narrative texts according to the domain of creative writing. Through this investigation, 

experiences, emotions, and creativity will have a main role to produce a narrative text. 

Memory is another of the basic aspects, in this case, relating it to experiences, daily 

routines, thoughts, and desires. Teachers should guide and mediate these activities that 

can be individual and group so that there are greater integration and participation of 

students. Finally, a booklet with a series of proposed activities has been developed to 

encourage invention, creation and an opportunity to convert writing into positive and 

entertaining thinking. 

 

 

 

KEYWORDS: STRATEGIES / TEACHING / LEARNING / PLAYFUL ACTIVITIES 

/ CREATIVITY / MEMORY / NARRATIVE TEXT 
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INTRODUCCIÓN 

 

    El presente proyecto de investigación tiene por objetivo determinar el aporte de las 

estrategias enseñanza aprendizaje para desarrollar y fortalecer los procesos de escritura 

de textos narrativos en los estudiantes de décimo año E.G.B. Además, se plantean 

actividades lúdicas favorecedoras para que los estudiantes desarrollen esta habilidad con 

agrado y complacencia.  La mayoría de los estudiantes logran expresarse con más soltura 

al momento de hablar, pero se tiene que “pensar más”, a la hora de escribir. Es por ello, 

que se exponen los procesos adecuados para generar una escritura creativa, pues los 

docentes muchas veces ponen una calificación a sus estudiantes tomando en cuenta la 

extensión requerida, la ortografía y caligrafía, dejando de lado otros factores y elementos 

que conlleva esta actividad.  Esta investigación propone un cuadernillo con una serie de 

actividades relacionándolas a las destrezas del Currículo Nacional de Lengua y Literatura, 

se trabaja con textos narrativos como los cuentos cortos, las fábulas y los mitos. 

 

En el Capítulo I, se presenta el problema de investigación, con el objetivo general, los 

objetivos específicos, seguidos de las preguntas directrices y la justificación. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco teórico, en el que se recopiló información 

relevante en fuentes bibliográficas como libros físicos y en línea, además de otras tesis e 

investigaciones. Se desglosaron los términos y contenidos propuestos en la matriz de 

variables.  

En el Capítulo III, se despliega la metodología utilizada en el diseño de investigación, 

primero que es bibliográfica documental, también el proyecto es cuali-cuantitativo, pues 

los datos obtenidos fueron recopilados y analizados. Es una investigación de campo, pues 

se la llevó a cabo en una Institución Educativa en el año lectivo 2019-2020. Se muestran 

las técnicas y del instrumento que se utilizó con las validaciones correspondientes. 

En el Capítulo IV, se muestra el análisis y la interpretación de datos obtenidos en la 

Institución Educativa con los estudiantes de décimo año de educación básica superior, en 

el año lectivo 2019-2020. Las gráficas presentadas fueron realizadas en Excel con los 

respectivos datos estadísticos. 
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En el Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los 

objetivos planteados en la investigación. Las recomendaciones son las sugerencias que 

fueron el resultado de la investigación. 

En el Capítulo VI, contiene un cuadernillo de talleres con actividades que servirán como 

guía para el desarrollo de la escritura creativa. 

Para finalizar, la investigación cuenta con la respectiva bibliografía y anexos que se 

recopilaron. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

     En la actualidad, se evidencia que existen falencias en el sistema educativo. Los 

estudiantes tienen una deficiencia en la expresión oral y escrita, no solo se ve afectado en 

el área de Lengua y Literatura, sino en las demás materias del pénsum de estudio. Se 

considera que, una gran cantidad de estudiantes no logran expresar correctamente lo que 

en realidad quieren manifestar, ya sea de manera verbal o escrita.  En este caso, el trabajo 

se centra en la escritura creativa, haciendo hincapié en los procesos de escritura de textos 

narrativos, como los cuentos cortos, mitos y fábulas. Las estrategias de enseñanza- 

aprendizaje contribuirán para que los estudiantes se mantengan motivados, y así sea más 

sencilla la elaboración y creación de textos narrativos.  

     Cada vez se pueden encontrar estudios o publicaciones acerca de estrategias para guiar 

y encaminar, tanto al profesor como al estudiante en las actividades dentro y fuera del 

salón de clases. Saber expresarse, tanto de manera escrita como de manera verbal se lo 

atribuye a los docentes de Lengua y Literatura, pero no debería ser de esa manera, sino 

como comunidad educativa tratar de fortalecer habilidades relacionándolas con la 

enseñanza y el aprendizaje. A su vez, son pocos los docentes que efectúan y aplican 

estrategias didácticas, y varios son los factores, como limitación de recursos pedagógicos, 

números de estudiantes, entre otros. Se cree que al pasar los años de escolaridad los 

estudiantes no requieren actividades lúdicas, y para algunos docentes es un reto aplicarlas 

mientras se dicta una clase, estas actividades no deben ser improvisadas, sino realizadas 

mediante una planificación académica. 

     En el aula no se realizan los procesos adecuados para escribir, tampoco se toman en 

cuenta aspectos para la creación de una narración. Es por ello que, existen falencias, 

provocando que los estudiantes se desinteresen en la escritura creativa. Lo esperado frente 

a esta situación es que factores como, experiencias, la imaginación, creatividad y los 

intereses que tenga el estudiante, se conviertan en un vehículo para que a la hora de 

escribir se torne una tarea más sencilla y entretenida.  Por lo tanto, la elaboración de textos 
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narrativos, fomentan y potencian la creatividad de los estudiantes, generando así un gusto 

e interés por la materia. 

     Finalmente, para tener éxito en el aprendizaje de los estudiantes, es necesario saber 

aplicar correctamente los diferentes tipos de estrategias, teniendo en cuenta las 

inteligencias múltiples, pues no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Se 

brinda información sobre los procesos de escritura relacionándolas con las estrategias 

metodológicas pertinentes, de acuerdo a los décimos EGB de las instituciones educativas. 

 

Formulación del problema 

 

     ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje permiten desarrollar y fortalecer los 

procesos de escritura de los textos narrativos, en los estudiantes de décimo grado, de la 

Institución Educativa Particular Rafael Bucheli, en el año lectivo 2019-2020? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

     Establecer el aporte de las estrategias enseñanza-aprendizaje para desarrollar y 

fortalecer los procesos de escritura de textos narrativos, en los estudiantes de décimo 

grado, en la Institución Educativa Particular Rafael Bucheli, en el año lectivo 2019-2020. 

Objetivos específicos: 

 

 Definir, a través de una investigación documental, términos básicos: estrategias 

enseñanza- aprendizaje, textos narrativos, didáctica, técnicas lúdicas.  

 Describir las estrategias metodológicas de mayor relevancia en la escritura de 

textos narrativos. 

 Aplicar estrategias metodológicas seleccionadas en los procesos de construcción 

de textos narrativos: cuentos cortos, mito, fábula. 

 Sugerir mediante un cuadernillo, las estrategias metodológicas que pueden ser 

utilizadas para desarrollar y fortalecer los procesos de escritura de los textos 

narrativos en los estudiantes de décimo año de educación básica superior.  
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Preguntas directrices: 

 

 ¿Qué estrategias de enseñanza-aprendizaje son las más eficaces para aplicarlas en 

décimo EGB? 

 ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir un estudiante para elaborar un texto 

narrativo? 

 ¿Cuál es el papel de la memoria y las experiencias para la elaboración de un texto 

narrativo? 

 ¿Cuál es la importancia de producir un texto narrativo? 

 ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes para realizar un texto 

narrativo? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     La presente investigación proveerá de distintas estrategias guiadas al desarrollo de los 

procesos de escritura de textos narrativos. Estas estrategias de enseñanza- aprendizaje 

permitirán fortalecer la destreza de escritura creativa en los estudiantes de décimo EGB. 

Es realmente importante saber cómo desarrollar esta macrodestreza, pues provoca una 

serie de procesos cognitivos favorables que se aplicarán durante toda la vida. 

     El propósito de esta investigación es informar y desarrollar una propuesta con guías 

metodológicas, que se ajusten a las necesidades tanto del docente como de los estudiantes 

quienes son los beneficiarios del presente proyecto. Otro de los aspectos positivos que se 

presenta en la propuesta, es la evaluación entre pares, pues genera responsabilidad, 

compromiso y criterio para poder discriminar los procesos de una escritura narrativa.   

     Es factible, pues utiliza estrategias que se las puede aplicar con pertinencia en las 

instituciones educativas.  Estas pueden ser aplicadas sin la necesidad de recursos 

tecnológicos, debido a que en varias instituciones no cuentan con parlantes, proyector o 

internet en los salones de clase. Se plantea cómo motivar a los estudiantes, cabe 

mencionar que sí los profesores están motivados, los estudiantes también, provocando 

una participación y contribución en las actividades propuestas. 
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     Este trabajo está inspirado en guiar a los docentes, pues se proponen actividades y 

estrategias lúdicas relacionadas al proceso de escritura de textos narrativos (cuentos 

cortos, mitos y fábulas). Finalmente, el impacto y la relevancia de esta investigación es 

la innovación y actualización docente, mediante la propuesta metodológica que permite 

estar a la vanguardia, para generar experiencias positivas en la creación de textos 

narrativos.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

     El interés por conocer estrategias de enseñanza-aprendizaje relacionadas con la 

materia de Lengua y Literatura, referente a la escritura narrativa ha llevado a varias 

investigaciones nacionales e internacionales. Existen varios documentos tanto físicos 

como electrónicos, al realizar una revisión bibliográfica se encontraron las siguientes 

investigaciones que tienen relación con el tema de este proyecto: 

 

     En el trabajo de Máster desarrollado por Iris Martínez, titulado “La Expresión Escrita 

y el Texto Narrativo en Secundaria”, se establece que: 

La expresión escrita siempre ha formado parte del currículo oficial de Lengua Castellana y 

Literatura. Mejorar la capacidad para escribir del alumnado es un objetivo al que todo docente se 

enfrenta en las aulas, y esto es así, porque la producción textual constituye uno de los medios de 

comunicación más utilizados en la vida social (…). (2015, p.4) 

     En este caso la investigación tiene como objetivo, identificar un modelo pedagógico 

adecuado para desarrollar la expresión escrita en los estudiantes de secundaria. Consta de 

actividades diseñadas para la creación de textos narrativos, dando lugar a que los 

estudiantes plasmen sus sentimientos y emociones a través de sus propios textos. 

     En la tesis presentada por Arangoitia, M., Fernández, M., Riveros, N. (2014), con el 

título de “Estrategias para el desarrollo de textos narrativos en estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Max Uhle, del distrito de Villa el Salvador 

2013”, se enfoca en el interés de generar seguridad en la producción de un escrito. Para 

ello se llevó a cabo un pretest y post test, arrojando resultados positivos al trabajar con 

estrategias didácticas. Como recomendación final se propone que los directivos de las 

instituciones implementen talleres y capacitaciones para ampliar los conocimientos de los 

docentes. 

     Así también, la investigación de Máster desarrollado por Lesvia Madrid en el 2015, 

titulado “La producción de textos narrativos de los estudiantes de II de Magisterio de la 
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Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico de Tela, Atlántida del año 2013: Una 

propuesta didáctica”.  Madrid, afirma que: 

la escritura es de vital importancia para el estudiante ya que enfrenta con mayor éxito su formación 

académica y su desempeño profesional, pues muchas veces este, depende de la habilidad que haya 

adquirido respecto a la eficaz utilización de la escritura como herramienta de comunicación. De 

ahí que el dominio del código escrito sea un objetivo primordial en la escuela, de manera tal, que 

el educando exprese sus ideas y sentimientos de forma consciente y se comunique efectivamente 

con los demás. (2015, p.12) 

     Se realizó un pretest y pos-test, dando como resultado la eficacia de la utilización de 

estrategias metodológicas propuestas. Para evaluar el proceso de escritura creativa se 

realizaron diferentes rúbricas para la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Las 

escalas tienen los siguientes niveles, insatisfactorio, debe mejorar, satisfactorio y 

avanzado. Además, se aplica una autoevaluación, coevaluación y valoración docente 

(Madrid, 2005).  

     La tesis presentada por Néstor López y Harvey Caycedo (2015), en la Universidad del 

Tolima Facultad de Educación, con el tema; “La escritura creativa como estrategia 

didáctica para la producción de textos narrativos”, está orientada a estimular los procesos 

de escritura narrativa en estudiantes de básica, para ello se centra en el cuento, pues es 

más sencillo abarcar las temáticas de imaginación. Como propuesta se desarrollaron trece 

talleres con relación a la unidad didáctica, relacionándola al espacio físico, ya sea el aula 

de clase o el hogar del estudiante. La importancia radica en la correcta aplicación del 

proceso de escritura, además, que las estrategias didácticas puedan crear aprendizajes 

significativos. 

     En la misma línea de investigación, se encuentra la tesis de Haydeé Romero en el 

2015, titulada “Estrategia didáctica para la producción de textos narrativos en estudiantes 

de sexto grado de educación primaria”.  Romero, expresa que:  

El acto de escribir es un proceso complejo que implica la interacción de procesos mentales, por lo 

tanto, demanda el desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades que permiten, finalmente, el 

logro de la competencia de producción de textos. Esto se podrá realizar a través del empleo de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que dinamicen los procesos cognitivos básicos como la 

sensación, la percepción, la atención y la memoria. (2015, p. 16) 

 

     Como propuesta, se busca innovar y crear estrategias didácticas que permitan 

desarrollar la habilidad de la escritura basados en textos narrativos.  

     Finalmente, en la revista de investigación de Francisco Gutiérrez (2010), el trabajo 

titulado “Evaluación de la escritura en la enseñanza secundaria”, trata sobre los procesos 

de escritura como la revisión, evaluación y calificación. En este caso, se hizo un 
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acompañamiento en las horas de clase, se despejaban las dudas acerca de las fases del 

proceso de composición, y se realizaban las correcciones sumándose al procedimiento de 

una revisión entre pares. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ESTRATEGIAS ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 

     En los procesos educativos se vincula la enseñanza por parte del docente y el 

aprendizaje por parte de los estudiantes. Así Pimienta (2012), dice que las estrategias 

enseñanza- aprendizaje: “son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a 

la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Con base en una 

secuencia didáctica que incluye inicio, desarrollo y cierre (…)” (p.3). La importancia está 

en relacionar las estrategias con el aprendizaje y los recursos que se utilicen para 

desarrollar las competencias y cumplir con los objetivos planteados. En el inicio se puede 

trabajar en base del conocimiento previo, o sobre experiencias. En las actividades del 

desarrollo, es la fase de construcción que se conectan los conocimientos previos para 

adquirir nuevos. En las actividades del cierre se puede trabajar un taller o aplicar una 

evaluación, estas pueden ser individuales o grupales. 

     De acuerdo con Cázares y Cuevas (2010), proponen que: “la innovación educativa 

aquella propuesta o situación que resuelva un problema educativo concreto, integrando 

elementos del contexto, con un enfocado uso de recursos de diversa índole, tangibles e 

intangibles.” (p.9). Es importante vincular el conocimiento con los resultados formativos 

de la realidad para obtener logros concretos. Se habla de innovación al romper con lo 

tradicional, o su vez mejorar y ajustar a los diferentes contextos de la educación. 

     El rol del docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, González (2001) afirma 

que: “para que el profesor pueda realizar mejor su trabajo debe detenerse a reflexionar no 

sólo en su desempeño como docente, sino en cómo aprende el alumno, en cuáles son los 

procesos internos que lo llevan a aprender (…)” (p.1). Por ello, se debe tomar en cuenta 

que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, que necesitan estímulos o 

recursos para incentivar este aprendizaje. Esto no sucede de la noche a la mañana, pues 

es la práctica y las experiencias las que permiten desarrollar un mejor desenvolvimiento 
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del docente. Se debe pensar como los alumnos, adelantarse a las a las inquietudes que se 

puedan generar y plantear posibles soluciones. 

 

Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

     En el proceso de enseñanza- aprendizaje, el profesor tiene que cumplir los objetivos 

planteados para cometer los logros de la asignatura. Pero, tampoco quiere decir que, para 

cumplir con todos los temas, se dejen algunos vacíos para avanzar con la programación o 

planificación. Entonces, depende de la organización y responsabilidad, saber cuáles son 

los contenidos, tomar en cuenta el tiempo que se asignará para cada actividad.  Las 

habilidades y las actitudes del docente, que tenga hacia sus estudiantes son primordiales. 

Algunos poseen una facilidad de palabra o generan empatía con sus alumnos, para una 

convivencia escolar armónica se deben tener normas y reglas a seguir.   Los contenidos y 

la construcción de contenidos deben ser significativos, tomando en cuenta no solo los 

resultados, sino los procesos que permitan dejar algún tipo de conocimiento. Para 

monitorear los avances se pueden realizar rúbricas cada clase, optando la evaluación  

cualitativa o cuantitativa. 

 

Gráfico N°  1:Producción de enseñanza- aprendizaje 

 

  Gráfico N°1: Producción de enseñanza- aprendizaje. Tomado de Zapata, M. (2016). En base a 

Serrano y Pons (2011). El papel mediador del profesor en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Zapata, M. (2016). [ Programa de integración de Tecnologías a la docencia.]. Universidad de 

Antioquia. Recuperado de http://aprendeenlinea. udea. edu. co/boa/contenidos. 

php/062b9e839f9710b9c737a983b6d328e3/1154/1/contenido. 
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Componentes de las estrategias 

 

           En base a Moreno (1997) (citado por Flores, J.et al, 2017), expone que los 

Componentes fundamentales de las estrategias son los siguientes: 

1.- Los participantes son estudiante y docente. 

2.- El contenido a enseñar debe ser de manera conceptual, elegir los procedimientos 

acordes al contenido y actitudinal, para generar un buen ambiente en el aula de clases.  

3.- Las condiciones espacio- temporales. 

4.- Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su propio proceso de 

aprendizaje. 

5.- El tiempo que se requiera para realizar alguna actividad. 

6.- Los conocimientos adquiridos previamente.  

7.- Trabajo individual o grupal.  

8.- Tipo de evaluación, diagnóstica o formativa. (p.14) 

 

     Los procedimientos que se utilicen para construir el aprendizaje deben ser acordes al 

contenido. La predisposición de los docentes muchas veces se ve afectada, a veces los 

profesores relacionan alguna situación negativa con algún curso o grado de educación, lo 

que provoca que la siguiente clase vayan desanimados. Esto se debe evitar, debe ser 

tomado como una experiencia que puede ser solucionada, con el diálogo de ambas partes. 

También, se debe evitar asumir que los estudiantes conocen alguna actividad o concepto.  

A veces se necesita una explicación extra o retroalimentación, para que los estudiantes 

puedan trabajar alguna actividad. En cuanto a los estudiantes, sino tienen predisposición 

para aprender, aunque el docente sea innovador, creativo y siga un procedimiento acorde 

con la temática establecida, no se generará ningún conocimiento. 
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Función de las estrategias 

 

Gráfico N°  2: Función de las estrategias en la construcción del conocimiento 

 

Gráfico N° 2: Función de las estrategias en la construcción del conocimiento. Tomado de 

Beltrán, J. (2003). Estrategias de aprendizaje. (p.63)  

     En relación con el gráfico, es importante que un registro sensorial (vista, oído, olfato, 

gusto y el tacto) se haga presente para generar conocimiento, complementando con las 

inteligencias múltiples. Mientras que, se realice un proceso de organización y elaboración 

favorece para que el conocimiento se guarde en la memoria de a largo plazo. Un estímulo 

sensorial activa este tipo de memoria, por ello se debe implementar en los salones de 

clase. El conocimiento se lo construye a base de experiencias y se puede seleccionar 

cuáles permitirán dar una solución a un problema que se presente.  

      En base a la educación el docente busca relacionar la enseñanza con el aprendizaje de      

los estudiantes a lo que se lo llama enseñanza- aprendizaje para Tapia: 

Gráfico N°  3: Tipos de estrategias enseñanza- aprendizaje 

 

Gráfico N°3: Fuente: Tapia, A (1997). Tomado de Flores, J.et al (2017). Estrategias didácticas 

para el aprendizaje significativo en contextos universitarios. [ Unidad de  Investigación y 

Desarrollo Docente]. Universidad de Concepción. Chile.p.13. 
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     Las estrategias de enseñanza son utilizadas por el docente quien actúa y participa como 

una guía para la construcción del conocimiento. Estas van acompañadas de la 

planificación tomando en cuenta todas las posibilidades para la transmisión de 

información. Mientras que, las estrategias de aprendizaje son utilizadas por los 

estudiantes, quienes receptan la información de acuerdo con su nivel de percepción y 

comprensión.  Las estrategias están dirigidas al cumplimiento de los objetivos, para 

muchos docentes y alumnos sería una situación maravillosa si se llenan las expectativas 

de ambos. Por ejemplo, en la del docente, poder dar la clase y que sus alumnos participen, 

y respondan a las preguntas, o que en las evaluaciones obtengan excelentes calificaciones. 

Y para los estudiantes, que un profesor logre de alguna forma llegar a ellos, o les guste la 

forma de enseñar, y que sus explicaciones sean sencillas para ellos. 

     Las frases más comunes de los profesores 

 Por favor, haga (n) silencio. 

 Por favor, ponga (n) atención 

 Por favor, siéntese. 

 Por favor, deje (n) de conversar. 

 ¡Saquen una hoja! 

Las frases más comunes de los estudiantes 

 No estoy entendido. 

 Por favor, puede repetir. 

 Eso no hemos visto. 

 Nunca nos enseñaron eso. 

 Nos enseñaron, pero no aprendimos bien. 

 

     Son algunos enunciados, o frases típicas que se las pueden encontrar en el salón de 

clase. Son situaciones de la vida realidad, que por lo general tiene una especie de causa y 

efecto. 
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ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

           

     El docente debe informar al estudiante sobre los contenidos que se tratarán durante el 

año lectivo, así generará consciencia de estos, además de una revisión diagnóstica para 

revisar las falencias que se han tenido en los años anteriores. Las funciones de los 

objetivos como estrategias de enseñanza en base a Barriga y Hernández (1998) son: 

 Conducir los procesos de atención y de aprendizaje. 

 Identificar los aspectos más importantes de los contenidos curriculares. 

 Motivar acerca de los contenidos que van a aprender. 

 Informar a los estudiantes sobre los contenidos a tratarse en el aula. 

 Proporcionar elementos para guiar sus actividades. 

 

     La enseñanza depende también del modelo que tenga el docente, se puede hablar de 

una enseñanza rígida en tiempos anteriores, mientras que hoy se quiere evitar el “miedo” 

en los estudiantes, para generar un ambiente más asertivo y comunicativo.  Los docentes 

se deben actualizar constantemente, estar abierto a practicar estrategias, sobretodo lúdico 

que sean innovadores, y que favorezcan en los procesos de la enseñanza. Se considera 

que: 

Las estrategias de enseñanza van de la mano con los estilos pedagógicos del maestro (directivo, 

tutorial, planificador, investigativo) que caracterizan sus modos de enseñanza; con las formas 

como ejercita la comunicación en el aula, de la determinación de su función social y cultural como 

maestro; con su postura como aquel que impone verdades absolutas o aquel que se convierte en 

un facilitador o guía de los aprendizajes. Además del estilo, las estrategias de enseñanza dependen 

y se hacen realidad en consonancia con la formación del maestro y su apego a determinadas teorías 

de la enseñanza (…). (Vásquez, 2010, p.24) 

 

    

  Existen varias estrategias de enseñanza, para esta investigación se tomará en cuenta a 

las estrategias de acuerdo con los procesos cognitivos: 

Clasificación de las estrategias de enseñanza 
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Gráfico N°  4: Clasificación de las estrategias a partir del conocimiento cognitivo 

 
 

Gráfico N° 4: Clasificación de las estrategias a partir del conocimiento cognitivo. Tomado de 

Vásquez, F. (2010). En base a Díaz y Hernández (1998, p. 72-74). Estrategias de enseñanza: 

investigaciones sobre didáctica en instituciones educativas de la ciudad de Pasto. Universidad de 

La Salle. (p.29) 

 

 Estrategias para generar conocimientos previos, se las tienen que aplicar al inicio 

de las clases, por ejemplo, utilizar las lluvias de ideas. 

 Estrategias para orientar la atención, se pueden utilizar ilustraciones y realizar 

preguntas durante la clase. 

 Estrategias para organizar la información que se debe aprender, los 

organizadores gráficos son de gran ayuda para ordenar información clave. 

 Estrategias para promover el enlace de conocimientos previos con la nueva 

información, se utilizan analogías para guiar el conocimiento. 

Características de la enseñanza  
 

         En la educación Anijovich y Mora (2009) mencionan que la enseñanza:  
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 es un proceso que ocurre en el tiempo, pero esto no significa que sea lineal, sino que tiene 

avances y retrocesos; 

 es un proceso que ocurre en diferentes contextos; 

 es un proceso en el que el sujeto que aprende necesita volver sobre los mismos temas, 

conceptos, ideas y valores una y otra vez; y en cada giro de la espiral, se modifican la 

comprensión, la profundidad, el sentido de lo aprendido; 

 es un proceso al que nunca puede considerárselo como terminado sin probabilidades de 

enriquecimientos futuros, sin la posibilidad de transformaciones posteriores. ( p.5) 

   La enseñanza no es lineal, pues ciertos aspectos pueden afectar para que se genere un 

retroceso o que existan avances. También, se genera en diferentes contextos, no es lo 

mismo la educación rural en relación con la urbana, ni los recursos tecnológicos que se 

utilizan.  La educación no debe darse como algo terminado, sino que siempre, a lo largo 

de la vida generar y adquirir conocimientos, pues nunca se termina de aprender. 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

    Existen varias investigaciones y trabajos sobre las estrategias de aprendizaje, no es un 

concepto reciente, a pesar de que no sea un nuevo concepto no se ponen en práctica. Es 

así como, Beltrán afirma que: 

A pesar de la popularidad de la que gozan hoy las estrategias de aprendizaje, los especialistas no 

han conseguido ponerse de acuerdo sobre lo que entienden por estrategia, ni tampoco sobre cuáles 

son los límites que la separan de otros constructos afines. (2003, p.56) 

    En este sentido, las estrategias cada vez se van innovando, además está el hecho de que 

no todas las estrategias son adecuadas para los estudiantes. Lo que funciona para unos, 

no funciona para otros.  Beltrán (2003) también afirma que “las estrategias son algo así 

como las grandes herramientas del pensamiento, que sirven para potenciar y extender su 

acción allá donde se emplea.” (p.56).  Potenciar las capacidades de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos es uno de los mayores deseos en la educación. Para los 

docentes es una prioridad identificarlos en su grupo de estudiantes. 

     A esto se suma un cuadro de las Estrategias de Aprendizaje, se tiene que: 

 

 

 

 



17 

 

Gráfico N°  5: Estrategias de Aprendizaje 

.

 

Gráfico N° 5: Estrategias de Aprendizaje. [Página web en línea]. Recuperado de: 

https://slideplayer.es/slide/13140296/ 

 

     Los tipos de aprendizaje se pueden clasificar por asociación y por reconstrucción. En 

el caso del aprendizaje por asociación se tiene que una de las estrategias de aprendizaje 

es el repaso. Cabe mencionar que este repaso tiene que ser en lo mínimo simplemente un 

hecho netamente memorístico, solo para el momento. En cuanto al aprendizaje por 

reconstrucción podemos encontrar a la estrategia por elaboración, esta consta de un 

proceso con un significado externo. Y por la estrategia de organización se deben 

identificar niveles como es el caso de la clasificación y la jerarquización de elementos. 

         

Gráfico N°  6: Proceso de aprendizaje mediado o guiado 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: Proceso de aprendizaje mediado o guiado: Tomado de Docel, J., Leena, M.(2001). 

Las competencias básicas en la enseñanza. Ediciones Eduforma. Colombia.  (p.132)  

Situación Inicial 

 Problema de 

aprendizaje. 

 Prestación de 

contenidos a 

aprender. 

Mediación Docente 

 Motivación, 

enseñanza y 

actividades de 

aprendizaje. 

Situación Final 

 Adquisición del 

conocimiento funcional. 

 Desarrollo de 

capacidades y destrezas. 

https://slideplayer.es/slide/13140296/
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Gráfico N°  7: Proceso de aprendizaje autónomo 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Proceso de aprendizaje autónomo: Tomado de Docel, J., Leena, M. (2001). Las 

competencias básicas en la enseñanza. Ediciones Eduforma. Colombia.  (p.133)  

 

     Se puede observar que, en el proceso de aprendizaje guiado, es el docente quien debe 

realizar actividades de aprendizaje, estas deben motivar al estudiante. Así, obteniendo 

como resultado que el estudiante logre desarrollar sus capacidades y destrezas. En el 

proceso de aprendizaje autónomo, el estudiante es quien debe abrirse camino para el 

conocimiento. Así como situación final esta adquisición de aprendizaje, no tiene que 

verse como un conocimiento de escolaridad, sino más bien como aporte para la vida 

diaria. 

Gráfico N°  8: Aptitudes, capacidades y actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  8: Aptitudes, capacidades y actitudes. Tomado de Doncel y Leena (2011). Las 

competencias básicas en la enseñanza. Colombia. (p.21) 

Situación Inicial 

 Necesidad personal 

de aprender o resolver 

una situación nueva. 

 

Alumno o Aprendiz 

 

 Proceso de 

aprendizaje  

autónomo y 

metacognitivo. 

Situación Final 

 

 Maduración personal. 

 Nuevo conocimiento 

funcional 

 Aplicación: transferencia 

y generalización 

Cognitivas Motrices Expresión Afectivas Sociales 

Destrezas, habilidades y hábitos 

(Conocimiento implícito y explícito) 

 

 

 

 

Aptitudes innatas 

 

Capacidades personales 

(Potencial de acción y competencia) 
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    Los seres humanos poseen aptitudes innatas, estas se desarrollan con las destrezas, 

habilidades y hábitos. En el caso de tener un hábito es una costumbre que se la realiza de 

manera constante, se puede mejorarla hasta ir perfeccionado. En cuanto a lo cognitivo, 

existen personas que les resulta más fácil realizar operaciones matemáticas, en relación  

a otras. En el caso motriz, por ejemplo, hay personas que son más hábiles realizando 

actividades manuales, o son buenos realizando algún deporte. En cuanto a la expresión, a 

lo afectivo y a lo social, existen personas que logran comunicarse con mayor soltura, y  

otras que les cuesta, en lo social, relacionarse con varias personas y entablar una 

conversación, o esperar a que alguien converse con aquella persona que es  un poco 

retraída.  

     Un hábito es una forma de ir mejorando las falencias o debilidades que se tengan, por 

ejemplo, a alguien que se le dificulta hablar en público, tras exposiciones o simplemente 

repasar en la casa como que estuviera frente a un auditorio, le generará confianza. O una 

persona poco social, que empieza un nuevo trabajo o tiene un diferente círculo de amigos, 

más extrovertidos, tal vez provocará que se acople.  Sin embargo, en el caso de alguien 

que no pueda cantar o bailar, es difícil que logre ser excelente a pesar de asistir a cursos. 

Por ello, es importante conocer las fortalezas y debilidades, para potenciar las habilidades, 

no se quiere decir que se desanime en alguna actividad que está consciente de que no es 

muy bueno, siempre es bueno conocer algo nuevo. 

Proceso de Aprendizaje 

 

Tabla N°  1: Componentes del Proceso de Aprendizaje 

Sensibilización Motivación (orientación a la meta, valor intrínseco de la actividad, 

autoeficacia, autorefuerzo), actitudes y afecto (control emocional, mejora del 

autoconcepto, desarrollo de la personalidad, promoción de ideas positivas). 

 Atención  Conducta exploratoria, atención global, atención dividida, atención selectiva, 

atención sostenida y metaatención. 

 Adquisición Comprensión (selección, organización, metacomprensión), retención 

(repetición, elaboración, análisis, síntesis), transformación (categorización, 

inferencia, verificación, ampliación). 

Personalización 

y control 

Pensamiento productivo (identificar el valor personal de los conocimientos, 

persistir en las tareas, trascender los conocimientos personales), pensamiento 

crítico, autorregulación, planificación (establecer fines y objetivos, establecer 

secuencia de acciones), regulación (controlar gradualmente el proceso) y 

evaluación (evaluar la consecución de objetivos). 
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Recuperación  Búsqueda autómata (iniciar y terminar libremente la búsqueda de la 

memoria), sistema de elección (explorar la memoria de forma significativa), 

reconocimiento y metamemoria (planificar, regular y evaluar la recuperación). 

Transferencia Transferencia de bajo nivel (aplicar lo aprendido a tareas superficialmente 

semejantes) y transferencia de alto nivel (aplicar lo aprendido a tareas 

diferentes). 

Evaluación De productos (resultado de tarea), de procesos, (evaluar estrategias aplicadas) 

e inicial (diagnóstico y requisitos). 

Metacognición Entendida como conocimiento acerca de los conocimientos del 

funcionamiento de los procesos de aprendizaje. 

Tabla N°1. Componentes del Proceso de Aprendizaje. Elaborado por Vanesa Bulla. En base a 

Beltrán (1998). Tomado de Meza, A (2013). Estrategias de aprendizaje. Definiciones, 

clasificaciones e instrumentos de medición. Propósitos y Representaciones. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima, Perú. (p.197) 

 

 

     Como puntos importantes tenemos la motivación en la que debe ser un estímulo 

positivo, esto favorecerá para captar y retener la atención. Cabe mencionar que se deben 

realizar actividades y tareas que establezcan secuencia para no perder el hilo de la 

transferencia de conocimiento. Y la evaluación que es el producto de los procesos que se 

han realizado antes, durante y al finalizar el aprendizaje. 

 

EL APRENDIZAJE 

 

     El aprendizaje está ligado a las etapas de la vida, por eso se dice que cada día se 

aprende algo nuevo, también está el dicho popular, lo que bien se aprende, nuca se olvida. 

En la educación, el aprendizaje se genera a partir de experiencias vividas, cuando el 

docente imparte la clase, también por parte de sus compañeros de clase o alguna situación 

que el individuo capte y logre en algún momento solucionar problemas a través del 

aprendizaje adquirido. Belando (2017), en su trabajo monográfico, menciona que:  

 El aprendizaje a lo largo de la vida sigue siendo hoy, después de varias décadas de reconocimiento 

internacional y apoyo institucional, un tema de plana actualidad en todos los niveles educativos 

(desde la educación infantil hasta la educación superior) y ámbitos (nacionales e internacionales). 

De hecho, es considerado uno de los principales objetivos de los organismos supranacionales y de 

las diversas administraciones educativas nacionales. (p.20) 

 

            

     Piaget considera que el aprendizaje se da a través de una interacción con el medio, así 

mediante la asimilación y manipulación de objetos es factible construir el conocimiento. 

En esta misma línea se tiene que, Vygotsky dice que el aprendizaje se da por medio del 

descubrimiento lo que le permite reconstruir significados. Bruner señala que, a través de 

la selección y ordenación de datos se construye el conocimiento. En relación con estas 
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definiciones de aprendizaje se observa que existe un proceso de selección y del saber 

cómo aprovecharlas para la solución de problemas. 

 

El Constructivismo  

 

    El constructivismo es una teoría en la que se plantea que el aprendizaje es adquirido 

mediante la participación, cada persona contribuye con su conocimiento de acuerdo a sus 

experiencias, el aprendizaje es mediado siendo el maestro quien, en base a preguntas guía 

la adquisición del conocimiento.    

    Ortiz menciona que “el conocimiento es una construcción del ser humano: cada 

persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, gracias a 

la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de un todo 

coherente que da sentido y unicidad a la realidad” (2015, p. 96). Así, los constructos 

individuales constituyen y favorecen al conocimiento, que puede generarse de manera 

individual o grupal.   

 

Importancia 

 

          El método constructivista puede ser usado en cualquier ámbito de la vida, no sólo 

en el salón de clases.  Para que se de este aprendizaje, es necesario el objeto de estudio o 

análisis y las ideas o experiencias de la persona que lo está analizando, el participante 

observa el objeto. El cerebro procesará la información apoyándose de la memoria y se 

generará una respuesta acompañada de la experimentación que harán que el aprendizaje 

sea significativo.  Ortiz afirma que: 

“el aprendizaje se realiza gracias a la interacción de dos procesos: asimilación y acomodación 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2007). El primero se refiere al contacto que el individuo tiene con 

los objetos del mundo a su alrededor; de cuyas características, la persona se apropia en su proceso 

de aprendizaje. El segundo se refiere a lo que sucede con los aspectos asimilados: son integrados 

en la red cognitiva del sujeto, contribuyen a la construcción de nuevas estructuras de pensamientos 

e ideas; que, a su vez, favorecen una mejor adaptación al medio” (2015, p. 98). 
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     El constructivismo presenta como ventaja, el desarrollo integral de la persona porque 

este método permite mejorar la capacidad que tiene el ser humano para analizar la 

información, procesarla y emitir criterios coherentes, las preguntas planteadas por la 

persona mediadora generan que los participantes utilicen sus capacidades, para que en 

base a su conocimiento y experiencias previas puedan compartir sus ideas.  

Estilos de aprendizaje 

Gráfico N°  9: Estilos de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9: Estilos de aprendizaje: Tomado de Docel, J., Leena, M. (2001). Las competencias 

básicas en la enseñanza. Ediciones Eduforma. Colombia.  (p.134)  

 

     La personalidad determina la conducta y el comportamiento, esta acciona la respuesta 

que se da ante una situación, por ejemplo, en los estudiantes cómo reaccionan con sus 

compañeros, o ante una autoridad, que no son de la misma manera. Se observa que, el 

estilo reflexivo es el más optimo, pues está relacionada con las decisiones razonadas, es 

decir que supone un proceso adecuado para que se pueda generar el aprendizaje 

significativo. 

 

Inteligencias Múltiples 

  En la investigación, Inteligencia. ¿Qué sabemos y qué nos falta por investigar Se define 

como inteligencia a: 

Las características que asociamos con el concepto de inteligencia, como capacidad de solucionar 

problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente, han sido altamente valoradas a lo largo de la 

historia. Desde los griegos hasta hoy se ha pensado que este conjunto de características que 

distingue positivamente a las personas les brindan un lugar especial en la sociedad. Esto se ha 

considerado incluso antes de que se comenzara a estudiar científicamente el concepto de 

Personalidad 

Capacidades y madurez personal: 

autonomía, análisis, reflexión, 

serenidad, atención y motivación 

Estilo Impulsivo 

Escasa atención- concentración. 

Respuesta rápida o reactiva. 

Errores, olvido, inseguridad e impresión 

 

Estilo Reflexivo 

Meditación, reflexión y toma de decisiones 

razonadas. 

Lentitud, serenidad y exactitud. 

Generalización y transferencia 
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inteligencia y su medición. Hoy se conoce que la inteligencia (o inteligencias) existe en todas las 

personas en mayor o menor grado (…). (Ardilla, 2011, p.98) 

 

     La inteligencia es la capacidad de reaccionar y adaptarse en algún contexto. Es 

importante el papel de la memoria, la atención y la comprensión frente una situación. Las 

inteligencias múltiples han abarcado varias investigaciones en trabajos y proyectos 

referentes a la educación. Como dice Atunes en su libro Estimular las inteligencias 

múltiples: 

La teoría de una “inteligencia general” y, por tanto, única, fue literalmente desmontada con los 

estudios de Gardner y, en cierto modo, ese cambio de paradigma influyó poderosamente en la idea 

que se tenía de la memoria, de la capacidad de concentración y de su funcionamiento. (2006, p.75) 

 

    El término de poseer una inteligencia general fue desmontada debido a la 

consideración, en la que todos aprendemos de diferentes maneras, a través de diferentes 

estímulos. Algunas personas logran captar más cosas de manera visual, otras de manera 

auditiva, otras logran recordar y aprender mediante el olfato o el gusto.  Algunas necesitan 

realizar algo manual o algo práctica para reforzar el conocimiento, por ello las 

inteligencias múltiples están relacionadas con la educación. 

Gráfico N°  10: Inteligencias múltiples de Gardner 

 

Gráfico N° 10: Inteligencias múltiples de Gardner. En base a Gardner (2005).Tomado de Guillén, J. (2013). 

Inteligencias múltiples en el aula. [Página web en línea]. Recuperado de: 
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-multiples-en-el-aula/ 

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2013/05/05/inteligencias-multiples-en-el-aula/
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     En el gráfico se puede observar con claridad las características principales y cuáles 

actividades son más afines en relación con la inteligencia que domina más en el individuo. 

Una vez más se menciana que, la actividad del docente, es variar las actividades 

relacionadas con las inteligencias múltiples y el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

     En el libro de Inteligencias Múltiples- manual práctico para el nivel elemental, se 

menciona que: 

Gardner buscaba con su Teoría de las Inteligencias Múltiples ampliar el alcance del potencial 

humano más allá de los límites del cociente de inteligencia. Para él, la inteligencia tiene que ver 

con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un ambiente rico en circunstancias 

de aprendizaje. La idea clave de su teoría es: no se trata de cuán listo eres, sino de cómo eres listo. 

El concepto de inteligencia se convierte entonces en un concepto práctico que se puede aplicar de 

varias maneras a los problemas del diario vivir. (Suazo, 2006, p. 15) 

 

    La inteligencia está relacionada con la capacidad de resolver un conflicto. En la 

educación una persona no es más inteligente si tiene altas calificaciones, se dice que tiene 

gran habilidad en la solución de problemas que generan satisfacción y tranquilidad. Un 

estudiante puede tener calificaciones altas en música o en deportes, pero en matemáticas 

u otra asignatura, se le dificulta la resolución de problemas. Así, la labor de los docentes 

y de los padres de familia es potenciar las fortalezas de los estudiantes. 

 

Inteligencia verbal-lingüística 

   

     Durante el ciclo escolar, se espera que el área de Lengua y Literatura desarrolle esta 

inteligencia, pues está vinculada con las destrezas y habilidades con los objetivos básicos 

e imprescindibles.  Según Gardner, como cita Ardilla (2011), la inteligencia lingüística, 

“es la capacidad de usar las palabras y los conceptos verbales de manera apropiada” 

(p.99).  Los docentes de las demás asignaturas responsabilizan a los profesores del área 

de Lengua y Literatura, de la caligrafía, de la ortografía, o de la lectura en voz alta, estas 

destrezas se las debe trabaja en conjunto. 
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Tabla N°  2: Competencia verbal 

Habilidades Sistema 

Simbólica 

Vocaciones Estructuras Cerebrales 

 Comprender y 

utilizar eficazmente 

la sintaxis, la 

fonética y los 

aspectos pragmáticos 

del lenguaje. 

 

 Acceder a la 

memoria por medio 

del lenguaje verbal. 

 Saer usar el 

metalenguaje. 

 Lenguaje fonético  Novelitas, 

periodistas, poetas, 

abogados, filólogos, 

guionistas, oradores, 

pedagogos… 

 

 Son exponentes 

destacados 

Shakespeare, Jane 

Austen, Kant, 

Montessori 

 Hemisferio 

izquierdo: Es el 

dominante para el 

lenguaje. Intervienen 

los lóbulos frontales 

y temporales y las 

áreas de Broca y 

Wernicke 

 

 Hemisferio derecho: 

Cuestiones 

relacionadas con la 

prosodia y el uso 

social del lenguaje 

Tabla N°2: Competencia verbal. Tomado de Paíno, T. (2017). En base a Escamilla, A. (2014). 

Inteligencias múltiples. Claves y propuestas para su desarrollo en el aula. Barcelona; España:  

Infografía. (p.31). 

Diferencias individuales 
 

     Cada ser humano ser único e irrepetible, se tiene características propias que identifican 

a cada ser.   En el sistema educativo, muchas veces se generaliza el aprendizaje, por 

ejemplo, comparando el rendimiento académico de los estudiantes. Un indicador para 

etiquetar a un estudiante de que sea “bueno” o “malo” en el estudio, son las calificaciones 

en las actividades propuestas. A manera de reflexión se presenta una situación que 

muestra la realidad en el sistema educativo. 

Ilustración N° 1:  sistema educativo en una imagen 

 

Ilustración N° 1: El sistema educativo en una imagen 
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     Es por ello que, se deben identificar cuáles son las actividades que realizan con mayor 

facilidad para potenciarlas. Esto no quiere decir, que solo se encasillen en esas 

actividades, se deben incentivar para que salgan de sus zonas de confort. También, 

proponer actividades para transformar las debilidades en un proceso de enseñanza para 

guiarlos a fortificar y desarrollar en las actividades que les cuesta un poco más de trabajo 

lograr alcanzarlas. 

 

Memoria 

 

     En relación con las inteligencias múltiples, como dice Antunes, “se afirma que una 

persona que “alega o diga” tener una buena memoria está comprobado que esa buena 

memoria está vinculada y tiene relación a las inteligencias múltiples que posea y sean 

más dominantes.” (2006, p.75). Es así como, esta llamada buena memoria, está relaciona 

con el tipo de inteligencia que prevalezca en el individuo, también Antunes menciona 

que, “Gardner resalta con claridad que no acepta la idea de que la memoria y la capacidad 

de concentración “atraviesen” diferentes tipos de inteligencias y actúen de manera ciega 

con relación al contenido.” (2006, p.76). La memoria muchas veces se relaciona con lo 

memorístico, se debe evitar aprender algo de memoria, solo para un instante, sino 

interiorizarlo para que el aprendizaje prevalezca por largos periodos. 

            Atunes (2006), propone una serie de ejemplificaciones sobre las inteligencias 

múltiples con relación a la memoria. Por ejemplo, existen personas que memorizan un 

texto, pero no logran recordar números telefónicos y otros datos. También se tiene que, 

existen personas que son muy buenas recordando y tienen afinidad hacia los números, 

pero tienen dificultades para recordar imágenes visuales .  

A continuación, se describen reglas para el estímulo de las memorias como un medio 

detonante para un aprendizaje significativo.  

 

Estímulos de las memorias para un aprendizaje significativo 

 

1.- Motivar, hacer sentir la necesidad del “querer”, no fragmentar el texto y sólo repetir 

de modo mecánico sus partes. 

2.- Crear imágenes mentales que asocien las ideas que hay que aprender de memoria con 

conocimientos anteriores; luego, el nuevo conocimiento se construye basándose en el 

anterior, ya sea para ampliarlo, negarlo o superarlo. 
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3.- Hacer asociaciones aparentemente grotescas que impliquen las ideas clave del 

contenido, una vez que el conocimiento está establecido en el sujeto por su acción sobre 

el objetivo y esa acción será tanto más eficaz cuando sea más perceptiva sea y cuanto más 

eficazmente se produzca el movimiento empírico =abstracto=concreto. 

4.- Asociar a los conceptos imágenes gráficas y pictóricas, garabatear con formas y 

fuentes diferentes el objeto que hay que memorizar, descomponiendo el todo en sus partes 

constituyentes. 

5.- Entrenar con frecuencia la elasticidad de las diferentes memorias e imaginar que la 

misma acción repetitiva que un ejercicio físico tiene para mejorar su realización también 

se produce con ejercicios estimuladores de distintas memorias. (Antunes, 2006, p.78). 

 

Tipos de memoria 

 Según el formato de codificación 

 Memoria sensorial:  Según la información que recordamos a través de los sentidos 

(visual, auditiva, olfativa, visoespacial) 

 Memorial verbal: Información de las palabras tanto de manera escritas y de 

manera verbal. 

 Según el tiempo trascurrido 

 Memoria a corto plazo:  es la memoria con la capacidad limitada para retener 

información 

 Memoria a largo plazo: es la encargada de almacenar información durante 

periodos largos de tiempo. 

o Memoria demorada: información captada a los minutos previos. 

o Memoria reciente: información recibida en horas, días o pocas semanas 

anteriores. 

o Memoria remota: acontecimientos que pasaron hace varios años.  

Otros tipos de memoria 

 La memoria episódica o autobiográfica: permite recordar hechos pasados, que 

se almacena de acuerdo al significado que se le otorgue. 

 La memoria semántica: se almacena el conocimiento de hechos y conceptos 

culturales y generales. También el significado de las palabras y el vocabulario que 

se utiliza frente a un contexto. 

 La memoria procedimental: se almacenan las habilidades y destrezas. 
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Sistema de las memorias 

 

Gráfico N°  11: Sistema de memorias 

 

Gráfico N° 11: Sistema de memorias. Tomado de Mora, P. (2010). En base a Tulving (1985). 

Sistemas de memoria: reseña histórica, clasificación y conceptos actuales. Primera parte: Historia, 

taxonomía de la memoria, sistemas de memoria de largo plazo: la memoria semántica. [ Página en 

línea]. Recuperado de : https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2010/sam101j.pdf 

 

 

     En relación con el nivel de conciencia se tiene que, con el sistema procedimental, en 

el nivel de conciencia es anecdótico, con el sistema semántico el nivel de conciencia es 

en relación con el mundo interior y exterior. El sistema episódico tiene un nivel de 

conciencia en relación con el autoconocimiento, los hechos pasados, presentes y futuros. 

En este sentido al comprender el sistema de las memorias con relación a este proyecto se 

las puede utilizar a la hora de crear un texto. 

Gráfico N°  12: Clasificación del sistema de memorias 

 

 
Gráfico N° 12: Clasificación del sistema de memorias. Tomado de Mora, P. (2010). En base a 

Tulving y Schacter (1990). Sistemas de memoria: reseña histórica, clasificación y conceptos 

actuales. Primera parte: Historia, taxonomía de la memoria, sistemas de memoria de largo plazo: 

la memoria semántica. [ Página en línea]. Recuperado de: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2010/sam101j.pdf 

https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2010/sam101j.pdf
https://www.medigraphic.com/pdfs/salmen/sam-2010/sam101j.pdf
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    El gráfico nos permite comprender el sistema de memoria, se las puede aplicar para 

identificar y trabajar en clase con los estudiantes mediante actividades, en este caso está 

ligado a la creación de textos narrativos. Se puede escribir para generar un hábito, y se 

escribe el conocimiento del mundo en general y a través de experiencias. 

 

TÉCNICAS 

 

Lúdicas.  

 

     La lúdica es un término que se ha estado utilizando en la educación, pues como se cita 

en el trabajo “La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia 

escolar”, se tiene que: 

Motta (2004) plantea: “la lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo. La metodología 

lúdica existe antes de saber que el profesor la va a propiciar. La metodología lúdica genera espacios 

y tiempos lúdicos, provoca interacciones y situaciones lúdicas”. (p. 23). La lúdica se caracteriza 

por ser un medio que resulta en la satisfacción personal a través del compartir con la otredad. 

(Posso, Sepúlveda, Navarro y Laguna, 2015, p.166)  

    Así, las interacciones a través de la lúdica provocan complacencia en la realización de 

las actividades. Es importante planificar estas actividades, pues se deben tomar en cuenta 

qué materiales didácticos se van a implementar, estos no deben ser improvisados. 

    Otra de las definiciones sobre la lúdica que se citan es la siguiente: 

Para Torres (2004), lo lúdico no se limita a la edad, tanto en su sentido recreativo como 

pedagógico. Lo importante es adaptarlo a las necesidades, intereses y propósitos del nivel 

educativo. En ese sentido, el docente debe desarrollar la actividad lúdica como estrategias 

pedagógicas respondiendo satisfactoriamente a la formación integral del niño y la niña. (Posso. et 

al 2015, p. 116) 

     En este caso se evidencia que las actividades lúdicas no sólo se las aplican con los más 

pequeños, pues se cree que mientras más pequeños sean los estudiantes se deben realizar 

más actividades. Se deben mantener durante los años de escolaridad, así el estudiante y 

el profesor se mantendrán motivados realizando actividades que deben tener relación con 

los temas de aprendizaje. 

    En cuanto a la lúdica ha sido un tema que se relaciona con el juego, dando cabida a 

pensamientos que la educación debe ser formal, y al realizar actividades que propongan 

“juegos” provocará que se pierda la atención y la disciplina en el aula. Es así que: 
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En opinión de Waichman (2000), es imprescindible la modernización del  sistema  educativo  para  

considerar  al  estudiante  como  un  ser  integral,  participativo,  de  manera  tal  que  lo  lúdico  

deje  de  ser  exclusivo  del  tiempo  de  ocio  y  se  incorpore  al  tiempo  efectivo  de  y  para el 

trabajo escolar. (Posso. et al 2015, p. 116) 

 

Luciano Mercado propone lo siguiente: 

Características particulares de la actividad lúdica 

 

 Construcción social: el juego pierde su carácter natural y espontáneo, hay una disposición 

de un segundo que planifica, diagrama, diseña, construye en definitiva un acceso a la acción 

lúdica. 

 

 Objetivo: el guía propone una acción lúdica apuntando a una meta, un fin determinado. 

 

 

 Regla interna o externa (posibilidades de movilidad): proviene de un reglamento que 

conlleva la forma de actuar y de las posibilidades que se pueden o no realizar en la actividad. 

 

 Coordinador implícito o explícito: existe un responsable con un rol definido, además puede 

que el facilitador está presente y tiene una participación, o ausente en la participación, pero 

presente en la observación. 

 

 Tiempo y espacio definido: el horario y el lugar dependerá del contexto en el cual se 

desenvuelva. (2009, p.27-28) 

 

Puntos clave para trabajar con talleres lúdicos 

 

 Indagar las particularidades del grupo de personas participantes. 

 Planificación general clara (fundamentación, objetivos, evaluación) 

 Espacio- tiempo 

 Dinámicas recreativas 

 Materiales específicos 

 Coherencia entre lo que se Da y lo que SE NECESITA 

 Mecanismos de bioseguridad e higiene (2009, pp.116-117) 

 

     Entonces, antes de realizar las actividades es necesario que el docente dé a conocer las 

reglas de lo que se puede hacer, y de lo que no. Aunque, el docente no participe en la 

actividad, siempre debe estar en constante monitoreo para que se logre cumplir con el 

objetivo. Además de la conexión que deben tener las actividades con el contenido para 

provocar un aprendizaje significativo a base de una experiencia. Finalmente, se deben 

considerar factores externos, si es viable realizar alguna actividad en cierto lugar, siempre 

preservando el bienestar ya sea personal, grupal, inmobiliario y el medio ambiente. 
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Gráfico N°  13: Lúdica 

 

 
Gráfico N° 13: Jugando también se aprende.  

 

    Por esta razón la lúdica está relacionada con el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, conjuntamente favorece a la sociabilización de los alumnos para una mejor 

comunicación, además se genera un proceso integrador al realizar las actividades. 

Didáctica.      

     La didáctica suele ser un término ligada a la educación, esta está inmersa en los 

procesos que debe realizar el docente.  Es así como se la define: 

“La Didáctica es un campo de estudio que se centra en los procesos formales de enseñanza- 

aprendizaje institucional, pero que se apoya en otras Ciencias Humanas: Psicología y Sociología 

y Antropología Cultural, fundamentalmente, y que tiene en cuenta las aportaciones de las otras 

ciencias cuyo objeto es la educación.” ( Estebaranz, 1994, p.38) 

    Según Gutiérrez (2012) la didáctica, “como parte del proceso educativo, la didáctica 

constituye la fase técnica de la pedagogía, que se encarga de dotar de métodos y técnicas 

al proceso de enseñanza- aprendizaje antes, durante y después de la realización del trabajo 

docente.” (p.11). Es importante utilizar métodos, técnicas y recursos que ayuden a una 

fácil comprensión de los contenidos.   A continuación, se presenta una tabla con los ejes 

principales e interrogantes sobre la didáctica en el campo de la enseñanza. 

Tabla N°  3: Definición de didáctica y sus características principales 

 

 

 

Didáctica 

¿Qué es?  Una ciencia 

¿Dónde está situada? En la educación 

¿De qué trata? Estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

¿Para qué sirve? Organiza la enseñanza y favorece el 

aprendizaje de los estudiantes. 
Cita tesis Tabla N°3. Definición de didáctica y sus características principales. Elaborado por: 

Vanesa Bulla. En base a Flores (1994). Tomado de Flores, J., Ávila, J., Rojas, C., Sáez, F., Acosta, 

R., Díaz, C. (2017). Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en contextos 

universitarios. [ Unidad de Investigación y Desarrollo Docente]. Universidad de Concepción. 

Chile 
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Estebaranz, propone los siguientes calificativos a las definiciones: 

a) La didáctica es: 

 ciencia 

 tecnología 

 técnica 

 arte 

 

b) El contenido semántico del vocablo Didáctica es: 

 enseñanza 

 aprendizaje 

 instrucción 

 comunicación de conocimientos 

 procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

c) La finalidad de la Didáctica es: 

 formación 

 instrucción 

 instrucción formativa 

 desarrollo de facultades 

 creación de cultura (1994, p.34) 

 

Características secuencia Didáctica.  

   Un elemento central para la aplización de procesos de enseñanza, se requiere de una 

serie de sucesiones para el desarrollo esecial del aprendizaje. 

 

Tabla N°  4: Características esenciales de la secuencia Didáctica 

Cinco características esenciales de la secuencia Didáctica 

1.-  Debe poner a prueba los conocimientos previos de los estudiantes y adaptarse al 

nivel de sus conocimientos. 

2.- Los contenidos necesitan ser significativos y desafiantes para los estudiantes. 

3.-  Debe promover la actividad mental y la construcción de nuevos conceptos. 

4.-  Debe promover el pensamiento autónomo metacognitivo. 

5.-  Contribuye a desarrollar conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes 

aplicables en la vida real. 
Tabla N°4: Secuencias Didácticas – 5 Características Esenciales . Elaborado por Vanesa Bulla. En 

base a Romero, G. (2018).. [Página web en línea]. Recuperado de: 

https://educar21.com/inicio/2018/10/15/secuencias-didacticas-caracteristicas-esenciales/ 

    En relación con el cuadro de las características de la secuencia didáctica, es importante 

conocer los conocimientos previos, además al realizar las planificaciones de clase como 

primer paso, generalmente se valora sobre experiencias y a partir de ahí se empieza a 

generar el conocimiento. Además, se deben realizar constantemente preguntas en relación 

con el contenido, así se verá la construcción de los nuevos conceptos. Finalmente, se 

busca que los conocimientos aprendidos se puedan aplicar en la vida diaria. 

https://educar21.com/inicio/2018/10/15/secuencias-didacticas-caracteristicas-esenciales/
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BLOQUE CURRICULAR DE LA ESCRITURA 

 

    De acuerdo con los estándares del área de Lengua y Literatura se organizan por tres 

dominios, la comunicación oral, compresión de textos escritos y producción de textos 

escritos. Como cita Romo (2017) en base al ME (2012), para este trabajo se hace 

referencia textualmente al tercer dominio, este contiene cinco niveles como se detalla a 

continuación: 

Producción de textos escritos: 

 

Nivel 1 

 Produce textos sencillos relacionados con sus intereses. 

 Utiliza imágenes que expresen ideas en secuencia, escribe con sus propios códigos y algunas 

palabras familiares. 

 Comunica sus experiencias, sentimientos y emociones. 

 

Nivel 2 

 Produce textos escritos literarios y no literarios de poca extensión, para narrar y describir. 

 Organiza sus ideas sobre un tema específico con coherencia. Emplea un vocabulario coloquial o 

formal, de acuerdo con la situación o tema. Aplica las normas ortográficas en oraciones simples; 

utiliza correctamente las mayúsculas, la coma y el punto 

 Escribe textos con ideas simples, experiencias o información personal, que respondan a diversas 

necesidades comunicativas de la vida cotidiana. 

 

Nivel 3 

 Produce textos escritos, literarios y no literarios, para exponer o informar. 

 Organiza ideas sobre un tema central y considera la estructura de un texto. Utiliza las partes de un 

párrafo introductorio y conclusivo. Emplea un vocabulario variado y mantiene la concordancia 

verbal; aplica las normas ortográficas básicas y el uso correcto de los siguientes de puntuación 

 Escribe textos sobre experiencias personales y diversas situaciones cotidianas, con propósitos 

comunicativos específicos. 

 

Nivel 4 

 Produce textos escritos literarios y no literarios de carácter argumentativos. Establece metas y 

objetivos personales para la producción de sus textos. 

 Desarrolla ideas con coherencia y cohesión sobre un tema central y considera la estructura de un 

texto. 

 Utiliza con precisión las partes de un párrafo argumentativo y la estructura de un ensayo 

argumentativo. Usa vocabulario de las palabras y los signos de puntuación. Cita sus escritos 

cuando toma referencias. 

 Escribe sus ideas; opina y argumenta sobre diversas situaciones sociales de su entorno y con 

propósitos comunicativos específicos. 

 

Nivel 5 

 Produce varios tipos de textos literarios: composiciones y textos no literarios de carácter 

argumentativo y expositivo. 

 Utiliza las propiedades textuales: estructura, coherencia, cohesión y adecuación. Escribe 

resúmenes de textos, ensayos argumentativos, expositivos, y de análisis y crítica literaria. Emplea 

diversos tipos de párrafos; usa vocabulario formal o lenguaje literario según el tipo de texto; 

respeta los elementos de la lengua y la propiedad intelectual. 

 Escribe con fines comunicativos, creativos, argumentativos y propositivos sobre diversas 

situaciones sociales del entorno. (p.11-12) 
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    En la asignatura de Lengua y Literatura, a la hora de escribir, algunos estudiantes ven 

esta actividad como algo tedioso, se bloquean, si escriben una oración o frase, vuelven a 

rescribirla.  Kohan (2004) dice que, ”  la escritura no es un recurso, es un fin en sí mismo, 

producto del deseo irrefrenable de construir un universo a la medida de la imaginación”. 

(p.11). La imaginación tiene un papel fundamental dentro del aula de clase, pues es un 

motor para abrir nuevos pasos sobre algo “desconocido”.  

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 

     Con base a lo que plantea Niño Rojas, tradicionalmente se procuraba hacer hincapié 

en el producto final del texto, mas no en el proceso de elaboración, “por eso se hablaba 

de cómo redactar y no tanto de cómo escribir un texto. Poco a poco se vino a dar 

importancia, también, a la preparación de las ideas y la elaboración de esquemas previos 

sobre el contenido”. (2007, p.36) 

 

Características de los procesos de expresión y producción escrita 

          La escritura es una de las habilidades que se deben trabajar dentro del aula, tampoco 

dejando de lado la destreza de comunicación oral.  Es un proceso que se debe inculcar 

desde pequeños, cabe recalcar que la escritura y la lectura van de la mano, pues cuando 

se lee s adquiere un vasto vocabulario que se utiliza cuando se escribe. Por ello es fácil 

para los docentes cuando un estudiante lee de manera más comprometida. 

Gráfico N°  14: Procesos de Expresión y Producción Escrita 

 

Gráfico N° 14: Procesos de Expresión y Producción Escrita. Tomado de Luz, H. (s.f).Capítulo 4 del libro de 

"construcción del discurso" páginas 201-307. [ Página web en línea]. Recuperado el 29 de diciembre de 2019. 

https://eportafolioluzh.weebly.com/capiacutetulo-4-del-libro-de-construccioacuten-del-discurso-paacuteginas-201-

3071.html 

https://eportafolioluzh.weebly.com/capiacutetulo-4-del-libro-de-construccioacuten-del-discurso-paacuteginas-201-3071.html
https://eportafolioluzh.weebly.com/capiacutetulo-4-del-libro-de-construccioacuten-del-discurso-paacuteginas-201-3071.html
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    Con base a lo que plantea Niño Rojas (2007), tradicionalmente se procuraba hacer 

hincapié en el producto final del texto, mas no en el proceso de elaboración, “por eso se 

hablaba de cómo redactar y no tanto de cómo escribir un texto. Poco a poco se vino a dar 

importancia, también, a la preparación de las ideas y la elaboración de esquemas previos 

sobre el contenido”. (p.36). También se toma lo que afirma Silva en cuanto al proceso de 

escritura. 

Para escribir no es necesario utilizar palabras.” Escribir comienza y termina con palabras. Para 

escribir bien necesita elegir buenas palabras. El idioma español tiene muchas palabras que son 

cortas, expresivas y familiares- escriba con estas.” Evite utilizar frases y palabras que parezcan 

intelectuales y que en unos años estén fuera del contexto y que los lectores no puedan atender. 

(2009, p.50) 

 

   Cuando se envía una tarea que sea referente a la escritura a la mayoría de las personas 

le sucede que piensan que tienen todo el tiempo del mundo, sin embargo, Silva dice que, 

“si cree que el tiempo para escribir está deambulando por ahí, escondido en lo más 

profundo de su jornada semanal, nunca escribirá mucho. Encontrar el tiempo es una 

manera destructiva de pensar acerca de la escritura.”  (2009, p.10). 

Pasos para elaborar un escrito 

 

1) Planificación: La propuesta, es la generalización y organización de las ideas. 

2) Redacción: Es el proceso de la producción de los contenidos. Es recordable 

realizar varios escritos a manera de borradores. 

3) Revisión: Aportación de nuevas ideas, esta revisión puede ser por parte de quién 

está escribiendo, un compañero o un docente. 

4) Edición: Adaptar el texto escrito, puede ser mano escrita, a computadora o ser 

publicada en el internet. 

5) Publicación: Compartir el texto escrito. 

 

Tabla N°  5: Secuencia de la post escritura 

Método Necesidades 

Agregar ¿Qué más necesita saber el lector? 

Arreglar ¿La información está presentada en el orden más lógico y efectivo? 

Remover ¿Tiene el texto detalles o segmentos de información innecesarios? 

Reemplazar ¿Qué palabras o detalles pueden reemplazarse por expresiones más 

claras o más fuertes? 
 Tabla N°5: Secuencia progresiva Método AARR. Tomado de García, F. (2015) Comprensión lectora y 

producción textual. Primera edición. Ecuador. (p.289) 
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    A través de la escritura se puede comprender lo que se siente, expresar, emociones, los 

miedos. 

Cuenta Antonio Lobo Antúnes: Cuando escribo, todo el trabajo de las primeras horas no sirve para 

nada, porque la autocensura entonces es muy fuerte. Para que las cosas vayan saliendo, tengo que 

estar fatigado. Entonces, las palabras se van engendrando unas a otras. Yo no imagino nada, es la 

mano la que manda. Lo que escribes sale de una zona de tu interior llena de sombras, en la que no 

tienes ninguna conciencia de lo que sabes. Es un lugar donde la mirada es virgen. Las emociones, 

las sensaciones, los impulsos, todo eso está dentro de ti, y tienes que traducirlo en palabras, pero 

todo eso no tiene nada que ver con las palabras. ( Kohan, 2004, p.19). 

 

    La autocrítica muchas veces afecta el trabajo final, a veces no nos conformamos, y 

queremos cambiar lo que hemos escrito. Además, cabe desatacar que cuando se escribe, 

se piensa en una etapa ya puede ser vivencial o imaginaria, o una mezcla, pero son los 

factores que en ese momento,  llevó a escribirlas. Cuando pasan los años y se vuelven a 

releer, se piensa, vaya, ¡qué me sucedía en esa época!, y es que se vuelve a recordar las 

sensaciones que provocaron esa escritura. Se interrelaciona con la competencia 

lingüística es por ello por lo que Niño Rojas (2014) 

La competencia escrita está constituida por los conocimientos (sobre el tema, el código de la 

lengua escrita, etc.) y procesos que hacen posible la creación de un escrito con coherencia y 

cohesión, y del mismo modo interpretación y comprensión por parte del sujeto lector. Es el saber, 

el saber ser y el saber hacer propio del escritor/ lector que lo habilita para ejecutar el acto de escribir 

y también el acto de leer. (p.41) 

 

           En cuanto al conocimiento del tema, si se empieza a escribir es factible escribir 

primero en base a experiencias, pues es más sencillo escribir sobre lo que se conoce. 

Después se tiene que subir el nivel de complejidad para crear textos más elaborados, 

acorde a la temática elegida. 

 

Texto narrativo.    

      Los textos narrativos para Contursi y Ferro son: “formas básicas globales de la 

comunicación textual. Ejemplos de textos narrativos son las narraciones que se producen 

en la vida cotidiana, en la literatura, entre otros campos: chistes, mitos, cuentos populares, 

sagas, leyendas, cuentos, novelas, biografías, memorias, etc.” (2000, p.30). Estos deben 

ser aplicados dentro del aula de clases, mientras más se trabajen los textos, los estudiantes 

irán perfeccionando esa habilidad de escribir. 

     Según Marimón el texto narrativo es: “una actitud esencial de los seres humanos. 

Gracias al ejercicio narrativo los seres humanos damos forma lingüística al tiempo, 

verbalizamos las acciones y tomamos conciencia del transcurrir imparable en el que 
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estamos instalados junto con todo lo que nos rodea.” (2006, p.3). Mientras se toma 

conciencia de las acciones que suceden, puede provocar que estas sean contadas. También 

Marimón menciona que: 

Narrar, relatar, significa, pues, referir hechos del pasado, del presente o del futuro, vividos o 

imaginados, anclados en el mundo real o como parte de un universo imaginario. En los 

intercambios comunicativos cotidianos, que es donde la narración tiene su origen y donde se 

manifiesta cotidianamente (…) como una manera básica de interactuar con los demás. (2006, p.3) 

 

     Entonces, la narración consiste con contar una historia de hechos reales o imaginarios, 

que pueden pasados, presentes o futuros. Para empezar la escritura de estos hechos, es 

preferible que se elijan experiencias vividas, o de alguien cercano, para tener una mayor 

facilidad de desarrollarlas. A continuación, se descrinen algunos textos narrativos que 

pueden ser utilizados en los estudiantes de décimo año. 

 

La secuencia narrativa 

     Narrar es contar algo, por ello se emplea tiempo verbales para identificar una acción, 

si sucedió, está sucediendo o aún no ha ocurrido.  A continuación, se presentan los 

tiempos más utilizados en una narración. 

 

Tabla N°  6: Tiempos verbales en la secuencia narrativa 

 

 

 

 

Pretérito perfecto 

Indicar una acción que se 

realizaba habitualmente 

en el pasado o una acción 

que se realizó en el 

pasado durante un tiempo 

prolongado. 

 

persona verbo auxiliar 

yo he 

tu has 

el, ella, usted ha 

nosotros hemos 

vosotros habéis 

ellos, ellas, 

ustedes 

han 

 

Pretérito perfecto 

simple 

Si se modifica la situación 

inicial por hechos que 

ocurren. 

 

persona verbo conjugado 

yo  

tu  

el, ella, usted  

nosotros  

vosotros  

ellos, ellas, 

ustedes 
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Pretérito 

pluscuamperfecto 

Hechos que ocurrieron en 

el pasado, en orden 

 

persona verbo auxiliar 

yo había 

tu habías 

el, ella, usted había 

nosotros habíamos 

vosotros habíais 

ellos, ellas, 

ustedes 

habían 

 

Pretérito perfecto 

compuesto 

Señalar un hecho pasado 

muy cercano al presente. 

 

persona verbo auxiliar 

yo he 

tu has 

el, ella, usted ha 

nosotros hemos 

vosotros habéis 

ellos, ellas, 

ustedes 

han 

 

Tabla N° 6 : Tiempos verbales en la secuencia narrativa . 

Elaborado por Vanesa Bulla. 

 

Conectores en la secuencia narrativa 

    Los conectores permiten establecer una relación, se tiene que: 

 

Tabla N°  7: Conectores 

Conectores temporales Después, simultáneamente, mientras, entonces, al mismo, 

tiempo, más tarde, posteriormente, finalmente, luego, 

antes, anteriormente, previamente 

Conectores causales Porque, dado que, porque, puesto que, por esto, por esta 

causa, debido a esto 

Tabla N° 7: Conectores.  

Elaborado por Vanesa Bulla 

 

 

Los Mitos 

     En la antigüedad trataban de explicar sucesos o acontecimientos reales con 

interpretaciones difíciles de creer, por ejemplo, los mitos tratan de explicar el origen de 

la creación, de seres sobrenaturales o de animales fantásticos, entre otros.  En base a 

Eliade ( 1986), citado por Sevilla, Tovar y Belly (2006), se tiene que: 
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Características de los mitos 

 

1. Los mitos narran la historia de actos fabulosos y ficticios de los dioses y héroes de un pasado 

remoto. 

2. Los relatos sagrados (opuestos a lo profano), se consideran verdaderos, al encerrar cierto 

significado profundo e incluso gran cantidad de verdades filosóficas de origen divino que hay 

que descifrar pues se hallan ocultas y que solamente en un lenguaje sencillo podría 

interpretarse. 

3. Su verdad se refiere siempre a una “creación”, es decir, explica cómo algo ha venido a la 

existencia o se ha creado. Entre ellos (las constelaciones, la creación del mundo, el origen de 

los seres humanos entre otros). 

4. El mito como explicación de una creación se constituye en paradigma o justificación de toda 

acción humana, así como en modelo de su propia condición al encerrar significados profundos 

y verdades filosóficas de origen divino. 

5. El mito “se vive”. Cuando se toma contacto con un mito se es raptado y transportado a un 

tiempo sagrado disímil al nuestro. (p. 125-126) 

 

     En los libros de los estudiantes se pueden encontrar en su mayoría mitos griegos, en 

los que los personajes principales son los dioses, quienes a su merced intervenían el 

destino de los humanos. Los héroes quienes muchas veces, tenían a un dios de su lado, 

quien o quienes lo ayudaban en cometer con sus objetivos.  Los seres mitológicos, que se 

les atribuía características humanas y de animales, como las sirenas, ninfas, centauros, o 

seres híbridos como en el caso de Pegaso.   

 

Clasificación  

     Según Uriarte (2015) se tiene los siguientes mitos de acuerdo con su contenido 

narrativo: 

 Mitos cosmogónicos: Relatan el origen del universo y de todas las cosas, 

generalmente contando la historia de criaturas antiguas y primitivas que dieron 

inicio al tiempo y a al mundo. 

 Mitos teogónicos: Relatan el nacimiento de los dioses, ya sea a través de la 

creación misma del mundo, o a partir de la derrota de otros dioses más antiguos o 

de criaturas más primitivas. 

 Mitos antropogónicos: Relatan el origen de la humanidad, ya sea como creación 

de los dioses, como accidente en sus guerras y enfrentamientos, o como parte de 

los fenómenos que dieron origen al mundo y a la vida. 

 Mitos morales: Explican a través de un relato el origen del bien y el mal. 
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 Mitos etiológicos: Narran el origen de cosas o saberes específicos, como ciertas 

técnicas, ciertas instituciones, prácticas rituales o conocimientos. 

 Mitos fundacionales: Relatan la creación de ciudades, imperios o capitales de 

importancia, usualmente como el cumplimiento de un designio divino. 

 Mitos escatológicos: Relatan el futuro de la humanidad o del mundo, por lo 

general mediante una premonición más o menos simbólica de lo que supondrá su 

final.  

Gráfico N°  15: Dioses más importantes 

 
Gráfico N° 15: Dioses más importantes. [ Página web en línea] 
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Ilustración N° 2: Los dioses griegos 

 

Ilustración N 2 °: Los dioses griegos. [Página web en línea] 

 

 

Los cuentos cortos 

   El cuento tienes sus inicios desde la India, luego en China y en la época medieval. Se 

relaciona con los refranes, algunas supersticiones y creencias populares de un lugar.  En 

base a lo que menciona Rodríguez (2010) el cuento se caracteriza por ser breve, los 

hechos son ficciones, suele ser con intrigantes y sorprendente. Además, se define como 

“un relato corto, predominantemente oral, que se transmite a través de generaciones. 

También como un mito que ha perdido vigencia, que ha pedido su carácter sagrado.” 

(Ubidia, 2012, p.12). 

Características del cuento: 

 Tiene una invención fantástica, a pesar de que se haga referencia a un suceso 

tomado de la realidad. 

 Pocos personajes. 

 Un solo hilo argumental. 

 Posee una estructura cerrada. 

 

Estructura del cuento: 

 

Inicio: Aparece los personajes, se describen las situaciones y la ambientación. 

 



42 

 

Gráfico N°  16: Inicio del cuento 

 

Gráfico N°: Inicio del cuento. (2015). Estructura del cuento. [ Página web en línea] 

 

Nudo: Se presenta el conflicto, son una serie de situaciones en los que están inmersos los 

personajes.  

Gráfico N°  17: Nudo del cuento 

 

Gráfico N° 17: Nudo del cuento. (2015). Estructura del cuento. [Página web en línea] 

 

Desenlace: Se resuelve el conflicto y finaliza la narración. 

Gráfico N°  18: Desenlace del cuento 

 

Gráfico N° 18: Desenlace del cuento. (2015). Estructura del cuento. [Página web en línea] 
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La fábula 

    Es un tipo de género tradicionalmente oral, surgió en Oriente, Asia y en la India. Una 

de sus características principales y que la diferencia de otra narración es que al final, se 

cuento una parábola, enseñanza o la llamada moraleja.  

Características de las fábulas 

 

 Moraleja o mensaje moral 

 Los personajes principalmente son animales u objetos a los que se les atribuye 

acciones humanas 

 Universalidad 

 

Tipos de fábulas 

Según Uriarte (2015) son: 

 Agonales: Consisten en un relato de confrontación de conductas u opiniones entre 

los protagonistas, o entre el protagonista y el antagonista. A medida que 

transcurren se premiará a un personaje y se castigará al otro, estableciendo así la 

enseñanza. 

 Mitológicas. Son las fábulas que recogen el contenido religioso o místico de una 

cultura o grupo humano específico, es decir, su mitología. Pero a diferencia de los 

relatos épicos, se centran en pequeñas anécdotas que demuestran sus valores 

culturales. 

 De animales. Tienen como protagonistas a seres del reino animal, a los que se les 

provee de rasgos humanos (habla o inteligencia) y se los ubica en situaciones 

posibles de la vida cotidiana de las personas. 

 

Estructura de la fábula 

 

 Inicio: Se presenta a los personajes, sus rasgos definitorios y los puntos iniciales 

del relato: la ubicación geográfica, temporal, social, entre otros. 

 Complicación: El desarrollo de la trama aquí conduce a una situación 

problemática, ya sea moral o éticamente, derivada de las características o de las 

acciones iniciales de los personajes. Usualmente aparece aquí un desafío, una 

oportunidad o una disyuntiva. 
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 Desenlace: El término de la fábula, sea feliz o no, donde se producen las 

consecuencias de la elección tomada en la complicación y, por último, se enuncia 

la moraleja o enseñanza final del relato. 

 

Pasos para realizar una fábula 

    Según McMacnus (2013), para realizar una fábula se debe seguir una serie de pasos 

que facilitan su creación. 

1. Escoger la moraleja, el mensaje que tendrá la narración, puede ser un dicho 

popular o una nueva enseñanza que se quiera escribir. 

2. Elegir el problema en torno a la fábula. 

3. Definir a los personajes y las características y atributos que poseerán. 

4. Limitar un escenario. 

5. Escribir el diálogo 

6. Plantear la solución del conflicto. 

 

Elementos de la Narrativa 

En base a diferentes fuentes documentales se tiene el siguiente esquema: 

Estructura externa 

 Narrador: Es la voz que cuenta la historia 

 Narrador homodiético: Está dentro de la narración, es quien cuenta la 

historia. 

 Narrador protagonista: Los hechos giran alrededor de él. 

 Narrador testigo: Cuenta la historia de alguien más importante que 

él. 

 Narrador heterodiegético: Está alejado de la narración 

 Narrador omnisciente: Conoce el pasado, presente y futuro de los 

personajes, además de sus pensamientos. 

 Narrador observador: Cuenta las acciones y los hechos, sin conocer 

los pensamientos de los personajes. 

 Narrador tercera persona: Sólo conoce los pensamientos del 

protagonista. 

 Tiempo:  

 Gramatical: Se reconoce por los verbos que se utilicen en la narración pasado, 

presente y futuro. 

 Cronológico: 

 Interno: Tiempo que dura la narración 

o Definido: días, meses, años 
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o No definido: no hay elementos referentes con el tiempo 

 Externo: Referencia a un hecho histórico que podamos identificar. 

 

 Secuencia:  

 Lineal: Secuencia lógica 

 No lineal: Se rompe la secuencia lógica 

 Retrospección: Referentes a hechos pasados 

 Prospección: Hechos futuros 

 Espacio: 

 Real: el lugar se puede ubicar en un mapa 

 Imaginario: producto de la imaginación 

 Interior: espacios abiertos, como un jardín, bosque, playas, entre otros 

 Exterior: espacios cerrados, como una habitación, un aula, entre otros 

 Urbano: ciudades 

 Rural: campo o alejados de la cuidad 

 

 Estilo narrativo 

 Directo: se cuentan las acciones mediante diálogos 

 Indirecto: no existe diálogos 

 

Personajes: 

Tabla N°  8: personajes 

Actantes- Según Propp Papel o Rol- Según Greimas 

Héroe Sujeto 

Bienamado Objeto 

Donante Destinador 

Mandador Destinatario 

Ayudante Adyuvante 

Antagonista Oponente 
Tabla N° 8: Elaborado por Vanesa Bulla. En base a: Sandoval, V (2015). Literatura ecuatoriana- apuntes 

para la explicación de textos literarios. (p. 28) 

 

 

ROL DEL DOCENTE 

 

A continuación, se sugiere un listado de elementos que debe cumplir el docente, según 

Gutiérrez (2012):  

Los elementos y componentes que debe tener un docente 

 

     Presentación personal. La primera impresión es importante casi para cualquier 

ocasión. En este sentido se recomienda saludar y dar un trato cordial, tener un buen aseo 
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personal, actitud positiva puesto que el profesor el un líder y el guía de la clase. Así, 

Gutiérrez (2012) afirma que, “el desaliño, el desgano y el enfado con frecuencia causan 

rechazo y mala impresión, todo lo contrario de lo que provoca la pulcritud.” (p.68). Por 

ende, los estudiantes observarán con mayor entusiasmo a un profesor que proyecte una 

buena predisposición. 

     Puntualidad.     Es otro de los factores que está marcada por la sociedad, puesto que 

el tiempo es invaluable, no se puede recuperar.  Gutiérrez señala que, “el profesor influye 

mucho en sus alumnos con su disposición constante para cumplir en tiempos y forma sus 

deberes, beneficiando a la formación integral de los educandos que tiene bajo su 

responsabilidad.” (2012, p.68).  

     Conocimiento del tema.   La explicación otorgada por el docente es fundamental, 

puesto que es el conocimiento que será transferido a los estudiantes. Gutiérrez  indica 

que: 

 “ se debe reflejar en el dominio y manejo de la información que el profesor posee sobre la materia 

que imparte a sus alumnos, de tal manera que los educandos se queden atrapados e involucrados 

por la riqueza de sus exposiciones y explicaciones.” (2012, p.68) 

 

     Uso del lenguaje.  En este caso un vocabulario adecuado y acorde al nivel de 

escolaridad es lo recomendable. Gutiérrez considera que, “utilizar un vocabulario común 

al del alumno, con una tonalidad de voz variada y congruente con el tema de la 

información que se expone y transmite, con una velocidad moderada, sin muchos 

tecnicismos y sin vicios verbales” (2012, p.69). Aquí se deben tomar en cuenta el tono y 

volumen de la voz, pues si no se tiene matices en las expresiones orales, se vuelve 

monótona las clases, lo que provoca desinterés en el estudiante. 

     Atención visual. La mirada se debe dirigir hacia los alumnos, puesto que se muestra 

la atención del docente. Así Gutiérrez dice que, “el atender y ocuparse del alumnado de 

manera permanente con la mirada, de forma cordial y respetuosa, es otra habilidad que 

facilita mantener el contacto y la comunicación con el alumnado” (2012, p.70). 

    Desplazamiento: Es uno de los factores necesarios hasta para controlar la disciplina 

de los alumnos, puestos que al constante movimiento y desplazamiento se puede observar 

si los estudiantes están cumpliendo con las tareas asignadas.  

 “el movimiento corporal del profesor o conductor de un proceso de enseñanza- aprendizaje, juega 

un papel interesante en el desarrollo de una sesión de trabajo de esta naturaleza, porque llama la 

atención y mantiene activa la atención del alumno hacia el desplazamiento, que a su vez lo sigue 

con la mirada.” (Gutiérrez, 2012, p.70)  
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     Mímica. El movimiento de las manos y los brazos son importantes, pues forman parte 

de un lenguaje no verbal, estos tienen impacto, pues es una forma de comunicación y 

llama la atención de los estudiantes. También, los gestos y expresiones faciales, estos 

deben ir acorde a la temática y de manera natural. 

    Estimulación a la participación. Una felicitación o un alago con sinceridad son una 

manera de refuerzos positivos, pues para la mayoría es confortante escuchar un elogio por 

un trabajo, una intervención.  Según Gutiérrez (2012), “el reconocimiento de un trabajo 

hecho, por más modesto que sea, siempre es agradable, estimulante y animante.” (p.71) 

    Anécdota.    En ciertas ocasiones se pueden contar pequeños secesos graciosos, que 

dejen alguna enseñanza o mensaje, estos deben estar relacionados con el tema que se esté 

tratando. 

    Uso de material didáctico.    En el caso de la utilización de un pizarrón, o diapositivas, 

es necesario que le docente no de las espalas a los estudiantes, pues debe estar en 

constante monitorea sobre las actividades. Por ejemplo, al escribir en el pizarrón hacer 

pequeñas pausas para acotar información sobre el tema. 

    Amor a la docencia.   Es el principal motor para generar y motivar a los estudiantes. 

Inclusive todos estos factores se toman en cuenta para la evaluación al docente en una 

clase demostrativa.  Son factores que son necesarios implementar y practicarlos 

diariamente. 

Triana propone una serie de recomendaciones: 

 

Recomendaciones para docentes que lideran la enseñanza creativa 

 
 Las estrategias de acuerdo con los fines a las diferencias individuales y 

grupales de sus alumnos. 

 Permita que surjan ideas creativas  

 Escuche a sus alumnos 

 Aliente y dé oportunidades  

 Cree espacios para explorar lo lúdico y divertido de los objetos y diferentes 

elementos empleados. 

 Valore todo esfuerzo creativo.  

 Evite el conformismo. 

 Actualícese sobre nuevas técnicas de enseñanza creativa. 
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 Identifique las aptitudes (habilidades y talentos) de sus alumnos para que se 

les pueda dar una buena orientación. Además, servirá para planear diversos 

tipos de actividades creativas. 

 Analice los campos o áreas en los que su potencial creativo es alto.  

 Investigue, reflexione, evalúe los procesos educativos que realice. 

 Convierta los conocimientos en fuentes útiles (y en lo posible también, que 

sean significantes para los alumnos). (1999, p.15-16) 

 

La creatividad en la escritura creativa 

 

    La creatividad es uno de los factores principales para la vida diaria, pues permite 

proponer ideas, dar soluciones a problemas, hacer algo distinto o superarla de acuerdo 

con las situaciones que se presenten. 

 

En el libro la Alegría de crear Triana también propone varias actividades como: 

 

Actividades dentro y fuera del aula que promueven la participación y la 

creatividad 

 
 Organice el aula de clase de diferente forma, según lo requiera el tema o actividad. 

 Utilice diferentes espacios para la clase: biblioteca, sala de proyecciones, patio, 

coliseo, teatro, aula máxima, jardín, parque, cancha de fútbol, etc. 

 Visite museos y monumentos históricos, parques naturales, casas de cultura, ya 

que constituyen un excelente medio pedagógico. 

 Realice actividades grupales dotan a los estudiantes del sentido crítico frente a la 

sociedad y les da la posibilidad de expresarse libremente. 

 Oriente a sus estudiantes para que elaboren escritos sobre las experiencias o temas 

vistos ya que favorecen el respeto a la libertad de expresión. 

 Organice clubes, grupos significativos, etc. 

 Integre a los padres de familia a las actividades que realice.  

 Cree una atmósfera inicial propicia para que los alumnos se interesen por la clase, 

valores la importancia de la risa, y surjan ideas creativas. 

 Realice ejercicios que enseñen a observar en detalle objetos, situaciones, y a ver 

imaginando lo que puede surgir de allí. Es un paso importante hacia la creatividad. 

 Evalúe todas las actividades y escriba las memorias de la experiencia que le 

permitirán enriquecer cada vez más su labor y corregir errores como el 

conformismo en el que hacer educativo. 

 Exalte la imaginación y promueva el desarrollo de la capacidad de soñar, que 

tienen los seres humanos. (1999, p.17-19) 
 

 

 

La motivación en la escritura creativa 

Ejemplos de prácticas que promueven o minan la motivación 
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Tabla N°  9: Ejemplos de prácticas que promueven o minan la motivación 

Prácticas que promueven la 

motivación 

Prácticas que minan la motivación 

Exigir rendición de cuentas a los alumnos Atribuir capacidades 

Proporcionar adecuadas tareas para la casa Fomentar la competitividad 

Verificar la comprensión Proporcionar andamiajes ineficaces 

Promover un ambiente positivo en el aula Dejar de monitorear el trabajo de los 

alumnos 

Contar con metas y expectativas claras Asignar tareas de baja dificultad 

Usar aprendizaje cooperativo Planear de forma deficiente/ incompleta 

Asignar tareas difíciles que los alumnos 

pueden llevar a cabo 

Aplicar un ritmo demasiado lento 

Monitorear el trabajo de los estudiantes Promover un ambiente negativo en el aula 

Proporcionar aliento positivo Usar prácticas instruccionales poco 

originales 

Aportar estrategias de instrucción Tener un manejo de clase negativo 

Valorar a los alumnos Fracasar al establecer conexiones 

Estimular los procesos cognitivos Usar medidas disciplinarias y castigos 

públicos 
 Tabla N°9: Fuente: Dolazal et al. (2003), p.246 

 

 

Estrategias 

     A continuación, se detallan una serie de estrategias que ayudarán a los estudiantes 

tomando en cuenta su estilo de aprendizaje con los temas relacionados a los textos 

narrativos cuentos cortos, fábulas y los mitos. 

 Descubre quién lo cuenta, permite reconocer los tipos de narradores, que son 

internos, cuando participan y están dentro de la narración, pueden ser el narrador 

protagonista o testigo. También se pueden identificar los narradores externos, puede 

ser el narrador observador, testigo o tercera persona. 

 Sigue el hilo, se basa en el uso de conectores, temporales y causales, es importante 

conocerlos, pues los temporales ayudan a establecer el tiempo de las acciones, 

pasadas, presentes o futuras. Mientras que los conectores causales que introducen una 

causa o razón sobre los hechos. 

 Quién soy, ayuda a identificar a los dioses y seres mitológicos, además de reconocer  

las características principales de los dioses principales para elaborar una narración, o 

la creación de un nuevo ser mitológico. 
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 Tormenta de palabras, permite que los estudiantes logren reconocer la estructura 

del cuento a través de la utilización de frases para empezar un cuento, para introducir 

el problema, para resolver el problema y para indicar el desenlace. 

 Recuérdame, ayuda a recordar las características principales de los textos narrativos, 

como se trata en esta investigación sobre los cuentos cortos, la fábula y los mitos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto consta como bases los siguientes artículos: 

 

Constitución Política de la República del Ecuador  

    La Constitución Política de la República del Ecuador menciona los siguientes artículos 

sobre el derecho a la educación: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. (2017, p.1) 

 

    Actualmente, la educación debe centrarse en el ser humano como el punto de partido, 

permitiendo una enseñanza completa, tanto en la parte académica como en derechos y 

valores. La educación es prioridad del estado y como tal, se debe garantizar su acceso, 

sin importar el nivel social o económico. Todas las personas tienen que ser formadas 

considerando todos los aspectos que nos rodean: cultural, ambiental y social. La 

educación es una herramienta importante y vital para que los futuros ciudadanos aseguren 

una convivencia armónica y pacífica, y a partir de estos principios se asegure el desarrollo 

del país. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (2017, p.2) 

 

    Como se menciona, los padres pueden escoger una institución educativa, de acuerdo 

con sus creencias, respetando cualquier tipo de ideología o pertenencia a determinada 

etnia o cultura. También se menciona que, la enseñanza de su propia lengua debe ser 

garantiza, sin embargo, no se cumple en el Ecuador, puesto que la enseñanza en su 
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mayoría es sobre el idioma español. La cultura debe formar parte educación, para poder 

conservar sus costumbres, tradiciones y fomentarlas para que de esta manera logren 

resguardarse en el tiempo. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

    La Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador menciona los siguientes 

artículos sobre los derechos y obligaciones de estudiantes y docentes: 

Art. 7.-Derechos. -Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y 

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. (2017, p.21) 

 

    Los estudiantes tienen derecho a ser educados libremente, respetando su diversidad, 

promoviendo la equidad e igualdad entre todos, promoviendo participación y cooperación 

entre la comunidad educativa. 

Art. 8.-Obligaciones. -Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad con 

la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda 

reconocer horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos que 

validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje. (2017, p.23) 

 

 

    Los estudiantes además de derechos también tienen obligaciones, entre los cuales les 

corresponden: cumplir con todas las tareas asignadas por el docente, asistir puntualmente 

a las jornadas establecidas, deben ser cumplidas a cabalidad, salvo algunas excepciones 

en caso de necesidades educativas. 

Art. 10.-Derechos. -Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza educativa, 

académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o ciudadana. (2017, p.24) 

  

    Los principales derechos de los docentes son: participar en procesos gratuitos de 

capacitaciones continuos lo que asegurará el óptimo desarrollo de los docentes y en 

consecuencia permite que los alumnos reciban una educación de calidad e innovadora. 

Los docentes además tienen derecho a recibir reconocimientos por logros conseguidos 
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con la comunidad educativa en cualquier ámbito, esto es de vital importancia porque 

motiva al docente a fomentar proyectos integrales y promover el desarrollo científico, 

deportivo y cultural.   

 

Art. 11.-Obligaciones. -Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos 

inherentes a la educación; 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo. (2017, P.26) 

 

En este sentido se tiene que, las obligaciones de los docentes son: cumplir con el marco 

legal de la Constitución sobre todo los artículos relacionados a la educación, además el 

docente tiene la obligación de promover, fomentar una educación basada en valores, y 

desarrollo académico continuo e innovador acorde a la demanda de la sociedad, 

asegurando de esta manera una educación de calidad.  

 

DEFINICÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: Escritura de textos narrativos 

 

    La escritura de textos cuenta con una serie de procesos que permiten su correcto 

desempeño, es una de las habilidades que requiere contantemente la práctica para 

perfeccionarla. Para fortalecer esta actividad, es necesario que se trabaje durante los años 

de escolaridad tomando en cuenta las preferencias y el nivel de dificultad. Los textos 

narrativos permiten crear, generar e impulsar la creatividad que poseen los estudiantes. 

 

Variable Dependiente: Estrategias de enseñanza- Aprendizaje 

 

    Las estrategias de enseñanza- aprendizaje ayudan a complementar las acciones tanto 

del docente, como los estudiantes.  Permiten generar actividades, técnicas y 

procedimientos óptimos, para generar conocimiento, experiencias con el propósito de 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 



53 

 

DEFINICIÒN DE TÉRMINOS BÀSICOS 

 

En base a algunas fuentes de información se definen algunos términos referentes a la 

investigación. 

Actitud: predisposición para realizar alguna actividad, pueden ser positivas o 

negativas. 

Aptitud: inclinación a realizar alguna actividad con facilidad, está en los genes de la 

persona, de manera innata. 

Antagonista: personaje que irrumpe y trata que el personaje principal no logre con 

su cometido. 

Creación: inventiva que no ha existido previamente, o desarrollar y superar algo 

existente. 

Estrategia: guías para lograr un resultado favorable. 

Inteligencias Múltiples: forma de recepción que tienen los individuos para generar 

un conocimiento en base de sus sentidos más desarrollados. 

Inteligencia lingüística: capacidad y habilidad relacionada con la facilidad de las 

palabras, puede ser de manera verbal o escrita. 

Método: es un medio eficaz para lograr un objetivo planteado.  

Moraleja: enseñanza a partir de acciones morales para una buena convivencia 

personal y social. 

Narrativa: expresión sobre aspectos por lo generalmente imaginarios, en base a la 

inventiva, la creación y recreación de sucesos. 

Lúdica: actividades que promueven la interacción relacionada con la enseñanza y el 

aprendizaje. 

Omnisciente: conoce los pensamientos, el pasado, presente y el futuro. 

Proceso: pasos a seguir para conseguir un objetivo. Serie de encadenamientos para 

alcanzar algo, también se liga este término a los avances o al progreso. 

Procesos de escritura: pasos que se deben seguir para generar un texto con 

coherencia, acorde a la temática especificada. 
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Técnicas: conjuntos de procedimientos para obtener un resultado, también se 

relaciona con las formas prácticas para realizar alguna actividad. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la Investigación 

 

    Se realizó una investigación bibliográfica en la que selección datos con relación al tema 

que se trabajó en el presente proyecto. Según Arias (2012), se tiene que: 

Un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas. Audiovisuales o electrónicos. Como en toda investigación, el propósito de este diseño 

es el aporte de nuevos conocimientos (p.27). 

 

     Es una investigación de campo pues se realizó en una institución educativa del sur de 

Quito. Arias (2012) define que una investigación de campo es “la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p.31). Los sujetos investigados 

son los estudiantes de décimo año de la IE Rafael Bucheli. 

    El diseño cuasi experimental pues se realizó un Pre test y un Post Test, obteniendo 

resultados se que compararán en el siguiente capítulo. 

 

Enfoque de la Investigación 

   La investigación cuali-cuantitativa combina y analiza los dos tipos de enfoques para 

obtener datos con mayor precisión. Es cualitativo porque a través de un fenómeno social, 

en este caso ligado al campo educativo se requiere reconstruir la realidad. (Vega et al, 

2014, p. 525-526).  Es cuantitativo porque se recogió datos, se definieron las variables 

empleando un instrumento de investigación pertinente. 
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Nivel de Investigación 

 

     La investigación es de carácter correlacional y descriptivo. La relación entre las 

variables es correlacional, se realizó un matriz con una variable dependiente e 

independiente para esta investigación. El nivel descriptivo para Arias consiste en “la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24). Se 

trata las estrategias para desarrollar y fortalecer los procesos de escritura en los 

estudiantes de décimo año de la Institución Particular Rafael Bucheli. 

 

Población  

     Es un conjunto de estudiantes de décimo año de la Institución Educativa Rafael 

Bucheli. Según Arias (2006), “la población, es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 

(p.81). Los estudiantes son hombres y mujeres de entre 14 y 15 años en el año lectivo 

2019-2020. 

 

Muestra 

      Para Bernal la muestra es “la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo el estudio y sobre la cual se 

efectuarán la medición y la observación de las variables del objeto de estudio”. Se trabajó 

con   toda la población de décimo E.G.B de la Institución Rafael Bucheli, que consta de 

treinta estudiantes.   
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Operacionalización de variables  

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje 

 

 

Definiciones 

generales 

- Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

- Componentes de las 

estrategias. 

- Función de las 

estrategias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 10 

 

(1) 

 

 

Técnica:  

Encuesta  

 

 

Instrumento:  

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Instrumento 

Escala de 

Likert 

 

Estrategias de 

enseñanza 

- Clasificación de las 

estrategias. 

- Características de la 

enseñanza. 

 

 

 

 

Estrategias de 

aprendizaje 

- Proceso de 

aprendizaje. 

- Estilos de 

aprendizaje. 

- Inteligencias 

múltiples. 

 

 

 

Memoria 

- Estímulos de la 

memoria. 

- Sistema de memoria. 

- Clasificación  

Técnicas - Lúdicas. 

- Didácticas. 

 

 

 

Procesos de 

escritura 

Bloque escritura - Niveles.  

 

Producción de textos 
- Características. 

- Secuencia 

progresiva. 

 

 

 

1-10 

(2) 
 

Texto narrativo 
- Mitos. 

- Cuentos cortos. 

- Fabulas. 

Rol del docente - Elementos. 

- Motivación.  

Estrategias  - Descubre quién lo 

cuenta 

- Sigue el hilo 

- Quién soy 

- Recuérdame 
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Técnicas de Investigación 

 

Técnica 

    Las técnicas de investigación son aquellas estrategias que utiliza el investigador para 

poder acceder al conocimiento.  Se realizó una investigación de campo, pues se tomó 

información de estudiantes, acerca de una apreciación de cómo reciben sus clases de 

Lengua y literatura, además del rol del docente y sobre los procesos de escritura de textos 

narrativos. 

     La encuesta fue aplicada a 30 estudiantes de décimo EGB. El instrumento que se 

utilizó fue el cuestionario, pues que permite el análisis de información. El cuestionario 

elaborado para la recolección de datos en la I.E Rafael Bucheli constó de 20 preguntadas 

enfocadas en varios ámbitos metodológicos.  

   La tabulación y los gráficos se los realizó a través del paquete de Microsoft Excel, 

representados por los porcentajes obtenidos.  

 

Escala de Likert 

      Es un instrumento de medición en los procesos de actitud y predisposición 

individuales del sujeto en diversos contextos. Para Behar (2008) “una escala está 

constituida por ítems o fases cuidadosamente seleccionadas, de forma que contribuyan a 

un criterio válido fiable y preciso para medir los fenómenos sociales que constituyan un 

criterio válido” (p. 74). Se realizaron dos instrumentos cada uno con diez preguntas. 

 

Validez y Confiabilidad 

     Para Niño Rojas (2011), “la validez es una cualidad del instrumento que consiste en 

que este sirva para medir la variable que se busca medir”. En este caso la validación se 

hizo a través de 3 expertos, relacionados a la educación. 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE 

ESCRITURA NARRATIVA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO EGB 

 

Objetivo: Recolectar información sobre estrategias enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo de los procesos de escritura en textos narrativos en los estudiantes de décimo 

año E.G.B en el año lectivo 2019-2020. 

 

Instrucciones: 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de la respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder a cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

 

3.Conteste todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos 

de esta investigación. 

 

 

N° INDICADORES SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.  Comprende con facilidad los 

contenidos que imparte el 

docente. 

    

2.  El docente mantiene su 

atención durante la clase. 

    

3.  El docente utiliza otras fuentes 

de información diferentes al 

libro asignado. 

    

4.  Los recursos y actividades que 

utiliza el docente tienen 

relación con el contenido. 

    

5.  El docente presenta 

actividades que lo motivan a 

crear una narración. 

    

6.  El docente aprovecha espacios 

diferentes al salón de clase 

como un recurso lúdico.  

    

7.  En su institución se llevan a 

cabo concursos que propicien 

la creación de textos 

narrativos. 

    

8.  Cuando escribe un texto 

narrativo, aplica sus 

habilidades creativas. 

    

9.  Utiliza espacios abiertos 

(jardines, parques, plazas, 

entro otros) para promover la 

elaboración de sus narraciones 

creativas.  

    

10.  Sus narraciones tienen 

aspectos socioculturales. 

     

 

4= Siempre 3= Casi 

siempre 

2= A veces 1= Nunca 
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Instrumento para evaluar el desempeño de los estudiantes 

Objetivo: Recolectar información sobre estrategias enseñanza-aprendizaje para 

el desarrollo de los procesos de escritura en textos narrativos en los estudiantes 

de décimo año E.G.B en el año lectivo 2019-2020. 

 

N° Indicadores Excelente 

(4) 

Muy Bueno 

(3) 

Bueno 

(2) 

Regular 

(1) 

1.  Identifica los tipos de narrador.     

2.  Utiliza conectores para una 

secuencia narrativa. 

    

3.  Identifica los a los dioses y seres 

mitológicos con sus respectivas 

funciones. 

    

4.  Utiliza frases para delimitar el 

inicio, nudo y desenlace del 

cuento. 

    

5.  Antes de redactar una narración 

organiza sus ideas. 

    

6.  Antes de redactar una narración 

organiza sus ideas. 

    

7.  Transforma y exagera sus 

experiencias para crear un texto 

narrativo. 

    

8.  Modifica su trabajo a partir de una 

revisión (docente o compañero) 

para mejorarlo. 

    

9.  Identifica las características de un 

texto narrativo cuentos cortos, 

mitos y fábulas. 

    

10.  Elabora un texto narrativo 

cuentos cortos, mitos y fábulas. 
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CAPÍTULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     La información fue recolectada por medio de la aplicación de una técnica de la 

encuesta con un el instrumento cuestionario. Tiene veinte preguntas con relación a las 

variables que se plantearon en una matriz. Se entregó el cuestionario a treinta estudiantes 

de décimo EGB, de la Institución Rafael Bucheli. Los datos obtenidos serán representados 

a través de un gráfico circular con los porcentajes correspondientes. 

Ítem N° 1: Comprende con facilidad los contenidos que imparte el docente. 

Tabla N°  10 

Alternativa Porcentaje 

Siempre 43% 

Casi siempre 36% 

A veces 19% 

Nunca 2% 

Total 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  19 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

 

 

 

 

 

 

43%

36%

19%

2%

Ítem N° 1: Comprende con facilidad los contenidos que 

imparte el docente.

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Análisis e Interpretación: 

 

     Se evidencia que un 43% de los estudiantes, respondieron que “siempre” comprenden 

con facilidad los contenidos impartidos por su docente. Un 36% respondieron “casi 

siempre”, un 19% “a veces”, y un 2 % “nunca”. El mayor porcentaje corresponde a menos 

de la mitad del curso, entonces se tiene que, para una mayor comprensión, es necesario 

que el docente implemente actividades lúdicas, juegos, que motiven y fomenten la 

participación de los estudiantes. Estas actividades no deben ser improvisadas, ni 

relazarlas sin un porqué, o solo para rellenar el tiempo de la clase. Deben tener relación 

con el contenido y ser previamente planificadas. 

 

 

 

Ítem N° 2: El docente mantiene su atención durante la clase. 

 

Tabla N°  11 

Alternativa Porcentaje 

Siempre 39% 

Casi siempre 39% 

A veces 21% 

Nunca 1% 

Total 100% 
 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  20 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

 

39%

39%

21%

1%

Ítem N° 2: El docente mantiene su atención durante la 

clase.

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Análisis e Interpretación: 
 

     Se obtuvo un resultado similar en las opciones de “siempre” y “casi siempre”, con un 

39%. Se registró un 21% en la opción “a veces” y el 1% en “nunca”. La atención se 

mantiene por ciertos periodos, se estima que, de 10 a 15 minutos, se va perdiendo la 

atención de alguna actividad. Por ello, es importante generar actividades, también algunas 

pausas, para promover que el estudiante genere un interés en la materia pues el objetivo 

de los docentes es mantener la atención constante para que puedan participar en ejercicios 

o preguntas que se realicen en la clase. 

 

Ítem N° 3: El docente utiliza otras fuentes de información diferentes al libro 

asignado. 

Tabla N°  12 

Alternativa Porcentaje 

Siempre 40% 

Casi siempre 30% 

A veces 20% 

Nunca 10% 

Total 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  21 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
 

 

40%

30%

20%

10%

Ítem N° 3: El docente utiliza otras fuentes de información 

diferentes al libro asignado.

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Análisis e Interpretación: 

 

     Se obtuvo que el 40% estudiantes respondieron que “siempre” el docente utiliza otra 

fuente de información diferentes al libro asignado. El 30% respondieron que “casi 

siempre”, un 20 % “a veces” y un 10% “nunca”. En este caso es de suma importancia que 

el docente proponga información adicional al libro que se esté utilizando, pueden ser 

revistas, páginas de sitios web, material audiovisual, entre otros. Cabe recalcar que la 

selección de otras fuentes debe tener la confiabilidad pertinente. 

 

Ítem N° 4: Los recursos y actividades que utiliza el docente tienen relación con el 

contenido. 

Tabla N°  13 

Alternativa Porcentaje  

Siempre 50% 

Casi siempre 30% 

A veces 15% 

Nunca 5% 

Total 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
 

Gráfico N°  22 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

 

 

50%

30%

15%

5%

Ítem N° 4: Los recursos y actividades que utiliza el 

docente tienen relación con el contenido.

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Análisis e Interpretación: 

     La mitad de los estudiantes el 50%  considerararon que “siempre” el docente utiliza y 

realiza actividades que tiene relación con el contenido que estén tratando. El 30 % “casi 

siempre”, el 15% “a veces” y el 5% “nunca”. Para un aprendizaje significativo, es 

necesario relacionar el concepto con la actividad de una manera coherente. De acuerdo 

con las funciones del docente es la elaboración de las planificaciones, ahí se evidencian 

que las actividades no son improvosadas.También, se debe dar una explicación puede ser 

inicial o final, con aportes de los estudiantes sobre qué esperan apreder o qué aprendieron 

con las actividades que se designaron. 

 

Ítem N° 5: El docente presenta actividades que lo motivan a crear una narración. 

Tabla N°  14 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  23 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

40%

30%

19%

11%

Ítem N° 5: El docente presenta actividades que lo motivan 

a crear una narración.

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Alternativa Porcentaje  

Siempre 40% 

Casi siempre 30% 

A veces 19% 

Nunca 11% 

Total 100% 
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Análisis e Interpretación: 

     Los estudiantes consideran que un 40% “siempre”, los docentes presentan actividades 

que los motivan a crear una narración. El 30% “casi siempre”, el 19% “a veces” y el 11% 

“nunca”. En este sentido se evidencia que la escritura se la realiza como un proceso 

mecánico, y no con los procedimientos adecuados y pertinentes. Las actividades deben 

ser guiadas para la motivación, pues se considera a la escritura como una actividad 

“tediosa”, en la que el docente suele dar pocas indicaciones y no guía ni refuerza el 

proceso de escritura. Además, muchas veces se suele calificar el primer escrito que se 

deja como trabajo en clase o como tarea, sin existir borradores ni correcciones. Es por 

ello que el estudiante al ver una calificación baja se desmotiva a la hora de escribir. 

Ítem N° 6 El docente aprovecha espacios diferentes al salón de clase como un recurso 

lúdico. 

Tabla N°  15 

Alternativa Porcentaje 

Siempre 17% 

Casi siempre 18% 

A veces 26% 

Nunca 39% 

Total 100% 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  24 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Ítem N° 6: El docente aprovecha espacios diferentes al 

salón de clase como un recurso lúdico. 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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Análisis e Interpretación: 

     Se evidencia que el 17% de los estudiantes, respondieron que “siempre” el docente 

aprovecha un espacio diferente al aula de clases como un recurso lúdico. Un 18 % 

respondieron “casi siempre”, un 26 % “a veces”, y un 39 % “nunca”. El mayor porcentaje 

corresponde a menos de la mitad del curso. Muchas veces el docente se ve frenado al 

realizar actividades fuera del aula, pues se teme que se perderá la atención y disciplina de 

los estudiantes. Por ello es necesario que se planteen las normas y reglas para realizar 

alguna actividad. También para realizar algún trabajo fuera del salón de clases es 

necesario tomar las medidas precautelares para todos los participantes. 

 

Ítem N° 7: En su institución se llevan a cabo concursos que propicien la creación de 

textos narrativos. 

Tabla N°  16 

Alternativa Porcentaje  

Siempre 17% 

Casi siempre 28% 

A veces 18% 

Nunca 37% 

Total 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  25 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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28%
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que propicien la creación de textos narrativos.
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Nunca
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Análisis e Interpretación: 

     Se evidencia que un 17% de los estudiantes, respondieron que “siempre” en su 

institución se llevan a cabo concursos que propician la creación de textos narrativos, un 

28 % respondieron “casi siempre”, un 18 % “a veces”, y un 37 % “nunca”. El mayor 

porcentaje que respondieron “siempre” corresponde a menos de la mitad del curso. En 

este sentido se puede evidenciar que falta la implementación de programas internos que 

favorezcan a la escritura creativa. En la mayoría de las instituciones se pone más énfasis 

en actividades deportivas, no se dice que está mal, pues estas actividades proporcionan 

una especie de despeje a los estudiantes. Pero sí es necesario poner más empeño en 

realizar concursos, no solo de escritura, sino de declamación, del libro leído, entre otros. 

 

Ítem N° 8: Cuando escribe un texto narrativo, aplica sus habilidades creativas. 

Tabla N°  17 

Alternativa Porcentaje 

Siempre 30% 

Casi siempre 33% 

A veces 32% 

Nunca 5% 

Total 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  26 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

     Se evidencia que el 30% de los estudiantes marcó en la opción “siempre”, un 33% 

“casi siempre”, el 32% “a veces” y un 5% “nunca”. Esta apreciación para algunos puede 

parecer subjetiva, sin embargo, se les pidió que realicen con honestidad cuando 

respondieron. Los estudiantes al estar en décimo EGB, son capaces de identificar cuando 

son creativos y cuando no. La creatividad es generar conceptos a través de la imaginación  

 

Ítem N° 9 : Utiliza espacios abiertos (jardines, parques, plazas, entro otros) para 

promover la elaboración de sus narraciones creativas. 

 

Tabla N°  18 

Alternativa Porcentaje 

Siempre 12% 

Casi siempre 18% 

A veces 30% 

Nunca 40% 

Total 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  27 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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narraciones creativas. 
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Análisis e Interpretación: 

     Se evidencia que un 12% de los estudiantes, respondieron que “siempre” utilizan 

espacios abiertos (jardines, parques, plazas, entre otros) para promover la elaboración de 

sus narraciones creativas. Un 18 % respondieron “casi siempre”, un 30 % “a veces”, y un 

40 % “nunca”. El mayor porcentaje corresponde a menos de la mitad del curso. En este 

caso este ítem equivale a un hábito que tiene los estudiantes cuando van a escribir. Se 

puede observar que la mayoría escribe en un lugar cerrado, se puede inferir que puede ser 

el salón de clases, o el lugar que esté destinado para realizar las tareas escolares. 

 

Ítem N° 10: Sus narraciones tienen aspectos socioculturales. 

Tabla N°  19 

Alternativa Porcentaje  

Siempre 45% 

Casi siempre 27% 

A veces 16% 

Nunca 12% 

Total 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  28 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

     Se evidencia que un 45% de los estudiantes, respondieron que “siempre” sus 

narraciones tienen aspectos socioculturales, un 27 % respondieron “casi siempre”, un 

16% “a veces”, y un 12 % “nunca”. Entre las preferencias de los estudiantes se encuentra 

que los estudiantes escriben aspectos socioculturales, por ejemplo, las costumbres, 

vestimenta, platos típicos, trato a los demás, religión, entre otros. En este caso se 

evidencia que se escribe sobre lo que se conoce, además se ligan las experiencias en su 

entorno para escribir una narración. 

 

Evaluación Pre test y Post test 

 

Ítem N° 1: Identifica los tipos de narrador. 

Tabla N°  20 

Alternativa Pre Test Post Test 

Excelente  17% 33% 

Muy bueno 24% 38% 

Bueno 39% 27% 

Regular 20% 2% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

  

Gráfico N°  29 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

     Se evidencia que en el pre test el 17% de los estudiantes de manera “excelente” 

identifica los tipos de narrador, mientras que en el post test el 33%. El 24% de los 

estudiantes en el pre test logran identificar de modo “muy bueno”, frente al post test con 

un 38%.  El 39% en el pre test identifica de forma “buena”, mientras que un 27% en el 

post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 20% de los estudiantes y en el 

post test un 2%.  Al realizar el pre test la mayoría de los estudiantes se confundían y no 

lograban reconocer los tipos de narrador, ni las características de cada uno. En este se 

caso se obtuvieron resultados positivos al adecuar la estrategia de, Descubre quién lo 

cuenta. Se trabaja con los primeros verbos conjugados, pues permitía establecer la 

persona gramatical para besarse si es por ejemplo protagonista o testigo. 

 

Ítem N° 2: Utiliza conectores para una secuencia narrativa. 

Tabla N°  21 

 Pre test Post Test 

Excelente 35% 41% 

Muy bueno 23% 50% 

Bueno 19% 7% 

Regular 10% 2% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

Gráfico N°  30 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

     Se evidencia que en el pre test el 35% de los estudiantes de manera “excelente” utilizan 

los conectores para una secuencia narrativa, mientras que en el post test el 41%. El 23% 

de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo “muy bueno”, frente al post test 

con un 50%.  El 19% en el pre test utiliza de forma “buena”, mientras que un 7% en el 

post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 10% de los estudiantes y en el 

post test un 2%. En este se caso, se obtuviero resultados positivos al adecuar la estrategia 

de, Sigue el hilo. La utilización de conectores permite enlazar las ideas para que tengan 

un sentido lógico. 

 

Ítem N° 3: Identifica los a los dioses y seres mitológicos con sus respectivas funciones. 

Tabla N°  22 

 Pre Test Post Test 

Siempre 49% 62% 

Casi siempre 28% 30% 

A veces 15% 8% 

Nunca 8% 0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  31 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

 

     Se evidencia que en el pre test el 49% de los estudiantes de manera “excelente” utilizan 

los conectores para una secuencia narrativa, mientras que en el post test el 62%. El 28% 

de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo “muy bueno”, frente al post test 

con un 30%.  El 15% en el pre test utiliza de forma “buena”, mientras que un 8% en el 

post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 8% de los estudiantes y en el 

post test un 0%. La mayoría de los estudiantes conocía algún dios o un ser mitológico en 

el pre test. Al utilizar la estrategia Quién soy, se logró subir el porcentaje del 

reconocimiento y las características principales de los dioses principales para elaborar 

una narración. 

Ítem N° 4: Utiliza frases para delimitar el inicio, nudo y desenlace del cuento. 

Tabla N°  23 

 Pre Test Post Test 

Excelente 17% 26% 

Muy Bueno 33% 48% 

Bueno 48% 25% 

Regular 2% 1% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  32 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

    Se evidencia que en el pre test el 17% de los estudiantes de manera “excelente” utilizan 

frases para delimitar el inicio, nudo y desenlace del cuento, mientras que en el post test el 

26%. El 33% de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo “muy bueno”, frente 

al post test con un 48%.  El 48% en el pre test utiliza de forma “buena”, mientras que un 

25% en el post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 2% de los estudiantes 

y en el post test un 1%. Con la estrategia tormenta de palabras, los estudiantes lograron 

reconocer de una manera muy buena la estructura del cuento y utilizar frases para empezar 

un cuento, para introducir el problema, para resolver el problema y para indicar el 

desenlace. 

 

Ítem N° 5: Antes de redactar una narración organiza sus ideas.  

Tabla N°  24 

 Pre Test Post Test 

Excelente 23% 27% 

Muy bueno 30% 45% 

Bueno 17% 26% 

Regular 8% 2% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  33 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

    Se evidencia que en el pre test el 23% de los estudiantes de manera “excelente” antes 

de redactar una narración organiza sus ideas, mientras que en el post test el 27%. El 30% 

de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo “muy bueno”, frente al post test 

con un 45%.  El 17% en el pre test utiliza de forma “buena”, mientras que un 26% en el 

post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 8% de los estudiantes y en el 

post test un 2%. Este indicador se lo evaluó con el proceso de la escritura, realizar un 

bosquejo de las ideas acordes al tema que se les pidió que trabajen, también si realizaban 

varios borradores para que su narración tenga coherencia. 

 

Ítem N° 6: Transforma y exagera sus experiencias para crear un texto narrativo. 

Tabla N°  25 

 Pre Test Post Test 

Excelente 43% 55% 

Muy bueno 30% 40% 

Bueno 22% 5% 

Regular 5% 0% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  34 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

    Se evidencia que en el pre test el 43% de los estudiantes de manera “excelente”, 

transforma y exagera sus experiencias para crear un texto narrativo, mientras que en el 

post test el 55%. El 30% de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo “muy 

bueno”, frente al post test con un 40%.  El 22% en el pre test utiliza de forma “buena”, 

mientras que un 5% en el post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 5% 

de los estudiantes y en el post test un 0%. Escribir sobre una experiencia suele resultar 

sencilla si se combina con elementos como por ejemplo para crear un cuento, una fábula 

o un mito. Se toman ciertos aspectos de la realidad y se los transforma, por ejemplo, una 

noche puede ser que hayan visto una sombra y se lo asocie con un ser mágico o 

fantasmagórico.  

Ítem N° 7: Al releer su narración, desea agregar, arreglar, remover o reemplazar 

algún elemento. 

Tabla N°  26 

 Pre Test Post Test 

Excelente 30% 56% 

Muy bueno 46% 32% 

Bueno 22% 10% 

Regular 2% 2% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  35 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

    Se evidencia que en el pre test el 30% de los estudiantes de manera “excelente”, al 

releer su narración, agrega, arregla, remueve o reemplaza algún elemento mientras que 

en el post test el 56%. El 46% de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo 

“muy bueno”, frente al post test con un 32%.  El 22% en el pre test utiliza de forma 

“buena”, mientras que un 10% en el post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre 

test un 2% de los estudiantes y en el post test un 2%. Se evaluó este ítem debido a que los 

estudiantes están acostumbrados a entregar lo que escriben a la primera, sin previa 

revisión, pues como se ha mencionado, la escritura para los estudiantes resulta un tanto 

tediosa, y para salir pronto de esa tarea entregan sin ningún arreglo, también se tomó en 

cuenta lo borradores de sus escrituras que poseían.  

Ítem N° 8: Modifica su trabajo a partir de una revisión (docente o compañero) para 

mejorarlo. 

Tabla N°  27 

 Pre Test Post Test 

Siempre 50% 64% 

Casi siempre 28% 25% 

A veces 15% 10% 

Nunca 7% 1% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  36 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

Se evidencia que en el pre test el 50% de los estudiantes de manera “excelente”, modifica 

su trabajo a partir de una revisión hecha por el docente un compañero, mientras que en el 

post test el 64%. El 28% de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo “muy 

bueno”, frente al post test con un 25%.  El 15% en el pre test utiliza de forma “buena”, 

mientras que un 10% en el post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 7% 

de los estudiantes y en el post test un 1%. Se evaluó este ítem debido a que los estudiantes 

al leer el trabajo de otro compañero aportar con un análisis crítico que favorece a la 

coevaluación. También el empeño de mejorar el escrito a partir de sugerencias dadas. 

Ítem N° 9: Identifica las características de un texto narrativo cuentos cortos, mitos 

y fábulas. 

Tabla N°  28 

Alternativa Pre Test  Post Test 

Excelente 30% 33% 

Muy bueno 39% 56% 

Bueno 19% 9% 

Regular 12% 2% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  37 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

   Se evidencia que en el pre test el 30% de los estudiantes de manera “excelente”, 

identifica las características en un texto narrativo, cuentos cortos, mitos y fábulas, 

mientras que en el post test el 33%. El 39% de los estudiantes en el pre test logran utilizar 

de modo “muy bueno”, frente al post test con un 56%.  El 19% en el pre test utiliza de 

forma “buena”, mientras que un 9% en el post test. Finalmente, de forma “regular” en el 

pre test un 12% de los estudiantes y en el post test un 2%. Al utilizar la estrategia 

Recuérdame, los estudiantes identificaron las características principales de los textos 

narrativos tratados en clases. 

 

Ítem N° 10: Elabora un texto narrativo cuentos cortos, mitos y fábulas. 

Tabla N°  29 

 Pre Test Post Test 

Excelente 29% 35% 

Muy bueno 19% 40% 

Bueno 49% 22% 

Regular 12% 3% 

Total 100% 100% 
Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 

 

Gráfico N°  38 

 

Fuente: Datos obtenidos de los estudiantes de la I.E. Particular Rafael Bucheli 

Elaborado por: Vanesa Bulla 
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Análisis e Interpretación: 

  Se evidencia que en el pre test el 29% de los estudiantes de manera “excelente”, elabora 

un texto narrativo cuentos cortos, mitos y fábulas, mientras que en el post test el 35%. El 

19% de los estudiantes en el pre test logran utilizar de modo “muy bueno”, frente al post 

test con un 40%.  El 49% en el pre test utiliza de forma “buena”, mientras que un 22% en 

el post test. Finalmente, de forma “regular” en el pre test un 12% de los estudiantes y en 

el post test un 3%. Al utilizar la estrategia Créame, elaboraron textos narrativos.  Se 

generó un proceso, primero dar detalles y dar explicaciones pertinentes, con 

acompañamientos.  

 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

1. Se evidenció como una debilidad la falta de programas o eventos que fomenten la 

escritura creativa en la institución, por ejemplo, concursos de escritura de cuentos 

cortos. Esto provoca un alejamiento a las actividades creativas académicas de 

escritura y de invención de los estudiantes. Es un limitante, pues varios alumnos, 

tienen la habilidad de escribir una narración, sobre todo cuentos cortos. 

 

2. El docente no realizaba con gran regularidad actividades lúdicas fuera del aula. 

Esto se debe a que los docentes piensan que al salir de clases provocará y se genera 

distracciones y se perderá la atención y la disciplina. Sin embargo, estas 

actividades son fundamentales para los aprendizajes significativos de los 

estudiantes. 

 

 

3. Se encontró que los estudiantes utilizan y exageran eventos sucedidos para poder 

elaborar una narración. Esto genera una mayor confianza a la hora de escribir, 

pues escriben a partir de sus experiencias. Es una de las actividades favoritas pues 

a partir de las experiencias y la memoria en la que guardan hechos y sucesos se 

les facilita escribir en estos aspectos. 
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4. En cuanto al proceso de escritura, se evidencia que la mayor parte de estudiantes, 

después de leer sus escritos, prefieren cambiar ciertos aspectos. Además, aceptan 

las observaciones de su docente y de sus compañeros para mejorarlos, es decir, 

aceptan las críticas constructivas. Se fortaleció la coevaluación para generar un 

pensamiento crítico en el proceso de escritura. 

 

Recomendaciones 

 

1. Proponer en el área de Lengua y Literatura concursos de escritura narrativa, esto 

beneficiará y potenciará la habilidad de escribir. Se las puede realizar por 

secciones, primaria, secundaria y en el bachillerato. Además, se puede inculcar 

desde cada salón a la participación y concursos en talleres literarios. 

 

2. Realizar actividades fuera del salón de clase, pero con las debidas precauciones a 

los fatores externos, lluvia, demasiado sol, charcos de agua, entre otros. Estas 

actividades deben ser planificadas y no improvisadas. 

 

3. Utilizar las experiencias como medio para poder crear una narración. Se relaciona 

con la memoria, no como aprenderse algo memorísticos, sino la memoria a base 

de recuerdos y experiencias. Los recuerdos son parte de los seres humanos, es 

fundamental potenciar para trabajar con los procesos cognitivos que favorezcan 

el aprendizaje. 

 

4. Proponer actividades grupales, por ejemplo, en cada fila se entregará un tema para 

desarrollarlos. La evaluación del proceso de escritura debe ser continua y eficaz, 

mediante un proceso lógico. También es importante realizar rúbricas de 

evaluación, tanto para los docentes, como para poder realizar una coevaluación. 
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CAPÍTULO VI  

PROPUESTA ACADÉMICA  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente presentación tiene como propósito la implementación de estrategias lúdicas 

para fortalecer los procesos de escritura. Estas estrategias no deben descuidarse mientras 

más altos sean los niveles de años, muchas veces este aspecto se desatiende, pues se 

considera que son actividades para los más pequeños. 

Se presentan una serie de estrategias individuales y colectivas para fomentar la creación, 

innovación y criticidad de los trabajos. 

Al promover la escritura de las fábulas se está recordando en los estudiantes valores, que 

muchas veces parece que se están perdiendo. Al final se proponen las enseñanzas como 

las moralejas, que son la característica principal de esta narración. 

Las actividades propuestas son pensadas en los diferentes contextos socioculturales, 

además de los recursos que son fáciles de implementar y actividades que aseguran un 

mayor interés en los estudiantes. 

 

OBJETIVO 

Estimular a los docentes y estudiantes para que implementes estrategias lúdicas en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Son varias investigaciones que proponen la lúdica, el juego para generar un aprendizaje 

significativo. La lúdica y el juego, pues los estudiantes aprenden mediante diferentes 

estímulos en relación con los sentidos, unos están más desarrollados que otros.  Para un 

aprendizaje significativo Arends propone que: “una comunidad de aprendizaje productiva 

se caracteriza por un clima general en que los estudiantes tienen sentimientos positivos 

(…) para satisfacer las demandas de la vida dentro del aula” (2007, p.167). Estos 

aprendizajes pueden ser individuales o generados al trabajar en equipo. 
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Se pueden observar las semejanzas del juego con las actividades lúdicas, por ejmplo que 

mabas generan placer y se vuelve memorable al vincularlos con los trabajos y tareas 

escolares. A esto se suma la competencia escrita, que se lo realiza a traves de una serie de 

procesos , a portar con coherencia y cohesión para que el lector pueda enteder lo que se 

quiere expresar. 

 

 

 

 

 

 

- placer

- libre

- autotélico

- memorable

- voluntario

- ficticio

- pautado

- tiempo y espacio 
definido

Juego

- placer

- cosntrucción social

- objetivo

- memorable

- regla interna o externa

- coordinador implícito o 
explícito

- espacio espcífico

- tiempo determinado

Actividades 
Lúdicas
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Tema:  Tipos de narradores 

Objetivo: Identificar los tipos de narradores presentes en una narración. 

Estrategia: Descubre quién lo cuenta 

Recursos:  

 lápiz 

 borrador 

 hojas 

 

 

Procedimiento: 

1) Se entregan a los estudiantes pequeños fragmentos de textos narrativos. 
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2) Se lee atentamente y se subrayan los verbos. 

3) A continuación, se observa el siguiente esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Responder las siguientes preguntas: 

En el cuento “Una ayudita con el inglés”, en la siguiente oración: Fox está 

paseando por la orilla, ¿a qué persona conjugada corresponde? 

 

   

yo 

tú 

él, ella 

nosotros 

ellos 

 

 

 

 ¿ De quién se habla en el cuento? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 ¿Conozco los pensamientos de Fox, y escriba el por qué? 

 

Sí porque en el cuento dice, >Debo darle una lección<, piensa Fox.  

 

 ¿Qué tipo de narrador conoce los pensamientos de los protagonistas? 

El narrador heterodiegético- externo, omnisciente. 

 

Tipo de narrador 

Homodiético 

Interno 

Heterodiegético 

Externo 

 Narrador 

protagonista: Los 

hechos giran alrededor 

de él. 

 Narrador testigo: 

Cuenta la historia de 

alguien más importante 

que él. 

 

 Narrador omnisciente: Conoce el 

pasado, presente y futuro de los 

personajes, además de sus 

pensamientos. 

 Narrador observador: Cuenta las 

acciones y los hechos, sin conocer 

los pensamientos de los personajes. 

 Narrador tercera persona: Sólo 

conoce los pensamientos del 

protagonista. 

 

Fox= él 

Tercera persona del singular 
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 ¿En el mito El origen del Arco Iris, cuántas mariposas habían? 

Siete mariposas con diferentes colores, azul, rojo, verde, amarillo, violeta, añil 

y naranja. 

 

 ¿Conozco los pensamientos de las mariposas o solo las acciones? 

Solo se conoce las acciones. 

 

 ¿Qué tipo de narrador conoce sólo las acciones? 

Es el narrador heterodiegético o externo, observador, pues solo conoce las 

acciones de los personajes. 

 

 

5) Elabore un esquema con sus propias palabras sobre los tipos de 

narrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Escoja un tipo de narrador y utilice los verbos que previamente 

subrayó para realizar un cuento corto. 
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Tema:  Conectores 

Objetivo: Identificar los diferentes conectores para realizar una narración. 

Estrategia: Sigue el hilo 

Recursos:  

 lápiz 

 borrador 

 hojas 

 diccionario 

 

Procedimiento: 

 

1) Realice una lista de los conectores temporales y secuenciales 

 

Conectores temporales Conectores secuenciales 

 

 

 

 

 

 

2) Elegir 2 animales para la creación y elaboración de su fábula 

 

       
 

3) Responder a las siguientes preguntas para elaborar la fábula: 

 

¿Quién lo hizo? 

¿Por qué lo hizo? 

¿Cuándo? 

¿Dónde? 

¿Con quién? 

¿Qué llevaba puesto? 
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4) Escriba el orden en el que quiere que sucedan los hechos. 

 

 

 
 

5) Intercambie con su compañero, si tiene alguna sugerencia u observación 

compártala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 
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Como actividad extra se propone realizar una fábula. Subraye todos los 

conectores que utilizó. 

 

 

6) Escriba y comparta la moraleja que quiere transmitir a su curso 
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Tema:  Dioses y seres mitológicos 

Objetivo: Identificar las características principales de los dioses y seres mitológicos 

Estrategia: ¿Quién soy? 

Recursos:  

 lápiz 

 borrador 

 hojas 

 diccionario 

 

Procedimiento 

 

1) Pintar y recortar la hoja entregada con los dioses de Grecia 

 

 
 

 

2) Con un compañero mezclarán las cartas que se formaron de los dioses.  

3) Poner boca a bajo las cartas y elegir una, su compañero tiene que 

explicarle la característica principal de la carta que escogió. 
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Tema:  Elaboración de un ser mitológico 

Objetivo:  Utilizar elementos  para la creación de un ser mitológico. 

Estrategia: Créame 

Recursos:  

 Imágenes  

 Hojas 

 Lápices 

 Borrador 

 Diccionario 

 

 

Procedimiento: 

 

 -Elegir 4 elementos que quiere que posea su ser mitológico 

 

          
 

- Describir cuáles serán las fortalezas y debilidades de se ser mitológico 
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Tema:  Elaboración de un cuento corto 

Objetivo: Generar una narración a partir de la combinación de letras. 

Estrategia: Tormenta de palabras 

Recursos:  

 lápiz 

 borrador 

 hojas 

 diccionario 

 

 

Procedimiento: 

1) Escribir su nombre, dos actividades favoritas o pasatiempos, su mes de 

nacimiento y el país que le gustaría conocer. 

 

Ejemplo: 

 

Vanesa – leer- comer- enero- Grecia 

 

2) A continuación, se combinan las letras de las palabras escritas para formar 

nuevas palabras. 

 

Ejemplo: mesa, roer, mano, rima, loro, gema, vela, lima, goma, animal, veía, era 

etc 

 

3) Seguido, elabore una pequeña narración utilizando las nuevas palabras. 

 

4) Se elaborará una nueva narración cortas utilizando las palabras faltantes. 

 

5) Seguido de esto, se puede intercambiar la lista con su compañero para realizar 

el procedimiento anterior. 
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Tema:  Escribir una fábula 

Objetivo:  Utilizar el diccionario para producir una fábula 

Estrategia: Alfabeto categórico 

Recursos:  

 lápiz 

 borrador 

 hojas 

 diccionario 

 

 

Procedimiento: 

 

1) Escribir en orden alfabético palabras (pueden ser por categorías, por ejemplo, 

personajes famosos, títulos de libros, lugares, etc.) 

 

Ejemplo: 

 

Categoría: Elementos escolares 

 

Aula, banca, cartuchera, docente, escuelita, (…). 

 

 

 
 



97 

 

2) A continuación, se elabora un cuento corto con las palabras de la categoría 

seleccionada. Cabe mencionar que no se puede alterar el orden del listado de 

palabras. 

 

3) Utilizar frases para delimitar el inicio, nudo y desenlace del cuento. 

 

 

4) Se intercambiará la narración para realizar una coevaluación. 

 

Rúbrica: 

 

Criterio   Observaciones 

1.- Las palabras están dentro de la 

categoría asignada. 

   

2.- Cumplimento del orden alfabético 

de las palabras. 

   

3.- El texto tiene coherencia.    

4.- Utiliza frases para delimitar el 

inicio, nudo y desenlace del cuento 
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Tema:  Elaboración de un cuento corto 

Objetivo:  Generar un cuento corto partir de palabras asignadas 

Estrategia: Complétame 

Recursos:  

 lápiz 

 borrador 

 hojas 

 diccionario 

 

 

Procedimiento: 

 

 

 

1) Rellenar las siguientes líneas son alterar el orden de las palabras. 

 

 _________ _______________________________________ 

 _____________________________ ____________________ 

 ______ _______________________________________ 

 ___________________ al________________________ sin_____ 

 A___________________________________________________ 

 _____________ cuadro__________________________________ 

 Noche________________________________________________ 

 ______________________ feliz___________________________ 

 ____________________________________________ siempre. 
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