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PRESENTACION

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO

Pongo a vuestra consideración el presente informe de Investigación que lleva
por título:

USO DE MATERIALES VISUALES EN LA PRODUCCIÓN DE

TEXTOS LITERARIOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 608 DE TINTA – CANCHIS
El presente trabajo se enmarca dentro de un trabajo de Investigación de tipo
Descriptivo Explicativo.
El mismo se encuentra estructurado de la siguiente forma:
PRIMERA PARTE: Está consignado al marco teórico conceptual que permite
dar sustento teórico, científico e ideológico del presente trabajo. En la cual se
desarrolla los variables de estudio como son los materiales visuales y producción
de textos literarios.
SEGUNDA PARTE: Presenta en forma breve los datos de diagnóstico, el
marco metodológico y presentación de los resultados de estudio.
TERCERA PARTE: Se da a conocer la propuesta de solución pedagógica, a
manera de sugerencia estrategias de producción de textos, con el uso de
materiales visuales.
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INTRODUCCIÓN

La intencionalidad del presente estudio, no es alcanzar una receta para el
logro de capacidades comunicativas en el lenguaje escrito, sino sugerencias en
base a propuestas que a partir de ello el maestro pueda aplicar y mejorar sus
técnicas de enseñanza conservando la libertad de desarrollar de acuerdo a su
criterio y experiencia.
Por ende la educación necesita hombres capaces de intervenir sobre la
realidad social, para lo cual es necesario formar desde los niveles educativos
iniciales referentes a la formación cognitiva y afectiva. De esta manera fortalecer y
mejorar el aprendizaje en los niños y niñas para su mejor nivel de
desenvolvimiento oral y escrito desde la infancia.
Espero que el presente trabajo de investigación beneficie a los niños y niñas
de la Institución Educativa Inicial Nº 608 de Tinta. Para mí fue una bonita
experiencia, haber compartido con las maestras, en especial con los niños y niñas
de la institución educativa.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1.1 MATERIAL EDUCATIVO
1.1.1

DEFINICIÓN DE MEDIO Y MATERIAL EDUCATIVO

Existe una variedad de términos y conceptos sobre el campo de los
materiales que se emplean con fines educativos. Así se habla de medios,
canales, materiales instruccionales, instrumentos auxiliares, recursos
educativos, medios didácticos, materiales didácticos, materiales de
enseñanza, materiales de instrucción, auxiliares de enseñanza, equipos,
etc., lo que nos produce una seria confusión o desorientación.
En la actualidad se han dejado de lado todas estas concepciones, y
se ha priorizado la denominación de expresión de material educativo, a
todos los medios, materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados
a fines educativos y que sirven de apoyo al proceso de aprendizaje.
Medios.- Son los canales a través del cual se comunican los
mensajes.
9

Medios educativos.- Es todo elemento que facilita el aprendizaje y
coadyuva al desarrollo o realización de la persona.
Materiales educativos.- Constituyen elementos concretos, físicos,
que portan los mensajes educativos a través de uno o más canales de
comunicación, y se utilizan en distintos momentos o fases del proceso de
enseñanza - aprendizaje.
Material educativo.- Es el conjunto formado por el medio y el
mensaje o contenido y que permite comunicar algún contenido o mensaje
educativo.
Material educativo.- Es todo objeto natural o elaborado que puede
ser empleado en cualquier acción educativa, en los cuales se representan
los contenidos y con los cuales se realizan las distintas actividades de
aprendizaje.
El material educativo es indispensable en toda sesión
de aprendizaje, pues las estrategias de instrucción
que se elijan para lograr las competencias previstas,
siempre tendrán que considerar uno o más materiales
1

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula
considerando que las murallas del plantel sirven solo de protección y
que la realidad natural y social en su plenitud debe estar a disposición
del estudiante, por lo que las relaciones entre el material presentado
en clase y los conocimientos previos del educando es tarea central del
docente, para hacer significativo el aprendizaje.

1

RAMOS CARPIO, Carlos. “Medios y Materiales Educativos” 2da. Edic.
2000. Cusco Perú.
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La manipulación de lo concreto es consustancial al
desarrollo de la inteligencia.
La inteligencia debe recibir estímulos para poder
desarrollarse.
El niño y la niña comprenden el mundo que le rodea a
través de sus sentidos, la vista, el oído, el tacto, el
gusto y el olfato, así como a través de su sentido
quinestésico.2

1.1.2

OBJETIVOS

-

Ayudar al maestro a presentar los conceptos de cualquier área en
forma fácil y clara.

-

Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las
aplicaciones posteriores por el educando.

-

Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de
lo que nos brinda la naturaleza.

-

Despertar y mantener el interés de los educandos.

-

Posibilitar la capacidad creadora de los alumnos.

-

Fomentar la adquisición de conceptos necesarios para la comprensión de temas.

-

Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de
sus propios aprendizajes.

1.1.3

FUNCIONES

-

Motivar el aprendizaje: los materiales educativos cumplen esta
función cuando despiertan el interés y mantienen la atención; esto se
produce cuando el material es atractivo, comprensible y guarda

2

CALERO PEREZ, Mavilo. “Constructivismo” Edit. San Marcos. 2001. Lima
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relación con las experiencias previas de los alumnos, con su contexto
sociocultural y con sus expectativas.
-

Favorecer el logro de Competencias: por medio del adecuado empleo
de los materiales educativos, las niñas y los niños, basándose en la
observación,

manipulación

y

experimentación,

entre

otras

actividades, ejercitan capacidades que les permiten desarrollar
competencias, correspondientes a las áreas del programa curricular.
-

Presentar nueva información: orientan los procesos ce análisis,
síntesis, interpretación y reflexión.

-

Coadyuvan a la construcción de conocimientos: a través de
actividades de aprendizaje significativo en las cuales se haga uso de
los materiales educativos pertinentes.

-

Propiciar la aplicación de lo aprendido: por medio de ejercicios,
preguntas, problemas, guías de trabajo, entre otros procedimientos.

-

Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados
del aprendizaje: en la medida que se presenten elementos que
promuevan la autoevaluación. También es necesario contar con
procedimientos que permitan la coevaluación y la heteroevaluación.

1.1.4

IMPORTANCIA

Los nuevos puntos de vista sobre el material educativo, han surgido
con el advenimiento de nuevas ideas sobre la educación. Es evidente que
las ayudas sensoriales cautivan el interés del escolar. Muchas de estas
ayudas dan al alumno la oportunidad de manipular y participar en forma
directa; otras, permiten que concentre su atención y comprenda con
12

facilidad.
Estos materiales educativos, utilizados inteligentemente por el
maestro, despiertan y desarrollan el interés del escolar y de esta manera
motivan el aprendizaje en forma efectiva. Se debe tener presente que los
medios no tienen valor en sí mismo, son sólo instrumentos importantes que
la didáctica pone en mano de los maestros, dependiendo de su
competencia y acercamiento de empleo, la eficacia de los mismos; la
correcta y oportuna utilización de estos recursos didácticos releva su
importancia por las ventajas que ofrece.
El material educativo, en el nuevo enfoque pedagógico, es un
elemento básico para la motivación del proceso enseñanza-aprendizaje, ya
que establece una relación entre las palabras y la realidad, aproximando al
educando a lo que se desea enseñarle, dándole una idea más o menos
exacta de hechos o fenómenos estudiados.
Podemos resumir que la importancia de los materiales educativos
hacen posible la ejercitación del razonamiento y la abstracción para generalizar, favoreciendo la educación de la inteligencia, para la adquisición
de conocimientos.
También hace que el aprendizaje se lleve a cabo sin requerir un
esfuerzo excesivo y agotador por parte de los niños que tantas veces los
desmoraliza, permitiéndoles una enseñanza real y no ficticia.

1.1.5

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS

Existen diversas clasificaciones y por diferentes autores. Para el
presente estudio se ha considerado la clasificación hecha por Walabonso
13

Rodríguez.

A. POR SU NATURALEZA
Hay materiales: 1) objetivos, tales como plantas, minerales,
etc.; 2) representativos, es decir, las copias de los objetos: fotografías,
grabaciones, dibujos, etc.; 3) simbólicos, como gráficos, diagramas, la
palabra, los números, etc.; y, 4) mixtos (combinan dos o más clases):
mapas en relieve, dioramas, etc.

B. POR SU CARÁCTER
Hay materiales fungibles: aquellos que se consumen por el uso.
Éstos reciben el nombre de material auxiliar, como: papel, tiza, etc.; y,
2) no son fungibles (los que no se consumen por el uso), son todos los
materiales didácticos propiamente dichos.

C. POR SU EMPLEO
1) Materiales visuales: Sirven para la observación por medio de la
vista: Láminas, gráficas, dibujos, esquemas, etc.
2) Materiales auditivos: Grabadoras, discos, cinta magnetofónica
radio, etc.;
3) materiales manipulables: Se utilizan con la mano: arcilla, yeso,
plastilina, etc.
4) Materiales

audiovisuales:

Combinan

la

vista

y

el

cinematógrafo, televisión, etc.;
5) Materiales complejos: Combinan el uso de varios sentidos.
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oído:

1.1.6

NATURALEZA DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS

Los materiales educativos constituyen uno de los elementos
fundamentales de la planificación curricular, pues son parte de la
Tecnología Educativa, porque se encuentra conformada por los siguientes
componentes. (De acuerdo a Walter Peñalosa):


Currículum



Metodología



Medios y materiales educativos



Sistema de aprendizaje, y



Evaluación
Como se puede observar, la clasificación que precede permitir

ubicar a los medios y materiales educativos como uno de los elementos del
currículo y uno de los niveles de la Tecnología Educativa, ocupando un lugar
preferente en la actual educación constructivista, lo que equivale a aceptar
que este recurso tiene significación para el proceso educativo, en la medida
en que está al servicio de los sujetos de la educación y de los objetivos o
competencias, debiendo ser previstos en el proceso de planificación y
programación curricular.

1.1.7

MATERIAL EDUCATIVO Y LAS COMPETENCIAS

El proceso educativo por ser una actividad racional e intencional, está
guiado por propósitos, que pueden ser objetivos o competencias, y en tal
virtud, los objetivos generales de la educación son desagregados
gradualmente en los objetivos curriculares o competencias de los
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respectivos niveles y grados, que son los que orientan la acción educativa
concreta a nivel de aula.
El docente antes de iniciar sus actividades planifica, a fin de
desarrollar a través de una secuencia de actividades, que debe ser
conducido de una forma tal que inicie, active y sostenga el proceso interno
de aprendizaje de los alumnos hacia el logro de competencias.
En este esquema, los materiales educativos apoyan fuertemente todo
el proceso, como mecanismos de comunicación y presentación de
mensajes e imágenes, para asegurar el cumplimiento de los objetivos o
competencias planteados, debiendo responder de dos maneras, a saber:
1.

Que debe contener información relacionada con los respectivos
contenidos y actividades, a través de su estructura interna, es decir
debe desarrollar los temas correspondientes.

2.

Debe servir para ampliar profundizar, complementar, reforzar,
ejecutar, etc, la información proporcionada por el docente, como
medio para alcanzar los objetivos o competencias previas.
En consecuencia para cumplir satisfactoriamente las competencias

educacionales, se hace necesario la presencia de recursos fundamentales
como los métodos y materiales educativos, a través de los cuales se
generan aprendizajes en los educandos, bajo la conducción de los
docentes.

1.1.8

MATERIAL EDUCATIVO Y LOS SUJETOS DE LA EDUCACIÓN

El material educativo en el proceso educativo no tiene acción
autónoma, encontrándose condicionado a la decisión de los principales
16

sujetos de la educación: alumnos, docentes y padres de familia, por tanto
ello quiere decir que el nivel de utilidad de los materiales en el proceso
educativo está determinado por la medida en que son empleados en
beneficio de la acción educativa, en tanto que la vigencia depende de la
intensidad y frecuencia de su utilización por cada uno de los sujetos de la
educación, que a continuación vemos:

1.1.9

EL EDUCANDO Y EL MATERIAL EDUCATIVO

Se puede afirmar categóricamente, que en la práctica, el material
educativo es inherente al estudiante, desde los inicios de la educación,
hasta nuestros días, y posiblemente el futuro esté signado por la misma
vinculación,

aun

cuando

se

admita

que

se

operarán

grandes

transformaciones en cuanto en forma y presentación física de los
materiales, tal como está ocurriendo con el sofisticado material informativo,
a través de internet, multimedia, etc.
Por tal razón es clásica la imagen del estudiante, con sus libros y
cuadernos bajo el brazo o en las manos, simbolizando una relación de
interdependencia entre el educando y los materiales educativos en función
de su aprendizaje.
Los materiales educativos para los estudiantes son de
necesidad primordial ya que en ellos, en especial en
los textos, encontrará el legado cultural, las
informaciones y datos de campo del conocimiento que
le servirán para su proceso formativo. 3

3

HIDALGO MATOS, Menigno. “materiales educativos” 1ra Edic. 1999. Lima
Perú.
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1.1.10 EL DOCENTE Y EL MATERIAL EDUCATIVO

El material educativo es uno de los principales elementos de apoyo
para el docente, en todo su ejercicio profesional, porque tiene una alta
significación, porque siempre lo tiene presente desde el momento de la
planificación curricular hasta la evaluación inclusive.
Existen algunas etapas de su actividad, en la que el docente hace uso
intensivo de los materiales, como en la elaboración del programa analítico,
en la preparación y ejecución de las clases y la construcción de las pruebas
de evaluación, realizando actividades como:
a)

Determinar la necesidad de su utilización.

b)

Analizar y priorizar los tipos de material adecuados para cada sesión
o clase.

c)

Decide cómo obtener los materiales que ha de usar.

d)

Obtiene los materiales por selección, adecuación o elaboración, con
participación de los alumnos.

e)

Utiliza los materiales en la ejecución de las clases.

f)

Evalúa a los educandos y al material en función de las competencias
curriculares.
En consecuencia los materiales se constituyen en herramientas

fundamentales para el docente, sin embargo, muy a pesar de lo que está
ocurriendo con el perfeccionamiento de los materiales educativos en la
educación, es que su función de apoyo en la acción educativa será más
eficaz, y el docente por su parte puede contar cada día con mejores aliados
para un mejor trabajo con sus alumnos.
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1.1.11 LOS PADRES DE FAMILIA Y LOS MATERIALES EDUCATIVOS

No existe información desarrollada sobre la vinculación de los
padres de familia con los materiales educativos, denotando escasa o nula
importancia a ésta vinculación, sin embargo, examinando con detenimiento
se encuentra una asociación externa e interna importante, entre estos dos
elementos.
Externamente puede afirmarse, que una de las primeras y
principales preocupaciones de los padres de familia al abordar la educación
de sus hijos es dotarles de todos los elementos necesarios y dentro de
ellos, lo principal constituyen los “útiles” escolares, es decir, los materiales
educativos, haciendo todo esfuerzo para proporcionar lo que la “lista” del
centro educativo solicita.
Internamente, la relación de los padres de familia con los materiales
educativos, está íntimamente ligado con su grado de participación en el
proceso de aprendizaje de sus hijos, lo que significa que a mayor
participación,

mayor

vinculación,

y

viceversa.

En

una

adecuada

participación, formalmente los padres al apoyar en el desarrollo de las
tareas de sus hijos, prácticamente se constituyen en unos alumnos más,
pues se ven en la necesidad de leer, comparar, averiguar, etc., para
orientar a sus hijos.

1.1.12 SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS

Los materiales educativos deben ser seleccionados o
elaborados, en el caso de que no se consiga
materiales habrá entonces que prepararlos. Esta
decisión de selección o preparación depende de la

19

naturaleza de los objetivos o competencias. Los
materiales deben ser de tal naturaleza que cubran las
necesidades de éstos. 4

Debe subrayarse que tanto la selección como la elaboración debe
efectuarse conjuntamente entre el docente y los alumnos. Esto es lo que
sostiene la educación contemporánea, especialmente el constructivismo.

1.1.13 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA SELECCIÓN

a) Debe ser convincente.
b) Debe ser funcional.
c)

Debe ser el más adecuado.

d) Deben ser durables.
e) Deben ser activos en la presentación.

1.1.14 CRITERIOS PARA SELECCIONAR MATERIAL EDUCATIVO VISUAL
IMPRESO.

Sobre el Contenido
-

El material impreso debe contener información actualizada, de
acuerdo con los avances científicos – tecnológicos de la asignatura o
área, tanto en la teoría como en la práctica.

-

Los conceptos, datos y hechos que contiene el material impreso deben
ser exactos, verídicos, comprobables y actualizados.

-

Los términos y símbolos que se utilicen deben hacerse con propiedad.

Sobre la Didáctica o Metodología

4

ZAMBRANO, Víctor Felipe. “Tecnología Educativa VI”. INIDE, Lima, 1980.
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-

El material debe estar orientado al apoyo del currículo, en forma total o
parcial.

-

El material debe tener una presentación gradual de actividades, de las
más sencillas a las más complejas.

-

Si el material es autoinstructivo, debe cometer suficientes actividades
de ejercitación para favorecer su aprendizaje. Igualmente, debe
contener preguntas para la autoevaluación del alumno.

-

Los contenidos deben estar de acuerdo al nivel de comprensión de los
educandos.

-

Deben estar redactados con estilo y ortografía correctos.

Sobre el Aspecto Gráfico
-

Los gráficos deben estar vinculados con los contenidos que desarrolla.

-

Las ilustraciones deben tener capacidad de motivar a los estudiantes y
estimular su creatividad.

-

La impresión en general (fotos, gráficos, textos, manuscritos, etc.) debe
ser clara y nítida, de preferencia a colores.

1.1.15 IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN PARA QUE LEAN Y
ESCRIBAN DISFRUTANDO:

-

Revistas.

-

Fábulas.

-

Afiches.

-

Rimas.

-

Recetas.

-

Trabalenguas

-

Instrucciones.

-

Anécdotas

-

Láminas.

-

Leyendas

-

Letras móviles

-

Envolturas.

-

Tarjetas léxicas

-

Cuentos
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-

Producción de textos

-

Instrumentos

-

Tarjetas de invitación

-

Producción de los niños

1.1.16 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE MATERIAL EDUCATIVO

El valor educativo del material educativo radica precisamente en la
capacidad técnica del docente, y en función a ello anotamos, las siguientes
ventajas y desventajas del uso de materiales educativos.




VENTAJAS

Concentran el interés

competencias, podría quedar muy lejos

Permiten la participación y

de ser un canal portador de mensajes.


Podrían transformarse como elemento

iniciativa, la creatividad,

de interferencia si no están en relación

eliminando el alto grado

directa con el tema, o la poca habilidad

de verbalismo.

del docente permita rescatar la poca

Hacen de que las

relación que puede existir.

actividades realizadas



Si no ésta en relación directa con las

inmediato de los niños.

apertura del diálogo, la





DESVENTAJAS



Puede presentarse un cierto grado de

sean de larga duración y el

desarticulación en las secuencias de

ahorro de tiempo

actividad, al no ser aplicados en el

respectivo.

momento oportuno, lo que traería como

Permiten mayor

consecuencia el retraso para el logro

comprensión del tema,

de las competencias programadas.

aún en situaciones que



Puede resultar demasiado oneroso

exigen un alto grado de

cuando el costo de la elaboración o

abstracción.

adquisición no se justifica con el fin
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el trabajo cooperativo,



propuesto.

Propician la participación y


La falta de exactitud en los textos o

eliminando así la

ilustraciones con relación a los datos o

posibilidad del aislamiento

los hechos, puede llevar a distorsionar

y la marginación del

la información que se trata de

alumno.

internalizar.

Deriva en acciones que



La parcialización con los contenidos,

deben ser

sobre todo cuando se relacionan con

complementarias para

ideologías situaciones sociales,

mejorar el aprendizaje o

económicas, filosóficos, etc.

consolidarlo, permitiendo
el inicio de actividades de
investigación personal o
en grupos.

1.1.17 EVALUACIÓN

Y/O

VALIDACIÓN

DE

MEDIOS

Y

MATERIALES

EDUCATIVOS

Luego de ser aplicado un material educativo, es indispensable hacer
la evaluación respectiva para determinar su grado de eficacia, así como el
grado de eficacia del docente y cumplan su propósito, validando en función
a ciertos objetivos como:
-

Determinar el grado de eficacia para el aprendizaje de

los

alumnos, viendo si permite el logro de los objetivos o competencias
propuestas.
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Saber si reúne las condiciones y bondades previstas en su

-

planificación.
-

Ver si posibilita una adecuada aplicación por parte del docente.

-

Lograr un material de valor pedagógico y técnico que facilite el
proceso de aprendizaje.
Brindar información para efectuar los reajustes antes de proceder

-

su impresión definitiva.
Se entiende por proceso de validación de materiales
educativos a la técnica consistente en someter a
experimentación o análisis de un determinado
material para verificar su grado de correspondencia
con el objetivo para el que fue construido. Incluye la
apreciación de su contenido, calidad, funcionalidad,
facilidad de trabajo, eficacia, etc., es decir, valorar sus
aspectos internos y externos.5

La validación deductiva o interna, es aquélla que se sustenta en el
análisis y valoración, si someter a experimentación el material, con examen
del material en sí, en sus características propias como unidad autónoma,
algo independiente de uso y aplicación práctica, debiendo considerar
dentro de ello:



5

El contenido:
-

La graduación.

-

La actuación.

-

La concordancia.

-

La veracidad.

-

La metodología.

-

La estructura global.

HIDALGO MATOS , Menigno . “Materiales Educativos”1ra Edic. 1999 Lima Perú.

24



-

Tratamiento didáctico.

-

La motivación.

-

El lenguaje, claridad, fluidez, redacción, ortografía, amenidad, etc.

Técnico gráfica:
-

Formato, tipo de papel, manualidad,

encuadernación, calidad

de impresión, etc.
-

Ilustraciones, diseño gráfico, arte, diagramación tratamiento
tipográfico, colores, carátula, etc.

La validación inductiva o externa, emplea técnicas apropiadas con
referencia experimental y sustentada en mediciones, la que se realiza en la
aplicación práctica de los materiales, suponiendo un proceso de
investigación que dé índices para reajustar y funcionalidad de los
materiales, en función a la:
Readecuación del material de la edad psicobiológica y a las características
sociales:


Adecuación del lenguaje y estilo del material al universo vocabulario.



Adecuación

de

temas,

contenido,

tratamiento

metodológico,

ilustración.


Capacidad para motivar el aprendizaje y despertar el interés de los
alumnos.

Funcionalidad del material con respecto a la actividad educativa, para:


El desarrollo de las asignaturas para la cual fueron elaboradas.



El trabajo conjunto e integrado de las diferentes asignaturas.



El proceso de aprendizaje en su totalidad.
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1.2 COMUNICACIÓN ESCRITA
1.2.1

QUÉ ENTENDEMOS POR COMUNICACIÓN ESCRITA?

Aunque la comunicación oral entre dos o más individuos es la
más común y la forma básica de comunicación, existe otro tipo: la
escrita. La comunicación escrita es aquella comunicación lingüística
que transmite un mensaje que habrá de ser percibido por la vista.
Escribir como hablar es una técnica. La técnica escrita necesita
de un aprendizaje específico y consciente, requiere de un aprendizaje
analítico. Escribir, en suma, es una forma especializada de técnica comunicativa. Nadie aprende a escribir a su gusto o capricho del modo
como se aprende a hablar
Saber escribir no quiere decir escribir como un artista. Se trata de
componer un texto, prestando atención tanto a la forma como al
contenido, componer un texto requiere que se compongan las ideas de
forma rigurosa, así como que se las exprese con un buen estilo. El
profesor ha de reconocer que cada alumno posee una manera
particular de escribir, y ésa es la que debe ayudar a desarrollar. No
pretenderá en ningún caso, que sus alumnos redacten como él o como
un autor literario. Existen tantas maneras de escribir como escritores,
por tanto, no se pueden dar recetas iguales para todos, sino que cada
uno debe adaptar las pautas de escritura a sus propias medidas.
Igualmente, se debe tener en cuenta que el conocimiento de la
lengua y la gramática son indispensables en las prácticas de escritura,
pero no los únicos medios con los que se cuenta, ni se aprenden como
estructuras independientes de las situaciones comunicativas.
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Así pues, aprender a escribir es también aprender a usar la
lengua de forma adecuada a la situación, al contexto, y esta capacidad
no puede desarrollarse con el estudio de formas lingüísticas alejadas
de su uso y de los contextos reales de producción. Hace falta el
dominio de un saber y un saber hacer. Un escritor deberá tener
suficientes conocimientos del código escrito y tendrá que saber aplicar
las estrategias necesarias de redacción si aspira a comunicarse
correcta y adecuadamente por escrito.
Se debe

promover la

competencia comunicativa de

los

estudiantes, integrando el conocimiento formal de la lengua y el
conocimiento instrumental o funcional en un solo proceso. Importan los
procedimientos en la medida que se tiene en cuenta el uso: se debe
alcanzar un “saber lingüístico” y, al mismo tiempo, se debe desarrollar
un saber hacer las cosas con palabras.
De otro lado, la lengua escrita permite la existencia de una
memoria colectiva y una comunicación mucho mayor entre las
personas al no estar limitada a la presencia física de los interlocutores.
Esto posibilita unos niveles de análisis y de abstracción del lenguaje
que determinan un gran crecimiento del saber y que suponen la base
del desarrollo científico y cultural de nuestras sociedades actuales.

1.2.2

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN
ESCRITA?

Las características más relevantes de la comunicación escrita son:
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-

En la comunicación escrita el emisor sólo puede servirse del código
lingüístico, pues no cuenta con elementos de apoyo como los
gestos, la entonación, etc. Esto supone una estrecha relación de
dos procesos de construcción: saber utilizar nuestros instrumentos
lingüísticos (el código que permite la escritura de acuerdo a unas
normas), y reflexionar sobre estos instrumentos para conectarlos a
nuestras intenciones comunicativas, a las preferencias de los
lectores, de la sociedad, de los compañeros de clase, etc.

-

La comunicación escrita es un proceso de producción/recepción ya
que la lengua escrita ocurre en eventos de lectura y escritura. En la
comunicación. escrita, así como en la comunicación oral, en que se
distingue un autor (emisor) que enuncia y emite un mensaje (texto
escrito) a un lector (receptor) que recibe y comprende el mensaje.
“Desde esta perspectiva el ‘escribir y leer es también entablar un
diálogo entre autor y lector”.

-

La comunicación que el texto escrito mantiene con el receptor
(lector) es unilateral y diferida. A su vez, el receptor-lector no
establece relación directa con el emisor-autor sino con el mensaje,
con la obra o texto escrito. Así, la iniciativa del contacto comunicativo corresponde al receptor.

-

En

la

comunicación

escrita

existe

la

posibilidad

de

retroalimentación, es decir, de volver a repetir el mensaje con
idéntica forma una y otra vez sin que varíen las circunstancias del
proceso comunicativo.
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-

El hecho de que la comunicación escrita utilice un canal visual, no
implica que ésta sea más formal, más rígida, más convencional que
la hablada. Tanto en la expresión oral como en la escrita hay varios
estilos expresivos, desde los más casuales hasta los más
elaborados. Es una ligereza identificar la lengua escrita con la
lengua literaria como a veces lo hacemos; esta última es sólo una
de las posibilidades de aquélla. Sólo podría aceptarse una dosis
menor de espontaneidad en la expresión escrita debido al margen
de tiempo que se necesita para poner sobre el papel lo que se
piensa.

1.2.3

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROCESO DE COMPOSICIÓN DE UN ESCRITO?

No existe un modelo general de proceso de composición escrita,
pero cabe resaltar que en los treinta últimos años, los modelos cognitivos
de Linda Flower y John Hayes han alcanzado auge en la enseñanza de la
comunicación escrita. Estos modelos consideran en líneas generales que
la escritura de un texto pasa por tres grandes etapas: planificación,
redacción propiamente dicha y revisión. A las que conviene añadir la etapa
de la redacción final.
Asimismo, como podemos apreciar en el cuadro siguiente, estas
etapas comprenden otras operaciones:
El proceso de composición comienza cuando se presenta al escritor
una situación comunicativa. A partir de la representación de ésta, se
plantea una serie de objetivos que podrán modificarse durante la redacción, ya que el proceso se organiza de forma recurrente, es decir, el
29

escritor será capaz de reformular y reajustar decisiones mientras escribe.
Las etapas del proceso se presentan intrínsecamente relacionadas, y así
deben estarlo en las situaciones de enseñanza que se propongan en el
aula.
A través del proceso de comunicación escrita plasmamos en un
texto de modo práctico las ideas que hemos determinado comunicar a
nuestros lectores. Dice Emilio Sánchez Miguel que al escribir un texto es
necesario conectar lo que escribimos con los conocimientos que
suponemos en la mente del lector, enlazar una proposición con las
anteriores y las siguientes, expresar un significado global que dé sentido a
las diferentes ideas, organizar la redacción en función de ese significado
global, autoevaluar si responde a nuestros propósitos y supervisar la
marcha del proceso”.
Se aprende a escribir escribiendo, es decir, las tareas de redacción
serán fin y medio para el aprendizaje de la comunicación escrita. Así pues,
los estudiantes llevan a cabo dos tipos de actividades, una de producción
textual que, tiene sus propios fines, desde el instante en que se inserta en
un proceso de comunicación, y es, por lo tanto, intencional, y otra de
enseñanza y aprendizaje de unos contenidos específicos en función de la
situación comunicativa.
El texto se manifiesta como producto de una tarea intelectiva y
procedimental en la que se busca alcanzar la eficacia según el esfuerzo
que ponga el escritor al establecer la comunicación, esto es, se puede
lograr un impacto más o menos fuerte en el receptor y la adecuación del
texto en la medida en que se asuman las normas de la textualidad.
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1.2.4

PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Escribir constituye una competencia fundamental comunicativa
que se realiza en situaciones concretas, diversificadas y con propósitos
claros. Producir un texto surge de la necesidad de comunicarse de manera
diferida en el tiempo o en el espacio, ya sea para relacionarse con otros;
para expresar ideas, sentimientos, fantasías, humor, para informar, para
investigar, para hacer o construir; para facilitar la convivencia, para jugar
con el lenguaje, para estudiar.
En su sentido restringido, la escritura se entiende como una
actividad grafomotora centrada en sus aspectos caligráficos y ortográficos.
En su sentido amplio, ella incluye también el sentido restringido de la
escritura, pero enfatiza fundamentalmente la producción, desde el inicio
de la escolaridad, de textos coherentes y cohesivos, en cuanto a su
significado específico, a su relación con el destinatario y con la situación
comunicativa.
Cuando en la sala de clases, los alumnos escriben exclusivamente
en su cuaderno, resulta fácil inferir que la escritura está siendo concebida
sólo en su sentido restringido. En este caso el destinatario es el mismo
niño, o bien el maestro, quién la utiliza para evidenciar las faltas de
ortografía, de caligrafía o de sintaxis.
Por el contrario, cuando en una sala de clases los alumnos
publican avisos, poemas y otros textos en su diario mural; elaboran
afiches, folletos o participan en proyectos de correspondencia escolar,
etc., es evidente que la escritura está siendo considerada en su sentido
amplio.
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Así, escribir implica dos actividades de naturaleza diferente, pero
complementaria:
-

Una actividad psicolingüística de codificación, que sustituye
pensamientos, sentimientos, etc., por signos, respetando las reglas
de funcionamiento de la lengua, las características de la situación
comunicativa y la capacidad creativa de quién, escribe.

-

Una actividad motora y sensomotora de producción material de un
mensaje comunicable, es decir, legible para el lector.

Al introducir a los niños en la producción de textos, es necesario
tomar en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Abrir espacios para que los niños experimenten la escritura dentro
de situaciones comunicativas reales, significativas y con propósitos
claros para ellos.

-

Considerar que aunque los niños no sepan escribir, pueden jugar a
escribir, a dictar sus textos, etc.

-

Crear situaciones que inviten a los niños a producir textos, con
sentido completo, evitando las palabras o las oraciones aisladas

-

Estimular a los niños para tomar conciencia de la utilidad y diversas
funciones del lenguaje escrito.

-

Ofrecer ejemplos que sirvan de modelos para la producción de
variado tipos de textos.

Tener en cuenta que la producción de textos implica tres
momentos claramente diferenciados:
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-

En un primer momento los alumnos se expresan libremente y el
maestro debe evitar la descalificación y las correcciones que
interrumpan su proceso creativo.

-

En un segundo momento, el maestro apoya a los alumnos a
sistematizar aspectos gráficos ortográficos o sintácticos que no
aparezcan logrados en sus textos.

-

Por último, los alumnos escriben sus textos con un nivel de mayor
competencia y el maestro los estimula a tomar conciencia de los
aprendizajes alcanzados. Esta última etapa cobra sentido cuando
los niños saben que sus textos serán leídos.

1.2.5

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

EN

SITUACIONES

AUTÉNTICAS

DE

COMUNICACIÓN
1.2.5.1 ¿QUÉ ES ESCRIBIR?

Escribir es producir textos, para expresar ideas, sentimientos,
emociones, opiniones, etc., en una situación concreta de
comunicación es decir con un destinatario real, y un propósito o
intención

que

surge

de

las

necesidades

intereses

y

expectativas de la persona que escribe. Por ejemplo: escribir
cartas, tarjetas, poemas, cuando estamos enamorados, escribir
la letra de la canción de moda que nos agradó, escribir para
pedir disculpas por un error, etc.
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1.2.5.2 NECESIDAD DE COMUNICACIÓN

La escritura de textos por lo manifestado anteriormente
responde a la necesidad de comunicarnos y de compartir con
otras personas; nuestros conocimientos, nuestras creaciones,
pensamientos, hallazgos, experiencias, etc.
La escritura siempre tiene un sentido para el escritor, sin
embargo lo perdería si es que no tiene un receptor que lo lea,
lo interprete y comprenda. El

lector da sentido a nuestro

escrito.
La escritura debe enseñarse en pleno funcionamiento porque la
empleamos cada día en múltiples circunstancias y así debemos
aprenderla. Es en la escuela donde pierde su sentido cuando
trabajamos fuera de la realidad.

1.2.6

PARÁMETROS DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA

Toda situación de comunicación toma en cuenta los siguientes elementos:
Emisor

¿Quién o quiénes escriben?

Destinatario

¿Para quién o quienes se escribe?

Propósito

¿Para qué se escribe?

Contenidos

¿Qué se escribe?

EL TEXTO.- La palabra “texto” se ha utilizado desde siempre en la escuela,
con un sentido diferente, cuando decíamos: “Hoy trabajaremos un texto en
clase” solíamos referirnos a un poema, fragmento narrativo, escritos por
un autor conocido en la literatura. En cambio la acepción moderna de la
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palabra “textos” significa: cualquier manifestación verbal (oral - escrita)
completa que se produzca en una comunicación. Por tanto son textos los
escritos de literatura, las redacciones de los alumnos, los diálogos y
conversaciones de los alumnos en el patio o en el aula, planificación de
clases de un docente, la noticia de la prensa, la placa de un carro, una
lista de mercado, una factura, los avisos publicitarios, etc.

1.2.7

TIPOS DE TEXTOS

Según León y García 2001
LITERARIOS

EXPRESIVOS

PERSUASIVOS

INSTRUCTIVOS

- Guiones

- Cartas

- Volantes

- Fichas

- Libretos

- Notas

- Publicidad

técnicas

- Novelas

- Tarjetas

comercial

- Recetas

- Cuentos

- Solicitudes

ARGUMENTATI
VOS
- Peticiones
- Cartas de
solicitudes

- Propagandas

- Manuales

- Folletos

- Leyendas

- Avisos

- Catálogos

- Artículos de

- Historietas

- Afiches

opinión.

trípticos

- Poemas
- Rimas
- Acrósticos

Según Ana María Kaufman
FUNCIÓN
TRAMA
DESCRIPTIVA

INFORMATIVA

EXPRESIVA

- Definición
- Nota

- Recuerdos
de

- Artículos

- Avisos
- Afiche

de

- Receta

experimentos
ARGUMENTATIVA

- Poema

APELATIVA

- Folleto

enciclopedia
- Informe

LITERARIA

- Instructivo

de

opinión
- Monografías

- Autobiografías

- Avisos

- Anécdotas

- Folletos
- Cartas
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- Solicitud
NARRATIVA

- Noticias

- Cartas

- Cuento

- Aviso

- Biografías

- Novela

- Historieta

- Relatos

- Poema

históricos

- Historieta

- Cartas
- Informe
CONSERVACIONAL

1.2.8

- Reportaje

- Obra de

- Entrevista

teatro

- Aviso

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS

PASOS PARA PRODUCIR TEXTOS
A.

PLANIFICACIÓN O PRESCRITURA
Antes de iniciar el proceso es necesario saber sobre qué se va a
escribir, conocer el tema o asunto que se va a redactar. Conviene que
es escritor identifique, delimite y comprenda la materia sobre el cual
va a versar sus textos, para lo cual puede recurrir a la experiencia
propia y ajena.
Asimismo, es importante establecer la finalidad o propósito del
escrito (si se va a redactar una narración, una descripción, una
exposición, una instrucción, etc.) y determinar el lector o lectores a
quienes va dirigido el texto. Los receptores serán diferentes según su
edad, intereses, cultura, clase social, sentimientos, y a ellos deberá
adaptarse lo que escribimos.
A través de la planificación, el escritor lleva a cabo el acopio de
ideas y su organización de acuerdo con la finalidad del texto que va a
redactar. En este momento el profesor debe darles las indicaciones a
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sus alumnos y ayudarles a producir sus propias ideas. La planificación
sirve también para ahorrar y distribuir el tiempo de que se dispone
para una actividad de escritura, lo cual es importante para respetar el
plazo de realización del texto. A continuación se puede ver algunos
subprocesos de la fase de planificación:

B.

-

Generación de Ideas.

-

Organización de las ideas

-

Determinación de los objetivos

-

Determinación de la tesis o del punto de vista

-

Recogida de información

REDACCIÓN
A la planificación le sucede la textualización, que consiste en
elaborar el texto.” En este proceso el escritor transforma las ideas que
tiene en lenguaje visible y comprensible para el lector. Expresa,
traduce y transforma las ideas y los datos recogidos en una sola
secuencia lineal del lenguaje escrito.
Durante la redacción del texto la formación y organización de
ideas, conceptos y hechos permiten entrar en consonancia con la
intención comunicativa y captar la atención del lector desde el primer
momento. El alumno tendrá que cuidar la presentación del texto tanto
en su forma como en su contenido. Se trata de poner por escrito la representación mental de un asunto en un texto inteligible y
comprensible para el lector.
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C.

REVISIÓN
A través de la revisión se verifica que las ideas estén expresadas
de forma clara y coherente: los errores de repeticiones innecesarias
deberán solucionarse inmediatamente, repasar la estructura del texto
(orden, organización de los párrafos) para constatar si hay relación
entre una idea con respecto a la idea central del escrito y si la
secuencia de los párrafos construye progresivamente el punto de vista
que se quiere desarrollar, eliminar lo que no guarda relación con el
asunto o mover aquella información que iría mejor en otra parte del
texto.
Creemos conveniente citar los cuatro pasos de la revisión, que
propone Emilio Sánchez Miguel
a) valorar y aceptar lo que el alumno ha realizado, a pesar de sus
errores.
b) Evaluar qué falta y proponer algunos cambios en la redacción
para mejorar lo escrito.
c) Seleccionar una meta u objetivo: orden en la disposición de las
ideas, claridad en la sintaxis, no abusar de los tecnicismos, etc.
d) Dar pistas al alumno para que pueda mejorar la meta o las metas
nuevas que ha decidido alcanzar
El profesor debe analizar con cada estudiante lo que éste ha
hecho y entre los dos formular alguna meta concreta y asequible que
genere una mejor redacción. La revisión se presenta como una
actividad en la :que participan todos los estudiantes, pero la
evaluación de lo escrito dependerá de las dificultades que se le
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presenten a cada uno en particular, pues no existen reglas generales
para todos los casos de escritura.

D.

REDACCIÓN FINAL
Probablemente la redacción de un texto tome su tiempo, pero
como toda tarea llega a su fin. Creemos que el proceso de composición
escrita que hemos descrito ayudará a concretar las competencias de
aprendizaje más específicas a la hora de plantear los temas y
contenidos que se deben impartir en el Área de Comunicación,
concretamente en lo que corresponde a la enseñanza y aprendizaje de
la comunicación escrita.
Sucede que todas las actividades del proceso de redacción
tendrán que ser debidamente organizadas y planteadas en una
programación curricular en función de las necesidades de los alumnos.
El profesor no puede aventurarse a emprender grandes actividades si
antes

los

estudiantes

no

han

conceptuales y procedimentales

adquirido

los

conocimientos

y si no se ha estimulado su

disponibilidad para escribir.

1.2.9

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS
1.2.9.1 CUENTOS REPETITIVOS

Los textos son cuentos repetitivos, narraciones que recurren
a la repetición de hechos o palabras como recurso retórico. Se
trata de un procedimiento frecuente en narraciones orales, en
cuentos

tradicionales
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y

en

mucha

literatura

infantil

contemporánea. La reiteración de un episodio o fase suele resultar
atractiva para los lectores o escuchas pequeños, muchas veces
crea un efecto de musicalidad en el texto y facilita la anticipación
del contenido y formas retóricas del discurso (inclusive, en
ocasiones, los niños llegan a memorizados espontáneamente).
En este tipo de relatos un personaje debe superar varios
obstáculos antes de que el problema pueda ser resuelto.
En muchos casos se repite una frase a intervalos previsibles,
a modo de estribillo o refrán.
En las narraciones repetitivas la trama se arma a partir de
un episodio que puede y debe repetirse con variaciones
(generalmente de personaje, de espacio o tiempo).

1.2.9.2 CUENTOS COLECTIVOS

Se trata de construir un cuento en forma colectiva, una
forma sencilla que agrada mucho a los niños es el cuento en
cadena.
Estos cuentos pueden iniciarse a partir de una palabra
motivadora, de un acontecimiento o de una ilustración traída o
hecha por los niños o la docente. Por ejemplo, la profesora
propone la palabra mariposa. Había una vez una mariposa… ;
los niños en forma sucesiva van agregando ideas, situaciones
que vive la mariposa dando la forma de un cuento, hasta
concluirlo.
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Cuando los niños ya tienen mayor dominio, los niños
acuerdan el tema, quien empieza, quien termina; cada niño
escribe un capítulo del cuento.

1.2.9.3 CUENTOS FANTÁSTICOS

Son cuentos que permiten el desarrollo de la imaginación,
algunos son absurdos, contradicen o exageran la realidad.
En este grupo están los cuentos de hadas, príncipes,
ogros, brujas o los más modernos sobre viajes interplanetarios,
etc.
Para crear estos cuentos los niños pueden:
-

Inventar personajes irreales o personificar cosas o animales.

-

Exagerar algunas características de los personajes.

1.2.9.4 A PARTIR DE UNA DESCRIPCIÓN

En estos textos, los niños mencionan las características
físicas y cualidades más resaltantes del personaje que han
elegido, el cual podría ser una persona, un animal, una planta, o
cualquier objeto en general. Ejemplo
Mi loro Chito
Chito verde, de cabeza roja, es hablador, travieso, etc…
-

Hacer comparaciones, luego suprimir o agregar algunas
palabras.
Mi loro Chito
Chito es verde como las hojas
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de cabeza roja como la fresa
habla como un poeta parlanchín
es travieso como un niño pequeño
lo quiero mucho como a un hijo
-

Se quitan las palabras a estas comparaciones, buscando
concordancia y sentido, hasta convertirlo en un poema.

Mi loro Chito
Chito verde hoja
Cabeza roja fresa
Poeta parlanchín
Travieso pequeñín
Sonia Karina

1.2.9.5 A PARTIR DE ASOCIACIONES DE PALABRAS

Consiste en asociar palabras libre y creativamente, así
surgen relaciones divergentes entre palabras, sirviendo de base
para elaborar poemas.
-

Elegir una palabra como punto de partida, ejemplo:

colores

viento
GLOBO

cielo

-

colores

Crear poema sobre la red de asociaciones
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aire

-

Hacer un primer borrador, revisar, rectificar, sustituir algunas
palabras
Globos y globos
Globos de mil colores
Suben por el aire
Se los lleva el viento
Vuelan hacia el cielo
Los globos de mis amores

1.2.9.6 PRÉSTAMOS DE POESÍAS

Consiste en pedir préstamos a una, es decir imitar los versos
de un poema base, respetando su estructura, ritmo y rima, pero
modificando su contenido.
Para que los niños puedan producir poemas con facilidad, es
necesario:
-

Poner a su disposición diversos poemas

-

Observar cuáles les agradan, seleccionar con ellos, y elegir
aquellos que más les gusten.

-

Hacer que los lean y reciten

-

Finalmente que escriban sus propios versos imitando el
poema original. Ejemplo:

POEMA BASE
A VER
A ver dijo el grillo
Quién corta la luna
Con este cuchillo

POEMA CREADO
A VER
A ver dijo el gato
Quién pinta con miel
Algún garabato

A ver, dijo el sapo
Quién trae la luna
Envuelta en un trapo

A ver, dijo el loro
Quién llega hasta el sol
En un coche de oro
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A ver dijo el perro
Quién le pega al diablo
Con vara de hierro

A ver dijo el gallo
Quién llega a la luna
Montando un zapallo

A ver dije yo
Quién caza la sombra
Que ya se escapó

1.2.9.7 MEZCLANDO CUENTOS

Mezclando personajes y sucesos de dos o más cuentos
conocidos, se logrará un cuento nuevo.
Para facilitar la creación de este tipo de cuentos, lee con los niños
muchos cuentos:
 Ricitos de oro
 Aladino
 La bella durmiente
 Caperucita Roja
 La casita de Chocolate
 Alí Babá y los 40 ladrones.
Por ejemplo se pueden mezclar:
 “La bella durmiente” y “Caperucita Roja” para obtener un
cuento como la “La Caperucita durmiente del bosque”;
 “Aladino y la Lámpara Maravillosa” y Alí Baba y los 40
ladrones” podría generar un cuento con el título: “Aladino y los
40 ladrones”
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
2.1 TÍTULO
USO DE MATERIALES VISUALES EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL Nº 608 DE TINTA – CANCHIS.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En nuestro país el sistema educativo ingresa a un nuevo paradigma
pedagógico centrado en el aprendizaje, con una enseñanza más activa y de
mayor interés a todos los campos del saber y todos los niveles educativos.
Pese a diversas capacitaciones, durante nuestras prácticas profesionales
hemos podido constatar que la realidad actual del docente en muchos casos
es el mismo de siempre, es decir siguen con sus métodos tradicionales de
aquellos años, y por lo general el docente ha caído en el facilismo y la
dependencia de los textos y, es indiferente a los problemas pedagógicos de
su institución educativa.
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Concretamente nos llama la atención el área de Comunicación, cuando el
docente trata de desarrollar en los niños y niñas las capacidades
comunicativas, como la comunicación escrita; es decir producción de textos;
y nos damos cuenta que la docente desarrolla la sesión de clases sin ningún
tipo de materiales pidiendo a los niños que produzcan textos diversos, lo
cual constituye aburrido y carente de interés.
Estos últimos años se viene implementando las rutas del aprendizaje en la
cual se pide a las maestras cambio de actitud, vale decir que las maestras
deben

emplear

en

comunicación

el

enfoque

comunicativo

textual,

presentando a los niños y niñas textos completos y no textos aislados y sin
sentido
Por estas consideraciones, me propongo a investigar y experimentar la
aplicación de materiales como textos icono verbales en la producción de
textos literarios con los niños y niñas de 5 años. Por lo que me planteo la
siguiente pregunta:
¿El uso de los materiales visuales ayudan en la producción de texto literarios
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I Nº 608 de Tinta?.

2.3 JUSTIFICACIÓN
Con el presente trabajo se pretende que el docente de aula sepa
comprender lo valioso que son los materiales visuales en la producción de
textos. Desarrollando de esta forma competencias comunicativas más
eficaces que servirá al niño y a la niña en su expresión escrita.
Estamos seguros que con el presente

trabajo

se beneficiarán

especialmente los niños de la institución educativa inicial cuando se vea en
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el niño reafirmar el protagonismo en la elaboración de su propio
aprendizaje, al mismo tiempo será de utilidad para los maestros en
actividad y futuros maestros, para que transformen sus formas didácticas
acorde a las nuevas teorías del aprendizaje. Por las consideraciones
expuestas, creemos que nuestro trabajo cobra importancia por tratar uno
de los aspectos imprescindibles de las capacidades comunicativas.

2.4 OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GENERAL
Explicar la incidencia del uso del material visual en la producción de
textos literarios en los niños y niñas de 5 años de la Institución
Educativa Inicial Nº 608 de Tinta – Canchis.

2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Diagnosticar el uso del material visual de parte de la profesora del
aula de 5 años en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en
la producción de textos



Explicar la contribución del material visual en la producción de
textos literarios



Presentar una propuesta de estrategias de producción de textos
literarios con el uso del material visual.
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2.5 HIPÓTESIS
El uso de material visual posibilita mayor logro de capacidades en la
producción de textos literarios en los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial Nº 608 de Tinta – CANCHIS.

2.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES
2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Uso del Material visual
INDICADORES
-

Organización del aula por sectores

-

Grado de aprovechamiento del materia visual

-

Participación de los padres en la elaboración de materiales

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Producción de textos literarios
INDICADORES
-

Nivel de participación en el aula en la producción.

-

Grado de participación en actividades literarias

-

Creatividad en la producción

-

Desarrollo del lenguaje escrito
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2.7 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
2.7.1 MÉTODO
Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado el método
científico, el cual viene a significar para la investigación del instrumento
que

planifica

y

organiza

todo

el

proceso;

que

se

orienta

progresivamente, con sus teorías, procedimientos, técnicas y formas
según sus pasos:
-

Formulación del Problema

-

Determinación del sistema de hipótesis

-

Comparación de las hipótesis, mediante las variables y su
procesamiento de los datos, análisis e interpretación de los
mismos

-

Generalización de principios, leyes y conclusiones como resultado
de la investigación.

2.7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

-

OBSERVACION

-

Guía de observación

-

ENCUESTA

-

Cuestionario

-

ENTREVISTA

-

Guía de entrevista
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a) OBSERVACIÓN
-

Estructurada: Se utilizó fichas de observación, cuadernos,
guías, grabaciones, fotografías, etc.

-

Directa: El logro del trabajo ha compartido experiencias
directas en el centro educativo, haciendo uso de ciertos
instrumentos como: fichas de trabajo en exposiciones de
clases de ciencia y ambiente.

b) ENCUESTAS, ENTREVISTAS, CUESTIONARIOS Y OTROS.
Documentos aplicados en forma directa a la muestra:
-

Docentes 03

c) FICHAS, BIBLIOGRAFÍA Y OTROS DOCUMENTOS.
Se aplicó la técnica del fichaje en la revisión bibliográfica para
elaborar el marco referencial del trabajo de investigación, y
asimismo se recopiló datos primarios y secundarios de los
documentos oficiales del centro educativo.

2.8 UNIDAD DE ESTUDIO
2.8.1

POBLACIÓN Y MUESTRA
De acuerdo a la información obtenida de la I.E. de las aulas de 3,4 y
5 años de edad se tiene a un total de 3 docentes y 36 niños y niñas,
las cuales constituyen la muestra del estudio.
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2.8.2

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.8.2.1

Tipo de investigación

Una investigación descriptivo explicativo está fundamentada en el
modelo cuantitativo. El diseño de la investigación está sustentado en
una descripción y/o interpretación o correlación entre variables de la
unidad de análisis que se van a investigar. Los esquemas de
investigación son modelos o formas típicas en que se desarrolla la
investigación científica. Cuando se quiere conocer un fenómeno se
pueden hacer tres cosas: aproximarse a él (exploratorio), describirlo
(descriptivo) y por ultimo explicarlo o interpretarlo (correlacional,
explicativo y/ o experimental). Los esquemas se diferencian por la
naturaleza de los objetivos que se desean indagar.
El presente trabajo de investigación, pretende registrar, analizar y
describir las características observables de la unidad de análisis con
el propósito de clasificarlas y dar a conocer los hechos de manera
exacta y completa tal como ocurre a modo de diagnóstico sobre el
proceso de producción de textos literarios en los niños y niñas de 5
años de la Institución Educativa Inicial Nº 608 de Tinta – Canchis.

2.8.2.2

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Por el método en que se basa el presente trabajo de investigación el
diseño empleado es descriptivo explicativo.
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Descriptivo simple
X

:

Variable independiente

R

:

Influencia de X en Y

Y

:

Variable dependiente

Material Visual

Producción de textos
Literarios.

M

:

Muestra 3 docentes del nivel inicial

Donde “X” y “Y” son las variables consideradas para describir en la
muestra y “M” es la muestra de trabajo donde se ha de realizar las
diferentes descripciones, “R” viene a ser la relación que existe entre
ambas variables.
El método descriptivo simple consiste en recoger información tal como
se presenta en la actualidad con respecto a una situación, de la cual
no se cuenta con conocimientos precisos que garanticen su validez,
pero que nos permitirán construir una teoría y/o tomar medidas
apropiadas.

2.9 TÉCNICA DE CAPTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
RESULTADOS
Para la captación de datos, ordenamiento, análisis e interpretación de
gráficos, se hará uso del método estadístico de investigación y de acuerdo a
la concepción ideológica y política del marco teórico que se maneja con las
siguientes características:
-

Ordenamiento de datos de acuerdo a los indicadores de cada variable y
en relación de los objetivos de la investigación e hipótesis de trabajo.
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-

Captación, procesamiento y distribución de frecuencias.

-

Porcentajes de las frecuencias simples

-

Concepción ideológica y política del marco teórico.

2.10 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
2.10.1 RESULTADOS DE LA MUESTRA DE LAS DOCENTES
La muestra de las docentes está constituida por un total de 03
maestras. Los resultados de la encuesta aplicada es la siguiente:

ITEM 01: ¿Cuántos años de servicio tiene Ud., en el magisterio?

CUADRO Nº 01
Xi

Fi

%

a) 0 – 5 años

01

33,3

b) 6 – 10 años

01

33,3

c) 11 – a más

01

33,3

03

100,0

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas

El presente cuadro, indica que el 1,1 % docentes tienen de 0 a 5 años; el 1,1
% que están dentro de 6 a 10 años, 1,1 % entre 11 y a más. Vale decir que el
resultado es equiparado.
En conclusión tenemos una variedad de maestras en cuanto a sus años de
servicio, que nos servirá para tener opiniones diferentes en cuanto a los enfoques
curriculares en su tiempo.
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ITEM 02: ¿La metodología que emplea Ud. con los niños cree que es
pertinente con el nuevo enfoque pedagógico?

CUADRO Nº 02
Xi

Fi

%

a) Es pertinente

03

100,0

b) Medianamente pertinente

00

00,0

c) No es pertinente

00

00,0

03

100,0

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas

El 100,0 % indica que su metodología de trabajo es pertinente con el
nuevo enfoque pedagógico; y el resto de los casos el 00,0 %.
En conclusión es lógico que la respuesta sea así, ningún maestro o
profesional de cualquier campo va a decir que su trabajo es malo, lo que se
rescata es que en este instrumento confirman por lo menos el optimismo que
tienen las maestras en forma optimista.

ITEM 03: ¿Qué tipo de materiales utilizas en tus sesiones de clase cuando
produces textos con los niños?.
CUADRO Nº 03
Xi

Fi

%

a) Siluetas

01

33,3

b) Textos icono verbales

01

33,3

c) Láminas

01

33,3

03

100,0

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
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Sobre las estrategias que emplean las maestras el 33,3 % indica que
utiliza ilustraciones, el 33,3 % textos icono verbales, y en el mismo porcentaje
el uso de láminas.
Se puede apreciar que la respuesta que dan están distribuidas en forma
equitativa. Lo cierto es que la mayoría de las docentes no se atreven a utilizar
los textos icono verbales tal vez por su difícil elaboración.

ITEM 04: ¿En qué medida los padres de familia te apoyan en la elaboración
de materiales?
CUADRO Nº 04
Xi

Fi

%

a) Siempre

00

00.0

b) A veces

02

66,7

c) Nunca

01

33,3

03

100,0

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas

En el cuadro se puede apreciar que el 33,3 % de las docentes manifiestan
que el apoyo de los padres en la elaboración de materiales es nula, el 66,7 %
dicen que los padres apoyan a veces.
Se concluye que el apoyo de los padres de familia en cuanto a la
elaboración de materiales es pésima, debido como manifiestan los docentes
por falta de tiempo de los padres. Lo que pueden hacer las maestras es buscar
otras estrategias para su concurrencia.

ITEM 05: ¿Qué técnicas y/o estrategias emplea Ud. Para producir textos con
los niños?
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CUADRO Nº 05
Xi

Fi

%

a) Diálogo

01

33,3

b) Descripción de una ilustración

02

66,7

c) Por medio de las palabras

00

00,0

03

100,0

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas

Sobre las estrategias que emplean las maestras el 66,7 % indica que es la
descripción de una ilustración; el 33,3 % manifiesta que es el diálogo, y
finalmente ninguna respuesta para la tercera alternativa.
Se puede apreciar que la mayoría de las docentes aplican la descripción
de una ilustración, creo que es una respuesta muy acertada; sin embargo
existen maestras que dicen que es el diálogo, vale decir un diálogo por diálogo
sin ningún uso de materiales.

ITEM 06: ¿Cree Ud., que sus niños y niñas aprenden mejor haciendo uso
textos ilustrativos? ¿Por qué?

CUADRO Nº 06
X1

Fi

%

a) Si

03

100,0

b) No
TOTAL

00

00,0

12

100,0

¿Por qué?

Fi

%

-

Ayuda en la motivación

01

33,3

-

Permite generar ideas

01

33,3

-

Ayuda en la concentración

01

33,3

03

99,9

Fuente: elaboración propia en base a encuestas
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El 100,0 % indica que sí aprenden mejor haciendo uso de materiales
ilustrativos.
A la pregunta ¿Por qué? Cada una de las maestras alcanzan una respuesta
muy particular: de las cuales la respuesta más próxima a lo que se quiere es la
respuesta que dice textualmente: “permite generar ideas”. Las demás respuestas
también son válidas pero no se puede quedar en una mera motivación o aquello
que despierte el interés.

ITEM 07: ¿Qué dificultades encuentra Ud., cuando produces textos con los
niños?
CUADRO Nº 07
Xi

Fi

%

a) No pueden producir textos porque

02

66,7

01

33,3

03

100,0

son pequeños
b) No escriben bien las palabras.
TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
Sobre las dificultades más frecuentes que tiene el profesor para producir
textos con los niños, el 66,7 % indica que los niños no pueden producir textos
porque son muy pequeños, 33,3 % que no escriben bien las palabras.
Se concluye que ninguna de las respuestas son convincentes, debido a que
los niños muy de a pesar de su corta edad si producen textos sin importar que
tengan buena o mala caligrafía. Los niños son más fantasiosos que pueden
generan muchas ideas e imaginaciones que son las condiciones y características
para producir textos. Por lo tanto los niños dan ideas y el profesor escribe.
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ITEM 08: ¿Con qué frecuencia utilizas textos ilustrativos cuando produces
textos con los niños?
CUADRO Nº 08
Xi

Fi

%

a) Nunca

00

00,0

b) A veces

02

66,7

c) Siempre

01

33,3

03

100,0

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas

El cuadro muestra que el 66,7 % indica que, el material ilustrativo es
utilizado en forma esporádica, vale decir a veces; mientras que el 33,3 %
indica que siempre lo utiliza.
Entendemos que la utilización de materiales ilustrativos tiene una
utilización casi diaria, eso es muy importante, lo que se quiere saber tal vez es
cómo lo utilizan. En esta edad solo con la presencia de materiales, los niños
pueden imaginar cosas, sobre todo en la producción.

ITEM 09: ¿Qué capacidades crees que desarrollan los niños cuando utilizas
materiales ilustrativos durante la producción de textos?.

CUADRO Nº 09
Xi

Fi

%

a) Capacidad de observación

01

33,3

b) Capacidad de descripción

01

33,3

c) Capacidad de imaginación

01

33,3

03

100,0

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
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Frente a la pregunta abierta cada una de las maestras dan sus respuestas
en forma independiente.
Las tres respuestas son válidos ya que en verdad, los niños desarrollan
tales capacidades, sin embargo la observación y la descripción son las que
desarrollan con prioridad.
ITEM 10: ¿Cómo se encuentran organizadas las producciones de los niños?
CUADRO Nº 10
Xi

Fi

%

a) En el sector de producción

01

33,3

b) En el salón, guardado en la caja

01

33,3

c) Cada quién se lo lleva a su casa

01

33,3

03

99,9

TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas

Sobre la organización de las producciones de los niños el 33,3 % indica que
organiza en el sector de producción de textos, el 33,3 % que se lo lleva el niño,
finalmente el 33,3 % dice que lo guarda en los cajones del salón.
Frente a esta pregunta lo ideal es que forme parte de la implementación del
sector de producción de textos.
ITEM 11: ¿Si se ofreciera un curso sobre producción de textos en qué
específicamente te gustaría que te refuercen?
CUADRO Nº 11
Xi

Fi

%

a) Técnicas de producción de textos

02

66,7

b) Construcción de materiales y su

01

33,3

03

100,0

aplicación
TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
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Sobre la priorización del temario para un posible curso sobre producción de
textos, el 66,7 % prioriza la construcción y su aplicación, y el 33,3 % técnicas de
producción de textos.
Se puede concluir que en su mayoría los docentes dificultan en la aplicación
estratégica..

ITEM 12: ¿Qué recomendación daría Ud. al grupo de investigación en el tema
en aplicación?
CUADRO Nº 12
Xi
a) Que alcance propuesta de trabajo

Fi

%

02

66,7

01

33,3

03

100,0

en producción de textos
b) Que implemente materiales
ilustrativos
TOTAL
Fuente: elaboración propia en base a encuestas
El presente cuadro demuestra que el 66,7 % sugiere que el grupo al finalizar
la aplicación alcance una propuesta de trabajo, el 33,3 % que implemente con
materiales educativos.
En este caso las respuestas son atinadas ya que la experimentación conlleva
a un trabajo con sus elementos constitutivos para su aplicación, y finalmente
alcanza una propuesta.

2.10.2 GUÍA DE OBSERVACIÓN
Es un instrumento que sirve para obtener información en forma directa de
acuerdo a los indicadores propuestos, esto con la finalidad de observar los
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cambios de sus actitudes o comportamientos que surgieron durante el desarrollo
de la elaboración de materiales. A continuación presentamos.
OBSERVADOR

: Prof. Neyra Ccoyori Pumacari

LUGAR

: Aula de 5 AÑOS

ASPECTOS A OBSERVAR CON
RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

Antes del En el
taller
Curso del
Nº
taller
B R M B R M
01 El sector de producción en el aula se
X
X
considera
02 Los niños participan activamente en
X
X
la producción de textos
03 La presencia de materiales
X
ilustrativos en el aula se considera
04 Los materiales ilustrativos se utilizan
X
X
correctamente
05 Los materiales son contextualizados
X
X
adecuadamente
06 Existen diversidad de materiales
X
X
ilustrativos.
07 Los niños y niñas toman como suyo
X
X
las producciones
Leyenda:
B=Bueno

R=Regular

Al final
de los
talleres
B R M
X
X

X
X
X
X

M=Mala

INTERPRETACIÓN:
El cuadro muestra que la producción de textos haciendo uso de
materiales ilustrativos fue inicialmente regular, progresivamente se fue
consolidando el resultado del trabajo para consagrarse finalmente buena.
Este resultado es una satisfacción para mi personal como responsable del
trabajo de investigación.
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2.10.3 RESULTADOS DE LA MUESTRA DE NIÑOS Y NIÑAS
Este instrumento nos permite obtener información en forma profunda sobre
nuestro tema de estudio, que normalmente se realiza solo con la presencia
del entrevistador y entrevistado y en un lugar tranquilo y que no esté sujeto a
molestias ni interferencia. A continuación presentamos:

ENTREVISTADORA : Neyra Ccoyori Pumacari .
ENTREVISTADOS : Niños de 3,4 y 5 años
1. ¿TE GUSTA ESCRIBIR?
CUADRO Nº 01
Xi

Fi

%

a) Si

34

94,4

b) No

02

5,6

36

100,0

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a entrevista

El presente cuadro muestra que al 94,4 % de niños y niñas le gusta
escribir, mientras el 5,6 % manifiesta no le gusta escribir.
Se puede concluir, que a la mayoría de los niños y niñas le gusta
escribir, sin importar el tipo de texto, entre otras condiciones y este
agrada realmente. Sin embargo solo dos niños respondieron que no le
gusta escribir.

2. ¿EN QUÉ TE GUSTA QUÉ TE AYUDE TU PROFESORA
CUANDO ESCRIBES TEXTOS?

62

CUADRO Nº 02
Xi

Fi

%

a) Describiendo dibujos

28

77,8

b) Contando cuentos

08

22,2

36

100,0

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a entrevista.

El presente cuadro muestra que al 77,8 % de niños y niñas le gusta
que la maestra le ayude describiendo dibujos, mientras el 22,2 % espera
que le cuente cuentos.
Se puede concluir, que a la mayoría de los niños y niñas le gusta
que la maestra le ayude proporcionando y describiendo las ilustraciones,
esto el lógico porque en esta edad les encanta los dibujos, y todo entra
por los ojos. Sin embargo, el mínimo porcentaje indican que les gustaría
de sus maestras que les cuente cuentos, por supuestos suponemos con
ayuda de las imágenes. De allí la importancia de las ilustraciones cuando
se trata de producir textos.

3. CONSIDERAS QUE HOY TIENES MEJOR OPORTUNIDAD
PARA ESCRIBIR QUE ANTES
CUADRO Nº 03
Xi

Fi

%

a) Si

32

88,9

b) No

04

11,1

36

100,0

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a entrevista
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El presente cuadro muestra que el 88,9 % de niños y niñas indican
que ahora tiene mejor oportunidad para escribir, mientras el 11,1 %
manifiesta no.
Se puede concluir, que a la mayoría de los niños y niñas le gusta
escribir, porque tiene mayor oportunidad, asimismo en esta respuesta ha
podido contribuir la atención individual que se tuvo en el momento de la
aplicación de la propuesta. Sin embargo solo el mínimo porcentaje indica
que no.

4. MAYORMENTE ¿QUÉ HAS ESCRITO HASTA AHORA?.
CUADRO Nº 04
Xi

Fi

%

a) Cuentos

28

77,8

b) Canciones

06

16,7

c) Otros

02

5,5

36

100,0

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a entrevista
El presente cuadro muestra que el 77,8 % de niños y niñas ha
escrito mayormente cuentos; el 16,7 % manifiesta que ha escrito
canciones; finalmente el 5,5 % otros.
Se puede concluir, que a la mayoría de los niños y niñas le gusta
escribir cuentos, pienso porque en esta edad les encanta la fantasía o la
imaginación; en segundo lugar ocupan las canciones que también una
actividad favorita de los niños en esta edad; finalmente otras creaciones
como puede ser las poesías, rimas entre otros.
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5. CREES QUE LOS DIBUJOS SON UNA AYUDA PARA
ESCRIBIR TEXTOS?.
Xi

Fi

%

a) Si

36

100,0

b) No

00

0,0

36

100,0

TOTAL

Fuente: elaboración propia en base a entrevista
El presente cuadro muestra que al 100,0 % de niños y niñas le
gusta y considera que las ilustraciones son una ayuda para escribir, y
crear textos; mientras que ninguno dice lo contrario.
Se puede concluir, que a la totalidad de los niños y niñas les gusta
las ilustraciones, suponemos porque en esta edad necesitan no solo para
producir sino en cualquier tipo de actividad les encanta los dibujos, y con
ellas jugar, imaginar, explorar y describir.

COMENTARIO:
Mediante este instrumento pudimos obtener información en el sentido
de que los talleres de producción de textos han tenido impacto en los
niños y niñas poniendo manifiesto sus habilidades comunicativas. En
forma

progresiva

vinieron

aprendiendo,

venciendo

algunas

dificultades. Es claro los niños tienen una buena inclinación a la
producción siempre con la ayuda de los dibujos.
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2.11

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVÉS DE LAS VARIABLES
2.11.1 VERIFICACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
La verificación de la variable es a través de la guía de observación
en la que se constató en la institución educativa, si existen en los
tres ambientes los sectores de producción de textos; con la
diferencia que en algunas aulas estaba mejor implementado con
las producciones de los propios niños.

2.11.2 VERIFICACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
La verificación de la variable es a través de la encuesta realizada a
las maestras, en la que se ha visto mayor participación y
producción de textos con los niños y niñas de 5 años de la
Institución Educativa Inicial Nº 608 de Tinta - Canchis.
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CAPITULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
3.1 TÍTULO DEL PROYECTO
Produciendo textos haciendo uso de materiales ilustrativos

3.2 ÁREA O ASPECTO
Comunicación Escrita

3.3 FUNDAMENTACIÓN
La escritura es una forma de comunicación mediante el cual se expresa un
mensaje, sentimientos, ideas, y necesidades. Para el niño producir texto es
escribir con sus propias gráficos y letras mensajes para expresarse. No es
necesario que haga un escrito formal propiamente, para ello es necesario
que la maestra induzca al niño para que participen con las ideas,
imaginaciones, etc. Estas ideas surgen cuando ven algo, cuando se
acuerdan sus experiencias, etc. En el primer caso juega un papel importante
las imágenes, o dibujos; como hay un dicho todo entra por los ojos, por esta
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consideración en este trabajo damos a conocer la estrategias de producción
de textos con materiales ilustrativos.

3.4 JUSTIFICACIÓN
La tarea de la didáctica es dar forma al camino que se recorrerá para
construir conocimiento, a partir del diagnóstico de un grupo y de la selección
de contenidos y de estrategias de enseñanza.
Frente a esta necesidad de las maestras damos a conocer estrategias de
producción de textos por medio del material ilustrativo.

3.5 OBJETIVOS
3.5.1 OBJETIVO GENERAL
Reflexionar con la maestra sobre las bondades que poseen los
materiales ilustrativos en la producción de textos literarios con los
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 608 de
Tinta, en base a la aplicación de estrategias de producción.

3.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO


Precisar en orientaciones metodológicas en el uso del material
ilustrativo



Lograr el desarrollo de la expresión escrita en los niños y niñas
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3.6 PRESENTACIÓN DE TALLERES
3.6.1 PRESENTACIÓN DE TALLERES
A. PRIMER TALLER: “ESCRIBAMOS SOBRE EL LORITO CHITO”

Material: Un dibujo de Loro
Objetivo: Producción de una canción al lorito
Actividades:
-

Se presenta la ilustración del lorito

-

Los niños observan el dibujo en forma espontanea

-

La docente pregunta:
¿Qué observan? ¿Dónde vive? ¿Qué come?

-

Los niños describen al lorito

-

Toda la descripción que hayan hecho se escribe a manera de una oración

-

Se rescata las mejores oraciones

-

Finalmente la canción puede quedar así:

Mi loro Chito
Chito verde hoja cabeza
roja
fresa
poeta
parlanchín
travieso
pequeñín
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B. SEGUNDO TALLER: “PRODUZCAMOS UN CUENTO COLECTIVO”

Material: ESCENAS DE DIBUJO
Objetivo: Producción de una Historieta
Actividades:
-

Se forman grupos

-

Una vez formado los grupos se entrega diferentes escenas de dibujos.

-

El primer se inventa una historia para comenzar, en algunos casos la
profesora puede empezar.

-

En forma sucesiva los niños inventan una historia

-

En cada una de ellas la profesora puede ayudar con las preguntas:
¿Cómo puede continuar la historia? ¿En qué se quedó la historia? ¿Qué
podemos decir ahora? ¿’Cómo puede continuar?

-

Finalmente toda la historia con algunas correcciones es escrita por la
profesora, poniendo como autores a los niños y niñas del grupo quienes
han dado las ideas para tal producción.

C. A PARTIR DE ASOCIACIONES DE PALABRAS

Material: Dibujo de globos
Objetivo: Producción de un poema
Actividades:
Consiste en asociar palabras libre y creativamente, así surgen
relaciones divergentes entre palabras, sirviendo de base para
elaborar poemas.
-

Elegir una palabra como punto de partida, ejemplo:
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colores

Dibujo de
globo

cielo

viento

aire

-

Crear el poema sobre la red de asociaciones

-

Hacer un primer borrador, revisar, rectificar, sustituir algunas
palabras

Globos y globos
Globos de mil colores
Suben por el aire
Se los lleva el viento
Vuelan hacia el cielo
Los globos de mis amores
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- Las docentes de la institución educativa en estudio el 70% no
hacen uso de materiales visuales u otros materiales, cuando llega la hora de
producir textos.

SEGUNDA.- Los materiales visuales ayudan a motivar y generar ideas en la
producción de textos sobre todo en los textos literarios; como prueba de ello
los niños han superado 77.8% en sus capacidades de producir textos y así lo
demuestran las observaciones permanentes.

TERCERA.- De acuerdo a las experiencias realizadas mejoramos la
ambientación prioritariamente en el Área de Comunicación con materiales
elaborados por los propios niños y encontramos un ambiente más llamativo
capaz de generar aprendizajes significativos.

CUARTA.- La secuencia metodológica ofrecida está validado y demostrado que
si tiene resultados; pero siempre acompañado de los materiales visuales
como láminas, dibujos, siluetas, periódicos, revistas, afiches, textos icono verbales, etc.

QUINTA.-La hipótesis y objetivos planteados quedaron demostrados tal como
se muestra en los resultados estadísticos las estrategias metodológicas con
los niños y niñas.
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SUGERENCIAS
PRIMERA.- Que los docentes poniendo en juego su creatividad y capacidad de
investigación experimenten nuevas estrategias para producir textos.

SEGUNDA.- Que los docentes sepan que producir textos, involucra la
comunicación oral, comprensión lectora y demás capacidades comunicativas;
y por tanto lograr capacidades comunicativas en situaciones auténticas.

TERCERA.- Elaborar con la participación de los niños y padres de familia
variados materiales visuales y otros para poder utilizar en la producción de
textos literarios. Todo con materiales, y nada sin ella.

CUARTA.- Invocar a los docentes a que tengan la iniciativa para asistir a
eventos de capacitación, que coadyuve a su experiencia personal y el proceso
educativo, especialmente en el desarrollo de las capacidades comunicativas,
como producción de textos.

QUINTA.- Que los niños tengan conciencia y que sepan que él es principal
protagonista de la acción educativa y para ello deben participar activamente
en la planificación, ejecución y evaluación de su propio aprendizaje en cuanto
a la producción de textos.
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RELACIÓN DE LAS MAESTRAS
Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

SECCIÓN A CARGO

01

QUECAÑO MAMANI, Isabel

03 años

02

HUANCACHOQUE QUISPE, Emilia

04 años

03

MONTALVO HERMOSA, Analy

05 años

RELACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS
Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

01

LUIS FERNANDO SEBALLOS GUTIERRES

02

LUZ ESPERANZA PERALTA

03

FRANTOMAS ALCCA BARSAYA

04

FRANCO ANGULO CRUZ

05

THIAGO HURTADO MONGE

06

SHIRLE HURTADO CHAUCA

07

SAMI BARAZORDA SEBALLOZ

08

DUCIHAN ANTONY SEBALLOZ GUTIERREZ

09

SUSANA AGÜERO SALAS

10

LUIS TINUCO VALENCIA
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RELACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS
Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

01

MARIA GOMEZ HURTADO

02

NAYDA CCOYORI TINUCO

03

LUIS SALAS COLQUE

04

DANERY FLORES COLQUE

05

MARISOL BELLIDO MOLINA

06

ANDREA MOLINA SALAS

07

FLORA HURTADO MONGE

08

LUCIA SALAS MOLINA

09

PABLO CADENA LLERENA

10

EMILLO AGUIERRE MONGE

11

HOMAR SALCEDO QUISPE

12

MARIO ROMERO SANCHES

13

JULIA ARENAS PEÑA

14

ANDREA PEÑA AGUILAR

RELACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS
Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

01

CATUNTA CATUNTA, Edi Waldi

02

CATUNTA CCAMAQUE, Doris

03

CATUNTA CCAMAQUE, Yerson

04

CCANSAYA CHAISA, Ronal Itali

05

CCANSAYA HILAQUITA, Ruth Rosalia

06

CCANSAYA HILAQUITA, Yoseth Isauro

07

CCANSAYA TUNQUE, Anderson Edú
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08

CCANSAYA TUQUE, Ronaldiño

09

CHAISA HUALLPA, Edson Elvis

10

CHAISA HUALLPA, Rocio Yuliana

11

MADERA YAURI, Rudy

12

VELASQUEZ CHAISA , Susy
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UTILIDAD DE LAS SILUETAS EN LA
PRODUCCIÓN

IMPORTANCIA DE LA SECUENCIA DE
IMÁGENES EN LA PRODUCCIÓN
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PRODUCCIÓN DE UNA CANCIÓN POR MEDIO DE
LA DESCRIPCIÓN DE UNA IMAGEN DEL LORO

LOS NIÑOS CANTAN LA CANCIÓN CREADA AL
LORO CHITO
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CREANDO UN POEMA POR MEDIO DE
ASOCIACIÓN DE PALABRAS

LOS NIÑOS REVISAN EL SENTIDO DEL POEMA
CREADO A LOS GLOBOS
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