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INTRODUCCION

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

En la historia social, la lengua escrita se crea cuando la interdependencia se
extiende más allá de la comunidad primaria, cuando surgen las nuevas
estructuras comerciales y sociales; de ello resulta la expansión de la cultura,
cuando supera la capacidad de la tradición oral para preservarla y transmitirla a
las generaciones futuras.
Las personas que crecen en una sociedad alfabetizada necesitan de la lengua
escrita cuando comienzan a ensanchar sus horizontes más allá del hogar. Las
funciones de la lengua escrita derivan de estos cambios sociales y personales. La
lengua escrita amplía la memoria y la comunicación. Las formas narrativa y
expositiva surgen al servicio de estas nuevas sociedades.
Por ello este trabajo de investigación titulado aplicación de estrategias didácticas
para desarrollar la capacidad de producción de textos en los del segundo grado
de educación primeria de la I.E.P. Cesar Vallejo 2017.
El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera.
Capítulo Primero.- está compuesto de todo el marco teórico que es el
sustento conceptual que le da el referente teórico a nuestra investigación.
Capítulo Segundo.- Orientado a determinar el diseño de la investigación que es
un paradigma cuantitativo.
Capítulo Tercero.- se presenta los resultados de la investigación, que se basa
en un supuesto teórico que reafirma el aprendizaje de la matemática.
Consideramos que los resultados de esta investigación son valiosos puesto que
permitirán, a los docentes de las instituciones educativas, dar mayor énfasis a
infundir un adecuado desarrollo de la enseñanza de la producción de textos en la
educación primaria.
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CAPITULO I
LA COMUNICACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS
1.1.

Fundamentación del área de comunicación integral y la producción de
textos.
Teniendo en consideración que en la escuela se llevan las distintas áreas
en la etapa de la educación primaria; tenemos que darle la importancia
necesaria a cada una de ellas ya que ello nos conlleva a una formación
integral y solida que sirve como base para lo que el estudiante tendrá que
afrontar más a delante tanto en su vida estudiantil, así como personal
mismo. Disgregando estas materias nos encontramos con el área de
Comunicación Integral cuyo objetivo es exaltar y desarrollar y formar la
habilidad de comunicación de nuestros estudiantes, las cuales no nacen
aquí muy por el contrario estas vienen siendo trabajadas desde el nivel
anterior que sería el Nivel inicial, la familia también juega un rol importante
en esto, además de la comunidad en general. En el Nivel Primario del cual
nos ocuparemos en esta ocasión lo que se quiere lograr es desplegar las
capacidades mediante la interacción de diferentes tipos de textos,
exponiéndolos a diferentes situaciones y contextos los cuales se tendrían
que ajustar a la vida cotidiana para que sean más significativos, con
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variados interlocutores para así poder acercar a los estudiantes a un
ámbito real en el cual desarrollaran estas capacidades en el futuro y
finalmente alentar una continua reflexión en cuanto a los elementos
básicos de la lengua en aras de lograr una comunicación clara y fluida.
Teniendo en cuenta que el lenguaje juega un rol por demás importante en
el proceso de entender y que lo usamos como medio para lograr ello. Otra
de los aspectos a conseguir es el de interpretar y estructurar la información
que se recolecta de la realidad y las experiencias en las que los
estudiantes se ven envueltos en el día a día. Tomamos el área de
Comunicación como el eje principal, el cual nos brinda las facilidades y en
el cual nos podemos apoyar para el aprendizaje de las demás áreas,
siendo esta en la cual debemos incidir en lograr los resultados óptimos
para así fortalecer los conocimientos que se van a lograr a futuro. Se
menciona esto por el hecho que el área de Comunicación tiene una
naturaleza transversal e instrumental de sus capacidades que la
conforman; es decir que tales capacidades no solo forman parte de un
momento en el proceso, por el contrario estas van a lo largo de todo el
proceso teniendo inferencia en las diversas actividades planteadas en las
diferentes áreas y está por demás decir que sin la comunicación lograr los
objetivos planteados en las demás áreas se hacen complicados si no
inalcanzables.
Su desarrollo curricular tiene base y está sustentado en el enfoque
comunicativo y textual, este mismo comprende las siguientes posiciones
las cuales las desarrollaremos para tener un mayor entendimiento;
a) La posición comunicativa
Esta posición tiene como base y premisa que el objetivo al leer un texto
sea cual fuere su índole sería el de buscar la satisfacción; satisfacción
en diferentes aspectos, tales como: Aprender, porque una de las
grandes herramientas para que el ser humano enriquezca su bagaje
cultural y estar a la vanguardia de todo lo que pasa a su alrededor se
consigue mediante la lectura; así mismo tenemos el informarse, porque
2

es algo innato en el ser humano el estar siempre al tanto de lo que
sucede a su alrededor, información que usara el actuar y proceder del
día a día; otro aspecto a considerar es el del entretenimiento ya que
esta nos brinda una fuente de relajamiento muy importante en días de
estrés y cosas que suceden vertiginosamente que olvidamos el aspecto
importante del que es estar entretenido y poder desligarnos de los
quehaceres diarios y así poder despejar nuestra mente y esta acción a
la vez nos guía hacia un aprendizaje más optimo; por ultimo
consideramos el seguir instrucciones que son muy importantes ya que
la vida misma está basada en reglas y procedimientos.
Por otro lado el aspecto a considerar en la comunicación es el de
escribir el cual tiene la misma importancia que la lectura. Tenemos que
considerar que cuando se escribe en un gran porcentaje lo hacemos
para los lectores, es decir que debemos considerar y hasta porque no
ponernos en el papel del lector para poder entender mejor y organizar
apropiadamente lo que escribimos, pensar como lectores y analizar que
nos gustaría tener a nosotros como lectores.
De este modo los estudiantes concluyen y son conscientes que la
comunicación no solo es saber leer o escribir si no que va más allá de
eso y hay más cosas en el trasfondo, es compartir y sacar nuevas
ideas, es expresar sentimientos, compartir lo que sentimos lo cual
últimamente está siendo dejado de lado; es vivir y analizar experiencias
vividas en situaciones cotidianas que están basadas en nuestra
realidad. Así mismo no podemos dejar de lado el estudio y desarrollo de
aspectos tales como la gramática, ortografía y el vocabulario en los
cuales nos apoyamos para lograr un comunicación más precisa y
correcta además de efectiva. Es decir, la comunicación es un conjunto
de factores a considerar y que cada uno de ellos lleva tamaña
importancia para lograr un producto de calidad.
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b) La posición textual
Esta posición considera que la constitución del lenguaje escrito esta en
base a diversos tipos de textos las cuales responden a situaciones
diversas de comunicación, es decir no habría que acostumbrar a los
estudiantes a solo un tipo de textos muy por el contrario buscar una
variedad de ellos para así crear en ellos esa capacidad de analizar,
discriminar información y crear hipótesis para poder aplicarla cuando
sea necesaria, guardando coherencia con la realidad. Para lograr ello el
estudiante se apoya en diferentes indicios que están inmersos en la
lectura tales como; títulos, subtítulos, imágenes, la misma estructura y
distribución del texto interfieren en lo que ellos puedan sacar como
conclusión. Cabe resaltar que estos son aspectos secundarios que nos
llevan a esta conclusión, tenemos que aclarar que el aspecto más
importante de este proceso es la situación comunicativa, es decir la
necesidad de comunicar, la cual nos lleva a redactar e interactuar con
un texto.
El que los estudiantes interactúen con palabras sueltas no nos
garantizan un logro satisfactorio de los objetivos planteados ya que se
estaría trabajando un solo aspecto de la lectura que vendría a ser el
vocabulario; se tiene que buscar en su mayoría de veces exponer a los
estudiantes a textos completos que tengan un contexto y trasfondo real
de actividades que se realizan a diario.
c) Producción de textos
Se debe inculcar a los estudiantes que la escritura tiene un objetivo y
responde a necesidades inherentes al ser humano los cuales son
comunicarse y relacionarse ya que somos seres sociales por naturaleza
y que la carencia de escritura mermara aspectos de nuestra vida en
relación con la sociedad. Una manera de hacer que los estudiantes se
vean inmersos en la escritura es mediante las actividades lúdicas y así
crear un sentimiento positivo a la escritura y acercar más a los
estudiantes hacia ella.
4

En el tercer ciclo de Educación Básica Regular se espera que los
estudiantes tengan una producción de textos, es decir ver resultados de
lo que se trabajó con anterioridad. Este proceso requiere ciertos pasos
a seguir, llevar un orden para garantizar un producto de calidad. Se
planifica el texto y se organiza ideas, se hace un primer trabajo para
luego verificarlo y corregir falencias. Esto se logra mediante la reflexión
y considerando aspectos lingüísticos. Los textos producidos deben ser
dirigidos a un público albo y deben tener coherencia y contextualizado a
nuestra realidad para que estos tengan un valor más significativo para
los lectores.
1.2. Marco teórico conceptual
1.2.1. La narración
Es contar una historia, es decir que esta se da al comentar una serie
de sucesos, hechos, situaciones que se desarrollan en el transcurso
de un determinado espacio de tiempo, y este dará como resultado
una serie de variaciones o hecho distintos que irán cambiando en el
desarrollo de la historia a como se relató al inicio. Al realizarse este
proceso dará como resultado lo que conocemos como narración.
Si tomamos en cuenta el punto de vista semiológico, sabiendo que
éste toma como punto importante la comunicación o la forma como
estableceremos un vínculo, éste tomara en cuenta la simbología en
general, es decir que tomará cualquier tipo de signos, desde el punto
de vista de la lingüística en cuanto al “texto narrativo” este tipo de
texto se interrelaciona con la estructura interna donde se dará más
relevancia a las sucesos narrativos. Estos sucesos o secuencias se
crean entorno a los signos lingüísticos (no toman en cuenta el aspecto
narrativo que puede tener tanto un marco, cuadro o también una
imagen).
Una narración es detallar uno a uno los diversos sucesos tanto reales
como imaginarios que el personaje va a escenificar o realizar en un
5

determinado tiempo y espacio. Nosotros hemos pasado muchas
situaciones en el devenir de nuestra vida, es por ellos que de ahí
podemos contar vivencias que nos han sucedido, o tal vez que
hayamos soñado o inclusive que hayamos relatado, tal vez un
pequeño o extenso cuento, pues ahí estamos produciendo una
narración.
Es importante reconocer que cada vez que nosotros relatamos un
texto narrativo, estamos aprendiendo a compartir con los demás
nuestras vivencias, a expresar nuestros sentimientos a través de
nuestra creatividad y de nuestra innovación.
Narrar es expresar nuestra imaginación por medio de las palabras.
Pues narrar es contar sucesos reales o tal vez imaginarios que
ocurren en un tiempo y espacio determinado. Este proceso narrativo
es el más característico de los tipos de texto pues permite desarrollar
nuestra creatividad.
Narrar es crear diversos hechos, diversas situaciones en un
determinado tiempo o lugar. Es importante reconocer que existen
diversos tipos de narraciones: cuento, novela, crónica, leyenda,
fábula, memoria, apólogo, anécdota, etc.
1.2.2. La Narración: elementos
 Personajes: Son las personas que van a dar vida al desarrollo de la
narración. Pues ellos son los encargados de realizar cada uno de las
escenas y en base a ello van a dar vida a todos los sucesos que se
realizar en el momento de la narración.
 La acción: Es la parte que va a dar vida a cada uno de los
personajes de un texto narrativo. Es importante reconocer que esta
debe llevar una secuencia ordenada y organizada ya que si se quiere
dar a conocer los hechos estos tienen que tener coherencia y una
secuencia lógica.
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Toda acción debe ser conducirse hacia el desenlace del texto y este
debe mantener un ritmo llamativo y para que el lector pueda mantener
el interés de la lectura. Aquí radica la parte más importante pues es
aquí donde se desarrollan los hechos de texto al realizar la narración.
 El ambiente: Se caracteriza por el entorno, la parte que va a ilustrar
las escenas que realizan los personajes, pues incluye el lugar, el
espacio, el tiempo y la atmósfera donde se desarrollan las acciones del
texto.
1.2.3. La técnica narrativa
Al realizar la narración

es importante tomar en cuenta las

sugerencias que realizar los autores sobre el desarrollo de la
narración. Pues ellos sugieren desde sus vivencias diversos hechos
o sucesos que van a dar vida a las diversas escenas del texto. Es
por ello que se puede tomar en cuenta las sugerencias que otras
personas sugieren sobre el texto que se va a realizar pues podemos
verlo desde otra perspectiva.
El autor es el responsable de las escenas que tendrá el texto
narrativo y que éstas transmitan a los lectores su punto de vista
sobre el texto. Es por ello que el autor del texto debe poseer mucha
imaginación y desarrollar su creatividad para poder incluso
manifestar sus aspectos exteriores y manifestar los sentimientos de
los personajes
El autor es el encargado de realizar la observación de los sucesos
del texto, es decir, que la historia girará en torno a su manera de ver
las acciones que nos quiere presentar, si bien es cierto éstas no son
absolutas, pues pueden ir cambiándolas según va realizando la
historia, también es importante saber que algunos autores solo se
limitan a buscar la información básica o necesaria que ellos
requieran.
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Es posible que el autor desconozca algunas partes o secuencias
establecidas debido a que carece de información.
Cuando el autor realiza el texto narrativo de manera central éste lo
narra en tercera persona, es decir, que no vas a relatar una historia
que llame la atención del lector pues va hacerla suya como si fuese
su historia, pero también puede incluirse en los personajes de la
historia haciendo uso de su inteligencia y su sensibilidad.
El personaje principal (protagonista de la historia a relatar) este va
tener su propia historia, pues el texto girará en torno a sus vida, si
interviene un personaje secundario, él narrara en primera persona la
historia del protagonista pues este se involucrará en la historia.
1.2.4.
a)

Características principales de la narración
Los elementos principales de la narración son las siguientes:

 El narrador es la persona que cuenta o relata el desarrollo de la
historia.
 Los personajes esenciales en la historia de un cuento pues esto serán
los que participen de los sucesos o hecho de la que el narrador relatará.
 La acción va con el desenvolvimiento de los personajes que se dan en
el transcurso del relato.
b) Una narración ha de tener:
 El marco es importante porque allí radica el tiempo y lugar de los
hechos, es decir, que aquí se desarrollará toda la trama de la historia
mediante la acción de los personajes (Suele encontrarse al inicio del
relato).
 La historia o trama gira entorno a los personajes según los hechos o
acciones que van a realizar. En un determinado tiempo y lugar.
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c) La trama tiene a su vez el siguiente desarrollo
 Acontecimiento inicial: Parte importante del texto puesto que de aquí
parte la historia a de los hechos, además éste debe ser breve.
 Desarrollo o nudo, podemos diferenciarlos en:
o Reacción: Son los hechos que realiza el personaje según el problema
que se haya relatado al inicio, usualmente es el personaje principal el
encargado de responder a la reacción. Suele ser extensa.
o Acción. Los personajes realizan las situaciones o hechos en un
determinado tiempo y espacio, aquí los personaje expresan sus
sentimientos mediante los diálogos según la historia relatada por el
narrador.
 Desenlace. Es la parte final de la historia, generalmente suele ser
breve debido a que ya se concluyen las acciones de los personajes,
sobre del personaje principal.


Personajes de la narración

En la narración los elementos importantes son los personajes los cuales
son considerados como seres que llevan acabo las acciones contadas por
el narrador. Estos personajes pueden ser seres humanos, animales,
objetos hasta seres imaginarios. Todos estos personajes cumplen un rol
importante dentro de la narración. El narrador le va dando forma a cada
uno de sus personajes ya sea por características físicas, apariencia hasta
en la parte psicológica les da vida a sus personajes. Hace que el lector
por intermedio de la lectura forma una idea de cada personaje. Podríamos
decir que

de cada actor resalta sus características por ejemplo su

fisonomía (cara, ojos, figura, etc.). En otros casos tendríamos que
identificar su carácter (renegón, bueno, malo, feliz, triste etc). También es
importante identificar su edad (niño, joven, adulto, viejo).
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En las características el narrador hace sus personajes; es decir, es
describir, retratar. Por tal motivo se distinguen en dos características
importantes:
Física.

Aquí destacan los rasgos exteriores de cada uno de los

personajes
Sicológica. Esta parte destaca el aspecto moral o espiritual. También la
educación es una característica que ayuda a identificar si el personaje es
hábil y listo para aprender el papel asignado.
Existen los personajes planos o simples, que se caracterizan por ser
ejemplares, es decir, aquellos que siempre encarnan las mismas
características sin importar el relato del que se trate.
Podemos también considerar como características aquellos personajes
que hayan tenido alguna trayectoria artística o con hechos realizados
anteriormente. Algunas palabras que le hayan hecho famoso o frases que
marquen una historia.
Es fundamental el trabajo de los personajes, uno de los elementos
esenciales en un cuento y una novela es aprender a identificar y elaborar
narraciones.
Se considera como una característica en un personaje no tener miedo o
ser demasiado malvado. Podemos ir cambiando su carácter a lo largo de
la historia.
En toda historia existen personajes principales y secundarios. Los
principales suelen estar mejor dibujados que los secundarios. Es por ello
que el personaje principal por lo general es considerado el "protagonista".
Este personaje asume toda la responsabilidad de la narración a él se sitúa
también el antagonista o el malo, que se enfrenta al protagonista.
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 El narrador
El narrador es el actor principal de toda narración es el encargado de dar
vida a la historia y como su nombre lo indica es un narrador que todo lo ve
y que todo lo sabe, un narrador que está en todas partes. Es el encargado
de exponer, comentar las actuaciones de los personajes y los
acontecimientos que se van desarrollando en la narración.
Podríamos también definir al narrador como la voz que cuenta al lector lo
que va sucediendo en la narración. Presenta a los personajes y sitúa la
acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo
determinado.
d)

Cómo se construye una narración

Es importante antes de comenzar con una narración tener claro cómo vas
a estructurar el relato y cómo lo vas a contar. Además de planear cómo
será el relato y como debemos contarlo.
Antes de narrar una historia, hay que planear cómo será el relato y cómo
queremos contarlo. Hay que tener en cuenta algunos aspectos:
Uno de los principales aspectos es definir cuál será la acción que vamos a
narrar y decidir qué personajes intervendrán.
Se debe elegir unos personajes que tengan una personalidad, una forma
de ser y obrar.
Debemos pensar bien la relación entre los personajes. En esta parte el
narrador identifica a compañeros, rivales, amigos.
Organizar la historia en partes: acontecimiento inicial o planteamiento,
reacción - acción o nudo y solución o desenlace.
Es importante dar detalles concretos para que la historia parezca real e
interesante.

11

El narrador debe hacerse una pregunta ¿Cómo se narrará la historia?;
además se debe identificar la posición del narrador (primera o tercera
persona) y que tiempo verbal predominará en la narración.
• Quién lo hizo (Personajes, narrador)
• Qué hizo (acción)
• Cuando lo hizo (tiempo)
• Dónde lo hizo (lugar)
• Cómo lo hizo (manera)
• Por qué lo hizo (causa)
e)

Las tres virtudes de la narración

Existen tres detalles importantes que no pueden faltar en realizar un relato
a la hora de desarrollar una historia ya que estas te facilitan una mejor
expresión de cara al lector y le permiten disfrutar de una amena lectura.
Podemos diferenciar tres virtudes:
Claridad: La narración debe desarrollar el relato de una forma
comprensible y fácil de entender. Escribe de tal manera evitando que el
lector pueda interpretar lo escrito de distintas maneras y las digresiones,
es decir, evita desviarte del tema principal del que estás hablando.
Concisión: Es importante ser breve y exacto en las palabras que vamos
a utilizar no debemos extendernos demasiado en detalles sin importancia,
pero sin suprimir lo necesario. Siempre debemos fijarnos en la acción
central y trabajar sobre ella ya que facilita al lector

un mejor

entendimiento de la obra y comprender cual es la intención del escritor.
Verosimilitud: Una de las virtudes más importante que debes tener
presente a la hora de transmitir tu historia, ya que debes enfocar la obra
de tal manera que consigas convencer al lector de que lo estás contando
es verdadero, lógico y coherente, independientemente de que sea
realidad o fantasía.
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Las tres virtudes de la narración son la claridad, la concisión y la
verosimilitud.
1.3.

ESTRATEGIAS:

Desde el marco teórico de la psicología cognitiva y del procesamiento de la
información, se erigen como los procesos que permiten hacer un buen uso
de la información, que facilitan la atención, la motivación, el aprendizaje, el
recuerdo, la comprensión y la recuperación de información, así como el
control de los procesos cognitivos; se asumen, por tanto, como los
procesos que sirven de base a las tareas intelectuales en general.
Estas estrategias “se conciben como destrezas del manejo de sí mismo
que el aprendiz adquiere presumiblemente durante un período de varios
años, y que le habilitan para gobernar sus propios procesos de atención,
aprendizaje y pensamiento, entre otros; planteándose así la existencia no
sólo de contenidos sino también de procesos. Por tanto, se definen estas
estrategias como la acción combinada de ciertas actividades de
pensamiento e implican una

secuencia de actividades de carácter

consciente e intencional orientadas al aprendizaje”.
“Una estrategia es un plan que permite guiar las acciones para lograr un
objetivo. Hacer preguntas y diagramas son ejemplos de estrategia. Toda
estrategia es un proceso y está formada por un conjunto de pasos
sucesivos es decir, ordenados de acuerdo con un cierto criterio.”
Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos,
operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente,
controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender
significativamente y solucionar problemas.

1.3.1.

TIPOS DE ESTRATEGIAS

Cognitivas: Las estrategias cognitivas son modalidades de trabajo
intelectual que permiten adquirir, codificar y recuperar la información.
Meta cognitivas: Las estrategias meta cognitivas son mediaciones del
proceso cognitivo que permiten hacer consciente y autorregular dicho
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procesamiento, tomando decisiones más efectivas y logrando un
aprendizaje en profundidad.

1.3.2.

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS

La metacognición en relación con las estrategias implica no sólo poder
darse cuenta de lo que se sabe y de lo que no se sabe, sino también
conocer qué se puede hacer para solucionar los fallos que se presentan en
la comprensión y que están deteriorando el aprendizaje.
1.3.2.1. Tipos de estrategias metacognitivas
El Ministerio de Educación en el período de gestión de gobierno de Perú
Posible en base a los resultados de la evaluación internacional, estableció
como política la emergencia educativa, y dentro de ella se formuló la
compresión lectora, debido a que los estudiantes evaluados han mostrado
en su mayoría deficiente compresión lectora. La implementación y
ejecución de las estrategias del desarrollo de la capacidad lectora en
general y de las estrategias metacognitivas en específico.

Antes de

adentrarnos en el planteamiento del uso de las estrategias metacognitivas
para la comprensión lectora por parte del Ministerio de Educación en el
ámbito nacional nos parece pertinente efectuar algunas clarificaciones
sobre el particular en el plano Internacional. Varios esquemas de
clasificación han sido propuestos para agrupar, analizar, y evaluar estos
estudios: A pesar de las importantes diferencias existentes entre ellos, tres
categorías generales aparecen constantemente.
Estudios de monitorización cognitiva. Sobre este particular se afirma
que: “Estos estudios han examinado el conocimiento de las personas de
sus propios conocimientos y procesos de conocimiento y las dificultades
con las que se topan a la hora de monitorizar el actual estado de sus
conocimientos y procesos” (Kluwen:132). Muchos de estos estudios se
centran en “la predicción de la actuación, es decir, en las predicciones
sobre qué conocimientos están almacenados en la memoria, y en los
esfuerzos y la señalización de la atención, es decir, en la señalización del
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estudio basado en el juicio de uno sobre el conocimiento que está o no en
la memoria”(Bara;132). A menudo, los informes verbales de un sujeto
durante su actuación de una labor determinada de la memoria son usados
para determinar qué conocimiento de la memoria aporta el individuo a la
tarea.
Regulación del proceso de pensamiento propio para ajustarse a
demandas

situacionales

cambiantes.

Estos

estudios

incluyen

típicamente una labor de entrenamiento y otra de transferencia de la
estrategia. Primero, a las personas se les enseña una estrategia para
completar una labor específica.
Una vez que han mostrado maestría en la estrategia, se les asigna otra
tarea

(la

labor

de

transferencia),

diferente

de

la

primera,

pero

estructuralmente equivalente a ésta. La gente entonces tiene que decidir si
usa la estrategia aprendida, la modifica, o la abandona a favor de una
estrategia diferente que pueda ser usada para completar la tarea.
La tercera categoría incluye estudios de monitorización y regulación.
En estos estudios, la gente monitoriza la información disponible durante el
curso de su propio pensamiento y luego usan esta información para regular
ciertos procesos de memoria que vienen después. A menudo, estos
estudios se centran en las estrategias de organización o elaboración en la
memoria y en cómo las estrategias pueden ser usadas para mejorar la
actuación.. Una meta de estos estudios es descubrir qué y cuánto saben
las personas que sea relevante para la actuación en una tarea de memoria
particular.
Después de señalar las tres categorías es importante comprender que las
estrategias metacognitivas se inscriben en el componente de la regulación
de los procesos cognitivos y como parte de las denominadas estrategias
de aprendizaje. Este estudio deja de lado, pues, el componente declarativo
del

conocimiento

metacognitivo

y

se

centra

en

el

componente

procedimental de la regulación, es decir, en las actividades que permiten
regular, dirigir y controlar los procesos cognitivos.
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En líneas generales parece existir un acuerdo en la conexión entre el
componente de regulación y las estrategias metacognitivas. En este
sentido, se distinguen tres dimensiones(Diaz;247) planificación, control y
evaluación.
La planificación, incluye la selección de estrategias previas a la ejecución
así como la selección de los recursos adecuados para la realización de la
tarea: las predicciones antes de la lectura, secuenciar las actividades,
pensar en los objetivos propuestos, asignar el tiempo requerido, entre
otras, son algunos ejemplos. Es decir son aquellas que tienen que ver con
el establecimiento de un plan de acción e incluyen: la identificación o
determinación de la meta de aprendizaje (definida externa o internamente),
la predicción de los resultados y selección y programación de estrategias.
Por lo general, son actividades que se realizan antes de enfrentar alguna
acción efectiva de aprendizaje o de solución de problemas. La planeación
sirve para tres fines: facilita la ejecución de la tarea, incrementa la
probabilidad de cumplimiento exitoso de la tarea de aprendizaje y genera
un producto o una ejecución de calidad.
Supervisión (control), por su parte, se refiere a la revisión que se realiza
durante la tarea o a la autoevaluación durante la ejecución y, por señalar
algunos ejemplos, nombraremos la consideración sobre cómo se está
ejecutando la tarea, la variación de las estrategias que no están dando
resultado o el percatarse de que no se está comprendiendo un texto dado,
y retomar su lectura. La activación de la autorregulación implica a las
estrategias metacognitivas, y ello requiere de verdaderos esfuerzos y
motivación por parte de los estudiantes, dadas las características de los
contextos normales de grupos-clase. Es decir que se efectúa durante la
ejecución de las labores para aprender. Involucran la toma de conciencia
de qué es lo que se está haciendo, la comprensión de dónde se está
ubicado y la anticipación de lo que debería hacerse después partiendo
siempre del plan de operaciones secuenciales desarrollado durante

la

planificación; la supervisión también está relacionada con el chequeo de
errores y obstáculos que puede tener la ejecución del plan ( en lo general)
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y de las estrategias de aprendizaje seleccionadas ( en lo particular), así
como en la posible reprogramación de estrategias cuando se considere
necesario.
La evaluación, comprende la consideración de los productos o resultados
de la ejecución y una valoración de la actividad, así como la toma de una
decisión al respecto; este subproceso podría definirse como la valoración
de lo realizado y lo que ha quedado por mejorar o realizar. Es decir que
son aquellas relacionadas con el fin de estimar tanto los resultados de las
acciones estratégicas como los procesos empleados en relación con
ciertos criterios de eficiencia y efectividad, relativos al cumplimiento del
plan y el logro de las metas; estas actividades, por lo general, se realizan
durante o después de la ejecución de la tarea cognitiva.
Luego de explicación de los tipos de estrategias metacognitivas en el
ámbito educativo, en nuestro país se viene desarrollando la comprensión
lectora mediante estrategias metacognitivas propuestas por el propio
Ministerio de Educación para mejorar los deficientes niveles de
comprensión lectora en los niños y niñas, y adolescentes de la Educación
Básica

Regular;

es

decir,

desde

los

4

a

16

años

de

edad

aproximadamente en la modalidad de menores, en esta parte del marco
teórico desarrollaremos dicha propuesta como política de estado frente a
la crisis educativa.

1.4. Modelos de producción de textos en la enseñanza y el aprendizaje de la
escritura
En el modelo de producción de textos es importante destacar en mayor o
menor grado, los factores culturales, sociales, afectivos, cognitivos,
metacognitivos, discursivos, pragmáticos, entre otros, que intervienen en el
proceso de producción textual. Para el logro en la enseñanza y el
aprendizaje de la escritura.
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La verdadera transformación en los estudios de la producción de textos
escritos, sobre todo en su aprendizaje, ha sido aquel de la incorporación
del concepto de 'proceso'.
Se entiende como un técnico teórico que intenta representar la naturaleza y
el trabajo de algunos objetos dominantes; para el caso, producir textos en
situaciones académicas reales.
Ello supone que la teoría es dinámica, mientras que el modelo es estático
Por otra parte, toda pretensión de explicitar la teoría de la escritura a través
de modelos contribuye a esclarecer el marco conceptual y su aplicación.
Aquí radica la importancia para los propósitos de instrucción en las aulas y
para la Investigación en didáctica de la escritura., entre los que figuran
aspectos relacionados con el medio sociocultural; el propósito, el lector, el
texto, el maestro
En estos modelos planteados se acerca a fundamentos teóricos y la
aplicación

de

los

mismos

los

modelos

señalados,

indagamos

principalmente acerca de los fundamentos teóricos y la aplicación de los
mismos.
1.4.1. Modelo de HAYES Y FLOWER (1996)
Este modelo es considerado como el primero, ya que del cual se generan
otras, este modelo empieza de la generación de ideas, la organización de
las mismas y el paso al texto. Las características importantes de este
modelo no solo son los propósitos, las estrategias, los planes y los
objetivos, pero también la calidad de la redacción textual. El modelo
presentado por Hayes muestra una descripción ordenada de la estructura
de la producción escrita al incluir componentes como la memoria de
trabajo, la motivación y los procesos cognoscitivos. Termina la concepción
lineal y de una sola dirección, y de esta nacen: la interrelación del contexto
social con el contexto físico.
En resumen, los autores mencionados anteriormente identifican en la
escritura procesos psicológicos y operaciones cognitivas tales como:
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planificar, recuperar ideas de la memoria, establecer inferencias, innovar
conceptos, solucionar problemas y desarrollar una determinada imagen
que se tiene del lector.

1.4.2 Modelo de NYSTRAND (1982)
Nystrand propone la producción textual del auditorio con el objetivo de
investigar acerca de los propósitos de quien escribe; en especial, consiste
en averiguar la manera de como distribuye los elementos que conforman el
texto. Indica la relevancia de las opiniones, el interés individual de los
locutores y la voz implicada en el carácter del hablante.
Como parte de una comunidad lingüística, el escritor no solamente debe
adecuar el saber académico a las situaciones del lector o receptor, sino
también a las formas de hablar. Para que el lector comprenda el significado
que quiere plasmar el escritor, lectores y escritores deben manejar una
forma común de comunicarse.
El traslado del pensamiento a un texto escrito u oral implica la
manifestación de contenidos con significado adecuado y actualizado de
acuerdo a la capacidad de comprensión del interlocutor.
Este modelo recupera la importancia de la sociolingüística y etnográfica de
las comunidades lingüísticas y culturales que había, es decir la
comunicación por medio de la escritura u oral era de acuerdo al bagaje
cultural y cognoscitiva de las comunidades.

1.4.3. Modelo de BEAUGRANDE Y DRSSIER (1984)
Para este autor los textos se producen por medio de operaciones
complejas que son orientadas por la memoria, la atención, el control motor
y la motivación.
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En síntesis, para el autor el texto es una representación mental del usuario
por la configuración de conceptos y de otras actividades relacionadas.
Podemos decir también que la producción textual es una actividad humana
muy compleja de creación en donde también juega un papel importante, la
psicología cognitiva y la lingüística del texto.
En otros términos, la ciencia cognitiva asume la producción del texto como
el fruto de una red de interacciones mentales y físicas de las forma parte la
lectura como una operación mental implicada.

1.4.4. Modelo de BEREITER Y SCARDAMIIA (1987)
Los dos autores plantean un modelo que consiste, en palabras generales,
que los procesos cognitivos y metacognitivos van de la mano con los
procesos de planificación, textualización, revisión y edición. Y estos
procesos cognitivos tienen que ver con:


Conocimiento del proceso de la escritura e identificación de la

complejidad de la producción de un texto.


Conocimiento y la reflexión sobre la escritura textual, que consiste

en reconocer las condiciones textuales que permiten la cohesión y la
coherencia.


Los procesos metacognitivos donde se debe considerar el

conocimiento de las capacidades y autorregulación personal y la actitud
frente al trabajo de escribir un texto.
Explícitamente los autores proponen un modelo CDO de comparación de
diagnóstico que se refiere al texto escrito y el texto que se desea escribir; y
de operación.
En síntesis, los autores proponen que la enseñanza de la producción
textual

debe

enfocarse

en

orientar

al

estudiante

a

construir

representaciones mentales que incluyan intenciones y objetivos de la
producción textual, de tal modo que se configuren los contenidos o
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conocimientos con las estrategias de la retórica. O sea, sugieren la
indagación de estrategias sistemáticas que orienten a la producción de la
estructura cognitiva del estudiante.
1.4.5. Modelo de CANDLIRT Y HYFAND (1999)
Dichos autores procuran explicar las relaciones importantes entre la
investigación de la escritura como texto, como proceso y como quehacer
social; quieren sacar las implicaciones que propone trasladar la producción
textual al salón de clases, a las actividades particulares de una profesión y
la cotidianidad. Dicho de otra manera, consideran que la producción del
texto es mucho más que la creación de un texto lingüístico; afirman que la
escritura es investigar en los diversos usos y modos semánticos, en las
condiciones y contextos de producción.
Candfin y Hyland insisten en que la escritura es un quehacer social
contagiado por una diversidad de factores lingüísticos, físicos, cognitivos y
culturales, interpersonales y políticos.
Dicho de otra forma, las intenciones de un escritor responden a prácticas
comunicativas individuales que se sitúan en situaciones cognitivas, sociales
y culturales.
A manera de resumir sobre las teorías de modelos de producción de textos
que nos proponen los diferentes autores podemos decir lo siguiente:


Los modelos son de hace siglos y es probable que haya funcionado

para la población de ese entonces.


Las necesidades de producir un texto han evolucionado y eso

implica la adecuación de las estrategias.


La producción de ahora muy variable.



En la escuela se debe orientar a descubrir el talento de escribir,

luego desarrollar esa capacidad para que pueda destacar en lo que es
bueno el estudiante.

21

1.5.

Esquema de conocimiento

1.5.1.
Esquema: “estructura de datos que sirve para representar los
conceptos genéricos almacenados en la memoria.
Hay creemos, al menos cuatro características esenciales de los esquemas
que

se

combinan

para

convertirlos

en

un

medio

poderoso

de

representación del conocimiento en la memoria. Estas características son:


Los esquemas tienen variables



Los esquemas pueden encajarse unos dentro de otros



Los esquemas representan conceptos genéricos que, tomados en

conjunto varían de nivel de abstracción


Los esquemas representan conocimientos más que definiciones”

"

(Rumelhart y Ortony, op. cit., p. 101).
Un individuo puede comprender una situación cuando puede activar un
esquema en el que se pueda integrar la información que se le da.
1.5.1.1. ¿Por qué debemos realizar un esquema?
Porque de esta forma de un solo vistazo podemos tener una idea general
del tema, seleccionando y profundizando los conceptos básicos para
fijarlos mejor en nuestra mente.
1.5.1.2. ¿Cómo realizamos un esquema?


Elaborar una lectura comprensiva y utilizar técnicas como el

subrayado, el resaltado perfectamente para jerarquizar de manera
ordenada y clasificada los conceptos (Idea Principal, secundarias, etc.)


Emplear palabras claves o frases cortas.



Usar el propio lenguaje, expresiones, repasando los epígrafes,

títulos y subtítulos del texto.


Poner atención en el encabezamiento, éste debe expresar de forma

clara la idea principal e ideas secundarias que permitan dar soporte a las
anteriores.
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Elegir el tipo de esquema que vas a realizar.

1.5.2. Conocimiento:
La definición de conocimiento ha sido dada por diferentes autores desde
diferentes disciplinas, como la Filosofía, la Psicología, la Gestión
Empresarial y la Informática,
Según Jorge Raúl Díaz Muñante, 2004; “Conocimiento significa entonces
apropiarnos de las propiedades y relaciones de las cosas, entender lo que
son y lo que no son”
Es decir que comprendemos la realidad en base a los objetos y la forma en
que los podemos manipular; es decir relacionarlos para así crear nuevos
conocimientos. Podemos indicar las características de estos objetos, y a su
vez dar la fórmula de cómo relacionarlos.
1.5.3. Esquema de conocimiento:
Un esquema de conocimiento se define como” la representación que posee
una persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela
de conocimiento” (Coll, 1983).
Según esta definición, podemos darnos cuenta que un alumno puede tener
varios y diferentes esquemas de conocimiento, esto quiere decir que van
de acuerdo a la realidad en que el alumno vive y se desarrolla, también de
la experiencia que vive y de la información que va adquiriendo en el
transcurso de su vida.
En primer lugar, estos esquemas de conocimiento incluyen muchas clases
de conocimiento acerca de la realidad que van desde las informaciones
sobre hechos y sucesos, experiencias y anécdotas personales, actitudes,
normas y valores hasta conceptos, explicaciones, teorías y procedimientos
basados en esa realidad. Por lo tanto cada alumno tendrá un rico o pobre
esquema de conocimiento; de acuerdo a lo mencionado anteriormente.
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Por otra parte, los esquemas de conocimiento con los que cuentan los
alumnos al aprender nuevos contenidos provienen de sus experiencias con
los miembros de su familia, compañeros y amigos. En la actualidad
también es probable que gran parte de estos esquemas de conocimiento
se hayan adquirido a través de los medios de comunicación, especialmente
del Internet.
Los esquemas de conocimiento no sólo se caracterizan por la cantidad de
conocimientos que contienen sino también por el nivel de organización y
coherencia que los interrelaciona
1.6.

Los organizadores visuales
Como sabemos una forma de representar nuestro conocimiento es a través
de imágenes logrando un mejor aprendizaje por parte de nuestros alumnos.
Por lo que es importante señalar el concepto de organizador visual.
Son una técnica para organizar y representar información en forma visual:
Contiene conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. De
esta forma, el alumno adquiere, almacena y utiliza esta información.

1.6.1. Tipos de organizadores visuales


Lineales tipo Diagrama de Flujo



Sistémicos con información ordenada de forma lineal. Se muestra ingreso y
salida de información



Jerárquicos la información se organiza con prioridad de información o de la
más incluyente y general a la menos incluyente y específica.
Los Organizadores Gráficos o visuales, son formas de representar el
conocimiento o la información en forma visual de una manera más
resumida. De esta manera permite la fácil comprensión de un tema. Existen
diversas formas para representar gráficamente el conocimiento e incluso
dependen de la finalidad de la información.
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Los organizadores gráficos son parte de estrategias de enseñanza para el
Aprendizaje significativo, teoría implantada por David Ausubel, quien
rechazo

los métodos de enseñanza tradicional que consistían en la

memorización mecánica por su método, en el cual el protagonista de su
propio aprendizaje es el estudiante. Quien aprende comparando la nueva
información con la que el posee acerca de un tema cualquiera para arribar
a una nueva concepción, y esta información debe estar organizada para
que sea más fácil su comprensión.
A. Habilidades que desarrolla:


Desarrolla el pensamiento crítico y creativo, permitiendo el análisis de la
información, comparación que permitan crear interrelaciones visuales de
información.



Permite la comprensión del tema, es decir la capacidad de manejar la
información para poder procesarla, así mismo al comprender la información
se puede utilizar en la organización de la información tus propias palabras
para expresar lo aprendido.



Clarifica el pensamiento al establecer la jerarquía de ideas principales y
secundarias que establezcan la relación de las mismas mediante un
pensamiento crítico y reflexivo.



Para

organizar

la

información

se

necesita

enriquecer

la

lectura

comprensiva, de este modo promueve la comprensión del vocabulario
existente en la información.


La construcción del conocimiento se realiza mediante el aprendizaje
significativo, ya que permite fijar la atención en la información más
relevante, para construir un nuevo conocimiento a partir de lo que ya se
conoce.



Los organizadores visuales son maravillosas estrategias para mantener a
los aprendices involucrados en su aprendizaje porque incluyen tanto
palabras como imágenes visuales, siendo efectivos para diferentes
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aprendices, incluso con estudiantes talentosos y con dificultades para el
aprendizaje Se enmarcan en el cómo trabajar en el aula de acuerdo con el
modelo constructivista del aprendizaje.
B. Beneficios en el proceso enseñanza - aprendizaje
Para poder organizar la información se necesita la sistematización de la
información mediante la jerarquización de conceptos principales y
secundarios. Así se podrá obtener información más relevante, para
establecer las relaciones

de los conceptos e ideas con otras, hacer

interpretaciones aplicando el pensamiento crítico y reflexivo (BROMLEY,
ÍRWIN DE VÍTIS, MODLO, 1995).
Para el logro de un aprendizaje significativo el estudiante al asimilar la
nueva información debe realizar una comparación entre esta y el que ya
posee para formar nuevos conceptos y se busca que este aprendizaje sea
a largo plazo mediante la organización de la información en forma
concatenada.
Motivan el desarrollo conceptual, al manejar la comprensión del vocabulario
y establecer relaciones, los estudiantes pueden formar conceptos

y

organizar la información de manera efectiva.
Cuando se lee para aprender sobre un tema, la relación entre lectura y
escritura es fundamental, cuando se toman notas a partir de lo que se lee
como cuando se sistematiza lo que se leyó a través de un esquema, un
mapa de ideas, un resumen. Los organizadores gráficos son parte de estos
recursos de estudio de esta forma enriquecen la lectura, la escritura y el
pensamiento.
Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky (1962) el
aprendizaje es primero social; sólo después de trabajar con otros, el
estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en forma
independiente.
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Permiten que los estudiantes representen sus conocimientos y las
relaciones existentes entre ellos. Así pueden identificar los aspectos más
relevantes y poder seleccionar y jerarquizar resaltando vocabularios y
conceptos que son claves.
El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más
importante que el organizador en sí, ya que permite la autoevaluación y el
progreso que se tiene en la elaboración de este.
Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. El estudiante
desarrolla habilidades como el poder; jerarquizar, categorizar, ordenar,
relacionar información, profundizar la información conduciendo la acción de
“aprender a pensar”.
Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje que
tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el al ellos
pueden funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje (Vigotsky,
1962).
Los organizadores gráficos también pueden utilizarse como herramienta de
evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje por que evidencia al
observar la profundidad y retención lógica, orden, creatividad y criticidad.
Así se puede medir las habilidades que desarrollo el estudiante, el
pensamiento crítico, comprensión, memoria, interacción con el tema,
comprensión del vocabulario, etc.
Ontoria (2003), afirma que hay cuatro razones poderosas para usar
organizadores gráficos:
a) Las herramientas visuales proporcionan una dirección de pensamiento que
lleva a un importante logro en los estudiantes, esto se consigue con el uso
permanente de organizadores gráficos, los beneficios que aportan a los
hábitos intelectuales son:


Autogestión: conocimiento constante de los propios comportamientos y
recursos.
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Autoanálisis: reflexión de los patrones de uso, las planificaciones, las
decisiones y las acciones de pensamiento.



Autoevaluación: uno mismo modifica, revisa estrategias y se esfuerza
continuamente en maximizar la propia eficacia basada en formas múltiples
de regeneración.

b) Las herramientas visuales permiten alcanzar habilidades de pensamiento
de alto nivel. Los estudiantes necesitan herramientas para auto dirigirse. La
computadora conectada a internet y vista como una gran biblioteca donde
se puede investigar y encontrar ideas, es apenas una de esas
herramientas. Pero hay otras múltiples formas y lugares de investigación
que permiten elaborar aprendizajes significativos. Hacer preguntas, puede
ayudar con más eficacia a organizar el pensamiento. Los niveles de
preguntas pueden ser:


Primer nivel: Información sobre un hecho, contar, definir, describir,
enumerar, nombrar. Señales verbales: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?



Segundo nivel: Se procesa la información, se compara si se contrasta,
clasifica, distingue o explica. Señales verbales: ¿Cómo? y ¿Por qué?



Tercer nivel: Ver las relaciones que se evalúan, prevén, infieren, predicen o
idean.
En la medida en que los estudiantes entiendan estos tipos de preguntas,
serán capaces de modificar su propio aprendizaje y solucionar los
problemas de construcción de conocimientos.

c) Los organizadores gráficos son una de las maneras de mayor alcance para
construir memorias semánticas, que son aquellas activadas por la
asociación, semejanza, o contraste; los trabajos intelectuales desarrollados
a través de patrones permiten recordar más y mejor, porque si las ideas se
ligan juntas, las relaciones que se establecen son mayores y si se ponen
en forma gráfica, mejor aún. Este proceso implica modificar la memoria de
corto plazo en memoria de largo plazo.
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d) Hay estilos de aprendizaje distintos, algunos estudiantes son visuales y
otros no, pero todos viven en un mundo visual. Los estudiantes pueden
desarrollar sus habilidades visuales a través de esta herramienta. La idea
es que aprendan cómo identificar qué tipo es apropiado para la situación de
aprendizaje requerida. Incluso el sólo hecho de elegir o crear un
organizador gráfico en vez de otro, es un notable aporte al desarrollo
intelectual de los estudiantes.
Sánchez (2001), incluye la construcción de organizadores gráficos dentro
de un programa de comprensión en el aula que puede resumirse en cuatro
actividades:
 Detectar la progresión temática de los textos, lo que orienta a que los
estudiantes sean sensibles a los cambios temáticos que incluye cualquier
texto.
 Extraer el significado global de lo que se lee, enseñar a los estudiantes a
construir el significado parcial del texto.
 Reconocer la organización interna del texto, enseñar a clasificarlos en torno
a las cinco organizaciones básicas: causalidad, respuesta, comparación,
descripción y secuencia.
 Aprender a construir un esquema de acuerdo con el tipo de organización
textual y el número de sus componentes.

C.

Organizadores visuales más utilizados en procesos educativos.

C.1.

Concepto

Los organizadores visuales representan la información

rescatando

aspectos importantes.
Moore, Readence y Rickelman (1982) describen a los organizadores
visuales como la distribución

de una estructura verbal

y visual para

obtener un nuevo vocabulario, es decir clasificar las principales relaciones
de concepto y vocabulario dentro de una unidad de estudio.
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Los organizadores visuales son estrategias
aprendices involucrados

para mantener

a los

en su aprendizaje porque incluyen palabras e

imágenes, esto hace que sean efectivos en diferentes aprendices, incluso
en estudiantes talentosos y con dificultades de aprendizaje. Pueden
utilizarse con cualquier materia

y en cualquier nivel, Daniel Robinson

(1998) realizó una investigación sobre los organizadores visuales y sugiere
que los maestros

usen solo aquellos organizadores creados para

principiantes y los adapten al contenido.
C.2. Tipos
C.2.1.
Mapas conceptuales.
Es una técnica creada por Joseph D. Novak (1988) para aplicar en el aula
el modelo de aprendizaje significativo

y lo presenta como estrategia,

método y recurso esquemático. Representa la información e forma visual
que de incluir conceptos que al unirse arman un enunciado
Como estrategia

Joseph D. Novak (1988)

sencillos pero poderosos en ponencia

procura poner ejemplos

para ayudar a los estudiantes

aprender y ayudar a los educadores a organizar los materiales objetos del
aprendizaje
Como método Joseph D. Novak (1988) busca ayudar a captar el
significado de los materiales que se van a aprender.
Como recurso esquemático Joseph D. Novak (1988) representa un
conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de
proposiciones.
Elementos:
 Concepto
Es una palabra término que manifiesta una regularidad en los hechos,
acontecimientos, objetos, ideas, cualidades, etc.
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Estos son las imágenes mentales que provocan el individuo las palabras o
signos con los que expresa regularidades. Tienen elementos comunes a
los demás y matices personales del individuo.
 Palabras-enlace.
Unen conceptos y señalan la relación que existe entre ellos. Es decir son
las palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación
existente entre ambos.
 Proposición
Es una frase que consta de dos o más conceptos unidos por palabras
enlace, dándonos un significado determinado.
Los mapas conceptuales son un medio para visualizar conceptos
relaciones jerárquicas entre conceptos

y de mostrar claridad en la

organización cognitiva de los aprendices. Los mapas conceptuales son un
soporte de líneas cuyos puntos de unión son los conceptos. En el gráfico,
los conceptos las palabras de enlace se escriben sobre o junto a la línea
de conceptos.


Recomendaciones para su elaboración
Para construir los mapas conceptuales, se debe tener claro cuáles son los
elementos fundamentales que los componen. Cuando se trate de elaborar
un mapa conceptual se recomienda lo siguiente:



Es muy importante que el aprendiz seleccione un número reducido de
conceptos e ideas que ayude a que sea claro y sencillo.



Si realizara muchos conceptos, es mejor elaborar un mapa general del
capítulo

y

posteriormente

otros

mapas

que

correspondan

a

los

subcapítulos.


Los conceptos y palabras enlace forman frases o expresiones con sentido
correcto.
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En las relaciones cruzadas conviene terminar las líneas de enlace con una
flecha para saber el concepto que se relaciona con el otro.



En los mapas conceptuales se aplica el concepto de jerarquía conceptual.
Es decir, tratan de organizar las relaciones entre conceptos en una
estructura en la que se pueden apreciar diferentes niveles de generalidad
entre éstos.



Los ejemplos o nombres propios se localizan en último lugar y no se
enmarcan en etiqueta.



Los conceptos y palabras enlace rescatan

funciones diferentes en la

transmisión del significado.
C.2.2.

Diagramas radiales

Un diagrama es un esquema que representa la relación entre varias
palabras que son claves en el texto o frases breves.
En un diagrama, las ideas son representadas de una manera ordenada y
sistemática permitiendo mostrar las relaciones entre ellas. El objetivo es
inducir a construir estructuras mentales identificando ideas principales e
ideas subordinadas según el orden lógico.
Organizar la información en un diagrama facilita la percepción y el recuerdo
de las relaciones entre las ideas, resulta muy cómodo para hacer repasos
rápidos.
Es una rueda que tiene un centro, en el cual aparece una idea principal, un
hecho importante y varios radios que apuntan a otras ideas e informaciones
suplementarias o ideas secundarias.
Nos ayuda a aclarar lo que se sabe de un concepto.
Puede ser ampliado y clarificar las relaciones existentes entre los
conceptos, elaborando un Mapa Mental.
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C.2.3.

Mapas mentales.

Es una forma de organizar visualmente las ideas que permite establecer
relaciones no jerárquicas entre diferentes ideas.
Son útiles para clarificar el pensamiento mediante ejercicios breves de
asociación de palabras, ideas o conceptos.
Este mapa

es un diagrama utilizado para representar palabras, ideas,

tareas, lecturas, dibujos, u otros conceptos.
Un mapa mental es una imagen de distintos elementos, utilizados como
puntos clave que proporcionan información específica de un tema en
particular.
Un mapa mental se desarrolla alrededor de una palabra, frase o texto,
situado en el centro para luego derivar ideas, palabras y conceptos.
Su es aplicativo en los ámbitos personal, familiar, educacional y
empresarial.
Los mapas mentales ayudan a:
La expansión de la memoria.
La retención natural y práctica de mucha información.
Explican en poco tiempo visual lo que hojas llenas de información escrita
pudieran lograr.
Se usan en presentaciones laborales, trabajos educativos y tareas
escolares.
Facilitan el estudio de temas complejos y difíciles de entender.
Diagramas radiales ampliados que contienen cuatro elementos principales:


Idea clave que puede manifestarse de manera explícita en una oración.



Ideas subsidiarias es decir ideas que ayudan a reforzar lo principal.



Ideas complementarias son aquellas que se encuentran ligadas a la idea
principal puesto que dependen de ella.



Conectores para mostrar las relaciones existentes.
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C.3. Mapas Mentales.
Es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas,
dibujos, u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente alrededor de
una palabra clave o de una idea central. Los mapas mentales son un
método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma
lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas, que consiste,
literalmente, en cartografiar sus reflexiones sobre un tema, es representado
por medio de dibujos o imágenes.
Un mapa mental es una imagen de distintos elementos, utilizados como
puntos clave que proporcionan información específica de un tema en
particular o de la ramificación de varios temas en relación a un punto
central.
Para entender mejor qué es un mapa mental, imaginemos el plano de una
ciudad. El centro de la urbe representa la idea principal, las principales
avenidas que llevan al centro representan los pensamientos clave del
proceso mental, las calles menores representan los pensamientos
secundarios, etc. Las imágenes o formas especiales pueden representar
monumentos o ideas especialmente importantes para poder hacer los
mapas mentales.
Un mapa mental se obtiene y se desarrolla alrededor de una palabra, frase
o texto, situado en el centro, para luego derivar ideas, palabras y
conceptos, mediante líneas que se trazan hacia alrededor del título; el
sentido de estas líneas puede ser horario o anti-horario; es un recurso muy
efectivo para facilitar el estudio académico. El gran difusor de la idea del
mapa mental fue Tony Buzan en 1974 con su libro Use Your Head.
"El mapa mental (Tony Bazan)es una técnica que permite la organización y
la manera de representar la información en forma fácil, espontánea,
creativa, en el sentido que la misma se asimilada y recordada por el
cerebro. Así mismo, este método permite que las ideas generen otras ideas
y se puedan ver cómo se conectan, se relacionan y se expanden, libres de
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exigencias de cualquier forma de organización lineal. Es una expresión del
pensamiento irradiante y una función natural de la mente humana. Es una
poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para acceder al potencial
del cerebro, permitiéndole ser aplicado a todos los aspectos de la vida ya
que una mejoría en el aprendizaje y una mayor claridad de pensamientos
refuerzan el trabajo del hombre".
Segovia (2000. P. 36). Menciona que Joseph Novak y un grupo de
investigadores bajo su cargo, que laboran un famoso programa
denominado Aprender a Aprender, en el cual se pretendía entre otros un
objetivo medular; liberar el potencia! del aprendizaje de los seres humanos
que permanecen sin desarrollar y que desgraciadamente muchas prácticas
educativas entorpecen alas que facilitan. Se considera que estos mapas
son muy importantes para los docentes en la enseñanza para poder
presentar significados conceptuales de los contenidos curriculares que los
estudiantes aprenderán, están aprendiendo o ya han aprendido. En otras
palabras, el docente 'puede utilizar los mapas conceptuales como
estrategias preinstruccional, construccionales o postinstruccionales Aunque
los mapas conceptuales hunden sus raíces en las concepción es
psicológicas, constructivistas, la comunidad epistémicas de este campo
acepta que se desarrollaron durante la década de los 70 en el
Departamento de Educación de la Universidad de Comell en los Estados
Unidos, y desde entonces se ha constituido en una perspectiva de trabajo
teórico, experimental de gran importancia para profesores, investigadores,
sicólogos y estudiantes en general
Los mapas mentales se basan, Se basa principalmente en el concepto de
pensamiento irradiante que es el tipo de pensamiento asociativo que se
genera de una idea central o se conecta con ella; es como una esfera de la
cual irradian miles de enlaces en todas direcciones, los cuales, a su vez,
tienen su propia red de conexiones que, por lo mismo, tienden a volverse
infinitas. El pensamiento irradiante refleja fielmente el mecanismo natural
que se da en las neuronas cuando se desencadena cualquiera de los
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procesos de la mente, bien sea la memoria, el aprendizaje, la creatividad,
la conciencia, la inteligencia o los propios pensamientos.
Como herramienta, los mapas mentales servirán de estímulo para
cualquiera de las actividades o funciones en las que interviene el cerebro
en diferentes situaciones de la vida diaria:
¿Para qué sirven los mapas mentales?


Estimular la memoria y el pensamiento creativo



Consolidar procesos de estudio y aprendizaje



Visualizar escenarios complejos



Ayudar a la toma de decisiones



Tomar notas y apuntes



Diseñar el contenido de un escrito o informe



Preparar o dirigir una reunión



Bocetar la realización de un proyecto



Organizar y priorizar ideas



Concentrarnos en la resolución de un problema
Y, en general, buscar todo tipo de salidas creativas, innovar, modificar
nuestra forma de ver las cosas y de pensar en ellas. Los mapas mentales,
para utilizar todo su potencial, deben contener los siguientes elementos:
Presentación de una idea clave central asociada a una imagen, a ser
posible con más de tres colores. Utilización de palabras clave

para

representar ideas.
Escritura de una palabra clave por línea disminuyendo el tamaño de la
grafía en los puntos más alejados del centro. Escritura de las palabras
clave sobre líneas de igual longitud a la palabra
Conexión de todas las ideas al foco central en sentido de las manecillas del
reloj. Las líneas centrales son más gruesas, haciéndose más finas según
se van extendiendo. Agregación de colores que ayudan a organizar
visualmente los conceptos. Inclusión de elementos visuales, como dibujos,
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imágenes, símbolos, dimensión 3D y grafismos para enfatizar los
elementos más importantes.
Utilización de imágenes y símbolos para destacar ideas y estimular la
mente a efectuar nuevas conexiones.
Idea Clave: Las ideas importantes se transmiten mediante el uso de
palabras clave, generalmente nombres o verbos fuertes, que cada vez que
se leen o se escuchan suscitan un torrente de asociaciones útiles. En un
Mapa Mental las ideas claves deben aparecer en la misma página, juntas, y
no deben ir acompañadas de otras palabras accesorias o menos
importantes. El cerebro, entonces, podrá establecer las asociaciones
apropiadas entre los conceptos clave. Es posible que para recordar un
concepto, sea necesario “inventarse” una palabra que transmita una idea
completa, tal vez juntando dos o más palabras, o cualquier otro artificio que
para uno mismo sea significativo. Podemos usar por ejemplo palabras
resultantes de un acróstico o crear un verbo nuevo. No use más de una
palabra clave por rama. Cada palabra individual tiene infinidad de
asociaciones posibles. Disponer una sola por línea le da la libertad para la
asociación. Escriba las palabras clave sobre las líneas. La línea constituye
las palabras con letras de imprenta, ellas tienen una forma más definida,
por lo que son más fáciles de “fotografiar” mentalmente. (Tony Buzan)
Ejemplo de palabra clave: El cerebro es como la Máquina de Asociaciones
Ramificadas). La palabra mar es la clave para llegar a “Máquina de
Asociaciones Ramificadas” La mente no tiene por qué memorizar una gran
cantidad de palabras innecesarias, sino una sola que sirve como código
interno especial. Las palabras clave más adecuadas son: los sustantivos,
los verbos, los adjetivos calificativos, algunas frases cortas (varias
palabras-clave a manera de paquetes de información). (Jazmín Sambrano)
Tu palabra clave es la que genera en ti un torrente de ideas.
Ideas subsidiarias; Son aquellas ideas que son irradiadas de la idea
central, parte de una idea base que complementa una idea central la
misma

que

refuerza

los

esquemas

mentales

para

una

mejor
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conceptualización de lo que se pretende graficar u organizar en
visualizaciones produzcan aprendizajes significativos. Estas ideas ido
tomando importancia a través de los siglos en la esquematización de
conceptos.
Ideas complementarias. A partir de la idea principal van surgiendo, o
irradiándose, otros temas, conceptos o ideas secundarias, asimismo ideas
complementarias que van situándose alrededor de la idea principal
añadiendo nueva información, desarrollándola y generando ideas nuevas.
Estas ideas van surgiendo y dando origen a una conceptualización más
eficaz y didáctica de la que esperamos trabajar, en el quehacer pedagógico
es importante ya que nos permite estas ideas secundarias complementar la
organización del esquema mental que prendemos realizar.
Conectores para mostrar las relaciones existentes
Los conectores en los mapas mentales podemos organizarlos como trucos
visuales,

líneas o flechas que pueden variar en relación a su tamaño,

color, forma, grosor entre otros. Líneas punteadas con flechas en uno o los
dos extremos, líneas continuas que son capases de relacionar dos ideas.
Los conectores explicativos, son aquellas palabras que se interponen entre
dos ideas con la finalidad de ayudar a describir el concepto, también se les
puede llamar ideas secundarias.
C.4.

Las redes Conceptuales o mapas Semánticos

Un mapa semántico e red conceptual es canal que se utiliza en las
diferentes

acciones

pedagógicas

para

desarrollar

aprendizajes

significativos estructurando ideas que conllevan a la creación de
estructuras cognitivas, es uno de los medios más importantes porque nos
permite relacionar elaborar la estructura del conocimiento. Una red
conceptual o mapa semántico también podemos decir que es una técnica
que muchas veces le ayuda al estudiante a ver sus ideas. Como la
elaboración de una lluvia de ideas, para hacer el mapa semántico hay que
empezar con una idea o concepto central: escribe esta palabra o concepto
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en una hoja de papel y traza un círculo alrededor de ello. Otras palabras,
conceptos asociados se agrupan en torno al concepto central según la
relación o conexión que tienen cada uno con el concepto central, agrega
estas palabras al mapa y muestra la relación que tienen con la idea central
con flechitas. Las flechas pueden ser de varios tipos, según la relación
entre las palabras y los conceptos. Utiliza los grupos de palabras para
generar otros conceptos y detalles asociados y identificar las ideas que no
tienen una conexión con el resto del mapa. Estas ideas con menos relación
con los demás conceptos pueden eliminarse del mapa.
El mapa semántico no funciona como un bosquejo es decir, no sugiere el
orden en que uno piensa tratar los temas identificados. Por otro lado, hacer
un mapa semántico puede ayudarte a identificar las ideas que te interesan
más y las relaciones entre las ideas. Es posible que antes de construir el
mapa ni siquiera hayas imaginado las relaciones indicadas en el mapa, o
inclusive que no te hayas dado cuenta de algunas de ellas. Por esta razón,
hacer un mapa semántico no equivale a hacer una lista de todo lo que
sepas de un tema; es una manera de llegar a comprender el tema, de
descubrir patrones, asociaciones y aspectos del tema. Por ejemplo, el
individuo que hizo el mapa semántico a continuación empezó con la idea
de describir los rasgos físicos de su mascota

luego añadió algunas

cualidades y características de la personalidad de la perra. El mapa le
ayudó a ver que numerosas cualidades asociadas con el concepto
CACHORRA empezaron a dominar el mapa, lo cual le inspiró a explorar
esa idea en más detalle y a dejar de prestar atención o a eliminar otros
subtemas. Cuando finalmente el escritor se sentó a escribir, el enfoque de
la descripción de Nutmeg resultó ser lo cachorra en su perra, una idea que
salió de la actividad de hacer un mapa semántico.
a) Las Redes Semánticas fueron ideadas por L.R. Galavosky.
Nacida en la Provincia de Santa Fé Argentina, Doctora en ciencias
químicas de la universidad de Buenos Aires. Para Galavosky, los mapas
mentales son medios para lograr aprendizajes significativos, a través de la
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estructura del conocimiento. Medios que orientan al logro de situaciones
significativas en el proceso de enseñanza aprendizaje a través del
conocimiento, esto implica el dominio de los conceptos.
b) Enfoque de Ausbel sobre el aprendizaje significativo.
Según el teórico estadounidense David Ausubel, ES un tipo de aprendizaje
en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee.
Desde esta perspectiva el aprendizaje significativo promueve a que los
nuevos conocimientos se incorporen y se concibe como la acumulación de
conocimientos nuevos a ideas previas, asignándolos un significado propio a
través de las actividades por descubrimiento y por actividades por
exposición.
Durante el aprendizaje significativo, el alumno relaciona de manera no
arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y
experiencias previas y familiares que ya poseen en su estructura de
conocimiento. Es indispensable tener presente que el aprendizaje
significativo implica un procesamiento muy activo de la información por
aprender, en el aprendizaje significativo hay una internacionalidad de
relacionar los nuevos conocimientos con los del nivel superior más
inclusivo ya existentes en la estructura cognitiva. Se relaciona con
experiencias, hechos u objetivos ya que hay una implicación afectiva. El
aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo elabora e
internaliza conocimientos, haciendo referencia no sólo a conocimientos,
sino también a habilidades, destrezas, sobre la base de experiencias
anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. Un
aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de
modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno
ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las
ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante
de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya
significativo, un concepto o una proposición.
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c) Ventajas del aprendizaje significativo.
Facilita La adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los ya
aprendidos

significativamente.

El

aprendizaje

significativo

produce

modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante reajustes de la
misma para integrar la nueva información.
Produce una retención más duradera de la información. La nueva
información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a
largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles
secundarios concretos.
Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación
deliberada de las actividades de aprendizajes por parte del alumno.
Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un alumnos
determinado depende de sus propios recursos cognitivos (conocimientos
previos y la forma en cómo se organiza en su estructura cognitiva).
Incorporación de los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. De
forma sustantiva, NO arbitraria.
Motivación e interés del sujeto que aprende. Implicancia afectiva en la
vinculación de los nuevos conocimientos con los anteriores
Constituye el aprender a aprender. El alumno es capaz de realizar
aprendizajes significativos por si mismo en una amplia gama de situaciones
(adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento,
de elaboración y de organización de la información, así como el proceso
interno de planificación, regulación y evaluación de la propia actividad.
El primer elemento que dinamiza un proceso de aprendizaje son los
conocimientos previos del alumno, en consecuencia el docente debe
implementar las estrategias que permitan engarzar el conocimiento nuevo
con el conocimiento previo. En este sentido Ausubel afirma “Si tuviese que
reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: el
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factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya
sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia”. .
El problema surge porque no se considera, que el conocimiento que se
transmite en una actividad de aprendizaje debe tener una doble
estructuración, debe ser estructurado en sí mismo y estructurado con
respecto al conocimiento que posee el estudiante. Como es frecuente y
tradicional, el docente planifica a partir de la estructura de la disciplina que
enseña, secuenciando los contenidos y los temas como si tuvieran igual
dificultad. Si por experiencia ha tenido dificultad en la enseñanza de algún
tema, opta por dedicarle más tiempo o por diseñar una nueva estrategia.
Pero resulta que los seres humanos representamos la realidad, no como
fotógrafos, sino como pintores que pintan la vida con colores, pinceles
propios y un estilo muy personal. Así que la realidad para nosotros no es
una realidad objetiva, sino una interpretación que se construye a partir de
los esquemas y estructuras que ya poseemos. Si bien la capacidad
cognitiva cambia con la edad, esos cambios implican el uso de esquemas y
estructuras nuevas, que antes no se poseían. Pero existen esquemas y
estructuras que no han sufrido cambios notorios y es sobre ellos que se
debe trabajar para lograr un aprendizaje significativo. Todos tenemos en
nuestra estructura cognitiva unos esquemas que cuentan la historia de
nuestras experiencias, sucesos, y anécdotas, que en las parcelas de la
realidad nos ha correspondido vivir.
Para David Ausubel un aprendizaje tiene significatividad, si le permite
relacionar el nuevo conocimiento con el conocimiento que ya posee, a la
persona que aprende. Estas relaciones deben ser “sustantivas y no
arbitrarias” exige Ausubel. Así que quien aprende debe darle significado a
aquello que quiere aprender y esto solo es posible a partir de lo ya se
conoce (así sea pobre, poco y difuso) y mediante la modificación de
esquemas y estructuras pertinentes con la situación de aprendizaje.
La funcionalidad de un aprendizaje se establece a partir de que las nuevas
estructuras cognitivas permiten, no solo asimilar los nuevos conocimientos,
42

sino también su revisión, modificación y enriquecimiento, estableciendo
nuevas conexiones y nuevas relaciones entre ellos. La memorización
significativa surge de la misma asimilación e integración, ya que lo
aprendido no solo modifica la estructura que integra sino también aquello
que se integra, esto impide la reproducción nítida, exacta y precisa. Aquello
que aprendo, lo comprendo y si lo comprendo, lo puedo expresar con mis
propias palabras.
De allí que el aprendizaje mecánico, memorístico, repetido “tal cual”, no
sea significativo, por cuanto no se relaciona con conocimientos previos y el
estudiante no lo puede estructurar, no lo puedo integrar como un todo. Esta
es la gran ruptura con el viejo conductismo que interpretaba el aprendizaje
como práctica secuencial presentada en pequeñas dosis fáciles de repetir.
Así que aprender es comprender, lo que se comprende es lo que se
aprende y se podrá recordar porque queda tejido a nuestras estructuras
cognitivas. Consecuentemente el docente tiene dos tareas, una conocer las
representaciones previas del estudiante y otra analizar cómo se realiza el
proceso de engarzar el conocimiento viejo con el nuevo. De allí que a un
docente constructivista el interese más el proceso que el resultado. No es
la respuesta lo que tiene valor, interesa el procedimiento que origina la
respuesta. Desde el pragmatismo conductista que impera aún entre
algunos docentes, es más fácil atender a las meras respuestas para
asignar calificaciones que detenernos en los errores, que en verdad, nos
dicen cómo va el proceso de aprendizaje. Por eso los errores permanecen
curso tras curso, por una parte, y por otra, los estudiantes olvidan rápido.
¿Quién no ha escuchado el lamento de los docentes al iniciar un curso
nuevo o un tema nuevo?: “pretenden que le repase todo lo del año
pasado”, “eso ya lo vieron en el curso anterior”, “estos estudiantes no
saben nada, parece que me va tocar arrancar otra vez de cero ”Frente a
esas expresiones de desaliento y desencanto, vale citar a César Coll e
Isabel Solé quienes afirman que “el concepto de aprendizaje significativo
pone de relieve la acción constructiva de la persona que aprende, acción
que consiste en un proceso de atribución de significados mediante el
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concurso del conocimiento previo. Se revaloriza de este modo la actividad
mental- los procesos de pensamiento-

del alumno, que aparece como

mediadora entre las distintas formas que puede adoptar la intervención
pedagógica y los resultados del aprendizaje.” Es apenas obvio que el
aprendizaje significativo requiere de ciertas condiciones y permítame
utilizar la metáfora del constructor, propia del constructivismo:.
d) El pensamiento Psicolinguistico de Comsky sobre la oración nuclear.
En los últimos años el lingüista estadounidense Noam Chomsky propuso
una teoría para explicar la adquisición, comprensión y producción del
lenguaje hablado, que en los últimos años se utiliza además para explicar
el comportamiento de las lenguas de señas. De acuerdo con los
planteamientos de esta teoría, el habla materna o el lenguaje de señas
materno se adquiere de forma automática, a partir de principios
inconscientes

compartidos

especificaciones

particulares

por
de

todas
esos

las

lenguas

principios,

del

mundo,

conocidas

y

como

parámetros. Los planteamientos de Chomsky suponen que el único
componente exclusivamente humano del lenguaje es la capacidad
sintáctica, bajo el nombre de proceso generativo. Esta capacidad habría
aparecido en una persona en particular hace unos 75 000 años, al Este de
África, y de allí se habría diseminado por el mundo entero; funcionando en
la actualidad, sin mayores cambios, como el elemento básico compartido
por los 6000 idiomas existentes. Ahora bien, a pesar de los diversos
cambios que han ocurrido entre la primera versión de la teoría, bajo el
nombre de gramática generativa, y la versión actual, conocida como
biolingüística, se han mantenido invariables aspectos como la adquisición
automática e inconsciente del habla durante un periodo crítico, el carácter
innato, universal y no referencial de los conceptos, y la independencia y
primacía de la sintaxis respecto a los componentes semántico y fonológico.
El atractivo de esta propuesta consiste acaso, por una parte, en que logra
describir algo tan complejo como el lenguaje con una sencillez elegante. En
este sentido, Chomsky ha insistido en que las lenguas Lenguaje, La Teoría
Lingüística de Noam Chomsky: del Inicio a la Actualidad humanas son
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infinitas, pues hay un número infinito de oraciones (correctas) que se
pueden producir y comprender en un idioma. Esta forma de entender el
lenguaje ha sido adoptada por muchos lingüistas (y no lingüistas), quienes
consideran necesario explicar cómo una persona puede aprender un
sistema infinito en un tiempo finito y con información finita –lo cual se
conoce como el problema de la productividad o creatividad del lenguaje–.
Una respuesta a esta pregunta ha sido brindada por

y el programa

minimalista, de distintas maneras, logrando reducir lo infinito.
e) La oración nuclear
Las oraciones nucleares son aquellas ideas o pensamientos claros que se
establecen o almacenan en la memoria la misma que sirve para idear o
diseñar situaciones que conlleven al desarrollo de esquemas cognitivos
capaces de crear conflictos en la estructura del conocimiento y por ende el
desarrollo de estrategias para mejorar la calidad e los aprendizajes. El
concepto de oración nuclear está tomado de la teoría psicolingüística de
Chomsky.
La oración nuclear es la forma en que una idea o significado se almacena
en la memoria. Es más sintética que la forma en que se dice o se piensa.
Hay muchas formas de expresar una misma idea. Esto significa que una
misma oración nuclear puede expresarse en un gran número de
estructuras semánticas superficiales. Según Chomsky, en una oración
pueden distinguirse dos estructuras: una estructura superficial, que es la
organización en categorías y frases y está directamente asociada con la
señal física, y una estructura profunda subyacente que es también un
sistema de categorías y frases, pero de carácter más abstracto, ambas
estructuras permiten que se puede expresar ideas, conocimientos a través
de expresiones que permitan el uso de planteamientos a través de
organizadores y mapas mentales de carácter constructivo.
De la misma forma se le considera como un método que se activa y se
construye sobre la base del conocimiento previo del estudiante,
conocimiento que ya seta preestablecido en la estructura cognitiva del
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estudiante, el mismo que será utilizado frente a situaciones retadoras que
involucra el conocimiento ya existe con el nuevo conocimiento.
Es una estructura gráfica que ayuda a esquematizar, resumir o seleccionar
información

es

el

conjunto

de

elementos

que

caracterizan

un

determinado ámbito de la realidad o sistema. Los elementos estructurales
son

permanentes

y

básicos,

no

son

sujetos

a

consideraciones

circunstanciales ni coyunturales, sino que son la esencia y la razón de ser
del mismo sistema. Los elementos que configuran una estructura son
definidos por unos rasgos básicos o característicos, y se diferencian o se
individualizan los unos respecto a los otros por lo que llamamos rasgos
distintivos. Habrá rasgos distintivos que nos permitirán aislar colectivos,
grupos entre los colectivos e individuos entre los grupos. Este concepto es
aplicable a todas las ciencias, y entre ellas a las sociales, donde permiten
hacer análisis de los grupos que las integran y de la dinámica que pueden
generar.
1.7. Organizadores visuales
1.7.1.

Mapa de ideas
Un mapa de ideas o también llamado mapa mental, es un diagrama que
se elabora para representar ideas, tareas u otros conceptos que se
relacionan con una palabra clave o una idea central; y cuyas
informaciones relacionadas en sí son irradiadas (a su alrededor). Es muy
diferente a los mapas conceptuales ya que estos están enlazados con
palabras para cada concepto.
Su principal función es la generación, visualización y clasificación
taxonómica de las ideas, por lo que sirve de ayuda para el estudio, la
organización de informaciones, la toma de decisiones y la escritura.
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La técnica de este tipo de mapa fue desarrollada por el británico Tony
Buzan, quien buscaba fortalecer los vínculos sinápticos que se producen
entre las neuronas de la corteza cerebral. Al utilizar un mapa mental, se
produce una conexión electroquímica entre los hemisferios cerebrales,
resultando en que las capacidades cognitivas se concentran en un mismo
objeto y trabajan en armonía con el mismo propósito.
Cuando las conexiones entre conceptos se presentan de forma radial, se
promueve una aproximación reflexiva para la organización de los datos,
eliminando así el estímulo inicial de establecer un marco conceptual
intrínseco apropiado para el trabajo específico. Por eso, un mapa mental
actúa como un modelo cognitivo o una red semántica, aunque sin
restricciones formales en la clase de vinculados utilizados.
En un mapa mental, los elementos se incluyen de forma intuitiva de
acuerdo con la importancia de los conceptos, aunque se organizan en los
grupos, en las ramas o en las áreas. Según los expertos, este tipo de
representación gráfica ayuda a la memoria.
Para elaborar un mapa mental, se recomienda utilizar un mínimo de
palabras e iniciar la tarea siempre en el centro de la hoja, donde se coloca
por lo tanto la idea central.
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a) ¿Por qué usar mapas de ideas?
Como se ha visto anteriormente, los mapas de ideas son una descripción
gráfica y un diseño visual de ideas, pensamientos y palabras relacionados
con una palabra clave central, lo que proporciona una base para la
resolución creativa de problemas y las lluvias de ideas de la que se
pueden aprovechar tanto individuos como grupos. La libertad y creatividad
que permiten respecto a otros métodos para diseccionar pensamientos o
ideas permite resolver los problemas con más rapidez e incentiva el
desarrollo de pensamientos creativos. La combinación de palabras con
elementos visuales como líneas, colores y símbolos en un entorno gráfico
ayuda a estimular el pensamiento creativo y la capacidad de
memorización de la parte derecha del cerebro.
b) Historia de los mapas de ideas
La historia de los mapas de ideas es extensa, ya que las primeras
muestras se pueden datar en el siglo III d. C. Los pensadores y filósofos
de la antigüedad usaban diseños gráficos para expresar distintos
conceptos, palabras e ideas relacionadas con un pensamiento central.
Los mapas de ideas son un método visual para registrar pensamientos e
ideas relacionadas de forma gráfica. Funcionan colocando una idea o
palabra clave en el centro y rodeándola con una lluvia de pensamientos
que se relacionan de alguna forma con ella. La ventaja de los mapas de
ideas es que suponen un método muy libre de recopilar y organizar
información, sin restricciones de estructuras concretas. Cuando se usan
líneas de conexión, colores y símbolos, se destaca la percepción visual
del mapa físico y se estimula la memorización de la información.
Todo esto ha convertido a los mapas de ideas en una herramienta
especialmente útil para las reuniones de negocios o las sesiones de lluvia
de ideas de proyectos de grupo. Dado que no hay ninguna estructura a la
que atenerse, se genera un flujo libre de pensamiento. Las ideas pueden
provenir de cualquier lugar y pueden colocarse en cualquier punto del
mapa para organizarlas más adelante. Aceleran el proceso de generación
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de pensamientos, de toma de decisiones, de resolución de problemas y
de estudio de ideas. No existe una forma errónea de crear o contribuir a la
creación de los mapas de ideas. Todo el mundo puede participar en su
creación y considerar que su contribución es valiosa. Ninguna idea es
demasiado grande ni demasiado pequeña para encajar en un mapa de
ideas.
c) ¿Cómo se crea un mapa de ideas?
La creación de mapas de ideas de muy fácil. El punto principal que hay
que recordar es empezar por el centro con una palabra clave o una idea.
Utilice un papel, una pizarra u otro elemento físico lo suficientemente
grande en el que se puede dibujar el mapa. A continuación se añaden los
elementos alrededor del punto central y partiendo de él de forma radial.
Los conceptos principales se añaden en negrita, en color o con
mayúsculas, y se pueden organizar según su importancia. Cada idea
secundaria alrededor de la central incluirá bifurcaciones para los
elementos adicionales. Use colores distintos, al menos tres, para mejorar
el mapa y aportar más fuerza al activar más funciones de la parte creativa
derecha del cerebro. También es posible añadir símbolos y otros
elementos gráficos. Las ideas de la misma importancia deben tener líneas
de la misma longitud como conectores. Todas las vías deben llevar a la
palabra clave central.ar mapas de idea
La colocación de las ideas en círculo alrededor de la palabra clave central
estimula el pensamiento creativo, al derribar la barrera psicológica de
considerar unas más importantes que otras. Cuando se hayan colocado
todos los pensamientos, se deben crear conexiones entre las palabras en
minúscula exteriores y las palabras en mayúscula interiores. Se forma así
un patrón de pensamientos circular en forma de ramas similar a un mapa
de carreteras con una gran ciudad en el centro. Las diferencias con los
procesos de pensamiento jerárquico y restrictivo que se producen al crear
los típicos gráficos de flujo con estructura lineal u organigramas son
evidentes. En los mapas de ideas, el orden no es importante. El trabajo
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puede empezar a partir de cualquier punto. Lo importante es la palabra
clave central, no un grupo de ideas, como ocurre en los mapas
conceptuales.
d) Uso de mapas de ideas
Los mapas de ideas tienen muchas aplicaciones prácticas en la vida
diaria y en los negocios. Puede usarlos en cualquier situación en la que
se necesiten resolver problemas o realizar una lluvia de ideas. Es
divertido hacerlos y pueden enseñarse a los miembros más jóvenes de la
familia como un método creativo para resolver problemas o para organizar
pensamientos. Los mapas de ideas son muy útiles como punto de partida
para planificar objetivos vitales. Los estudiantes pueden usar los suyos
propios para tomar notas en la escuela o para memorizar conceptos o
problemas difíciles. Es algo similar a crear un diagrama de la estructura
de una oración, pero en lugar de una oración, se toma una idea general,
un problema, un concepto o una palabra clave.
e) Ventajas de los mapas de ideas en la empresa
Los mapas de ideas son una actividad muy útil para las empresas. Como
herramienta para resolver problemas tiene la ventaja añadida de que
ayudan a fortalecer los lazos entre los miembros de los equipos. Al
incorporar los mapas de ideas al pensamiento creativo, se mejora el
ánimo en el trabajo y los proyectos se completan con más rapidez. Son
una forma de proporcionar un método de estructura flexible, pero bien
orientado, para conseguir el desarrollo de los proyectos. Se utiliza una
mezcla de palabras y elementos gráficos y hay amplio margen para la
aportación creativa de los participantes. Pueden incluir una gran cantidad
de material en un formato a la vez conciso y fácil de recordar.
Existen diversos programas de software útiles para facilitar las actividades
de creación de mapas de ideas. Entre ellos, Xmind, MindView de
MatchWare es una herramienta increíblemente eficaz. El uso de la
informática en los mapas de ideas facilita el aprendizaje y aumenta la
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eficacia de la memorización respecto a otros métodos para tomar notas.
Suponen una forma excelente de mostrar de forma gráfica las complejas
relaciones existentes entre las ideas y la información.
Los mapas de ideas son sin duda una forma única de presentar retos
creativos para los empleados. Es más probable que tengan ideas
innovadoras, ya que permiten abordar la palabra clave o la idea desde
todos los ángulos. El impacto visual también refuerza y estimula la
memorización del contenido de los mapas de ideas.
1.7.2.

Mapa de arañas o telarañas
Un mapa de araña es prácticamente un organizador visual grafico
para establecer las principales características o clases sobre un
tema. Es muy curiosa su elaboración porque tiene que simular al
cuerpo de una araña al centro y las patas se relacionan como los
subtemas o las ideas centrales.
Un mapa de araña tiene una idea o tema principal en el centro o en
el cuerpo del diagrama. Cada detalle o subtema asociado a la idea
principal tiene su propia pierna, o rama, en torno a la idea principal.
Cada idea importante debe ir en cuadros o círculos. Se diferencian
de los mapas conceptuales por que no existen palabras, enlaces ni
dibujos.
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Las telarañas son un tipo de Organizador gráfico que “muestra de qué
manera unas categorías de información se relacionan con sus
subcategorías. Proporciona una estructura para ideas y/o hechos
elaborada de tal manera que ayuda a los estudiantes a aprender cómo
organizar y priorizar información”.
Son de gran utilidad cuando se requiere una lluvia de ideas. Sirven para
la organizar información antes de iniciar un escrito y suelen emplearse
para ilustrar historias y caracterizaciones.
Como los mapas mentales, también incluyen imágenes, se organizan del
centro

hacia

fuera,

jerarquizando

de

acuerdo

a

categorías

y

subcategorías, y relacionando ideas, temas o conceptos.
A diferencia de los mapas conceptuales, no incluyen conectores por
cuanto no construyen proposiciones, y las imágenes suelen respaldar las
ideas o conceptos representados.
Es un esquema donde se clasifica la información en temas y subtemas.
Este mapa no sirve para organizar los contenidos señalando sus
características:
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-

El nombre del tema se anota en el centro de la telaraña.

-

Alrededor del circulo los subtemas sobre las líneas que salen de él.

-

Entorno a las líneas se anota las características sobre líneas curvas

que asemejan telarañas.
Actividad mapa tipo telaraña tomando de ejemplo los componentes de
un ordenador.
a) ¿Qué es?
Es un organizador gráfico que muestra de qué manera unas categorías
de información se relacionan con sus subcategorías. Proporciona una
estructura para ideas y/o hechos elaborada de tal manera que ayuda a
los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar información.
b) ¿Cuál es su estructura?
El concepto principal se ubica en el centro de la telaraña y los enlaces
hacia afuera vinculan otros conceptos que soportan los detalles
relacionados con ello.
c) ¿Para qué contenidos es ideal?
Generalmente se utilizan para generar lluvias de ideas, organizar
información y analizar contenidos de un tema o de una historia.
d) ¿En qué se diferencia con otros tipos de organizadores?
Se diferencian de los Mapas Conceptuales por que no incluyen palabras
de enlace entre conceptos que permitan armar proposiciones. Y de los
Mapas de Ideas en que sus relaciones sí son jerárquicas.
1.7.3.

Diagrama causa y efecto

El diagrama de Causa y Efecto, también llamado "Diagrama de
Ishikawa" o "Diagrama Fishbone" o “Diagrama espina de pescado”,
tiene como objetivo facilitar la identificación de las causas de
problemas que deben ser sanados o incluso los factores que llevan a
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determinar el resultado que deseamos obtener a través de la
representación gráfica.
El nombre Ishikawa tiene su origen en su creador, Kaoru Ishikawa que
desarrolló la herramienta a través de una idea básica: Hacer pensar a
las personas sobre las causas y razones posibles que hacen que un
problema ocurra.
El diagrama de Ishikawa es una de las 7 herramientas de la calidad
utilizada para la gestión del control de calidad y su composición tiene
en cuenta que las causas de los problemas se pueden clasificar en 6
tipos diferentes de causas principales que afectan los procesos
(Método, Máquina, Medida, Medio Ambiente, Mano de Obra, Material).
Justamente por el motivo de la denominación de las 6 causas
principales iniciar con la letra M, también puede ser llamado de 6M's.
Podemos ver esto en la Figura a continuación:

Veamos entonces el significado de cada M:
a) Método.- Es el método utilizado para ejecutar el trabajo o un
procedimiento.
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b) Materia prima.- La materia prima utilizada en el trabajo que puede
ser la causa de problemas.
c) Mano de Obra.- La prisa, la imprudencia o incluso la falta de
cualificación de la mano de obra pueden ser la causa de muchos
problemas.
d) Máquinas.- Muchos problemas se derivan de fallas de máquinas.
Esto puede deberse a una falta de mantenimiento regular o incluso
si se opera de forma inadecuada.
e) Medida.- Cualquier decisión tomada anteriormente puede alterar el
proceso y ser la causa del problema.
f) Medio Ambiente.- El ambiente puede favorecer la ocurrencia de
problemas, se relaciona en este contexto la contaminación, el polvo,
el calor, la falta de espacio, etc.
g) Cómo se hace un diagrama de ISHIKAWA
 Definir el problema
El primer paso es definir un problema. Para ello, evite ser genérico
en la definición del problema, prefiera definir el problema de forma
objetiva y en términos de calidad que pueda ser mensurable.


Crear la espina de pescado y marcar el problema que será
analizado; Haga un trazo en horizontal y marque la derecha de
este trazo el problema que se ha definido, en perpendicular a este
rastro, aplique las 6M.



Reúna al equipo
Este es el momento de generar una reflexión sobre el problema
teniendo en cuenta la estructura de los 6Ms. Es interesante
participar en esta reunión creativa de personas que están
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relacionadas con el problema y otras áreas, con diferentes
perspectivas que agregan valor en este momento.


Analice las causas y factores vinculados a éstas y planifique
acciones
Hacer un análisis de las causas para detectar causas que
impactan más en el problema y cuáles serían las soluciones
propuestas. Después de esto, planifique un plan de acciones
definiendo los responsables y el plazo para cada acción.

1.7.4.

Organizador cruz esquemática
Una cruz esquemática es la representación visual de una palabra o
idea, rodeada de palabras similares. El propósito de una cruz
esquemática o categorial es permitirles a los estudiantes explorar las
relaciones entre las palabras relacionadas y los conceptos de modo
que puedan verse en vez de conceptualizarse. Cuando realizan un
mapa semántico, los alumnos consideran tres tipos de relaciones que
su concepto inicial puede tener con los conceptos relacionados: clase,
cuando los conceptos pertenecen a la misma categoría, propiedad,
cuando comparten ciertas características o ejemplo, cuando el
concepto secundario ejemplifica de alguna manera el principal. La cruz
esquemática sirve para que los estudiantes puedan expandir su
vocabulario y descubrir métodos originales de pensamiento nuevos.
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Comienza por escribir un concepto amplio o determinado tema en el
medio de la hoja y enciérralo en un círculo.
En otra hoja, haz una lista de todas las palabras que se te ocurran
relacionadas al tema que has elegido. Una vez que estés conforme con
la lista, separa las ideas en distintas categorías, dependiendo de cómo
se relacionen al concepto inicial. Por ejemplo, si tu concepto es maíz,
las categorías pueden ser recetas, nutrición, cómo se cultiva, etc.
Haz una línea que salga desde el tema que está encerrado en el
círculo, en la primera hoja. Escribe una de las categorías y enciérrala
en un círculo. Haz lo mismo con el resto de las categorías.
Haz líneas que salgan de cada círculo de categoría y ponles nombres
con los sub-temas de tu lista. Se puede tratar de características,
ejemplos o clases del tema.
Continúa haciendo líneas que salgan en forma de cruz a medida que
vayas pensando nuevos temas o nuevas conexiones para relacionar.
Este organizador visual también es una herramienta pedagógica que
sirve para organizar un contenido a desarrollar, en una sesión de
aprendizaje, principalmente para el análisis de un problema, el mismo
que presenta las siguientes características:
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En el centro de la cruz, se plasma el contenido o problema que se
analizará, estudiará o investigará.



En esta parte se ubica las causas o motivos del problema,
analizando mediante una lectura, lluvia de ideas u otra estrategia
que se pueda utilizar.



En este lugar se plasma las consecuencias del problema que es
motivo de estudio.



Se señala las diferentes acciones o actividades que nos conllevan a
la operativización y ejecución de la investigación del problema en
cuestión.



Es necesario señalar que en esta parte debemos listar, anotar los
objetivos, alternativas de solución o compromisos que se deben
asumir.

IMPORTANCIA
A través de la cruz de conceptos los alumnos podrán verificar los
componentes de un determinado concepto, según su actor es aplicable
en alumnos de educación primaria.
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CAPITULO II
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1

Justificación de la investigación
En un mundo cambiante y complejo como el nuestro, en que el conocimiento
crece como en ninguna época anterior, y en el que hay una gran cantidad de
información disponible, es impensable que los estudiantes puedan aprender
en las instituciones de formación, todos los conocimientos que necesitan en
su vida futura, por lo que es preciso e indispensable desarrollar habilidades
de manejo de dicha información. Por lo que se ha visto por conveniente el
uso

de

organizadores

visuales

como

mapas

semánticos,

cuadros

comparativos, espina de pescado entre otros, para que los estudiantes
puedan comprender los textos narrativos y así poder desarrollar habilidades
cognitivas.
2.2.

Planteamiento del problema
¿En qué medida los organizadores visuales pueden facilitar la producción
escrita de textos narrativos en los educandos del

segundo grado de

Educación Primaria de la I.E.P. Cesar Vallejo 2017.?
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2.2.1. Formulación del problema
En lo que se refiere 8 nuestra práctica en formación docente,
como hemos podido visualizar, otra de las grandes problemáticas
que quizás no haya sido atendida u observado y es referida al
Área de Comunicación, acerca de la producción escrita de textos
narrativos. Los educandos demuestran poco interés por aprender
debido a que no tiene una buena estimulación en dichos
aprendizajes, los cuales generan problemas al momento de
elaborar organizadores visuales
Con este trabajo de investigación se espera lograr que los
educandos

puedan

jerarquizar

sus

ideas

a

través

de

organizadores visuales Con la aplicación de este trabajo de
investigación se busca que:


Los educandos puedan entender la información adquirida



Los educandos puedan sintetizar la información



Los educandos puedan elaborar sus propios organizadores
visuales

2.3

Objetivos de la investigación
2.3.1

Objetive general
Evaluar los resultados de la aplicación de organizadores visuales para
elevar el nivel de producción de textos narrativos en los educandos del
segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P. Cesar Vallejo 2017.

2.3.2

Objetivos específicos.
a)

identificar los problemas más frecuentes en cuanto a la
producción escrita de textos narrativos

b)

Aplicar los organizadores visuales más idóneos para facilitar la
producción escrita de textos narrativos

c)

Analizar si el uso de los organizadores visuales facilitan la
producción escrita de textos narrativos
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2.4

Formulación de la hipótesis.
Dado que tas estrategias de aprendizaje son los mecanismos de control de
que dispone el aprendiz para dirigir sus modos de procesar y recuperar la
información. Las estrategias pueden emplearse en los distintos momentos
de la enseñanza, es probable que los organizadores visuales como
estrategias puedan contribuir a facilitar la producción de textos narrativos en
los educandos del segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P. Cesar
Vallejo 2017.

2.5

Variables e indicadores
CUADRO N° 1
VARIABLES

INDICADORES

Variable Independiente Organizadores
visuales u organizadores gráficos.

 Mapas conceptuales.
 Diagramas radiales.
 Mapas mentales.
 Las Redes Conceptuales o Mapas
semánticos.

 Mapas de Ideas.
 Telarañas.
 Diagramas causa-efecto.
 Cruz esquemática.
Variable Dependiente
Producción escrita de textos narrativos.

2.6



Cuentos.



Fábulas.



Leyendas.



Mitos.

Métodos, técnicas e instrumentos de investigación
CUADRO Nº 2
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Método

Medición

Técnicas

Cuestionario

Prueba
entrada
Prueba
salida

Observación

Ficha
de
observación

Escalar

Observación

Instrumentos Características del instrumento

de
y
de

 Consta de 11 preguntas,
Preguntas cerradas y abiertas
de
opción
múltiple,
de
correspondencia.
 (Evaluando
mis
saberes
Prueba de entrada, producción
de textos y organizadores
gráficos)



directa



2.7.

9 ítems que se ocupen de
obtener
la
información
acerca de la variable
dependiente
Identificación durante el
proceso de las sesiones de
aprendizaje

Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación, que tiene entre los propósitos de
conocer el nivel de logro de la aplicación de los organizadores visuales como
estrategia para facilitar la producción escrita de textos narrativos en los
educandos del segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P. Cesar
Vallejo 2017., se sustenta en un tipo de investigación cuasiexperimental
perteneciente al paradigma cuantitativo.
La investigación es estructurada, ya que desde adentro se pretende lograr,
con la aplicación de instrumentos que respondan a las estrategias
diseñadas; una mejoría tanto individual como grupalmente del problema
priorizado.
Por la profundidad de análisis que se llevara a cabo, se acoge una postura
metodológica exploratoria con la organización de un plan de investigación
que consiste en la aplicación de los organizadores visuales como estrategia
para facilitar la producción escrita de textos narrativos.
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Es también holística, porque influyen varias disciplinas en la propuesta de
solución, ya sea directa o indirectamente (transversalidad).
2.8.

Diseño
Planteamos el siguiente plan:

M = Oe

X1 – E1

X2 – E2

X3 – E3 … X9 – E9

O

M = Muestra de alumnos con los que se trabajaré al Plan de mejora Oe =
Pre prueba (Prueba de Entrada).
X = Aplicación de la variable experimental con diferentes organizadores
visuales.
E = Evaluación originada por la aplicación de la variable experimental.
0S = Post Prueba (Prueba de Salida).
2.9.

Área de estudios
Está inmerso en el área de Comunicación, específicamente en el ámbito de
la Educación Básica Regular y de acuerdo a los lineamientos del Diseño
Curricular Nacional y la diversificación curricular.

2.10. Población o Universo
El presente trabajo de investigación acción denominado: Aplicación de los
organizadores visuales para facilitar la producción escrita de textos
narrativos; será aplicado a los educandos del segundo grado de Educación
Primaria de la I.E.P. Cesar Vallejo 2017.
CUADRO N° 3
Educandos
Segundo Grado

Niños

Niñas

Total

16

07

23

2.11. Plan de Mejora a partir de instrumentos de entrada aplicado y
verificación con la prueba de salida.
CUADRO Nº 4
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ítem

Referencia

Objetivo

Actividades

Desarrollar la
imaginación la
creatividad y las
capacidades lingüísticas a
partir de nuevas
narraciones.

Relato de diversos cuentos

Producir texto escritos
con secuencia
cronológica

Empiezo de esquemas y
diagramas para visualizar
hechos.

4 Narrar un cuento en
presente

Ubicarse en el contexto y
el espacio de un escrito.

Los organizadores visuales
y la posición textual y
comunicativa.

Continúa el regalo con lo
que inspire su
5 imaginación.

Organizar sus ideas sus
pensamientos Mejorar la
producción escrita con el
desarrollo de la
imaginación.

Empleó de estrategias de
esquemática y
diagramación

Cuenta la historieta, de las
imágenes como si tú
6 fueras uno de los
protagonistas.

Realizar observaciones
sistemáticas y producción
de textos con coherencia
y debidamente articulado.

Ensayos de observaciones y
descripciones sistemáticas
mediante técnicas visuales.

Aporte de la familia al
aprestamiento y al
1-2 estímulo de las
capacidades lingüísticas a
partir de las narraciones.

3

Ordenamiento de hechos
de acuerdo a una lógica.

Determinación de los
elementos de las
narraciones.
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CUADRO Nº 5
ítem

Referencia

Objetivo

Actividades

Qué sabes acerca de los
Identificar la importancia
esquemas u organizadores de los organizadores
1 gráficos.
visuales para la
producción de textos
narrativos.

Utilización de diferentes
estrategias esquemáticas
Estrategias en diferentes
tipos de narraciones y
Vivencias.

Cuáles de los esquemas u Identificar la variedad de
organizadores gráficos son organizadores gráficos.
2 utilizados por el profesor.

Ensayos de empleo de los
diferentes organizadores
visuales en la producción
de textos narrativos.

En qué área utilizan con
más frecuencia los
3 esquemas u organizadores
visuales.
Utilización de esquemas u
organizadores visuales
4 para escribir por ejemplo
un cuento.
Interés por saber cómo
utilizar los esquemas u
5 organizadores visuales
para escribir por ejemplo
un cuento.

Proyectar los
organizadores gráficos
para el aprendizaje de
otras áreas de estudio.

Preparar para el buen uso
de los organizadores
visuales para la
producción escrita de
textos narrativos.

Ensayos de empleo de los
diferentes organizadores
visuales.

2.12. Denominación del plan de mejora
Estrategias para la producción escrita de textos narrativos mediante los
organizadores visuales u organizadores gráficos
2.12.1.

Fundamentación

Los futuros ciudadanos necesitan como parte de sus destrezas o
perfiles profesionales, la comunicación hablada y escrita, porque
resulta siendo el más importante de los instrumentos que hace
posible que las personas se entiendan y expresen sus ideas y
pensamientos. Es la educación formal la que permite, que desde los
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primeros años de ingreso a la escolaridad se puntualice y se ejercite
el buen uso de la comunicación hablada y escrita; y en los primeros
ciclos resultan siendo básicos el uso de las buenas estrategias de
producción hablada y escrita, implementadas por los docentes para
que posteriormente se vean los frutos cuando estos estudiantes
sean ciudadanos inmersos en la sociedad.
Este es un problema actual que viene preocupando a los docentes
del nivel y que les permitirá a partir de algunas sugerencias
prácticas en este caso reformular o consolidar su trabajo para una
mejor aplicación de estrategias de aprendizaje con sus alumnos.
Por lo anterior, la narración es un mecanismo importante en el
desarrollo lingüístico de todo ser humano. Desde pequeños
intentamos contar a las personas que nos rodean historias, cuentos,
narraciones, relatos, y este afán por contar pasa a formar parte de
nuestra vida diana. El ejercicio de la narración persigue crear en el
alumno la idea de la estructura planteamiento-nudo-desenlace y el
desarrollo incipiente de los distintos elementos narrativos, tales
como el narrador, el personaje, la acción, etc. Los ejercicios de
carácter narrativo deberían estar encaminados a corregir los
defectos estructurales y a la consecución de las tres virtudes propias
del relato: claridad, concisión y verosimilitud. El alumno debe hallar
el placer de narrar una historia, y nuestra función es la de enseñarle
unos cauces básicos, s partir de los cuales él pueda desarrollar su
capacidad creadora.
La investigación se centrará en la aplicación de estrategias mediante
organizadores visuales, para facilitar la producción escrita de textos
narrativos, haciendo uso de un plan de acción sistemático y
sustentable con diferentes prácticas que pueden evaluarse para
determinar su evolución y avance en el logro de los objetivos que
nos proponemos alcanzar.
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La

investigación

especificadas

en

se

centrará

líneas

en

mejorar

superiores

pero

las
con

capacidades
el

plan

que

implementaremos del uso de organizadores visuales, donde
mediante esta estrategia de la experimentación, se orientará la
curiosidad, la inventiva, el diseño, la planificación, la asociación, la
exploración, la sistematización, la reflexión, el orden, la clasificación,
la inferencia, el asumir responsabilidades y cumplir metas, etc. así
como la aplicación de estas capacidades especificas en la vida
diaria de los educandos del segundo grado de Educación Primaria
de la I.E.P. Cesar Vallejo 2017..
El presente trabajo, nos permitirá no sólo la obtención del título
profesional, sino consolidar la proyección hacia la comunidad a
través de la ayuda en la solución de problemas y la mejora de
condiciones de vida a través de la educación.
Así mismo es importante insistir al profesor para que siga la
metodología activa que postula el constructivismo, basada en
investigaciones experimentales para que el estudiante sea motivado,
a esforzarse en utilizar sus inteligencias, para luego plantearse
hipótesis frente a sus inquietudes de querer encontrar el porqué de
las cosas.
2.12.2.

Objetivos del plan de mejora

2.12.2.1

Objetivo General.

Evaluar los resultados de la aplicación de organizadores visuales
para elevar el nivel de producción de textos narrativos en los
educandos del segundo grado de Educación Primaria de la I.E.P.
Cesar Vallejo 2017. y que los logros obtenidos, sirvan como vivencia
testimonial para proyectar a estudiantes del mismo Ciclo sus
alcances, así como a otros grados superiores o en otras
Instituciones Educativas locales, regionales y nacionales.
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a.

2.12.2.2
Objetivos Específicos
Identificar si los organizadores visuales se utilizan para la
producción escrita de textos narrativos.

b.

Aplicar los organizadores visuales más eficaces para facilitar la
producción escrita de textos narrativos

c.

Analizar las ventajas del uso de los organizadores visuales en
la producción escrita de textos narrativos.

d.

Evaluar la efectividad del trabajo de investigación acción
aplicado a los estudiantes del segundo grado de Educación
Primaria de la I.E.P. Cesar Vallejo 2017.

2.12.3. Planificación de las actividades del Plan de mejora
CUADRO Nº 6
Fases

Objetivos

Identifica la realidad
formativa y de
desarrollo de las
Panificación capacidades de los
educandos del cuarto
ciclo.
Aplicar las
estrategias del Pian
de acción para la
Ejecución producción escrita de
textos narrativos

Acciones

Actividades

Aplicación de
instrumentos de
verificación de la
realidad formativa y
del desarrollo de las
capacidades planteadas.
Diseño y ejecución de
las estrategias de
organizadores visuales
para la producción de
textos narrativos
diversos

Aplicación de Prueba
de entrada

Identificar los efectos
y cambios en los
estudiantes a partir
de la producción
escrita

Aplicación de
instrumentos de
verificación de los
resultados y cambios
en los estudiantes del
segundo grado

Aplicación de la
Prueba de salida

Presentar el
documento que
consolida la
investigación

Sistematizar todos los
procesos de! desarrollo
del trabajo de
investigación

Conclusiones y
sugerencias
Redacción del Informe
Final

Evaluación

Aplicación de las
estrategias de
organizadores visuales
en las sesiones para la
producción de textos
narrativos
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2.12.4 CUADRO DE CRONOGRAMA DE SESIONES DE APRENDIZAJE
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES

OBJETIVOS

SESION DE APRENDIZAJE

DURACION

RESPONSABLES

SETIEMBRE
1

Inferir las
probables
causas que
dificultan la
producción
escrita de textos
narrativos.

Aplicación de
las estrategias
de organizadores
visuales en los
textos narrativos

Aplicar las
organizaciones
visuales más
eficaces para
facilitar la
producción
escrita de textos
narrativos

Evaluar la
efectividad del
trabajo de
investigación en
la educación

 Sesión Nº 01
Identificando lo diferentes
textos narrativos
 Sesión Nº 02
Recortando la estructura del
cuento
 Sesión Nº 03
Identificando los esquemas u
organizadores viduales
 Sesión Nº 04
Produciendo cuentos a través
de redes conceptuales
 Sesión Nº 05
Aplicando la espina de pez en
la fábula
 Sesión Nº 06
Investigando las leyendas
 Sesión Nº 07
Produciendo leyendas de mi
comunidad a través de un
organizador visual
 Sesión Nº 08
Recopilando mitos de mi
comunidad
 Sesión Nº 09
Seleccionando los
organizadores visuales para
producir textos narrativos

2

3

02 horas

Las
Investigadoras

X
X

02 horas

“

X

02 horas

“

02 horas

“

02 horas

“

02 horas

“

02 horas

“

02 horas

“

02 horas

“

4

OCTUBRE
1

2

3

NOVIEMBRE
4

1

2

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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CAPITULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
3.1

Resultados de la prueba de entrada
A.

PRUEBA DE ENTRADA -PRIMERA PARTE
1. APORTE DE LA FAMILIA AL APRESTAMIENTO Y A
ESTIMULAR LAS CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS
CUADRO N° 8
ÍTEMS

f

%

SI

15

68

NO

7

32

TOTAL

22

100

Fuente: Elaboración propia
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INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 8 y su correspondiente gráfico referido a la pregunta
“sí su papá, su mamá o alguno de sus familiares le cuentan cuentos”
obtuvimos como resultado lo siguiente.
Arrojando en el primer lugar la respuesta del SI con un total de 15
alumnos que corresponde al 68 % y con respuesta del NO 7
alumnos lo que significa el 32 % del total.
Lo que nos indica que el aporte de la familia al aprestamiento y
estimulación de las capacidades lingüísticas nos muestra, que a
pesar de que una mayoría ha recibido estímulos lingüísticos en sus
primeros

años

de

vida,

resulta

siempre

alarmante

que

aproximadamente un tercio del total, sus padres o familiares no han
dado signos de preocupación por la comunicación y los estímulos no
se han concretizado cuando mejor lo necesitan los niños.

APORTE DE LA FAMILIA AL
APRESTAMIENTO Y A ESTIMULAR
LAS CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS

32%
SI
68%

NO
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2.

NOMBRA ALGUNOS CUENTOS, CUENTOS, LEYENDAS,
FABULAS, ANECDOTAS, QUE TE ACUERDES.
CUADRO N° 9
ÍTEMS

f

%

5,+5

9

41

3.4

4

18

1.2

1

5

0

8

36

TOTAL

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 9 y su correspondiente gráfico referido a la pregunta
“nombra algunos cuentos, leyendas, fábulas, anécdotas, que te
acuerdes” obtuvimos Los resultados siguientes:
Los resultados nos dicen que 9 alumnos que son el 41 % pueden
nombrar 5 o más de 5 cuentos, leyendas, fábulas, anécdotas; 4 de
Los alumnos que corresponden al 18 % han podido nombrar entre 3
ó 4 y en total 1 alumnos lo que es un 5% dan nombre a tan solo 1 o
2 de las narraciones y 8 alumnos que son un 36 % no dan el nombre
de ningún tipo de narración
Con estos resultados se vuelve afirmar que un gran número de
alumnos no reciben estímulos comunicativos que ayuden al
desarrollo de sus capacidades lingüísticas y los otros tienen
deficiencias en el conocimiento de narraciones como cuentos,
leyendas, fábulas, anécdotas. Lo que interpretamos que en líneas
generales una insuficiencia en su formación integral.
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NOMBRA ALGUNOS CUENTOS, CUENTOS,
LEYENDAS, FABULAS, ANECDOTAS, QUE TE
ACUERDES.

36%
41%

5%
18%
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3.

LEE LOS HECHOS QUE VAN A CONTINUACION Y
ORDENALOS CON NUMEROS DEL 1 AL 6
CUADRO N° 10
ÍTEMS

f

%

Correcto

1

5

Incorrecto

21

95

TOTAL

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la presencia de la narración de un cuento dividido en 6 partes
situadas en diferentes posiciones, se le pide que “lea los hechos
que van a continuación y ordénalos con números del 1 al 6”, el
cuadro Nº 10 y su correspondiente gráfico nos muestran los
resultados siguientes: 1 alumnos que significan el 5 % pudieron
establecer la secuencia correcta de la narración y 21 alumnos que
son el 95 % no dieron una correcta secuencia de los hechos del
cuento.
Este cuadro nos hace ver que la gran mayoría de los alumnos
cuando leen, no tienen una comprensión completa de los
contenidos y que por consiguiente, tienen una deficiencia de la
lógica de los hechos en cuanto a secuencia en el tiempo y el
espacio.
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LEE LOS HECHOS QUE VAN A
CONTINUACION Y ORDENALOS CON
NUMEROS DEL 1 AL 6

5%

Correcto
Incorrecto
95%
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4.

NARRA EN PRESENTE EL SIGUIENTE RELATO
CUADRO N° 11
ÍTEMS

f

%

Muy Bien

0

0

Bueno

1

5

Regular

0

0

Malo

21

95

Total

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta de “que narre en presente el siguiente relato los
resultados que nos muestran el cuadro N° 11 y su correspondiente
gráfico son los siguientes:
Del total de 22 alumnos evaluados ningún alumno pudo narrar muy
bien en presente un relato en tiempo pasado, 1 alumno que
corresponde al 5% lo hizo bien, en el ítem regular se repite ningún
alumno; y 21 alumnos lo hizo mal el cambio del tiempo de pasado a
presente, lo que significan el 95 %.
Este cuadro nos muestra que los alumnos no pueden ubicarse en el
espacio y contexto del escrito o que carecen de lógica temporal o
que en todo caso no ha practicado en este tipo de trabajos
comunicativos.
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NARRA EN PRESENTE EL SIGUIENTE RELATO

5%
0%

0%

Muy Bien

Bueno
Regular
Malo
95%
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5.

APORTE DE LA FAMILIA AL APRESTAMIENTO Y A
ESTIMULAR LAS CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS
CUADRO N° 12
ÍTEMS

f

%

Mas 3 líneas

0

0

Mas 2 líneas

5

23

Mas 1 líneas

0

0

Ninguna línea

17

77

TOTAL

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En la prueba evaluativa, se le solicita en el punto 5 al alumno “que
continúe el relato con lo que inspire su imaginación” los resultados
detallados en el cuadro N° 12 y su consiguiente gráfico fueron los
siguientes:
Ningún alumno o sea el 0% no pueden ampliar la narración con más
de 3 líneas, 5 alumnos que son el 23 % pudieron añadir hasta 2
líneas, y así 17 alumnos de los evaluados que corresponden al 77 %
no agregaron ninguna línea.
Los resultados nos indican que una gran mayoría cuando lee una
parte de una narración, no puede ejercitar su imaginación para
ampliar un escrito y así demostrar que pueden crear o continuar con
el hecho narrado.
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APORTE DE LA FAMILIA AL
APRESTAMIENTO Y A ESTIMULAR LAS
CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS

0%
23%

0%

Mas 3 líneas

Mas 2 líneas
Mas 1 líneas
77%

Ninguna línea
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6.

QUE TITULO LE PONDRÍAS A ESE RELATO
CUADRO N° 13
ÍTEMS

f

%

SI

4

18

NO

18

82

TOTAL

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
Al pedido de “Qué título le pondrías a ese relato” el cuadro N° 13 y el
gráfico que le corresponde nos muestran los siguientes resultados:
Del total de 22 alumnos evaluados 9 alumnos que significan el 18 %
lograron colocar un título al relato y 18 alumnos que son el 82 % no
pusieron el título al relato.
Estos resultados nos dan a conocer que los alumnos en su mayoría no
tienen suficiente razonamiento para encajar un título que concretice con
una cuantas palabras el asunto de lo que trata el relato.
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QUE TITULO LE PONDRÍAS A ESE RELATO

18%

SI

NO

82%
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7.

CUENTA A LA HISTORIETA DE LAS IMÁGENES COMO SI
TU FUERAS UNO DE LOS PROTEGONISTAS
CUADRO N° 14
ÍTEMS

f

%

Muy bueno

0

0

Bueno

1

5

Regular

0

0

Malo

21

95

TOTAL

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En el punto evaluativo N° 14 se le presenta imágenes gráficas de un
cuento y se le solicita que narre la historieta como si él fuera uno de los
protagonistas, para tal caso los resultados fueron los siguientes:
Del total de evaluados 1 alumno que significan 5% cumplió con una buena
narración, en bueno y regular ningún alumno y 21 de ellos que son el 95
% lo hizo mal.
Estos resultados nos muestran que la mayoría de los alumnos no se sabe
ubicar en el contexto del texto y redactar un contenido narrativo donde
pueda incluirse como protagonista.
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CUENTA A LA HISTORIETA DE LAS
IMÁGENES COMO SI TU FUERAS UNO
DE LOS PROTEGONISTAS

0%

0%

5%
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
95%
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B.

PRUEBAS DE ENTRADA SEGUNDA PARTE
1.

¿QUÉ

SABE

ACERCA

DE

LOS

ESQUEMAS

U

ORGANIZADORES GRÁFICOS?

CUADRO N° 15
ÍTEMS

f

%

Se tiene saberes previos

0

0

No tiene saberes previos

22

100

TOTAL

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta “Qué sabe acerca de los esquemas u organizadores
gráficos” los 22 alumnos evaluados, o sea el 100 % no tienen
saberes previos:
Estos resultados nos indican que el total de alumnos carecen de
saberes previos con respecto al concepto de los esquemas u
organizadores gráficos.
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¿QUÉ SABE ACERCA DE LOS
ESQUEMAS U ORGANIZADORES
GRÁFICOS?

0%
Se tiene saberes previos
No tiene saberes previos
100%
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2.

¿CUALES SON LOS ESQUEMAS U ORGANIZADORES
GRAFICOS QUE APARECEN A CONTINUACION SON
UTILIZADOS POR TU PROFESOR?
CUADRO N° 16
ÍTEMS

f

%

Esquema radial

0

0

Circulo concéntrico

0

0

Red semántica

0

0

Mapa ramificado

0

0

Diagrama de ven

0

0

Mapa semántico radial

0

0

Esquema grafico

0

0

Mapa conceptual

22

100

22

100

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En este punto evaluativo a la pregunta ¿Cuáles de los esquemas u
organizadores gráficos que aparecen a continuación son utilizados por tu
profesor? se le presentan gráficos con 8 diferentes organizadores para
que marquen los que reconozcan; dando el siguiente resultado:
El cuadro N° 16 y su gráfico nos indica que los 22 alumnos evaluados que
significan el 100% reconocen tan solo el mapa conceptual; y el 100% de
los alumnos no reconoce el Esquema radial, Círculo concéntrico, Red
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semántica, Mapa ramificado, Diagrama de Venn, Mapa semántico, radial
Esquema, gráfico Mapa conceptual.
Lo que podemos interpretar es que su Profesor tan solo utiliza el mapa
conceptual y ningún otro tipo de esquema gráfico u organizador visual,
con sus alumnos.

¿CUALES SON LOS ESQUEMAS U
ORGANIZADORES GRAFICOS QUE APARECEN A
CONTINUACION SON UTILIZADOS POR TU
PROFESOR?

0%

0%

0%

0%

0%
0%

Esquema radial
Circulo concéntrico

0%

Red semántica
Mapa ramificado
Diagrama de ven
Mapa semántico radial

100%

Esquema grafico
Mapa conceptual
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3.

¿EN QUE AREA UTILIZAS CON MAYOR FRECUENCIA LOS
ESQUEMAS U ORGANIZADORES VISUALES?
CUADRO N° 17
SI
Área

NO

f

%

f

%

Comunicación

22

100

0

0

Ciencia y Ambiente

17

77

1

5

Personal Social

18

82

4

18

Matemática

18

82

4

18

Formación Religiosa

13

59

9

41

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta “¿En qué área utilizas con mayor frecuencia los esquemas
u organizadores visuales?”, los resultados fueron:
En Comunicación integral 22 alumnos o sea el 100%, En Ciencia y
Ambiente 46 alumnos el 77%; en Personal Social 18 alumnos el 82 %, en
Matemática 39 alumnos el 82 % y en Formación Religiosa 13 alumnos o
sea el 59 %.
Los resultados nos confirman el cuadro N° 16 y su respectivo gráfico en el
sentido que sí se utiliza el esquema gráfico u organizador visual,
denominado mapa conceptual en las diferentes Áreas, siendo con mayor
incidencia en Comunicación Integral y Ciencia y Ambiente y en menor
incidencia en matemática y Formación Religiosa.
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¿EN QUE AREA UTILIZAS CON MAYOR FRECUENCIA
LOS ESQUEMAS U ORGANIZADORES VISUALES?
100
100

90
82

82

77

80

70
59
60

50
41
40

30
22
18

20

18

10
0
0

Comunicación

si

100

Ciencia y
Ambiente
77

no

0

22

Personal
Social
82

Matemática
82

Formación
Religiosa
59

18

18

41
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4.

¿ALGUNA VEZ HAS UTILIZADO ALGUNO DE ESTOS
ESQUEMAS

U

ORGANIZADORES

VISUALES

PARA

ESCRIBIR POR EJEMPLO UN CUENTO?
CUADRO N° 18
ÍTEMS

f

%

Si

1

5

No

21

95

Total

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta N° 4 “¿Alguna vez ha utilizado alguno de estos esquemas u
organizadores visuales para escribir por ejemplo un cuento?, los
resultados fueron:
Del total de 22 alumnos, 21 de estos o sea el 95% indicaron que No y tan
sólo 1 que significa el 5 % marcó que Sí.
Este resultado nos muestra que la gran mayoría no ha utilizado ningún
esquema u organizador visual para escribir narraciones.
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¿ALGUNA VEZ HAS UTILIZADO ALGUNO DE
ESTOS ESQUEMAS U ORGANIZADORES VISUALES
PARA ESCRIBIR POR EJEMPLO UN CUENTO?

5%

Si
No
95%
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5.

¿TE GUSTARIA COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS U
ORGANIZADORES

VISUALES

PARA

ESCRIBIR

POR

EJEMPLO UN CUENTO?
CUADRO N° 19
ÍTEMS

f

%

Si

21

95

No

1

5

Total

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta N° 5 “¿Te gustaría saber cómo utilizar los esquemas u
organizadores visuales para escribir por ejemplo un cuento?” los
resultados fueron:
21 de los alumnos que son el 95 % marcaron que Sí y 1 alumno o el 5%
marcó que No.
Este resultado nos indica que casi todos están dispuestos a saber y
aprender sobre los esquemas u organizadores visuales.
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¿TE GUSTARIA COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS
U ORGANIZADORES VISUALES PARA ESCRIBIR
POR EJEMPLO UN CUENTO?

5%

Si
No
95%
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3.2. Resultados de las evaluaciones de la producción escrita de
textos narrativos mediante los organizadores visuales
PRACTICA Nº 1
EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
DE TEXTOS NARRATIVOS (INICIO DESARROLLO
DESENLACE)
CUADRO N° 20
ÍTEMS

F

%

Logro destacado

6

27

A

Logro previsto

5

23

B

En proceso

8

36

C

En inicio

3

14

22

100

AD

Total
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
Los resultados de la evaluación del conocimiento de la estructura de los
textos narrativos, nos mostraron que 6 estudiantes tuvieron un logro
destacado, lo que significaba el 27 %; 5 de ellos mostraron un logro
previsto lo que nos da un 23 % , y en proceso 8 estudiantes que resultan
ser el 36 % y 3 con un indicador del 14 %.
Nos muestra el cuadro estadístico que más del 50 % de los estudiantes
tenían muy bien fijados los conocimientos sobre la estructura de los textos
narrativos y estos son acompañados por otros estudiantes que se
encontraban en el proceso del aprendizaje de la estructura de los textos
narrativos.
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EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
DE TEXTOS NARRATIVOS (INICIO DESARROLLO
DESENLACE)

14%

27%

AD Logro destacado
A Logro previsto
B En proceso

36%

23%

C En inicio
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PRACTICA Nº 2
PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
MEDIANTE EL MAPA SEMANTICO
CUADRO N° 21
ÍTEMS

F

%

Logro destacado

3

14

A

Logro previsto

11

50

B

En proceso

7

32

C

En inicio

1

5

22

100

AD

Total
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En la práctica N° 2 de la producción escrita de textos narrativos mediante
el mapa semántico, los resultados de la evaluación nos mostraron que 3
estudiantes tuvieron un logro destacado, lo que significaba el 14 %; 11 de
ellos mostraron un logro previsto lo que nos da un 50 %, y en proceso 7
estudiantes que resultan ser el 32 % y 1 con un indicador del 5 %.
Debemos interpretar que ¡a gran mayoría pudo producir el texto narrativo
a partir del mapa semántico aplicando un organizador gráfico con un
desarrollo de muy buena calidad de trabajo y que 1 de los estudiantes
habían mejorado en su producción textual de un nivel prácticamente muy
bajo.
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PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
MEDIANTE EL MAPA SEMANTICO

5%

14%
AD Logro destacado

32%

A Logro previsto
50%

B En proceso
C En inicio
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PRACTICA Nº 3
PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
MEDIANTE MAPA GRAFICO CONCEPTUAL
CUADRO N° 22
ÍTEMS

F

%

Logro destacado

5

23

A

Logro previsto

8

36

B

En proceso

6

27

C

En inicio

3

14

22

100

AD

Total
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En la práctica N° 3 de la producción escrita de textos narrativos mediante
el mapa gráfico conceptual, los resultados de la evaluación nos mostraron
que 5 estudiantes tuvieron un logro destacado, lo que significaba el 23 %;
8 de éstos, mostraron un logro previsto lo que nos da un 36 %, y en
proceso 6 estudiantes que resultan ser el 27 % y 3 con un porcentaje del
14 %.
Debemos interpretar que la gran mayoría pudo producir un texto narrativo
a partir del mapa gráfico conceptual aplicando un organizador gráfico
como estrategia, con un desarrollo de muy buena calidad de trabajo y que
14 de los estudiantes habían mejorado en su producción textual de un
nivel prácticamente muy bajo hasta alcanzar el ítem de encontrarse en
proceso de alcanzar un mejor nivel de desarrollo de las capacidades
comunicativas.
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PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
MEDIANTE MAPA GRAFICO CONCEPTUAL

14%

23%
AD Logro destacado

27%

A Logro previsto
36%

B En proceso
C En inicio
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PRACTICA Nº 4
PRODUCCION ESCCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
MEDIANTE MAPAS DE IDEAS GRAFICAS
CUADRO N° 23
ÍTEMS

F

%

Logro destacado

7

32

A

Logro previsto

8

36

B

En proceso

5

23

C

En inicio

2

9

22

100

AD

Total
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En la práctica N° 4 de la producción escrita de textos narrativos mediante
el mapa de ideas gráficas, los resultados de la evaluación nos mostraron
que 7 estudiantes tuvieron un logro destacado, lo que significaba el 32 %;
8 de los estudiantes mostraron un logro previsto lo que nos da un 36 %, y
en proceso 5 estudiantes que resultan ser el 23 % y 2 con un porcentaje
del 9 %.
Debemos interpretar que la gran mayoría que corresponde a más del 60
% pudo producir un texto narrativo de muy buena calidad a partir del
mapa de ideas gráficas como estrategia para interpretar sobre el cuento
del tesoro escondido y que 10 de los estudiantes habían mejorado en su
producción textual pero que aún se encontraban en proceso y tan sólo
cinco estudiantes quedaron relegados a una apreciación de inicio.
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PRODUCCION ESCCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
MEDIANTE MAPAS DE IDEAS GRAFICAS

9%
32%
AD Logro destacado

23%

A Logro previsto
B En proceso
36%

C En inicio

101

PRACTICA Nº 5
PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS A
TRAVES DE CRUZ ESQUEMATICA
CUADRO N° 24
ÍTEMS

F

%

Logro destacado

7

32

A

Logro previsto

6

27

B

En proceso

6

27

C

En inicio

3

14

22

100

AD

Total
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
La práctica N° 5 referente a la producción escrita de textos narrativos
mediante la cruz esquemática, los resultados nos revelaron que 7
estudiantes tuvieron un logro destacado, lo que significaba el 32 %; 6 de
ellos tuvieron un logro previsto lo que significa un 27 %, y 6 estudiantes se
encontraban en proceso lo que es el 27 % y al final 3 se ubican en el 14
%.
Debemos descifrar que más del 60 % pudo producir un texto narrativo de
muy buena calidad relacionado con el mito de Naylamp, usando la cruz
esquemática como estrategia de organizador visual, produciendo en cada
una de las cuadrículas el texto correspondiente, algunos de ellos pudimos
apreciar que no lo hacen tan bien y mucho menos que se encuentran en
inicio, pero en genera! se visualiza un avance en cuanto a la producción
escrita de textos narrativo.
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PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS
NARRATIVOS A TRAVES DE CRUZ
ESQUEMATICA

14%
32%

27%

27%

AD Logro destacado
A Logro previsto
B En proceso
C En inicio
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PRACTICA Nº 6
PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS A
TRAVES DE DIAGRAMAS DE ISHIKAWA
CUADRO N° 25
ÍTEMS

F

%

Logro destacado

6

27

A

Logro previsto

7

32

B

En proceso

6

27

C

En inicio

3

14

22

100

AD

Total
Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
La práctica N° 6 referente a la producción escrita de textos narrativos a
través del diagrama de Ishikawa, los resultados nos revelaron que 6
estudiantes tuvieron un logro destacado, lo que significaba el 27 %; 7 de
los estudiantes mostraron un logro previsto lo que significa un 32 %, y 6
de éstos se encontraban en proceso lo que es porcentualmente el 27 % y
3 se ubican en el 14 %.
Debemos comprender que el 60 % pudo producir un texto narrativo de
muy buena calidad relacionado con la fábula del león y el conejo, usando
el diagrama de Ishikawa como estrategia de organizador gráfico,
produciendo como causa y consecuencia el texto correspondiente,
algunos de ellos como es de esperarse se encuentran en proceso de
utilizar adecuadamente este graficador y tan sólo 5 aún están en inicio de
ejercitación.
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PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
A TRAVES DE DIAGRAMAS DE ISHIKAWA

14%
27%

27%

32%

AD Logro destacado
A Logro previsto
B En proceso
C En inicio
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3.3

Resultados de la prueba de salida
B.

PRUEBA DE SALIDA SEGUNDA PARTE
1.

¿QUE SABE ACERCA D ELOS ESQUEMAS GRAFICOS
U ORGANIZADORES GRAFICOS?

CUADRO N° 26
ÍTEMS

f

%

Si tiene saberes previos

22

100

No tiene saberes previos

0

0

Total

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta “Qué sabe acerca de los esquemas u organizadores
gráficos” los 22 alumnos evaluados, o sea el 100 % si tienen saberes
previos:
Estos resultados nos indican que el total de alumnos han logrado un
cambio con respecto a la evaluación inicial que indicaron que no tenían
saberes previos con respecto al concepto de los esquemas u
organizadores gráficos.
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¿QUE SABE ACERCA D ELOS ESQUEMAS
GRAFICOS U ORGANIZADORES GRAFICOS?

0%

Si tiene saberes previos
No tiene saberes previos

100%
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2. ¿CUALES DE LOS ESQUEMAS U ORGANIZADORES
GRAFICOS QUE APARECEN A CONTINUACION HAS
UTILIZADO?

CUADRO N° 27
ÍTEMS

f

%

Esquema radial

22

100

Circulo concéntrico

22

100

Red semántica

22

100

Mapa ramificado

22

100

Diagrama de venn

18

82

Mapa semántico radial

22

100

Esquema grafico

22

100

Mapa conceptual

22

100

Promedio Total

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
En este punto evaluativo a la pregunta ¿Cuáles de los esquemas u
organizadores gráficos que aparecen a continuación haz utilizado? se le
presentan gráficos con 8 diferentes organizadores para que marquen los
que reconozcan; dando el siguiente resultado.
El cuadro N° 27 y su gráfico nos indica que los 22 alumnos evaluados que
significan el 100% reconocen el Esquema radial, Círculo concéntrico, Red
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semántica, Mapa ramificado, Mapa semántico radial, Esquema gráfico,
Mapa conceptual, y el Diagrama de Ven en un 82 %.
Lo que podemos interpretar es que con el trabajo que hemos efectuado
en el aula con los organizadores visuales los alumnos certifican que se
han utilizado estos esquemas gráficos u organizadores visuales.

¿CUALES DE LOS ESQUEMAS U ORGANIZADORES GRAFICOS QUE
APARECEN A CONTINUACION HAS UTILIZADO?

Mapa conceptual
100%
Esquema radial
100%

Esquema grafico
100%

Mapa semántico
radial
100%

Circulo
concéntrico
100%

Red semántica
100%
Diagrama
de venn
82%

Mapa ramificado
100%
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3. ¿EN QUE AREAS SE PODRIAN UTILIZAR TAMBIEN LOS
ESQUEMAS U ORGANIZADORES VISUALES?
CUADRO N° 28
SI
Área

NO

f

%

f

%

Comunicación

20

100

0

0

Ciencia y Ambiente

22

100

0

0

Personal Social

22

100

0

0

Matemática

18

82

4

18

Formación Religiosa

22

0

00

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta, ¿En qué áreas se podrían utilizar también los esquemas u
organizadores visuales?”, los resultados fueron:
En Comunicación, en Ciencia y Ambiente, en Personal Social la
frecuencia fue de 22 alumnos o sea el 100%, en Matemática 18 alumnos
el 82 % y en Formación Religiosa 22 alumnos o sea el 100 %.
Los resultados nos confirman el cuadro N° 27 y su respectivo gráfico en el
sentido que sí se podría utilizar los esquemas gráficos u organizadores
visuales diversos, en las diferentes Áreas, siendo con mayor incidencia en
Comunicación Integral, Ciencia y Ambiente, Personal Social y en menor
incidencia en Lógico matemática y Formación Religiosa.
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¿EN QUE AREAS SE PODRIAN UTILIZAR TAMBIEN LOS ESQUEMAS
U ORGANIZADORES VISUALES?|
100

100

100

100

82

18

0

Comunicación

0

Ciencia y
Ambiente

0

Personal Social

0

Matemática

Formación
Religiosa
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4.

¿ALGUNA VEZ HAS UTILIZADO ALGUNO DE ESTOS
ESQUEMAS

U

ORGANIZADORES

VISUALES

PARA

ESCRIBIR POR EJEMPLO UN CUENTO?

CUADRO N° 29
ÍTEMS

f

%

Si

22

100

No

0

0

Total

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta N° 4 “¿Alguna vez ha utilizado alguno de estos esquemas u
organizadores visuales para escribir por ejemplo un cuento?, los
resultados fueron:
Del total de 22 alumnos, el 100 % indicaron que Sí.
Este resultado nos muestra que la aplicación de los organizadores
visuales efectuados en la investigación dieron sus resultados en la
producción escrita de textos narrativos.
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¿ALGUNA VEZ HAS UTILIZADO ALGUNO DE ESTOS
ESQUEMAS U ORGANIZADORES VISUALES PARA
ESCRIBIR POR EJEMPLO UN CUENTO?

0%

100%

Si

No
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5.

¿TE GUSTO SABER COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS U
ORGANIZADORES

VISUALES

PARA

ESCRIBIR

POR

EJEMPLO UN CUENTO?

CUADRO N° 30
ÍTEMS

f

%

Si

22

100

No

0

0

Total

22

100

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN
A la pregunta N° 5 “¿Te gustaría saber cómo utilizar los esquemas u
organizadores visuales para escribir por ejemplo un cuento?” los
resultados fueron:
Los 22 alumnos marcaron que Sí o sea el 100 %.
Este resultado nos indica que todos les agradó el uso de los
organizadores visuales en la producción de textos narrativos y sus
proyecciones de estas estrategias gráficas para otras áreas.
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¿TE GUSTO SABER COMO UTILIZAR LOS ESQUEMAS U
ORGANIZADORES VISUALES PARA ESCRIBIR POR EJEMPLO UN
CUENTO?

0%

100%

Si
No

115

CONCLUSIONES

PRIMERA En la etapa exploratoria de la investigación los estudiantes en
general

no

habían

desarrollado

adecuadamente

las

capacidades comunicativas para dar a conocer sus ideas,
experiencias, necesidades, intereses, sentimientos y su mundo
imaginario; puesto que los estímulos para el procesamiento de
la información eran poco motivadoras, debido a la carencia de
estrategias comunicativas, variadas aplicaciones en el proceso
enseñanza aprendizaje en dichos educandos.
SEGUNDA Para superar las dificultades en el desarrollo de las
capacidades comunicativas, el procesamiento de la información
y la producción escrita de textos narrativos de los educandos,
se

aplicaron

progresivamente

durante

nueve

semanas

dieciocho sesiones de aprendizaje las estrategias de las
representaciones viso espaciales u organizadores visuales,
como: mapa semántico, esquema radial con tarjetas, diagrama
de Ishikawa, cruz esquemática, mapa conceptual redes
conceptuales; como una manera de motivar y facilitar
positivamente y progresivamente la producción escrita de
textos narrativos y mejorar sus aprendizajes.
TERCERA El trabajo de investigación, permitió la validez de la aplicación
de las estrategias de los organizadores visuales, para el logro
de la producción escrita con mayor facilidad, amplitud y
complejidad de textos narrativos, tales como: cuentos,
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leyendas, fábulas, mitos; puesto que resultaron estimuladoras,
significativas para el mejoramiento del nivel de comunicación;
se impulsó la capacidad de análisis, organización, síntesis y
jerarquización, contribuyendo así con el proceso de enseñanza
aprendizaje y la adquisición de los saberes, mostrando dominio
y desarrollo de la creatividad y la imaginación.

CUARTA Al evaluar los resultados obtenidos después de la aplicación
del Plan de Mejora, podemos afirmar que los estudiantes con la
producción escrita de cuentos, nos dieron muestras de
entusiasmo para el cambio que les propusimos con los
organizadores visuales para mejorar ¡a producción escrita de
textos narrativos, entender la información adquirida, sintetizar
la información y elaborar sus propios organizadores visuales; lo
que exigió a su vez un compromiso de trabajo docente, una
revisión consciente de la misión de Maestra y una evaluación
de nuestra vocación de servicio en bien de la educación.

117

SUGERENCIAS

PRIMERA: Los docentes deben dar la debida importancia a la utilización
de las estrategias de los organizadores visuales y las
aplicaciones adecuadas de sus técnicas; para que los
estudiantes mejoren las capacidades fundamentales de la
comunicación, que estimule la creatividad, la imaginación, y
un mejor desarrollo de la producción escrita de textos
narrativos; y con ello se podrá elevar el nivel de logros en los
educandos.
SEGUNDA: La didáctica de la producción escrita necesita de la
manipulación de diversas teorías, especialmente: sociocognitivas, lingüístico- textuales y didácticas. Conviene asumir
que cada tipo de texto posee características o regularidades
particulares que, en la medida en que se enseñan y aprenden,
facilitan la comprensión de la escritura y la producción escrita.
Por tal, el docente debe mantenerse siempre vigente y en
continua capacitación para poder superar cualquier limitación
que disminuya sus potencialidades profesionales.
TERCERA: Ubicados en el contexto de un país con problemáticas de
logro de capacidades comunicativas, con dificultades en el
desarrollo de estrategias cognitivas y meta cognitivas para la
producción textual; tanto oral como escrita; y asumiendo que
la escritura es un proceso complejo que requiere de
entrenamiento constante para mejorar los niveles narrativos,
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es necesario estimular la participación de los estudiantes en
diversas actividades competitivas, concursos narrativos,
exposiciones, Juegos florales; donde pueda desarrollar sus
capacidades comunicativas la imaginación y la creatividad,
teniendo en cuenta los organizadores visuales, para mostrar
el producto final de un texto escrito, que pueda ser leído,
comentado, criticado y probablemente aplicado a una
determinada circunstancia de vida social o académica.
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ANEXOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
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PRUEBA DE ENTRADA PRIMERA PARTE
EVALUANDO MIS SABERES
Estimado alumno(a), requerimos de tu colaboración para resolver el siguiente
cuestionario, a fin de poder cumplir con una parte de nuestro trabajo de
investigación Gracias.
Mi nombre es:
Grado de estudio:
Fecha:
1. Tu papá, tu mamá o algún familiar te cuenta cuentos:

SI ( ) NO (

)

¿Quién? ……………………………………………………………

2. Nombra algunos cuentos, leyendas, fábulas, anécdotas, que te acuerdes
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

3. Lee los hechos que van a continuación y ordénalos con números del 1 al
6
El conejo se asustó mucho al oír lo que
decía la lechuza y enseguida se puso a
pensar cómo podría librarse de sus
garras.

Había una vez un conejo que siempre
tenía mucho miedo y no se atrevía a salir
de su madriguera

La lechuza saludó al conejillo con toda
amabilidad y le dijo que le apetecía cenar
un tierno conejo.

Un día, el conejo, como tenía mucha
hambre, salió al campo y vio a una
lechuza que lo miraba con ojos glotones.

La lechuza se lamió los dedos al pensar
en las sabrosas palomas y, sin pensarlo
un momento, echó a volar para cazarlas.

Entonces, el conejo miró al cielo y, al ver
las estrellas, le dijo a la lechuza que por
el cielo volaban siete palomas blancas
muy rollizas

4. Narra en PRESENTE el siguiente relato
RETORNO A LA TIERRA
Esperábamos con impaciencia el regreso de la primera nave tripulada que. después
de un viaje espacial, iba a aterrizar como un avión normal.
Vimos como descendía a gran velocidad y tocaba el suelo. En ese instante se abrieron
unos enormes paracaídas de retención. El aparato se detuvo en medio de la pista y
acudieron junto a él bomberos y ambulancias. El público aplaudió a los tres pilotos,
que salieron del aparato y saludaron con un signo de victoria

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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5. Continúa el siguiente relato con lo que inspire tu imaginación
En un pueblo lejano vivía un señor que tenía una tienda. Se llamaba don Lalo y
tenía muy mal genio. Cuando un niño iba a comprar caramelos o galletas, le
gritaba y le daba lo que él quería y el niño no podía reclamar nada.
Por eso, a los niños no les gustaba que sus mamas los mandaran a comprar a la
tienda de don Lalo; siempre les daba menos de lo que pedían y luego sus
mamás los regañaban.
Un día ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
QUE TÍTULO LE PONDRÍAS A ESE RELATO
………………………………………………………………………………………………
6. Cuenta la historieta de las imágenes como si tú fueras uno de los

protagonistas
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

124

PRUEBA DE ENTRADA PRIMERA PARTE
EVALUANDO MIS SABERES
Estimado alumno(a), requerimos de tu colaboración para resolver el siguiente
cuestionario, a fin de poder cumplir con una parte de nuestro trabajo de
investigación Gracias.
Mi nombre es:
Grado de estudio:
Fecha:
1. ¿Qué sabes acerca de los esquemas u organizadores gráficos?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuáles de los esquemas u organizadores gráficos que aparecen a
continuación son utilizados por tu profesor?

3. ¿En qué área utilizas más frecuencia los esquemas u organizadores
visuales?
a) Comunicación integral.

(

)

b) Ciencia y ambiente.

(

)
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c) Persona] social.

(

)

d) Lógico matemático.

(

)

e) Formación religiosa.

(

)

4. ¿Alguna vez haz utilizado alguno de estos esquemas u organizadores
visuales para escribir por ejemplo un cuento?
SI (

) NO (

)

5. ¿Te gustaría saber cómo utilizar los esquemas u organizadores visuales
para escribir por ejemplo un cuento?
SI (

) NO (

)
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PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
PRACTICA Nº1

RELATA UN CUENTO CON LAS IMÁGENES QUE SE PRESENTAN EN EL
ORGANIZADOR VISUAL, COMO SI TU FUERAS UNO DE LOS
PROTAGONISTAS
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
QUE TITULO LE PONDRIAS AL CUENTO:
………………………………………………………………………………………………
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Mi nombre es:
Grado de estudio:
Fecha:
UN DIA DESPUES DEL DESAYUNO. VIMOS APARECER A ROBERTO,
NUESTRO HERMANO MAYOR QUE DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO
REGRESABA A LA CASA.
SALIMOS A RECIBIRLO GRITANDO SU NOMBRE. EL MUY CONTENTO NOS
DUO QUE HABÍA TRAÍDO MUCHOS REGALOS PARA CADA UNO DE
NOSOTROS.
ENTONCES LE PREGUNTAMOS QUE REGALO LE HABÓA TRAÍDO PARA
PAPA.
EL MUY CONTENTO MOSTRÓ UN GALLITO, QUE VIÉNDOSE LIBRE AGITÓ
SUS ALAS Y CANTÓ FUERTEMENTE ¡COCOROCOOOOOOO!
ASÍ CONOCIMOS A ESTE LINDO GALLITO DEL CUAL AÚN NOS
ACORDAMOS.
UNA TARDE PAPA NOS DIO LA NOTICIA QUE HABÍA CEPTADO UNA
APUESTA Y QUE ESTE GALLITO, IRÍA A PELEAR CON OTRO GALLO MÁS
FUERTE Y JOVEN QUE ÉL: ERA EL AJISECO CUANDO LLEGÓ EL DÍA DE LA
PELEA TODOS EN CASA ESTABAMOS TRISTES ¡QUÉ CUELDAD! DIJO MI
MADRE Y MIS HERMANAS SE PUSIERON A LLORAR.
LA APUSTA ERA DE 100 SOLES Y CASI TODOS APOSTABAN AL
ADVERSARIO.
EL AJISECO DÍO LA PRIMERA EMBESTIDA E INMEDIATAMENTE
NOTABAMOS QUE CORRÍA UN HILO DE SANGRE POR LA PIERNA DE
NUESTRO GALLO. ESTABA HERIDO Y CON SU CABEZA CAÍDA COMO
SOLDADO HERIDO.
PERO CON UNA AGIL MANIOBRA LEVANTÓ LAS PATAS Y CON CERTEROP
GOLPE DEJÓ MUERTO AL AJISECO EN EL SITIO.
TODOS EN EL MOMENTO NOS ALEGRAMOS.
DOS DIAS ESTUVO SOMETIDO A TODO CUIDADO, LE DÁBAMOS MAÍZ,
PERO EL POBRECITO NO PODÍA COMERLO, NI PONERSE DE PIE. DE
PRONTO SE LEVANTÓ, ABRIÓ SUS ALAS DE ORO Y CANTÓ ¡
COCOROCOOOO!, LUEGO ESTIRO SUS PATAS ESCAMOSAS Y
MIRÁNDONOS AMOROSO, MURIÓ APACIBLE.
COMO NO RECORDAR A AQUEL GALLITO QUE EN NUESTRA NIÑEZ NOS
HIZO LLORAR
(Extracto del cuento de Abraham Valdeíomar “El caballero Carmelo)
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ERA LA TEMPORADA DE LOS JUEGOS DEL TROMPO EN LOS PUEBLOS Y
BARRIOS. LOS NIÑOS CON MUCHO ENTUSIASMO MOSTRABAN LAS
BONDADES DE SUS TROMPOS, POR LO GRANDE QUE ERAN. POR LOS
MATERIALES DE LOS CUALES ESTABAN HECHOS, POR LOS HERMOSOS
DIBUJOS QUE HABÍAN GRABADO EN SUS PAREDES QUE AL REMOLAR
PARECIAN JOYAS DE PORCELANA..
UN CIERTO DÍA SE ENCONTRABAN EN UNA EXPLANADA CARLOS,
ERNESTO Y RAÚL HACIENDO REMOLER RUIDOSAMENTE SUS BELLOS
JUGUETES, CUANDO SE ACERCÓ A ELLOS MANUEL, QUIEN ERA UN NIÑO
QUE ORGULLOSO MOSTRABA SU TROMPO DE NARANJO CON EL CUAL
HABÍA GANADO VARIAS COMPETENCIAS Y DESAFÍO JACTÁNDOSE POR
ELLO, DE SER LOS MÁS DIESTRO EN HACER REMOLER SU VALIOSA
PIEZA DE MADERA Y METAL, EN LOS BARRIOS VECINOS.
PRONTO CON LA CONVERSACIÓN Y EL JUEGO SURGIERON LOS
DESAFÍOS Y LAS APUESTAS POR SABER QUIEN ERA EL MEJOR DE
AQUEL GRUPO. PARA ESTO ESTABLECEN COMO ÚNICA REGLA QUE
CADA UNO PLANTARÍA SU TROMPO EN EL SUELO Y LOS DEMÁS
LANZARÍAN SUS TROMPOS PARA QUE REMUELAN TRATANDO DE
APUNTAR CON SUS FILOSAS PUNTAS AL QUE EN EL SUELO QUEDABA
INMÓVIL ESPERANDO RECIBIR UNA ESTOCADA O HERIDA.
ASÍ COLOCARON SUS VALIOSOS TROMPOS EN EL PISO CARLOS,
ERNESTO Y RAÚL Y LAS CONSECUENCIAS FUERON UNAS PEQUEÑAS
DESASTILLADAS A CADA UNO DE ELLOS. ENTONCES LE TOCABA A
MANUEL PLANTAR SU TROMPO DE NARANJO, Y AL LANZAR CARLOS Y
ERNESTO NO PUDIERON HACERLE NINGÚN RASGUÑO, ASÍ QUE EL
ÚNICO QUE QUEDABA ERA RAÚL. SUS DOS COMPAÑEROS
COMENZARON A ALENTARLO PARA QUE AFILE LA PUNTERÍA Y LE
PUSIERA FUERZA.
RAÚL TOMÓ VUELO Y CON CERTERO GOLPE PARTIÓ EN DOS MITADES
EL TROMPO DEL MANUEL, QUIEN TRISTE Y HUMILLADO SE TUVO QUE
MARCHAR SABIENDO QUE ENCONTRÓ ALGUIEN MEJOR QUE ÉL.
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PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
PRACTICA Nº 2
Mi nombre es:
Grado de estudio:

Fecha:

RELATA UN CUENTO CON LAS IMÁGENES QUE SE PRESENTAN EN EL
ORGANIZADOR VISUAL, COMO SI TU FUERAS UNO DE LOS
PROTAGONISTAS
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

QUE TITULO LE PONDRIAS AL CUENTO:
………………………………………………………………………………………………
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ERNESTO DEBERÍA TRANSPORTAR UNOS SACOS DE GRANOS A LOMO
DE BESTIA, DESDE LA HACIENDA DE DON JUSTINIANO HASTA EL PUEBLO
MÁS CERCANO, PARA ENTREGARLOS AL COMPADRE HUBERTO.
FELIZ VIAJABA POR EL CAMINO DE HERRADURA, CUANDO DE REPENTE
LA MULA TERCA Y CAPRICHOSAMENTE SE NEGÓ A AVANZAR.
ERNESTO PREOCUPADO POR EL RETRAZO; NO EXPLICABA LOS
MOTIVOS DE LA ROTUNDA DETERMINACIÓN DEL ANIMAL.
POR MÁS QUE INSISTÍA A LA BUENA NO CONSEGUÍA QUE LA MULA DIERA
PASO ALGUNO. MÁS CUANDO A LA MALA QUISO LOGRAR QUE SE DOBLE
A SU ORDEN; LA RESPUESTA INMEDIATA FUE, QUE EL ANIMAL
ARROJARA POR LOS AIRES LOS BULTOS QUE EN SU ESPINAZO
LLEVABA.
ERNESTO DESPUES DE OBSERVAR Y MEDITAR, LLEGÓ A LA
CONCLUSIÓN QUE ERA UNA ENORME ROCA LA QUE ENCRESPABA Y
DETENÍA EL AVANCE DE LA BESTIA.
CUANDO EL JOVEN DECIDIDO, INTENTÓ MOVER LA PIEDRA DEL CAMINO,
SUS FUERZAS NO LE ALCANZARON.
DE REPENTE POR ALLÍ PASABA UN JINETE, A QUIEN DETUVO Y LE PIDIÓ
QUE LE AYUDARA A QUITAR LA ROCA DEL CAMINO, ÉSTE LE CONTESTÓ
QUE ESTABA MUY APURADO Y QUE NO PODÍA INTERRUMPIR SU
MARCHA PORQUE TENÍA URGENCIAS DE LLEGAR A SU DESTINO.
DESPUÉS DE UNA MEDIA HORA OTRO JINETE CRUZÓ POR EL LUGAR; DE
IGUAL MANERA ERNESTO LO DETUVO Y EXPLICANDO LA SITUACIÓN LE
PIDIÓ LA AYUDA; ESTE LE CONTESTÓ QUE NO PODÍA SOCORRERLO
PORQUE SI ESTABA EN EL CABALLO ES PORQUE NO LE GUSTABA
CAMINAR Y MUCHO MENOS HACER FUERZA. ASÍ QUE SIGUIÓ SU
CAMINO.
AL TERCER JINETE QUE APARECIÓ POR LA ZONA, ERNESTO CON
IGUALES SÚPLICAS TRATÓ DE CONVENCER QUE LE AYUDARA, PERO
ÉSTE SOSTUVO: QUE NO ERA SU PROBLEMA, PORQUE LO QUE TENÍA
QUE HACER ERA HABLAR CON EL ALCALDE PARA QUE MOVIERA EL
PEÑASCO.
ANTE LAS NEGATIVAS Y LA SITUACIÓN DESESPERANTE, SE LE OCURRIÓ
BUSCAR UNA RAMA GRUESA Y CON ELLA, HIZO PALANCA Y LOGRÓ
MOVER IA ROCA.
GRANDE FUE SU SORPRESA CUANDO DEBAJO DE LA PIEDRA
ENCONTRÓ UNA BOLSA CON BASTANTES MONEDAS DE ORO.
MUY FELIZ CON LA CARGA SOBRE LA MULA LLEGÓ AL PUEBLO A
CONTAR LO QUE LE HABÍA OCURRIDO.
ALGUNOS SE LAMENTABAN DE NO HABER MOVIDO ANTES, LA ROCA QUE
ESTORBABA EL CAMINO Y POR DONDE HABÍAN PASADO MUCHAS
VECES; OTROS LE FELICITABAN Y SE ALEGRABAN DE SU SUERTE Y
ADMIRABAN LAS SEÑAS QUE LA MUIA LE HABÍA DADO PARA QUE
ENCONTRARA EL VALIOSO TESORO, SIN LO CUAL NO HUBIERA SIDO
POSIBLE LA RIQUEZA QUE DESDE ESE ENTONCES TENÍA.
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PRODUCCION ESCRITA DE TEXTOS NARRATIVOS
PRACTICA Nº 3

RELATA UN CUENTO CON LAS IMÁGENES QUE SE PRESENTAN EN EL
ORGANIZADOR VISUAL
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

QUE TITULO LE PONDRIAS AL CUENTO:
………………………………………………………………………………………………

Mi nombre es:
Grado de estudio:

Fecha:
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PRUEBA DE SALIDA
EVALUANDO MIS SABERES
Estimado alumno(a), requerimos de tu colaboración para resolver el siguiente
cuestionario, a fin de poder cumplir con una parte de nuestro trabajo de
investigación Gracias.
Mi nombre es:
Grado de estudio:
Fecha:
1. ¿Qué sabes acerca de los esquemas u organizadores gráficos?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ¿Cuáles de los esquemas u organizadores gráficos que aparecen a
continuación haz utilizado?

3. ¿En qué áreas se podríais utilizar también los esquemas u organizadores
visuales?
f) Comunicación integral.
(
)
g) Ciencia y ambiente.
(
)
h) Personal social.
(
)
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i) Lógico matemático.
j) Formación religiosa.

(
(

)
)

4. ¿Alguna vez haz utilizado alguno de estos esquemas u organizadores
visuales para escribir por ejemplo un cuento?
SI (
)
NO ( )
5. ¿Te gusté saber cómo utilizar los esquemas u organizadores visuales para
escribir por ejemplo un cuento?
SI (
)
NO (
)
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CAPACIDADES

ALUMNOS
GRADO

Reconoce los
esquemas u O.V.
utilizando conectores
Produce
cuentos
cronológicos
y a
partir
separa
un esquema
lógicos
grafico
u organizador
organizar
sus textos
Produce
visual fabulas a
través de un
organizador grafico
Produce textos
narrativos a través
de un mapa radial
Identifica
un
con tarjetas
organizador visual
para la producción
Identifica
mitos y
escrita delos
textos
resalta
su
narrativos
importancia o textos
Utiliza organizadores
visuales para la
producción de textos
narrativos

Reconoce los
diferentes textos
narativos
Identifica la
estructura del cuento

LISTA DE COTEJOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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CAPACIDADES

ALUMNOS
GRADO

Reconoce los
esquemas u O.V.
utilizando conectores
Produce
cuentos
cronológicos
y a
partir
separa
un esquema
lógicos
grafico
u organizador
organizar
sus textos
Produce
visual fabulas a
través de un
organizador grafico
Produce textos
narrativos a través
de un mapa radial
Identifica
un
con tarjetas
organizador visual
para la producción
Identifica
mitos y
escrita delos
textos
resalta
su
narrativos
importancia o textos
Utiliza organizadores
visuales para la
producción de textos
narrativos

Reconoce los
diferentes textos
narrativos
Identifica la
estructura del cuento

Lista de cotejos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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