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TEMA: “Estrategias de creación literaria para mejorar el uso del lenguaje escrito en los

estudiantes de los décimos años de educación general básica del colegio “Gran Bretaña” en

la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha”

RESUMEN

El propósito de esta investigación es presentar nuevas estrategias de creación literaria para

mejorar el uso del  lenguaje escrito en los estudiantes de décimo año “A” Y “B” de

educación general básica del Colegio “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito Provincia de

Pichincha del año lectivo 2016 - 2017. Se ha tomado en cuenta como variable dependiente

las diferentes estrategias de creación literaria, cuyo fin es dar solución al problema

relacionado con las deficiencias en el lenguaje escrito y el estudio de la variable

independiente corresponde al uso del lenguaje escrito. La fundamentación teórica se basa

en el estudio del desarrollo del lenguaje escrito y la importancia de las estrategias de

creación literaria en el proceso de enseñanza - aprendizaje. La investigación también se

fundamenta con contenidos de varios autores destacados: Daniel Cassany,

VictorLowenfeld, IanniRodari,   Miguel Soler, Noam Chomsky, entre otros. El enfoque

investigativo es cualitativo y cuantitativo. La modalidad del trabajo es de un Proyecto

Socioeducativo, con el apoyo de una investigación de campo con carácter descriptivo. La

población investigada estuvo conformada por 80 personas, la misma cantidad que equivale

a la muestra del 80% del universo de estudio. El instrumento es valorado a través de juicios

de expertos y para determinar el grado de confiabilidad se aplicó una prueba piloto en

similares condiciones a la prueba final con el 40% de la muestra, se procedió a analizar las
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respuestas con estos procesos y se determinaron los resultados del diagnóstico. En base a

estos resultados se diseñó un Manual de nuevas estrategias de creación literaria permitirá

desarrollar   sus capacidades de escritura creativa-, ampliar su pensamiento y su

imaginación. Esta propuesta es un gran aporte para los estudiantes y docentes de la

institución educativa.

PALABRAS CLAVE.- ESCRITURA CREATIVA / EXPRESIÒN ESCRITA / LA

CREATIVIDAD EN EL TEXTO ESCRITO / ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

/ ACTUACIÒN ESTRATÈGICA / DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTIVAS
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TOPIC: "Strategies of literary creation to improve the use of written language in tenth year

students of Basic General Education at the school "Gran Bretaña" in the city of Quito,

Pichincha Province"

ABSTRACT

The purpose of this research is to present new strategies of literary creation to improve the

use of written language in the tenth year students "A" and "B" of General Basic Education

at the High School "Gran Bretaña" in the city of Quito, Province of Pichincha of the

academic year 2016 - 2017. The study of the independent variable with the use of written

language, and different strategies of literary creation as an independent variable whose aim

is to solve the problem related to the deficiencies inwritten language, have been taken into

account. The theoretical foundation is based on the study of the development of written

language and the importance of literary creation strategies in the teaching - learning

process. This research is also based on the contents of several prominent authors as: Daniel

Cassany, Victor Lowenfeld, Ianni Rodari, Miguel Soler, and Noam Chomsky, among

others. The investigative approach is qualitative and quantitative. The modality of the

paperwork is a Socio-Educational Project, with the support of a field investigation with a

descriptive character. The population investigated was made up of 80 people, the same

amount that corresponds to the sample of 80% of the study universe. The instrument is

assessed through expert judgments and to determine the degree of reliability, a pilot test

was applied under similar conditions to the final test with 40% of the sample. The
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responses were analyzed with these processes along with diagnosis results. Based on these

results, a Manual for new literary creation strategies will be designed to develop students’

creative writing skills-, and to expand their thinking and imagination. This proposal is a

great contribution for the students and teachers for this educational institution.

KEYWORDS. - CREATIVE WRITING / WRITTEN EXPRESSION / CREATIVITY IN

WRITTEN TEXT / ELABORATION OF WRITTEN TEXTS / STRATEGIC

PERFORMANCE / DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SKILLS

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original
document in Spanish.

Firma
Lcdo. Jaime Brito Cortez
CertifiedTranslator Sello
ID: 1704430642
No. Reg. SENESCYT 1031-10-1021031
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INTRODUCCIÓN

El estudio de la evolución del lenguaje no es sólo el estudio de cómo se adquiere

una estructura gramatical, sino cómo se desarrolla su uso comunicativo en un contexto

cognitivo y social. No se desempeña de modo natural, requiere un minucioso aprendizaje

por medio de dos destrezas: la lectura y la escritura. Constituye un instrumento clave en el

proceso educativo, la lengua escrita se enfoca en que el alumno sepa expresar sus ideas con

claridad, coherencia y precisión, simplifique su vocabulario, para que maneje un lenguaje

más especializado. Que tenga la capacidad de crear sus propios textos (Nemirovsky. 1999.

P. 65).

Para ejercitar la creatividad es necesario usar diferentes estrategias de enseñanza

como parte integrante del programa curricular, ya que son un sistema de supervisión y

acción del pensamiento. El profesor debe poner en juego las distintas estrategias, ya sea su

aplicación directa, porque son de gran ayuda al profesor para tener más control de la

actividad mental del estudiante y garantizan un aprendizaje más eficaz y dinámico. Para

desarrollar el pensamiento creativo del estudiante es necesario utilizar estrategias de

creación literaria que les permita expresar por escrito sus ideas, emociones y sentimientos

de forma espontánea ya sea a través de la creación de un cuento o  un poema, estas

estrategias le propician una relación más lúdica, experimental y estética con el lenguaje. La

función de los géneros literarios, en este caso, es el descubrimiento de su sensibilidad

creadora para permitirles sociabilizar sus escritos en el aula.

A través del proceso de investigación se ha encontrado algunas deficiencias en el

uso del lenguaje escrito en los estudiantes de décimos años “A” y “B” de Educación
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General Básica del Colegio “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha

del año lectivo 2016-2017.

Las causas del problema son las siguientes: desconocen el significado de algunas

palabras, tienen un excesivo número de errores ortográficos, gramaticales, semánticos; no

tienen facilidad de expresar sus ideas por escrito, no tienen interés de investigar otro tipo de

textos, incomprensión de los contenidos literarios.

Los efectos que genera el problema son los siguientes: poseen un vocabulario

limitado, falta de estructura y organización en  sus contenidos, no existe coherencia y

claridad en su expresión escrita y verbal, no estiman el valor real de los textos, no

desarrollan sus capacidades creativas. No se sensibilizan por mejorar el uso del lenguaje

escrito.

Las causas y efectos anotados ayudarán a establecer las siguientes variables de la

investigación: variable independiente: estrategias de creación literaria.; como variable

dependiente: el lenguaje escrito.

El profesor debe ejercitar estos procesos creativos para que el estudiante no tenga

este tipo de dificultades en su proceso de aprendizaje. Mediante la intervención de las

nuevas estrategias se le facilitará al estudiante desarrollar sus habilidades creativas, le

permitirá planificar, organizar y realizar sus tareas por sí mismo, tener mayor fluidez

en sus ideas, hasta desbloquear su imaginación, comprensión e interpretación de los

contenidos en diversos textos.

Después de observar algunas deficiencias en el lenguaje escrito de los estudiantes de

décimos años “A” y “B” de Educación General Básica del Colegio “Gran Bretaña” de la

ciudad de Quito Provincia de Pichincha es necesario proponer  nuevas estrategias de

creación literaria que a lo largo de la presente investigación tendrán como fin mejorar la



calidad y la valoración del lenguaje escrito. No solo en la muestra del colegio mencionado,

sino en diferentes docentes que deseen ponerlas en práctica.

Estas actividades se desarrollarán y se presentarán en la propuesta, la misma que

concluirá con la elaboración de un Manual de nuevas estrategias de creación literaria para

mejorar el  uso del lenguaje escrito en los estudiantes del décimo año “A” y “B” de

Educación General Básica del Colegio “Gran Bretaña”, dentro del proceso de enseñanza y

aprendizaje aplicable a la realidad socio educativa del país.

El presente trabajo se presentará en seis capítulos, los mismos que se detallan a

continuación: en el Capítulo I se analiza el problema, conformado por el planteamiento,

la formulación del problema,   las preguntas   directrices, el objetivo general y los

objetivos específicos, la justificación y las limitaciones para el desarrollo del proyecto.

El Capítulo II está conformado por el Marco Teórico que contiene los antecedentes del

problema, la fundamentación teórica y la fundamentación legal, la hipótesis, la definición

de términos básicos, y la caracterización de variables.

El capítulo III está relacionado con la Metodología: describe el diseño de la

investigación, la población y muestra, la operacionalización de las variables; las técnicas e

instrumentos de recolección de datos; la validez y confiabilidad de los instrumentos, las

técnicas para el procesamiento de datos y el análisis de resultados.

El capítulo IV contiene la presentación de    resultados, el análisis e

interpretación de resultados, y la discusión de resultados. En este capítulo también se

describe los aspectos administrativos, los recursos humanos, materiales y económicos que

se requieren para este proyecto, el presupuesto y el cronograma de actividades.

El capítulo V consta de las conclusiones y recomendaciones.

xxii
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En el capítulo VI consta la Propuesta. El esquema de propuesta, contiene tres

capítulos que son: Fundamentación Teórica, Estrategias de aprendizaje, y Estrategias de

creación literaria.

CAPÍTULO I EL

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Deficiencias en el manejo del lenguaje escrito en los estudiantes de los décimos

“A” y “B” de Educación General Básica del colegio “GRAN BRETAÑA”, en la ciudad de

Quito, provincia de Pichincha del año lectivo 2016 - 2017.
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A través de una evaluación realizada durante el proceso de enseñanza aprendizaje de

los estudiantes de los cursos 10mo “A” y “B” de Educación General Básica del colegio

“GRAN BRETAÑA”, en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha del año lectivo 2016 -

2017 cuyos resultados demostrarán que dichos estudiantes poseen algunas dificultades en el

manejo del lenguaje escrito, debido a la inadecuada orientación de estrategias utilizadas

anteriormente. Estas estrategias han ocasionado que los estudiantes no puedan desarrollar

correctamente su lenguaje escrito. Y ha causado algunos problemas como la falta de

utilización de términos lexicales en los estudiantes, inadecuada orientación

metodológica en la clase, mala comprensión de contenidos literarios. Entre los efectos que

genera los problemas son los siguientes: existe un mal uso del lenguaje escrito, los alumnos

no entienden algunas palabras en contexto, aparición de dislexia y digrafía en su expresión

escrita, existe un vocabulario limitado, dificultad en la aprensión cognoscitiva de nuevos

conceptos, no estiman el valor real de los textos. De las causas y efectos anotados se

determinaron como variables de la investigación: variable independiente: nuevas estrategias

de creación literaria. Variable dependiente: El uso del lenguaje escrito. Es decir que las

nuevas estrategias de creación literaria mejoran la calidad del lenguaje escrito en el

estudiante mediante la lectura. La ejercitación de la creatividad será el motor fundamental

de la que se sirvan las estrategias.

Al aplicar una estrategia en el estudiante se debe proceder cumpliendo la serie de

actividades que lo conducirán a su desarrollo en lo concerniente a sus habilidades de

escritura creativa, para tener mayor dominio de temas.

Después de observar algunas deficiencias en el lenguaje escrito de los

estudiantes de décimos años “A” y “B” de Educación General Básica del Colegio “Gran

Bretaña” de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha del año lectivo 2016 - 2017 es
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necesario proponer algunas estrategias de creación literaria relacionadas con la transmisión

y sensibilización de la lectura.

Por ejemplo: con la estrategia utilizada en la transmisión de un cuento, procederá a

conceptualizar el género, ejemplificar para luego usar una de las diferentes técnicas de

creación literaria para construir un texto con las características presentadas. Se concluye el

proceso con la coevaluación correspondiente. Estas estrategias que se desarrollan a lo largo

del presente proyecto tendrán como fin el aumento de la calidad y el valor del lenguaje

escrito no solo en la muestra tomada del colegio mencionado, sino en otros estudiantes que

deseen ponerlas en práctica. Al completar esta secuencia de procesos el desarrollo será una

tarea asegurada, ya que aumentando los hábitos de lectura y mejorando el proceso de

enseñanza y aprendizaje se facilitará la tarea del docente no sólo en el área de lenguaje y

literatura sino en la redacción general del estudiante.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influyen las estrategias de creación literaria en el uso del lenguaje escrito, en

los estudiantes de los décimos “A” y “B” de Educación General Básica del Colegio “Gran

Bretaña” del año lectivo 2016 - 2017 en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha?
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OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

- Desarrollar nuevas estrategias de creación literaria, a través de una investigación

bibliográfica con el fin de mejorar la calidad y la valorización del lenguaje escrito en los

estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Diagnosticar las dificultades en el manejo del lenguaje escrito en los estudiantes.

- Sugerir nuevas estrategias de creación literaria mediante la elaboración de textos

literarios.

- Diseñar la propuesta de un Manual que proponga estrategias de creación literaria con el

fin de ejercitar las capacidades creativas y cognoscitivas de los estudiantes.
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PREGUNTAS DIRECTRICES

¿Cómo influyen las estrategias de creación literaria en el lenguaje escrito?

¿Existen estrategias de creación literaria para jóvenes estudiantes en el nivel secundario?

¿Cuál es la importancia que presentan las estrategias de creación literaria en el aprendizaje

del estudiante?

¿Cuáles son las dificultades que se presentan en el manejo del lenguaje escrito en los

estudiantes?

¿Qué tipo de estrategias necesita el estudiante para desarrollar sus habilidades en el proceso

de enseñanza – aprendizaje?
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¿Qué capacidades desarrolla el estudiante mediante la aplicación de las nuevas estrategias

de creación literaria?

JUSTIFICACIÓN

La necesidad de elaborar este proyecto nace como producto de una evaluación

realizada durante el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de los cursos 10 ”A”

y “B” de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña” en la ciudad de Quito,

provincia de Pichincha, del año lectivo 2016 – 2017, cuyos resultados han demostrado que

los estudiantes poseen deficiencias con respecto al uso del lenguaje escrito, debido a la falta

de utilización de estrategias, lo que ha ocasionado que los estudiantes tengan problemas en

su proceso de aprendizaje.

Se debe tener en cuenta, el lenguaje escrito es un instrumento fundamental que sirve

para ampliar nuestros conocimientos, nos abre las puertas de la comunicación integral entre

seres humanos, requiere de un lento y minucioso aprendizaje; por medio de lectura y la

escritura. El propósito es lograr que los estudiantes pierdan el miedo a expresar sus ideas y

sentimientos por escrito. Mejoren su capacidad de expresión escrita, a través de la lectura y

la escritura. Así el estudiante podrá innovar su lenguaje mediante la utilización de nuevos

términos adquiriendo un léxico cada vez más amplio.
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Esto quiere decir que todos nos servimos de la lengua y que debemos hacer nuestro

el compromiso de rehabilitar la expresividad íntima y social del lenguaje; integrar las

reflexiones mediante las nuevas estrategias de creación literaria, ya que con ellas se

pretende llevar a las aulas un nuevo enfoque en la enseñanza.

Las nuevas estrategias a aplicarse dentro del aula le facilitarán al docente el control

de la actividad didáctica del alumno para dirigir el aprendizaje, como también le serán de

ayuda para la estructuración de contenidos, planificación, y organización de actividades. A

los estudiantes les permitirá desarrollar sus habilidades de escritura, estimular su

imaginación. No debemos olvidar que la mejor puerta de entrada a la creación es el juego,

un ejercicio básico para ejercitar la creatividad para que tengan la capacidad de crear sus

propios textos literarios. ¿Por qué? Porque juntan la actividad de leer a la de escribir. Más

que eso: el joven descubre que el proceso de leer “recrea” siempre el texto. Con respecto a

investigaciones anteriores sabemos que la guía de Daniel Penac, o los textos de Federicis

demuestran  la absoluta necesidad de reestructurar las estrategias que incluso en la

actualidad se siguen utilizando. La investigación en este campo demostrará de lo que son

capaces los estudiantes y lo que se puede hacer con el espíritu vivo de la palabra.

Y, si alguna responsabilidad  tienen las instituciones educativas respecto a la

situación de la sociedad lectora, es la de que a los profesores les corresponde, sobre

todo desarrollar la competencia lectora del alumnado. Los jóvenes son lectores

heterónomos, dependen de otro para construir los textos. Se trata de mejorar la calidad

de la lectura y escritura, de comprender cada vez mejor, de desentrañar el texto. Se ha

demostrado un esquema general de lo que se va a tratar en el presente proyecto, justificado

con la realidad socio-educativa de los estudiantes del Colegio Gran Bretaña.
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El propósito final del proyecto es mejorar la calidad del lenguaje escrito del

estudiante, y que pueda crear sus propios textos mediante la utilización y aplicación de

nuevas estrategias. Para promover el proceso de aprendizaje se propone un manual, un

documento que contiene estrategias que mediante ciertas actividades ejercitará las

habilidades creativas del estudiante.

Establecidas las características del presente proyecto, se prevé las siguientes

limitaciones: apoyo de Autoridades de la Institución y profesores del área de Lenguaje y

Literatura, recursos económicos, disponibilidad de tiempo; para ello se planificó el trabajo

adecuadamente con el apoyo de expertos y la debida tutoría.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La adquisición y desarrollo del lenguaje escrito

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio del sistema de

escritura, sirve para comunicarse con los demás. No se adquiere ni se desarrolla de modo

natural. Se requiere un lento y minucioso aprendizaje. El aprender a leer y a escribir en

sentido pleno es una de las tareas fundamentales de toda enseñanza. El lenguaje escrito

tiene dos destrezas: la lectura y la escritura. Por medio de la lectura, los signos gráficos

son, para quien sabe interpretarlos, símbolos sonoros con un contenido semántico.

Leer es, en última instancia, entender lo que se lee. El dominio de la lectura exige un

aprendizaje largo y minucioso (Garton. 1991. p. 84)

El dominio del lenguaje escrito supone la capacidad de leer y escribir en sentido

pleno. Leer es descodificar, pasar de la grafía al sonido, y de éste al pensamiento. Por lo

tanto, el estudio del desarrollo del lenguaje no es sólo es estudio de cómo se adquiere una

estructura gramatical, no es sólo una lingüística evolutiva sino que también es el estudio de

cómo se desarrolla su uso comunicativo en el individuo.

Como ya se mencionó en la introducción hay varias teorías sobre la adquisición del

lenguaje. Esta teoría se encuentra dentro de la postura nativista y fue formulada por el



psicolingüístico Noam Chomsky (1968. P. 45) a finales de los años cincuenta. En ella se

postula que los principios del lenguaje son innatos y no aprendidos.

Los supuestos en que se fundamenta el modelo chomskyano son los siguientes:

- El aprendizaje del lenguaje es específico del ser humano.

- La imitación tiene pocos o ningunos efectos para aprender el lenguaje de otros.

- Los intentos del adulto, dirigidos a corregir los errores de los niños, no ayudan al

desarrollo del lenguaje.

- La mayoría de las pronunciaciones de los niños son creaciones personales y no

repuestas aprendidas de otras personas.

Para explicar su teoría N. Chomsky propone el concepto  de Dispositivo para la

adquisición del lenguaje (DAL), que sería algo así como un procesador lingüístico innato

donde hay grabado una gramática universal o el conocimiento de reglas presentes en todas

las lenguas. Los principios abstractos básicos de la lengua generativa y transformativa son

innatos por lo que el niño no tiene que aprenderlos. Este dispositivo es capaz de recibir el

input lingüístico. Este input es muy imperfecto, sin embargo permite a los niños analizar la

lengua que escuchan y extraer las reglas gramaticales para formar oraciones nuevas y bien

estructuradas. El DAL programa al cerebro para analizar el lenguaje escuchado y

extraer estas reglas. El desarrollo del lenguaje está pre-programado en cada individuo y

comienza a desarrollarse inmediatamente al estar expuesto a la lengua nativa.

De esta teoría se deriva que existen principios universales que rigen a todas las lenguas

humanas, concepto conocido como Gramática Universal.

Dificultades en la adquisición del lenguaje escrito

xxxii
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El término dificultades hace referencia a la idea de desajuste  que un alumno

presenta en relación con sus iguales. Pero además, desde planteamientos interactivos, el

término dificultades implica no localizar el problema de aprendizaje únicamente en el

alumno, sino también, considerar de forma prioritaria la respuesta educativa que el medio

educativo y familiar le ha ofrecido.

Sin embargo, las dificultades de aprendizaje del lenguaje escrito representan un

considerable tanto por ciento dentro de las dificultades de aprendizaje en general. Muchos

alumnos terminan la etapa sin haber adquirido un uso funcional de la lectura y escritura.

Todo ello nos lleva a cuestionar las prácticas educativas predominantes en los centros y a

analizar el papel de la lectura y escritura y su proceso de adquisición. Dar una respuesta

coherente a los problemas que presentan los alumnos, pasa por reflexionar acerca de qué es

leer, conocer qué procesos están implicados en la lectura y la escritura, cuáles son los

problemas más frecuentes y cuáles son las estrategias de intervención  que pueden

plantearse. Por tanto, éstos van a ser los grandes apartados del tema, su desarrollo nos

permitirá obtener una visión general de las líneas teóricas actuales y de su repercusión en la

forma con que los distintos profesores abordan la enseñanza del lenguaje escrito.

La historia de la expresión escrita dentro de la metodología

Muchos profesores e investigadores son conscientes de la falta de motivación que el

estudiante, en general, siente por la literatura a causa de su presentación como materia de

estudio, con frecuencia aislada de coordenadas e intereses culturales, y, acaso, por una falta

de matizaciones sobre la afirmación de que leer literatura es una forma de adquirir cultura.

El problema de la  desmotivación ante el 'estudio de la  literatura' no es reciente. Las

referencias al interés particular que puede suscitar alguna invención moderna remiten a una
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reflexión sobre la pertinencia didáctica del canon establecido. Durante los años ochenta,

autores como Johnson (1981. P. 175) empiezan a desarrollar la expresión escrita,

exponiendo conceptos sobre las propiedades del texto (coherencia, cohesión, adecuación...),

géneros, tipologías, etc. Las actividades presentadas valoran la producción de ideas; sin

embargo, no dan el merecido valor a la imaginación y a la creatividad, sino que se

preocupan más bien por la efectividad de la comunicación.

El profesor continúa siendo el receptor de los textos. En los métodos tradicionales,

observamos que la expresión escrita se centraba en el tratamiento del texto, en

cuanto producción del alumno, como pretexto, o sea, redacciones, comentarios y dictados.

La redacción era el ejercicio escrito dominante que tenía el objetivo puramente gramatical y

de organización textual. Los resultados obtenidos en la redacción responden en general a la

reproducción de modelos en una actividad de expresión, que precisamente se pretende

personal, lo cual es una contradicción, ya que el alumno se enfrenta con “blancos” de

imaginación, se bloquea ante la obligación de crear, de ser original sobre el papel y recurre

a estereotipos,  a modelos interiorizados  que dejan bastante que desear en cuanto al

desarrollo de la creatividad; sin contar también la dificultad inherente a la comunicación

escrita por su carácter reflexivo y mediato, aunque ese carácter reflexivo y mediato puede

suponer también una ventaja si es bien trabajado por el profesor.

Roland Barthes (1968. p. 35) en un entorno privilegiado en el que se discutía

precisamente sobre la enseñanza de la literatura afirmaba: “[…] estamos acostumbrados a

asimilar la literatura a la historia de la literatura. Tenemos pues obras que en muchos casos

no pasan de ser títulos para los alumnos, a lo sumo un par de frases más explicativas para

encasillarlas en su lugar correspondiente”. De ahí la complejidad que confluye en el

tratamiento didáctico de la literatura para poder transmitir a los alumnos ideas y
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conocimientos tan complejos y entrelazados como los que se sugieren en palabras de T.S.

Eliot (1962. p. 173): "Cada literatura tiene unas fuentes que le son propias, profundamente

arraigadas en su historia, pero también hay otras fuentes, al menos de la misma

importancia, que se comparten con otras literaturas". Si bien el profesor de secundaria con

estudios filológicos en los que aún no ha llegado a reconocerse la importancia específica de

una literatura que le es desconocida, es cierto que sigue aplicando lo aprendido en los

estudios universitarios  sin haber recibido una formación específica que esperamos se

supere. Otros estudios centrados también en el papel del profesor enfocan el problema en la

actitud de éste ante los referentes de los alumnos o una serie de prejuicios, denominados en

este caso “antiposturas”:

1ª Antipostura: Creer que a los jóvenes no les gusta leer

2ª Antipostura: Ignorar la multiplicidad de textos y de códigos traídos por las

vivencias de los alumnos.

3ª Antipostura: Ignorar la importancia de las nuevas tecnologías y las nuevas

maneras de leerse (en) el mundo.

El enfoque comunicativo  rechaza la utilización del texto como pretexto y

reivindica la finalidad comunicativa de la escritura. Para que el estudiante desarrolle sus

propias estrategias, es necesario proporcionarle un input,  normalmente la lectura, que

posibilita la interiorización de algunas características de la organización del texto. De esa

manera, desde este enfoque, para la programación de actividades de expresión escrita son

necesarios los siguientes criterios: contextualización, finalidad del escrito, motivación e

integración con otras destrezas.  Y también hay la necesidad de proporcionar al

estudiante documentos auténticos, teniendo estos una finalidad “real” dentro de la
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secuencia didáctica programada, evitando, así, el  tratamiento del texto como un mero

pretexto.

La estimulación, motivación y contextualización de las actividades de expresión

escrita radican en su pertenencia a un proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que el

estudiante sabe que la práctica de la escritura puede suponer para él una inestimable ayuda.

Las actividades de expresión escrita pueden convertirse en un medio para aprender no

solamente gramática y léxico, sino también un instrumento de la vida cotidiana que sirve

para rellenar impresos, preparar notas y mensajes, etc. (Molina García. 1995. p. 56)

Adquisición de la escritura

Como ya se ha comentado, durante mucho tiempo escribir fue considerado como la

unión de grafías y palabras que formaban frases gramaticalmente correctas, o sea, un

sistema de signos al servicio de la oralidad. De esa manera, esta destreza fue trabajada con

esa visión en el aula y, por lo tanto, las actividades propuestas eran insuficientes para

desarrollar la comprensión comunicativa por escrito, por parte del alumno.

Hoy la expresión escrita es considerada una destreza en sí misma en la que

intervienen conocimientos gramaticales, procesos cognitivos, recursos técnicos y

estilísticos y en la que se activan estrategias comunicativas. En esta nueva concepción es

necesario tener en cuenta las aportaciones de la Lingüística textual y del Análisis del

discurso que defendían que escribir textos es construirlos.

Según Chomsky, hay que distinguir el conocimiento implícito de la lengua –la

competencia- de la utilización que hacemos de ella en cada situación real y concreta–la

actuación-. La competencia se refiere al conocimiento que el hablante tiene del conjunto de

reglas gramaticales que conforman su lengua; la actuación, en cambio, se refiere al



conjunto de reglas gramaticales que un miembro de una comunidad de hablantes activa en

un acto lingüístico determinado.

Tal distinción tiene una correlación muy precisa, que ha sido planteada por Stephen

Krashen. Según él, la competencia es el conjunto de conocimientos de gramática y de la

lengua que los escritores han almacenado en su memoria; y la actuación es la composición

del texto, o sea, el conjunto de estrategias comunicativas que utilizan los autores para

producir un escrito. De esta forma, al tratar la actuación, encuentra que uno de los aspectos

más interesantes de la actividad de escribir es fabricar un texto que conlleve siempre a un

proceso de composición.

Esto quiere decir que todos nos servimos de la lengua y todos debemos hacer

nuestro el compromiso de rehabilitar la expresividad íntima y social del lenguaje; integrar

las reflexiones y propuestas mediante la creación de textos literarios, ya que con ellos se

pretende llevar a las aulas un nuevo enfoque en la enseñanza de nuevas estrategias de

creación literaria dirigidas hacia el acto comunicativo y creativo que permita al estudiante

verse como un receptor del discurso (escuchar y leer) y emisor del discurso (hablar y

escribir). Para componer el texto hace falta dominar un conjunto de estrategias variado para

aplicar los conocimientos del código en cada situación concreta. Por eso, el estudiante

tiene que ser consciente del contexto comunicativo, ser capaz de generar y ordenar ideas

sobre el tema, redactar varios borradores, revisarlos y corregirlos. Resumiendo, el autor

debe desarrollar un buen proceso de composición, que es indispensable se inicie con la

lectura de textos sencillos que coadyuven al estudiante a ejercitar su creatividad.

Es importante destacar que el código escrito y el proceso de composición tienen

características y funciones distintas dentro de la expresión escrita. El código se refiere

al conjunto de conocimientos abstractos sobre una lengua escrita que se encuentran

xxxvii



38383
83838

almacenados en el cerebro. Y el proceso de composición está formado por el conjunto de

estrategias que utilizamos para producir un texto escrito. Estas estrategias son la

suma de las acciones realizadas desde que decidimos escribir algo hasta que damos por

terminada la última versión.

También hay que destacar la   teoría del “input comprensivo” (entrada de

información) que puede ser dentro de la adquisición del código escrito, la lectura y la

comprensión de textos. O sea, se adquiere la escritura leyendo y comprendiendo textos

escritos. Pero para que el input sea comprensible, el texto tiene que despertar interés, no

puede ser de un nivel muy elevado para su lector y tiene que centrar la atención de su lector

en el contenido y no en la forma. Pero es importante destacar que para que un individuo

produzca buenos textos no es suficiente sólo leer, también es necesario desarrollar buenos

procesos de composición del texto.

Escritura creativa

Escribir, entre otras cosas, es reconocerle a la lectura su cualidad de diálogo, de

valor común, social, originado en la más irreprochable individualidad, en su asombro.

Escribir siempre es un acto de elaboración del mundo y de reelaboración de lo leído, del

modo de leer y del contenido de esas lecturas.

Un sentido amplio de la escritura nos lleva mucho más allá, desde un carácter

estrictamente informativo a la capacidad de crear con las palabras desde una dimensión

estética. Si partimos de esta perspectiva, enseñar a escribir será una tarea unida a todos los

aspectos relacionados con el engranaje del discurso en sus distintas manifestaciones y

niveles de uso. Según Zaraza (2006. p. 12), en la revista Onza, Tigre y León, escribir es

una actividad creativa.
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La creación literaria (creación en y para educación literaria) es la preparación para

saber participar con efectividad en el proceso   de recepción y de actualización

interpretativa del discurso literario. Estamos ante un proceso que podríamos denominar

“desertización de la palabra”. Esta progresiva “incompetencia” lingüística y verbal es

sinónimo de erosión expresiva, de empobrecimiento que no sólo afectan a la propia lengua

sino que acarrean déficits de comunicación y, consecuentemente de convivencia.

Llega también un momento en que escribir es la destreza que convierte en activos y

críticos todos los valores que se atribuyen a la lectura, incluso los más pragmáticos, los

menos asociados con valores, con el placer y la creación. Parafraseando a Beatriz Elena

Robledo (1998. p. 30):

“…escribir es quizás la forma más apasionada de leer, aquella donde más
activamente se pone en juego aquel “leer el mundo” del que ya nos hablaban Paulo
Freire o Herbert Read, y que nos devuelve a la cuenta de que la lectura es una
iniciación en el misterio. Por ello, escribir, es una actividad ante todo creativa, que
nos enseña a serlo y que debe ser bordada creativamente, como nos los mostró,
entre otros, el escritor y pedagogo Ianni Rodari, la creatividad es esencial. Para él,
creatividad  es sinónimo de pensamiento divergente,  es decir, la capacidad de
romper continuamente los esquemas de la experiencia.”.

Es creativa una mente que siempre trabaja, que siempre hace preguntas,  que

descubre problemas donde los otros encuentran respuestas satisfactorias. La escritura no es

sólo la traducción de una idea que progresa gracias a distintos recursos, entre ellos la

palabra. Escribir hace lectores. Y, si alguna responsabilidad tiene la institución escolar

respecto a la situación de la sociedad lectora, es la de que a los profesores les corresponde,

sobre todo, desarrollar la competencia lectora del alumnado. El maestro, para bien o para

mal, está permanentemente modelando esta clase de comportamientos. Los jóvenes, son

lectores heterónomos, dependen de otro para construir los textos. Para que los jóvenes sean
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lectores y escritores autónomos requieren contar con buenos maestros y buenos

bibliotecarios que les ayuden a leer textos cada vez más complejos.

Una mirada a las prácticas sociales de la lectura

Antiguamente, tanto en Francia como en los países latinos, las prácticas sociales

dominantes eran prácticas de «lectura intensiva», caracterizadas por la existencia de un

círculo restringido de lectores, la presencia de un número reducido de textos, así como por

la lectura y el estudio exhaustivo de estos últimos bajo la atenta supervisión.

Leer un buen libro es un placer parecido al que procuran las tocaciones y conjuros

de la sanación. Leer un buen cuento, por ejemplo, es como absorber la médula de un hueso.

Sin embargo no todo el mundo siente ese frenesí, no porque sean menos inteligentes

o sean insensibles, o porque hayan atrofiado la parte inconmensurable del deseo de saber,

sino porque no se han formado como lectores, no han tenido el ejemplo ni han adquirido el

comportamiento. Los lectores no nacen: se hacen. Esta condición de lector es aún un

privilegio al borde del siglo XXI. La lectura es uno de los pocos espacios de espiritualidad

laica que quedan en este mundo cada vez más deshumanizado. Resumiendo en el libro, “La

lectura, esa íntima batalla” de Iván Égüez (2015. p. 67), escritor ecuatoriano, nos dice que

la lectura es placentera no sólo porque nos hace pasar un momento agradable: es, como

todo placer, personal e íntimo, después de haberse consumado “nadie nos quita lo

bailado”.   Toda buena lectura incorporada para siempre   a nuestras existencias, es

nuestro valor agregado. Pero no se trata de aparentar ni de leer por leer. No todo lo que

leemos se queda con nosotros. Se trata de mejorar la calidad de la lectura, de comprender
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cada vez mejor, de desentrañar el texto. Un buen lector está hecho de lecturas memorables.

Su esencia está en esa virtualidad humana llamada discernimiento. Cuando es profunda no

siempre es fácil. Un aporte importantísimo que se da en la Educación Literaria del Ecuador

es “Terminemos el cuento”, un evento imprescindible en el cual participan muchos

escritores, muchísimos profesores y, sobre todo, miles de estudiantes.

En cambio para el escritor Abdón  Ubidia (2014.  p. 39), existe una severa

importancia en el aprendizaje de la literatura. Porque gracias a ella entendemos cómo es la

existencia humana, cuáles son sus peligros y esperanzas, cuál su sentido. La literatura es,

pues, la verdadera escuela de la vida. Enseñarla bien es una responsabilidad que profesores

e institutos educativos olvidan fácilmente. No tiene sentido imponer a los jóvenes lecturas

tediosas. Cada edad y cada carácter tienen sus preferencias. La mejor puerta de entrada a la

lectura es el juego. Por eso, un ejercicio “juguetón”, básico para desarrollar la creatividad

de los jóvenes consiste en cambiar, o “terminar” de otra manera, los cuentos de autores

célebres. Lo saben los buenos profesores de literatura. ¿Por qué? Porque juntan la actividad

de leer a la de escribir. De pronto el lector se convierte en autor. Participa de las dulces

angustias de quien busca la solución al juego, la luz al final del túnel; es decir: comprueba

que escribir puede ser tan excitante como leer. Más que eso: el joven descubre que el

proceso de leer “recrea” siempre el texto.

Recordando las palabras de la escritora y docente colombiana Yolanda Reyes (1999.

p. 8), partiendo de esta concepción amplia de la lectura, nos dice:

“El proceso de formar ese lector autónomo implica apuntar mucho más allá del
logro. Un lector autónomo es aquel que no lee   por obligación ni por
prescripción académica sino que hace de la lectura un proyecto de formación
permanente. La lectura se conecta con el ámbito  de su intimidad y  puede
convertirse en brújula de una búsqueda personal. Muchas veces, además, son los
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maestros los que sugieren que sean los mismos alumnos los que lean solos en
voz alta.   Esta actividad puede servir como un ejercicio breve, sobre todo si
conlleva una intención comunicativa. Pero no debe suspenderse la magia   de las
historias por el hecho  de que un  niño ya maneje el código  elemental de la lecto-
escritura. Al contrario, un adulto leyendo a viva voz es el mejor modelo para un
lector que se inicia, pues enseña mucho sobre la lectura: las pausas, las
entonaciones, los matices de la voz ligados a los sentidos. Así cómo aprendemos a
hablar oyendo a otros, aprendemos a dar voz a una lectura escuchando a nuestros
lectores mayores. Hasta que cada lector a su propio ritmo, llega a un momento en el
que no sólo está listo sino que además necesita leer en privado. Crear espacios en la
casa, en el aula o en la biblioteca para leer por el puro placer de estar juntos,
compartir sueños, temores, intereses e incluso obsesiones y acompañar a esos
lectores a confrontarse con las tareas existenciales, con los valores y con los retos
de la vida que recrean los libros. Leer es también <<leer el interior de los niños>>,
con sus preguntas, sus sueños, sus dudas para acompañarlos a escoger los libros que
necesitan y para ayudarlos a formar un criterio propio”.
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FUNDAMENTACIÒN TEÓRICA

CAPÍTULO I

ESTRATEGIAS DE CREACIÓN LITERARIA

ESTRATEGIAS

Definición.- se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por tanto,

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el

aprendizaje. La estrategia, primero, describe y explica hechos cumplidos para acabar

ofreciendo prescripciones o indicaciones para obrar. En su primera apariencia es una

ciencia prescriptiva, o mejor, un arte normativo que se dirige al comportamiento.

1. El objeto de la Estrategia es el decir de un hacer.

2. La forma de la Estrategia consiste en la lógica de la acción.

3. La materia de la Estrategia se percibe como el arte de la distancia.

4. La estructura de la estrategia está latente en la concepción de planes de

operación.

5. El contenido de la estrategia se hace patente en la conducción de los ejercicios

hacia sus objetivos.

Tiene como propósito ofrecer al docente un conjunto de elementos conceptuales

aplicables al trabajo en el aula. Que los alumnos pongan en marcha las llamadas estrategias

de aprendizaje no es algo que surge espontáneamente, necesita una enseñanza intencionada.
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Por este motivo han surgido en los últimos tiempos propuestas que bajo el título de enseñar

a aprender, aprender a aprender o enseñar a pensar, intentan formar a profesores y alumnos

en este tipo de aprendizaje.

Tipos de estrategias

a) Estrategias cognoscitivas: involucradas en el procesamiento de la información a

partir de textos, que realiza un lector, aun cuando en el primer caso el énfasis se hace en el

material y el segundo en el aprendiz (Aguilar y Díaz Barriga, 1988. p. 63).

De acuerdo con Rigney (1978. p. 5), las estrategias cognoscitivas son "las

operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, retener y recuperar

diferentes tipos de conocimiento y ejecución". Asimismo, indica que las estrategias

cognoscitivas involucran capacidades representacionales (como la lectura, imaginería,

habla, escritura y dibujo), selectivas (como la atención y  la intención) y auto-

direccionales (como la auto-programación y el auto-monitoreo), y se componen de dos

partes:

a) una tarea cognoscitiva orientadora, y

b) una o más capacidades representacionales, selectivas o auto-direccionales.

De igual manera, Gagné, R. (1965. p. 96), en su libro “The Conditions of learnig”,

propone que:

Las estrategias cognoscitivas son capacidades internamente organizadas de las
cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y
pensamiento.
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El estudiante   utiliza una estrategia cognoscitiva cuando presta atención a

varias características de lo que está leyendo, para seleccionar y emplear una clave

sobre lo que aprende, y otra estrategia para recuperarlo.

b) Estrategia de aprendizaje: se las define cómo el proceso mediante el cual el

alumno elige, coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el

aprendizaje.

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para controlar los

procesos de aprendizaje. Según Dansereau, (1985. p. 90), considera que “de la técnica

empleada depende el tipo de aprendizaje que se produzca: memorístico o significativo”.

Sin embargo, ambos tipos representan un continuo, de acuerdo con la teoría de: Ausubel,

D., en la cual “La memorización o repetición se incorpora en las primeras fases del

aprendizaje significativo”. Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes,

componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.

Técnicas y estrategias

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la utilización

de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre técnicas y estrategias:

TÉCNICAS: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando

aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden

ser utilizadas de forma mecánica.



464
6

ESTRATEGIA: Se considera una guía de las acciones que hay que seguir. Por

tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el

aprendizaje.

Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de esas técnicas en

una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible cuando existe dicha estrategia.

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni mucho menos,

en contra de las técnicas de estudio, sino que se considera una etapa más avanzada, y que se

basa en ellas mismas. Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas de

estudio y las estrategias de aprendizaje.

Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se necesita para resolver

bien la tarea del estudio, determina las técnicas más adecuadas a utilizar, controla su

aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados; en tanto que las

técnicas son las responsables de la realización directa de éste, a través de procedimientos

concretos.

CUADRO N° 1

TÍTULO: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS

Técnica Actividades específicas que llevan

los alumnos

Ejem: Repetición,

esquemas, subrayados

Estrategia

Guía de acciones a seguir.

Determina las técnicas a

utilizar

Ejem: Estrategias

cognoscitivas y de aprendizaje.
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Características de la actuación estratégica

Se dice que un alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar su

comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o tarea

encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. Por tanto, y como lo

aconseja Paulo Freire, para que la actuación de un alumno sea considerada como estratégica

es necesario que:

• Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la tarea.

• Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el alumno ha de

disponer de un repertorio de recursos entre los que escoger.

• Realice la tarea o actividad encomendada.

• Evalúe su actuación.

• Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a utilizar

esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la bondad de ese procedimiento (lo

que se llamaría conocimiento condicional).

CUADRO N° 2

TÍTULO: CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA
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CARACTERÍSTICA
S DE LA

ACTUACIÓN
ESTRATEGICA

Para que la
adecuación del

alumno sea
considerada como

una estrategia

Se necesita

Reflexión Tareaconsciente

Planificación Propósitos

Realización Actividades
encomendadas

Evaluación Actuación

Conocimiento
condicional

ELACORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las

tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más

fácil el aprendizaje (procesar la información),  la cuarta está destinada  a controlar  la

actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de

apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles.

Estrategias de ensayo

Son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos (diciendo,

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Ejemplos:
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• Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material

objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.

Estrategias de elaboración

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo:

• Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas

(las incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir cómo se relaciona

la información nueva con el conocimiento existente.

Estrategias de organización

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer

estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones

y jerarquías. Incluyen ejemplos como:

• Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa

conceptual, árbol ordenado.

Estrategias de control de la comprensión

Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implican permanecer

consciente de lo que se está tratando de lograr. Son un sistema supervisor de la acción y el

pensamiento del alumno,  y se caracterizan por  un alto nivel  de conciencia y control

voluntario.
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Collins y Smith (1980. p. 130) asumen que es necesario enseñar una serie de

estrategias que pueden contribuir a la comprensión. En la primera, o fase de modelado, el

profesor sirve de modelo a sus alumnos mediante su propia lectura: lee en voz alta, se

detiene de forma sistemática para verbalizar y comentar los  procesos que le permiten

comprender el texto –por ejemplo, las hipótesis que realiza, los índices en que se basa para

verificarlas; también comenta las dudas que encuentra,  los fallos de comprensión y los

mecanismos que utiliza para resolverlos... etc.

A la fase de modelado, y en la medida en que se da o se requiere, sigue la

fase de participación del alumno. En ella se pretende, que primero, de una forma más

dirigida por el profesor por ejemplo, planteando preguntas que sugieran una  hipótesis

bastante determinada sobre el contenido del texto- y progresivamente dando mayor libertad

-sugiriendo preguntas abiertas, o simplemente felicitando las opiniones de los niños y

niñas-, el alumno participe en el uso de estrategias que van a facilitarle la comprensión de

los textos.

Tanto el profesor como el alumno deben comprender que pueden darse errores, y

ello no debe ser un impedimento para arriesgarse. Hablan por último de la fase de lectura

silenciosa, en la que se trata de que los alumnos realicen por sí solos las actividades que en

fases precedentes llevaron a término con la ayuda del profesor: dotarse de objetivos

de lectura, predecir, hipotetizar, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, detectar y

compensar fallos de comprensión, etc. Incluso en esta fase, se le pueden proporcionar

ayudas de muy distinta índole al alumno: ofreciéndole textos preparados que obliguen a

realizar determinadas inferencias.
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Entre  las estrategias meta-cognitivas están: la planificación, la regulación y  la

evaluación.

Estrategias de planificación

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta. Son,

por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo

actividades como: establecer el objetivo y la meta de aprendizaje.

• Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo.

• Descomponer la tarea en pasos sucesivos.

• Programar un calendario de ejecución.

• Prever el  tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se

necesitan, el esfuerzo necesario.

• Seleccionar la estrategia a seguir.

Estrategias de regulación, dirección y supervisión

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene

para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se realizan actividades como:

• Seguir el plan trazado

• Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea

• Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas

anteriormente no sean eficaces.



• Formularles preguntas

Estrategias de evaluación

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a cabo durante y

al final del proceso. Se realizan actividades como:

• Revisar los pasos dados.

• Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.

• Evaluar la calidad de los resultados finales.

• Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuándo hacer pausas, la duración

de las pausas, etc.

Estrategias de apoyo o afectivas

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La

misión fundamental   de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje

mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen:

• Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la

concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.

Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de aprendizaje con

un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje (por

asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias que le son

propias.

• El aprendizaje asociativo: estrategias de ensayo

lii
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• El aprendizaje por reestructuración: Estrategias de elaboración, o de organización.

CUADRO N° 3

TÍTULO: RELACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CON UN TIPO

DE APRENDIZAJE

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

¿Por qué enseñar estrategias de aprendizaje?
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Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante una

misma clase unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué es lo que distingue a los alumnos

que aprenden  bien de los que lo hacen no tan satisfactoriamente? Existen muchas

diferencias individuales entre los alumnos que causan estas variaciones. Una de ellas es la

capacidad del alumno para usar las estrategias de aprendizaje.

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar el

aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a aprender a

aprender). Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes

educativos es que el alumno estudie. Según el modelo de Cassany, el conocimiento de

estrategias de aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el alumno

sepa, pueda y quiera estudiar.

SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede realizarse por

métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de aprendizaje:

que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción

personal.

PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia.

Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota adecuadamente. Y esto se

consigue con las estrategias de aprendizaje.

QUERER: ¿es  posible mantener la motivación del alumno por mucho tiempo

cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta insuficiente? El

uso de buenas estrategias garantiza que el alumno conozca el esfuerzo que requiere una
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tarea y que utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce

que (al conseguir más éxitos) esté más motivado.

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado fundamentalmente

de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. Algunos valoraban el uso de las

técnicas de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los contenidos de las asignaturas.

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos de aplicarlas a los

distintos contenidos, sin necesidad de una intervención educativa que promueva su

desarrollo o aplicación. Las últimas investigaciones indican: es insuficiente enseñar a los

alumnos, técnicas que no vayan acompañadas de un uso estratégico (dosis de

metaconocimiento en su empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no

supone una estrategia de aprendizaje.

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar, tomar

apuntes, hacer resumen), también hay que adiestrar al alumno para que sea capaz de

realizar por sí mismo las dos tareas metacognitivas básicas:

• PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las

más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;

• EVALUAR: su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?:

•Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en contenidos

concretos)

• Generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o contenidos)
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La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar las que más se

usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; aquellas que resulten más funcionales.

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la enseñanza de

estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la escolaridad (aunque puede

iniciarse en cualquier momento).

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos proponen un plan

que incluye las destrezas y estrategias básicas de aprendizaje, así como un calendario a

través de todo el sistema educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel académico

de nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de estas

estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea de qué estrategias

básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos

enseñarles si no lo poseen y qué debemos reforzar.

 Comprensión lectora.

 Identificar y subrayar las ideas principales.

 Hacer resúmenes.

 Expresión escrita y oral.

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el saber

escuchar.

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones.

 Realización de síntesis y esquemas.

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para tomar apuntes.

 Realización de mapas conceptuales.
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 Estrategias de aprendizaje más específicas de cada materia (realización de

análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de razonamiento, estrategias de

resolución de problemas, pensamiento crítico).

 Cómo utilizar la biblioteca.

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.

Por último decir que se recomienda además:

 Enseñar cómo se emplea la estrategia.

 Cuándo se puede usar.

Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de aprendizaje. Pero,

¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos?

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza

incorporada al currículum o separada de él. En el primer caso el profesor introduce la

enseñanza de las estrategias con la del contenido normal de la asignatura. En el segundo

caso se imparte un curso específico centrado en la enseñanza de las estrategias.

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de aprendizaje fuera

del currículum  (los llamados talleres para aprender a aprender). Sin embargo, una de

las dificultades que presentan estos métodos de aprendizaje de estrategias fuera del

curricular normal, es que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus

asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los expertos

están de acuerdo en que: las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como
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parte integrante del currículo general, dentro del horario escolar y en el seno de cada

asignatura con los mismos contenidos y actividades que se realizan en el aula.

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se relaciona con las

actividades que el profesor plantea en el aula, con los métodos usados, con los recursos que

utiliza y con la modalidad de discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello,

eso sí, programado en su UNIDAD DIDÁCTICA.

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de estrategia de

aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer explícitos los procesos que han

llevado a aprender o resolver una tarea.

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es el

MOLDEAMIENTO  seguida de una PRÁCTICA GUIADA. En el moldeamiento se

entiende que se va más allá de la imitación. Se trata de que el control y dirección, que en un

principio son ejercidos por el profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado

para conseguir esto es la verbalización.

Los pasos serían los siguientes:

1. El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta fase, él

marca qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa los resultados.

Lo puede hacer a través de:

 Explicitar una guía concreta.

 Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo (que puede ser el

mismo profesor).

 Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la aplicación.
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 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante

supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y puede

ir guiándole. La interrogación  guiada; es decir, ir haciendo preguntas al

alumno sobre el trabajo es una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué

has hecho después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?,

etc.).

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe

enfrentarse atareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir

asumiendo el control estratégico.

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en

qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su

utilización. Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las

decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En este

caso, el profesor puede, para aprovechar a los alumnos más aventajados,

facilitar la práctica en pequeños grupos heterogéneos; y debe ofrecer

feed-back (retroalimentación) continuo con respecto a los problemas que

vayan surgiendo.

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de

mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando las

ayudas, y promoviendo  que el alumno practique la estrategia de forma

autónoma en entornos de aprendizaje tan reales como sea posible.

CUADRO N° 4



60
60

TÍTULO: CÓMO ENSEÑAR LA ESTRATÉGIA DE APRENDIZAJE (ALUMNO-

PROFESOR)

ALUMNO
(+) DEPENDENCIA (-) DEPENDENCIA

Presentación de la
estrategia

Práctica en
contextos variados

Uso estratégico y aumento
de la responsabilidad

Práctica
independiente

(+) CONTROL ACTIVIDAD (-) CONTROL ACTIVIDAD
PROFESOR

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que:

 Se produzca la interacción profesor - alumno.

 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje.

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en los

productos.

Esto lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. Donde se

implique al alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en cuenta el objetivo

y la estrategia necesaria para realizarla, y donde después de llevarlas a cabo, se dedique un

tiempo a evaluar los pasos dados.

El profesor ante las estrategias de aprendizaje
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Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo que no sabe. Si

es el profesor el que debe enseñar las estrategias de aprendizaje, es necesario formar

profesores estratégicos. Es decir, profesores que:

Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las que

utilizan normalmente. Esto implica plantearse y responder preguntas como: ¿soy capaz de

tomar notas sintéticas en una charla o conferencia?, ¿sé cómo ampliar mis conocimientos

profesionales?, etc.

Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de aprendizaje:

No olvidemos, que en la forma en que los profesores aprenden un tema para enseñarlo a

sus alumnos, así lo enseñaran; y la metodología de enseñanza, influye directamente en la

manera en que los alumnos estudian y aprenden.

Planifiquen, regulen y evalúen reflexivamente su actuación docente. Es decir,

plantearse cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos   que pretendo conseguir?, ¿qué

conocimientos necesitaré para realizar bien mi trabajo?, ¿son adecuados los procedimientos

que estoy utilizando?, ¿me atengo al tiempo de que dispongo?, ¿he conseguido, al finalizar

la clase, los objetivos que me propuse?, si volviese a dar la clase, ¿qué cosas modificaría?,

etc.

CUADRO N° 5

TÍTULO: CÓMO ENSEÑAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
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¿Por qué
enseñarlas?

Garantizan
un

aprendizaje
eficaz

Estrategias
específicas

SABER: métodos que
facilitan su eficacia

PODER:
predisposición para

aprender

QUERER: mantener la
motivación del alumno

Aplican a situaciones o
contenidos concretos

Estrategias
generales

Diferentes situaciones o
contenidos

CÓMO ENSEÑAR
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
Cómo

enseñarlas

Deben y pueden
enseñarse como
parte integrante

del currículum en
general

Vinculada a la
metodología

El profesor ante
las estrategias de

aprendizaje

Formar
profesores

estratégicos

Conzcan su
propio proceso
de aprendizaje

Planifiquen y regulen
su actuación docente

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Actividades de escritura en el aula

Pensamos que la escritura es como la albañilería, o mejor dicho, como la

construcción de un edificio. Necesitamos conocer las técnicas para construir, los materiales

que se van a emplear y las herramientas adecuadas.
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La realización de las estrategias de escritura en el aula puede ser una excelente

ocasión de animar un grupo de trabajo y discusión en el  que lectura y escritura van

indisolublemente unidos y en el que la tarea de escritura individual o colectiva comporta

esa dosis de descubrimiento, de resolución de problemas, de pensamiento divergente que

subyace en  un tipo de aprendizaje más cercano a la necesidad comunicativa real.

Técnicas de generación de textos significa toda formulación que induce a la actividad de

escritura. Estas propuestas de técnicas de escritura tienen como punto de partida que el

estudiante ha de ser siempre el protagonista de las actividades en clases, con sus juicios,

sus producciones. El docente ha de desempeñar el papel de tutor, de guía del proceso

que logrará sus objetivos orientando al alumnado hacia las siguientes fases de nuestra

propuesta: se sugieren a continuación diversas actividades, en forma breve, para ayudar a

los estudiantes a desarrollar su expresión escrita, más adelante en el “Manual de nuevas

estrategias de creación literaria”, detallaremos minuciosamente dichas actividades de

modo que la tarea que realicen sea creativa, motivadora y fácil. Varían desde la escritura

muy controlada a la libre.

Como una primera actividad, el profesor debe proponer la lectura de algún texto

narrativo para que el alumno se familiarice con la estructura, a continuación, los alumnos

tienen que doblar una hoja en la cantidad de información que van a establecer. Por ejemplo:

personaje principal, personaje secundario, tiempo, espacio, un evento, etc. Cada alumno

escribe en una tirita del papel doblado una información y pasa al siguiente, que escribirá

la información siguiente, así hasta completar todas las tiritas. Al final, cada uno

individualmente o en grupos tendrá que preparar un texto narrativo con las informaciones

de la hoja.
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Por ejemplo, otro ejercicio que resultaría interesante es construir un debate a partir

de la respuesta a preguntas absurdas -¿Para qué sirven los dragones amaestrados? ¿Con qué

se cortan los átomos?-, escribir historias sin usar algunas palabras determinadas o tachar

ciertas palabras de un texto periodístico de tal forma que se cree una noticia nueva. Quizá

más divertido todavía supone dejar que los estudiantes salgan a dar un paseo por la escuela

y recojan frases sueltas de las distintas conversaciones que puedan escuchar

accidentalmente. Con ellas habrá que construir una historia.

Algunas de estas actividades se detallan en el libro Taller de textos: leer, escribir y

comentar en el aula de Daniel Cassany (2006. p. 170):

a. Árboles de relatos: generación colectiva centrada en las decisiones de un grupo

de alumnos sobre un tema a ser elegido a partir de un esquema narrativo de elección

múltiple, en el que los personajes   pueden combinarse y pueden seguir líneas de

actuación diferentes.   Al abstraer lo más posible una trama, llegamos a un esquema

narrativo que potencia la invención de historias. Dentro de la tipología del cuento infantil

podemos realizar un taller de cuentos en clase, este tipo de actividad demuestra que los

ejercicios de creatividad pueden ser muy rigurosos.

b. Las hipótesis imaginativas: consisten en llevar lo más lejos posible una hipótesis

imaginaria reuniendo un sujeto y un predicado de manera aleatoria. Por ejemplo: ¿Qué

pasaría si un hombre se despertara convertido en insecto?

c. Las transformaciones o combinaciones de palabras: o proverbios y expresiones

que hay que introducir en textos o que sirven para generarlos. Consiste en utilizar

obligatoriamente una combinación de palabras. Por ejemplo, escribir definiciones de
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palabras inventadas por combinación para un nuevo diccionario: de “limpiabotas”,

“parachoques”, “matarratas”, “rascacielos”, etc. Obtenemos “rascachoques”,

“limpiacielos”, “pararratas”, “sacabotas”, etc.

d. Las animaciones de metáforas y comparaciones: consiste en tomar al pie de la

letra expresiones que sólo se emplean en sentido figurado para dar continuidad a un relato.

Las expresiones figuradas aparecen en textos “serios”, en los que el estudiante interviene de

manera lúdica para darle una orientación narrativa diferente.

e. El binomio fantástico: manifiesta que no existen conceptos por sí solos, sino por

lo general son “binomios de conceptos”. Una historia puede nacer tan sólo a partir de un

“binomio fantástico”. Es necesario que haya una cierta distancia entre las palabras, que la

primera palabra sea lo suficientemente diferente de la otra, y que su aproximación resulte

insólita para que la imaginación se vea obligada a ponerse en marcha y establecer, entre

ambas, un parentesco. El procedimiento más sencillo para establecer una relación entre

ellas es el de unirlas con una preposición y los artículos correspondientes: el perro con el

armario, el armario del perro, el perro sobre el armario, etcétera.

f. Ensalada de cuentos: consiste en combinar personajes de relatos diferentes, el rol

de cada uno se desvirtualiza, las posibilidades combinatorias se multiplican y el alumno

puede explotar otros aspectos virtuales del personaje; es una técnica utilizada como recurso

literario.

g. Expansión  de textos: consiste en completar los textos, bien escribiendo el

principio de la historia o el final, o que expliciten lo no-dicho.
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h. Desviación: se trata de un ejercicio de reconstrucción lúdica y creativa aplicable a

todo tipo de texto. En este tipo de actividades podemos aplicar una tipología textual a un

contenido completamente diferente al habitual. Por ejemplo, describir las “Instrucciones

para llorar” o “Instrucciones para subir una escalera” como lo hace Cortázar en Historias de

Cronopios  y de famas. La creatividad surge al asociar una forma con un contenido

aleatorio. De esta manera podemos proponer a los alumnos, por ejemplo, la creación de una

página de un periódico donde se anuncia “Se necesita abuela. Requisitos:…”. En verdad, la

desviación se refiere a los efectos expresivos y sorpresivos que se derivan del choque entre

los conceptos de súper y macro- estructura.

i. Poemas: reescribir un poema a partir de un almacén de versos entremezclados de

palabras que pueden asociarse a partir del significado o del significante. En todos estos

casos los inductores al relato actúan como potenciadores de la imaginación.

En los métodos más recientes de enseñanza de literatura, por ejemplo, hay cierta

tendencia a salir de los temas tradicionales, aunque la metodología sigue siendo la misma:

se parte generalmente del texto escrito o de la experiencia comunicativa. Es verdad que los

temas pretenden ser más abiertos; sin embargo, siguen apareciendo   frases como

“inventa una historia que sea humorística”, “usa tu imaginación”,... Ya hemos visto que

recurrir a la imaginación resulta más complicado que una simple orden. Escribiendo, el

hombre se personaliza, se diferencia de los demás, aprende a interpretar, desvelar, analizar

y valorar (tanto lo bueno como lo que no lo es) las capacidades, aptitudes, anhelos y deseos.

La enseñanza de la expresión escrita en todos los niveles del aprendizaje es un caballo de

batalla con el que todos los docentes tienen que enfrentarse. Escribir es una actividad

compleja y lenta, requiere tiempo, dedicación y paciencia.



lxvii

Siendo así, quisimos contribuir en el sentido de destruir algunos de los

fantasmas que planean sobre la escritura. En lo que se refiere al código escrito, el perjuicio

más importante es el de la sobrevaloración de la gramática. Muchos escritores y profesores

valoran la corrección ortográfica y gramatical de los textos por encima de otros factores

como la coherencia, la adecuación o el desarrollo de las ideas. Nadie pone en duda que la

ortografía y la gramática son importantes y tienen una función en la expresión escrita, pero

no hay que olvidar que sólo son un componente del código escrito.

En las actividades de expresión escrita hay que tener en cuenta sus procesos

propios. Una de las primeras tareas del profesor es romper la inhibición que todo estudiante

tiene al escribir, para eso se debe siempre hacer una actividad para introducir el tema, una

actividad de precalentamiento. También hay que hacerles perder el miedo a la corrección o

nota final para que se sientan libres para expresarse.

Nunca olvidar que debe partir de la experiencia personal del alumno, su

conocimiento de la lengua, su vivencia, sus intereses. Por eso es recomendable dedicar la

primera clase a dinámicas de presentación y de descubrimiento de interés.

Y, para terminar, la clase debe ser el punto de encuentro con la creación, las dudas

gramaticales, los debates y las discusiones.

LA CREACIÓN LITERARIA

La catarsis de crear
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En la comunicación lingüística hay varias funciones, una de ellas es la Función

Poética, la que da origen a la obra literaria. El lenguaje literario obedece a motivaciones

estéticas y, por tanto, su objetivo no es informar sobre algo, sino crear algo, esa obra que

interese por sí misma. La creación literaria surge, entre otras cosas, de una   necesidad

interna en pos del reconocimiento de aquella voz potente que habita dentro de sí mismo y

que se proyecta hacia nuevos procesos de autovaloración consiente e inconsciente, desde

una construcción personal. Permite justamente el acceso a descubrir y revelar toda aquella

información que ha permanecido oculta en el registro de los recuerdos personales e

igualmente colectivos. Son esas infinitas combinaciones las que nos permiten crear y

recrear desde la belleza y la proyección del pensamiento creativo, recreativo y sabio. La

creación literaria permite, de igual forma, encontrarnos  frente a una bienaventurada

catarsis. Podemos pensar entonces en el uso de la palabra escrita como una necesidad para

asentar valores y afectos, utilizando la libertad de crear todo aquello que la imaginación nos

permite. A través de la escritura podemos denunciar, gozar y conmovernos desde nuestras

propias vivencias.

El lector como creador

La Literatura Contemporánea registran un fenómeno expresivo muy peculiar;

prácticamente cada autor crea sus propias reglas para configurar su universo artístico.

El lector tiene que ser también creador. Lo que caracteriza a la literatura contemporánea:

se vive la hora del lector. Hay múltiples ejemplos de combinaciones en una misma obra, de

las tres actitudes básicas del creador: la lírica, la narrativa y la dramática. Si una de estas

actitudes predomina sobre las demás, es fácil determinar a qué género pertenece la obra;

pero si no fuera así, la tarea se hace complicada, y en algunos casos casi imposible.
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Aquí hay que mencionar dos actividades estrechamente vinculadas a la literatura: el

ensayo y la oratoria. Tanto el planteamiento razonado de ideas alrededor de un tema como

el discurso para convencer a un auditorio o para conmoverlo por medio de la palabra, son

susceptibles de caer bajo las categorías y reglas del arte literario. Para someter un material

al juicio estético es necesario observar las funciones del lenguaje. De estas funciones, la

primordial es la comunicativa, cuyo propósito más inmediato es servir de instrumento para

expresar las necesidades humanas en su nivel utilitario. Cuando el lenguaje se emplea para

expresar las concepciones del mundo interno o externo del hombre, ocurre un cambio de

nivel. Aunque los moldes utilizados para estructurar el idioma son básicamente idénticos, la

diferencia radica en el cuidadoso celo con que un creador eleva la expresión para sacarle el

mejor partido a la palabra.

El producto de este que hacer es lo que se conoce como literatura. Y a la manera

singular que tiene cada autor de combinar los elementos del lenguaje y de utilizar

sus posibilidades expresivas es lo que se conoce con el nombre de estilo.

Tanto la expresión culta como la popular pueden manifestarse en prosa o en verso.

En la culta, objeto directo de los estudios literarios, el uso de un método expresivo u otro no

puede asociarse exclusivamente con un género determinado; en la popular, es más

frecuente el verso, como en la poesía lírica tradicional, las canciones del folklore o los

romances épico-líricos tradicionales. En este siglo, por solo mencionar un par de casos en la

narrativa, que comúnmente se hermana con la prosa, se tiene al Platero y yo, de Juan

Ramón Jiménez, y a Alfanhui de Rafael Sánchez Ferlosio, ambas novelas poemáticas.

También hay, en épocas anteriores, teatro en verso, como el escrito durante el Siglo de
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Oro o en el Romanticismo, mientras que en el momento actual, se escribe generalmente

en prosa.

La creación literaria es un acto lingüístico, un acto de expresión, de significación y

de comunicación.

Contexto lingüístico-literario

Como cualquier otro hecho del lenguaje, el texto creado es un mensaje emitido por

un emisor, recibido o captado por un receptor, transmitido   por un medio de

transmisión   o transmisor, producido en una situación histórico-social y en un contexto

lingüístico-literario determinado, referido a un referente, y cifrado conforme a un código.

Emisor.- es el creador de la obra literaria, el autor. Cuando  la obra ha sido

compuesta por escrito se le denomina escritor, si escribe en verso y, sobre todo, en obras

líricas, se le llama poeta y dramaturgo en las obras dramáticas (comediógrafo si las obras

teatrales son comedias).

El autor puede ser:

1. Individual (en la mayoría de los casos; un solo autor) o colectivo (dos o

más compositores de la obra en colaboración: los hermanos Manuel y Antonio Machado).

2. Conocido (se conoce el nombre del creador de la obra; casi todas las obras

escritas desde el Renacimiento) o anónimo (se desconoce el nombre del autor por diferentes
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razones: en obras de transmisión popular, porque no se sabe realmente quien fue, porque el

autor no ha querido que se supiera su nombre por miedo a ser perseguido por la autoridad u

otras fuerzas represoras: "El Lazarillo de Tormes", por ejemplo.

Receptor.- el receptor puede ser, según el medio transmisor de la obra, el lector, si

la lee, y oyente, si la oye: directamente (de labios del autor...) o indirectamente (por un

medio transmisor indirecto).

El medio de transmisión o transmisor: según las dos formas básicas de

comunicación y expresión lingüística: oral y escrita, puede ser transmitida por medios

indirectos auditivos (disco, cinta magnetofónica, radio...) o de tipo gráfico (códice, libro,

revista, periódico, pliego suelto...)

Situación histórica social: para una mejor comprensión de la obra hay que tener en

cuenta la situación histórica, social (económica, política, ideología,...) y personal del

autor y los personajes (temperamento, carácter, educación,...)

El referente: el referente de la obra literaria es la realidad imaginada por el autor.

El código de la obra literaria: es la lengua en la que él la ha creado formas

métricas, palabras muy escogidas y diversos recursos lingüísticos.

El contexto de creación: el conocimiento del contexto de creación de la obra

es sumamente importante para interpretarla y valorarla. El contexto está constituido por el

conjunto de formas, temas y géneros conforme a los cuales han sido creadas otras obras

contemporáneas de la obra.

La importancia de los géneros literarios en el lenguaje escrito
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El género literario adquiere importancia, también, en la enseñanza   del lenguaje

escrito porque además de cumplir sus finalidades lúdicas y estéticas, puede asumir otros

papeles en la formación del alumno, ya que trae con él un valor cultural. Posibilita que el

alumno perfeccione una serie de elementos que le conducen al dominio amplio de la

lengua, como por ejemplo: desarrollar la habilidad lectora; ampliar el dominio del léxico;

tener acceso a los   diversos registros lingüísticos; perfeccionar la habilidad de escritura;

propiciar debates significativos que auxilien el desarrollo de la habilidad oral, entre otras

ventajas.

La importancia de los géneros literarios en la escritura creativa del estudiante

La importancia de estos géneros en la escritura creativa tiene como objetivo básico la de

satisfacer la necesidad de crear, a través de sensaciones y opiniones personales y privadas.

Además, quien escribe busca pasarlo bien, inspirarse, proyectarse, experimentar y manejar

con particularidad el lenguaje. La necesidad de escribir sus ideas con libertad, pero

ateniéndose a las propiedades de la cohesión y coherencia, así como el seguir un modelo

textual determinado. Porque permite al educando formarse la idea del texto y la

estructuración organizada de estos cuando el profesor pueda orientarla en fases

(planificación, textualización, revisión y edición) y tenga un contacto directo con la ideas

de los adolescentes para observarles y sugerirle pautas de ajuste –de fondo o de forma–.

Además, puede ser un elemento esencial en la definición de la personalidad y en la de

formar seres auténticos y sensibles hacia todas las manifestaciones artísticas.
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Además, debe escoger los contenidos que necesitan orientarse como son los referidos a la

intención comunicativa (a quién escribir, para qué escribir, por qué escribir, entre otras), los

de percepción y visión de mundo (imaginar, valorar, comparar, recordar, analizar y

fantasear sobre hechos, ideas, principios, valores y actitudes de una realidad determinada),

los propios de la escritura (sintácticos, semánticos, léxicos, pragmáticos y retóricos) y los

del fomento de la lectura de obras (estos son imprescindibles para que la escritura creadora

se establezca).

El género poético se puede orientar con una serie de actividades como elaborar pequeños

poemas en prosa, o haykus (esto se puede fomentar con textos modelos); composición de

poemas con palabras desconocidas pero relacionadas entre sí  (para activar el uso del

diccionario); construir prosas poéticas con el uso de verbos, adverbios, sustantivos y

adjetivos que se relacionen con el ambiente urbano; diseño de poemas a través de la letra de

una canción; escritura de poemas con temas misteriosos, irónicos o de aventura;

construcción de poemas a partir de sonidos de la naturaleza y de la ciudad; escritura de

poemas a través de adivinanzas, trabalenguas, retahílas y acrósticos; Crear un poema a

partir de un cadáver exquisito con la participación de todo un grupo de personas.

Transformación de poemas a partir de un mito o una leyenda indígena.

El cuento es un género que toma en cuenta la creatividad, fantasía e imaginación en el

estudiante. Es un relato corto donde se narra una acción realizada por unos personajes en un

ambiente determinado; cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias:

los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el

tono.
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LAS ESTRATEGIAS DE CREACIÓN LITERARIA

La importancia de las estrategias de creación literaria

Las estrategias de creación literaria son de gran importancia, implican varios

procedimientos que intensifican la creatividad en la producción escrita, dotan de

actividades dinámicas y necesarias para poder activar el pensamiento creativo.

Al respecto sugieren desarrollar fases de interacción, aplicación y ampliación; tienen el

compromiso de facilitarles situaciones que les permita   detectar y desarrollar su

competencia para la lectura y el grado de participación que tiene en la efectividad del

proceso. Guían, organizan, experimentan y perfeccionan la escritura creativa de textos.

Detectan fallos de comprensión e interpretación de textos y ayudan a dar una solución

dotan a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender.

El aporte de las estrategias de creación literaria en el lenguaje escrito

Siguiendo la línea de Marta Sanz Pastor, las estrategias contribuyen a que haya “mayor

desinhibición en cuanto al manejo de la palabra escrita”, “soltura”, “pérdida del temor a

la hoja en blanco”, “capacidad para jugar, experimentar con las palabras, divertirse”. Una
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fortaleza de esta propuesta está entonces es la ruptura de estereotipos, formalismo, la

rigidez y la normatividad imperantes en el aula, propiciando que los estudiantes se

relacionen con el lenguaje de manera espontánea, confiada. Desarrollo de un estilo, de una

“voz” propia y el incremento en la originalidad de los textos.

Cómo intervienen las estrategias de creación literaria en el proceso educativo del

estudiante

Las estrategias de creación literaria permiten socializar el conocimiento y la tarea

encomendada, de esta forma también estaremos desarrollando la capacidad de crítica

y autocrítica tan necesaria e importante dentro de la expresión escrita y la creación literaria

dentro del proceso educativo del estudiante. Más aún, el rol del profesor en secundaria debe

ser el de promotor de la lectura de textos literarios y de difusión de la escritura creativa a

través de diversas estrategias que acerquen al adolescente al libro con un enfoque

estético   hacia la conformación de su personalidad y mejorar su calidad del lenguaje

escrito.

El impacto de las estrategias en la escuela debería tener en cuenta lo siguiente: Para Matilde

Frías en su libro PROCESOS CREATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE TEXTOS

(1996. p. 105):

“La integración y organización del profesor y alumnos en torno al desarrollo de las
estrategias y la caracterización de algunos modelos   de enseñanza de escritura
creativa; los cambios en las estructuras convencionales (nuevo enfoque del
aprendizaje de la escritura, participación de los padres de familia, procesos de
escritura por parte de los maestros, socialización de los textos escritos por los
estudiantes y por los maestros); los aportes a la pedagogía de la creación literaria".
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CAPÍTULO II

LENGUAJE ESCRITO

Introducción al lenguaje escrito

En un momento determinado de la historia, el hombre sintió necesidad de transmitir

el mensaje contenido en el lenguaje oral más allá del tiempo, más allá del lugar concreto en

que vivía. De ahí el segundo gran invento de la historia humana: el lenguaje escrito. Si el

lenguaje oral significó realmente el nacimiento del homo  sapiens, el lenguaje escrito

significó el salto de la Prehistoria a la Historia. Los pueblos que no inventan la escritura

están en la Prehistoria, aunque vivan en pleno siglo XX.

El estudio del desarrollo del lenguaje debe tener en cuenta que aprender a hablar no

es sólo aprender a pronunciar y combinar sonidos y palabras con significado; sino que

también, y sobre todo, es aprender a usarlas y entenderlas de acuerdo con las circunstancias

físicas, personales y sociales en las que se producen. El desarrollo del lenguaje se inicia en

los primeros contactos de la madre con el/la bebé en su vientre; cuando le canta o le habla,

éste(a) comienza a relacionar la palabra con situaciones placenteras. Una vez nacido(a)

y durante sus primeros meses, comienza a producir una serie de sonidos expresivos y

gestos, producto de sus interacciones con el entorno.

Por ello, la adquisición del lenguaje tiene una especial importancia en la Educación

Inicial. El lenguaje es uno de los logros fundamentales del género humano, su papel en la

apropiación de la cultura e incorporación del individuo a la sociedad constituye un

instrumento clave del proceso educativo. A través del lenguaje tanto oral como escrito, su



esencia es que el alumno pueda expresar sus ideas, necesidades, experiencias, sentimientos;

aprender valores  y normas por medio de la palabra hablada y escrita, los gestos, las

actitudes y los comportamientos. También pueden dirigir y reorganizar su pensamiento,

controlar  su conducta, favoreciendo  de esta manera un aprendizaje cada vez más

consciente.

En el currículo de Educación del 2016 se promueve esta relación con el mundo del

lenguaje escrito, se incluyen elementos teóricos y prácticos para el abordaje de la lectura y

la escritura con un enfoque constructivista social, en contraposición de una práctica

educativa mecanicista y conductista que se viene dando en ambientes convencionales y no

convencionales, favoreciendo el interés y exigencias de padres y representantes porque sus

hijos(as) aprendan a leer y escribir.

En la medida que se les permita hacerlo de manera natural y cometiendo errores, a

través de estas acciones obtendrá sus propias experiencias y conocimientos acerca de lo

escrito, confrontándolas con las escrituras de otros. De allí que el/la docente como

mediador(a) debe involucrarse en todas las actividades desarrolladas por los estudiantes, de

esta forma servirá de modelo en estos procesos cuando realice actos de lectura y de

escritura. La meta última de la lectura es la comprensión de los textos escritos, lo que exige

previamente el dominio de la lectura rápida, la lectura expresiva y la lectura silenciosa. La

capacidad de expresarse por escrito requiere también una práctica continuada y sistemática,

que no se puede limitar a la corrección ortográfica, sino que abarca también la

puntuación, directamente relacionada con la organización del texto.

La lengua escrita se basa, se nutre, vive sobre la lengua oral. Por eso, cuando una

lengua deja de hablarse, se convierte en lengua muerta. Puede seguir escribiéndose durante

siglos, como ha ocurrido con el latín, o incluso hablándose. Pero, aunque se escriba o se
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hable, es lengua muerta, artificial, inmóvil, externa al individuo, no fabricada por él, sin

posibilidad de hacerse a su imagen y semejanza.

Características del lenguaje escrito

Cada modalidad tiene características propias determinadas por el contexto y el

propósito comunicativo, como se ilustra abajo (Nemirovsky. 1999. p. 21):

Estructura sinóptica. Toma más tiempo escribir que hablar y por eso la lengua

escrita se planea y se enfoca en un mensaje claro y organizado.

Léxico especializado. Las palabras deben ser precisas y apropiadas al tema para

que el interlocutor entienda claramente el mensaje.

Gramática estándar. Las oraciones deben ser entendidas por cualquier persona que

hable español: No nos dimos cuenta de (percatamos) que se supone que teníamos que

estudiar.

Construcciones gramaticales simples. La lengua escrita es más consciente y

planeada, por eso requiere estructuras más simples, pero que están construidas con un

vocabulario con “más significados”.

Alta densidad léxica. La idea es comunicar más información a través de palabras

que tienen más contenido. Palabras que tiene alta carga semántica como nombres,

adjetivos, verbos y adverbios. Ej. El golpe de la pelota contra la ventana rompió el cristal

del vidrio en mil pedazos.

LOS PROCESOS IMPLICADOS EN LA LECTURA

Comprensión del lenguaje escrito



del lector: el significado que un escrito tiene para un lector no es una traducción o réplica
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El lenguaje es, desde los comienzos, interpretación, reproducción, y, al mismo

tiempo, creación. Sigue siendo un punto de apoyo para el avance del pensamiento.

Reflexionar sobre la lengua que ya se maneja, profundizar en ella, tener conciencia más

plena de lo que decimos. Para ello se requiere acercarse más a las prácticas de lectura en

forma activa y tener más contacto con diversos textos en un entorno informal y lúdico que

favorezca la exploración, la experimentación,  la comunicación y los intercambios  de

saberes; esta exploración les permite apropiarse del lenguaje, entender su valor funcional en

forma creativa para mayor comprensión de estos contenidos. Se supone que el lenguaje

escrito debe tener una clara percepción de las unidades lingüísticas en sus distintos planos,

de su función y de sus combinaciones posibles. Pero conviene cuidarlas sobre todo por

estética. Las faltas de ortografía apenas perturban el  sentido. Más importancia que lo

estrictamente ortográfico tiene la puntuación. La puntuación se corresponde con la

entonación, y ésta está ligada al sentido. Saber leer en alta voz es saber entonar, es marcar

las pausas, el ritmo y los contrastes de acuerdo con el sentido.

De acuerdo con la definición aportada por Solé (1992. p. 50), “leer es un proceso de

interacción entre el lector y el texto, es un proceso mediante el cual el primero intenta

satisfacer (obtener una información pertinente para) los objetivos que guían su lectura”.

Siguiendo la reflexión de la misma autora, esta forma de entender la lectura implica,

en primer lugar, la presencia de un lector activo que procesa y examina el texto. Implica,

además, la existencia de un objetivo que guíe la lectura, es decir, siempre se lee para algo,

para alcanzar una finalidad. Siendo precisamente esta finalidad la que determina en gran

medida la interpretación que hacemos de los textos y la comprensión de sus contenidos.

Desde esta perspectiva interactiva, el significado del texto es construido por parte
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del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a

los conocimientos previos del lector, y a los objetivos con los que se enfrenta. Pero además,

los textos no son todos iguales, poseen distintas estructuras, utilizan distinto vocabulario, lo

que obliga al lector a utilizar o poner en juego distintas estrategias. Así, construir un texto

supone activar distintos procesos cognitivos y conocimientos con los que cuenta el lector.

Leer es, como indica Solé, un proceso mediante el cual se comprende el lenguaje

escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como

el  lector, sus expectativas y sus conocimientos previos.

En cuanto a la escritura, siguiendo a Cassany, Luna y Sanz (1994. p. 97), consideran

que “una persona sabe escribir cuando es capaz de comunicarse coherentemente por

escrito produciendo  textos de una extensión considerable  sobre un tema de cultura

general”.

La lista de micro-habilidades que hay que dominar para poder escribir es extensa y

abarca cuestiones muy diversas: desde procesos motrices del trazo de letras o de la

presentación del escrito, hasta los procesos más reflexivos de la selección y ordenación de

la información, o también de revisión y reformulación de escritos. También incluye el

conocimiento de las unidades lingüísticas más pequeñas (el alfabeto, las palabras, etc.), y

de la ortografía y puntuación, como el de unidades superiores (párrafos, tipos de texto, etc.)

y las propiedades más profundas (coherencia, adecuación, etc.). Esta diversidad de

habilidades y conocimientos se pueden agrupar en conceptos o saberes, procedimientos o

modos de saber hacer y actitudes o formas de reflexionar y opinar.

PROCESOS IMPLICADOS EN LA ESCRITURA
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Escribir es recorrer el camino en sentido inverso: el pensamiento se formula en

palabras, y éstas en conjuntos de letras. Se ha hecho una codificación que puede ser

interpretada por quien abarca los dos códigos, el de leer y el de escribir. Con la escritura,

estos mismos aspectos se intensifican. Si hablar es pensar, escribir exige repensar,

reflexionar sobre nuestras propias palabras.

Si preguntáramos a los alumnos ¿Qué es para ustedes la escritura?, seguramente nos

responderían  que es algo aburrido, lo relacionarían con términos como ortografía,

gramática, corrección, que para ellos no tienen ningún valor o atractivo. Es cierto que

para escribir debemos usar reglas gramaticales y diccionarios, pero la escritura es mucho

más que eso; a través de ella podemos aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la belleza

de la realidad o de la invención. Durante el proceso de escritura los estudiantes no solo

aprenden a escribir en una lengua, sino que perfeccionan las otras destrezas comunicativas

al intercambiar y compartir ideas y razonamientos con sus compañeros. Aprender a escribir

significa aprender a organizar ideas, construir textos con coherencia lógica, adaptar el estilo

según el destinatario, el tema tratado y el tipo de texto. La habilidad de escribir es una vía

que apoya el aprendizaje de otros aspectos de la actividad verbal, si se orienta debidamente

y se realiza de forma frecuente en el aula y no como una actividad independiente de la

clase.

Para desarrollar las estrategias necesarias para la enseñanza del lenguaje escrito, es

fundamental considerar que la producción escrita es un proceso que comienza mucho antes

de la redacción propiamente dicha; por lo tanto, es indispensable proponer actividades

orientadas a la generación y organización de las ideas, a la determinación del tema, y el

propósito.



En ciertos niveles de complejidad de la escritura, los estudiantes deben tener

conciencia y reflexionar acerca de lo que se quiere expresar, de cómo se quiere expresar y

de cómo se está expresando. Es decir, entender que la producción escrita es una actividad

estrechamente ligada tanto a la reflexión meta-cognitiva como a la reflexión

metalingüística.

La escritura es un hecho social, una destreza que  nos introduce en el mundo

alfabetizado y que nos abre las puertas de la integración. Diariamente convivimos con

multitud de mensajes acompañados por la palabra escrita. Es cierto que la oralidad preside

la mayor parte de las interacciones entre los hablantes, pero también lo es que la relevancia

de los espacios reservados para la escritura la convierten en una destreza fundamental.

Mientras hablamos, las acciones más cotidianas nos ponen en contacto con ella de un

modo casi inconsciente. Se trata de momentos que implican el uso escrito de la lengua con

un marcado carácter coloquial y lúdico en el que solemos movernos con soltura. Son

situaciones que nos hacen más vulnerables y nos llevan a buscar una respuesta que explique

ese miedo al papel en blanco. Ese papel en blanco supone un reto para nuestra capacidad de

trasladar el pensamiento mediante discursos donde la coherencia, la cohesión y el principio

de adecuación –entre otros– se establecen como requisitos insalvables, cuyo tratamiento

didáctico no debiera pasarse por alto en el ámbito escolar. Un sentido amplio   de la

escritura nos lleva mucho más allá, desde un carácter estrictamente informativo a la

capacidad de crear con las palabras desde una dimensión estética.

Como dice Daniel Cassany: si el expresarse de forma oral no es fácil para los

alumnos de secundaria cuando no hay un orden lógico en sus ideas,  sentimientos y

opiniones; entonces imaginemos lo difícil que es cuando se les pide expresarlo por escrito.

Mejorar la expresión escrita no es tarea fácil para los profesores de secundaria, ni para los
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profesores(as) de la asignatura, sino para todos; es común escuchar por parte de otros

profesores las deficiencias de trabajos escritos que los alumnos entregan por la evidente

razón de que no les gusta escribir, es por esto que se decide trabajar con estrategias que

despierten la creación poética, donde se partirá del interés particular de cada estudiante,

utilizando los conceptos que ellos quieran expresar, y dándolo a conocer por escrito.

Escribir, entre otras cosas, es reconocerle a la lectura su cualidad de diálogo, de

valor común, social, originado en la más irreprochable individualidad, en su asombro.

Escribir siempre es un acto de elaboración del mundo y de reelaboración de lo leído, del

modo de leer y del contenido de esas lecturas. De forma que escribir es no dejar las

cosas tal como las encontramos. Más que   un resultado, la creatividad misma es un

camino, que como escribir, como leer, se va nutriendo permanentemente. Como nada es

absolutamente   original, la creatividad busca producir algo conjugando acciones,

formulando ideas, combinando campos diversos de saber. Se vale de la asociación, la

comparación, la permutación o la inferencia. Es más una actitud que una aptitud. Es casi un

juego. Así como solucionar problemas es la herramienta principal para desarrollar los

recursos que conducen al hallazgo de respuestas creativas, tratar de expresar con claridad lo

que se quiere decir es una exigencia que ensancha las posibilidades de uso del lenguaje. En

esta tarea, la integración de aspectos racionales y lúdicos es una de las rutas más eficientes

que conduce al hallazgo de respuestas creativas para los diversos problemas teóricos o

prácticos que se nos puedan presentar. Así se añade a las prácticas de escritura y lectura una

enorme veta de acciones que permiten integrar los conocimientos y destrezas adquiridas

con la improvisación, el juego, el azar, la redundancia y la reflexión.

La escritura es un aprendizaje vital y por tal motivo también requiere la intervención

de un mediador, de un acompañante, de un modelo que entable una relación de lector a
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lector con los aprendices. Se requiere de un verdadero usuario de las palabras, quien

debería mostrar cómo los profesores de lengua emplean la lectura y la escritura cuando les

somos asiduos, y que desdibuje esas líneas que hacen privativas -del alumno o del maestro-

ciertas acciones, como por ejemplo que quien atribuye valor a las lecturas es el maestro,

pero quien debe leer y escribir es el alumno. Lerner D. (1992. p. 77), en su libro El

Aprendizaje y la lengua escrita deduce que:

El procedimiento artístico es una forma de comunicar nuestras ideas y
sentimientos a los otros, de dar forma a la experiencia. Ser creativo es un proceso
que se encuentra en las bases de nuestro desarrollo como seres humanos. Los niños,
desde muy temprana edad, exploran el mundo, como si fuese un juego entre los
significados, sus sentidos y las formas que los pueden contener. Pero el desarrollo
del pensamiento divergente y la creatividad, la apreciación de su propia
personalidad y cultura, la construcción de una identidad, se vinculan estrechamente
y progresa sobre todo en ambientes que incorporan al trabajo intelectual las
exploraciones sensoriales y expresivas.

Estos ambientes no son exclusivos del arte; la creatividad no se puede considerar

privativa de ningún área en particular. Componer una obra plástica o una sinfonía,

desarrollar una teoría científica, descubrir nuevos procedimientos en relaciones humanas o

crear nuevos patrones en la personalidad de uno mismo, como en la psicoterapia, requieren

el mismo esfuerzo creativo. A través de la aplicación de las técnicas antes mencionadas se

puede lograr que los estudiantes no sólo escriban sino que lean e interpreten de una forma

diferente y lúdica.
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CUADRO No. 6

TÍTULO: PROCESOS IMPLICADOS EN LA LECTURA

la lectura implica:

En primer lugar, la
presencia de un lector
activo que procesa y

examina el texto.

Los textos no son todos
iguales, poseen distintas

estructuras, utilizan
distinto vocabulario

PROCESOS IMPLICADOS
EN LA LECTURA

Leer es un proceso
mediante el cual se

comprende el lenguaje
escrito.

En esta comprensión
interviene tanto el texto,
su forma y su contenido

como el lector sus
expectativas

Elaborado por: MONTENEGRO, Sonia (2017)
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CUADRO Nº 7

TÍTULO: PROCESOS IMPLICADOS EN LA ESCRITURA

A través de la escritura
podemos aprender a

imaginar, reflexionar y
gozar de la belleza o de

la realidad o la
invención.

PROCESOS
IMPLICADOS EN
LA ESCRITURA

¿Qué es la
escritura?

Aprender a escribir
significa:

Aprender a
organizar ideas,

construir textos con
coherencia lógica,
aceptar el estilo

según el
destinatario, el

tema tratado y el
tipo de texto.

Escribir siempre es un acto
de elaboración de lo leído,

del modo de leer y del
contenido de esas lecturas

Elaborado por: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Relaciones entre la expresión escrita y el lenguaje escrito



La expresión escrita es una de las denominadas destrezas lingüísticas: se refiere a la

producción del lenguaje escrito. La expresión escrita se sirve primordialmente del lenguaje

verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, fórmulas

matemáticas, etc. Una de las funciones de la lengua escrita es dejar constancia de hechos

que han ocurrido, por ejemplo: la historia de un pueblo; o bien no olvidar hechos que van a

ocurrir, por ejemplo: el cumpleaños de un amigo.

La expresión oral es la riqueza del lenguaje oral humano. Permite señalar no solo

objetos y pensamientos con palabras, sino que también permite la expresión de

sentimientos e intenciones.

En cambio la expresión escrita manifiesta las ideas y  sentimientos en signos

llamados grafías que expresan los fonemas de manera escrita. La comunicación escrita debe

reunir las siguientes características para tener una buena estructura: claridad, objetividad y

concreción. Según Esquener R., en su libro “La expresión escrita”, “interviene la

composición y la fantasía. Aunque necesitará de una experiencia previa sobre lo que se va a

componer. El hombre no crea de la nada, sino a partir de algo preexistente”.

Por ello el lenguaje oral, al desarrollarse a un nivel subconsciente, no requiere

esfuerzo. El lenguaje escrito, a diferencia del lenguaje oral, no es natural sino arbitrario,

requiere de la enseñanza (de la intervención de otro ser humano) y no sólo de la exposición

a un entorno lecto-escrito, y no se encuentra determinado genéticamente en el cerebro.

Los estudiosos en lingüística como Noam Chomsky y Steven Pinker (1968. p. 37)

han argumentado en forma convincente que el lenguaje oral es innato e instintivo. Es decir,

el lenguaje no necesita ser enseñado.

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio de un Sistema de

escritura. Sirve para comunicarse con los demás. La caracterización del lenguaje
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escrito como construcción de significado en que los sujetos, continuamente, relacionan la

información nueva con la que ya existe en sus mentes y la reformulan de acuerdo con sus

necesidades de comunicación y el desarrollo del texto, a lo que Perl (1978. p. 45) se

ha referido como “una interacción constante: información-mente”.

COMPOSICIÓN DE UN TEXTO ESCRITO

Estructura de un texto escrito

Texto.- es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad

verbal humana,  que posee siempre carácter social; está caracterizado por un cierre

semántico comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debidos

a la intención comunicativa del hablante.

Clases de textos escritos

Algunas categorías según Juana Marinkovich Ravena en su libro Una propuesta de

evaluación de la competencia textual narrativa (1999. p. 12):

Por su propósito: informativos, persuasivos, prescriptivos, estéticos.

Por el discurso predominante: expositivo, descriptivo, narrativo, argumentativo.

Por el tema que tratan: periodístico, publicitario, científico, literario, etc.

Un texto consta   de: título, introducción (uno o dos párrafos iniciales); cuerpo

textual (varios párrafos dentro del texto); conclusión o final.

1) Título.- son palabras que pueden hacer referencia directa o indirectamente al

tema central del texto y al mismo tiempo, tiene como función atraer la atención

del lector. Ejemplo:“La liberación del amor” de Rosario Castellanos.
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Tipo de títulos: Indicativo.- señala el tema.

Informativo.- contiene los datos más importantes.

Interpretativo.- ofrece una valoración.

2) Introducción.- generalmente en los párrafos iniciales de un ensayo se introduce

el tema central o las ideas principales que se discutirán a lo largo de todo el

texto. Tenemos algunos ejemplos:

a. Introducción con breves  afirmaciones: “sonidos y palabras que

curan a las personas” (Clara Kotzi. 2009).

b) Introducción–cita: como decía Laurence Stern (escritor inglés): “La

ciencia puede aprender de memoria, pero la sabiduría no”

c) Introducción–síntesis: es un resumen del tema tratado en texto.

3) Cuerpo textual.- en estos párrafos internos del texto se suele explicar,

discutir y argumentar el tema central o las ideas principales  que ya se han

presentado en los párrafos introductorios. En la argumentación de estas ideas se

puede emplear opiniones, hechos, razonamientos, ejemplos, pensamientos parecidos

o contrarios, conclusiones, etc.

Para realizar una lectura eficaz de un texto se debe saber diferenciar entre opiniones

y hechos. Las opiniones suelen  ser introducidas con frases (como "yo creo", "en mi

opinión", "quizás", "se dice", "se puede pensar", "parece que", etc.) que explican

claramente las opiniones del autor. Los hechos, por el contrario, se refieren a hechos

normales, socioculturales, históricos o científicos verificables y a cifras estadísticas.

4) El final.- en general se concluye, en los últimos párrafos se hace una

recapitulación o resumen de las principales ideas expuestas en el texto, o se termina

el texto con comentarios generales, sin resumen, o se retoma o recuerda uno de los
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temas con los que se abrió el artículo. El primer tipo de final se denomina final

formal; el segundo, final abierto; y el tercero, final circular. Claro que hay otros

tipos de finales pero éstos son los principales.

CUADRO Nº 8

TÍTULO: COMPOSICIÓN DE UN TEXTO ESCRITO
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COMPOSICIÓN DE UN TEXTO
ESCRITO

Estructura de un texto
escrito

Clases de textos
escritos

Es la unidad
lingüística

comunicativa, funda
mental producto de
una actividad verbal

humana

Algunas categorías:

Por su propósito: informativos,
persuasivos, prescriptivos,

estéticos

Por el discurso predominante:
expositivo, descriptivo, narrativo,

estético

Por el tema: periodístico,
publicitario, científico, literario.

Elaborado por: MONTENEGRO, Sonia (2017)

TÌTULO

Son palabras que pueden hacer referencia directa o indirectamente al tema central

del texto.

TIPO DE TÍTULOS: INDICATIVO.- señala el tema

INFORMATIVO.- datos más importantes.
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INTERPRETATIVO.- ofrece una valoración.

Introducción.- generalmente en los párrafos iniciales, se introducen el tema

central o las ideas principales que se discutirán a lo largo de

todo el texto.

Cuerpo textual.- en estos párrafos internos del texto se suele explicar, discutir y

argumentar el tema central o las ideas principales que ya se

han presentado en los párrafos introductorios.

El final.- se hace una recapitulación o resumen de las principales ideas

expuestas en el texto

Características del texto escrito

Cassany, D. (1991), en su libro Describir el escribir considera que “adquirir el

código escrito no significa solamente aprender la correspondencia entre el sonido y la

grafía, sino aprender un código nuevo, sustancialmente distinto del oral”. (p. 45)

Aunque muchos creen que el código escrito es simplemente una transcripción del

código oral, estudios de lingüística textual o de gramática del discurso han modificado

notablemente este planteamiento. Según éstos, el código escrito es otro código completo e

independiente y que exige mucho más habilidades del emisor.

Las propiedades que un texto escrito debe tener: adecuación, coherencia y cohesión:

A) Adecuación: es la propiedad del texto que determina la variedad (dialectal o

estándar) y registro (tú o usted) que se debe emplear. Toda lengua presenta variaciones, o

sea, todos los miembros de una comunidad no hablan ni escriben de la misma manera. Por

eso el texto tiene que adecuarse, por un lado, a la variedad dialectal, y por otro, a la
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situación en que se produce, que está determinada por el tema (general o específico), el

canal de comunicación (oral o escrito), el propósito perseguido (informar, convencer, etc.).

• Los escritores competentes son adecuados y conocen los recursos lingüísticos

propios de cada situación,   saben cuándo hay que utilizar la lengua estándar y

también dominan los diferentes registros de la lengua.

B) Cohesión: la cohesión es una propiedad superficial, los enunciados de un

texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Las diferentes

frases que componen un texto se conectan entre sí formando una densa red de relaciones.

Los mecanismos que se utilizan para conectarlas se denominan formas de cohesión y

pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo:

• Repeticiones o anáforas, relaciones semánticas entre palabras (antonimia y

homonimia), enlaces, conectores, usa signos de puntuación variados, sin errores claros que

facilitan la lectura y la comprensión, etc.

• Dichos mecanismos tienen la función de asegurar la interpretación de cada frase en

relación con las demás y, en definitiva, asegurar la comprensión del significado global del

texto.

B) Coherencia: la coherencia es la propiedad del texto, los enunciados que forman

un texto se refieren a la misma realidad. La coherencia es la propiedad del texto que

selecciona la información (relevante/irrelevante)   y organiza la estructura de la

comunicación de una manera determinada (introducción, apartados, conclusiones, etc.). La

estructuración ayuda a construir y organizar el significado del texto. Incluye todas las

informaciones necesarias para ser comprendido por el lector:

- Identifica todas las partes y elementos que componen el texto.
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- Utiliza las secuencias discursivas (narración, descripción, argumentación, etc.) de

modo apropiado.

- Organiza los datos en párrafos monotemáticos, ordenados con una determinada

lógica.

C) Corrección gramatical: se refiere a los conocimientos gramaticales aplicados

de fonética, ortografía, morfosintaxis y léxico como por ejemplo: representar al vehículo

automotor y todos los de su serie; la morfosintaxis, que en la combinación Juan se compró

un coche es aceptable y no Compró un Juan coche; y el  léxico, en donde nos referimos

al vehículo de tracción mecánica.

Estas convenciones sociales son imprescindibles para garantizar el éxito de la

comunicación. Si cada persona utilizara grafías, estructuras sintácticas y palabras distintas

no habría forma de entendernos.

Además de estas propiedades, los manuales de expresión escrita también cuentan

con otro factor, la disposición del texto en el papel. Por ejemplo, en una carta hay que saber

separar la fecha, el destinatario, etc. Se trata del conjunto de convenciones sociales que

regulan la presentación de los escritos. Los elementos para-textuales son muy importantes

en el proceso de comprensión, ya que se refieren a su presentación. No basta que un

texto sea coherente, cohesivo, adecuado y sea gramaticalmente correcto si no tiene buena

disposición. Por ejemplo, una carta tiene que seguir los modelos establecidos de

presentación, al contrario, pierde su valor como tal.

D) Variación y estilo: es una categoría más bien abierta que pretende evaluar la

capacidad expresiva y el estilo de un texto, más allá de las cuestiones incluidas en los

conceptos anteriores.

• Usa un léxico diverso y preciso, sin repeticiones.
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• Tiene una sintaxis madura, con estructuras complejas y variadas.

• Muestra buenos recursos estilísticos: fraseología, expresiones, figuras retóricas,

etc.

• Sugiere que el aprendiz ha asumido riesgos (ha usado sinónimos, vocablos

menos corrientes, tiempos verbales complejos, etc.).

El texto escrito ha    de poseer información en grado suficiente para resultar

novedoso e interesante pero no exigir tanta disociación de ideas para que colapse su

sentido evitando que el destinatario sea capaz de interpretarlo, por ejemplo, por

una demanda excesiva de conocimientos previos.

CUADRO Nª 9

TÌTULO: CARACTERÍSTICAS DE UN TEXTO ESCRITO
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CARACTERÍSTICAS DE UN
TEXTO ESCRITO

Las propiedades que un
texto escrito debe tener:

ADECUACIÓN COHESIÓN COHERENCIA

El texto tiene que
adecuarse, por un lado a
la variedad dialectal, y

por otro a la situación en
que se produce, que está
determinada por el tema
(general o específico), el
canal de comunicación

(oral o escrito)

Es una propiedad
superficial, los

enunciados de un texto
se relacionan

correctamente desde el
punto de vista léxico.

Es una propiedad del
texto que selecciona la

información
(relevante/irrelevante) y
organiza la estructura de
la comunicación de una

manera determinada
(introducción, apartados,

conclusiones, etc.)

Elaborado por: MONTENEGRO, Sonia (2017)

La Creatividad

En sentido amplio crear puede ser entendido como sacar, construir algo de “la

nada”, o producir, inventar, componer una forma elaborándola con elementos preexistentes.

Los estudios sobre la creatividad se desarrollaron en América en los años sesenta

paralelamente a las críticas sobre los test de inteligencia. Los psicólogos y los pedagogos
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observan que los test de inteligencia sólo miden la capacidad de superar dificultades de

orden lógico, mientras que el aspecto productivo de la inteligencia queda olvidado. Estos

estudios revelan la presencia de dos tipos de pensamiento: el convergente, que permite la

solución de los  problemas reconduciéndolos a modelos conocidos, en cuyo ámbito se

encuentra la respuesta justa; y el   divergente, que inventa y repasa los propios

conocimientos utilizando puntos de vista nuevos.

Una vez hecha la distinción entre inteligencia o pensamiento convergente, y

creatividad o pensamiento divergente, se buscaron las características de los individuos

inteligentes y de los creativos. Los individuos creativos son ricos en curiosidad, aman el

riesgo y la aventura, toleran los sistemas abiertos y por lo tanto la ambigüedad, tienen

muchos intereses, son elásticos y carentes de cualquier rigidez, rechazan cualquier situación

predeterminada y se caracterizan por una gran capacidad de introspección y autovaloración.

Las investigaciones sobre la naturaleza del pensamiento divergente están en plena marcha.

Cada autor incorpora al cuadro general de estudios, análisis y conceptos que pueden ser

nuevas visiones de la esencia de la función creativa. De este panorama se desprende, en

definitiva, que es difícil conformar un prototipo claro de un individuo que podamos

definir como creador. No obstante, analizando y sintetizando, se pueden encontrar

algunas características comunes en las personas consideradas creativas. Transcribimos a

continuación un estudio realizado por el profesor Lowenfeld, V. (1939-1960) en su libro

The Nature of Creative Activity: “La Universidad del Estado de Pennsylvania en la que se

determinan, en forma acertada, ocho características reconocibles en la persona creativa:

sensibilidad, fluidez, flexibilidad, originalidad, capacidad de redefinición, capacidad de

abstracción, capacidad de síntesis, coherencia de organización”.
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La conclusión de esos estudios es que no depende de la inteligencia un mayor o

menor índice de creatividad y viceversa. La creación se puede considerar como una calidad

cognoscitiva de tipo diferente que la inteligencia general, en la medida en que, en los datos

obtenidos en las pruebas, los índices de creatividad resultan independientes de los índices

de inteligencia.

Siendo así, la creatividad es un elemento imprescindible, no sólo en la enseñanza de

lengua, sino en todo proceso educativo auténtico, hecho que va cobrando reconocimiento

día a día. En el aula, la creatividad es vista como la habilidad básica que todo individuo

posee, en la medida que surge de mecanismos biológicos fundamentales, de representar de

una manera  distinta la realidad percibida  y  de expresarla, siempre y cuando consiga

liberarse del miedo a comunicarse u otras limitaciones psicológicas.

Ribés. E. (2000) en su libro La Psicología del aprendizaje, desarrolla la metáfora

de la creación de espacios y propone un espacio específico para la creatividad. Sugiere la

posibilidad de transformar la clase en un experimento creativo guiado y asistido. En él, el

profesor crea, entre otros, espacios para la motivación, asunción de riesgos, ritmos

personales, reconocimiento y retroinformación. (p. 110)

Llevar la creatividad al grado máximo de implicación personal, la generación de

mapas e imágenes mentales nuevas, empujará al individuo al límite de sus habilidades. Los

cambios de personalidad que siguen a este hecho son un resultado de las experiencias

gratificantes de realización personal y de reconocimiento público.

La motivación y la creatividad en la expresión escrita
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La motivación: según Myriam Nemirovsky (1999) puede ser interna (presentarse,

hablar sobre sí mismo) o externa (las experiencias y lecturas de uno,   situaciones del

momento, los medios audiovisuales...). Y para eso es fundamental la labor del profesor,

con respecto a la metodología empleada, los contenidos y las formas   propias   de la

expresión escrita (descripción, narración, diálogo, carta, exposición- informe,

periodismo).

¿Los estudiantes no aprenden porque la falta de motivación   les impide

pensar adecuadamente o no están motivados porque su forma de pensar al enfrentarse con

las actividades les impide aprender? No se consigue enseñar a pensar adecuadamente sin

cambiar la motivación, ni viceversa.

Para que la motivación exista se puede echar mano de diversas estrategias, también

hace falta saber por qué las variables que definen el contexto de la actividad del alumno

(los contenidos, el modo en que son presentados, las tareas a realizar, el modo en que se

plantean, la forma de organizar la actividad, el tipo y forma de interacción con los

compañeros, los recursos, los mensajes que da el profesor, los resultados que obtiene el

alumno, la evaluación, etc.) unas veces les motivan y otras no. Todas aquellas partes

variables mencionadas proporcionan al estudiante información que influye de un modo u

otro en la idea que se hace sobre la meta que se pretende que consiga y lo que tienen de

atractivo o aversivo para él, las posibilidades de conseguir esas metas, el costo que puede

suponer intentar alcanzarlas, qué otras metas están en juego, etc. Todo repercute de modo

más o menos directo en la motivación: en la aceptación o rechazo de la actividad, en la

persistencia en la realización de la misma. En ese proceso se puede observar cuatro tipos de

metas:

Metas relacionadas con la tarea:
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- incrementar la propia competencia (motivación de competencia)

- actuar con autonomía y no obligado (motivación de control)

- experimentarse absorbido por la naturaleza de la tarea (motivación intrínseca)

Metas relacionadas con la autovaloración

- experimentar el orgullo que sigue al éxito (motivo de logro)

- evitar la experiencia de vergüenza o humillación que acompaña al fracaso (miedo

al fracaso)

Metas relacionadas con la valoración social

- experimentar la aprobación de los adultos y evitar su rechazo

- experimentar la aprobación de los iguales y evitar su rechazo

Metas relacionadas con la consecución de recompensas externas

- evitar todo lo que signifique castigo o pérdida de situaciones, objetos o

posibilidades valoradas.

Al afrontar una actividad los estudiantes pueden tener diferentes reacciones según el

tipo de actividad y su importancia, factores determinantes del interés y del esfuerzo que el

estudiante pueda poner en el trabajo. También son factores la edad, la experiencia escolar y

el contexto sociocultural.

Siguiendo el modelo de Daniel Cassany, la necesidad de aprender a escribir puede

ser ya un motivo que predisponga positivamente a los alumnos; placer en la realización

cuando la tarea propuesta es atractiva; satisfacción por comprobar los progresos. Al hablar
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de la motivación de los estudiantes, los didactas se refieren a este concepto más como una

cualidad de los estudiantes que como un objetivo nuestro. La falta de motivación, la falta de

necesidad y de intención comunicativas pueden ser superadas si tenemos en cuenta que el

funcionamiento real de la comunicación reside en la motivación que provoca la actuación,

es decir, en la voluntad de resolver un problema, suplir una carencia o llevar a un consenso,

y no tanto en el carácter realista de una determinada tipología textual.

Para superar los problemas de falta de motivación en el tratamiento de la expresión

escrita, para que los estudiantes sientan la necesidad de comunicarse y que la interacción

articule el proceso de escritura, debemos construir en las actividades verdaderos problemas

con un sentido lúdico para el estudiante y que conlleven múltiples soluciones. Uno de los

objetivos esenciales en la producción de la lengua es proporcionar al alumno una

motivación para aprender. Al escribir, el estudiante se da cuenta de que ha cubierto un

objetivo, el poder re-crear su propia lengua, aunque ello le haya exigido un esfuerzo

notable.

Con las actividades de escritura se pueden desarrollar los dos tipos de motivación,

intrínseca y extrínseca. Si las actividades son motivadoras, el estudiante sentirá la

satisfacción íntima de aprender, de comunicarse con otros y de realizar una tarea que le

gusta. Esta satisfacción se convertirá a su vez en fuente de motivación para futuras

actividades. Por otra parte, al practicar diversos tipos de escritura, el estudiante advertirá

que aprende algo útil para su vida futura de trabajo y de relación social.

La creatividad en el lenguaje escrito

Continuando con el modelo de Cassany, al escribir elaboramos las ideas tratando de

expresar los conceptos que acuden a nuestra mente por medio de palabras o de frases. Este
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escritura parece conveniente proporcionar al estudiante ocasiones en que pueda crear su

propia lengua y sentir que es producto de su voluntad y esfuerzo personal. Al   fin de

posibilitar este proceso creativo, es importante   programar actividades informales.

También parece indicado seleccionar temas sobre los que el alumno ha leído o ha tenido

una vivencia personal y que le resultan de interés.

Debemos proporcionar al estudiante elementos y propuestas de trabajo que le

permitan crear sus propios textos. Las instrucciones estrictas, las reglas de escritura

obligatorias potencian la imaginación, la creatividad y la comunicación real. Por decirlo así,

entre más precisas sean las reglas del juego, más agudizan el ingenio.

Para que los estudiantes participen en el aula y no se pierda el ritmo de la clase,

debemos plantear actividades colectivas. Aquí es donde empieza la verdadera búsqueda y

selección. Los estudiantes en clase pueden escribir en parejas o en grupos, con lo que, por

una parte aprenden a trabajar con los demás, lo que mejora el conocimiento entre ellos, y

por otra, superan la barrera de la creatividad, ya que lo que no se le ocurre a uno, se le

ocurrirá a otro. La introducción de lo lúdico y de la competición también ayudará

enormemente a concebir esta tarea como algo agradable.

Las actividades del  texto escrito, los problemas de motivación y de necesidad

comunicativa aparecen unidos a los mecanismos que despiertan la imaginación. El juego,

por ejemplo, es un recurso metodológico valioso que define la noción de ficción, lo cual

permite que el alumno se sienta más motivado para abordar la tarea de escritura y de

creación. La imaginación permite que nos acerquemos a los obstáculos del estudiante para

“inventar” un texto. La distancia que introduce lo lúdico puede desbloquear la imaginación

cii
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proporcionando un terreno seguro para la creatividad del estudiante en el trabajo del

lenguaje escrito.

A los estudiantes se les puede estimular a escribir textos creativos presentando un

formato, proponiendo un comienzo y exponiendo una situación absurda. Un buen estímulo

a la escritura creativa es el de proponer a los estudiantes formatos inusuales, la entrevista, la

poesía, por ejemplo. Las entrevistas dan más espacio al juego y a la invención; todo

personaje famoso por el cual los alumnos tengan algún sentimiento, sea  de simpatía,

antipatía o interés, puede ser utilizado para este tipo de escritos. Los estudiantes tienen la

posibilidad de mezclar las informaciones que  tienen a su disposición con invenciones

verosímiles o paradójicas. También se les puede proponer algunos temas de reflexión sobre

el mundo y sobre la vida pidiéndoles que escriban una poesía. Por ejemplo, “Las cuatro

edades del hombre”. Escribir cuatro estrofas en forma de poesía libre, una para cada edad,

utilizando sobre todo imágenes.

Los textos literarios pueden ser utilizados de varias maneras como estímulo para la

escritura creativa: pueden  ser utilizados como un material sobre el que se harían

variaciones, personalizaciones o actualizaciones sólo en algunos aspectos, o pueden

constituirse en un punto de referencia del cual partir para escribir un texto completamente

autónomo.

La motivación y el estímulo de la creatividad son dos ingredientes básicos para el

desarrollo de la expresión escrita. Debemos proporcionar al estudiante elementos y

propuestas de trabajo que le permitan crear su propia lengua, aunque después deba volver a

ella para corregirla. La necesidad de aprender a escribir puede ser un motivo que

predisponga positivamente a los alumnos; placer en la realización y satisfacción por

comprobar los progresos.
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La enseñanza del lenguaje escrito

La expresión escrita

Para diseñar la enseñanza del lenguaje escrito, debemos plantearnos la selección

general de objetivos, contenidos y actividades a lo largo del curso; la forma de planificar las

tareas de escritura en clase y la organización de la corrección de los escritos.

A partir del diagnóstico de las necesidades del alumnado, así como de los

conocimientos y de las destrezas previas que aporta, el docente debe tomar decisiones sobre

el uso que se va a dar al lenguaje escrito a lo largo del curso, en clase y fuera de ella.

Aparte de que tenga más o menos presencia según el perfil del alumnado, se puede

distinguir tres formas complementarias de tratar la escritura:

1. Como objetivo de aprendizaje

Aprender a escribir géneros textuales de la comunidad es la forma más corriente de

utilizar la expresión escrita en clase. A partir del diagnóstico inicial de necesidades del

estudiante, se elige el conjunto de los géneros textuales comunicativos (carta, nota, correo

electrónico, instancia, etc.) que se trabajarán a lo largo del curso, paralelamente al

aprendizaje de las destrezas orales y de la gramática. Los libros de texto suelen relacionar

los géneros más comunes con diferentes funciones comunicativas, de modo que cada
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unidad didáctica o lección, organizada alrededor de una función comunicativa o acto de

habla, incluye la práctica de algún género textual.

Las actividades para aprender cada género incluyen la lectura, el análisis, la

producción y corrección escrita. En cursos específicos (español de los negocios, comercial,

turismo), la selección de géneros es la disciplina más específica y cobra más relevancia,

puesto que el uso lingüístico (terminología, fraseología, etc.) depende estrechamente del

discurso.

2. Como instrumento de aprendizaje

Escribir para incrementar el conocimiento   del español. Con estudiantes

alfabetizados y usuarios de la escritura como instrumento de reflexión, resulta interesante

incorporar a la clase tareas de escritura que faciliten el aprendizaje de la gramática

(ejercicios de manipulación y transformación oracional, reformulación de fragmentos,

etc.).Y el léxico (ejercicios de sinonimia, rellenar huecos, emparejar elementos de dos

columnas, etc.) en la línea  de este ejemplo de  la micro-redacción. También son

interesantes las tareas de escritura extensiva, dentro o fuera de la clase, en las que los

estudiantes escriben de manera continuada y dilatada en el tiempo para incrementar su

capacidad cognoscitiva, para automatizar los procesos de producción para consolidar usos

lingüísticos; nos referimos a los diarios de clase (diarios de aprendizaje), comentarios de

lecturas, etc. Estas tareas requieren un cierto nivel de dominio del idioma y motivación

inicial del estudiante, aunque también se pueden animar y dinamizar en clase con tareas de

apoyo de lectura y comentario entre aprendices.

3. Como instrumento de aprendizaje de otros contenidos

Escribir para aprender otros contenidos (culturales, disciplinarios, etc.). En estudios

universitarios, cursos de cultura española, cursos específicos (negocios, turismo, etc.)
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y formación disciplinaria, es posible incluir tareas de escritura cuyo objetivo fundamental

sea el aprendizaje de contenidos específicos del programa: redacción de argumentaciones,

noticias de divulgación, comentarios de estadísticas, etc. En estas tareas, el aprendizaje y la

destreza de escribir constituyen un objetivo secundario aunque también relevante.

A continuación, se presenta un modelo de tarea de producción escrita para aprender

un determinado género discursivo, realizado por Cassany, D. Aparte del planteamiento

inicial de la tarea y de su evaluación final, el modelo consta de dos partes, una de lectura y

análisis de modelos (1-3) y otra de composición (4-8):

CUADRO N° 10
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TÍTULO: LECTURA DE MODELOS

AUTOR: CASSANY, Daniel

FUENTE: Describir el escribir (1988)

CUADRO N° 11

TÍTULO: COMPOSICIÓN DEL ESCRITO
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AUTOR: CASSANY, Daniel

FUENTE: Describir el escribir (1988)

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
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ALUMNO, NA.- (Del lat. alumnus, de alĕre, alimentar). Persona criada o educada desde

su niñez por alguno. Discípulo, respecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo

o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. Fulano  tiene muchos alumnos.

Alumno de medicina. Alumno del Instituto.

ACTITUD.- (Del lat. actitūdo). Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud

benévola, pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido,   de un gobierno.

Actitud graciosa, imponente. Las actitudes de un orador, de un actor.

ANALOGÍA.- (Del lat. analogĭa, y este del gr. proporción, semejanza). Relación  de

semejanza entre cosas distintas. Razonamiento basado en la existencia de atributos

semejantes en seres o cosas diferentes.

AMBIGUO, GUA.- (Del lat.ambigŭus). Dicho especialmente del lenguaje: que puede

entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente,

motivo a dudas, incertidumbre o confusión. Dicho de una persona que, con sus

palabras o comportamiento, vela o no define claramente sus actitudes u opiniones.

APTITUD.- (Del lat.aptitūdo). Capacidad y disposición para operar competentemente en

una determinada actividad para el buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una

industria, de un arte, etc. Cualidad que hace que un objeto sea apto, adecuado o acomodado

para cierto fin.

ASIDUO, DUA.- (Del lat. assidŭus). Frecuente, puntual, perseverante.

AVERSIÓN.- (Del lat. aversĭo, -ōnis). Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo.

Aversión a los espacios cerrados, HACIA las serpientes, POR la impuntualidad.
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CATARSIS.- (Del gr. κάθαπσιπ, purga, purificación). Entre los antiguos griegos,

purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza.

CREAR.- (Del lat. creāre). Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo

nacer o darle vida, en sentido figurado. Crear una industria, un género literario, un sistema

filosófico, un orden político, necesidades, derechos, abusos.

CREATIVIDAD.- facultad de crear. Capacidad de creación.

COADYUVAR.- (De co- y el lat.adiuvāre, ayudar). Contribuir, asistir o ayudar a la

consecución de algo.

COGNOSCITIVO, VA.- (Del lat. cognoscĕre, conocer). Que es capaz de conocer.

Potencia cognoscitiva.

CONVERGENTE.- aquello que tiende a un límite.

CONTEXTO.- entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra,

frase o fragmento considerados.

COHERENCIA.- (Del lat. cohaerentĭa). Conexión, relación o unión de unas cosas con

otras. Actitud lógica y consecuente con una posición anterior. Lo hago por coherencia con

mis principios.

COHESIÓN.- (Del lat. cohaesum, supino de cohaerēre, estar unido). Acción y efecto de

reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia de que están formadas.

DESENTRAÑAR.- sacar, arrancar las entrañas. Averiguar, penetrar lo más dificultoso y

recóndito de una materia.
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DISERTAR.- razonar, discurrir detenida y metódicamente sobre alguna materia, bien para

exponerla, refutar opiniones ajenas.

DISLEXIA.- (De dis- y el gr. λέξιπ, habla o dicción). Dificultad en el aprendizaje de la

lectura, la escritura o el cálculo, frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación

motora y la atención, pero no de la inteligencia.

DISGRAFIA.- incapacidad de escribir de un modo correcto los sonidos percibidos, debido

especialmente a enfermedades nerviosas.

DOCENTE.- (Del lat. docens, -entis, part. act. dedocēre, enseñar).   Que enseña.

Perteneciente o relativo a la enseñanza.

EFICACIA.- (Del lat. efficacĭa). Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

ENGRANAJE.- enlace, trabazón de ideas, circunstancias o hechos.

EROSIÓN EXPRESIVA.- Desgaste de cualquier manifestación escrita, oral, musical,

visual, etc., que muestra con viveza los sentimientos de la persona que manifiesta mediante

estos medios.

ESCRITURA.- (Del lat. scriptūra). Sistema de signos utilizado para escribir. Escritura

alfabética, silábica, ideográfica, jeroglífica. Arte de escribir. Carta, documento o cualquier

papel escrito.

ESTRATEGIA.- (Del lat. strategĭa, y este del gr. στπατηγία). Arte, traza para dirigir un

asunto. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima

en cada momento.
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ESTÉTICA.- ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte.

FRENESÍ.- (Del lat. phrenēsis). Delirio furioso. Violenta exaltación y perturbación del

ánimo.

FILOLOGÍA.-(Del lat. philologĭa). Ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta

en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Técnica que se

aplica a los textos para reconstruirlos, fijarlos e interpretarlos.

FILOLÓGICO, CA.- perteneciente o relativo a la filología.

GRAFÍA.- modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, empleo de tal letra o

tal signo gráfico para representar un sonido dado.

HETEROGÉNEO,  A.- (Del lat. heterogenĕus). Compuesto de partes de diversa

naturaleza.

INCONMENSURABLE.- (Del lat. incommensurabĭlis). No conmensurable. Enorme, que

por su gran magnitud no puede medirse.

INTERPRETAR.- (Del lat. interpretāri). Explicar o declarar el sentido de algo, y

principalmente el de  un texto. Concebir, ordenar o expresar de  un modo personal la

realidad.

INTERACCIÓN.- acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, fuerzas,

funciones, etc.

IMPROVISACIÓN.- acción y efecto de improvisar. Obra o composición improvisada.
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LÉXICO, CA.- perteneciente o relativo al léxico; vocabulario, conjunto de las palabras de

un idioma, o de las que pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un

campo semántico dado, etc.

LENGUA.- (Del lat. lingua). Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito,

propio de una comunidad de hablantes.

LENGUAJE.- (Del prov. lenguatge). Facultad de hablar y escribir de cada persona en

particular.

LÚDICO, CA.- (Del lat. ludus, juego, e -ico). Perteneciente o relativo al juego.

MATIZAR.- (Del lat. matizāre, usado desde el siglo XII en pintura). Graduar con

delicadeza sonidos o expresiones conceptuales. Dar a un color determinado matiz.

METACOGNICIÓN.- es un sistema supervisor de la acción y del pensamiento  del

alumno.

METACONOCIMIENTO.- más allá del conocimiento.

METALINGÜISTICA.- más allá del lenguaje.

PERMUTACIÓN.-(Del lat. permutatĭo, -ōnis). Acción y efecto de permutar. Cada una de

las ordenaciones posibles de los elementos de un conjunto finito.

PERCEPCIÓN.-acción y efecto de percibir fenómenos  sin mediación normal de los

sentidos.

PROFESOR.- (Del lat.professor, -ōris). Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte.

Normalmente adscrito a una determinada cátedra o departamento.
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RÉPLICA.- instar o argüir contra la respuesta o argumento.

RETORICAR.-hablar según las  leyes y usos  de la  retórica. Emplear retóricas o  una

retórica impropia.

SEVERO, RA.- (Del lat. sevērus). Riguroso, áspero, duro en el trato o castigo. Exacto y

rígido en la observancia de una ley, precepto o regla.

TÉCNICO, CA.- (Del lat. technĭcus). Conjunto de procedimientos y recursos de que se

sirve una ciencia o un arte.

TIPOLOGÍA.- (De tipo y -logía). Estudio y clasificación   de tipos que se practica en

diversas ciencias.

PRAGMATISMO.- (Del ingl. pragmatism). Movimiento filosófico iniciado en los

Estados Unidos por C. S. Peirce y W. James a fines del siglo XIX, que busca las

consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor

para la vida.

PERMUTACIÓN.- variar la disposición u orden en que estaban dos o más cosas.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El presente proyecto se basó en la Constitución de la República del Ecuador, en la sección

octava de “De la ley que regula la Educación”,  y sus organismos descentralizados y

los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de

observancia general en todo el país y las disposiciones que contiene son de orden público e

interés social. La función social y educativa de las universidades y demás instituciones de

educación superior. Por lo tanto todo estudiante tiene derecho al acceso al sistema

educativo nacional. Estas instituciones disponen de varios respaldos para la ejecución de

proyectos de grado de licenciatura. Artículo 66, menciona: “La educación proporcionara

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará en el pleno

desarrollo de la personalidad   y las especiales habilidades de cada persona,

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz”.

En la Ley de Educación, en el título: “Principios Generales”, literal b, dice:

“Desarrollar la capacidad intelectual, creadora y crítica del estudiante, respetando su
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identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, política,

socio cultural y económica del país”.

El Art. 8de la Ley Orgánica de Educación Superior, Capítulo 33, Principios del sistema

de Educación Superior menciona: serán fines de la Educación  Superior: fomentar y

ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que

coadyuven al mejoramiento  y protección del ambiente y promuevan el desarrollo

sustentable nacional.

El reglamento de la Ley General de Educación en el apartador: DE LOS PROFESORES,

artículo 139, literal b, establece: “Elaborar la planificación didáctica desarrollando los

planes de curso y unidad, utilizar técnicas y procesos que permitan la participación

activa de los estudiantes: empleando materiales y otros recursos didácticos para

objetivizar el aprendizaje y evaluar permanentemente el proceso”.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Las variables son aquellos factores que constituyen el  núcleo del problema. Tanto las

variables como dimensiones  e indicadores que fueron tomados en cuenta para la

elaboración  del instrumento de recolección de datos y procesamiento de la

información se establecen a continuación:

Variable independiente: estrategias de creación literaria. R. Gagné (1965; p.54) señala que:

La estrategia se considera una guía de las acciones que hay seguir. Dirigidas a un objetivo

relacionado con el aprendizaje del estudiante. El conocimiento de nuevas

estrategias relacionadas con la creación literaria fomenta la independencia y desarrolla las

habilidades creativas en el estudiante. Se relaciona con las actividades que el profesor

plantea en el aula, con los métodos usados, con los recursos que usa para interactuar con

sus alumnos. De modo que la tarea que realicen sea creativa, motivadora y fácil.

La variable dependiente consta de las siguientes dimensiones:

 Estrategias de enseñanza cognitiva, de aprendizaje

 Creación literaria

 Metodología

 Evaluación

 Factibilidad
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La dimensión Estrategias de Enseñanza Cognitiva contiene los siguientes indicadores:

 Definición de estrategias

 Tipo de estrategias

 Actuación estratégica

 Desarrollo de habilidades intelectuales

La dimensión Estrategias de Aprendizaje contiene los siguientes indicadores:

 Control del proceso de aprendizaje:

 basado en la investigación

 basado en el problema de aprendizaje

 basado en el aprendizaje significativo

La dimensión Estrategias de Creación Literaria contiene los siguientes indicadores:

 Contexto de creación

 Identificación de los géneros literarios (cuento y poesía).

La dimensión de Metodología contiene el siguiente indicador:

 cualitativa

 cuantitativa y

 analítica

La dimensión de Evaluación contiene los siguientes indicadores:

 Diagnóstico

 Hetero- evaluación
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 Autoevaluación

Variable dependiente: El lenguaje escrito en el estudiante; N. Chomsky (1968. p. 25)

señala que: el lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio de un

sistema de escritura. Sirve para comunicarse con los demás. No se desarrolla de modo

natural requiere un lento y minucioso aprendizaje. Por medio de dos manifestaciones la

lectura y la escritura. La variable independiente consta de las siguientes dimensiones:

 Caracterización del lenguaje escrito.

 Composición del texto escrito.

 Innovación del lenguaje.

La dimensión de caracterización del lenguaje escrito contiene los siguientes

indicadores:

 Adquisición del lenguaje escrito.

 Relación entre el lenguaje escrito y la expresión escrita.

 Dificultades en el lenguaje escrito del estudiante.

 Valorización del lenguaje escrito.

La dimensión composición del texto contiene los siguientes indicadores:

 La estructura de un texto escrito.

 La creatividad en el texto escrito

 La elaboración de textos escritos

CAPÍTULO III
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METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

Para el diseño de investigación en el presente proyecto de acuerdo con los objetivos e

interrogantes planteados con anterioridad  se necesita conseguir la información más

detallada en base a los resultados tomados de los elementos pertenecientes a la muestra y a

la población, para dar solución al problema planteado en la investigación de cómo mejorar

el lenguaje escrito mediante el uso de nuevas estrategias de creación literaria en los

estudiantes de los décimos “A” Y “B” de Educación General Básica del Colegio “Gran

Bretaña” de la ciudad de Pichincha del año 2016-2017. Es necesario utilizar los métodos

cualitativos y cuantitativos. El uso del método cualitativo nos orienta principalmente a

formular explicaciones de la realidad social, el investigador no trata solamente de describir

los hechos sino de comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y diverso de datos. Este

método nos ayudara a conocer que tan importante es el uso y la aplicación de nuevas

estrategias para mejorar la calidad en el lenguaje del estudiante. Para alcanzar unos

resultados más claros y precisos se utilizará el método cuantitativo que se dedicará a

recoger, procesar y analizar datos numéricos.

La modalidad que tendrá el proyecto es Socio- Educativo; según el Art.3 de la ley del

reglamento de licenciatura que dice lo siguiente:

Art.3.- Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las Investigaciones en base al método

científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo para generar propuestas
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alternativas de solución a los problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles

macro, meso o micro.

En este proyecto Socio-Educativo se planteó la elaboración de un manual de nuevas

estrategias de creación literaria para mejorar el uso del lenguaje escrito en los estudiantes

de los décimos “A” y “B” de Educación General Básica del Colegio “Gran Bretaña” de la

ciudad de Quito Provincia de Pichincha del año lectivo 2016 - 2017.

El proyecto se apoya en una investigación de campo, tiene un carácter experimental y

descriptivo. Es experimental porque predice hechos de la situación, organización de nuevas

formas de enseñanza o modalidades de aprendizaje. Es descriptiva porque nos permite

describir minuciosamente los hechos del campo y los contenidos de las nuevas estrategias

de creación literaria.

Los pasos que se  siguieron son: la aprobación del plan, la revisión de los objetivos,

preguntas directrices, fundamentación teórica, en base a esto se elaboró las encuestas con

su respectivo instrumento; el cuestionario se aplicó a los alumnos de los décimos “A” y “B”

de Educación General Básica del Colegio “Gran Bretaña”.

Los ítems del cuestionario tuvieron el propósito de recolectar la información sobre las

dificultades en el lenguaje escrito en los alumnos de los décimos “A” y “B” de Educación

General básica del Colegio “Gran Bretaña” en la ciudad de Quito provincia de Pichincha

del año lectivo 2016 - 2017, cuyos datos conforman el diagnóstico situacional. Previo

a la aplicación del cuestionario, se ejecutó la prueba piloto y la validación de datos

mediante juicio de expertos. Para proceder a la tabulación, presentación y análisis de
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resultados que permitirán establecer las conclusiones y recomendaciones hasta finalmente

elaborar la propuesta adecuada al presente estudio.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación.“La

población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio”, Según

Tamayo y Tamayo (1997, p. 114).

Una población es un conjunto de elementos que presentan características comunes que

serán objeto de estudio (Arias, 2006. p. 81).

En el presente proyecto de investigación se obtuvo una población conformada por una

totalidad de 80 estudiantes de los décimos “A” y “B” de Educación General Básica del

Colegio Gran Bretaña, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha del año 2016 - 2017,

cuyo detalle se presentará en el siguiente cuadro:

POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE

Alumnos del 10mo A 40 50%

Alumnos del 10mo B 40 50%
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TOTAL 80 100%

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Muestra

Se entiende por muestra al “subconjunto representativo  y finito que se extrae de la

población accesible" (Ob. cit. p. 83).

Para Castro (2003. p. 86) la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. La

probabilística es aquella donde todos los miembros de la población tienen la misma opción

de conformarla. La no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá

de un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la

población tienen igualdad de oportunidad de conformarla.

El número de elementos es menor a 200, término de referencia. Para la realización de la

investigación se ha tomado en cuenta toda la población como muestra de estudio que

corresponde el 80% de estudiantes de los décimos “A” y “B” años de Educación General

Básica del Colegio Gran Bretaña de la ciudad de Quito 2016 - 2017.

UNIVERSO POBLACIONAL DE ESTUDIANTES
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Estudiantes
del 10mo B

(40%)

Estudiantes
del 10mo A

(40%)

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS

Estrategias de creación
literaria

De enseñanza cognitiva
Definición de estrategias

10, 2, 11, 12
Tipos de estrategias



Actuación estratégica

Desarrollo de habilidades
intelectivas

De aprendizaje

Control del proceso de
aprendizaje

14, 15, 16, 17

Basado en la investigación

Basado en el problema de
aprendizaje

Basado en el aprendizaje
significativo

Creación literaria

Contexto de creación

18, 20, 21Identificación de géneros
literarios (cuento y poesía)

Metodología

Cualitativa

13

Cuantitativa

Analítica

Evaluación

Diagnóstico

Autoevaluación

Heteroevaluación

Factibilidad

Cultural

Económica

Legal
Lenguaje escrito en el Caracterización del Adquisición del lenguaje 1, 3, 7, 4, 6
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estudiante lenguaje escrito escrito

Relación entre el lenguaje
escrito y la expresión

escrita

Dificultades en el lenguaje
escrito del estudiante

Valoración del lenguaje
escrito

Composición del texto

La estructura de un texto
escrito

5, 19
La creatividad en el texto

escrito

La elaboración de textos
escritos

Innovación del
lenguaje

Uso de nuevos términos
8, 9

Incremento lexical

Operacionalización de las variables

Para la operacionalización se tomó en cuenta las dos variables  de estudio:  la

variable dependiente y la variable independiente con sus dimensiones y sus respectivos

indicadores que se especificará a continuación.

La variable dependiente se refiere a las estrategias de creación literaria. Las

Estrategias son una guía de acciones que garantiza el aprendizaje eficaz, y fomentar
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su   independencia, (enseñarle a aprender a aprender) a controlar la actividad mental del

alumno para dirigir el aprendizaje. Tienen una estrecha relación con la creación literaria

que nos permite crear y recrear todo aquello que la imaginación nos permite mediante una

escritura creativa y reflexiva.

La dimensión estrategias de enseñanza cognitiva consta con el siguiente indicador:

definición de estrategia. La estrategia se considera una guía de acciones que hay que seguir.

Determina las técnicas más adecuadas para realizar una tarea, desarrollan las habilidades

creativas en el estudiante. El siguiente indicador tipos de estrategias: se clasifica varios

tipos de estrategias para asegurar un aprendizaje significativo del estudiante, son

procedimientos infalibles que aportan al conocimiento.

El siguiente indicador es actuación estratégica. Es la manera como el alumno hace

una reflexión consciente sobre su propósito, planifica y realiza la tarea encomendada por el

profesor en clase. El siguiente indicador es: desarrollo de habilidades intelectuales. Se

quiere que los alumnos desarrollen sus habilidades creativas sin ninguna dificultad que

despierten la avidez de escribir desarrollen una competencia lectora que se mantenga activo

su proceso de aprendizaje.

La siguiente dimensión es estrategias de aprendizaje. Control en el proceso de

aprendizaje. El conocimiento de estas estrategias influye en el alumno de que sepa, pueda y

quiera estudiar. Sea capaz de realizar por sí mismo la tarea tomando en cuenta todos los

métodos, recursos dirigidos al principio por el profesor. Para facilitar su proceso de

aprendizaje requiere progresivamente menor control por parte del maestro y mayor control

por parte del alumno. El siguiente indicador es basado en la investigación. Para reforzar el
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aprendizaje es necesario proporcionarle el maestro otro tipo de fuentes bibliográficas

para que   incremente   su conocimiento y se apropie de nuevos significados para que

aumente su criterio sobre ciertos contenidos tratados en clase. El siguiente indicador es

basado en el problema de aprendizaje. Se basa en detectar los problemas que tiene el

estudiante en este caso, las dificultades que tienen en el lenguaje escrito y que estrategias de

intervención se pueden plantearse para dar un tratamiento más adecuado y solucionar.

Basado en el aprendizaje significativo: las estrategias de creación literaria contribuyen al

desarrollo del aprendizaje significativo del estudiante con el maestro en el aula pueden

compartir progresivamente   universos de significados más amplios y dominar

procedimientos con mayor precisión y rigor.

La siguiente  dimensión es creación literaria cuyo indicador es contexto de

creación: la necesidad de aprender a escribir puede ser ya un motivo que predisponga

positivamente a los alumnos, y que la interacción articule el proceso de escritura dinámica

y creativa, debe sentir una gran satisfacción íntima, se relacionan con un lenguaje de una

forma libre y enriquecedora. El siguiente indicador es identificación de géneros literarios

cuento y poesía. Para promover un acercamiento al lenguaje escrito es necesario presentar

una selección de textos literarios para que los estudiantes se sensibilicen con estos géneros

cuento y poesía que son la clave para estimular la imaginación y desarrollen  varias

destrezas, creen su propios textos con estilo, sean capaces de resumir, de aumentar su

autocrítica referente a la lectura y a la escritura.

La dimensión metodología, contiene los siguientes   indicadores: cualitativos,

cuantitativos, analíticos. Para dar respuestas concretas a nuestros objetivos planteados en la

presente investigación hemos validado estos métodos de estudio. La dimensión de
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evaluación contiene los siguientes indicadores diagnósticos, autoevaluación y

heteroevaluación. Este tipo de evaluación contribuye al desarrollo de su capacidad

crítica favorece su independencia en base a un diagnóstico se obtiene un resultado con

relación a la realidad educativa del alumno, la   heteroevaluación como una evaluación

externa participa el profesor y el alumno y la autoevaluación para que el estudiante sea

capaz de cuestionarse a sí mismo y tome conciencia de su responsabilidad.

La variable independiente: el lenguaje escrito en el estudiante se refiere a que el

lenguaje es un sistema de escritura, no se desarrolla de modo natural sino que requiere un

minucioso aprendizaje por medio de la lectura y la escritura para mejorar el nivel de uso del

lenguaje en los estudiantes, para especificar con más precisión este estudio tenemos la

siguiente dimensión con sus respectivos indicadores: El siguiente indicador es la relación

entre el lenguaje escrito y la expresión escrita. La expresión escrita manifiesta las ideas y

los sentimientos por escrito y se refiere a la producción del lenguaje escrito la persona

plasma su pensamiento ya sea en un carta, un cuento o poema. El siguiente indicador es

dificultades en el lenguaje escrito.- el término dificultades significa localizar el

problema de aprendizaje en el alumno, y que estrategias de intervención se puede utilizar

para potenciar el lenguaje escrito del estudiante. El último indicador es valorización del

lenguaje escrito.- se debe saber que el lenguaje escrito es un instrumento fundamental para

transmitir nuestros pensamientos y comunicarnos con los demás por lo tanto es primordial

en la vida del ser humano se debería valorar y no descuidar nuestra lengua. Le dan un gran

valor, entendiéndola como proceso inherente a la producción escrita.

La siguiente dimensión es composición del texto escrito. Los textos no son todos

iguales, poseen distintas estructuras, utilizan distintos contenidos que obligan al profesor
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aponer en juego distintas estrategias para que el estudiante pueda familiarizarse con

una estructura sencilla. Contiene el siguiente indicador: La estructura de un texto

escrito debe tener las siguientes propiedades ser coherente, cohesivo, y adecuado debe

resultar novedoso   e interesante. El siguiente indicador es: la creatividad en el texto

escrito.- Es la capacidad que tiene el estudiante de crear sus propios textos, mediante

algunas actividades que aplique el profesor en clase le permitirán desbloquear su

imaginación para que exprese sus ideas con su propio estilo y criterio. Otro indicador es: la

elaboración de textos escritos. Pueden constituirse un punto de referencia para partir para

escribir un texto y estimular la parte creativa mediante el juego con las palabras

descubriendo la pluralidad de significados, lograran más independencia el estudiante y

perfeccionara la calidad de su escritura literaria.

La siguiente dimensión es: innovación del lenguaje. Se requiere que los estudiantes

amplíen su conocimiento incorporando   nuevas palabras y manejen un lenguaje

más especializado. Contienen el siguiente indicador: Utilización de nuevos términos.- es

necesario transformar el lenguaje incorporando   nuevas palabras que renueven el

vocabulario del estudiante. El último indicador es: incremento lexical. Hay que ampliar el

conocimiento adquiriendo nuevos términos a través de la lectura para conseguir

un lenguaje más especializado, y no caer en el uso de términos arcaicos.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para completar la secuencia de recolección de datos, fue necesario utilizar como

instrumento el cuestionario y la técnica de campo empleada fue la Encuesta; se optó por

esta técnica cuantitativa de investigación socio-educativa porque nos permite organizar una
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información más estructurada. Para diagnosticar las dificultades de los estudiantes con

respecto al uso del lenguaje escrito en los décimos “A” y “B” de Educación General Básica

del colegio “Gran Bretaña” del año2016-2017. También se utilizó la técnica documental

para el análisis de los contenidos referente a lenguaje escrito y las diversas estrategias a

ocupar. El cuestionario que a criterio de Herrera, A. (1996:177): “es un conjunto de

preguntas dirigidas a una muestra representativa,  para averiguar estados de opinión o

diversas cuestiones de hecho”.

El cuestionario consto de  21 preguntas cerradas con respuestas alternativas de

siempre, casi siempre, a veces, nunca. Dicho cuestionario ayudó a recolectar la información

necesaria para el proceso de investigación. La elaboración del instrumento se basó

previamente en los objetivos planteados, preguntas directrices, fundamentación teórica. En

base al matriz de operacionalización  de variables se procede a la elaboración de la

propuesta.

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS

Validez

De acuerdo con Hernández, F (1998,), “la validez en términos generales, se refiere

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (pág.243).
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El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la

validez de construcción. Indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de

los resultados obtenidos.

La validación del instrumento (cuestionario)  se obtuvo a través del juicio de

expertos actividad que se revisó en todas las fases de la investigación, a fin de someter el

modelo a la consideración y juicio de conocedores de la materia. Para lo cual se eligió a tres

profesionales: Dr. Miguel Agreda, Dr. Luis Herrera y el Dr. Héctor Herrera. Quienes

expresaron y aportaron con su criterio a las preguntas correspondientes al instrumento de

investigación, objetivos, variables, indicadores, calidad, técnica y representatividad. A cada

uno de los expertos se le entregó el siguiente documento que contiene lo siguiente:

Carta de presentación, instructivo, matriz de operacionalización   de las

variables, objetivos del instrumento  del diagnóstico, formularios  de validación para

registrar la opinión sobre cada ítem, el instrumento.

El juicio de expertos se resume en el siguiente cuadro:

Validación del instrumento

ítem juez Correspondencia Calidad lenguaje Observaciones

1 2 pertinente Buena Adecuado Cambie
la2dapersonadelsingularpo
rla 3ra persona delplural.

14 1 pertinente Óptima Adecuado Buscarunsinónimopara la
palabra “estrategia”.

19 3 pertinente Óptima Adecuado Formularde otra
maneralapregunta19yaque
parecea lapregunta12.
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El cuadro anterior indica los ítems   donde los expertos detectaron algunas

observaciones las cuales se analizaron y se corrigieron, de esta manera se pudo ejecutar el

instrumento.

Confiabilidad

La Confiabilidad en un instrumento, está referido a la consistencia de las

puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas

ocasiones con los mismos cuestionarios.

Con respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, Sánchez y

Guarisma (1.995) plantean que una medición es confiable o segura, cuando aplicada

repetidamente a un mismo individuo o grupo,  o al mismo tiempo  por  investigadores

diferentes, da iguales o parecidos resultados”. (p. 85).

Por ello con el fin de revisar, evaluar y determinar la confiabilidad del instrumento, así

como la detección de dificultades se ejecutó una prueba piloto a un grupode individuos que

no fueron incluidos en la muestra, en dos oportunidades diferentes. Realizadas ambas

aplicaciones se compararon los resultados obtenidos y no se detectaron discrepancias,

por lo tanto se consideró confiable el instrumento de recolección de datos.

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos

Para el procesamiento de datos, en primer lugar, se realizó un análisis crítico de los

cuestionarios y se procedió a la tabulación de datos, los cuales presentaremos a
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continuación. Se elaboraron cuadros de frecuencia y porcentajes con sus respectivos

gráficos tipo pirámide. Para el análisis de los resultados se diseñó la elaboración de cuadros

estadísticos. La interpretación y discusión de resultados se realizó en base a las

respuestas considerando como positivas Siempre, Casi siempre y como negativas las

respuestas A veces y Nunca.

CAPITULO IV

RESULTADOS

El propósito de este capítulo, es presentar  los resultados  obtenidos en la fase

de diagnóstico con el fin de sustentar la confiabilidad de los datos que se muestran en

veintiún cuadros y gráficos, con sus frecuencias y porcentajes, de las categorías utilizadas

en los ítems del cuestionario.

El análisis de resultados se realiza a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se

realizó la lectura e interpretación de los mismos.

La interpretación de resultados considera como positivas las respuestas: siempre y

casi siempre; como negativas: a veces y nunca.

En la discusión de resultados se confronta   los datos obtenidos con la

teoría correspondiente. Este proceso se apoyará en el marco teórico, las variables,

preguntas directrices, principalmente con los objetivos planteados. Con este propósito se

puede utilizar el análisis por cada una de las dimensiones.
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Tabulación de datos de la encuesta de diagnóstico

Resultados obtenidos de los estudiantes de los décimos “A” y “B” de

Educación General Básica del “Colegio Gran Bretaña” de la ciudad de Quito, provincia de

Pichincha, año lectivo 2016 - 2017. Los datos recolectados servirán fundamentalmente para

elaborar una hipótesis inicial para así proceder a la elaboración de la propuesta.

La investigación consta de dos partes a diagnosticar con la encuesta, que

representan a dos variables en estudio. Posee indicadores para su posterior evaluación

utilizando las preguntas de los ítems consiguientes.

PREGUNTA N° 1: ¿Usted ha escrito pequeños cuentos o poemas sin necesidad

que su profesor le haya enviado como tarea?

Gráfico No. 1: Relación entre lenguaje escrito y expresión escrita
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SIEMPRE

FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS
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Según el Ítem N°. 1 de la encuesta, de los 80 casos: el 8,50% de estudiantes

“SIEMPRE” escriben pequeños cuentos y poemas sin necesidad que su profesor les haya

enviado cómo tarea; el  20,75% personas “CASI SIEMPRE”, y el 47% lo hacen “A

VECES”; el 23,75% personas restantes “NUNCA”. La mayor cantidad de

personas representadas por el 47% de los casos, tienen un nivel bajo en el indicador ya

mencionado. Los estudiantes no le es necesaria esta clase de géneros a través de estos

textos escritos aumenta la habilidad de escribir es una vía que mejora el lenguaje escrito y

verbal; el profesor debería orientar, estimular este tipo de actividades de forma frecuente

en el aula y no como una actividad independiente de la clase.

PREGUNTA N° 2: ¿Usted desarrolla con facilidad los resúmenes de las obras que

ha estudiado en clase?

Gráfico No. 2: Interpretación de textos literarios
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el Ítem N°2 de la encuesta, de los 80 casos: el 17, 50% de estudiantes

“SIEMPRE” desarrollan con facilidad los resúmenes de las obras que han estudiado en



clase, 45% “CASI SIEMPRE”, 33,75% lo hacen “A VECES” y el 3,75% “NUNCA”. Eso

significa que la mayor cantidad de personas “CASI SIEMPRE”. Es decir que un buen

grupo de estudiantes desarrollan con facilidad los resúmenes de las obras literarias. Se

requiere que el resto de estudiantes no tenga este tipo de dificultad. El maestro debe enseñar

algunas estrategias por medio de este método para que los alumnos logren resumir los

textos con mayor facilidad.

PREGUNTA N° 3: ¿Utiliza algún documento escrito (cartas, diarios, solicitudes e

informes, etc.) para comunicarse con otras personas?

Gráfico No. 3: Valorización del lenguaje escrito

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
Pregunta 3

NUNCA
A VECES

CASI SIEMPRE
SIEMPRE

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N°3 de la encuesta, de los 80 casos: el 4,75% de personas

“SIEMPRE” usan un documento escrito (cartas, diarios, solicitudes e informes, etc.) el

15,75% “CASI SIEMPRE”, el 30,75% “A VECES” y el 48,75% “NUNCA”. La mayor

cantidad casi “NUNCA” la mayoría casi no utiliza un documento escrito, por lo cual no le

cxxxvii
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dan importancia a la comunicación escrita a través de estos documentos. Escribir es

reflexionar sobre la lengua que ya se maneja, es la plena conciencia de lo que comunicamos

a hacia los demás. El profesor debe propiciar un nuevo modelo que enriquezca los textos

escritos, los alumnos noten la importancia y logren expresar sus ideas por escrito.

PREGUNTA N° 4: ¿Ha participado usted en concursos de cuento y poesía dentro o

fuera de la institución educativa?

Gráfico No. 4: Participación en concursos de cuento y poesía
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el Ítem N°. 4 de la encuesta, de los 80 casos: el7,50% de estudiantes

encuestados “SIEMPRE” han participado en Concursos de Cuento y Poesía dentro o fuera

de su institución educativa, el 13,75% “CASI SIEMPRE”, el 31,25% “A VECES” y el

47,50% “NUNCA”. Nos da a Interpretar que no todos los alumnos están relacionados con

ambientes literarios. Este tipo de eventos se deberían realizar para aumentar la participación
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y la creatividad de los estudiantes y mejoren el lenguaje escrito con relación a estos géneros

literarios. Así se pueda incorporar y valorar el trabajo intelectual en las instituciones.

PREGUNTA N° 5: ¿Toma en cuenta las estructuras literarias para la construcción

de sus textos?

Gráfico No. 5: Estructuras literarias para la elaboración de textos
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el Ítem N°5 de la encuesta, de los 80 casos: 7,25% de estudiantes

“SIEMPRE” toman en cuenta las estructuras literarias para la construcción de sus textos,

20% de personas “CASI SIEMPRE”; el 48% “A VECES” y el 24% “NUNCA”. Es decir

que  48% de personas “A VECES”, toman en cuenta las estructuras literarias para la

construcción de sus textos. Los estudiantes desconocen este tipo de estructuras. Los textos

no son todos iguales, poseen distintas estructuras, utilizan distintos contenidos que
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obligan al profesor aponer en juego distintas estrategias para que el estudiante pueda

familiarizarse con una estructura sencilla. No basta que un texto sea coherente y adecuado

se gramaticalmente correcto y tenga una buena disposición. Y que el alumno deba descubrir

y construir sus propios textos con su propio estilo.

PREGUNTA N° 6: ¿Lee libros que no estén relacionados al colegio?

Gráfico No. 6: Hábitos de lectura
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El ítem N°6 de la encuesta revela que de los 80 casos: el 23,75% de estudiantes

“SIEMPRE”   leen libros que no estén relacionados con el colegio, 25% de

estudiantes “CASI SIEMPRE”, 28,75% “A VECES” y 22,50% “NUNCA”. Esto significa

que no se dedican frecuentemente a investigar otro topo de textos. Esto hace que se limite

su conocimiento, igual que su expresión escrita. Esto le permite al profesor a desarrollar

esta competencia lectora con textos que no le parezcan tediosos sino que tengan una lectura
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dinámica y divertida. Para que al estudiante se acerque con más entusiasmo a los libros

debe contar con buenos bibliotecarios que les ayuden a leer textos más complejos.

PREGUNTA N° 7: ¿Tiene dificultades para analizar los textos que lee?

Gráfico No. 7: Análisis de estructuras literarias
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N°7 de la encuesta, de los 80 casos: el 5% de personas “SIEMPRE”

tienen dificultades para analizar los textos que lee; 22,25% “CASI SIEMPRE”, 44, 75% “A

VECES” y 27, 50% “NUNCA” Significa que la mayoría de estudiantes tienen con

frecuencia este tipo de dificultad, si viene cierto el estudiante no codificaría correctamente

la información de los contenidos, de paso afectaría en su proceso de aprendizaje. El maestro

debe orientar y perfeccionar estas destrezas para que el alumno analice lo aprendido y

pueda compartir sus conocimientos con los demás compañeros.



cxlii

PREGUNTA N° 8: ¿Busca el significado de palabras que no entiende?

Gráfico No. 8: Uso de nuevos términos
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N°8 de la encuesta, de os 80 casos: 18,50% de personas “SIEMPRE”

busca el significado de palabras que no entienden, 23% “CASI SIMPRE”, 43,50% “A

VECES”, y 15% “NUNCA”. Lo que evidencia que no siempre se dedican a buscar el

significado de palabras que desconocen. Se requiere que los estudiantes amplíen su

conocimiento con palabras más literarias, jueguen con la pluralidad de significados, tengan

una relación más lúdica con el lenguaje adquieran  un léxico con más calidad más

conciencia de lo que se quiere expresar y cómo se está expresando.

PREGUNTA N° 9:¿Usted se preocupa por añadir nuevos términos para enriquecer

su vocabulario?
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Gráfico No. 9: Incremento lexical
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N°9 de la encuesta, de los 80 casos: 8,75%  de estudiantes

“SIEMPRE” se preocupan por añadir nuevos términos, 25% “CASI SIEMPRE”,45% “A

VECES”  y 21,25% “NUNCA”. Lo que representa que no siempre les interesa a los

estudiantes incorporar palabras cultas a su vocabulario. Diariamente conviven con una

multitud de mensajes acompañados por palabras que pertenecen a una jerga común.

No es correcto que los estudiantes utilizan este tipo de palabras para comunicarse. Es

importante que el profesor en el aula promueva estas actividades para que mejoren su

dimensión estética en su vocabulario mediante la lectura y la escritura.

VARIABLE N° 2

ESTARATEGIAS DE CREACIÓN LITERARIA

Posee indicadores para su posterior evaluación  utilizando las preguntas  de los

siguientes ítems.
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PREGUNTA N° 10: ¿Le gusta la manera en que su profesor le da la clase?

Gráfico No. 10: Enseñanza cognitiva
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N°10 de la encuesta, de los 80 casos: un 34% de personas a las que

“SIEMPRE” les gusta la manera en que su profesor les da clases; 42% “CASI SIEMPRE”,

20% “A VECES” y 4% “NUNCA”. Lo cual nos da a entender que a un grupo de

estudiantes siempre les gusta la manera en como su profesor imparte las clases. Pero

es necesario que todos se sientan a gusto en el aula con su profesor. La metodología debe

hallarse paralela al conocimiento del maestro, debe estimular y controlar la motivación, la

concentración y organizar los conocimientos para que estudiante desempeñe un papel

activo en su proceso de aprendizaje.

PREGUNTA N° 11: ¿Su profesor en clase le despierta el interés por la lectura?
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Gráfico No. 11: Interés por la lectura
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el Ítem N° 11 de la encuesta, de los 80 casos: un 46,25% de estudiantes

“SIEMPRE”  su profesor les despierta el interés por la lectura; a27, 50% “CASI

SIEMPRE”; a 23,75% “A VECES” y a 2,50% “NUNCA”. A la mayoría de estudiantes su

profesor si les despierta el  interés por la lectura. Pero hay que preocuparse de cómo

incentivar al resto de estudiantes para que no se distancien de los libros.. El profesor debe

saber y manejar diversos textos y diferentes temáticas de los libros así despierte la

avidez de leer;   que el estudiante lea no sólo por conseguir una calificación para poder

cursar el año en la asignatura sino porque descubrió que la lectura y la escritura son una

necesidad primordial en la vida del ser humano.

PREGUNTA N° 12: ¿Usted trata de encontrar maneras para mejorar su lenguaje

escrito?
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Gráfico No. 12: Desarrollo de habilidades en el lenguaje escrito
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

El  ítem N° 12 de la encuesta mide el  indicador con respecto al desarrollo de

habilidades intelectuales, cuyos resultados son los siguientes: 26,25% de estudiantes

“SIEMPRE” tratan de encontrar maneras para mejorar su lenguaje escrito: 35% “CASI

SIEMPRE”, 32,50% “A VECES”, 6,25% “NUNCA”. Solamente un grupo de estudiantes

tratan de mejorar su lenguaje escrito. Pero uno de los objetivos principales es que todos

dominen el lenguaje escrito es un instrumento imprescindible que permite crear sus propios

escritos, le permite reflexionar con su propio criterio. Desarrollar el pensamiento creativo,

aunque haya requerido un esfuerzo notable.

PREGUNTA N° 13: ¿Su profesor realiza evaluaciones de los temas de la

asignatura?
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Gráfico No. 13: Control del proceso de aprendizaje
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FUENTE: Estudiantes 10mos años de Educación General Básica del colegio “Gran Bretaña”

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N° 13, de los 80 casos: 50%  de estudiantes aseguran que

“SIEMPRE” su profesor evalúa los temas    tratados en clase;    36,25% “CASI

SIEMPRE”;  10%“A VECES” y 3,75% “NUNCA”. Lo cual representa que siempre

son evaluados en clase, bajo el pensum educativo  que está a cargo del profesor. Es

necesario regirse a una estrategia de evaluación para poder saber cómo han asimilado los

estudiantes sus conocimientos aprendidos, sin embargo nos daremos cuenta que este

tipo de evaluaciones pueden resultar tediosas para el alumno, hay que hacerle comprender

que son una parte imprescindible para el control de su proceso de aprendizaje.

PREGUNTA N° 14: ¿Cree que la manera en que su profesor le da las clases ayuda

a mejorar su proceso de aprendizaje?

Gráfico No. 14: Basado en el ámbito académico
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el Ítem N° 14 de la encuesta, de los 80 casos: 50% de estudiantes creen que

“SIEMPRE” la manera en que su profesor le da las clases ayuda a mejorar su proceso de

aprendizaje; 33,75% “CASI SIEMPRE”; 12,50% “A VECES” y un restante3,75%

“NUNCA”. Esto significa que la estrategia que emplea el maestro en la asignatura ayuda a

un buen grupo de estudiantes. Hay que preocuparse por los que tienen más dificultad en la

materia. Ya que algunos profesores distanciaban este tipo de metodologías. No les

garantizan a sus estudiantes que el uso de nuevas estrategias y técnicas de estudio les

ayudara a utilizar los recursos de manera más eficaz  y puedan planificar, controlar y

elaborar mejor sus tareas en clase.

PREGUNTA N° 15: ¿El profesor le envía a investigar a otras fuentes sobre el tema

tratado en clase?

Gráfico No. 15: Basado en la investigación
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N° 15 de la encuesta, de los 80 casos: el 35% de estudiantes

“SIEMPRE” el profesor les envía a investigar a otras fuentes sobre el tema tratado en clase;

38,75% “CASI SIEMPRE”; 20% “A VECES” y 6,25% “NUNCA”. Esto quiere decir que

no siempre les envían a los estudiantes a investigar a otro tipo de fuentes bibliográficas.

Una de las tareas que le compete al profesor es enviarle a investigar otro tipo de contenidos

que refuercen su aprendizaje. Debe descubrir nuevos contenidos que aporten a sus

conocimientos y se apropie de los significados, ampliará más sus ideas, le servirán como un

medio para estar más conectado con la lectura y escritura.

PREGUNTA N° 16:¿Considera que tiene dificultades en el lenguaje escrito?

Gráfico No. 16: Basado en el problema de aprendizaje
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N°16 de la encuesta, de los 80 casos: 5% de estudiantes consideran

que “SIEMPRE” tienen dificultades en el lenguaje escrito; 18,75%“CASI SIEMPRE”; 50%

“A VECES”, y 26,25% “NUNCA”. Esto significa que hay un gran promedio de estudiantes

que se encuentran con algunas dificultades. Entre ellas predomina la dificultad de expresar

por escrito ideas, opiniones, sentimientos y experiencias. Como también en el aspecto

gramatical, ortográfico, semánticos entre otros. El profesor debe detectar los problemas

más frecuentes y cuáles son las estrategias de intervención que pueden plantearse para dar

un tratamiento más adecuado y resolver este tipo dudas. El estudiante se sociabilice con lo

escrito, facilitando un acercamiento al lenguaje escrito.

PREGUNTA N° 17: ¿Cree usted que es importante el uso del lenguaje escrito en el

futuro de su vida?

Gráfico No. 17: Basado en el aprendizaje significativo
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N° 17 de la encuesta, de los 80 casos: 51,25% de estudiantes

“SIEMPRE” creen que el uso del lenguaje escrito es importante en el futuro de su vida;

27,50% “CASI SIEMPRE”: 21,25% “A VECES” y 0% “NUNCA”. Nos da a entender que

un cincuenta por ciento de los estudiantes considera que es importante el lenguaje escrito en

el futuro  de sus vidas. Para considerar que el lenguaje escrito es muy necesario los

estudiantes deben reflexionar que la comunicación escrita es un hecho social que nos

introduce en el mundo alfabetizado y nos abre las puertas de la comunicación integral entre

seres humanos.

PREGUNTA N° 18: ¿Cree que la situación en la que escribe sea idónea para crear

sus propias redacciones?

Gráfico No. 18: Contexto de creación
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el ítem N° 18, de los 80 casos: 8,75% de estudiantes “SIEMPRE” consideran

que la situación en la que escriben es idónea para crear sus propias redacciones, 42,75%

“CASI SIEMPRE”, 42,50% “A  VECES” y 6% “NUNCA”. No siempre es idónea la

situación donde escriben los estudiantes. No queremos decir que necesiten de condiciones

físicas específicas para que la persona tenga espacio en el cual pueda  desarrollar su

escritura creativa; es importante por lo menos cuente con un lugar donde tenga tranquilidad

ya que el ruido,     otro tipo de distracción afecta inconscientemente   a su

concentración, no podría concluir correctamente con sus actividades; por ello es

indispensable contar con un lugar confortable el que pueda sentirse a gusto en base algunas

estrategias pueda realizar su propias creaciones.

PREGUNTA N° 19: ¿El uso de nuevas estrategias incentiva a mejorar la capacidad

creativa?

Gráfico No. 19: Pensamiento creativo
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según Ítem N°19 de la encuesta, de los 80 casos: 40% de estudiantes afirman que

el uso de nuevas estrategias “SIEMPRE” incentivan a mejorar la capacidad creativa;

37,50% “CASI SIEMPRE”; 22,50%“A VECES” y 0% “NUNCA”. Significa que en su

mayoría, los estudiantes creen que sí mejora la capacidad creativa mediante el uso de

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Para ello el profesor debe estar preparado para

guiar y aplicar de forma adecuada las nuevas estrategias. La estrategia acaba ofreciendo una

serie de procedimientos cómo organizar y elaborar los contenidos de los cuales hace uso el

estudiante para que le resulte más fácil procesar la información y mejorar su capacidad

creativa. El dominio de las estrategias requiere progresivamente menor control por parte del

maestro y mayor control por parte del alumno.

PREGUNTA N° 20: ¿Lee cuentos, poesía u otros textos literarios en su tiempo

libre?

Gráfico No. 20: La lectura en el tiempo libre del estudiante
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según Ítem N° 20 de la Encuesta. Cuyos resultados obtenidos son: el 25%

“SIEMPRE” leen cuentos, poesía u otros textos literarios en su tiempo libre. 23,75%

“CASI SIEMPRE”; 35% “A VECES” y 16,25% “NUNCA”. Significa que los

estudiantes en ciertas ocasiones se dedican a leer otro tipo de textos. El profesor debe

despertar el deseo de leer y escribir, sino que debe azuzar la imaginación dormida

proporcionándole diversos textos con diferentes contextos para que el estudiante desarrolle

una competencia lectora. Y no debe leer no sólo por conseguir una calificación para poder

cursar el año en la asignatura sino porque descubrió que la lectura y la escritura son una

necesidad primordial en la vida del ser huma no.

PREGUNTA N° 21: ¿Leer poesía estimula a expresar libremente las ideas por

escrito?

Gráfico No. 21: Leer poesía estimula a expresar de manera libre las ideas
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ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Según el Ítem N° 21 de la encuesta. Los resultados obtenidos son: 33,75% de

estudiantes afirman que “SIEMPRE” la poesía estimula a expresar libremente las ideas por

escrito. 22,50% “CASI SIEMPRE”, 35%“A VECES” y 8,75%“NUNCA”. La mayoría

considera que la expresión de sentimientos o ideas por escrito, no aporta a la formación

personal y profesional. Los estudiantes deben saber que mediante el lenguaje escrito

pueden expresar sus ideas y sus sentimientos de una manera más espontánea y que

pueden convertirse en   unos grandes creadores a través del cuento o ya sea la poesía.

Mediante la escritura creativa descubran la belleza poética de las palabras y expresen su ser

íntimo a través de las palabras de una manera más libre y armoniosa. No es tan necesario

regirse a una estructura fija, el maestro debe hacer valorar este tipo de textos que brindan

un conocimiento profundo y sabio.

El maestro debe orientar y mantener la motivación mediante una clase dinámica y

participativa.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos de la presente investigación que dan

respuestas a las preguntas directrices y  objetivos de la investigación,  se llega a las

siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Los estudiantes tienen ciertas dificultades en la adquisición del lenguaje escrito,

porque existen algunos trastornos que afectan el desarrollo del proceso de

enseñanza y aprendizaje, entre ellos hay la dislexia en donde se invierten las
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palabras, mala utilización de signos ortográficos, gramaticales y en el aspecto

semántico existe un desorden de palabras, frases y oraciones.

2. Las estrategias de creación literaria son muy factibles para su uso en la actividad

curricular diaria debido a su versatilidad en el trabajo con los estudiantes.

3. Se desarrollará un Manual de nuevas estrategias de creación literaria basándose en

los resultados obtenidos en la investigación.

4. No tienen facilidad de expresar sus ideas por escrito, tienen cierta timidez de

acercarse al lenguaje escrito debido a que los profesores no utilizan adecuadamente

las estrategias para que puedan estimular su imaginación y desarrollar sus

habilidades creativas.

5. Los estudiantes   desconocen de ciertas estructuras,   o propiedades; para la

construcción de textos el docente utiliza modelos de enseñanza muy rígidos,

existe una   reproducción mecánica de textos, con errores ortográficos y con un

contenido desorganizado, una falta de vocabulario especializado.

6. Los docentes no toman en cuenta en la asignatura ciertas estrategias en el aula, se

limitan a cumplir solamente con el programa curricular por lo cual los alumnos no

son capaces de enfrentarse  a resolver  sus tareas, sus dudas por sí mismos, a

comprender e interpretar y reflexionar los contenidos, a ser más conscientes y

autónomos de su propio aprendizaje.

7. Los estudiantes no se sensibilizan por la lectura como la escritura, esto hace que su

vocabulario se limite igual que su conocimiento, ya que nos les interesa incrementar

y perfeccionar su léxico con nuevos términos, esto no les permite expresarse con

mayor claridad, y no se sociabilizan con el lenguaje escrito.
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8. No existe una preocupación que promuevan estas actividades de lectura-

escritura creativa para los estudiantes y le den un gran valor al lenguaje escrito,

muchos de los estudiantes no cuentan con ciertos textos que les permita ampliar su

conocimiento porque el sistema educativo se rige y se limita a un programa

curricular.

Recomendaciones

1. Hay que promover propuestas que intervengan actividades de escritura creativa en

el aula para que los estudiantes tengan la capacidad de crear textos, sean claros y

coherentes en su contenido, tengan su propio estilo, que su estructura le resulte

familiar o conocida al estudiante y de que su léxico posea un nivel aceptable.

2. Los profesores deben proponer en forma sistemática; el empleo de

diferentes estrategias para la creación literaria que incorporen actividades que

les permita planificar, organizar, evaluar y tener más control del proceso activo de

aprendizaje. Las estrategias contribuyen  a dotar a los alumnos de técnicas, y

recursos necesarios que puedan planificar, organizar y resolver la tarea de manera

creativa, motivadora y fácil.

3. Los maestros deben partir de un estado de sensibilización del lenguaje, propiciar

una relación más lúdica y estética que permita activar la imaginación y su capacidad

de asombro a través de cuento, o una poesía para que descubran y aprendan más de

estos géneros literarios. Generar procesos escriturales constituye una alternativa

frente a la rigidez y la normatividad imperante del uso del lenguaje.
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4. Partir desde las experiencias y los sentimientos para dar seguridad para producir y

socializar sus textos y así aumentar el interés por compartir  sus propios

escritos con los compañeros; dando apertura hacia la interacción comunicativa.

5. Propiciar la creación de espacios que permitan el encuentro  de autores que

incentiven a la lectura libre y espontánea, para ampliar la experiencia lectora del

estudiante.

6. Desarrollar la competencia lectora para que mejore la calidad de aprendizaje en los

estudiantes es una responsabilidad  que tienen los profesores, la institución

educativa. Aumentar la participación   de los padres de familia para que

comprendan, apoyen  y valoren estas actividades literarias que realizan sus hijos.

7. Utilizar el Manual de nuevas estrategias de creación literaria con el objetivo de

mejorar el uso del lenguaje escrito en los estudiantes del colegio “Gran Bretaña” lo

cual les ayudará a desarrollar sus destrezas y habilidades de escritura y manejar un

lenguaje más especializado.
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ESQUEMA DE LA PROPUESTA

Contiene capítulos como: Fundamentación teórica de estrategias de aprendizaje y

Estrategias de creación literaria.



166
166
166

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA

M ANUAL DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE CREACIÓN LITERARIA PARA

MEJORAR EL LENGUAJE ESCRITO EN LOS ESTUDIANTES DE LOS

DÉCIMOS AÑOS “A” Y “B” DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL

COLEGIO“GR AN BRETAÑA” AÑO LECTIVO 2016 -2017

Autora: Sonia Montenegro

AÑO LECTIVO 2016-2017



ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………………

Fundamentación científica

El lenguaje escrito y las nuevas estrategias de creación literaria……………….

4

5

Objetivo general………………………………………………………………… 11

Objetivo específico……………………………………………………………… 11

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA:

Estrategias de creación Literaria……………………………………………… 12

Características de las estrategias……………………………………………… 13

Tipos de estrategias………………………… ……… ……… ……… ……… 14

Estrategias de escritura creativa………………………………………………. 18

Actividad Nº 1 Preguntas de comprensión …………………………… 21

Actividad Nº 2 Aprender y comprender el texto……………………... 23

Actividad Nº 3 Preguntas clave …………………………………… 24

Géneros Literarios……………………………………………………………….. 27

Definición y Estructura del cuento…………………………………………….. 30

Elementos del cuento…………………………………………………………… 32

Tipos de cuentos…………………………………………………………………. 33

Actividad Nº 4. Análisis del cuento Literario………………………… 37

Actividad Nº 5. Ejercicios de escritura creativa……………………….. 41

Actividad Nº 6. Creación de cuentos cortos con binomio fantástico…. 47

clxvii



1681
6816
8168

Actividad Nº 7. Binomios imaginativos …………………………….. 52

Actividad Nº 8. Ensalada de cuentos …………………………………… 55

El género Policial……………………………………………………………… 65

Actividad Nº 9. Expansión de cuentos ……………………………. 67

El género lírico y poético……………………………………………………… 68

Elementos que constituyen el género lírico…………………………………… 69

Representantes líricos………………………………………………………… 73

Formas históricas del género lírico………………………………………………. 74

Figuras Literarias……………………………………………… ………………… 77

Actividad Nº 10.Escritura creativa del género lírico-poético…………… 80

Actividad Nº 11. Ejercicios de escritura creativa ………………………. 83

Actividad Nº 12. Hora de despertar a los libros ………………………. 89

Actividad Nº13. Principales exponentes de la lírica………………………. 94

Actividad Nº 14. Poema del aunque… siempre ……………………… 95

Poesía Japonesa

El Hayku…………………………………………………………………………... 97

Actividad Nº 15. Creación de Haykus…………………...………………………… 98

Referencias bibliográficas…………………………………………………………...      100



169
169
169

INTRODUCCIÓN

Con este manual se pretende poner de manifiesto la necesidad de abordar el cambio

de la docencia universitaria a través de lo que está próximo al profesorado: Se

aborda el significado   de profesor   de innovador   y creativo, el alcance de una

enseñanza creativa,   la caracterización   de las estrategias   de creación literaria. Las

estrategias descritas son: el diálogo analógico pone en manifiesto otras formas de

aprendizaje que desarrolle habilidades de pensamiento y actitudes sin abandonar la

adquisición de conocimientos. La eminente y acelerada presencia de la convergencia

europea sobre la enseñanza universitaria nos hace pensar que la creatividad debe tener un

lugar muy destacado en este proceso de transformación. Si la creatividad se alimenta de

problemas, crisis y situaciones de cambio, estamos en un momento propicio para recurrir

este potencial humano. La creatividad, es el alma de las estrategias innovadoras

orientadas al aprendizaje, por cuanto es el alumno, el que ha de ir mostrando   la

adquisición de las competencias y habilidades lingüísticas. Dichas estrategias buscan

entre otros aspectos, desarrollar capacidades y habilidades de ideación, interacción,

elaboración, competencia comunicativa, argumentación para expresar y defender los

propios puntos de vista. Se caracterizan por ser estrategias orientadas al desarrollo

de actitudes, valores, sensibilidad emocional y de persistencia en la tarea iniciada.

En estos casos el alumno /a no se limita a registrar la información recibida, sino que

contrasta posteriormente en grupo. Se aprende confrontando   informaciones. La

enseñanza creativa se caracteriza precisamente    por ser activa, motivadora,

dinámica, implicativa. “El aprendizaje creativo     hace referencia al conocimiento

construido con la implicación activa del sujeto, desde su planificación   hasta su
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internalización, caracterizado por la motivación intrínseca, estar centrado en el dicente,

carácter abierto del proceso y la autoevaluación” (S. De la Torre,  1993, p.272). Si

hablamos de estrategia creativa no es sólo por la novedad o rol que ella desempeña el

docente o alumnos, sino porque estos llevan a cabo el aprendizaje a través de la creación

problemas, de relatos o argumentos que desarrollan el potencial creativo.   No estamos

hablando únicamente de aprendizaje creativo, sino de estrategias creativas que implican

a contribuir al desarrollo de la sensibilidad y la personalidad de cada estudiante, se trata

de plasmar, el enfoque artístico de los textos, como demuestran varios autores deciden

mejorar la calidad de aprendizaje de la Educación artística aparece cada vez más como

uno de los retos esenciales contribuyendo al dominio del lenguaje y a la formación de la

personalidad.

LA PROPUESTA SE PRESENTA EN TRES UNIDADES QUE ABARCAN LA

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA APLICACIÓN DE LA MISMA

Las unidades se encuentran a continuación:

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN CIENTÌFICA-TEÓRICA

Fundamentación teórica sobre el lenguaje escrito y las nuevas estrategias de creación

literaria

El lenguaje escrito es la representación de una lengua por medio de un sistema de

escritura sirve para comunicarse con los demás para transmitir nuestros pensamientos o

sentimientos. Es el instrumento   fundamental para ampliar nuestros conocimientos del

mundo en todos los aspectos. No se adquiere ni se desarrolla de modo natural. El dominio
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del lenguaje escrito requiere de un lento y minucioso aprendizaje; por medio de la

lectura y la escritura. El estudio del lenguaje no es solamente  de cómo se adquiere

una estructura gramatical.  El lenguaje es, interpretación, reproducción, y, al mismo

tiempo, creación. Constituye un instrumento clave en el proceso educativo, la lengua

escrita se enfoca en que el alumno sepa expresar sus ideas con claridad, coherencia y

precisión, necesidades, experiencias, simplifique su vocabulario, para que maneje un

lenguaje más especializado.

Los textos literarios siguen teniendo un lugar relativamente  importante en el

contexto de la enseñanza del lenguaje escrito, pero en la mayoría de los casos, éstos

son usados para desarrollar la comprensión de lectura o para reforzar aspectos culturales

de la lengua que se enseña; y, si se utilizan para desarrollar la escritura, por medio de la

intervención de algunas estrategias que contienen varias actividades podrá el alumno

ejercitar su capacidad de escribir y así pueda manejar un lenguaje más especializado. Sin

dejar de reconocer que estas finalidades pedagógicas son perfectamente válidas, el

método aquí propuesto consistirá en pasar de la lectura a la escritura creativa.

Presentan un desarrollo coherente, gradual, sistemático e   integrado de las

cuatro habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer, escribir) a través de todas las

unidades del texto). Refleja un conocimiento del nivel de desarrollo del estudiante a

quien está dirigido el material, a través de los diferentes tipos de textos, los contenidos

tratados, las  tareas que propone, para desarrollar la escritura, por medio de la

intervención de algunas estrategias contienen varias actividades; podrá el alumno ejercitar

su capacidad de escribir y así pueda manejar un lenguaje más especializado. Estimula

la imaginación, la sensibilidad y los valores que fomenta la construcción de un mundo

solidario y positivo a través del lenguaje. Sin dejar de reconocer que estas finalidades



pedagógicas son perfectamente válidas, el método aquí propuesto consistirá en pasar de

la lectura a la escritura creativa.

Desarrollar la escritura y la lectura con el cuento permite   favorecer los

procesos de imaginación, creatividad y fantasía, pero también la observación y

el análisis y el distanciamiento   frente a los textos escritos. En este sentido,

Foucambert (1995) expone que: “…la lectura no es ni huida, ni una evasión, ni una

distracción, sino el instrumento necesario para superar las apariencias. Por lo tanto

la   lectura es   otra mirada sobre los escritos existentes”. (p.26) Sería importante

aplicar en el aula lo señalado por este autor, porque se podría así establecer conexión

entre lectura y escritura de géneros literarios.

El acto de la lectura queda incompleto si el ser humano no pone en juego lo

leído en el texto escrito, es decir, la lectura se queda corta sin la escritura, porque lo

escrito es en verdad, un instrumento de desarrollo del pensamiento.

Para aprender a escribir cuentos hay que leer cuentos, para escribir poesía hay

que leer poesía. Pues el lenguaje escrito requiere de textos en circulación.

El profesor de lengua debe ser reflexivo, creativo y cuidadoso a la hora de trabajar

las obras literarias, porque no sólo se necesita leer y comprender, sino ir más allá.

Además, debe escoger los contenidos que necesitan orientarse como son los referidos a la

intención comunicativa (a quién escribir, para qué escribir, por qué escribir, entre otras),

los de percepción y visión de mundo (imaginar, valorar, comparar, recordar, analizar

y fantasear sobre hechos, ideas, principios,    valores y actitudes de una realidad

determinada), los propios de la escritura (sintácticos, semánticos, léxicos, pragmáticos

y retóricos) y los del fomento de la lectura de obras (estos son imprescindibles para que la

escritura creadora se establezca).

clxxii
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Un docente debe prepararse cada día para desarrollar la labor de la enseñanza. Por

medio de la utilización de las estrategias ayudan a dirigir y reorganizar su pensamiento,

controlar su conducta, favoreciendo de esta manera un aprendizaje cada vez más

consciente del estudiante.

Debe ser un promotor  de la lectura, de la escritura. Su formación académica

tiene la necesidad de conocer a fondo la literatura para el educando, de ampliar su

información sobre los géneros, tendencia y autores más representativos.

Un profesor puede saber mucho de autores, de épocas, de movimientos, pero si no

enseña algunos de los procesos de composición o ciertas estrategias narrativas pues

será muy superficial su abordaje de la literatura.

El propósito es orientar debe estar actualizado en materia literaria, al decir que la

creación literaria es un proceso de semiosis, estamos admitiendo de entrada que se

trata de un proceso dinámico, en el que no sólo el momento de creación es importante,

sino también el proceso de recepción de la obra literaria, también estamos admitiendo que

se trata de que el acto de escribir o hacer literatura es un hecho que acerca una acción y la

significación.

Se debe entonces dejar que el adolescente se forme su propio criterio acerca de lo

que lee. La capacidad de preguntar, de hallar respuestas, de descubrir forma y orden, de

volver a pensar, sus percepciones, en resumen, sus reacciones frente al medio.

La creatividad, es una parte de nuestro pensamiento. Que se relaciona paralelamente

con el pensamiento convergente y divergente. Mientras el pensamiento convergente es

una vía fija de pensamiento, estrecha pero al mismo tiempo muy  bien estructurado y

lógico que se divide en pasos sistemáticos, el pensamiento   divergente es libre,

desordenado, imaginativo y no puede seguirse de manera lógica. La creatividad
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productiva puede ser llamada “divergencia controlada”. El pensamiento creativo es un

tipo de pensamiento divergente el cual se adapta a la realidad. La creatividad es una

síntesis de pensamiento convergente y divergente. Para desarrollar la capacidad de

escritura creativa hay que azuzar la imaginación del estudiante para que no tenga

tanta dificultad en construir sus textos.

El diccionario de la RAEL define la imaginación como “la facultad del alma que

representa las imágenes de las cosas reales o ideales; como la imagen formada por la

fantasía”. Rodari iba más allá al afirmar que la “imaginación no es una facultad cualquiera

separada de la mente, es la mente misma, en su integridad, la cual, aplicada a una actividad más que a otra, se

sirve siempre de los mismos procedimientos. Y la mente nace en la lucha, no en la calma”.

La creatividad   toma en cuenta el género literario permite estimular y activar el

pensamiento creativo. El género literario adquiere importancia,   también, en la

enseñanza del lenguaje escrito porque además de cumplir sus finalidades lúdicas y

estéticas. Posibilita que el alumno perfeccione una serie de elementos que le conducen al

dominio amplio de la lengua escrita tiene como objetivo básico la de satisfacer la necesidad

de crear, la ventaja de llevar a clase géneros literarios está directamente vinculada a la

oportunidad   de trabajar con los distintos registros: culto, informal, juvenil, argot,

regionalismos, es decir, elementos que forman parte de la lengua coloquial.

La necesidad de crear, escribir sus ideas y sensaciones con mayor libertad.

Perfeccionar la habilidad de escritura; propiciar el pensamiento crítico.

Para orientar la creatividad y aumentar la motivación y ampliar su

conocimiento es necesario utilizar nuevas estrategias de creación literaria, fomentan

la independencia y controlan la actividad mental del estudiante ayudan a expresar

por escrito sus ideas, emociones y sentimientos de forma espontánea ya sea a través de la
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creación de un cuento o un poema, ayudan a controlar el proceso de aprendizaje,

planificar la tarea encomendada por el profesor. Estas estrategias le propician una

relación más lúdica, experimental y estética con el lenguaje. Una fortaleza de esta

propuesta está entonces es la ruptura   de estereotipos, la rigidez y la normatividad

imperantes en el aula. Para mejorar la calidad y la valorización por el lenguaje escrito. El

impacto de las estrategias en la escuela debería tener en cuenta lo siguiente, para Matilde

Frías:

“La integración  y organización del profesor y alumnos en torno al desarrollo de las
estrategias y la caracterización de algunos modelos de enseñanza de escritura creativa;
participación de los padres de familia, procesos de escritura por parte de los maestros,
socialización de los textos escritos por los estudiantes y por los maestros); los aportes a la
pedagogía de la creación literaria”.
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OBJETIVO GENERAL

Aprender a disfrutar y comprender los diversos géneros literarios y, de

esta manera, descubrir el lenguaje escrito como una forma de expresión creativa y

lúdica para poder manifestarse a través de la creación literaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Experimentar con las ideas y abordar las infinitas posibilidades del lenguaje

escrito.

- Desarrollar sus habilidades de escritura mediante ejercicios lúdicos,

experimentales y estéticos para que enriquezcan su lenguaje escrito.

- Disfrutar la lectura y la escritura como vía para el desarrollo y la imaginación

y la capacidad de fabulación necesaria para que los individuos conozcan su

entorno lo valoren, lo recreen y lo enriquezcan.

- Interpretar y producir toda clase de géneros textuales a su alcance, y que

dominen  los conceptos y  las estrategias que les permitirán construirlos y

usarlos tanto en la comunicación como en el aprendizaje.
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CAPÍTULO DOS

Las estrategias de creación literaria

“... generar un texto significa aplicar una estrategia que incluye las previsiones de los

movimientos del otro; como ocurre, por lo demás, en toda estrategia.”

Umberto Eco

¿QUE SIGNIFICA UNA ESTRATEGIA?

Puente = meta y
acciones

Procedimientos

ELABORADO
POR:

MONTENEGRO,
Sonia (2017)

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

La estrategia es entendida como procedimiento adaptativo o conjunto de ellos

por el que organizamos  secuenciadamente la acción para lograr el propósito o meta

deseada.
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Aplicable tanto a la concreción de modelos de formación, de investigación, de

innovación educativa, de evaluación, docencia o estimulación de la creatividad. Las

estrategias nos acompañan siempre haciendo de puente entre metas o intenciones

y acciones para conseguirlos.

LAS ESTRATEGIAS DE CREACIÓN LITERARIA SE CARACTERIZAN POR:

- Caracterizamos dichas estrategias por la flexibilidad en la planificación, la

adaptación contextual.

- Intensifican la creatividad en la producción escrita. Alto grado de satisfacción personal.

- Dotan de actividades dinámicas y necesarias para poder activar el pensamiento creativo.

- Las estrategias contribuyen a que haya “mayor desinhibición en cuanto al manejo

de la palabra escrita”, “soltura”.

- Propician que los estudiantes se relacionen con el lenguaje escrito de manera

espontánea.

- Roles participativos e interactivos entre el alumnado y éste con el profesor.

- Conciencia de autoaprendizaje.

Estos rasgos tienen que ver con las vertientes clave de la creatividad: la persona, el

proceso, el ambiente y el resultado en su doble vertiente productiva   y de satisfacción

personal.

TIPOS DE ESTRATEGIAS

Estrategias cognitivas

El concepto de cognición (del latín: cognoscere, “conocer”) hace referencia a la

facultad de procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido
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(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la información. El proceso de

aprender a pensar, presenta algunas dimensiones importantes que tienen que ver con la

cognición está relacionado “mente”, “percepción”, “razonamiento”, “memoria”,

“inteligencia”. Con la metacognición “conocimiento y control de los procesos cognitivos”.

Procesos cognitivos que se desarrollan a través de las siguientes estrategias:

Selección: El cerebro controla la búsqueda de información más   necesaria

orientando el mecanismo de la visión.

Inferencia: Permite tomar decisiones aceptables en relación con la información

explícita e implícita en el texto, inferir significa afrentar una serie de riesgos, el nivel

de capacidad que tenga la persona para comprender el mensaje.

Predicción: La habilidad para anticipar aquellos

aspectos significativos de una información influye en la

decisión de leer, solo se selecciona aspectos

disponibles o conocidos del lenguaje.

Confirmación: Esta estrategia surge de la

evaluación de las hipótesis planteadas en la predicción y

determina la significación del texto.

Corrección: Esta estrategia involucra la

reconstrucción  del texto se presenta en dos

modalidades: Analizando e interpretando la información

procesada.

Las estrategias cognitivas constituyen un grupo de estrategias de aprendizajes.
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Estrategias cognitivas

Estrategias
comunicativas

Estrategias
metacognitivas

Estrategias socio-
afectivas

Permiten la
interacción,

directamente del
maestro con el

estudiante en el aula

Facilitan mejores
métodos para

socibiliazrse con los
demás

Son para la regulación
y control de

procesamiento lógico

Su finalidad: mantiene
la motivación

Consisten en aquellas
decisiones que los

aprendientes toman con
respecto a las formas de
comportamiento con el

fin de reforzar la
influencia favorable de
los factores personales

y sociales del
aprendizaje

Enfoca la tensión

Mejora la ansiedad

Enseñan a pensar

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)
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- Estrategias cognoscitivas de aprendizaje

Es el conjunto de actividades o tácticas de procesamiento (conjunto de pasos o

habilidades) que el alumno adquiere y emplea de forma intencional como un instrumento

flexible que le permite organizar e integrar la información de manera efectiva para la

adquisición y utilización del conocimiento. Para aprender significativamente y solucionar

problemas y demandas académicas.

Por lo tanto enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos es garantizar el

aprendizaje eficaz y fomentar su independencia que se vuelvan aprendices autónomos

capaces de reflexionar en la forma que aprenden.

Dentro de estrategias de aprendizaje se clasifican:

-Estrategias impuestas: Son estrategias que ocupa el profesor para realizar

manipulaciones del contenido o estructura del material. Como por ejemplo: resúmenes,

preguntas de reflexión, ejercicios, entre otros.

-Estrategias inducidas: Se vincula con procedimientos que puedan manejar por sí

mismos, y que les permita aprender con más éxito. Como por ejemplo: la realización de

las tareas  sin la ayuda de alguien, la creación de sus propios escritos con su propia

estructura y estilo.

-Estrategias de elaboración

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: parafrasear,

resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas en el

texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona la información

nueva con el conocimiento existente.

-Estrategias de organización



Agrupan la información para que sea más fácil

recordarla. Implican imponer estructura a los contenidos

de aprendizaje,   dividiéndolo en partes  e identificando

relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: resumir

un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.

-Estrategias de control de la comprensión

Son un sistema supervisor de la acción  y el pensamiento del alumno, y se

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. Todo texto posee un idea

principal en la se basa la lectura y la comprensión del escrito.

La idea principal.- Es la información central alrededor de la cual se presentan las

ideas del texto. Se interrelaciona con el tema del texto (se presenta de forma breve). Para

identificar la idea principal se interroga el texto:

¿De qué se habla?

¿Cuál es el tema del texto?

La idea secundaria.- Es la que aporta  información específica para la idea

principal. La pregunta clave es:

¿Que se dice acerca del texto?

clxxxii
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-Estrategias de planificación

Según Kloter (1990) es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una

dirección estratégica que pueda linear las metas y los recursos de la organización.

Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a cabo

actividades como: establecer el objetivo y la meta de aprendizaje.

- Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo.

- Descomponer la tarea en pasos sucesivos.

- Programar un calendario de ejecución.

- Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se

necesitan, el esfuerzo necesario.

- Seleccionar la estrategia a seguir.

-Estrategias de apoyo o afectivas

Mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se

producen. Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la atención,

mantener la concentración, manejar   la ansiedad, manejar el tiempo de manera

efectiva, etc. Ejem: ejercicios de relajación, y auto comunicación etc.

ESTRATEGIAS DE ESCRITURA CREATIVA

-ÁRBOLES DE RELATOS

Es una generación colectiva centrada en las decisiones de un grupo de alumnos

sobre un tema a ser elegido a partir de un esquema narrativo de elección múltiple,

en el que los personajes pueden combinarse y pueden seguir líneas de actuación
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diferentes. Al abstraer lo más posible una trama, llegamos a un esquema narrativo

que potencia la invención   de historias. Este tipo de actividad demuestra que los

ejercicios de creatividad pueden ser muy rigurosos.

-BINOMIO FANTÁSTICO

Se parte desde el punto de vista de un cuento fantástico. Un relato fantástico se basa

en lo irreal y causa un efecto de realidad, por lo que el lector encuentra una lógica a lo que

está leyendo. Dentro de éste género lo imposible es posible. Cómo el cuento de como en

"Alicia en el país de las maravillas".

Esta es una fórmula creativa ideada por Gianni Rodari, quien al respecto,

dijo”: En el binomio fantástico”, las palabras no se toman en su significado cotidiano,

sino que se las libera de las cadenas verbales de las que normalmente  son parte integrante.

Estas son “extrañadas”, “enajenadas”, lanzadas una contra otra en un cielo nunca visto. Y

es en este momento cuando se hallan en las mejores condiciones para crear una historia.

-ENSALADA DE CUENTOS

Es la creación de un cuento a partir de cuentos leídos. El profesor debe entregar a

cada grupo (máximo de 4 alumnos) algunos cuentos para que lean. Ya sea fantásticos, de

terror, policiacos, etc. Y como tarea final, el profesor propone a los grupos que creen un

nuevo cuento.   En ese nuevo cuento pueden combinar personajes de diferentes cuentos

leídos. Hay múltiples posibilidades combinatorias, además de personajes, también

pueden mezclar tiempo, espacio, desarrollo del cuento, desenlace, etc.

-EXPANSIÓN DE CUENTOS
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Consiste en completar los textos, bien escribiendo el principio de la historia o

el final, o que expliciten lo no-dicho.

-ANIMACIÓN VISUAL DE METÁFORAS

Hacer conocer mediante algunos ejemplos para que los estudiantes  puedan

identificar lo que es una metáfora y así se sientan motivados y mediante   la

utilización de imágenes visuales puedan elaborar sus propias metáforas.

-LA HORA DE DESPERTAR A LOS LIBROS

Consiste en investigar alguna tarea enviada por tu profesor, como también algún

tema que desconozcas ya sea en la biblioteca de tu colegio, o lugares donde puedas

mantener contacto con los libros. En un ambiente adecuado que te permita mantener

concentrado.

-CONSTELACIÓN DE PALABRAS

El profesor debe proponer  la tarea que los alumnos escriban palabras que

representen sensaciones captadas con cada uno de sus sentidos en distintos lugares

ya sea en un colegio, en una ciudad exótica, un perfume o un aroma, el ruido de

algo que hayan escuchado, algo que haya degustado tu paladar. Luego se procederá a

buscar un sinónimo más especializado a cada palabra mediante la utilización del

diccionario.
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DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD N° 1

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

Objetivo:

- Desarrollar el pensamiento cognoscitivo del estudiante mediante la aprensión de

nuevos conceptos.

- Conocer los procedimientos de cada estrategia para aplicar en las siguientes

actividades.

Aplicación de estrategias:

- Aplicar la estrategia de comprensión, las estrategias de organización, estrategia de

aprendizaje, y la estrategia cognoscitiva en la siguiente actividad.

Procedimiento:

-Observe detenidamente y subraye la respuesta correcta.

a) La estrategia es:

 Un género poético que embellece el lenguaje.

 Es un sistema de supervisión de la acción del pensamiento del alumno.

 Es una guía de acciones que se  utiliza para alcanzar algún fin o

propósito.

b) Señalar correctamente, los literales según corresponda las respectivas

definiciones de cada estrategia:
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a) El proceso de aprender a pensar ( ) Estrategias de elaboración

tiene que ver con la cognición.

b) Permite hacer conexiones entre lo ( ) Estrategias impuestas

nuevo y familiar.

c) Implican imponer estructura a los ( ) Estrategias inducidas. contenidos de

aprendizaje

d) Estrategias que ocupa el profesor

para realizar manipulaciones del contenido ( ) Estrategias cognitivas.

o estructura del material.

e) Procedimientos que puedan manejar

por sí mismos, y que les permita aprender ( ) Estrategias de organización.

con más éxito.
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ACTIVIDAD N°2

APRENDE Y COMPRENDE EL TEXTO

Objetivo:

- Obtenga un mayor nivel de comprensión de los textos escritos.

-Incrementar su capacidad cognitiva a través de contenidos Literarios.

Aplicación de estrategias:

- Aplicar la estrategia de comprensión, y la estrategia cognoscitiva en la siguiente

actividad.

Procedimiento: Utilizar un color rojo para identificar la idea principal y un

color  verde para identificar   la idea secundaria en el texto escrito.   Así  se  logrará

obtener una comprensión más rápida y adecuada en el texto.

“…Ahora bien, los cuentos policiales –como lo veremos más adelante– tienen una serie

de notas que los caracterizan tales como: la presencia de un enigma, un misterio que

aparenta ser difícil, casi imposible de resolver. En los cuentos de Poe y Doyle, la policía

ha sido, generalmente, incapaz de resolverlo. Otra de sus notas es que existe un detective

que lo resuelve. El problema, que ya ha ocupado a otros estudiosos, es que necesitaremos

saber cómo lo resuelve. También encontramos en este tipo de relatos, una serie de pistas

que nos brindan distintas alternativas para pensar – ¿o desviarnos?– en relación con

el problema. Entre la variedad de pistas, generalmente, se destaca la importancia de los

indicios más superficiales para llevar a buen término la investigación.
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La idea principal:

Tema:

Ideas secundarias:

ACTIVIDAD N°3

PREGUNTAS CLAVE

Objetivo: Conseguir una información más adecuada y organizada del texto.

Desarrollar habilidades de comprensión de textos escritos en el estudiante.

Aplicación de estrategias:

- Aplicar la estrategia de comprensión, las estrategias de elaboración en la siguiente

actividad.

Procedimiento: Leer detenidamente el siguiente texto y extraer la información a través de

las preguntas que contienen palabras claves para desarrollar la comprensión  de un

texto escrito.
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La aplicación del Feng Shui en la actualidad

El arte del Feng Shui comenzó en China hace miles de años como una forma

de crear lugares sagrados que cumplieran con todos los principios necesarios para la paz del

alma y la armonía del cuerpo y la mente. Muchos años después estos conocimientos

comienzan a transmitirse en Occidente y surgen las prácticas y técnicas de Feng Shui que

se conocen y aplican hoy en día. Actualmente el Feng Shui une a la sabiduría heredada de

la antigüedad oriental (fundamentalmente china) los aportes de ciencias modernas como

la psicología, la geofísica, el desarrollo ambiental, la ecología, etc., como así también,

toma elementos de disciplinas artísticas como la plástica y la música. En un principio, se

buscaba el lugar ideal para ubicar los templos, tumbas y palacios; y a partir de este hallazgo

se diseñaba el resto de los elementos para alcanzar que esa morada estuviera en perfecto

orden con las fuerzas de la naturaleza. Cuando este arte milenario se hace conocer en

occidente por medio de maestros orientales que lo habían heredado de sus ancestros,

debió ser adaptado a los cambios tanto temporales como dé lugar: un arte que surgió

hace más de 3000 años, en zonas de campiña, no   podía aplicarse tal cual en ciudades

altamente pobladas. A modo de ejemplo podemos decir que las casas, así como también

los ambientes de trabajo que habitamos hoy en día, están rodeados de otros muchos lugares

(cada uno con su Feng Shui) y de las miles de personas que habitan en ellos.

AUTOR: Anónimo

Pregunta textual:
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Pregunta de Inferencia:

Pregunta de síntesis:

Pregunta de análisis:

Pregunta de evaluación:

El tipo de texto es:

El tono que ocupa el autor:

El autor es:
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CAPITULO III

GENEROS LITERARIOS

“El poema es un caracol donde resuena la música del mundo, y metros y rimas no son sino

correspondencias, ecos de la armonía universal.”

Octavio Paz

EL GÉNERO LITERARIO

El género literario adquiere importancia, también, en

la enseñanza del lenguaje escrito porque además de cumplir

sus finalidades lúdicas y estéticas, puede asumir otros papeles en

la formación del alumno, ya que trae con él un valor

cultural. Posibilita que el alumno perfeccione una serie de

elementos que le conducen al dominio amplio de la lengua meta

como por ejemplo: desarrollar la habilidad lectora; ampliar

el dominio   del léxico; tener acceso a los diversos   registros lingüísticos; culto,

informal, juvenil, argot, regionalismos, es decir, elementos que forman parte de la

lengua coloquial. Perfeccionar la     habilidad de escritura; propiciar debates

significativos que auxilien el desarrollo de la habilidad oral, entre otras ventajas. De

hecho,   la palabra género,   derivada del latín: genus (-eris), significa orden de familia,

linaje, estirpe.
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Para Ortega y Gasset en su libro Espíritu de la letra (1986. p. 13) los géneros

literarios son "ciertos temas radicales, irreductibles entre sí, verdaderas categorías

estéticas".

La necesidad que tiene el ser humano de organizar elementos independientes con

características semejantes, para diferenciarlos de otros con particularidades distintas. Son

los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias.

Se distinguen tres géneros:

-Género narrativo.- Cuenta con la voz de

un narrador, hechos protagonizados por personas

o seres personificados. Se caracteriza por la

sucesión temporal de una o varias secuencias y una

determinada organización estructural compuesta

por un planteamiento, un desarrollo y un

desenlace.

-Género dramático.- Es un género escrito en

verso o en prosa que representa un episodio o conflicto

entre seres humanos se presenta en un escenario.

Debemos saber que cada género consta de subgéneros.

Los conoceremos de forma breve. Nos limitaremos

atrabajar con los subgéneros de cuento y poesía.

-Género  lírico o poético.- Se caracteriza por expresar  la subjetividad del Ser

humano. Sus sentimientos y emociones al observarse a sí mismo y al contemplar al mundo

a cual le pertenece. Está escrito en versos y en estrofas como las canciones o de forma

visual como los caligramas.
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Los géneros
literarios

Género épico
o narrativo Género lírico Género

Dramático

Epopeya Cantar de
gesta Canción Elegía Tragedia Comedia

Cuento Novela Oda Drama

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Seleccionaremos: del género narrativo y del género lírico

“EL CUENTO” “POESIA”
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Narración
breve

EL
CUENTO

Un suceso
real o

imaginario

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

VARIAS DEFINICIONES DE CUENTO

- Narración breve, escrita generalmente en prosa, y que por su enfoque constituye un

género literario típico, distinto de la novela y de la novela corta.

- Es un breve relato artístico de hechos imaginarios. Son esenciales en el cuento el

carácter narrativo, la brevedad del relato, la sencillez de la exposición y del lenguaje

y la intensidad emotiva.

- Breve narración en prosa que desarrolla un tema preferentemente fantástico y cuyo

fin es divertir.

- Es un relato corto donde se narra una acción realizada por unos personajes en un

ambiente determinado.
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CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO

Narrativo Esta construido a partir de una sucesión de hechos. Se sostiene por la

trama a diferencia de la poesía.
Ficción o hechos

reales

Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales, o ficticios,

cuyo fin es divertir.
Personajes Donde existe una serie de personajes(personas o seres inanimados)

Brevedad Sintetiza lo más posible la narración se circunscribe sobre una sola

acción.

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ESTRUCTURA DEL CUENTO

Todo cuento debe tener unidad, es decir, una estructuración dada:

Introducción o exposición.- Palabras preliminares o arranque, situar al lector en el

umbral del cuento propiamente dicho. Se esbozan los rasgos de los personajes, se dibuja el

ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos que originan la trama.

El desarrollo.- Consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va

progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o

punto culminante (máxima tensión), para luego declinar y concluir en el desenlace.

El desenlace.- Resuelve el conflicto planteado, concluye la intriga.
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ELEMENTOS DEL CUENTO

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Personajes.- Poseen características físicas, psicológicas, etc.

Tiempo.- La duración de los sucesos narrados.

La acción.- El conflicto que mueve al relato.

La trama.- Oposición de fuerzas que provocan la acción de los sucesos

narrativos

La intensidad.- Fases que más fuerza tienen: el clímax del relato.

El tono.- Corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Éste

puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico, triste, filosófico, etc.
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Estilo.- A la manera particular que tiene cada escritor de expresar sus ideas,

manifiesta la forma peculiar de utilizar el lenguaje.

TIPOS DE CUENTOS

CUENTOS FANTÁSTICOS CUENTOS POLICIAL O DE MISTERIO
Impresionan por lo
extraordinario del relato,
pueden ser reales
ofantásticos.

Relatan crímenes y
robos; pueden ser de
policías, detectives,
asesinos, ladrones.

CUENTOS DE TERROR

Narran hechos o relatan
historias espeluznantes
que mantienen en
suspenso a quienes leen.

CUENTO DE CIENCIA FICCIÓN CUENTOS HUMORÍSTICOS

Pueden ser de aventuras
espaciales, monstruos,
robots, etc.

Los hechos que narran
son graciosos
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PASOS PARA CONSEGUIR UNA NARRACIÓN EFECTIVA

¿CUÁNDO OCURRE? Época o tiempo.

¿DÓNDE SUCEDE LA ACCIÓN? Lugares

¿QUIÉN / QUIENESSON LOS/AS PROTAGONISTAS

Y COMO SON LOS PERSONAJES DEL CUENTO?

NO HAY QUE OLVIDAR LOS TIPOS DENARRADORES:

Testigo: Narra los hechos en 1ra persona.

Protagonista: Narra los hechos en primera persona y participa en la trama

Omnisciente: Conoce la totalidad de lo que acontece en la trama: el estado

de ánimo de los personajes lo que estos ven, hacen, dicen y piensan,

Las siguientes preguntas te ayudarán a crear tus propios personajes:

1. ¿Cómo se llama?

2. ¿Qué forma tiene?

3. ¿Qué tamaño tiene?

4. ¿Cuáles son sus costumbres?

5. ¿Cuáles son sus sentimientos?
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ANÁLISIS DEL CUENTO LITERARIO

Para realizar un análisis debemos distinguir los siguientes elementos:

FASE PREMILINAR: Lectura comprensiva y reflexiva.

EL CUENTO Y SU CONTEXTO:

- Quién escribe el cuento

- Datos breves del autor/a.

- Título: Significación

- Tipo de cuento: fantástico, de miedo, humorístico o ciencia ficción.

- Argumento del cuento:

o La idea central del cuento.

o Las ideas secundarias del cuento.

o Secuencias básicas: inicio, desarrollo, desenlace.

- Caracterización de los personajes:

o Principales y secundarios.

- Tipo de narrador:

o 1° persona: testigo o protagonista.

o 3° persona: narrador omnisciente

- Tiempo y espacio: lugar o época.

- Ambiente: de angustia, amor, misterio, alegría.
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Niu Chiao

Wang vio dos zorros parados en sus patas traseras, y apoyados contra un árbol. Uno

de ellos tenía una hoja de papel en la mano y se reían como compartiendo una broma.

Trató de espantarlos, pero se mantuvieron firmes y él disparó contra el del papel; lo

hirió en el ojo y se llevó el papel. En la posada, refirió su aventura a los otros huéspedes.

Mientras estaba hablando, entró un señor que tenía un ojo lastimado. Escuchó con interés

el cuento de Wang y pidió que le mostraran el papel. Wang ya iba a mostrárselo, cuando el

posadero notó que el recién venido tenía cola.

–¡Es un zorro! –exclamó, y en el acto el señor se convirtió en un zorro y huyó.

Los zorros intentaron repetidas veces recuperar el papel, que estaba cubierto de

caracteres ininteligibles; pero fracasaron. Wang resolvió   volver a su casa. En el

camino se encontró con toda su familia, que se dirigía a la capital. Declararon que él les

había ordenado ese viaje, y su madre le mostró la carta en que le pedía que vendiera todas

las propiedades y se juntara con él en la capital. Wang examinó la carta y vio que

era una hoja en blanco. Aunque ya no tenían techo que los cobijara, Wang ordenó:

–Regresemos.

Un día apareció un hermano menor que todos habían tenido por muerto. Preguntó

por las desgracias de la familia y Wang le refirió toda la historia.

–Ah –dijo el hermano, cuando Wang llegó a su aventura con los zorros– ahí está la

raíz de todo el mal.

Wang mostró el documento. Arrancándoselo, su hermano lo guardó con apuro.
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–Al fin he recobrado lo que buscaba –exclamó y, convirtiéndose en zorro, se fue.

FIN

AUTOR: LOPEZ NIEVES, Luis.

ACTIVIDAD Nº 4

ANÁLISIS DEL CUENTO LITERARIO

Objetivos:

-Interpretar el texto Literario para mejorar el desarrollo comunicativo.

-Desarrollar su espíritu innovador investigativo que conlleve a ser activos en el proceso de

aprendizaje.

Aplicación de estrategias:

- Aplicar la estrategia de comprensión, las estrategias de organización, estrategia de

aprendizaje, y la estrategia cognoscitiva en la siguiente actividad.

Procedimiento:

Conocer la biografía del autor y escribir su propio argumento identificando la idea central

del texto, caracterizar a los personajes de la obra. Señalar el ambiente o el lugar, el tiempo,

el tipo de narrador en las siguientes preguntas.
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-Autor:

-Datos:

-Título:

-Tema:

-Literal o simbólico:

-Tipo de cuento:

-Argumento:

-La idea central del cuento:

-Las ideas secundarias del cuento:
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-Secuencias básicas: inicio, desarrollo, desenlace. (De que trata el cuento)

-Caracterización de los personajes

Personajes Principales

Personajes Secundarios

-¿Cómo caracteriza el autor a los personajes? ¿Directa o indirectamente?

-¿Los personajes son reales, simbólicos?
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-Tipo de narrador.

-Ambiente.

-En qué tipo de escenario se desarrolla el hilo de la acción.

-¿En qué época?

-¿La atmósfera es sórdida o diáfana?, ¿de misterio o de amor?, ¿de angustia o de paz?

-¿La acción del cuento es complicada o sencilla? ¿Lenta o rápida?

-¿Existe algún tipo de conflicto entre los personajes que determine la acción?
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EJERCICIOS DE ESCRITURA CREATIVA

PARA ENTENDER DE MANERA MÁS LÚDICA, DIVERTIDA E

INTERESANTE, PARA EL ANÁLISIS DEL CUENTO VAMOS A RECURRIR A

ALGUNAS ESTRATEGIAS CREATIVASCREADAS PARA PODER  MEJORAR EL

NIVEL DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE, Y A LA VEZ SU LENGUAJE

ESCRITO.

ACTIVIDAD N°5

ÁRBOLES DE RELATOS

Objetivos:

- Aprender la estructura del género narrativo.

- Mejorar la capacidad creativa y flexibilizar su lenguaje escrito

- Definición de elementos (personajes, tiempo, espacio, etc.) para la producción de un

texto narrativo.

Aplicación de estrategias:

-Aplicar las estrategias meta cognitivas,   las estrategias comunicativas de

aprendizaje, y la estrategia creativa “Es hora de despertar los libros” en la siguiente

actividad.

Procedimientos:
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El profesor debe empezar la actividad proponiendo a los alumnos que hablen

un poco. Sobre los cuentos de misterio, qué les parecen los cuentos, si les gustan o no. A

partir de esa introducción, el profesor propone la lectura de un cuento (por ejemplo: El

puente de los fantasmas) y, a continuación, el análisis de sus elementos característicos, por

ejemplo, quienes son sus personajes, cuando y donde pasa la historia, quien es el narrador,

etc.

El profesor ya debe haber preparado un guion con los elementos

característicos de una narración para que los alumnos, puedan discutir y definirlos.

Una vez definido estos elementos, los alumnos, en grupos, deben preparar su propio

cuento.

Título del cuento: El puente de los fantasmas

Sobre el río de la ciudad de HAMGSHOW hay un puente que tiene fama de ser

frecuentado por fantasmas. Los caminantes que lo cruzan temen que alguna fuerza maléfica

los arroje al agua. Durante una noche lluviosa, un hombre con paraguas caminaba temeroso

por el puente y vio un ser insólito que se pegaba al barandal. "No cabe duda –se dijo– de

que es un fantasma que trata de hacerme daño; en cuanto me acerque a él me defenderé".

Dicho y hecho, se acercó a aquel ser y lo arrojó del puente con todas sus fuerzas.

Inmediatamente después corrió hasta alcanzar el otro extremo del puente y fue a refugiarse

a un baño público donde relató lo sucedido a los presentes. Más tarde llegó otro hombre

escurriendo agua, y dijo: -¡un fantasma con paraguas me arrojó en el puente! ¡Estuve a

punto de morir de miedo!

Lang Ying (Dinastía Ming)
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PREGUNTAS CLAVES

-Escoge los personajes que se encuentran en la historia. (Encierra en círculos

los personajes).

-Cuál es el tema central de la historia. (Subrayar el que no sea el tema central.

En un pueblo vivían fantasmas, que en época de lluvia salían por las noches, a jugar a

un puente. Y que empujaban a las personas que llevaban paraguas para que sientan la

lluvia.

En un puente que daba a la ciudad, era habitado por fantasmas, las personas pasaban

sin ningún miedo. Y los fantasmas dejaron de salir porque nadie les temía.

En una ciudad hay un puente, y las personas temen que salgan fantasmas, un día pasó

un señor y empujó a un fantasma al agua creyendo que le iba hacer algo. Al terminar lo

dicho apareció un hombre que estaba mojado y también conto que un fantasma lo

había empujado.

Explica con tus propias palabras de qué trata el cuento.
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En qué lugar se desarrolla la acción.

¿Qué tipo de cuento crees que es?

La atmósfera es sórdida o diáfana, de misterio o de amor, de angustia o de paz.

Guion para la elaboración de un cuento.

1. Elige un lugar y descríbelo:

o una isla

o una ciudad

o una montaña

2. Elige una época del año:

o primavera

o verano

o otoño

o invierno
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3. Elige un personaje y descríbelo (carácter, físico, actividad):

o una profesora

o un médico

o un ejecutivo

o un navegante

4. Conoce a alguien:

o una bruja

o una tortuga gigante

o un extraterrestre

o un hada

5. Quiere realizar un deseo:

o viajar

o trabajar

o casarse

o estudiar

6. Y entonces....

Ejemplo:

LA BARCA ENCANTADA

A la orilla de la isla San Cristóbal, había una barca encantada que ningún navegante

se atrevía a usar, decían aquel que se subía se convertía en tortuga gigante. De pronto un

fenómeno extraño se apodero de la isla y se quedó oscura durante dos días. Los habitantes

asustados naufragaron a otra isla cercana con más luz. Entonces hubo  un hombre que se

había quedado dormido durante los dos días, solo al bajar la luz a la isla, despertó. Y estaba
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angustiado al verse sólo, se subió a la barca, sin darse cuenta de la historia, navegó hacia la

otra orilla de la isla, donde estaban las demás barcas. Atento a todo espíritu vio que debajo

de sus pies algo se empezaba a mover, el señor no esperó ni al último suspiro y se lanzó al

agua, nado lo más rápido, de pronto miro que algo pasaba cerca de su cabeza, se quitó el

agua de sus ojos y pudo ver claramente que era un caparazón de un tortuga, se apoyó en él

y pudo avanzar hacia la otra orilla al estar más cerca de la isla, decidió quedarse con el

caparazón, pues se sentía muy cómodo, y gigante. Cuando las demás personas miraron la

barca llegar, huyeron por todos lados, otros regresaron a la misma isla, sin luz de donde

salieron. Otros gritaban: ¡corran que nos vamos a convertir en tortugas!...
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ACTIVIDAD Nº 6

CREACIÓN DE CUENTOS CORTOS A PARTIR DE UN BINOMIO FANTÁSTICO

Objetivos:

- Favorecer el ingenio y la creatividad

- Logren reconocer un cuento fantástico

- Búsqueda de las palabras en el diccionario

- Repaso de las preposiciones

Aplicación de estrategia:

En las actividades se aplicarán las estrategias de elaboración, organización, y la

estrategia creativa de un Binomio Fantástico en la siguiente actividad.

Procedimiento

El profesor puede empezar la actividad preguntándoles a los alumnos si ya han

leído o si conocen alguna historia en la que la realidad y la fantasía se enlazan, los hechos

trascienden los límites, se trata de lo inexplicable. Historias en las que se pueden encontrar

supersticiones, folklore, leyendas, magos, monstruos, el zodíaco, la alquimia…

A partir de ahí el profesor puede trabajar las características de los textos fantásticos.

Definición de elementos (personajes, tiempo, espacio, etc.) para la producción de

un texto narrativo. Y proponerles la lectura de un cuento fantástico para que los alumnos

puedan identificarlas, discutirlas y definirlas. Luego, los alumnos definen el tema con el
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que desean trabajar, buscan informaciones y, en grupos, redactan su propio cuento

fantástico a partir del guion que proponemos.

El Lago de los Monstruos

Érase una vez, en un pueblecito cerca de Bruselas, que se llamaba Tervuren. Había

un gran parque y en medio del parque había un bosque gigantesco; y en ese bosque, había

un lago oscuro y tenebroso en el que vivía un monstruo, que se llamaba Monsta.

Monsta se había comido a todos los monstruos que vivían en el lago y a todos los

niños que se acercaban a la orilla del lago, por eso tenía una tripa enorme y redonda; ésta

era tan grande que, cuando el monstruo se movía, le arrastraba por el suelo, y para moverse

mejor, tenía que agarrarse de las ramas de los árboles que rodeaban el lago, y todas estaban

medio caídas y casi a la altura del agua.

Monsta, el monstruo, estaba hambriento, tenía hambre; y ya no había nada que

comer, se había comido todos los monstruos, y los niños ya no se acercaban a la orilla del

lago porque tenían miedo.

Hasta  que un día, cerca del lago, había un grupo de niños jugando al futbol y

un niño chiquitito le dio un patadón al balón que fue a parar cerca de una orilla del lago.

Monsta, que cada día tenía más hambre, miró a esa cosa redonda cerca de la orilla

del lago y pensó: -¡Mmm! me la podría comer. Así que se fue hacia la orilla arrastrando su

tripa y agarrándose de las ramas de los árboles y de un bocado, se tragó el balón.
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Entonces, los monstruos y los niños que estaban adentro de la tripa, empezaron a

jugar un partido de futbol entre ellos y uno de los monstruos le dio un patadón al

balón que lo reventó. Todo el aire del balón salió con gran fuerza y la tripa empezó

a hincharse e hincharse hasta que explotó.

Todos los monstruos salieron fuera de la tripa y todos los niños se fueron corriendo

a sus casitas a contarles a sus papás lo que había pasado.

La tripa de Monsta ya no estaba grande y redonda, no tocaba el suelo y él estaba

delgado. Podía caminar sin agarrarse a las ramas de los árboles y además tenía amigos.

Había más monstruos en el lago y podía jugar con ellos. Entonces Monsta pensó:

¡Ya no voy a comer más monstruos ni más niños!

Y desde ese momento, Monsta sólo comía las frutas de los árboles que había cerca

del lago. Y cuando los niños se acercaban a la orilla del lago, Monsta les daba un

paseo en su enorme cola.

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

¿Quién es el protagonista principal de los cuentos?

Los niños

El lago

El monstruo

¿Dónde vivía el monstruo?
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En un lago

En un jardín

¿Por qué estaba demasiado gordo el monstruo?

Porque comía muchos chocolates

Porque había comido a todos los monstruos y niños del lago

Porque comía muchas verduras.

¿Qué problema tenía al estar tan gordo?

Que se movía con dificultad

Que no tenía amigos

Que se no podía mover

¿Qué suceso hizo que adelgazase el monstruo?

Que comió un balón

Que hacía mucho deporte

Que un monstruo dio una patada al balón y lo explotó

¿Por qué se decidió no comer más monstruos y niños?

Porque así tenía amigos y podía jugar con ellos

Para no ponerse gordo otra vez
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Porque probó otro tipo de comida.

¿Cuál es el último suceso que ocurre en el cuento?

El monstruo come frutas

El monstruo explota.

El monstruo pasea a los niños por el lago

El lago se llena de monstruos.

RELACIONA CADA PALABRA CON SU ANTÓNIMA. (Subraya la que esté correcta)

El monstruo siempre va al lago.

El balón está dentro de la cancha.

Los niños se aburren en el bosque

ÁNGEL

FUERA

DIVIERTEN
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ACTIVIDAD N° 7

BINOMIOS IMAGINATIVOS

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA

Objetivos:

- Desarrollan sus habilidades de escritura creativa.

- Su capacidad de análisis o síntesis.

- Mantener activa su imaginación.

- Manejar un lenguaje escrito más especializado mediante el uso del diccionario.

Aplicación de estrategia:

Aplicar las estrategias de comunicación, cognoscitivas, y la estrategia creativa de

Binomios imaginativos en la siguiente actividad.

Procedimiento:

Se procede a la elaboración de un cuento fantástico. El profesor debe dar a conocer

algunas palabras, o como también debe hacer participar a sus alumnos para que se

familiaricen con el diccionario, hagan uso y puedan escoger, al azar, al menos 10 palabras

en el diccionario, unirlas con preposiciones.

Selecciona algunos temas (como por ejemplo: las profecías de Nostradamus) e investígalos.

Básate en ellos y escribe una historia fantástica. Te damos algunos ejemplos:
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PALABRAS

PARAGUAS CASTILLO BELLA DURMIENTE OGRO ESCONDITE BUHO

LLUVIA MAÑANA CONEJO ESCALERA HADA LLAVE

FLORES CABALLO PÁJARO ÁRBOL JOVENCITA PUERTA

PREPOSICIONES Y ADJETIVOS

A SOBRE CREPUSCULAR HASTA VERDE SINUOSO

DESDE OSCURO ENTRE DURANTE LILA CON

SALVO DETRÁS SOBRE AZUL VELOZ DURMIETE

MEDIANTE BAJO SEGÚN PEQUEÑO FRIOLENTO PARA

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Ejemplo:

BELLA DURMIENTE

Durante toda la noche la bella durmiente no lograba reconciliar el sueño, hasta su

búho que la acompañaba siempre desde la rama que colgaba hacia la ventana se

había quedado dormido. Al día siguiente salió a arreglar las flores de su jardín. Y se

quedó dormida. De pronto apareció un ogro verde y peludo, que tenía demasiada hambre, y

quería comerse a la princesa; una hada pequeñita como el dedo meñique trato de

despabilar pero no lograba despertarla, el hada trato de entretener al ogro. Comenzaron a

caer gotas de lluvia en las mejillas rosadas, en su nariz, en los pies de la princesa y se

despertó. Y miro que el ogro perseguía al hada. La princesa y el hada corrieron al castillo

por un camino sinuoso, abrió rápidamente la puerta de su castillo, y lograron entrar. Y el

ogro estaba tan enfurecido por haber perdido la cena, durante el trayecto encontró una
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escalera que daba al balcón de la princesa. Y empezó a subir, un joven caballero, visitaba

a la joven esbelta, miro que aquel monstruo se acercaba, y trato de mover la escalera. El

ogro salto entre las ramas de un árbol, huyo, pero el joven quería saber si la princesa

estaba viva. Golpeo la puerta, de pronto se abrió y un balde de aceite, revuelto con plumas

azuladas le cayó en la cabeza y en todo su cuerpo, parecía pavo real y luego se vio envuelto

en una red. Cuando prendieron la luz, la princesa creyó haber atrapado al ogro feroz.
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ACTIVIDAD N°8

ENSALADA DE CUENTOS

Objetivo:

- Facilitar la comprensión del texto escrito.

- Aumentar el interés por la escritura creativa mediante la lectura de estos cuentos.

- Desarrollar sus habilidades intelectivas.

Aplicación de estrategia:

Aplicar las estrategias de elaboración, estrategias cognoscitivas de aprendizaje y

comprensión, además de la estrategia creativa “Ensalada de cuentos” en la siguiente

actividad.

Procedimiento:

El profesor debe entregar a cada grupo (máximo de 4 alumnos) algunos cuentos de

diferentes géneros ya sea de tipo terror, fantástico, miedo o de misterio para que lean. A

partir de la lectura de los cuentos, en clase se discuten los distintos estilos y tipología de

cuento. A continuación, y como tarea final, el profesor debe proponer a los grupos

que creen un nuevo cuento. Pueden combinar personajes de diferentes cuentos leídos. O

como puede inventarse otros. Hay múltiples posibilidades combinatorias, además de

personajes, también pueden mezclar tiempo, espacio, desarrollo del cuento, desenlace,

etc.
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TEXTO: FERNANDO ALONSO

Extraído de "El hombre vestido de gris y otros cuentos". (Ediciones Alfaguara)

El barco en la botella

Había una vez un barco que vivía dentro de una botella. Aquel barco era feliz,

porque creía que, en aquella botella, estaba encerrado todo el mundo. Hicieron el

barco con maderas duras y olorosas y lo pintaron de colores alegres y brillantes. Con los

palos y las velas se izaron airosas. El barco se encontró en medio   de un paisaje

maravilloso. Abajo, las olas encrespadas de un mar de papel. A un lado, toda una hilera de

casas. Escalonadas. Paredes blancas y tejados rojos. Blusas marineras de color azul,

comido por el salitre. Redes tendidas a secar a la puerta de las casas, en la acera mínima,

en el muelle. Un Muelle de piedras iguales, redondeadas por los bordes, con un leve toque

de verdín. Y el barco en el centro, protagonista de la escena. El barco tenía razón para

pensar que todo el mundo estaba encerrado en aquella botella.

El barco era hermoso y una hermosa escena estaba representada en el interior de la

botella. Por eso, el dueño del barco en la botella se encariño con él. Y terminó por hacerse

coleccionista de barcos en botella. Recorrió tiendas y almacenes, mercados mercadillos. Y

compró todos los barcos que pudo encontrar. Y, cuando todos estuvieron colocados en una

repisa, nuestro barco se dio cuenta de que no todo el mundo se reducía al interior de su

botella. Había otros mundos, muchos, muchos, encerrados en otras muchas botellas. Y esto

le llenó de preocupación.
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Más tarde, descubrió que todo aquel mundo era artificial: olas de papel, casas de

corcho, nubes de algodón…y se lo dijo a los otros barcos. Y todos comprendieron que no

sirven para nada los mundos encerrados en botellas.

Por eso, aquel día, los barcos empujaron con la proa, con la popa, con los mástiles

afilados, hasta que los cristales de todas las botellas saltaron por los aires. Y todos iniciaron

su lento camino por los desagües, por las alcantarillas, por los ríos, hasta llegar al mar.

Hasta llegar al puerto que todos los constructores había copiado en las botellas. Y los

barcos se llenaron de alegría; porque todo, allí, era verdad. Las casas eran verdad, y el agua

era de verdad, y las redes habían pescado peces, y las camisas marineras estaban llenas de

salitre: salitre del mar y salitre del trabajo. Allí sabían qué era cada uno y para qué servía

cada cosa, pudieron comenzar una vida nueva, sincera y libre.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

1. Precisar el tema del texto de Fernando Alonso:

2. ¿Por qué dejó de ser feliz el barco encerrado en una botella?

¿A qué se debe que recuperara la felicidad este barco y otros muchos que, como él,

habían estado encerrados en otras tantas botellas?



22322
32232
23223

SUGERENCIA DE RESPUESTAS

Comprensión

-Pregunta 1.- La idea de que la libertad es requisito indispensable para la felicidad

constituye el eje temático del texto; tema principal al que se subordina, como motivo de

apoyo, un tema complementario: la hermosura de la verdad resplandece por encima de

ficciones tan falsas como inútiles.

-Pregunta 2.- El barco fue feliz mientras creyó que en la botella en que

vivía estaba encerrado todo el mundo. En este sentido, es feliz el que tiene a su

disposición todos los bienes que cree que existen, pues no se puede desear lo que se

desconoce y, por lo tanto, experimentar la frustración que produce el deseo no satisfecho.

-Pregunta 3.- Es explicable, por tanto, que el barco se sintiera feliz, creyendo que

no había más universo que el encerrado en aquella botella. Pero el barco llegó a conocer la

existencia de otros mundos, además del suyo, al comprobar que en la repisa en que se

encontraba se colocaban otras botellas con otros barcos en los que había otros mundos que

él desconocía.

REFLEXIÓN GRAMATICAL

3. Entresacar del texto la palabra que lleva diéresis e indicar para qué sirve este

signo de puntuación.

La diéresis
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Reescribir la frase sustituyendo –en su contexto correspondiente– primero por

sinónimos y después por antónimos, los adjetivos que contiene: “Hicieron unbarco con

maderas duras y olorosas y lo pintaron de colores alegres y brillantes.”

Sinónimo.-

Antónimo.-

Ponga el significado de las siguientes palabras dentro de la imagen del barco.

Izar:

Encrespadas:

Salitre:

Verdín:

Repisa:
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HISTORIA DE TSIN KIU-PO

(Kan Pao)

Ts’inKiu- Po, natural de Lang-Ya, tenía sesenta años. Una noche, al volver de la

taberna, pasaba delante del templo de P’on- chan, cuando vio a sus dos nietos salir a su

encuentro. Lo ayudaron delante del templo de P’on –chan, cuando vio a sus dos nietos

salir a su encuentro. Lo ayudaron a andar durante un centenar de pasos, luego lo asieron del

cuello y lo derribaron.

-¡Viejo esclavo -gritaron al unísono-, el otro día nos vapuleaste, hoy te vamos a

matar!

El anciano recordó que, en efecto, días atrás había maltratado a sus nietos. Se fingió

muerto y sus nietos lo abandonaron en la calle. Cuando llegó a su casa quiso

castigar a los muchachos, pero éstos, con la frente inclinada hasta el suelo, le imploraron:

-Somos tus nietos, ¿cómo íbamos a cometer semejante barbaridad? Han debido ser

los demonios. Te suplicamos que hagas una prueba.

El abuelo se dejó convencer por sus súplicas.

Unos días después, fingiendo estar borracho, fue a los alrededores del templo y de

nuevo vio venir a sus nietos, que lo ayudaron a andar. ÉL los agarró fuertemente, los

inmovilizó y se llevó a su casa a aquellos dos demonios en figura humana. Les arrojó el

pecho y la espalda y los encadenó al patio, pero desaparecieron durante la noche y

él  lamento vivamente no haberlos matado.
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Pasó un mes. El viejo volvió a fingir estar borracho y salió a la aventura, después de

haber escondido su puñal en el pecho, sin que su familia lo supiera. Era ya muy avanzada la

noche y aún no había vuelto a su casa. Sus nietos temieron que los demonios lo estuviesen

atormentando y salieron a buscarlos. Él los vio venir y apuñaló a uno y a otro.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

a. ¿Cuál es el protagonista principal del cuento? El viejo Ts’inKiu.

b. Ordenar los siguientes acontecimientos, numerándolos, de acuerdo con el

orden cronológico en que tienen lugar

i. Apuñaló a uno y a otro.

ii. Dijeron que le iban a matar.

iii. Ts'inKiu-Po, tenía sesenta años, una noche pasaba por el templo, P'on-

chan. Vio que salieron sus nietos a su encuentro.

iv. Se dejó el abuelo convencer de las súplicas.

v. El viejo volvió a fingir estar borracho y salió a la aventura

vi. Cuando regreso a casa los quiso castigar.

vii. Sus nietos temieron que los demonios lo estuviesen atormentando y

salieron a buscarlo

Expresa tu conocimiento

_ ¿Te gusto el cuento? ¿Por qué?

_ ¿Qué tipo de cuento crees que es?
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_ ¿Le cambiarias de título al cuento? ¿Cuál sería? Ejemplo: Los demonios del

templo.

El Dedo

Un hombre pobre se encontró en su camino a un antiguo amigo. Éste tenía un poder

sobrenatural que le permitía hacer milagros. Como el hombre pobre se quejara de las

dificultades de su vida, su amigo tocó con el dedo un ladrillo que de inmediato se convirtió

en oro. Se lo ofreció al pobre, pero éste se lamentó de que eso era muy poco. El amigo tocó

un león de piedra que se convirtió en un león de oro macizo y lo agregó al ladrillo de oro.

El amigo insistió en que ambos regalos eran poca cosa.

-¿Qué más deseas, pues? -le preguntó sorprendido el hacedor de prodigios.

-¡Quisiera tu dedo! -contestó el otro.

FUENTE: Atribuido originalmente a Feng Meng-Lung

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN

-Poner los nombres de personajes y objetos que faltan por completar.

………. pobre, …………..oro …………..piedra

………oro macizo antiguo………… ambos………..

-Qué hizo el amigo cuando el hombre se quejó de sus dificultades.
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-Relata la historia con tus propias palabras.

-Escriba otro final (desde que el amigo le pide otro deseo).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

Preguntas generales de Ensalada de Cuentos

- ¿Cuáles han sido tus personajes favoritos de los cuentos anteriores? (máximo tres)

………………………… …………………………..

……………………………

- Ahora escribe los títulos de los cuentos leídos con sus respectivos personajes, describir

sus características más importantes y poner el lugar donde se desarrolla el cuento: ya

sea en una casa, al aire libre, parques, etc.
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NOMBREDEL

CUENTO

PERSONAJES RASGOSFÍSICOS/

CARÁCTER

LUGAR

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

CONSULTA SOBRE EL ORIGEN DEL CUENTO POLICAL, SUS

CARÁCTERÍSTICAS MÁS GENERALES CON SUS RESPECTIVOS

REPRESENTANTES EN CUADRO CONCEPTUAL.
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EL GÉNERO POLICIAL

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Precursores del género policial y sus obras.
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ACTIVIDAD N° 9

EXPANSIÓN DE CUENTOS

Objetivo:

-Estimular las diferentes expresiones escritas a través de las narraciones de cuentos.

-Potenciar la catarsis creativa a través de los textos escritos.

Aplicación de estrategia: Aplicar las estrategias de comprensión, estrategias

cognoscitivas de aprendizaje, además de la estrategia creativa en la siguiente actividad.

Procedimiento:

Leer detenidamente los cuentos anteriores y completar la historia del relato con un

inicio o final diferente.

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

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

………………………………………………………………………………………………...
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“El poema es un caracol donde resuena la música del mundo, y metros y rimas no son sino

correspondencias, ecos de la armonía universal.”

Octavio Paz

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

GÉNERO LÍRICO

- Estructura del género poético.
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- Elementos del género poético.

- Historia de la poesía lírica

- Formas poéticas del género lírico.

- Máximos representantes de la poesía lírica.

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN AL GÉNERO LÍRICO

Elementos Definición

1.Hablantelírico Es la “voz “que se encarga de expresar los
sentimientos, emociones e ideas dentro del poema
representa al poeta y es una creación ficticia.

2.Templede ánimo Es el estado de ánimo en el que se encuentra el
hablante lírico. (Tristeza, felicidad, angustia, etc.)

3. Motivo lirico Es de lo que trata el poema. (El amor, la

muerte, etc.)

4.Objeto lírico Es la representación que provoca los sentimientos

del poeta.(flor, la mujer, la soledad,ladistancia,

etc.
5. Figuras literarias. Recursos que utiliza el poeta para dar más belleza y

una mejor expresión a sus palabras.(Metáfora, símil,
hipérbole, etc.)

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Ejemplo:

Poema: El Negro de Luis Llorens Torres

Cuando niño, de noche lanzábame a la selva,

Acompañado del negro viejo de la hacienda,
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y cruzábamos juntos la manigua espesa.

Yo sentía el silencioso pisar de las fieras

y el aliento tibio de sus bocas abiertas.

Pero el negro a mi lado era una fuerza

que con sus brazos desgajaba las ceibas

y con sus ojos se tragaba las tinieblas.

Ya hombre, también a la selva del mundo fui

y entre hombres y mujeres de todas las razas viví.

Y también su pisar silencioso sentí.

Y tuve miedo, como de niño… pero no hui…

porque en mi propia sombra siempre vi

al negro viejo, siempre cerca de mí.

Hablante lírico.- Un niño de la selva que acompaña a un negro viejo.

Temple de ánimo.- Miedo

Motivo lírico.- La persona siente miedo a andar en la selva de noche, pero

también fuerza por la compañía del niño y del anciano.

Objeto lírico.- El negro viejo.

Elementos. Definición.

1.Verso.- Es la unidad métrica mínima. En general corresponde a una

línea de escritura en el poema.

2. Prosa.- Es una forma narrativa de la llírica que está escrita en prosa.

Se desarrolla en el siglo XIX.

3.Estrofa.- Es un conjunto de versos con una distribución fija de sílabas
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4.Rima.- Es la igualdad o repetición de una secuencia de fonemas o

sonidos al final del verso, a partir de la última vocal

acentuada. Existen tres tipos: asonante, consonante y

blanca.
5.-Ritmo.- Es la musicalidad del verso y, por lo tanto, del poema

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

Como saber identificar la RIMA

- Para saber si las palabras riman entre sí debemos ver sus sílabas, es decir, si se repiten

los finales de las palabras que están últimas en los versos.

- Las rimas que repiten las mismas letras o sonidos en consonantes y vocales a partir de

la última sílaba tónica del verso se llaman rimas consonantes o rimas perfectas.

- Las rimas asonantes son las que sólo repiten vocales.

Ejemplo:

Estrofa Mi padre, aun joven. Lee, escribe, hojea

sus libros y medita. Se levanta; Rima

va hacia la puerta del jardín. Pasea.

A veces habla solo, a veces canta.

Estrofa Sus grandes ojos de mirar inquieto

ahora vagar parecen, sin objeto Verso

Donde puedan posar, en el vacío

AUTOR: Antonio Machado, Soneto de Nuevas Canciones

Ejemplo: Rima asonante
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Me moriré en París con aguacero

Un día del cual tengo ya el recuerdo

Me moriré en París y no me corro

Tal vez un jueves como es hoy de otoño.

(César Vallejo)

Ejemplo: Rima blanca

En la noche del corazón

La gota de tu nombre lento

En silencio circula y viaja en pasión

Y rompe y desarrolla su agua

Ejemplo: Prosa

“No había visto antes la verdadera imagen de la tierra. La Tierra tiene la actitud de

una mujer con un hijo en los brazos. Voy conociendo el sentido maternal de las cosas. La

montaña que me mira también es mi madre, y por las tardes la neblina juega como un niño

por sus hombros y rodillas…”.

Gabriela Mistral

HISTORIA DE LA LÍRICA

Representantes líricos más antiguos:
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Elegíaca

•Solón y Teogonis
•Tema: Político y

social

Monódica

•Safo y
Ancelmo
•Amor

Poesía lírica.
Origen

Coral

•Píndaro
•Odas

Yámbica

•Arquíloco
•Cinismo

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

En el siglo VII a.C. aportó a la exaltación, el individualismo que aportó a nuevas

inquietudes. Cantar al amor, celebrar la amistad, lamentar las penas, deplorar la brevedad

de la vida.

Existían dos tipos de poesía:

Lírica: centrada en expresar sentimientos e inquietudes de los poetas

Épica: centrada en narrar acontecimientos gloriosos y heroicos.

SIGUIENDO LA HISTORIA DE LA POESÍA LÍRICA, DEBES SABER QUE:

- El poeta era alguien anónimo que se lo consideraba una figura semidivina, un profeta.

- Los poemas se cantaban junto con la arpa o la lira y lo hacía un coro o una

comunidad.

- Los poemas daban a conocer sentencias de oráculos, plegarias, oraciones y poemas

lamentaciones.

- Los poemas estaban asociados con lo religioso.
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Y LA HISTORIA DE LA POESÍA ÉPICA

- Se comienza con la edad heroica.

- Tiene como fin glorificar a los héroes después de la batalla. El poeta ya no es anónimo.

- La poesía ya no es popular iba dirigida a ciertos sectores.

- Los poemas ya no eran recitados por un coro, sino que lo hacía una persona que podía

ser el mismo héroe.

- Los poemas se cantaban junto a la Lira.

- Sus temas tienen relación con el destino individual.

FORMAS HISTÓRICAS DEL GÉNERO LÍRICO

1. Soneto.- Composición poética formada por catorce versos

endecasílabos, generalmente de rimas consonantes y

distribuidas en dos cuartetos y dos tercetos; su esquema más

frecuente es ABBA,ABBA,CDCDCD.
2. Romance.- Consta de un número indeterminado de versos octosílabos con

rima sonante en los pares y libre en los impares: el romancees la

composiciónmás genuina de la métrica española.

3.Himno.- Desde un principio fue un canto de alabanza a los dioses o algún

héroe pese a ello se ha dividido a tres subgéneros
4. Oda Es la pieza lírica más cercana la música

5.Canción.- Es un poema admirativo que expresa una emoción

6. Elegía Su nombre proviene del griego legión debido a su métrica dispar
quedando algo así como cojeante

7. Égloga La égloga se escribe en verso principalmente hexámetro.
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8.Sátira.- La sátira es un género literario pero también la encontramos
en las artes gráficas escénicas.

9. Madrigal.- Es la composición lírica breve

10. Epigrama.- Es una  composición poética breve que expresa un solo
pensamiento festivo o satírico de forma ingeniosa.

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

OTRAS FORMAS POÉTICAS

CALIGRAMA.- Es un poema visual en que las palabras se distribuyen de un modo

artístico que va delineando la figura del objeto poético.

caen

caen

lunas

en

mil

sueños

ACRÓSTICO.- Viene del griego akros, extremo, stichos, en fila; grupo de frases o

palabras o versos, cuyas letras iniciales, leídas verticalmente forman una frase, un nombre u

otra entidad predeterminada. Ejemplo:

…Ahí te quiero…

Ahora Te observo
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Interminablemente En silencio.

Cuando Quiere florecer

El Universo negro Expansivo

Implacable eterno Luces En

concierto… Conmovidos

Retratan estrellas Tus Ojos

bellos.

EL HAYKU.- Es un género poético muy cultivado y por lo tanto muy

diversificado;  bajo el mismo nombre se agrupan diversas escuelas con un tronco en

común... hay quien piensa incluso que existe "el espíritu del haiku" que es lo que lo

diferencia del resto de la poesía.

El haiku es intuición, observación y experiencia, es complejo en su sencillez.

El maestro japonés es, sin duda, Matsuo Basho (1644-1694):

La primavera pasa;

lloran las aves

y son lágrimas los ojos de los peces

Cuidado

La contemplación

del cerezo

embriaga.

Ogawa Shushiki (1669-1725)
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¡IMPORTANTÍSIMO!

Recordemos siempre que el fin último   de la unidad de género lírico no es la

memorización de conceptos, bajo ningún  punto de vista, ni la mera aplicación de los

mismos, sino el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura, el desarrollo del

léxico, la capacidad de expresar los propios sentimientos, el desarrollo de la empatía y la

valoración del género lírico para enriquecer la experiencia personal.

Se sugiere, por lo tanto, que los alumnos y alumnas dominen algunas

definiciones que servirán para aunar el lenguaje que se emplea habitualmente en el

aula al trabajar lírica, tales como   los conceptos básicos del género lírico, figuras

literarias, tópicos literarios, que les permitirán alcanzar un más profundo análisis lírico,

una rica y cabal comprensión de los textos que leen o escuchan canciones y una creativa y

emotiva producción de textos escritos que les permitan expresarse y comunicarse con el

mundo y quienes los rodean.

FIGURAS LITERARIAS

Aquí tiene una lista de las figuras más usuales y sus respectivas definiciones. Ya sabes

que se trata de recursos expresivos que utiliza la lengua (especialmente la lengua

literaria para crear imagen, provocar sensaciones y embellecer. Te servirá para embellecer

tu lenguaje. Te servirá para resolver correctamente los ejercicios que te propongo en el

enlace inferior.

Figuras literarias: Son ciertos modos de hablar que embellecen o realzan la expresión

de las ideas y los sentimientos, apartándose de otro modo de expresión más cotidiana.
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ANTÍTESIS PESONIFICACIÓN IRONÍA METÁFORA

HIPÉRBOLE ONOMATOPEYA COMPARACIÓN O SÌMIL

SINESTECIA REITERACIÓN O ANÁFORA

Personificación: Atribuir características humanas a animales o seres

inanimados.

Hipérbole: Consiste en exagerar un aspecto

de la realidad (situación, característica o aptitud). Ejemplo: Eres

más lento que una tortuga.

Ironía: Generalmente expresa humor. Lo contrario de lo que en

realidad se quiere decir.

Metáfora: Del griego meta=fuera o más allá. Consiste en

expresar una palabra o frase con un significado distinto al

habitual en la cual existe una relación de semejanza.

Ejemplo: Serpiente de plata al referirse al río.

Comparación o símil: Relación entre dos clases de ideas u objetos. La cual se establece

mediante una conjunción comparativa. Ejemplo:

Elemento real: Tu cabellera.
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Conector comparativo: se parece

Elemento imaginado: a un manojo de espigas.

Antítesis: Consiste en el enfrentamiento  de dos ideas,

pensamientos o conceptos que tienen significados opuestos.

Ejemplo: Yo velo cuando tú duermes/ Yo lloro cuando tú (Miguel

de Cervantes).

Reiteración o anáfora: Consiste en la repetición consecutiva de

una o más palabras al principio de cada verso o frase. Ejemplo:

Verde que te quiero verde/ verde viento, verdes ramas/ el barco

sobre la mar y el caballo en la montaña (Federico García Lorca).

Sinestesia: Se llama sinestesia a la mezcla o intercambio de

sensaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles entre

sí; y entre estas los sentimientos. Consiste en hacer corresponder

entre sí, es decir asociar impresiones sensoriales. Ejemplo: su

mirada dulce/ sus ásperas palabras me hirieron, un suave aroma

de primavera, el sonido de su voz.

Onomatopeya: Es una aliteración que busca repetir o imitar los sonidos de la realidad y

especialmente los producidos por la naturaleza.

“En el silencio se escuchaba un

susurro de abejas que sonaba”.
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Verbos onomatopéyicos

La onomatopeya es una figura de dicción consiste en el empleo de palabras o

vocablos que imitan sonidos. Ejemplo de verbos onomatopéyicos: croar, cacarear, cecear,

cuchichear, piar, refunfuñar, susurrar. El sonido del mar en una concha.

ACTIVIDAD Nº 10

ESCRITURA CREATIVA DEL GÉNERO LÍRICO-POÉTICO

UNA VEZ QUE HEMOS VISTO LA SIGNIFICACIÓN DE CADA FIGURA

LITERARIA, LE SUGIERO RESOLVER LA SIGUIENTE AUTOEVALUACIÓN, LA

MISMA QUE LE AYUDARA A MEJORAR SU NIVEL DE COMPRENSIÓN.

Objetivo:

- Logrará identificar con mayor rapidez cada figura literaria.

- Despertar su interés e espíritu creativo a través del género poético.

Aplicación de estrategia:

- Aquí se aplicarán las estrategias de comprensión y las estrategias cognoscitivas y las

estrategias impuestas en la siguiente actividad.

PROCEDIMIENTO:

- Lee detenidamente e identifica la figura literaria según corresponda.

1.

“Somos el ser que se crece
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Somos un río derecho.

Somos el golpe terrible de un corazón no resuelto”

a. hipérbole

b. personificación

c. anáfora

2.

Con el ala leve del leve abanico

a. metáfora

b. símil

c. aliteración

3.

ucu, ucu, abeja rucu

a. Onomatopeya.

b. Sinestesia.

c. Antítesis.

4.

vuela pájaro azul, vuela, vuela…

a. ironía

b. metáfora

c. anáfora



5.

Eres como la rosa de Alejandría.

Que se abre de noche se cierra de

día

a. metáfora

b. anáfora

c. antítesis

6.

Las piedras son cabras en el canto de las montañas.

a. hipérbole

b. símil

c. aliteración

7.

Me alborota tú aliento como de ceviche y cebolla.

a. símil

b. ironía

c. sinestesia

8.

Dos cuerpos frente a

frente son dos olas

ccxlvii
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y la noche es océano

(Octavio Paz)

a. onomatopeya

b. anáfora

c. metáfora

¿Cómo le fue?

¿Satisfecho luego de responder la Autoevaluación?

¡Continuemos!

Recuerde que la puerta de acceso a la comprensión es la lectura atenta

ACTIVIDAD Nº 11

EJERCICIOS DE ESCRITURA CREATIVA

Objetivo:

- Expresar sus sentimientos, emociones y percepciones por medio de la creación literaria.

- Desarrollar la capacidad creativa de elaborar sus propios escritos.

Aplicación de estrategia:

- Aquí se aplicarán las estrategias comunicativas, estrategias meta-cognoscitivas y las

estrategias creativas “Animación visual de metáforas” en la siguiente actividad.

Procedimiento:

Señalar en un poema la formación de palabras a partir de otras y crear con ellas uno

o varios versos. Indicar en qué momento el autor de manera intencional rompe con las

reglas de la sintaxis y explicar lo que considere que quiso decir con ello.
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Señalar en un poema la formación de palabras a partir de otras y crear con ellas uno

o varios versos.

Receta para dormir

Para que el sueño venga, se recomienda

cerrar los ojos, contar ovejas

oír el canto de las estrellas

comer manzana con mejorana

y tomar agua de toronjil sentir que

el viento mece la cama, tocar la

almohada con la nariz.

Para que el sueño venga y se quede

quieto toda la noche, cerca de ti

pídele al mundo que haga silencio

dile que el sueño quiere dormir.

Shhhhhhhhhh....

Autora: Yolanda Reyes.

Ahora inventa tú un poema con otra receta para dormir:

…para que el sueño venga

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

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

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



ccl

Escoge uno de los dos Poemas, ya sea El gorrión o la luna. Y crea tu propio

“Poema”:
¿Al gorrión que revuela atolondrado

le fingen un arbusto

los cuernos del venado...?

(José Tablada)

LUNA

Luna de agosto.

Hasta el portón irrumpe

la marejada.

(Matsuo Basho)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

ENCONTRAR SEMEJANZAS ENTRE LAS CUATRO ESTACIONES DEL

AÑO Y LOS SENTIMIENTOS O ESTADOS DE ÁNIMO. HACER UN POEMA.

INVIERNO OTOÑO

VERANO PRIMAVERA



En el caso de algunos elementos de la naturaleza (árboles, flores, sol, espigas...)

identificar la figura literaria sinestesia. Hacer un poema.

Figura literaria Poema Explicación

ELABORADO POR: MONTENEGRO, Sonia (2017)

ccli



Tomar el caso de algunas aves (gorriones, golondrinas, pericos...), asociarlas

con figuras inanimadas y a partir de ello hacer un poema (golondrina con cola de

tijera):

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

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

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

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

Describir el MAR con cinco metáforas:

1.

2.

3.

4. -

¿Qué es el Símil? El símil es un recurso que indica semejanza entre dos cosas que se

comparan. Es fácil de reconocer porque, entre otras, usa para comparar las palabras o

frases: “como”, “igual que” y “parece”. Ejemplos:

Su figura esbelta

Parece una estatua

frente a la puerta.

Su rabo es suave y remolón

igual que una mota de algodón.
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Escoge una frase de comparación y realiza una composición poética:

…sus ojos parecen dos gotas de cristal…

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Suelta la noche sus estrellas como tú sueltas tus largas trenzas

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

LA ESCRITURA CREATIVA.

Observa detenidamente el siguiente Caligrama (por Otto-Raúl González) e

investiga dos caligramas más con otra forma y otro contenido diferente.

Olas espuma alas

Las son de y las olas pluma

Alas son de
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ACTIVIDAD Nº 12

HORA DE DESPERTAR A LOS LIBROS

Objetivo:

- Incrementa el vocabulario, ayuda a mejorar el nivel del lenguaje escrito utilizando

términos especializados.

- Mejorar las destrezas creativas y cognoscitivas en el  proceso de aprendizaje.

Aplicación de estrategia:

- Aquí se aplicarán las estrategias aprendizaje, estrategias de comprensión y las

estrategias creativas “Constelación de palabras”.

Procedimiento:

- Prepara tu pluma favorita para anotar tus pequeños descubrimientos de las palabras,

conoce su nuevo significado.

Lee la frase del siguiente autor, y crea tu propia frase sobre la poesía, puedes

ayudarte con los significados de la siguiente escala, y completa su significado con otras

palabras que creas tú que es la poesía.

“Lo más importante para cualquier artista es aprender a mirar. La poesía nace de una mirada porque
los versos, las metáforas, los adjetivos precisos, las palabras mágicas, los juegos y los cambios de

sentido son una forma especial de ver el mundo”.

Luis García Montero, "Lecciones de poesía para niños inquietos".

La poesía es juego.
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La poesía es ritmo.

La poesía es música.

La poesía es desnudez.

La poesía es intuición.

La poesía es mirada.

La poesía es sensación.

La poesía es emoción.

La poesía es fantasía.

La poesía es creación.

La poesía es.............................

La poesía es……………………

La poesía es……………………

TU FRASE:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ACTIVIDADES:

Escribir la rima que falta al siguiente verso:

El pirata Macar

Es bueno requete-bu _

Tiene el corazón de _

¡Ese es su mejor tes _!
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Sino arranca carcaj

A dos ostras apen

él no se queda conf

¡Tiene el corazón en _!

Esta estrofa tiene cuatro versos, señale y explique cuáles son los versos que riman:

Tostadito por el sol

entre la arena gozando,

lento, lento, caminando

va mi amigo el caracol.

EJERCICIO:

En la siguiente lista identifica las palabras que riman, luego, completa los pareados:

Camión choca poca foca muela sonido ciruela vendía tiza      pasaba

querido choca      poca foca mero      vendía tiza pasaba toca camisa

pasión sonero mujer roja emoción cero cierta cartero pasear dormido día

huerta jugar lago cantaba pía mirada tela abierta tachuela       llorar

burlar loca puerta fotografía cariño misa escuela lisa trabajar



dorada lodo niño risa corazón oferta avión quiero nido

bombero abadía

1. Por allí viene tu abuela,

comiéndose una:

2. Trepada sobre la roca,

alegre baila una:

3. Yo te traigo esta canción,

que brota de mí:

4. Ayer vi a tu tía, en una:

5. Si tú quieres disfrutar,

vente conmigo a:

6. ¡Qué bonito sombrero!,

tiene ese:

7. Por salir con tanta prisa,

se me quedó la:

8. ¡Por favor yo te lo pido!,

que no te quedes:

9. Debajo de una hoja,

Encontré una rosa:

10. Tienes que estar muy alerta, que no se cierre la: _

Recrear un poema de versos concatenados como “Nocturno” de Rafael Alberti.

Consiste en cambiar la palabra de inicio de cada verso, concatenándolo con el

anterior:
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Toma y toma la llave de Roma,

porque en Roma hay una calle,

en la calle hay una casa,

en la casa hay una alcoba,

en la alcoba hay una cama,

en la cama hay una dama,

una dama enamorada,

que toma la llave,

que deja la cama,

que deja la alcoba,

que deja la casa,

que sale a la calle,

que toma una espada,

que corre en la noche,

matando al que pasa,

que vuelve a su calle,

que vuelve a su casa.
Porque en hay una

En la hay una

En la hay una

Si mi voz muriera en tierra

Y sobre el corazón un ancla

Y sobre el ancla una estrella
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Y sobre la estrella el viento

Y sobre el viento la vela.

Si mi muriera en

Y el un

Y el una

Y la el

Investiga y escribe los nombres debajo de cada imagen de los máximos

representantes de la poesía lírica.

ACTIVIDAD Nº 13

PRINCIPALES EXPONENTES DE LÍRICA
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ACTIVIDAD Nº 14

POEMA DEL AUNQUE… SIEMPRE

Objetivo:

- Potenciar la imaginación y aumentar el nivel intelectual a través de los textos poéticos

- Analizar las diferentes formas de composición poética.

Aplicación de estrategia:

- Aquí se aplicarán las estrategias aprendizaje, estrategias cognición y las estrategias

creativas “Animación visual de metáforas”.

Procedimiento:
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En la siguiente actividad se puede confeccionar con estos términos una alternancia en el

término AUNQUE con el término SIEMPRE de modo que, alternativamente, el comienzo

de cada uno de los versos del poema tiene a dichas palabras como inicio obligado; así hasta

que el poema se desarrolle una aceptable estructura.

Aunque la brisa se rompa

Siempre sentiré las olas.

Aunque la seda se ría

Siempre sufrirás en silencio

Aunque los truenos se callen

Siempre oirás mi voz

Aunque la esperanza se pierda

Siempre quedará la ilusión.

Aunque la luna no se oculte

Siempre

Aunque _

Siempre habrá otra mañana

Aunque

Siempre

Aunque vivas lejos

Siempre



POESÍA JAPONESA

EL HAYKÙ

El Hayku es una estrofa breve, muy utilizada en la poesía japonesa, que significa,

“Bandada de pájaros”, dada la  disposición espacial de las palabras que lo integran.

Esencialmente marca con sus dedos palabras un ritmo específico que encierran un

pensamiento, una visión metafísica de la vida, y todo, dentro de un reducido espacio

textual.

Básicamente consta de tres versos libres –aunque no se descarta ningún tipo de

rima–, el primero de cinco sílabas, el segundo de siete y el tercero, otra vez de cinco

sílabas. Su estructura gráfica sería la siguiente:

(5-)

(7-)

(5-)

Ejemplo:

Pa-ra-í-so

De nubes y vientos mil,

A-bre la no-che

Ár-bo-les, ho-jas. Co-

lo-res y so-ni-dos. Es

pri-ma-ve-ra

ACTIVIDAD Nº 15

CREACIÓN DE HAYKUS.
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Crea haykus utilizando términos poéticos, recuerda que el primer verso debe

tener 5 sílabas, el segundo 7 y el tercero otra vez cinco:

(5-)

(7-)

(5-)

(5-)

(7-)

(5-)

(5-)

(7-)

(5-)

EROTEMA

Interrogación retórica que no espera respuesta. Ej. ¿Serás amor/ un largo adiós que

no se acaba? (Pedro Salinas, Madrid, 1891 -1951).

HOMEOTELEUTON

Secuencia de palabras con finales iguales. Se puede forzar el homeoteleuton

modificando artificialmente las sílabas para conseguir un efecto. Ej. Me han preguntádico
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varias persónicas si peligrósicas para las músicas son las canciónicasagitadóricas. De

Mazúrquicamodérnica, Violeta Parra.

Error producido por saltar de una palabra a otra similar omitiendo el texto

intermedio, cometido principalmente   por los copistas en la transcripción de textos

bíblicos o antiguos.

LA LUNA

Es mar la noche negra;

la nube es una concha;

la luna es una perla...
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