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RESUMEN

La investigación propone una estrategia didáctica “Visitar y leer para escribir” que
contribuye en el desarrollo de la producción de textos narrativos en estudiantes de
sexto grado de Educación Primaria. Metodológicamente se fundamenta en el enfoque
cualitativo educacional de tipo aplicada proyectiva. La muestra estuvo conformada por
dieciocho estudiantes, cuatro maestros y dos directivos, seleccionados mediante la
técnica del muestreo intencional criterial. Se emplearon diferentes instrumentos y
técnicas como parte del diagnóstico de campo, proceso que evidenció las fortalezas y
limitaciones en los docentes; así como del proceso de enseñanza aprendizaje con
enfoques tradicionales, los cuales no contribuyen al desarrollo óptimo

de la

producción de textos narrativos. La concepción sociocultural de la propuesta se
fundamenta en los referentes teóricos, metodológicos y estratégicos del enfoque
comunicativo, cognitivo y sociocultural. Asimismo, las concepciones del binomio
pensamiento-lenguaje acerca del aprendizaje como proceso social, complejo,
dialéctico y meta cognitivo, que se manifiestan en el marco teórico, otorgándole un
rigor científico a la propuesta. El resultado principal está dado en la orientación a los
docentes y estudiantes para lograr un proceso de enseñanza superior, a las formas
de pensar, sentir y actuar que les permitirá desarrollar la competencia en la producción
de textos narrativos precisada en los documentos que norman el nivel educativo que
se investiga.
Palabras claves: investigación- estrategia didáctica - producción de texto – enfoque
cualitativo - narrativo -aprendizaje.
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ABSTRACT

The research proposes a teaching strategy “Visit and read to write ” to
contribute in the development of the production of narrative texts on students of
sixth year of primary education. Methodologically, it is based on the projected
applied method in the educational qualitative approach. The sample was formed
by eighteen students, four teachers and two principals, selected through the
intentional sampling criteria technique. It was used different tools and
techniques as part of the field diagnostic; process that showed the strengths
and limitations of teachers; and the teaching learning process with traditional
approaches, too. These processes did not contribute to the optimum
development in the production of narrative texts. The socio cultural conception
of the proposal is based on a theoretical, methodological and strategic
concerning of the communicative, cognitive and socio cultural approach. In the
same way, the conceptions of the binomial thought-language about the learning
as a social, complex, dialectic and meta cognitive process which is shown in the
theoretical frame, gives scientific rigor to the proposal. The main result is given
on the orientation to teachers and students to accomplish a higher teaching
process, and the ways of thinking, feeling and acting, which let them develop
competency in the production of the narrative texts specified in the documents
which rule the investigated educative level.

Keywords: research- teaching strategy - production of text - qualitative approach narrative–learning.
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INTRODUCCIÓN
Todos los seres humanos necesitan comunicarse, por eso desarrollan la capacidad de
narrar sucesos desde edades muy tempranas. Con esta potencialidad, llegan los
estudiantes a la escuela, lugar en donde se debe

desarrollar y potenciar esta

capacidad trasladándola también al campo escrito. Por lo tanto, los maestros deben
enfocar su atención para lograr este propósito, brindando los recursos necesarios e
indispensables para estimular la escritura creativa en los estudiantes. El acto de
escribir es un proceso complejo que implica la interacción de procesos mentales, por
lo tanto demanda el desarrollo de habilidades, destrezas, capacidades que permiten,
finalmente, el logro de la competencia de producción de textos. Esto se podrá realizar
a través del empleo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que dinamicen los
procesos cognitivos básicos como la sensación, la percepción, la atención y la
memoria.
Actualmente, uno de los propósitos de la educación peruana es formar
personas de manera integral. Dentro de ello, se considera como uno de los aspectos
más importantes el de producir textos escritos de manera eficiente, con características
determinadas que permitan su comprensión tanto como del que lo escribe como de
las personas que lo leen. Por esta razón, la producción de textos se constituye como
una herramienta transversal al proceso de enseñanza –aprendizaje dado que a través
de ella se pueden dar a conocer los pensamientos, las ideas, los sentimientos y las
inquietudes de los estudiantes.
La búsqueda de opciones que permitan a los docentes conocer diversas
formas de dirigir el proceso de producción textual hace necesario que se investigue
acerca del tema, para conocer de manera profunda las concepciones teóricas y
didácticas que deben considerarse al realizar el proceso de producción. Aquí radica la
importancia de innovar y crear nuevos modelos que dinamicen las prácticas
pedagógicas en las aulas de la educación básica regular. Por esta razón, en esta
investigación se aborda el desarrollo de una estrategia didáctica que permite dar
respuesta a las demandas y nuevos retos referidos a la redacción de textos.
En el primer apartado de la investigación, se aborda el tema de la producción
de textos y el desarrollo de una estrategia didáctica que permita desarrollar esta

