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Introducción 

La presente monografía titulada “Comprensión y producción de textos” es un tema 

importante en nuestro país, ya que nuestros estudiantes tienen deficiencias de ambas 

variables; por lo tanto, el aporte que brindo, será un granito de arena para lograr una 

mejora en cuanto la comprensión y producción de textos en Educación Básica Alternativa. 

La monografía se divide en cinco capítulos fundamentales que mencionaré a 

continuación: 

En el capítulo I; se aborda en  la comprensión lectora y sus diferentes niveles de 

comprensión lectora, siendo los temas: definición de lectura, comprensión lectora y el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

En el capítulo II: se desarrolla las estrategias de comprensión lectora en EBA. 

En el capítulo III: se explica las estrategias de producción de textos narrativos en 

EBA. 

En el capítulo IV: se elabora un cuaderno con ejercicios pre-caligráficos para el ciclo 

inicial de EBA, donde se incluye diversos ejercicios para que nuestros estudiantes de EBA, 

logren una buena escritura de forma didáctica. 

En el capítulo V: constituye la aplicación didáctica donde se desarrolla una sesión de 

clase de acorde al tema que se investiga. 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

La comprensión lectora y los diferentes niveles de comprensión lectora 

 

1.1  ¿Qué es la lectura? 

Paralelamente  Chinoapaza (2012) menciona que “la lectura es una habilidad que en 

general la escuela la sume bajo su responsabilidad, especialmente durante los primeros 

años de la escolaridad” (p. 18).  

La lectura en el estudiante de Educación Básica Alternativa tiene una importancia 

fundamental para el desarrollo de su inteligencia y conocimiento para lograr una 

formación académica que le ayude en el campo profesional y laboral.  

Sumándose  Monroy y Gómez (2009) definen a la lectura “como un proceso para el lector 

autodirigido, que extrae lo más relevante de un texto, para ser previamente codificado por 

un escritor, la lectura desarrolla un conjunto de elementos y características importantes en 

los recursos de estrategias” (p. 36).  

Asimismo, Reátegui y Vásquez (2014) afirman que “culturalmente la lectura está 

sumergida en la sociedad, ya que cuando una persona lee se transporta directamente a otro 

mundo diferente al que ya se le conoce” (p. 45).  

Para finalizar se puede decir que la lectura para los jóvenes vendría a ser una 

posibilidad que le sirva al estudiante para conocer el significado total o parcial de las 
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palabras que se suma a su vocabulario, desarrollando su cultura, inteligencia, experiencia y 

el desarrollo autónomo de cada estudiante en EBA. 

 

1.2 ¿Qué es la comprensión? 

Se establece como un proceso para la elaboración de significados en el aprendizaje de las 

ideas más importantes del texto, relacionándolas así con las ideas principales para  

interacción del lector con el texto (Hernández, 2010). 

Además Madero Y Gòmez (2013) afirman que “la comprensión es un término que se 

utiliza habitualmente para el lenguaje adecuado a la interpretación de los significados, 

generando una información concreta para generar conocimientos en representaciones 

mentales” (p. 78).  

Podemos afirmar que al comprender a través de los sentidos se obtienen 

definiciones, conceptos, etc. mediante el cual el cerebro comienza a asimilar y busca una 

representación para la palabra o texto que se lee. 

Por otro lado,  Madero y Gómez (2013) afirman que la comprensión es vista como 

“la esencia de la lectura” (p. 25).  

Para Durkin (1993) afirma que “la comprensión es necesaria para todos los niveles 

educativos, más aún ponemos énfasis en la Educación Básica Alternativa ya estos 

estudiantes son de edad avanzada, pero tienen que empezar desde cero” (p. 78).  

 

1.3 Concepto de comprensión de lectura en la Educación Básica Alternativa  

Según Challco (2009) afirma que: 

La relación que tiene el joven lector y el párrafo del texto o palabras que se 

leen, son las que fundamentan la comprensión de lo que leyó, a esto se puede 

sumar su conocimiento previo y el que ya existe para consolidar el significado 
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obtenido de la lectura que al estudiante de EBA le servirá mucho para lograr la 

comprensión de la lectura óptima (p. 98).  

Por lo tanto, se puede interpretar a la comprensión de lectura como un desarrollo 

mediante el cual el estudiante de EBA expresa y se deleita con lo que lee, ya que lo 

favorece su aumento de comprensión.  

También Hernández (2010) afirma que: “la comprensión lectora nace de procesos 

complejos donde el lector elabora significados variados en la interacción colectiva del 

texto” (p. 100).  

 

1.4  Proceso constructivo de comprensión 

De acuerdo al proceso constructivo de interpretaciones se realiza de forma literal, 

inferencial y crítico. En este nivel, es más dificultoso de lo que generalmente se exige para 

lograr la comprensión lectora en los estudiantes de EBA. 

Afirma Pinzas (2001) que  los tres procesos constructivos de la comprensión de textos en 

EBA como son: la construcción literal, construcción inferencial y construcción crítica. 

Es decir que la construcción literal, el lector desarrolla el significado tal como 

menciona el texto, es decir, puede identificar características y acciones. Como los 

contenidos que pueden identificarse en textos narrativos, expositivos, descriptivos o 

argumentativos. Es por ello que la construcción literal implica actividades que estimulan la 

comprensión mediante interrogantes directas, por lo tanto estos tipos de preguntas tienen 

que ser respondidas directamente (Pinzas, 2001). 

Mencionamos distintos tipos de recursos:  

 Oraciones afirmativas: ellas expresan la veracidad o falsedad de las ideas concretas. 

 Oraciones incompletas: exhorta completar espacios del contenido.  

 El parafraseo: implica la narración implícita del texto leído. 
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Cuando hablamos de lo inferencial, el lector conceptualiza ideas que no están 

expresados literalmente. Quiere decir que mediante las inferencias, utilizó diferentes 

habilidades con el que fusiona los conocimientos previos y la información nueva aportada 

en el texto, especificando los contenidos de las ideas principales. 

Las inferencias que se realiza en la determinación de las causas se basa en las 

semejanzas del desarrollo crítico basado en la realidad, además las muestras de 

conclusiones aporta a  generar opiniones para las diferentes características del contexto en 

el personaje, a su vez se generaliza de acuerdo a la fantasía o realidad.  

Pinzas (2001) afirma que la construcción crítica, es un proceso que necesita de un 

nivel más profundo de sus ideas y pensamientos, ya que es superada en los diferentes  

rasgos de la comprensión, además un lector puede acceder a formular y pronunciar juicios,  

ya que está acompañado en las opiniones propias o ajenas referente al texto, es decir que 

este tipo de construcción crítica debe ser de una idea personal en base a la lectura. 

 

1.5  El área de Comunicación Integral en EBA 

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2009) la Educación Básica Alternativa se 

divide en tres ciclos que son: inicial, intermedio y avanzado, propiamente divididos por 

áreas; a continuación, mencionaremos brevemente el área de educación en los tres niveles: 

 

1.5.1 Comunicación Integral – Ciclo Inicio. 

Fundamentación: 

Según Minedu, (2009) nos manifiesta lo siguiente sobre el área de Comunicación del 

ciclo inicial:  

Se dice que al comunicarnos damos lugar a diversas formas de lenguaje que 

nos permiten la relación con otros estudiantes de EBA para que de esa manera 
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podamos expresar nuestros pensamientos, valores, ideas y todo lo que 

podamos compartir con personas de nuestro entorno. En EBA la comunicación 

integral del ciclo inicial considera que los jóvenes puedan relacionarse con 

mucha independencia, teniendo en cuenta la interculturalidad de sus 

compañeros, logrando comunicar y escribir lo que siente y piensan aun en 

palabras o textos breves (p. 47). 

 

1.5.2 Comunicación Integral – Ciclo Intermedio. 

Para Minedu (2009) explica lo siguiente acerca de la fundamentación del área de 

Comunicación en EBA: 

Para este ciclo el estudiante de EBA aparte de comunicar sus ideas, 

sentimientos, experiencias y otros, en este ciclo ya es fundamental que 

exista la relación más natural entre sus compañeros y docentes. 

 El docente en este ciclo puede ya establecer diversas competencias 

comunicativas que ayuden a lograr desempeñarse ante la sociedad, a que 

aprendan nuevas cosas relacionadas a la comunicación, que sean 

creativos, que logren prender oportunamente, mediante el enfoque 

comunicativo que es la base de toda comunicación y de esa manera lograr 

capacidades dentro de la comprensión y producción de textos (p. 99).  

 

1.5.3 Comunicación Integral – Ciclo avanzado. 

Según Minedu (2009) menciona lo siguiente sobre el área de comunicación del ciclo 

avanzado:  
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En este ciclo que es el más desarrollado y complejo para los estudiantes de EBA, se 

puede afirmar que existen diversos lenguajes que se debe conocer casi a la perfección ya 

que se encuentran en el último ciclo. 

El área de comunicación integral en EBA del ciclo avanzado, es más completo ya 

que aquí el joven no solo lee, sino también comprende y demuestra mediante la escritura 

correcta lo que aprendió, además de comprender e interpretar lo que leyó o escuchó, en 

este ciclo el estudiante de EBA se muestra más seguro de su aprendizaje y conocimiento 

en el área ya mencionada.  

 

1.6 Competencias en el área de Comunicación en EBA 

De acuerdo a Minedu (2011) que las competencias de EBA son las siguientes:  

Logra una comunicación oral en su lenguaje materna, decodifica varios textos 

escritos en su lenguaje materna y escribe distintos textos en su lengua materna.  

Es decir cada competencia nos indica que el estudiante de EBA, debe recibir un 

aprendizaje de acuerdo a su contexto social y sobre todo a su lengua materna. Si bien es 

cierto, estos estudiantes provienen de zonas rurales que incluso su lengua de origen puede 

ser distinta que al docente que enseña. Esto implica que la enseñanza y aprendizaje sea 

más difícil para ellos. 

 

1.7 La alfabetización 

De acuerdo a Solé (1996) nos explica que la alfabetización está basado en la posesión de  

ordenamientos o técnicas de la lectura y escritura:  

Se dice que es un método mediante el cual los individuos aprendemos a leer y 

escribir, sin interesar la edad ni el estatus social, la alfabetización se da 

mayormente en jóvenes y personas mayores que no saben leer y escribir pero 



17 

 

que tienen esas ganas de que a diario se puede aprender algo nuevo que 

desarrollen su inteligencia y conocimiento (p. 49).  

La alfabetización es una actividad dominada del lenguaje hablado, como la lectura y 

la escritura; entonces una persona recién alfabetizada posee las capacidades y habilidades 

para aprender a leer y a escribir de una forma razonable (Garton y Pratt, 1991). 

Según a los autores, menciona que el autor difiere una definición asertiva de 

alfabetización que da un resultado fácil para recibir los procesos de comprensión y 

producción en los textos, resaltando la importancia de los aprendizajes y las habilidades 

cognitivas para la alfabetización del estudiante. 

 

1.7.1 La decodificación. 

A través esta forma, el lector puede reconocer e identificar las palabras y sus 

significados, puede aprender a leer si sabe lo que quiere expresar. Básicamente se hace 

referencia a la identificación  de los reconocimientos de palabras contextualizando sus 

conocimientos. Sin duda una adecuada decodificación se distingue por la fluidez y 

facilidad del lector, mediante a un proceso de automatización (Solé, 1996).  

 

 1.7.2 Comprensión de lectura. 

Cuando interpretamos la oración, pasaje o texto se basa en las capacidades y 

habilidades para que el lector pueda captar, esto hace que le dé sentido a lo que lee. Es por 

eso que los ejercicios de la comprensión se organizan continuamente, desde Educación 

Básica, a través de lecturas o interpretaciones de gráficos o láminas, así como también de 

conversaciones, consignas y respuestas que ayudan de gran estímulo para la lectura de 

textos literario. 
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1.7.3 Proceso de interpretación. 

La interpretación debe ser demostrado en el mensaje ya que es el inicio y termina 

con la connotación de todo el significado; por eso se prioriza en darle un señalado en la 

coherencia global a lo que se está leyendo.   

Este tipo de proceso demanda que esta información sea relacionada en diversos 

razonamientos previos del lector. Por ello, a través de las inferencias, el lector puede 

recoger las ideas derivados del contexto, a su vez los agrupa en la comprensión conceptual 

y la comprensión formal conduciendo así a las ideas. Es decir el lector no solo se vuelve 

comprensivo, si no interpretativo.  

Desde los procesos cognitivos, toda interpretación lleva una ilustración directa de los 

saberes en conocimientos (conceptos) y de los saberes en hechos (procesos) en el momento 

de leer un texto. Sin duda señalan diversas características estructuradas y emotivas, con 

implicancia de su texto, por otro lado, a los procesos se les reconoce como las habilidades 

cognitivas en el proceso de la lectura: comparación, análisis y exégesis. 

Teniendo en cuenta a Colomer (2001) las estructuras y los procesos pueden 

adaptarse de las siguientes formas:  

Se considera a las estructuras cognitivas como estrategias de: esquemas mentales; 

porque mediante a ello se interpreta el conocimiento lingüístico (pragmático, fonológico, 

semántico), también como los conceptos diversos en la organización de esquemas 

mentales. 

Si nos relacionamos en la estructura afectiva, nos señalan que el lector puede mostrar 

actitudes diversas, como en los intereses concretos ante un texto literal o no literal. 

Tomando en serio su concepto de forma integral y emocional (p. 100).  

Esto implica la interpretación de aprender distintos tipos de textos más amplias que 

unen grandes ideas. Si hablamos de un ensayo, por ejemplo, se puede adaptar en cuatro 
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formas de funciones y características distintas, como uno de ellas se la denomina tesis; las 

demás  suelen ser definiciones, argumentos similares, como las justificaciones y 

argumentaciones referidas por la idea principal). Es por ello que el punto de inicio del 

ensayo es la tesis donde las ideas que sobran efectúan diversos puntos: definiciones 

delimitadas, argumentaciones, o derivaciones de ella. Por último se requiere elaborar un 

nuevo escrito del texto. 

Existen cuatro pautas para interpretar lo que se debe describe en la lectura; Literal 

que agrupa todo los aspectos filológico e incluso lo denotativo en los signos; Alegórica por 

que  realza la polisemia de (pluralidad en los significados) directas en las palabras; 

Analógica que toma la metáfora a través de ideas expresivas; y por último la interpretación 

Simbólica que señala el grafico donde se caracteriza las palabras. 

Si tenemos en cuenta a la idea complementaria a la interpretación y luego el análisis, 

señalaría solo 2 procesos como el resumen y la crítica de un texto.   

De acuerdo al resumen: se basa en lo breve del contenido, ya que se trabaja con 

ideas importantes del texto, sin cambiar el objetivo de la lectura, además ayuda a la 

ordenación y codificación del texto en base al tema, si bien es cierto esto ayuda a reducir 

las ideas importantes que expone. Entonces se selecciona solo lo importante en cuanto a 

los significados, incluso se debe tener en cuenta que existen definiciones que relacionan 

ideas de diversas afirmaciones.  

En cuanto a la crítica: el texto infiere en la valoración, explicación y el comentario 

sobre la lectura, por eso una idea crítica significa juzgar y opinar sobre la información a 

través del conocimiento previo, pero esta sólo se desarrolla después de una comprensión 

eficaz. 

Como la Valoración que conlleva en aplicar el texto en cualidad intrínseca, es decir se 

estima o se desprecia. A su vez un texto debe ser valorado por lo que se está relacionando 
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del tema principal, esto nos podrá indicar si es de mayor o menor estimación de validez. A 

su vez la Explicación ya que a través de ella se muestra la exposición de las causas, formas 

y características que implica el contenido del texto, y por último el Comentario donde se 

agrega una información muy personal con relación al tema del texto. 

 

1.8 Niveles de comprensión de lectura  

 

1.8.1 Niveles de la comprensión de lectura según García. 

Según García (2015), plantea que  los niveles de lectura y comprensión están 

considerada del siguiente modo: 

 Nivel de traducción: Refleja que el lector puede priorizarla recepción del 

significado literal que explica el texto, luego menciona con sus propias palabras lo 

comprendido, por último evalúa y deposita en la memoria toda la información 

recibida.  

 Nivel de interpretación: Se da de forma involuntaria, ya que este proceso 

depende mucho de los conocimientos e interpretaciones basados en el significado 

del lector, infiriendo contenidos muy implícitos considerando una posición, 

emitiendo juicos críticos.  

 Nivel de extrapolación: Indica que el lector al momento de comunicar su 

mensajes, este ya es comprendido e interpretado mediante el texto, ahí es donde 

asume una actitud crítica y constructora del contenido, interpretando mensajes y 

no verbal (p.99). 

 

 

 



21 

 

1.9 Comprensión lectora en Educación Básica Alternativa  

La comprensión lectora para los estudiantes de EBA, es imprescindible debido a que se 

realiza el proceso del desarrollo cognitivo. 

Entonces el objetivo es conocer los niveles de la comprensión lectora en los 

estudiantes de Educación Básica Alternativa, necesariamente en los ciclos inicial e 

intermedio,  ya que la mayoría de estos estudiantes no están asociados con la lectura y 

mucho menos en la comprensión, y no solo es aprender a leer, o que puede reducir la 

decodificación de las palabras, sino por el contrario, significa tratar de entender el mensaje 

escrito de un texto común.  

Se puede asegurar que los estudiantes de Educación Básica Alternativa no están en el 

nivel literal, en este porcentaje de población de esta modalidad se le dificultad comprender 

un texto. 

Sin duda influyen muchos factores como el poco hábito y la falta de interés en leer, 

llevando así a que los estudiantes muestren dificultades como la motivación y el 

entusiasmo por un texto, en el déficit de comprensión lectora, que ocasiona la escases en el 

conocimiento de las palabras para la codificación y comprensión de una lectura silábica, 

que en muchos casos no intentan expresar por lo que puedan entender de dicha lectura, eso 

lleva a que no realicen la producción de un texto por falta de imaginación y vocabulario. 

En el nivel literal: de acuerdo a este nivel, el estudiante de EBA logra identificar a 

través de su atención en lo que está en el texto, ahí recién puede responder de acuerdo a la 

información que se encuentra en el texto; es decir, esta etapa permite definir, describir y 

reconocer acerca de lo leído, respetando las ideas del autor. 

Incluso en este punto de la comprensión lectora, el estudiante de esta modalidad 

puede responder con facilidad ya que cuentan con experiencias. 
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El nivel inferencial: definitivamente es más dificultoso a los estudiantes de 

Educación Básica Alternativa conocer las respuestas correctas, ya que se basa en extraer, 

interpretar conclusiones de acuerdo a la información directa del texto. 

Por ejemplo ellos pueden descubrir informaciones que al menos no sea parecido al 

escrito del texto. Esto se debe porque la persona que lee no conoce el significado de las 

palabras, malos hábitos de lectura, falta de atención, retención, además de que no cuentan 

con un vocabulario más amplio y conocimientos previos, es por eso que no pueden 

relacionar lo leído con sus ideas previas y no logran formular hipótesis. 

Nivel criterial: sin duda en este nivel al estudiante le dificulta emitir juicios críticos 

valorativos determinando opiniones, según a lo que se está leyendo, a su vez prioriza un 

desarrollo muy cognitivo de la información. 
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Capítulo II 

Analizar y describir las estrategias de comprensión lectora en EBA 

 

2.1 Estrategias de lectura en Educación Básica Alternativa  

En EBA el modo de enseñanza va orientada en consideración a jóvenes, adultos y de 

diversas edades que quieran alfabetizarse para que puedan salir adelante hoy por hoy, ya 

que la competencia laboral y profesional cada vez busca personas capacitadas para poder 

hacerse cargo de las exigencias laborales (Manual de Tutoría y Orientación Educativa en 

EBA, Minedu, 2014).  

Es de suma importancia que la lectura y estimulación en leer al menos un texto 

diario, si tenemos nuestros ratos libres sería ideal para tener un hábito de lectura que nos 

ayuden a desarrollarnos como seres cultos e inteligentes.  

 Además son procedimientos complejos, que necesitan la presencia de objetivos a 

cumplir, como la planificación de las acciones y la evaluación, esto ayudaría a mejorar 

comprensión al lector (Solé, 1998).  
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2.2 Dimensiones de las estrategias de lectura   

Afirma Solé (1998) sobre las estrategias metacognitivos son necesarias para evaluar de 

forma cronológica el proceso de la interpretación en una lectura, como el antes, durante y 

después de una lectura. 

 

2.2.1 Antes de la lectura.  

Podemos decir que la Educación Básica Alternativa es que los jóvenes o adultos 

activen sus conocimientos y saberes previos para que logren los propósitos del texto que 

deseamos presentar. 

Se manifiesta que antes de comenzar una lectura debemos tener un objetivo claro, es 

decir, a donde y que queremos hacer. Seguidamente debemos predecir con mucha 

transparencia en realizar un organizador general para luego poder descifrar la lectura y por 

con siguiente hacer preguntas donde ellos respondan y logren reforzar lo que se aprendió 

en clase.  

 

2.2.2 Durante la lectura.  

Durante la lectura el estudiante de EBA estará compenetrado con el texto que está 

leyendo y empieza a observar lo que realizó antes de la lectura y probar que sus 

conocimientos se activan a través de ella, para eso tomamos en cuenta algunas estrategias.  

Como el Subrayado, en un texto interpreta las ideas principales, palabras claves 

para poder comprender el texto. Parafraseo, Al parafrasear lo leído podemos decir que 

interpretamos nuestra apreciación acerca del texto leído y lo escribimos con nuestras 

propias palabras sin alterar el contenido del párrafo. Vocabulario, busca el significado de 

las diversas palabras que encontramos en un texto, o en cualquier lectura, debiendo 

conocer su significado para poder aprender más. 
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2.2.3 Después de la lectura.  

Después de la lectura el estudiante puede ya responder a todas las preguntas que 

puedan hacerles, como, por ejemplo; mencionar las ideas secundarias del texto. ¿Conoces 

la idea principal?, ¿Quiénes son los personajes?, ¿Tuvo un desenlace feliz o triste? 

También tenemos estrategias para la Identificación de ideas, como priorizar lo 

importante y eliminar lo que no da sentido al significado del texto e identificar ideas; 

resumiendo párrafos, utilizando mapas semánticos y dramatizando. 

 

2.3 Modelos teóricos sobre las estrategias de lectura  

Nos afirman, Díaz-Barriga y Hernández (1998) que:  

Según estos modelos teóricos las estrategias para identificar una idea principal 

y su resumen vendrían a ser dos tareas que son de la misma estructura, es decir 

una tiene una idea rápida, mientras el resumen mantiene su forma y esencia (p. 

89).  

Estos tipos de estrategias son habilidades cognitivas, que necesitan la presencia de 

los lectores para desarrollarlos, sin embargo se necesita una supervisión en la evaluación 

para corregir si es necesario.  

De acuerdo a la teoría constructivistas detallan que las ideas que realizan los 

estudiantes ayudan en el aporte de una buena comprensión de textos (García, 2004). 

Por lo tanto, en EBA se trata de dar prioridad a la comprensión y producción de 

textos mediante las estrategias planteadas con las anteriores.  

De igual forma, utilizar procesos metacognitivos de esta manera, nos daría muchas 

ventajas para la corrección en el proceso usando recursos o estrategias, ya que ayudaran a 

los lectores identificar sus confusiones y fallas en la comprensión  (Pinzas, 2002).”  
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Cuando hablamos de estudiantes adultos, debemos tener en cuenta que el proceso de 

producción se les hace más difícil, sin embargo a través de autocorrecciones en borrador 

evitaría las equivocaciones de su escritura. 

 

2.4 Estrategias para desarrollar la comprensión de textos mediante el enfoque 

comunicativo textual 

Se debe tomar en cuenta que hay diversos tipos de textos que se relacionan con el 

funcionamiento del lenguaje y composición del texto que servirían de gran importancia 

para los estudiantes de Educación Básica Regular.  

 

2.4.1 Textos continuos. 

Narrativo: el texto narrativo tiene tres partes que son el inicio, nudo y el desenlace, 

cada uno tiene respectivamente su desarrollo y se muestran en las crónicas, biografías, 

cuentos, novelar etc.   

 
Figura 1. Leyenda del Mico Brujo. Fuente: Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/99655598/5-LEYENDAS-CORTAS 

 

https://es.scribd.com/doc/99655598/5-LEYENDAS-CORTAS
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Expositivo: inicia a partir de un texto que se puede explicar con el propósito de 

informar objetivamente a través de tres partes; introducción, desarrollo y conclusión. 

Podemos encontrarlo en anuncios, antecedentes críticas, etc. 

 
Figura 2. La noticia. Fuente: Recuperado de 

http://www.abc.com.py/edicion-

impresa/suplementos/escolar/la-noticia-247234.html 

  

Descriptivo: refiere a que toda imagen de objetos, lugares, personas, animales etc., 

pueda ser representada a través de una descripción detallada según a sus características, 

como los textos literarios y académicos. 

 
Figura 3. Descripción literaria de una obra. Fuente: 

Recuperado de http://ladescripcion.com/ejemplo-de-una-

descripcion-literaria 

 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/la-noticia-247234.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/la-noticia-247234.html
http://ladescripcion.com/ejemplo-de-una-descripcion-literaria
http://ladescripcion.com/ejemplo-de-una-descripcion-literaria
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Instructivo: texto que se argumenta a través de instrucciones, guías, pautas o 

indicaciones lo que se puede mostrar en secuencias ordenadas ante una información que se 

quiera detallar como los manuales, recetas e incluso las cartillas publicitarias. 

 

 
Figura 4. Tipo de texto como la receta. Fuente: Recuperado de 

https://www.lamayorista.com.co/recetas/ensalada-mixta-con-

aderezo-de-limon-y-cilantro 

 

2.4.2 Textos discontinuos. 

Diagramas: se organizan a través de formas o figuras geométricas, utilizando 

flechas para indicar los procedimientos y procesos en un orden. En su mayoría algunos son 

textos expositivos o instructivos.  

https://www.lamayorista.com.co/recetas/ensalada-mixta-con-aderezo-de-limon-y-cilantro
https://www.lamayorista.com.co/recetas/ensalada-mixta-con-aderezo-de-limon-y-cilantro
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Figura 5. Texto discontinuo sobre el diagrama. Fuente: Recuperado 

de http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas 

 

Afiches, pancartas, convocatorias: los afiches o pancartas son imágenes que están 

realizadas de forma colorida y llamativa para que las personas tengan interés en leerlo, el 

propósito de estas pancartas es de comunicar algo importante.  

 

 
Figura 6. Afiche sobre la semana del ambiente. Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/309270699393372960/?lp=true 

 

http://www.luismiguelmanene.com/2011/07/28/los-diagramas
https://www.pinterest.com/pin/309270699393372960/?lp=true
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2.4.3 Textos administrativos. 

Dentro de los textos administrativos tenemos diversos que mencionaremos a 

continuación: las solicitudes, cartas, circulares, correos electrónicos, denuncias, informes, 

declaraciones, renuncias, oficios, citaciones, notificaciones, actas, memoriales, 

certificaciones entre otros.  

 

 
Figura 7. El oficio.  Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/309270699393372960/ 

 

Es necesario que todos nuestros estudiantes de EBA utilicen estas estrategias de 

lectura: en el antes, durante y después, de acuerdo a su contexto y lengua materna, algo 

que nos indica en el Currículo Nacional.  

Debemos realizar algunas preguntas que son claves para este proceso y son las 

siguientes:  

Antes de la lectura, ¿Qué dice el título acerca de la historia?, ¿Qué explican las 

imágenes acerca de la historia?, ¿Será una historia de ficción o no? ¿Cómo lo sé?  

https://www.pinterest.com/pin/309270699393372960/?lp=true
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Durante la lectura, ¿Qué sucederá después en la historia?, ¿Qué opino del personaje 

principal?, ¿Hay sentido o relevancia en el texto?, ¿Infiero acerca del final en el texto?,  

Después de la lectura, ¿Cómo provocó la historia o el texto en mis emociones?, 

¿Qué me agradó de la historia?, ¿Cuál será la historia principal del texto? , ¿Habrá 

cambiado mis emociones o acciones del personaje principal en el final del texto?, ¿Qué 

tratará de decir el autor del texto? 
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Capítulo III 

Analizar y describir las estrategias de Producción de Textos Narrativos en EBA 

 

3.1 Producción de textos 

Sin duda la producción de textos no necesariamente se basa en la redacción o escritura de 

oraciones simples, más bien de deriva en la concentración de estas que lleva a cabo una 

formación de párrafos y textos dirigidos de una lectura. Es decir que si un lector con 

capacidad analítica e interpretativa puede realizar o procesar un texto complejo donde 

pueda involucrar la parte cognitiva, social y sobre todo contextual, hará que esta redacción 

sea un ejemplar más de una lectura prolija.  

 

3.2 Texto narrativo 

Sialer y Gonzales (2008) afirman que “relatar los hechos que suceden o sucedieron 

dependiendo el texto, pueden ser estos reales o de ficción y se van desarrollando en un 

espacio o tiempo determinado, por ejemplo podemos ver un hecho y relatar una historia o 

noticia” (p. 18).   

Por otro lado Chauca y García (2010) aseguran que “todo texto narrativo se enfoca 

en la narración de relatos, hechos o acontecimientos que pueden ser reales o ficticios que 
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se van desarrollando a los largo del tiempo, desarrollándose en un contexto de orden 

cronológico” (p. 13).  

 

3.2.1 Elementos del texto narrativo. 

En primer lugar se encuentra el narrador, es quien trata de ordenar los hechos, 

caracterizando a los personajes, donde disipa el desarrollo de las acciones mientras lo va 

contando. Por consiguiente se encuentra las acciones, aquí es la unión de situaciones o 

hechos narrados. Como principal elemento son los personajes que protagonizan las 

acciones o los hechos narrados. El marco narrativo, se basa en el contexto y tiempo en 

donde suceden los hechos narrados. El lenguaje, toda emisión que se da mediante un canal, 

priorizando el contexto de la situación en la que se narra el texto.  

 

3.3 Técnica narrativa  

Es una forma donde el escritor  utiliza, para poder llamar la curiosidad del lector en la 

realidad, esta permite que la historia se encuentre bien contada generando una acción de 

una nueva idea mediante su imaginación o el interés que tenga del escritor. 

 el diálogo narrativo; 

 el monólogo interior; 

 el soliloquio; 

 la perspectiva múltiple; 

 las cajas chinas;  

 las anticipaciones. 
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3.4 Tipología del texto narrativo  

 

3.4.1 Cuento.  

Se sabe que el cuento es un tipo de texto narrativo que se caracteriza por tener un 

relato corto, y específicamente más por el acontecimiento, espacio y contexto, además 

incluyen diálogos. “Representa un desarrollo a lo largo de la vida a través de una narración 

que al final siempre concluye en una solución que a veces no siempre es definitiva ya que 

al final siempre muestra un mensaje orientado en la formación de los valores” (Garrido, 

2004, p. 14). 

Es por ello que encontramos los tipos de cuentos como: el Cuento popular, que es un 

tipo de texto que todo el mundo lo conoce gracias a que tienen diversas versiones las 

cuales tiene un inicio, nudo y desenlace. Cuento literario, el cuento literario es un texto 

muy antiguo realizado por escritores que solo tienen una versión, allí se puede detallar una 

biografía, etc. Fábula, como un pequeño relato que puede ser real o ficticia, este texto 

contiene diálogos, relatos y moralejas y la Epopeya, la epopeya narra hechos de un 

superhéroe que tiene que ver mucho con la historia griegas, son también llamadas mitos.  

 

3.5 Estrategias de producción de textos narrativos en EBA 

Son etapas, actividades, técnicas que con el uso de los instrumentos podemos lograr 

producir textos narrativos complementando las ideas de acuerdo a las capacidades y 

competencias comunicativas que desarrolle el docente con los jóvenes de EBA.  

Las estrategias son un grupo de fases para redactar un texto permitiendo lograr la 

producción de textos en nuestros jóvenes de EBA es por ello que una parte de la 

producción de textos se debe seguir varios procesos como la planeación, textualización y 

la revisión del texto elegido. 



35 

 

          3.5.1 Estrategias de planificación.  

En esta estrategia los jóvenes de educación básica alternativa definen lo que van a 

escribir, estableciendo ideas (generar ideas) que se requiere según el propósito. 

Luego los jóvenes organizan con la ayuda del profesor la información de acuerdo 

con la estructura del texto. 

 
Figura 8. Estrategias de planificación. Fuente: Autoría propia.  

 

3.5.2 Estrategias de textualización.  

En dicha estrategia los jóvenes de EBA escribirán su primer borrador del texto 

narrativo que quieren producir; deben de desarrollar su creatividad al máximo para poder 

escribir, sin tener preocupación por las faltas ortográficas que posteriormente serán 

revisadas. 

 
Figura 9. Textualización de textos. Fuente: Autoría propia. 
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3.5.3 Estrategias de revisión.  

Prioriza la pauta exacta para la reflexión, en donde se utilizan procesos de como 

revisar si el texto está correctamente escrito.  

El momento de la revisión es de suma importancia ya aquí nos dedicaremos 

exclusivamente a revisar lo que hemos producido, teniendo en cuenta las reglas 

gramaticales, puntos, comas tildes, sintaxis, morfosintaxis, etc.  

 

 
Figura 10. Estrategia de revisión. Fuente: Autoría propia. 

 

3.5.4 Estrategias de edición.  

Luego de ya haber hecho el texto en borrador, y después de pasar la revisión 

personalizada, los jóvenes de EBA podemos redactar un texto final respetando todas las 

observaciones realizadas anteriormente.  

Es aquí donde se le da forma a la producción de textos narrativos y los estudiantes de 

Educación Básica Alternativa pueden usar diversos tipos de letras, márgenes adecuados, 

letra capital, entre otras cosas que nos den una buena impresión del texto narrativo 

producido.  
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Figura 11. Edición de textos narrativos. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.com/pin/309270699393372960/?lp=true 

 

3.6 Técnica para crear textos narrativos en EBA 

A continuación, presentamos algunas técnicas para la producción de textos narrativos en 

Educación Básica Alternativa:  

 

 3.6.1 Lluvia de ideas.  

Según Cuello y Vizcaya (2002) explican que “es una técnica creativa que más 

difusión ha alcanzado, en la educación a través de modalidades y metodologías” (p. 8).  

Para Treffinger y Selby (2008) aportaron que “la lluvia de ideas es una herramienta 

directa en donde la persona o grupo conocen una gran cantidad de respuestas posibles para 

un asunto determinado” (p. 6).  

Se puede decir entonces que la lluvia de ideas es una técnica muy usada, ya que 

podemos decir algo de lo que nos muestran o queremos expresarnos, haciendo uso de 

palabras claves para definir algo en específico. 

https://www.pinterest.com/pin/309270699393372960/?lp=true
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Figura 12. Lluvia de ideas. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-

n-i-a 

 

3.6.2 Escritura libre. 

González (2013) afirmó: “Constituye en un documento que permite el conocimiento 

recóndito de la vida del estudiante, al mismo tiempo es una herramienta donde se 

desarrolla el pensamiento del joven en una forma más flexible y creativa” (p. 10).  

 

 
Figura 13. Escritura libre.  Recuperado de 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
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3.6.3 Creamos historietas.  

En esta técnica los jóvenes de educación básica regular con las imágenes mostradas 

secuencialmente, tratarán de imaginar la historia y podrán lograr escribir.  

 

 
Figura 14. Viñetas de una historia. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-

i-a 

 

 
Figura 15. Creamos historietas. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-

n-i-a 

 

 

 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
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3.6.4 Creamos cuentos. 

Con esta técnica lograremos que nuestros jóvenes logren una correcta producción de 

texto mediante el texto narrativo.  

Presentando diversos materiales educativos para obtener la creación de un cuento 

dentro del contexto donde habitan. 

 

 
Figura 16. Creamos cuentos. Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-

i-a 

 

3.7 Cuaderno con ejercicios precaligráficos para el primer Ciclo Inicial de EBA 

 El cuaderno precaligráfico está elaborado para los jóvenes y adultos de Educación Básica 

Alternativa en el primer ciclo, con el fin de desarrollar el proceso lingüístico cognitivo, 

además de lograr hacer una exploración epistemológica de los signos, los mismos que son 

creados por la mente del hombre para de esa manera lograr la escritura.  

Nuestros jóvenes de Educación Básica Alternativa, empiezan la alfabetización en el 

ciclo inicial, siendo pues este el comienzo del proceso de lectura y escritura por lo tanto es 

indispensable en su mayoría, que se comience practicando los ejercicios precaligráficos 

para facilitar la escritura perfeccionándolo cada vez mejor y así poder logra la escritura 

deseada. 

https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
https://es.slideshare.net/TaniaMedali/p-r-o-d-u-c-c-i-n-d-e-t-e-x-t-o-s-t-a-n-i-a
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Figura 17. Trazos caligráficos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 18. Caligrafía para ciclo inicial. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 19. Trazos diagonales para caligrafía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 20. Trazos rectos para caligrafía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 21. Trazos para ciclo inicial. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 22. Trazos para escritura. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 23. Trazos de curvas dirección arriba. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 24. Trazos de curvas dirección abajo.  Fuente: Autoría propia. 
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Figura 25. Trazos en función de vértices. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 26. Vocal para la caligrafía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 27. Psicomotricidad fina a través de recortes. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 28. Vocal en función de caligrafía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 29. Trazo de vocal para caligrafía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 30. Vocal en función de caligrafía. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 31. Trazos en dirección a derecha. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 32. Dirección a debajo para trazo caligráfico. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 33. Dirección a derecha en función a caligrafía.  Fuente: Autoría propia 
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Figura 34. Dirección de izquierda y derecha en curvas. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 35. Dirección en curvas por debajo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 36. Trazos circulares. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación Didáctica 

  I.- DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 CEBA      : “Manuel Gonzáles Prada” 

1.2 GRADO Y CICLO    : Intermedio 2 

1.3 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  : “La Historieta” 

1.4 ÁREA      : Comunicación  

1.5 APRENDIZAJE ESPERADO              : Propone ideas y escucha la de otros para establecer el desarrollo de las actividades. 

1.6 DURACIÓN     : Hora inicial: 7:00 pm                             Hora final: 10:00 pm  

1.7 FECHA                 : 21 de mayo del 2019 

1.8 DOCENTE DE AULA               : Carolane Stefany Regalado Veliz 

 

 

II- SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO CONTENIDO INSTRUMENTO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

 Obtiene información 

del texto oral. 

 Infiere e interpreta 

información del texto. 

Recupera información explicita e implícita 

de los textos orales que escucha 

seleccionando datos específicos, y que 

presentan expresiones con sentido figurado, 

el vocabulario que incluye sinónimos y 

términos propios de los campos del saber. 

“La historieta” 

 

 Hoja de 

aplicación 

 

 Lista de cotejo 

E
N

F
O

Q
U

E
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
 

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN 

VALOR:  

 Equidad y Justicia: Disposición a reconocer que, ante situaciones de inicio diferentes, se 

requieren compensaciones a aquellos con mayores dificultades. 

 Empatía: Identificación afectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar 

y comprender sus circunstancias. 
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III.-  DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

PROCESOS 

BÁSICOS 
ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 

IN
IC

IO
  

 
ACTIVIDADES PERMANENTES:  

Saludo, rezo, asistencia, normas de convivencia, organizar. 

 MOTIVACIÓN  

              En la pizarra se pega una secuencia de imágenes  

 

 
                                             Fuente: Autoría propia 

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Se genera los estudiantes la técnica de lluvia de ideas donde responderán las siguientes preguntas: 

  ¿Qué observas? 

  ¿Qué está pasando?, ¿habrá una secuencia de imágenes?  

  ¿Por qué crees que hay textos en esos dibujos? 

 ¿Cuál es nuestro propósito del tema?  

CONFLICTO COGNITIVO 

Los estudiantes responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Se podrá contar una historia a través de imágenes?  

 ¿Cuál es la importancia del diálogo en cada escena? 

 ¿Sera más fácil comprender una lectura sin observar imágenes? 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Hoy conoceremos que es  la historieta”      
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P
R

O
C

E
S

O
 

 

 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Explicamos la historieta y sus elementos mediante las imágenes de la motivación:  

 

 

 
                             Fuente: Autoría propia.  

 

 

 



64 

 

  

F
IN

A
L

 
     

 

F
IN

A
L

 

CONSOLIDACIÓN O TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE 

A. Aplicando lo aprendido 

Se les entrega a los estudiantes una separata con diversos ejercicios, donde deberán completar de acuerdo al aprendido. 

B. Transferencia a situaciones nuevas. 

Luego debemos lograr en los estudiantes un mayor desarrollo de conocimientos, donde deberán identificar y  señalar los elementos de la 

historieta, identificando el significado de cada escena. 

 

          EVALUACIÓN:  

 Finalmente se comprometen a reconocer  y elaborar historietas sobre situaciones de su vida cotidiana. 

 

C. Reflexión del aprendizaje 

 Metacognición 

Reflexionan a partir de sus aprendizajes. 
 ¿Que aprendí? 

 ¿Cuál fue mi aprendizaje? 

 ¿Para qué me sirvió aprender la historieta? 

 ¿Qué dificultades se te presentó? 

 ¿Qué pasos seguí para aprender a realizar una historieta? 

 ¿Cómo lo puedo superar? 

 

                                         

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:   

 Libro – PRONAMA, Segundo ciclo Intermedio de EBA 

DOCENTE: 

 CNEB de EBA 

 Minedu – rutas de aprendizaje 

PAGINAS WEB: 

 http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/ 
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Síntesis 

La comprensión y producción de textos, se manifiesta a través de la lectura y escritura 

gradualmente y de acuerdo al medio que nos rodea; los jóvenes estudiantes de EBA son 

personas, en su mayoría de edad más avanzada; al grado que pertenece en cuanto a nivel 

de educación del que hablamos. 

Para lograr una producción de textos narrativos; necesitamos alfabetizar a estos 

jóvenes que quieren aprender cada día más y tener más oportunidades para su futuro no 

muy lejano.  

A través de la escritura, nuestros estudiantes de EBA, se les incentiva a priorizar de 

manera ordenada y clara, tal como se representa en la mente o a través de la oralidad en 

situaciones cotidianas de acuerdo a su realidad de su contexto. 

Por todo esto, las estrategias de comprensión y producción de textos, es importante 

para concretar el aprendizaje de la lectura y escritura en EBA.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

La comprensión y producción de textos en nuestra educación es un tema primordial para 

los docentes y los estudiantes, ya que se necesita una estimulación excelente para que ellos 

logren la alfabetización.  

Desde mi punto de vista la comprensión y producción de textos deberían ser más 

específicos y dinámicos para facilitar su aprendizaje, puesto que los estudiantes de EBA, 

son jóvenes y adultos, esto implica que muchos de ellos no se concentren para la 

producción de un texto.  

Las estrategias que podemos desarrollar, para producir un texto narrativo, deben ser 

innovadoras para que nuestros estudiantes de EBA logren el propósito.  

Además con la ayuda de los directores se debe realizar talleres de capacitación y 

sensibilización con diversos docentes especializados en la formación académica del área 

de Comunicación. 

La meta más grande y poderosa de estas estrategias tiene que ser la creatividad y las 

ganas de querer sobresalir como buen estudiante, forjándose a sí mismos un futuro 

promisor.  
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Apéndices 

 

Apéndice A: Ficha Aplicativa 

Apéndice B: Modelo de una historieta 

Apéndice C: Viñetas dentro de una historieta 
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Apéndice A: Ficha Aplicativa 

HOJA DE EVALUACIÓN 

Nombres y Apellidos: ____________________________________ 

1. Colocar verdadero (V) o falso (F): 

 La viñeta es uno de los elementos de la historieta.          (     ) 

 La historieta es una historia representada en imágenes      (     ) 

 La historieta solo cuenta la historia de animales.               (     ) 

 La onomatopeya no es usada en las historietas                  (     ) 

 

2. Une con líneas  donde corresponda:   

 

 
 Figura A1. Partes de la historieta. Fuente Autoría propia  

3. ¿Explica con tus propias palabras que es la historieta? 
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4. Completar las historietas y colocar un título:  

 

 

 
       Figura A2. Ejercicios sobre la historieta. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

TÍTULO:________________________________________

_______ 

 

TÍTULO:________________________________________

_______________ 
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Apéndice B: Modelo de una historieta 

 

 

 
Figura B1. Modelo de historieta con onomatopeyas. Fuente: Autoría propia.  

 

 

TÍTULO:_________________________________________

__________________________________ 

 

TÍTULO:_________________________________________

__________________________________ 
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Apéndice C: Viñetas dentro de una historieta 

 

 
Figura C1. Las viñetas dentro de una historieta. Fuente: Autoría propia.  

TÍTULO:________________________________________

___________________________________ 

 

TÍTULO:________________________________________

___________________________________ 


