Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Maestría en Docencia

Facultad de Ciencias de la Educación

1-1-2016

La esquemática como estrategia creativa para la enseñanza de
escritura de textos descriptivos para el ciclo II de la Institución
San Pedro Claver IED
Diana Jeannette Gómez Torrente
Universidad de La Salle, Bogotá

Angélica María Vergara Vergara
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_docencia

Citación recomendada
Gómez Torrente, D. J., & Vergara Vergara, A. M. (2016). La esquemática como estrategia creativa para la
enseñanza de escritura de textos descriptivos para el ciclo II de la Institución San Pedro Claver IED.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/maest_docencia/529

This Tesis de maestría is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la Educación at
Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Maestría en Docencia by an authorized administrator of
Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

LA ESQUEMÁTICA COMO ESTRATEGIA CREATIVA PARA LA
ENSEÑANZA DE ESCRITURA DE TEXTOS DESCRIPTIVOS PARA EL
CICLO II DE LA INSTITUCIÓN SAN PEDRO CLAVER IED

DIANA JEANNETTE GÓMEZ TORRENTE
ANGÉLICA MARÍA VERGARA VERGARA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
BOGOTÁ D.C., Julio de 2016

LA ESQUEMÁTICA COMO ESTRATEGIA CREATIVA PARA LA
ENSEÑANZA DE ESCRITURA DE TEXTOS DESCRIPTIVOS PARA EL
CICLO II DE LA INSTITUCIÓN SAN PEDRO CLAVER IED

DIANA JEANNETTE GÓMEZ TORRENTE
ANGÉLICA MARÍA VERGARA VERGARA

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Magister en Docencia

Tutor:
JUAN CARLOS VELAZQUEZ BRAVO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN DOCENCIA
BOGOTÁ D.C., Julio de 2016

RECTOR:
CARLOS GABRIEL GÓMEZ RESTREPO, FSC.

VICERRECTOR ACADÉMICO:
CARLOS ENRIQUE CARVAJAL COSTA, FSC

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DANIEL LOZANO FLÓREZ

DIRECTOR PROGRAMA
FERNANDO VASQUEZ RODRIGUEZ

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:
Saber educativo, Pedagógico y Didáctico

TUTOR DE TRABAJO DE GRADO:
JUAN CARLOS VELAZQUEZ BRAVO

Nota de aceptación
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Presidente del Jurado
__________________________________________

Jurado
__________________________________________

Jurado
__________________________________________

Jurado

Bogotá, D.C., Julio de 2016

Dedicatorias

A Dios, por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, a mis
padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor, en los momentos difíciles y por ayudarme a
ser una mejor persona creyendo siempre en mí, dándome ejemplo de superación, humildad y
sacrificio. Para mi hijo, quien le da sentido a mi vida y ha fomentado en mí el deseo de
superación y triunfo en la vida, lo que ha contribuido a la consecución de este logro, a mi
familia quienes participaron directa o indirectamente en la elaboración de esta tesis.
¡Gracias a ustedes!
Diana Jeannette Gómez Torrente

Dedico esta tesis a mi familia: mis dos hermosos, pacientes y colaboradores hijos, quienes por
ellos soy lo que soy. Son mi fuente de motivación e inspiración para ser perseverante y cumplir
con mis ideales por el presente y el mañana. A mi madre por su apoyo y confianza que me
anima a cumplir mis objetivos personales y académicos y por sus esfuerzos y sacrificios hechos
por mí para que este sueño hoy fuera realidad.
Angélica María Vergara Vergara

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad de La Salle por habernos acogido como parte de ella y
abierto las puertas de su conocimiento y guía para poder estudiar la maestría, así como
también a los diferentes docentes que nos brindaron sus conocimientos, experiencia y
apoyo para seguir adelante día a día.
Agradecemos también a nuestro Tutor de Investigación, Juan Carlos Velásquez Bravo,
por habernos brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad, conocimiento y
dirección. Sus orientaciones, su paciencia y su motivación han sido fundamentales para
nuestra formación investigadora.
Nuestro agradecimiento también va dirigido al Doctor Fernando Vásquez, quien ha
inculcado en nosotras un sentido de seriedad, responsabilidad y rigor académico sin los
cuales no podríamos tener una formación completa como investigadoras.
Y para finalizar, también agradecemos a todos los que fueron nuestros compañeros a lo
largo de los cuatro semestres de la maestría, ya que gracias al compañerismo, amistad y
apoyo moral, han aportado en enriquecer el agradable ambiente en que nos mantuvimos
durante el periodo de tiempo que ha durado la maestría, muchos han ganado nuestra
lealtad y admiración.

Resumen

Cada vez más, la investigación en el campo educativo se reta a estudiar nuevas
estrategias para alcanzar los propósitos de la enseñanza, teniendo claro que éstos
encierran el desarrollo personal a escalas cognitivas y sociales. Este trabajo de
metodología de investigación acción, pretende aportar a los estudios, una visión de las
transformaciones en las mediaciones dadas en la práctica de enseñanza, basada en la
aplicación y mejora de una propuesta didáctica para la enseñanza de la escritura de texto
descriptivo, apoyada en la implementación de una estrategia creativa: la esquemática,
desarrollada con estudiantes del ciclo II de la Institución Distrital San Pedro Claver. Se
buscó así determinar, si la esquemática fortalece y transforma las mediaciones de la
enseñanza motivando una construcción creativa de aprendizaje, caracterizando la
estrategia utilizada y las interacciones más sobresalientes. Los resultados indicaron que
la mediación de la estrategia y del docente tuvo un efecto significativo en el
mejoramiento de las habilidades cognitivas, comunicativas y sociales estudiadas en
cuanto a comprensión y realización del proceso escritor, muestra de rasgos creativos
para ideación y elaboración tanto de esquemas como de escritos, y de interacciones
productivas en las dinámicas de trabajo. Las implicaciones de estos resultados se
presentan en el siguiente informe.
Palabras clave: Creatividad, enseñanza creativa, mediaciones, esquemática,
escritura de textos descriptivos.

Abstract

Increasingly, research in the field of education is challenged to consider new strategies
to achieve the purposes of teaching, having clear that they contain the personal
development in cognitive and social scales. This work of action research methodology,
seeks to contribute to studies, a vision of the transformations of mediations given in
teaching practice, based on the application and improvement of an educational proposal
for teaching writing descriptive text, supported in implementing a creative strategy: the
schematic, developed with cycle II students of the District Institution San Pedro Claver.
It sought to determine, if the schematic strengthens and transforms the mediations of
teaching, encouraging creative learning building, characterizing the strategy followed
and more notable interactions. The results indicated that the mediation of the strategy
and the teacher had a significant effect on improving cognitive, communicative and
social skills studied in terms of understanding and realization of the writing process,
sample creative features for ideation and development of both schemes as written, and
productive interactions in the dynamics of work. The implications of these results are
presented in the following report.

Keywords: Creativity, creative teaching, mediations, schematic, descriptive texts
writing.
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Capítulo 1.
Introducción

Cada vez más la escuela afronta el reto de cambiar la lógica de construcción del
conocimiento, puesto que el aprendizaje ocupa primordiales aspectos que pueden
trasformar toda la vida en calidad del desarrollo del sujeto individual y social. La enseñanza
entonces, debe convertirse en procuradora de conocimientos constituyéndose en mecanismo
determinante para la disposición estratégica del desarrollo personal y sociocultural. Ser
docente ahora es vivir enérgicamente el tiempo, interrelacionarse, concientizarse,
sensibilizarse, dar sentido e intencionalidad a cada hecho diario, mediar la información para
que sea transformada en conciencia crítica, que permita construir conocimiento a partir de
lo que las personas hacen. De allí que es preciso innovar algunas prácticas y mediaciones
del docente para mejorar sus habilidades y capacidades pedagógicas y verlas reflejadas en
sus prácticas de enseñanza.
El presente proyecto de investigación surgió de la iniciativa de analizar la
importancia que tienen las mediaciones de enseñanza en el aprendizaje significativo de los
estudiantes sobre el proceso escritor y la relevancia de la implementación de una estrategia
didáctica creativa, en particular, la esquemática, que mejore la producción de textos
descriptivos. El estudio se realizó tomando como muestra los docentes del campo
comunicativo, uno de los cinco campos en los que está estructurada la malla disciplinar del
colegio, éste reúne las asignaturas de lengua extranjera y lengua castellana, y los
estudiantes del ciclo II del Colegio Distrital San Pedro Claver de la Localidad de Kennedy.
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El propósito de esta investigación radicó en analizar las mediaciones que
emergieron al implementar la esquemática como estrategia creativa para la enseñanza de la
escritura de textos descriptivos. Para el logro de los objetivos propuestos se seleccionó el
enfoque cualitativo a través del método de Investigación Acción de carácter práctico, con el
fin de describir las actividades que realizó el docente en su contexto con fines tales como
la transformación de sus prácticas educativas, teniendo como objeto la identificación e
implementación de estrategias de acción y una reflexión sobre ellas. Para la recolección de
la información se utilizaron las técnicas de: observación no participante, entrevista
semiestructurada y grupo focal y como instrumentos: las notas de campo y guiones de
entrevista semi-estructurada. Se utilizó la técnica de análisis de contenido para la
clasificación, codificación y categorización de la información recolectada. Finalmente se
presentó una propuesta de enseñanza para ser implementada por docentes en su práctica
pedagógica. Esta investigación se desarrolló desde el segundo semestre del año 2014 hasta
finales del primer semestre del año 2016.
El presente informe contiene en su estructura, seis capítulos en los cuales se detalla
paso a paso el proceso investigativo. En el primer capítulo se explican tanto la
contextualización del colegio donde se realizó la práctica, como la descripción del
problema, la justificación, la hipótesis de acción, y los objetivos. En el segundo, se exponen
los fundamentos teóricos que sustentaron la investigación, enmarcados en antecedentes
investigativos y marcos conceptuales referidos a las categorías de creatividad, enseñanza
creativa, esquemática, mediaciones, proceso de escritura e interacciones. En el tercer
capítulo se define el método investigativo seleccionado al igual que el enfoque utilizado,
los instrumentos de recolección y el análisis de los datos de la investigación. En el cuarto,
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se presenta el análisis realizado a la información, detallando los resultados y hallazgos más
significativos en relación con los objetivos del estudio. En el quinto capítulo se presenta la
propuesta de enseñanza final mejorada, a partir del análisis realizado luego de la
implementación de la práctica preliminar. Y finalmente en el capítulo seis, se revelan las
reflexiones y conclusiones del estudio respecto de las categorías tratadas en la
investigación, y la prospectiva de involucrar la estrategia creativa esquemática al interior de
la práctica pedagógica de los docentes.
1.1 Descripción del Problema

La institución educativa en donde se implementó la práctica de enseñanza
preliminar fue el Colegio Distrital San Pedro Claver, se encuentra ubicado en la Localidad
de Kennedy, cuenta con un promedio de 1500 estudiantes, distribuidos en dos sedes y dos
jornadas académicas. Este colegio representa un caso típico de la localidad y de otras
localidades del distrito, por presentar unas características similares en cuanto a población
de estudiantes, particularidades de los docentes y sus métodos de enseñanza. Esto convirtió
al colegio, en un ambiente favorable para implementar una práctica de enseñanza creativa
en aras de hacerla extensiva a otras instituciones distritales.
Analizando las circunstancias observadas en la Institución San Pedro Claver IED,
particularmente en el Ciclo II y lo expuesto por los participantes en la fase de detección
del problema por medio de las entrevistas semi estructuradas, (ver anexos digitales 1 y 2),
se notó la pertinencia de presentar estrategias de enseñanza creativas y productivas que
aportaran a mejorar o aliviar las tensiones encontradas, éstas se agruparon en dos aspectos
relevantes para el estudio: la poca interacción participativa entre los actores del proceso de

LA ESQUEMÁTICA COMO ESTRATEGIA CREATIVA DE ENSEÑANZA

4

enseñanza aprendizaje y las falencias en la producción escrita de los estudiantes, siendo
estos los aspectos que determinaron la problemática, prevaleciendo así las mediaciones de
la práctica docente en donde se desenvuelven las intervenciones tutoriales del enseñante, es
decir, las estrategias y las relaciones de interacción de éste con los estudiantes.
Haciendo referencia a la tensión sobre la interacción poco participativa entre los
actores del proceso de enseñanza- aprendizaje, se evidencia el siguiente testimonio tomado
de la entrevista semiestructurada a un docente del campo comunicativo: “Yo explico el
tema dando espacio al finalizar la explicación para que los estudiantes realicen preguntas,
inquietudes o aportes, pero son pocos o ninguno los estudiantes que aprovechan para
hablar, puede ser por desconocimiento del tema o timidez” (Entrevista docente 2, agosto 29
de 2014).
Al observar e indagar por los procesos de enseñanza y aprendizaje del profesor, se
notó que el docente utilizaba una metodología de enseñanza unidireccional y que las
prácticas de enseñanza más usadas eran la clase magistral y el uso de guías. Lo anterior se
ve en el testimonio dado por un estudiante: “la profe, nos explica el tema hay veces en el
tablero, otras hablando, después nos dicta y hace preguntas, yo casi no participo porque me
da pena, la mayoría de las veces dicta y otras nos entrega una guía para realizar en la clase”
(Entrevista estudiante 5, septiembre 1 de 2014).
De otra parte, y como evidencias de la tensión del proceso escritor de los
estudiantes, éstos expresaban que si bien el docente les pedía producción, la instrucción no
era clara, y ellos se sentían inseguros cuando tenían que escribir un texto, surgiendo dudas
como: qué escribir, cómo escribir, cuánto escribir; generándoles inseguridad, esto influyó
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en la coherencia y cohesión de las producciones. Como se evidenció en el siguiente
testimonio de un estudiante de grado quinto: “Me aburren mucho los trabajos de escribir,
porque son largos y confusos. Nunca sé sobre qué escribir y cómo hacerlo rápido y bien…”
(Entrevista estudiante 1, septiembre 1 de 2014)
De igual forma en las producciones textuales de los estudiantes se evidenciaron
errores ortográficos, de redacción, ideas inconexas entre una oración y otra, párrafos que no
se relacionan y vacíos de información, entre otros; también influyeron algunos factores
como la atención, la concentración y la motivación de los estudiantes. Lo anterior se
evidencia en el siguiente testimonio de un docente: “los estudiantes en general no saben
escribir ideas en forma coherente, sus escritos presentan vocabulario escaso, no hay
secuencia ni estructura en los escritos, por ejemplo, en textos descriptivos, los párrafos son
sueltos sin cohesión entre ellos, claro que también se presenta pereza, falta de atención y
concentración.” (Entrevista docente 1, agosto 29 de 2014)
Al indagar por la metodología y didácticas utilizadas por los docentes, estos
reconocen que si bien desean introducir didácticas más activas y motivantes, se termina
realizando las mismas actividades por falta de conocimiento de nuevas técnicas de
enseñanza, llamativas y creativas. La anterior situación descrita es reflejada por el siguiente
comentario de otro docente: “A mí me gustaría realizar mis clases de manera lúdica y
motivante para mis alumnos, pero siento que siempre termino haciendo las mismas cuatro o
cinco actividades. De verdad creo que nos hace falta capacitarnos en otras técnicas de
enseñanza - aprendizaje nuevas e interesantes” (Entrevista docente 3, agosto 29 de 2014).
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Al analizar los hechos problémicos presentados, se determinó que estas situaciones
pueden ser intervenidas con una estrategia de enseñanza creativa, la esquemática que
además de ser llamativa para los estudiantes es útil para la planeación, diseño, organización
jerarquización, y producción de las ideas a plasmar en un texto descriptivo escrito, y que
conjuntamente, contribuye a mejorar el ambiente de aula promoviendo un aprendizaje
participativo. Igualmente la implementación de los esquemas posibilita el desarrollo de los
rasgos de la creatividad: la originalidad, la flexibilidad, la fluidez, la viabilidad y la
elaboración, destacados por De La Torre (2000), estableciéndose una relación clara entre
creatividad y la esquemática como estrategia de enseñanza.
1.2 Preguntas de Investigación

Con el propósito de contribuir a mejorar las mediaciones que se dan al interior del aula
por parte de los docentes, fortalecer el ambiente de aprendizaje e incentivar el desarrollo de
la creatividad, se planteó la presente investigación, partiendo de la siguiente pregunta:
¿Cómo son las mediaciones derivadas de la implementación de la esquemática
como estrategia creativa para la enseñanza de la escritura de textos descriptivos, con
estudiantes del ciclo II de la institución San Pedro Claver?
Partiendo de la idea que un buen desarrollo en las mediaciones de enseñanza,
requiere de una formación docente adecuada y que genere educadores reflexivos y
propositivos en estrategias y didácticas exitosas, que además propicien una buena
interacción, no solo entre los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje, sino también
entre los estudiantes con el objeto de estudio, se formularon las siguientes preguntas
orientadoras que permitieron plantear los objetivos específicos:
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¿Qué características presenta la práctica de enseñanza implementada para la
escritura de textos descriptivos basada en la esquemática como estrategia creativa, con
estudiantes del ciclo II de la institución San Pedro Claver?
¿Cómo son las interacciones que se dan durante la implementación de la práctica de
enseñanza de escritura de textos descriptivos, apoyada en la esquemática como estrategia
creativa?
¿Cuáles son las oportunidades de mejora de la práctica de enseñanza al utilizar la
esquemática como estrategia creativa, derivadas del proceso de implementación y su
análisis?
Una característica importante en la metodología de la Investigación Acción, es la
formulación de una propuesta de cambio o mejora, la hipótesis de acción, para Elliott
(1994), una hipótesis acción es un enunciado que relaciona una idea con una acción. Una
pregunta (idea) con una respuesta (acción). Teniendo en cuenta la pregunta de investigación
y las preguntas orientadoras se formula la siguiente hipótesis de acción:
“La esquemática fortalece y transforma las mediaciones de enseñanza de la escritura
de textos descriptivos, basadas en una secuencia didáctica, motivando una construcción
creativa de aprendizaje”.
1.3 Justificación
De acuerdo con la línea de investigación institucional “Saber educativo, Pedagógico
y Didáctico” de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, al presentar una
estrategia creativa, se buscó generar una reflexión en los docentes de la asignatura de
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lengua castellana del campo comunicativo y así propiciar un cambio en las mediaciones de
su enseñanza. El uso de estrategias creativas novedosas, ingeniosas y colectivamente
construidas, como es el caso de la esquemática, se constituye en apoyo permanente del
proceso de enseñanza aprendizaje y de un desempeño activo tanto del docente como de los
estudiantes, vinculándose así con el macro proyecto “Enseñanza creativa”.
Las buenas prácticas de enseñanza son definitivas para incrementar la probabilidad
de que los estudiantes consigan las metas de enseñanza. Meirieu (2005) dice que enseñar es
organizar la confrontación con el saber y facilitar las ayudas para hacerlo propio, involucra
siempre el desafío por parte del estudiante con lo que desconoce y, por eso, la labor del
docente es darle los apoyos necesarios para superar los retos. Para este autor:
(En la enseñanza) ya no cabe preguntarse “¿Qué les voy a decir?” sino preguntarse:
“¿Qué les voy a pedir que hagan?” “¿Cómo pueden mis alumnos sacar el máximo
provecho de la clase?” “¿Qué ejercicios puedo mandarles hacer para comprobar de
manera continuada que mi enseñanza es la adecuada? (p.56).

La implementación de estrategias didácticas y creativas, promueve el desarrollo de
habilidades también creativas en los estudiantes y dinamizan las interacciones activas en el
aula creando un clima de aprendizaje integrado, organizado, armónico, con una interacción
docente-estudiante fluida, permanente y productiva. La estrategia de enseñanza esquemática
propuesta, posibilita el desarrollo de habilidades creativas, al tiempo que activa el proceso
escritor de los estudiantes, siguiendo una secuencia didáctica que apunta al aprendizaje
significativo de la escritura.
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Con la implementación de esta propuesta, los estudiantes pudieron desarrollar
habilidades lógico-secuenciales, que permitieron discernir sí la información fue o no
coherente y válida frente a los procesos lógicos. Estas habilidades y saberes son potenciales
relativos al funcionamiento y la organización de los textos, enfrentando al estudiante a
complejidades de construcción tanto de esquemas como a la propia actividad cognitiva de la
escritura. Esta práctica involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de
planificación, estructuración, revisión y reescritura. Incluye el reconocimiento de la
tipología textual para la debida comprensión de sus estructuras, significados, el uso de la
ortografía y gramática, como solución frente a la problemática encontrada. En este proceso
es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de cada estudiante posibilitando el
acompañamiento responsable y continuo de su proceso creativo por parte del docente y de
sus compañeros de clase.
Con el fin de intervenir favorablemente la enseñanza creativa de la escritura de textos
descriptivos, esta investigación, diseñó una práctica de intervención pedagógica, apoyada en
la esquemática como estrategia.
1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General


Analizar las mediaciones de enseñanza que emergen al implementar la esquemática
como estrategia creativa para la enseñanza de la escritura de textos descriptivos con
estudiantes de ciclo II de la Institución San Pedro Claver IED.
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1.4.2 Objetivos Específicos


Caracterizar la práctica de enseñanza implementada para la escritura de textos
descriptivos basada en el uso de la esquemática como estrategia creativa en las tres
fases del proceso de producción escrita.



Identificar las interacciones que se dan durante la implementación de la práctica de
enseñanza de escritura de textos descriptivos, apoyada en la esquemática como
estrategia creativa.



Mejorar el diseño de la práctica de enseñanza para la escritura de textos descriptivos
basada en la esquemática como estrategia creativa a partir de la experiencia de
implementación.

Capítulo 2
Revisión de la Literatura

Con el ánimo de situar de manera específica y concreta el problema en un contexto
pedagógico, identificar sus relaciones con otros estudios y encontrar elementos que
permitieran comprender la realidad que se estudió, se presentarán las siguientes
proposiciones teóricas generales: estado del arte que hizo evidentes las investigaciones
sobre el tema tratado y el marco conceptual en el que se fundamentaron los referentes
teóricos de este estudio.
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2.1 Antecedentes.

En este proyecto se citaron investigaciones que se relacionaron con la temática
planteada y que hicieron parte de la orientación conceptual de este trabajo.
El trabajo investigativo “Los mapas mentales como estrategia metodológica para
facilitar la enseñanza del área de lengua y literatura” de Noriega (2011), realizada en
Caracas – Venezuela, consiste en una propuesta cuyo objetivo general fue proponer una
guía de actividades que facilitara el uso de los mapas mentales, como estrategia
metodológica diferente, para la enseñanza del área de lengua y literatura de 4° grado del
nivel de educación primaria, del Subsistema Educación Básica. La investigación
corresponde a un estudio de campo de nivel descriptivo. La población objeto de estudio
estuvo conformada por 6 docentes de cuarto grado de la Escuela Nacional “Las Charas”, de
Puerto La Cruz, a quienes se les aplicaron los instrumentos: tipo cuestionario, lista de
cotejo y los guiones para la técnica del grupo focal conformado por preguntas abiertas y
cerradas, los cuales fueron validados con anterioridad por especialistas en el campo
educativo. Los resultados indicaron que todos los docentes tienen una experiencia
educativa mayor de 5 años; sin embargo, son pocos los que tienen conocimientos referentes
a los mapas mentales como estrategia de aprendizaje. No obstante mostraron su
receptividad e interés por obtener conocimientos sólidos referentes a esta innovadora
estrategia de enseñanza.
El estudio concluye, que los docentes deben incentivar en el estudiante un
aprendizaje efectivo, a través de estrategias metodológicas que promuevan su formación
integral y capacidad de comprensión. Los mapas mentales fueron una estrategia
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innovadora, ya que facilitó el proceso de aprendizaje, administración y planeación
organizacional del pensamiento; en el caso del área lengua y literatura facilitando la
comprensión de los textos de una manera ilustrada y efectiva, favoreciendo la creatividad y
autonomía.
Esta investigación para el presente estudio, referencia el reconocimiento que los
docentes dan al uso de un tipo de esquema (mapas mentales), determinando que la
utilización de la esquemática (con la variedad de tipos) puede estimular el desarrollo de los
procesos cognitivos en los estudiantes; además de ofrecer ventajas como desarrollo de la
creatividad, comprensión, integración de grupos, participación, ahorro de tiempo, capacidad
de síntesis y coherencia, entre otros; permitiendo así que el estudiante pueda representar sus
conocimientos especialmente en habilidades comunicativas.
Por otra parte, Villalustre & Del Moral (2010), en su investigación titulada “Mapas
conceptuales, mapas mentales y líneas temporales: objetos “de” aprendizaje y “para” el
aprendizaje en ruralnet”, realizada en España, desarrollan un trabajo acerca de Mapas
conceptuales, mapas mentales y líneas temporales como objetos de aprendizaje en la
asignatura virtual optativa de educación en el ámbito rural (Ruralnet), perteneciente a la
titulación de Pedagogía de la Universidad de Oviedo y ofertada al Campus Virtual. Fue una
investigación cuantitativa, en la cual se propuso a treinta estudiantes diferentes actividades
centradas en el diseño de mapas conceptuales, mapas mentales y líneas del tiempo cuyos
resultados permitieron constatar su alto grado de identificación, de las ideas o nociones
más relevantes de los contenidos formativos objeto de estudio, así como analizar la
pertinencia y adecuación de las relaciones que establecían entre los diferentes objetos de
aprendizaje creados a partir de la delimitación de conceptos, hechos, procesos, etc.
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Concluyen que la utilización de organizadores gráficos, tales como mapas
conceptuales, mapas mentales, líneas del tiempo, etc., para la construcción de objetos de
aprendizaje, permitieron desarrollar múltiples destrezas y habilidades cognitivas en los
estudiantes, ya que el 88% de los estudiantes percibieron haber adquirido conocimientos
específicos de la materia, y 65% de ellos demostraron tener un nivel de competencia alto o
muy alto después de la evaluación. El resultado final de esta investigación, afirma que
existen estrategias didácticas centradas en el diseño, para fomentar el aprendizaje
significativo en los estudiantes, a partir de algunos esquemas (organizadores gráficos del
conocimiento) tales como los mapas conceptuales, mapas mentales y líneas del tiempo en
particular.
Esta investigación se relaciona con el presente estudio, en cuanto exponen la
favorabilidad del uso de mapas mentales y conceptuales como instrumentos de la
esquemática, en la adquisición de aprendizaje significativo, ya que delimitan la estructura
cognitiva empleada por los estudiantes, plasman en representaciones gráficas los
contenidos objeto de estudio, favorecen la adquisición de nuevos aprendizajes de una
manera significativa y facilitan la integración de información; constituyendo un valioso
objeto de aprendizaje y promoviendo la identificación de las ideas o nociones más
relevantes de un determinado contenido.
La investigación, “Los ideogramas como estrategia didáctica exitosa en la
asignatura introducción a la filosofía” elaborada por Rada (2010), realizada en Caracas –
Venezuela, es un estudio que se desarrolló en un ambiente de modalidad mixta en una
sección del Semestre I-2007 del Centro de Atención Caracas-Instituto de Mejoramiento
Profesional del Magisterio-UPEL. La estrategia ideográfica permitió reportar el aprendizaje
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de contenidos de la asignatura Introducción a la Filosofía, la instrucción presencial se
dispuso en cinco sesiones por correo electrónico, las 31 participantes reportaron sus
lecturas a través del uso de ideogramas (mapas mentales o conceptuales, esquemas, redes).
Para el análisis se utilizó la diferenciación progresiva seleccionando y comparando las
creaciones de 8 participantes (39%). Finalmente se escogieron 2 con las calificaciones más
altas y 2 con las más bajas, quienes elaboraron estrategias ideográficas con conectores
relevantes, construyeron aprendizajes significativos. Los ideogramas se constituyeron en
una estrategia didáctica exitosa para enriquecer los aprendizajes y propiciar el
desplazamiento cognitivo de las participantes hacia reflexiones filosóficas básicas,
relacionadas con las escuelas donde laboraban.
Concluye que las representaciones gráficas como ilustraciones visuales de
materiales en prosa, y que existen de muchos tipos como: diagramas de flujo, esquemas,
mapas, árboles semánticos, matrices de comparación y contraste, entre otras, constituyen el
esquema organizacional subyacente al texto, y son importantes porque ayudan al estudiante
a comprender, resumir, organizar y sintetizar ideas complejas de manera que, en muchos
casos, sobrepasan la información contenida en enunciados de tipo verbal, incluyendo
conceptos claves en sus relaciones, ofreciendo una visión holística de la información que
las palabras por sí solas no logran.
Para la presente investigación, el anterior estudio confirma que la esquemática
favorece el aprendizaje, ya que sirve para organizar, estructurar, resumir, construir y
reconstruir la información por parte del estudiante generando su propio conocimiento. La
utilización de la diversidad esquemática, como organizadores previos, permite establecer y
relacionar los conocimientos anteriores con los nuevos y estimular la actividad en el aula,
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favorece las interacciones entre los estudiantes y promueve una actitud positiva hacia el
material de enseñanza.
El estudio de Avilés (2012) “La producción de textos en la escuela, una lectura
desde el pensamiento complejo”, realizado en México, demostró la existencia de una
relación entre los saberes y competencias de los docentes en cuanto al uso de la lengua
escrita se refiere, con el de la enseñanza de la misma y por consecuencia con el desarrollo
escritor en los estudiantes. La investigación fue de tipo cualitativa-descriptiva,
cuantitativa-explicativa; la población de estudio estuvo formada por 36 docentes y 868
estudiantes de la escuela secundaria general “José Martí”, ubicada en el Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
Los resultados arrojaron que la enseñanza de la lengua escrita no presenta un
enfoque comunicativo y funcional ya que los estudiantes presentan severas deficiencias en
su desempeño como productores de textos. Se manifestó en la enseñanza el enfoque
normativo de la lengua, ejemplificado en que los profesores siguen poniendo énfasis en la
enseñanza y aprendizaje de las reglas gramaticales, ortográficas y sintácticas. Otra
tendencia que se encontró, fue ver la escritura como vehículo de verificación de
aprendizaje, debido a que se les pide a los estudiantes escribir únicamente para que
presenten una tarea o un resumen; dicha tendencia conlleva a la idea subyacente que
manifestaron los estudiantes, de que escribir sirve para “conocer”, “aprender”, “saber”, más
no se aprecia que exista una idea generalizada de que se escribe para comunicar, informar,
expresar ideas, conocimientos y sentimientos. Los saberes de los docentes estudiados en
relación a la producción textual, sólo manifestaron conocimiento de las habilidades básicas
de la escritura: trazado, ortografía, segmentación y sintaxis.
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El anterior estudio, tiene relación con la presente investigación ya que invita a
desarrollar la competencia comunicativa, y especialmente incluir a los estudiantes en la
cultura escrita mediante el desarrollo de proyectos didácticos novedosos en los que estos
creen textos escritos basados en experiencias e intereses propios, promoviendo los docentes
interacciones en el aula y realizando retroalimentación constante para que el proceso de
enseñanza y aprendizaje sea mutuo y colectivamente construido.
La investigación doctoral, de Parra (2010), “El docente y el uso de la mediación en
los procesos de enseñanza y aprendizaje”, realizada en Caracas, presenta una visión sobre
el uso de la mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje en docentes del nivel de
educación primaria. La investigación se ubicó en el contexto de la psicología educativa y en
la perspectiva paradigmática de los enfoques: constructivismo, sociocultural y cognitivo.
Investigación de tipo exploratorio, con diseño de campo. A la muestra de diez docentes de
dos instituciones públicas se le aplicó un cuestionario, los datos se analizaron con el
método de Kuder-Richardson y los resultados indicaron que los docentes identificaron
quince usos pedagógicos de la mediación, como tipos de trabajo en equipo, interacciones
entre pares y con docentes, ambientes creativos, entre otros; al igual, se evidenció una
práctica privada de la mediación del aprendizaje, lo cual no implica que los niños no
aprendan, sino que en el aula no se suscitan experiencias de aprendizaje que contribuyan a
desarrollar las potencialidades de los niños. El estudio plantea las siguientes
recomendaciones a los docentes: (a) incorporar los tipos de conocimientos cuando
desarrolla su clase, (b) definir de manera explícita en sus planificaciones el uso de
estrategias de aprendizaje que promuevan participación de los alumnos, (c) participar de
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manera involucrada en experiencias formativas, y (d) hacer uso de la mediación en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, actualizándolos a través de cursos y talleres.
El anterior estudio se relaciona con la presente investigación ya que ratifica que el
docente se establece como un organizador y mediador en la reunión del estudiante con el
conocimiento y su función esencial es la de orientar y guiar la actividad mental
constructiva de ellos. Así mismo, el docente es facilitador en la medida en que planea el
proceso de enseñanza aprendizaje, y media para que el estudiante construya sus propios
significados a la luz de su cotidianidad, se define el trabajo cooperativo y colaborativo,
como apoyo valioso del grupo en el cual el estudiante contrasta y compara su
conocimiento, soluciona problemas y legitima su papel de coevaluador.
En cuanto a investigaciones sobre creatividad, se encuentra la realizada por Ruiz,
(2010) “Práctica educativa y creatividad en Educación Infantil” Estudio con metodología
mixta, la muestra estuvo constituida por 167 estudiantes de 8 centros educativos diferentes
de la provincia de Málaga - España. El objetivo de la tesis era saber qué influencia tenía la
práctica educativa en el desarrollo de la creatividad de los alumnos del 3 curso del segundo
nivel de Educación Infantil (5-6 años). Además, se tuvo en cuenta la propia creatividad del
profesorado y cómo este facilita el fluir de la creatividad en el aula. El estudio concluye que
el grado de personalidad creadora del alumnado es potencializada por las docentes cuando
llevan una práctica educativa diferente, poco usual. Los resultados indican que existe un
incremento de las conductas y rasgos característicos de las personas creadoras, tales como
mostrar curiosidad formulando preguntas sobre variados temas, ofrecer soluciones
originales a problemas que se observan, usar materiales de juego de forma original, tener
interés por actividades como el dibujo, los juegos de palabras, de fantasía, simbólicos,
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intelectuales y desarrollar rasgos de personalidad creadora, como independencia, sentido
del humor, perseverancia, apertura a nuevas experiencias y autoimagen creativa, entre
otras. Igualmente el autor apoya la posibilidad de un giro real en las aulas que mejore la
calidad de la educación, partiendo del tratamiento del conocimiento como una realidad
mutable y dándole al magisterio el lugar que se merece en la sociedad, en busca de un
docente crítico, investigador y creativo, que crea en las posibilidades creativas de sus
estudiantes y en las suyas propias, para esto es necesario que los docentes sepan cómo
influye su práctica educativa y su creatividad en sus propios estudiantes.
Para este estudio, la investigación anterior, confirma la necesidad de modificar el
uso de una metodología basada en un rol transmisor del docente y en un papel del
estudiante pasivo, receptor (aspectos característicos de la enseñanza tradicional) ya que
provoca falta de iniciativa, de motivación y de creatividad. Por otro lado, presenta un
principio de aprendizaje activo, cooperativo y por descubrimiento, que despierta y fomenta
el interés, la motivación y la creatividad de los estudiantes. El docente es quien puede
facilitar ese fluir de la creatividad en el aula, es él quien tiene en sus manos el cambio, no
sólo de la práctica educativa sino también del clima o ambiente que se vive en el aula.
También él es responsable, de su propia creatividad. Sin la necesidad y concientización de
un cambio, éste no será posible. Por ejemplo, el aula es un contexto artificial creado por el
docente, el aula es su obra, incluso puede ser su producto creativo. Por lo tanto, es el
docente el que favorece la creación de un clima educativo, en el que las habilidades
creativas de los estudiantes se desarrollen o no.
Finalmente, Muñoz (2014), con su investigación “El aprendizaje colaborativo y su
desarrollo a través de mapas mentales una innovación educativa en la formación inicial del
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docente”, realizada en Córdoba – España, la investigación utilizó metodología cuantitativa,
a través del uso de un cuestionario de 11 ítems, tipo Likert, con una escala que comprende
los valores 1 (Nada) y 4 (Mucho) sobre la experiencia de aprendizaje vivida con mapas
mentales. Se trabajó con una muestra de 140 estudiantes pertenecientes al primer curso de
la titulación de Grado de Maestro especialidad en Educación Primaria, durante el curso
académico 2011/2012. El estudio concluye que los mapas mentales constituyen una
estrategia de enseñanza que contribuye al desarrollo integral del estudiante, en el proceso
de la formación. Las metodologías aplicables a los mapas mentales son muy diversas, en
este estudio se utilizó el mapa mental a través del aprendizaje colaborativo, a un grupo de
estudiantes de titulación grado de maestro especialidad en educación primaria. Los
resultados determinaron el cambio de ideas y opiniones entre los estudiantes y el cómo
interactúan para construir conocimientos compartidos, fomentando el respeto y un clima de
trabajo en grupo adecuado. De igual forma, concluyen que estos instrumentos de la
estrategia esquemática pueden resultar de gran utilidad, en su labor como futuros docentes
dentro de sus prácticas de enseñanza.
La anterior investigación confirma una vez más que los esquemas (mapas mentales)
han demostrado ser una alternativa en el proceso de enseñanza, siendo particularmente
útiles en la preparación y planificación de las clases, al igual que promueve el trabajo en
equipo y se motiva a los estudiantes a ser parte activa del proceso de aprendizaje.
A continuación se presentan dos investigaciones realizadas a nivel nacional: la
investigación de Cardozo (2015), desarrollada en Bogotá, “Fortalecimiento del proceso
escrito en estudiantes de cuarto grado del colegio Palermo sur a través de la
implementación de mapas mentales como estrategia pedagógica”, Se realizó con la
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participación de 38 estudiantes de grado cuarto del Colegio Palermo Sur C.E.D. El enfoque
de la investigación fue cualitativo de corte Investigación- Acción (IA); los instrumentos que
se tuvieron en cuenta para la obtención de los datos fueron: Observación estructurada y no
estructurada, Diario de Campo, y la elaboración y aplicación de una Rubrica o Matriz de
evaluación. El proyecto pretendió innovar en el fortalecimiento de la producción de texto a
través de la implementación de los mapas mentales como estrategia pedagógica a la luz de
su creador Tonny Buzán. Tuvo por objetivo analizar la incidencia de los mapas mentales
como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la producción textual y estructura
sintáctica en los estudiantes. Los resultados permiten llegar a la conclusión de que a medida
que se utilizan los mapas mentales como organizadores de las ideas que se quieren escribir
y comunicar es más eficaz la producción de texto en las distintas áreas del conocimiento.
La investigación de Marulanda & Ortega (2007) “Los esquemas textuales para la
producción de textos descriptivos. Una experiencia de aula con niños de tercero de primaria
de la fundación Colegio UIS”, realizada en Bucaramanga, con la participación de 27
estudiantes del grado tercero de la Fundación Colegio UIS de la Universidad Industrial de
Santander, a los que se les aplicaron inicialmente tres talleres de producción textual de tipo
narrativo, descriptivo e instructivo, seleccionándose como prioridad de intervención el
taller de producción de textos descriptivos, ya que se encontraron las mayores dificultades
en la estructuración de sus textos. El método usado fue investigación Acción con enfoque
cualitativo. El estudio concluye que se desarrolló en los estudiantes competencias
comunicativas que les permitieron desempeñarse con mayor eficiencia en cada área del
conocimiento, implementando nuevas estrategias de producción textual que facilitaron a los
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estudiantes desarrollar sus competencias pragmática y textual y se demostró que el uso de
esquemas textuales facilitó el proceso escritor de los estudiantes.
Teniendo en cuenta los anteriores estudios investigativos, puede inferirse que la
esquemática como recurso didáctico, favorece las prácticas de enseñanza y los procesos de
aprendizaje en el aula de clase, ya que es un recurso novedoso, de fácil utilización, que no
requiere materiales de difícil adquisición, que promueven la creatividad tanto del docente
como de los estudiantes, siendo estrategias que apoyan la planificación y ejecución de
secuencias didácticas.
2.2 Marco Conceptual
Con respecto a los referentes teóricos se establecieron unas categorías conceptuales
con el fin de ofrecer un marco de referencia destacando los puntos esenciales que
caracterizan el estudio. Estas guardan estrecha relación entre sí y cada una contribuye al
esclarecimiento del problema desde su propia perspectiva.
2.2.1 Creatividad
Para conceptualizar, etimológicamente creatividad deriva de la palabra latina
creare, significa engendrar, dar a luz, producir, crear, relacionada con la voz latina crecere,
es decir, crecer. Las definiciones sobre la creatividad son muchas, pero se puede decir que
concurren en varios puntos de coincidencia entre los diferentes autores, resaltando en
general, la idea de algo nuevo, independiente de lo novedoso que pueda ser. Citando, entre
otros autores, a Guilford & Hoepfner (1971), la definen como: "capacidad o aptitud para
generar alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en la variedad,
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cantidad y relevancia de los resultados" (p. 41). De igual forma Sternberg (1999) define la
creatividad como “aquella que está relacionada con la generación de ideas que sean
relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad” (p. 26).
Al realizar el análisis de las diferentes definiciones sobre creatividad, se puede decir
que muchos de los autores coinciden en tres características que permiten entenderla mejor.
Primero, la afirmación de que toda persona es potencialmente creativa, aseverando que la
creatividad es un fenómeno común a los hombres Segundo, cuando se refiere a creatividad
se habla de algo nuevo, que antes no existía o que hace parte de la preexistencia de otros
factores. Tercero, lo creativo es apreciable, es decir, tiene que presumir un paso adelante
para la persona, tiene que ser útil para ella.
Otra característica común en la definición de creatividad, y que cada día parece ser
más evidente, es la afirmación de que la creatividad puede surgir y pertenecer a todos los
ámbitos de la vida. La creatividad no se ve limitada a tareas culturales y/o artísticas del
contexto humano, puede quedar reflejada en cualquier ambiente significando que puede ser
ejercitado en diferentes disciplinas del conocimiento.
También se ha reflexionado considerablemente sobre el proceso creativo y la
manera en que surgen las ideas. En su trabajo “El arte del pensamiento”, publicado en
1926, Graham Wallas presentó uno de los primeros modelos del proceso creativo. En este,
los impulsos creativos eran expuestos por un proceso compuesto de cuatro etapas, que se
explicarán a continuación.
Preparación (Ideación): es la fase en el cual se enfoca la mente sobre un problema,
se obtiene información y se exploran sus dimensiones; en esta fase comienza a aparecer el
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impulso hacia la actividad y consiste en la percepción del problema y, posteriormente, la
recopilación de la información referente ha dicho problema.
Incubación: es la fase en la cual, el problema es interiorizado y se plantean posibles
soluciones, es decir, en esta fase se busca, ya sea consciente o inconscientemente, una
salida al problema.
Iluminación: es el proceso interior en donde se genera la idea creativa, que salta al
consciente; en esta fase el individuo ve claramente una o varias opciones al problema
planteado, las cuales afloran de forma repentina y sujetas a conocimientos o sentimientos
previos, y que son reconocidas como lo que se busca.
Verificación: en esta fase la idea es conscientemente analizada, elaborada y, luego,
aplicada, es el momento final, en él se hace evidente el producto creado. En esta fase se da
un paso esencial al traducir la visión subjetiva a formas simbólicas objetivas, tales como la
escritura, el lenguaje, el dibujo, la simbolización, etc.
Las anteriores fases del proceso creativo fueron seleccionadas y puestas en
ejecución en este estudio, dando resultados favorables en cuanto a la presencia de actitudes
creativas en los estudiantes. La creatividad como proceso se encuentra especialmente
vinculada a la pedagogía actual. El interés por encontrar nuevas y más eficaces formas de
apoyar el aprendizaje en los estudiantes, con cada vez más información a su alrededor,
hace que surjan a su vez la ideación de nuevas estrategias de enseñanza que cuentan con la
creatividad como motor y como propósito de adquisición, emergiendo innovadores
pensamientos de educación.
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El proceso creativo parte de un factor cognitivo que Romo (1997) expone que forma
la personalidad creativa: la sensibilidad a los problemas. Esta sensibilidad es la que hace
que el individuo se enfrente a multitud de problemas, los cuales, para una adecuada
solución, requieren ser bien definidos. A partir de aquí cuanto más se demore el proceso de
formulación más creativa será la solución, ya que, tal como lo dice Romo se demuestra la
resistencia de la persona al cierre, así como la tolerancia a la ambigüedad. Todo ello
favorece la posibilidad de utilizar información adicional que sirva para dar nuevas y
originales soluciones. Dicha información puede venir de adentro como de afuera del propio
sujeto, ya que éste debe saber analizar tanto el contexto como sus posibilidades, facilitando
encontrar algo que le sirva para solucionar el problema, esto dado por el uso de diferentes
estrategias caracterizadas por la flexibilidad. Al final, los resultados acerca de la situación
sobre los que ha trabajado el pensamiento creador, serán productos creativos, originales y
con valor en el contexto donde surgió el propio problema.
Refiriéndose al contexto en el que se desarrolla la creatividad éste es esencial; puede
nutrirla o acabar con ella, se debe comprender la creatividad como el producto de la
interacción entre una persona y su contexto. Si un ambiente es el adecuado permite que las
ideas creativas sean fomentadas hasta fines inesperados. Un ambiente adecuado que
facilite el proceso creativo será generador de confianza, empatía, trabajo en equipo y clima
distendido que implique la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. El
clima positivo proporciona seguridad y bienestar a los participantes, haciendo grato el
aprendizaje creativo.
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2.2.2 Enseñanza Creativa

Se puede describir como el proceso por el cual el docente facilita el clima del aula,
las experiencias, la motivación y las indicaciones que alimentan el aprendizaje creativo y
la expresión creativa.
Retomando algunas de las afirmaciones de De La Torre (1997) se puede entender
que la creatividad es el proceso de presentar un problema con claridad, ya sea imaginándolo
o visualizándolo, luego de originar o inventar una idea, concepto o esquema, según líneas
nuevas o no convencionales, supone estudio y reflexión más que acción. Por tanto, la
creatividad como proceso que invita a una transformación en una situación determinada,
permitió que en esta investigación, la enseñanza se realizara a partir de la implementación
de una estrategia de enseñanza creativa (la esquemática), desarrollando una secuencia
llamativa, planificada, original; invitando a los estudiantes a participar en el proceso de
aprendizaje con curiosidad y aportes a su conocimiento, modificando el rol tradicional del
docente a facilitador y guía.
Así, De la Torre (1997) nos presenta una definición que da cuenta de lo dicho:
Los ejes vertebradores de la creatividad son la persona, el proceso, el ambiente o
medio y el producto. Todos ellos forman como una espiral interactiva en torno al
fenómeno de la creatividad. La creatividad se hace capacidad en la persona,
estímulo en el medio, secuencia en el proceso y valor en el producto. (p. 32)
Teniendo en cuenta este argumento, se pensó que la capacidad creativa supone
proyectar sobre las cosas una mirada singular, tiene mucho de libertad y existe en cada una
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de las personas. Continuando con De la Torre (1987), él nombra como rasgos de la
creatividad: la originalidad es la característica que define a la idea o producto como algo
único o diferente, la producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes; la flexibilidad
mediante la cual se transforma el proceso para alcanzar la solución del problema, nace de la
capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos; la fluidez o facilidad para
generar un número elevado de ideas respecto a un tema determinado; la viabilidad como
capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la práctica y la
elaboración como el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas.
Estos rasgos implicaron una correlación con la investigación en cuanto la estrategia
de enseñanza utilizada activó a los estudiantes, despertando la capacidad creativa,
posibilitando el proceso creativo en sus etapas de ideación, incubación, iluminación y
verificación, descritas anteriormente.
Para De la Torre (2003) la creatividad es muy importante desde los puntos de vista
personal y social. El autor plantea que la creatividad es un bien social y transversal desde
los comportamientos cotidianos hasta la conformación de los grupos, siendo entonces la
expresión de un valor social orientador. La creatividad permite trazar algunas pautas
orientadoras frente al proceso educativo, concentrándose en su fomento en sus aspectos o
componentes, persona, proceso y ambiente.
En cuanto al componente de persona, el docente y su formación en creatividad
adquiere mucha importancia; despertar el interés de los estudiantes es una función
relevante cuando los estímulos del medio son tan atractivos, la presentación motivante
resulta tan variada como la imaginación del docente con la opción de recurrir a variadas y
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diferentes estrategias creativas: esquemas, diálogos divergentes, analogías, entre otras. La
labor del docente debe ser la de acompañar y ayudar al estudiante en la construcción de su
aprendizaje, entendiendo ésta como una exploración interpersonal, despertando la
curiosidad intelectual y creativa, para lo cual el profesor puede desarrollar materiales y
plantear actividades que atraigan la atención y aseguren una experiencia de enseñanza aprendizaje exitosa.
Así mismo, De la Torre (2003) plantea la formación docente en creatividad y apunta
que ésta se refleja en la metodología utilizada: “la creatividad docente se manifiesta en la
propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero
sobre todo en la metodología utilizada” (p. 162)
Justamente, la metodología utilizada por los docentes, constituye el asunto clave en
la orientación del proceso educativo hacia la creatividad. El modo como selecciona, ordena
y aplica la acción para que el estudiante logre los objetivos pretendidos puede determinar
una metodología de índole creativa, motivante y estimuladora promoviendo así desde el
inicio el interés por los aprendizajes. En este caso la implementación de la esquemática
como estrategia de enseñanza creativa posibilita el tipo de metodología, dando la opción de
presentar y construir la información en forma de sistemas conceptuales o esquemas de
conocimiento organizados, interrelacionados y jerarquizados.
Como se puede entender la enseñanza creativa ha de provocar, crear inquietud,
motivar, favorecer la implicación y la transformación generando, por un lado, la actitud
reflexiva del docente y del estudiante, que se puedan expresar tanto uno como el otro, por
eso el rol o desempeño esperado de éste último, en la enseñanza creativa es de
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implicabilidad y autoaprendizaje, tiene protagonismo al realizar tareas de aproximación,
expresión, ejecución, demostración o ayuda, momentos en los que el estudiante proyecta su
humanidad y posición sobre lo que le rodea y lo que aprende, apoyando su comprensión del
mensaje haciéndolo más significativo y relevante. Con respecto a las habilidades personales
sobre la enseñanza creativa, De la Torre (2003) afirma:
Una enseñanza creativa busca desarrollar al máximo las capacidades y habilidades
cognitivas de cada sujeto. El dominio o asimilación de contenidos no conduce
necesariamente a mejorar la creatividad, pero sí el desarrollo de habilidades, como
observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar, dramatizar, etc. Si la
actividad creativa no es el mero resultado de aplicar la imaginación, sino que en ella
concurren todas nuestras capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de estas
contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo. (p. 206).
En referencia al ambiente, este es un elemento que puede facilitar la enseñanza
creativa y el cambio cognitivo. Un clima de enseñanza creativa se caracteriza por favorecer
la seguridad, la espontaneidad, la participación y genera interacciones propiciadoras de
aprendizaje. El contexto se convierte en un espacio social de aprendizaje en el que se
desarrollan roles y se crean actitudes de intercomunicación y de implicación hacia el
aprendizaje. De La Torre (2000) refiere una serie de rasgos de clima característicos de los
grupos en una enseñanza creativa, estos son:


Confianza entre miembros del grupo



Respeto y estimulación mutua.



Espontaneidad y libertad de expresión.
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Ayuda y cooperación en los problemas.



Tolerancia y aceptación de otras ideas.



Implicación colaborativa de todos.



Ver el lado positivo de personas y cosas.



Objetivos y metas comunes compartidas.
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En resumen, el fluir de la creatividad se puede ver facilitado por tres elementos:
persona (docente y alumno), ambiente (ambiente del aula y el entorno) y el proceso (la
práctica docente). Elementos que, construyen el camino que permite que la enseñanza
creativa sea vivenciada por el estudiante de forma individual o grupal.
2.2.3 Mediaciones
La práctica de enseñanza es una de las acciones humanas más realizadas, su
dimensión y complejidad fundamentan las causas por las cuales su estudio resulta de interés
para la investigación educativa. Una de las finalidades primordiales de quienes investigan
la docencia es encontrar mejores formas para conseguir que los estudiantes aprendan más y
mejor; por eso se trata de identificar las actuaciones del docente que posibilitan que los
estudiantes consigan las metas de enseñanza.
Las recientes investigaciones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, destacan
la importancia tanto de los procesos cognitivos como de los afectivos del sujeto en la
comprensión e internalización de los nuevos conocimientos y la regulación de esos
procesos y saberes mediante la acción intencional mediadora del docente. Con la aparición
del constructo de la mediación, se ha hecho notoria la importancia de la interacción
integral en el aprendizaje del niño. En este sentido, la mediación se concibe como un
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proceso dinámico de interacciones, transacciones sociales y cognitivas en el aula; y las
estrategias de enseñanza con las que el docente, guiado por una intención educadora,
orienta y conduce el proceso de aprendizaje del estudiante en forma participativa y
colaborativa, a fin de provocar en él, la construcción de aprendizajes significativos y
promover la comprensión de los procesos desarrollados.

Uno de los principales referentes investigativos sobre el aprendizaje mediado es
Feuerstein (1991) quien expresa que este es un constructo desarrollado para descubrir la
interacción entre el estudiante y el mediador, que puede ser el maestro, los padres o la
persona encargada de la educación del niño, que hace posible el aprendizaje intencional y
significativo. También sostiene que el mediador es el que crea las oportunidades para que el
niño elija lo que quiere aprender y que lo importante es darle valores para que a partir de
ellos, pueda crear valores propios y también sus significados.
De aquí la importancia del papel que cumple el docente. Díaz & Hernández (1999)
dicen que el docente se constituye en un organizador y mediador en el encuentro del
estudiante con el conocimiento, y su principal función es la de orientar y guiar la actividad
constructiva de sus estudiantes. Es decir, que las mediaciones hacen referencia al rol del
profesor, como un factor de las interacciones.
Con el tiempo se reconoce más el valor de las interacciones sociales y su efecto en
el desarrollo cognitivo y en los aprendizajes académicos, ya que estos se componen no solo
de las habilidades y caracteres individuales, sino también de las actividades sociales y
experiencias compartidas. La escuela ofrece el escenario oportuno en el que se puede
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practicar procesos de enseñanza aprendizaje en interacciones efectivas de colaboración y
cooperación.
La interacción es definida por Medina & Salvador (2009) como:
Un proceso que implica a docentes y estudiantes en el desarrollo de las tareas
formativas y facilita el logro de la comunicación entre ellos, siendo la base de las
actuaciones y de las transformaciones que se llevan a cabo en el aula. (p. 64).
Las interacciones son, entonces, un aspecto clave en todo proceso de enseñanza,
contribuyen a potenciar el aprendizaje desarrollando, con tareas efectivas, actividades que
propicien el aprendizaje dentro de la dimensión colectiva. Las interacciones dentro del
contexto escolar, afirma Zabala (2000), suponen situaciones de tipo comunicativo entre los
diferentes actores que se encuentran en él, creando espacios para compartir y divulgar
información propia y grupal. Como lo expone el mismo autor: “lo que constituye la clave
de toda enseñanza son las relaciones que se establecen entre el profesorado, el alumnado y
los contenidos de aprendizaje; las relaciones que allí se establecen, definen los diferentes
papeles del profesor y del alumno”. (p. 95)
Las interacciones en el proceso de enseñanza, influyen directamente en las
actividades que el docente plantea en su práctica, dan una tendencia hacia el aspecto
formativo y comunicativo tanto individual como grupal, con los contenidos que se abordan.
Además dependiendo de la postura cerca de la planeación estratégica que se tenga, se
diseñan las actividades en función de los implicados en el proceso, como los contenidos y
los estudiantes. Así las estrategias son diseñadas en favor de una productiva interacción.
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Ahora bien, las interacciones en el aula hacen alusión a aquellas formas de
comunicación que se construyen durante la acción pedagógica de los profesores con sus
estudiantes y de los estudiantes entre sí, que se encuentran mediatizadas por un objeto de
aprendizaje. La calidad de las mismas puede facilitar el aprendizaje dialógico en el
encuentro y negociación con los otros. Es así como las buenas interacciones son uno de los
aspectos claves en todo proceso de enseñanza con propósitos comunicativos como el de
este estudio, ya que contribuyen a potenciar el aprendizaje desarrollando con tareas
efectivas actividades que propicien la comunicación dentro de la dimensión colectiva. En
este sentido, se observa que las prácticas de enseñanza que favorecen las interacciones
productivas dentro del aula, reflejan el carácter comunicativo de los actores del proceso.
El docente mediador, como actor del proceso, incentiva el aprendizaje, promociona
la curiosidad por el conocimiento, por descubrir y explorar. Las mediaciones se establecen
esencialmente entre los sujetos del proceso educativo y el objeto de conocimiento, y se
concreta en las estrategias de enseñanza. Precisamente las estrategias de enseñanza son una
de las herramientas que utiliza el docente-mediador para cumplir su propósito educativo
con sus estudiantes. En general, una estrategia de enseñanza puede ser demarcada como el
conjunto de acciones, técnicas y recursos que utiliza el docente antes, durante o después de
la interacción didáctica, con el propósito deliberado de promover el aprendizaje en el
estudiante; una estrategia de enseñanza se refiere al conjunto de procedimientos que utiliza
el docente no sólo para transmitir un contenido determinado, sino para entrenar al alumno
en la autodirección y autorregulación de su propio aprendizaje. Como nos dicen, Díaz &
Hernández (1999) “desembocan en el diseño de procedimientos tendientes a modificar el
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aprendizaje significativo de los contenidos conceptuales, así como mejorar su comprensión
y recuerdo” (p. 69)
A su vez, las estrategias de enseñanza son creativas, cuando son una alternativa
pedagógica para atender y enfrentar las nuevas formas de abordar y aplicar el conocimiento
y la información existentes, e intentar la construcción de nuevo conocimiento a partir de un
proceso de enseñanza-aprendizaje, basado tanto en la comprensión de la información,
como también en la oportunidad de idear y crear nuevos sucesos, oportunidades, objetos de
estudio y formas de comunicar lo aprendido, que pueden desprenderse de esa información.
Esto coincide con lo dicho por De la Torre & Violant (2001) sobre la concepción de las
estrategias de enseñanza creativas: “Un concepto amplio, abierto, flexible, interactivo y
sobre todo adaptativo, aplicable tanto a la concreción de modelos de formación, de
investigación, de innovación educativa, de evaluación, docencia o estimulación de la
creatividad” (p.7). Las diferentes estrategias creativas que se utilicen en los procesos de
enseñanza siempre deben proporcionar a los estudiantes oportunidades para que se sientan
parte activa de la didáctica del desarrollo de la clase, convirtiéndose en protagonista del
proceso educativo. En esta investigación la esquemática como estrategia de enseñanza
creativa facilitó este desarrollo y la implicación de los estudiantes en las actividades,
reforzando su papel protagónico en el proceso.

2.2.4 Esquemática

De manera general, los esquemas son representaciones gráficas de segmentos de
información o conocimientos conceptuales. Por medio de las diferentes técnicas
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esquemáticas podemos representar variadas temáticas, explorar conocimientos y realizar
procesos de significación de conceptos. Como dice Costa (2003), la esquemática es la parte
de la nueva ciencia de la comunicación visual, que estudia los esquemas como lenguaje
gráfico y la esquematización como proceso creativo de diseño. Los esquemas constituyen
un lenguaje de la comunicación gráfica que incluyen entre otras acciones las de abstraer,
reducir sistemática y progresivamente la complejidad de las cosas y los fenómenos a un
lenguaje que los haga visibles y, por esta vía, comprensibles; son una forma de
comunicación funcional y actual.
En este sentido, la esquemática como estrategia, permite presentar de forma creativa
y objetiva las relaciones esenciales de la información, que facilitan la compresión o la
expresión de ideas complejas, promueve la posibilidad de sintetizar acontecimientos y
procesos. Además, se puede utilizar para clasificar y organizar la información, así, se
jerarquizan las ideas lo que facilita explicar o describir. Un esquema es una jerarquía de
diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual, estructurada por varias
proposiciones conceptuales (Novak, 1988).
Existe una amplia variedad de estrategias esquemáticas que son de gran utilidad en
el proceso de enseñanza, como: mapas conceptuales, mapas mentales, mapas circulares,
esquemas de telarañas, líneas de tiempo, esquemas de flechas, diagramas de flujo,
organigramas, esquemas de árbol, etc., que permiten estructurar la información con el
apoyo de las representaciones visuales que incorporan nuevos significados, destacando los
elementos importantes y/o delimitando la estructura interna de un contenido concreto.
Según Campos (2005) un esquema puede definirse como una representación visual que
establece relaciones jerárquicas y paralelas entre conceptos amplios e inclusivos y aquellos
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más específicos. Los esquemas posibilitan trabajar con ideas; identificar los principales
tópicos de un determinado contenido; organizar; gestionar y ordenar la información según
su importancia; establecer relaciones jerárquicas; integrar nuevos aprendizajes, etc., pueden
ser considerados como eficaces estrategias didácticas para la adquisición de conocimiento
de una manera significativa, y para la elaboración de objetos de aprendizaje.
De manera particular, para esta investigación se seleccionaron las estrategias
esquemáticas que respondían a las intenciones formativas: planeación, elaboración y
revisión de cada fase en la implementación de la práctica.
Mapa Circular (Diagrama circular): es un diagrama simple que se usa para ilustrar
una serie de ideas, aspectos, conceptos, etc., está constituido por un círculo y dentro de él
las palabras o conceptos relacionados con el tema o tópico central. Puede usarse para
representar un solo tema o un solo concepto o varios elementos.
Para este estudio su uso didáctico fue específicamente para la fase de preescritura y
reconocimiento de saberes previos se combinó paralelamente con la estrategia de apoyo de
la lluvia de ideas. (Ver figura 2.1)
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Figura 2.1. Lluvia de ideas representada en un mapa circular.
Esquema de telaraña (mapa araña), es un organizador gráfico del aprendizaje en el
que la idea, concepto, tema o tópico a ser representado es descompuesto en las ideas
principales que lo constituyen y cada una de ellas, a la vez, se explican a través de aspectos
específicos o detalles propios. De esta manera se tiene una visión completa en un solo
gráfico, dando la denominación del esquema por la forma que adquiere.
Campos (2005) orienta sobre los elementos y componentes que conforman este
esquema: 1) Conceptos o ideas: enunciados que representan lo medular del mapa. Existe
una idea, tema, concepto central y luego ideas principales que caracterizan, explican o
constituyen la idea central. 2) Enunciados cortos: detalles que explican cada una de las
ideas principales. 3) Figura geométrica: aparece en el centro del gráfico y contiene la idea
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central. 4) Líneas rectas: que se desprenden de la figura central y pueden ser de diferente
grosor.
A esto se añade las implicaciones pedagógicas que este esquema aporta al proceso
de enseñanza del estudio: su uso como estrategia previa a la redacción, pues el mapa
contiene información requerida para la producción textual y como herramienta de
organización del conocimiento para graficar la estructura de un determinado aprendizaje.
Mapa Mental, es una estrategia gráfica que ofrece claves para acceder al potencial
del cerebro, estimula el pensamiento y las acciones de naturaleza creativa. El mapa mental
tiene cuatro características esenciales según Buzan (1996):
a. El asunto, motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. b. La imagen
central irradia los principales temas o asuntos de forma ramificada. c. Las ramas
comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una línea asociada.
Los puntos de menor importancia también están representados como ramas más
simples adheridas a las ramas de nivel superior. d. Las ramas forman una
estructura nodal conectada. (p. 69)
Buzan (1996) también afirma que el reconocimiento de imágenes fortalecen las
asociaciones, el pensamiento creativo y la memoria, que la combinación de palabras e
imágenes multiplica el poder intelectual del cerebro especialmente cuando uno crea sus
propias imágenes.
Aunque la representación de un mapa mental no tiene componentes fijos, según
Costa (2005) se pueden identificar algunos de ellos: 1) Figuras geométricas: se pueden usar
según las necesidades y decisión de la persona, fundamentalmente, cuadrados, triángulos,
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rectángulos, círculos, etc. 2) Imágenes: puede incluir imágenes reales, abstractas o
imaginarias. 3) Líneas: de diferente tipo: rectas, curvas, quebradas; y de diferente grosor,
las que acompañan a las ideas principales son más gruesas. 4) Palabras: indican el
contenido y significado de la línea o figura. 5) Códigos: estos pueden ser ampliamente
aceptados o solo conocidos por el autor. 6) Color: quien crea el mapa mental utiliza los
colores de su elección según su intención.
El mapa mental se ajustó a la intencionalidad formativa de la práctica de enseñanza
de esta investigación ya que fue utilizado para ordenar el conocimiento previo sobre un
determinado tema, motivando la construcción de una imagen asociada consecuentemente
con una estructura aplicada en el texto escrito.
Esquema de flecha: Es la representación gráfica secuencial y lógica de la
información necesaria para realizar un proyecto, permite organizar previamente y controlar
la información presentada en prosa con el propósito de activar el desarrollo y el progreso
del producto final. Su utilización es aconsejable cuando son pocas las subdivisiones,
permitiendo representar los conceptos más significativos de un tema.
Estos esquemas pueden ser estructurados con el uso de elementos gráficos, como
líneas y palabras, así como pictóricos, uso de dibujos ilustrativos. En la presente
investigación, este esquema se adaptó por sus características de ofrecer un patrón lógico de
integración, comparación, secuencia de eventos y variedad de relaciones para comprender y
adecuar la información al producto de un texto escrito descriptivo.
La esquemática como estrategia de enseñanza creativa, permite la negociación de
significados entre el docente y los estudiantes, así se pueden precisar, profundizar y se
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anima y enseña a los estudiantes a elaborar sus propios esquemas en relación a sus
intereses, ayuda a comprender los momentos de determinado episodio o actividad didáctica.
Para el presente estudio, aplicar la esquemática permitió como estrategia de
enseñanza creativa, mejorar la producción de textos, porque se deben dominar las
estrategias de redacción tales como: buscar ideas, elaborar esquemas, hacer borradores,
revisarlos y reescribirlos, como afirma Cassany (1996).
2.2.5 Proceso de escritura

La escritura es una construcción social que permite a los hombres expresar sus
ideas, saberes y sentimientos. En ella participan procesos y habilidades de orden cognitivo
y social que consisten en traducir esos pensamientos o lenguaje representado en un discurso
escrito coherente en función de comunicarlos. Esta creación escrita debe atender a aspectos
de ortografía, de estilo y organización textual, de comunicación de significados, de uso de
léxico, de arreglo sintáctico, coordinados en una producción que tiene mucho de creativa y
original (Díaz & Hernández, 1999), pero también atendiendo a un contexto y una práctica
comunicativa concreta, en función de una audiencia o destinatario específico.
Jolibert & Sraïki (2009) instan a entender la escritura como construir el sentido de
un texto para hacerlo comprender a un destinatario, es comprometerse en un proceso
dinámico de construcción cognitiva, relacionando entre sí todos los tipos de indicios que
percibe y elaborar con ellos un conjunto coherente que tenga sentido y que responda al
objetivo y los desafíos de su proyecto de escritura.
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Para ahondar sobre el proceso de escritura, Díaz & Hernández (1999) citan a Flower
& Hayes (1980), quienes señalan que cuando se componen textos se realiza una actividad
orientada a metas o propósitos determinados. Escribir requiere, entonces, pensar y
reflexionar sobre los aspectos del texto: qué decir, cómo decirlo, para quién decirlo, y sobre
los aspectos estructurales: planificación, orden y secuencia del escrito. Así, el escritor se
demanda a elaborar y organizar la información con una mayor profundidad cognitiva, se
obliga a analizar y reconsiderar lo que desea decir, se plantea la necesidad de organizar sus
ideas y de buscar formas alternativas y creativas de exponer lo que quiere comunicar.
Cassany (1996), abarca el proceso de la producción escrita con su propuesta de tres
fases, que atañen a la planificación en una fase de pre escritura, a la textualización en una
fase de escritura y la revisión en una fase de reescritura.
En cuanto a la fase de pre-escritura o planeación, esta consiste en una secuencia
intelectual e interna de pasos, en la que el autor procesa su pensamiento pero todavía no
escribe ninguna frase. Se necesita tener un conocimiento de la lengua, del léxico y de la
gramática, pero también de esquemas de organización de cada tipo de texto; por todo esto,
antes de ponerse a escribir es imprescindible organizar las ideas. Así, hay que reflexionar
sobre qué se quiere conseguir con el escrito, a quién se le dirige, cómo lo puede enfocar y
de qué se quiere hablar. La función esencial del proceso de pre escritura es la de tomar
información de los conocimientos previos y del contexto, para determinar los objetivos y el
plan de escritura que dirija la producción final del texto, así el escritor termina planteándose
una serie de metas y submetas a las que responderá estratégicamente a través de un plan
dinámico y jerarquizado.
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En la fase de escritura y redacción, siguiendo el plan, se procura desarrollar,
clasificar y revisar la información, es decir "plasmar el plan en papel", realizar un primer
borrador escrito en forma libre, coherente y guardando una linealidad en las ideas. Durante
esta fase tienen lugar una serie de subprocesos internos relacionados con la traducción de
los pensamientos en información lingüística y sobre la ortografía, sintaxis y discurso del
texto, intentando alcanzar una coherencia con el esquema de planificación, aportado por la
fase de pre escritura.
Por último, en la fase de re-escritura, revisión del texto o post-escritura, el objetivo
no es otro que mejorar el texto a base de una relectura, una revisión del texto y una
reevaluación. Se trata de mejorar la producción inmediata o borrador logrado en la fase de
escritura. Dentro de este proceso, además, encontramos los subprocesos de examinación
y corrección, en donde el texto es examinado exhaustivamente por el escritor para encontrar
los errores, tanto de redacción, coherencia, ortografía, etc. y es corregido para que sea más
claro. Este proceso incluye las actividades de lectura de lo escrito individualmente, en pares
o en grupos, además la posibilidad de ponerlo en común, grabarlo o exponerlo hace que los
escritores cuiden más la revisión, la presentación y los aspectos formales de su producción.
Las tres fases señaladas están relacionadas durante la producción escrita y pueden
presentarse durante el proceso de composición para la escritura de cada apartado o párrafo,
o para recordar algo de la planificación o escribir información faltante. El mejoramiento de
las habilidades y del proceso de escritura se convierte en un objetivo inherente a la
producción textual final. Cada una de las fases del proceso escritor aporta
complementariamente un aumento progresivo en el conocimiento sobre el tema del que se
quiere comunicar, sobre las estructuras del texto y sobre los aspectos lingüísticos.
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Es importante en este apartado hacer una explicación reflexiva sobre el tipo de texto
que se busca producir con los estudiantes: el texto descriptivo es la representación verbal,
ya sea oral o escrita de diversas realidades, desde las más concretas a las más abstractas:
personas, animales, objetos, paisajes, hechos, sentimientos, es decir, hace referencia a las
características o propiedades del objeto o elemento sujeto de la descripción. Por ello, toda
descripción implica una forma de análisis ya que consiste en descomponer los objetos en
partes o elementos y la atribución de propiedades, cualidades o circunstancias. La finalidad
del texto es la que determina la selección y el orden de presentación de las características
de los objetos a describir. La descripción en un texto no sólo es la enumeración de
características sino una interrelación de elementos. Como lo afirma Álvarez (1999), “la
descripción se convierte en un una técnica minuciosa y detallista de reflejar la realidad” (p.
22)
Existen diversos tipos de descripciones:
a. Descripción objetiva, cuando el descriptor refleja con exactitud la realidad. El análisis
objetivo del contexto implica reseñar los elementos con rasgos que se pueden
comprobar por cualquier persona, es importante la presentación fiel y ajustada de lo
descrito.
b. Descripción subjetiva, cuando el descriptor presenta el entorno desde su propia visión.
Esta percepción deja entrever sus ideas y sentimientos. Se destaca lo que más interesa
con el objetivo de influir en el punto de vista del lector.
c. Topografía, se relaciona con la descripción de lugares, paisajes, terrenos, con sus
formas, dimensiones y relieves.
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d. Prosopografía, referida a la descripción física de una persona o ser animado. Se
presenta de acuerdo con sus características externas.
e. Etopeya, es una descripción síquica, espiritual, referida a las cualidades o virtudes
morales, costumbres y otras formas de conducta.
f. Cronografía, es la descripción de una época del entorno o las circunstancias de un
tiempo.
Adicionalmente en la enseñanza de la escritura de un texto descriptivo se tiene en
cuenta los recursos verbales y no verbales de la descripción. Los recursos verbales que se
emplean para representar el objeto a describir con medios lingüísticos están relacionados
con la denominación, que sirve para identificar lo descrito a través de nombres comunes y
propios, y la adjetivación que se refiere a las palabras que utilizamos para modificar el
sustantivo y que reciben el nombre de adjetivos; el adjetivo desempeña su función
complementando al sustantivo que alude. En relación a los recursos no verbales, es decir,
procedimientos que ponen de manifiesto las diversas relaciones personales y sociales,
podemos identificar modelos de representación global de signos o mensajes como: recursos
gestuales, lenguaje corporal, imágenes, mapas mentales, diferentes esquemas, etc.
Ahora bien es conveniente referir las fases interdependientes que comprenden el
proceso descriptivo. En primer término y unida a la identificación del objeto a describir, se
realiza la observación en la que se plantea el encuentro directo con éste, a fin de registrar
datos importantes incluso su significado y valor simbólico. Después se hace la selección y
ordenación de los detalles más importantes observados, procediendo entonces a
jerarquizarlos con el propósito de escoger aquellos datos que sirvan para hacer una
descripción. Finalmente se hace la presentación de la información, en esta se prepara la
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construcción de la descripción utilizando las expresiones lingüísticas y el vocabulario más
adecuado para resaltar las propiedades o cualidades de lo descrito.

Capítulo 3
Diseño Metodológico

Tomando en consideración la naturaleza del estudio, la presente investigación se
enmarcó en un enfoque cualitativo que buscó comprender y profundizar los fenómenos de
la práctica de enseñanza de textos descriptivos, explorándolos desde la perspectiva de los
participantes, en su ambiente natural y en relación con el contexto del Colegio San Pedro
Claver, en donde se llevó a cabo la práctica. En el presente capítulo se explica el
paradigma, enfoque y metodología de investigación utilizados; así como la descripción de
las fases, los instrumentos y el método de análisis aplicados para llevar a cabo la
investigación.

3.1 Paradigma Interpretativo

Este estudio se basó en los postulados del paradigma interpretativo como una
perspectiva esencial en las prácticas educativas, aplicada a la investigación de la enseñanza.
Se asumió este paradigma apoyándose en referencias como Erickson (1986), quien afirma
que su interés se centra en el estudio de las acciones humanas y de la vida social, entre
ellas la vida escolar. Este paradigma penetra en el mundo personal de los sujetos; cómo
interpretan las situaciones, qué significan para ellos, qué intenciones tienen; y busca la
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objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el
acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo.
Para Pérez (1994), las características más importantes de este paradigma son: a)
Constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la realidad de hechos
observables y externos, por significados e interpretaciones elaboradas del propio sujeto, a
través de una interacción con los demás dentro de la globalidad de un contexto
determinado; b) Intenta comprender la realidad, considera que el conocimiento no es
neutral. Es relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno
sentido en la cultura y en las peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno educativo, y c)
Describe el hecho en el que se desarrolla el acontecimiento, en el que el uso de la
metodología cualitativa permite hacer una rigurosa descripción contextual de estas
situaciones que posibilitan la intersubjetividad en la captación de la realidad, a través de
una recogida sistemática de los datos que admite el análisis descriptivo. El enfoque
cualitativo que caracteriza al paradigma interpretativo busca profundizar en la
investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y
contextualización.
3.2 Enfoque Cualitativo.

Esta investigación se enmarcó en el enfoque cualitativo, el cual tiene como campo
de acción las interpretaciones sobre la vida, las experiencias vividas, los comportamientos,
emociones y sentimientos de los seres humanos y los grupos, para comprender la vida
social por medio de significados transitados desde una perspectiva holística, es decir,
entender un conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado
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fenómeno. Para Hernández, Fernández & Baptista (2010) éste es un conjunto de prácticas
interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos.
Intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que se les
otorguen. (p. 10).
En igual forma Cerda (1995) ha mencionado como características más relevantes de
este enfoque las siguientes:


Se obtiene información directa de la vida social y escolar.



Comprende la realidad de los participantes involucrándose dentro de su
propio contexto.



Los investigadores se implican en el contexto de forma natural, guardando
distancia para evitar sesgos.



Los conceptos y comprensiones son construidos a partir de la interpretación
de los datos recolectados.



Maneja la herramienta de la triangulación para la verificación de la
información.

De conformidad con esto y con la naturaleza de la presente investigación, se eligió
el enfoque cualitativo para su desarrollo, ya que permitió la interpretación y descripción
detallada de las situaciones, los sucesos, los sujetos, las interacciones y los
comportamientos observados por parte de los investigadores durante la implementación de
la propuesta de enseñanza, así mismo concentró las voces de los participantes, sus
experiencias, actitudes, creencias y reflexiones tal como las expresaron. Así, este enfoque
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se articuló con el propósito de investigación, por las características de los participantes y la
necesidad de observarlos en acciones libres y cotidianas a su contexto, en relación a la
práctica educativa propuesta.
3.3 Método Investigación Acción de carácter Práctico

El método utilizada fue la investigación acción fundamentada en Latorre (2007),
vista por él como “una indagación práctica realizada de forma colaborativa, con la finalidad
de mejorar la labor educativa a través de ciclos de acción y reflexión” (p.24). El propósito
fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de conocimiento, como el
cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la finalidad de
explicitarlos, es un método para reconstruir prácticas, comportamientos y discursos
sociales. Como afirman Hernández, Fernández & Baptista (2010), “la finalidad de la
investigación acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas
concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guie la toma de
decisiones para programas, procesos y reformas estructurales” (p. 509). Así pues la
investigación-acción se propone mejorar y transformar la práctica educativa, procurar una
comprensión de dicha práctica, articular de manera permanente la investigación, la acción y
la formación y acercarse a la realidad vinculando el cambio y el conocimiento.
Como rasgos más destacados de la investigación-acción se reseñan los siguientes:


Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias
prácticas.



La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de
planificación, acción, observación y reflexión.
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Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.



Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las
fases del proceso de investigación.



Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente
informada y comprometida).



Induce a teorizar sobre la práctica.



Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.



Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e
impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se
registran nuestras reflexiones.



Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas.



Realiza análisis críticos de las situaciones.



Procede progresivamente a cambios más amplios.



Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión,
avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de
colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas.
Concretamente, el tipo de investigación acción utilizado fue de carácter práctico, ya

que concede al profesor un protagonismo activo, protagonismo que permitió a las docentes
investigadoras seleccionar el problema de investigación, la población y el contexto de
aplicación de la propuesta didáctica y llevar el control del proyecto con miras a mejorar las
prácticas educativas.
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Con este gran propósito en proyección, la investigación acción práctica, fue la
método seleccionada porque responde adecuadamente a las siguientes características
particulares del estudio. En primer lugar, el propósito de transformar las prácticas de
enseñanza implementando estrategias creativas, demanda una dinámica de reflexión
constante sobre la experiencia y sobre las propuestas de mejora de la misma. En este caso,
se implementó la estrategia creativa esquemática para la comprensión de un proceso
escritor, en aras de mejorar la producción escrita de los estudiantes, proceso cíclico de
constante reflexión y construcción. En segundo lugar, se involucró a una comunidad
interesada en participar en las diferentes etapas del estudio, tanto en la detección del
problema, como en la validación e implementación de la propuesta didáctica y los
instrumentos de recolección de información. Adicionalmente, se trató de encontrar en
forma participativa soluciones a los problemas de interacciones pasivas, esperando de los
participantes una nueva forma de actuar para transformar el clima de aula de clase. Este
método permitió a las investigadoras entender la situación que se observó y determinar los
resultados hallados al final del proceso y las acciones a ejecutar, esto enfocado en encontrar
un cambio en la práctica de enseñanza que presentan los participantes de la institución y
comunidad seleccionados.
Para llevar a cabo el mencionado proceso se consideraron los pasos propuestos por
Latorre (2007) que comprenden una espiral de ciclos de acción – reflexión, llevándose a
cabo los siguientes momentos: primero, una revisión de las prácticas de enseñanza
detectando así las tensiones objeto de estudio; segundo, la elaboración de un plan de acción
que diera cuenta de los aspectos a transformar y la implementación de dicho plan junto con
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la recolección de la información; tercero, el procesamiento y análisis de la información y
cuarto, la modificación del plan de acción a la luz de los hallazgos obtenidos.
3.4 Selección y Caracterización de la población

3.4.1 Universo de estudio

El universo del presente estudio lo constituyó la comunidad educativa del Colegio
Distrital San Pedro Claver. La institución está ubicada en la localidad Kennedy de la ciudad
de Bogotá, cuenta con una población de 1500 estudiantes distribuidos en los niveles de
educación básica y media, preescolar, primaria y bachillerato hasta el grado once; cuenta
con dos jornadas: mañana y tarde.
En función de los objetivos se seleccionó esta institución como universo de estudio
dado que es del contexto cercano al desempeño docente de las investigadoras, facilitando la
etapa de inmersión y conocimiento del mismo; también, ésta presenta características
comunes con otras instituciones educativas distritales de la localidad y otras, en aspectos
como condiciones sociales, económicas y culturales de las familias, intereses y desempeños
de los estudiantes y condiciones laborales y prácticas educativas de los docentes.

Del mismo modo, otro aspecto que apoyó la selección de este colegio como
universo fue la organización de un campo comunicativo dentro de su estructura curricular y
la disposición de los docentes a conocer, aportar e implementar estrategias de enseñanza
creativas para mejorar los resultados y los procesos educativos de la institución y de la
enseñanza en su campo disciplinar en éste y otros colegios.
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3.4.2 Población de estudio
Como población de estudio se tomó al ciclo II de la jornada de la tarde del colegio
san Pedro Claver, comprendido por estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto, cada
uno con dos cursos, sumando alrededor de 240 estudiantes, con edades entre 9 y 13 años.
Se determinó la selección por ser este ciclo de estudiantes, un grupo representativo en
cuanto a falencias escritoras e interacciones efectivas, expuestas por los docentes del campo
comunicativo.
3.4.3 Muestra de estudio

Se determinó como muestra objeto de estudio el curso 501 de la jornada tarde, con
cuarenta estudiantes y edad promedio de 11 años. Esta selección de los sujetos de
investigación estuvo apoyada en una inmersión y estudio de campo inicial, de las
necesidades que los profesores consideraron relevantes para el desarrollo de sus prácticas
en la enseñanza de la escritura. De la misma manera, hizo parte de la muestra la docente de
español, quien implementó la práctica de enseñanza preliminar propuesta.
3.5 Fases del proceso investigativo

Para llevar a cabo el proceso de investigación acción, y teniendo en cuenta los
objetivos del presente estudio se llevaron a cabo cuatro fases, que se explican a
continuación.
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3.5.1 Primera Fase: Detección del problema

Realizada en el segundo semestre del año 2014, en donde se hizo un primer contacto
con los docentes y con el contexto, esto con el fin de extraer información que permitiera de
manera conjunta con la comunidad, establecer los hechos problémicos de las prácticas de
enseñanza presentes. Mediante entrevistas semiestructuradas a los docentes del campo
comunicativo y, especialmente, a los profesores de lengua castellana se determinó una serie
de hechos problémicos referentes a la enseñanza de la escritura, en especial en las
producciones textuales de los estudiantes, como la falta de coherencia, escaso uso de
vocabulario nuevo y falta de conexión entre párrafos; y, en relación a las mediaciones
dentro del proceso educativo, estas se describieron de tipo unilateral y con roles pasivos
que motivaban poco al aprendizaje de los estudiantes de igual forma se presentaron
entrevistas de tipo semiestructurado a los alumnos para contextualizar el estudio acerca de
sus opiniones y sentimientos con respecto a la enseñanza especialmente de la escritura.
(Ver anexos físicos 1 y 2)
Se realizó así la identificación del objeto de estudio partiendo del contexto, y se creó
la posibilidad de diseñar una estrategia creativa de enseñanza para abordar el proceso
escritor de los estudiantes, de manera que se pueda generar una comprensión de la
estructura de un texto escrito y posibilitar las mediaciones en el ejercicio educativo en el
aula. En consecuencia, se propuso la implementación de la esquemática como la estrategia
creativa para la enseñanza de textos descriptivos, por posibilitar procesos de organización,
jerarquización y estructuración de información, combinando diferentes esquemas de
representación con la búsqueda del desarrollo de habilidades creativas.
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Con el fin de diseñar una propuesta de enseñanza de la escritura basada en la
esquemática como estrategia creativa, se empieza a estructurar un marco teórico que
permitió fundamentar la investigación planteada.
3.5.2 Segunda Fase: Diseño de la práctica de enseñanza e Instrumentos de recolección
de información.

Se inició en el primer semestre del año 2015. Esta fase comprende dos momentos
que se desarrollan simultáneamente: diseño de la práctica de enseñanza creativa preliminar
y de los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información.
Con la intención de diseñar una práctica didáctica transformadora y creativa, y
apoyadas en la fundamentación teórica, se definieron unas etapas de la misma haciendo
asociación entre las fases del proceso escritor y las del proceso creativo. Se buscó que la
propuesta didáctica promoviera el uso de la esquemática como estrategia para la
comprensión y la producción de un texto escrito descriptivo, sin olvidar propiciar un
ambiente de interacciones participativas y desarrollo de rasgos creativos. El diseño de esta
propuesta se realizó teniendo en cuenta como componentes: una meta de aprendizaje
definida en cuanto a la producción escrita de un texto descriptivo, la secuencia del ambiente
de aprendizaje organizado en fases didácticas, la implementación de estrategias creativas
esquemáticas acordes con la intención de cada fase, y la utilización de recursos didácticos,
que apoyaron y reforzaron la significación del aprendizaje. Este diseño fue sometido a dos
procesos de validación: un primero, realizado por expertos sobre enseñanza creativa,
permitiendo hacer mejoras en cuanto a rasgos y elementos creativos en la propuesta y un
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segundo, por pares docentes de lengua castellana, sobre el contenido objeto de estudio y
con referentes como el contexto y la población. (Ver anexo digital 1)
En cuanto al otro momento de la fase, recolección de la información, las técnicas e
instrumentos fueron: la entrevista a través de la modalidad semiestructurada al docente y
estudiantes de muestra, y la observación no participante mediante notas de campo. Estos
instrumentos fueron sometidos por validación por parte de expertos y de pares para realizar
las observaciones pertinentes en pro de la investigación y por la pertinencia del diseño con
el contexto poblacional e institucional y con el contenido disciplinar. Con la utilización de
estos instrumentos fue posible caracterizar las estrategias de enseñanza aplicadas y las
interacciones emergentes durante la implementación de la propuesta didáctica. (Ver anexo
digital 2 y 3)
Estos procesos permitieron llegar a unas versiones definitivas, tanto de la práctica
como de los instrumentos, estructuradas por los ítems necesarios para constatar los
objetivos planteados de la investigación. (Ver tabla 3.1)

55

LA ESQUEMÁTICA COMO ESTRATEGIA CREATIVA DE ENSEÑANZA

Tabla 3.1
Técnicas e Instrumentos de recolección de información relacionados con los objetivos del
estudio
OBJETIVO

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS

Caracterizar la práctica de
enseñanza implementada para la
escritura de textos descriptivos
basada en el uso de la
esquemática como estrategia
creativa en las tres fases del
proceso de producción escrita.

Observación

Notas de campo

Entrevista

Modalidad
Semiestructurada

Identificar las interacciones que
se dan durante la implementación
de la práctica de enseñanza de
escritura de textos descriptivos,
apoyada en la esquemática como
estrategia creativa.

Observación

Notas de campo

Entrevista

Modalidad
Semiestructurada

PROPÓSITOS
Identificar las
estrategias de
enseñanza y
seguimientos de
procesos cognitivos
y creativos.
Describir
interacciones, estilos
de comunicación,
dinámicas grupales y
roles de los
participantes.

3.5.3 Tercera Fase: Implementación de la práctica de enseñanza y recolección de la
información.
Realizado en el primer semestre del 2015. Una vez diseñada la práctica definitiva,
se procedió a la aplicación de la misma a los sujetos del estudio, la docente implementó la
práctica en cuatro talleres dirigidos a cuarenta estudiantes de ciclo II y se recogió la
información correspondiente a las categorías seleccionadas, utilizando las técnicas y los
instrumentos previamente determinados.
3.5.3.1 Implementación de la práctica.

La docente de lengua castellana del ciclo II, implementó la práctica basada en la
esquemática como estrategia creativa, en cuatro talleres que abarcaron doce horas clase,
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desarrolladas con la población de muestra, es decir, los cuarenta estudiantes del curso 501
de la jornada tarde. La propuesta se estructuró en las tres fases del proceso escritor
formuladas por Cassany (1996), relacionadas también con las etapas del proceso creativo.
A continuación se explica brevemente las actividades y las estrategias desarrolladas durante
cada taller. La propuesta completa y la especificación de cada uno de los talleres se
encuentran en el capítulo cinco de este estudio.
Taller 1 Planeando escribir. Los animales más extraños
Se hizo el planteamiento de la actividad primaria, en la que se acudió a los
conocimientos previos de los estudiantes, en cuanto a saber sobre cualidades de animales,
personas o cosas, y nombrar sus características. Esta actividad se apoyó en la estrategia
esquemática de un mapa circular teniendo en cuenta sus características y usos pedagógicos,
y con la lluvia de ideas como estrategia dialógica, ya que es una herramienta de trabajo
grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema determinado, en un
ambiente relajado, fortaleciendo con estos el desarrollo de la etapa de ideación, como parte
del proceso creativo del estudiante. También se ampliaron esas características
subdividiéndolas por categorías, construyendo así otra forma de esquemática, el mapa de
telarañas.
Taller 2 Planeando escribir. Un animal extraño: el ornitorrinco.
Continúa la planeación de la escritura de un texto descriptivo, ejemplificando el
objeto a describir: un animal extraño, el ornitorrinco. Se organiza la información respectiva
utilizando el esquema mapa mental para estructurarla y diferenciarla ya sea con el uso de
colores, líneas, símbolos o palabras, con el propósito de añadir ideas más específicas a las
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generadas en el taller1. Para continuar con la secuencia la organización estructurada en el
mapa mental ahora es jerarquizada por categorías en un diagrama de flechas que permite
con palabras y gráficos subdividir la información para que posteriormente sea utilizada en
la escritura en prosa del texto descriptivo, apoyando el proceso de incubación de las ideas
en los estudiantes. El taller se cierra con un intento de escritura sobre las categorías de
descripción desarrollados en el esquema anterior.
Taller 3 Escribe: Tú propio animal extraño
Continuando con el proceso de creación escrita, en este taller se les solicitó a los
estudiantes que inventaran un animal extraño teniendo como base los vistos en los talleres
anteriores. En éste empezaron los estudiantes con sus escritos atendiendo las pre descripciones realizadas en la primera fase. La estrategia creativa esquemática utilizada
para guiar el proceso escritor fue el esquema de flechas apoyado por la estrategia dialógica
del Scamper que se caracteriza por ser una herramienta de interrogación didáctica y
divergente con el objetivo de encontrar cada vez más soluciones e información acerca del
animal extraño imaginado, reforzando éstos la etapa creativa de la iluminación y el diseño
de su primer escrito, facilitando a los estudiantes la organización interna del texto.
Taller 4. Revisa, escribe y diseña. Tu propio animal extraño
Este taller se apoyó de las rejillas de revisión, facilitando la producción de un texto
final y llevando a la validación y simbolización de éste, como etapa final del proceso
creativo de esta práctica. La rejilla de revisión permitió explicar los detalles que
identificaron los aspectos que se analizaron referentes al texto descriptivo del animal
extraño, expresando juicios de valoración sobre los aspectos desarrollados, del propio
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escrito como el de otros compañeros. Para dar a conocer su creación cada estudiante la
simbolizó gráficamente y la expuso en un mural.
3.5.4 Cuarta Fase: Análisis de información e informe final
Se realizó entre el segundo semestre del 2015 y el primer semestre del 2016. Se
relacionó la información con los objetivos planteados en la investigación, y se pudo obtener
respuestas a las incógnitas planteadas al principio del estudio. En general, esta fase
corresponde al estudio de los resultados obtenidos por medio de la técnica de recolección
de la información seleccionada. Posteriormente, se procedió a la elaboración de hallazgos y
conclusiones, los cuales pueden ser punto de partida para futuras investigaciones que
guarden relación con el tema. Por último, se realizó la redacción del informe final que
incluye la elaboración del diseño de la propuesta de enseñanza mejorada para tratar de
solventar la necesidad identificada en la investigación.
3.6 Aplicación de los instrumentos
Para el adecuado abordaje de la problemática objeto de estudio a partir del método
de Investigación Acción, se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección
de información, mencionados en la fase 2.
3.6.1 Observación
La observación es tomada como una habilidad inherente a los procesos de
investigación; Sánchez (1991), la define como “un proceso de identificación permanente
en la interacción del sujeto con su ambiente, que consiste en fijar la atención en un objeto o
situación para identificar sus características” (p.44)
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De acuerdo a lo que plantea Sánchez, se puede afirmar que la identificación de
características es el ejercicio que se hace al entrar en contacto directo y fijar la atención de
un objeto, situación o fenómeno observado y en el que dependiendo del propósito u
objetivo con que se efectúa la observación, se exploran, se seleccionan y se enumeran las
características o datos del objeto.
En esta investigación, la observación constituyó un proceso activo en el que se
recopilaron datos sobre los participantes, sus roles e interacciones con el objetivo de
obtener información relevante. Dentro del proceso de observación se tuvo en cuenta: el
ambiente, el tiempo de desarrollo de la práctica y los registros realizados con los formatos
de caracterización subdivididos en conducta e interacción. Los registros de la observación
se realizaron mediante notas de campo, detallando fielmente lo sucedido y las voces
textuales de los participantes, sin intervenciones de las investigadoras. Se realizó un
registro por cada sesión de clase. Al mismo tiempo también fueron tomados registros de
videos para cada sesión de clase, para constatar y evidenciar las observaciones. (Ver anexo
físico 3)
3.6.2 Entrevista Semiestructurada

Es una formulación de preguntas que permite coleccionar datos sobre un aspecto
concreto así como la opinión del entrevistado. La entrevista la define Hernández & García
(2008) “como un diálogo, como un proceso de comunicación porque se basa en una
relación interpersonal, programada, no en un mero encuentro formal” (p. 10)
Por lo tanto es un proceso en el que la comunicación entre los agentes de la
entrevista se presenta fluido, aunque planeado, con un esquema flexible que permite la
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libertad en el diálogo y el descubrimiento de factores que trascienden en el aula de clase y
el alcance de la observación. Además, la ventaja esencial de la entrevista semi-estructurada
reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos relativos a sus
conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc., cosas que por su misma
naturaleza es casi imposible observar desde fuera.
En la entrevista semiestructurada aplicada existieron unos roles, bajo los cuales se
disminuyó la tensión del entrevistado y simplemente se dio lugar a preguntas y respuestas
que se apoyaron en la escucha mutua, a la vez se utilizó para obtener información de
individuos, facilitando la recolección de datos importantes. (Ver anexo digital 2 y 3)
Para esto se seleccionaban estudiantes al azar que participaron en las sesiones de
entrevistas programadas al final de cada etapa de aplicación de la práctica, con el fin de
conocer las opiniones e impresiones sobre las estrategias utilizadas y sobre el clima de aula
y las interacciones dadas durante la clase. Cada sesión de entrevista fue dirigida por una de
las investigadoras, por medio de preguntas abiertas, y fue grabado su audio.
3.7 Método de análisis de la información

El método de análisis seleccionado fue el análisis de contenido fundamentado en
Bardin (2002), quien nos insta a utilizar un conjunto de instrumentos metodológicos para
la interpretación objetiva de datos, contenidos en determinados documentos, para que
puedan ser analizados y tratados de forma mecánica, de manera que se conviertan en datos
confiables y reales. Corresponde a una lectura e interpretación de la información en
documentos escritos, la cual debe hacerse de manera sistemática, objetiva y válida. De
acuerdo con el autor en este método de análisis se busca hacer el procesamiento de la
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información verbal y escrita, aunque no descarta información de naturaleza no verbal,
mediante el proceso de identificación de patrones, codificación y categorización de dicha
información para determinar si apoyan o no la hipótesis de acción planteada. Se elaboró
una organización de los datos a partir de los cuales se realizó el análisis y la
correspondiente categorización con base en criterios establecidos.
Por su parte, Vásquez (2013) aportó en su propuesta el análisis de contenido un
proceso de filtros para, en palabras del autor, “Destilar la información”. Se consideró que la
propuesta, el análisis de contenido de este autor se adaptaba al tipo de investigación por
caracterizarse por una rigurosidad en el método, dándole validez a los hallazgos, por su
eficacia en la detección de información relevante de las voces y situaciones de los
participantes y por posibilitar una comprensión veraz de la información colectada.
Como un paso previo para el análisis de la información, las grabaciones de audio y
video de los instrumentos aplicados y la práctica se transcribieron en su totalidad para
poder ser analizadas. Estas transcripciones de los instrumentos fueron separadas en
archivos individuales y titulados por convenciones según su tipo y origen. (Ver anexo
digital 4 y 5). A continuación se presenta un fragmento de la transcripción de una
observación realizada al taller 1, la cual fue editada y codificada para la organización de la
información. (Ver figura 3.1)

LA ESQUEMÁTICA COMO ESTRATEGIA CREATIVA DE ENSEÑANZA

62

Figura 3.1. Fragmento de transcripción de observación editada del Taller 1.

Luego, teniendo organizada el total de la información, fue sometida a un filtro uno:
clasificación de la información, en este se separó la información de acuerdo a unidades de
análisis definidas según los criterios de los objetivos del estudio. Para su análisis se optó
por la clasificación categorial que se consideró, se ajustaba mejor a los objetivos, para ello
se realizaron unas categorías a priori basándose en autores que ayudaron a perfilar y
enriquecerlas. Hubo una clarificación de palabras clave, es decir juicios de análisis por
cada objetivo y se definieron convenciones para señalarlos en las transcripciones. Se contó,
entonces con cuatro criterios de análisis para el objetivo sobre caracterizar la práctica
didáctica, que para su distinción a cada uno se le asignó un color diferente: Recursos
Didácticos (rojo), Estrategias esenciales (gris), Estrategias Convergentes (verde) y
Estrategias Creativas (celeste). En cuanto al siguiente objetivo, identificar las interacciones
presentes en la práctica de enseñanza, se contó con cuatro criterios a los cuales también se
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les asignó un color diferente: Interacción Docente-Estudiante (amarillo), Interacción
Estudiante-Estudiante (azul), Interacción Estudiante-Docente (violeta) y las Dinámicas de
Agrupación presentes (verde claro). (Ver anexo digital 6, 7 y 8). A continuación se presenta
un ejemplo de la transcripción por categoría interacciones. (Ver figura 3.2)

Figura 3.2. Fragmento de transcripción por categorías de interacciones con
colores.
A continuación se presentó el siguiente filtro: separación de la información no
pertinente, en este paso se apartó la información no relevante de las transcripciones para el
análisis de contenido, ya que no tenía coyuntura con los criterios seleccionados en la
investigación, esta información se archivó. (Ver anexo digital 9). A continuación se
presenta un ejemplo de la información no relevante tomada de la transcripción del taller 1.
(Ver figura 3.3)
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Figura 3.3 Fragmento de información no relevante de la transcripción del Taller 1.
Se realizó luego un filtro tres: recortar la información por apartados según el
criterio. En este se separaron los enunciados o apartados completos que brindaban
información coherente con cada uno de los criterios. Conforme se revisaba nuevos
segmentos de datos (comparación constante), se continuó “conectando conceptualmente”
unidades y generando algunas veces más categorías o consolidando las anteriores,
significando esto que la identificación de unidades o segmentos es tentativa en su comienzo
y se encuentra sujeta a cambios. Estos segmentos se ubicaron en una matriz de doble
entrada en la que se cruzó la información destinada a cada criterio con cada una de las
fases de la aplicación de la práctica de enseñanza, teniendo en cuenta los colores asignados
a cada criterio. (Ver anexo digital 10). A continuación se presenta un ejemplo de un
fragmento de la matriz de doble entrada con información de los criterios recursos didácticos
y estrategias esenciales. (Ver tabla 3.2)
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Tabla 3.2
Fragmento Matriz de doble entrada con información recortada de los criterios: recursos
didácticos y estrategias esenciales.
CRITERIOS

FASES
DIDACTICAS
F
A
S
E
S
P
R
O
C
E
S
O

FASE DE PRE-ESCRITURA
En esta fase los estudiantes se
forman una representación de
las informaciones que tendrá el
texto. No es necesariamente
un esquema completo y
desarrollado. La elaboración de
esta representación contiene
tres subprocesos: generar
ideas, organizarlas y formular
objetivos.
Para planificar el texto es
importante hacer un plan o
estructura.

RECURSOS DIDACTICOS

CRIT
ERIO
S

ESTRATEGIAS ESENCIALES

La docente empieza a explicar que se va a utilizar una Realiza una explicación introductoria al tema de objetos
herramienta para resumir lo que ellos han visto, hablado y seres de la naturaleza como nubes, plantas y animales.
y expresado en la clase.
Al referirse a ellos menciona una serie de cualidades
A continuación la docente muestra a los estudiantes las que estos tienen. Dice: estos animales son normales,
láminas de unos animales extraños, para que las
peludos, amistosos, curiosos.
observen.
La maestra va repitiendo a medida que oye cualidades
Les informa que van a realizar simultáneamente una guía para que todos las escuchen.
que ha traído para ellos.
La profesora dice: acuérdense que estamos levantando
Se lee que vamos a observar un video.
la mano.

ESTRATEGIA
CONV

Pregunta a los alumnos so
conocen o de los cuales ha

La docente interviene con
que estos animales tienen
razón de esta selección.

"A este esquema de círculo
título, completémoslo, ¿cu

La docente invita a los estu
qué tiene de raro cada ani
que los va mostrando y pa
Cada estudiante recibe un papel de color diferente en el La maestra va repitiendo cada uno de los aportes sobre rotando.
cual escribirá el nombre del animal extraño que observó las cualidades de los animales, a los estudiantes que ella
en el video.
va señalando por tener su mano levantada.
La profesora recuerda la pr
la nariz? ¿Para qué le servi
Entonces lo primero que ustedes van a hacer, ya les paso Mientras realiza estas preguntas, la docente se mueve extraña?".
la guía del Taller N°2, realizar el primer punto.
entre los puestos de los estudiantes por todo el salon.
La maestra sigue pregunta
Posteriormente se pasó a un filtro cuatro: asignar un descriptor al cuerpo de la
“Lo que usted sepa del ornitorrinco es lo que dice ahí, La profesora repite la pregunta, ya que no todos la
tiene? ¿De Qué animales p
incluso pueden si necesitan observar la lámina que les habían escuchado.
niños mencionan su pico d
información recortada. Se tematizó cada recorte, es decir unidad de análisis por palabras o
muestro”.
plana, patas palmeadas.
La maestra explica: “Parece que la estrella de mar no
ideas recurrentes nominándolos
descriptores,
estaparainformación
se ubicó
endeuna
matriz
La profesora como
coloca el vídeo
sobre el ornitorrinco,
fuera extraña, ¿cierto?
La estrella
mar tiene
una
Y si nos inventamos nomb
ser observado.
característica, una cualidad que la hace diferente de
bebe mutante, bebe payas
otros(Ver
animales,
se puededigital
regenerar11).
ella misma.
organizadas por categorías, respetando los colores asignados.
anexo
A
Este video da una explicación sobre sus principales
Se sugiere que pueden uti
E
S
C
R
I
T
O

continuación se presenta un ejemplo de un fragmento de la matriz asignación de
descriptores a la información recortada en las categorías recursos didácticos y estrategias
esenciales. (Ver tabla 3.3)
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Tabla 3.3
Fragmento Matriz asignación de descriptores a la información recortada en las categorías
recursos didácticos y estrategias esenciales.

Se continuó con un quinto filtro: revisar y listar los descriptores. En este proceso se
revisó nuevamente la coherencia y pertinencia de la información y se encontró la repitencia
de los descriptores de acuerdo a los criterios de análisis, es decir, su frecuencia. Se listaron
estos descriptores, esta información de sitúo en una matriz de descriptores por categorías.
(Ver anexo digital 12). A continuación se presenta un ejemplo de un fragmento de la matriz
listado de descriptores en las categorías recursos didácticos y estrategias esenciales. (Ver
tabla 3.4)
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Tabla 3.4
Fragmento de la matriz listado de descriptores en las categorías recursos didácticos y
estrategias esenciales

Posteriormente, se siguió con un filtro seis: pre-categorizar la información. Aquí se
realizó una agrupación de descriptores por afinidad temática y se dio una distinción
nominal a cada agrupación. En este paso se realizaron dos acciones, primero se pre
categorizó la información de acuerdo a la afinidad de los descriptores a la vez que se
contabilizó la frecuencia de presentación de estos, y segundo se organizaron mapas
semánticos. (Ver anexo digital 13). A continuación se presenta un ejemplo de un fragmento
de pre categorización de la información y recurrencia de descriptores en la categoría de
estrategias de enseñanza y el criterio de recursos de enseñanza. (Ver Figura 3.4)
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PRECATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN– RECURRENCIA DESCRIPTORES

CRITERIOS

AGRUPACIÓN O MEZCLA DESCRIPTORES
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

RECURSOS DE ENSEÑANZA

USADOS POR DOCENTE
EXPLICATIVOS: Explicación de herramienta IIIIII,
Esquema circular IIII, Explicación esquema telaraña
III, Observar láminas III, Observar video III.
JERARQUIZAR Esquema telaraña III, Esquema de
flechas IIII,
RELACIONAR Esquema mapa mental IIIII, Esquema
de Revisión II.
USADOS POR ESTUDIANTE
EJERCITAR Escribir Taller IIIIIII, Reescribir IIIII,
Lectura III
CREAR Exposición mural II, Taller y materiales IIIII

Figura 3.4. Fragmento de pre categorización de la información y recurrencia de
descriptores en la categoría de estrategias de enseñanza y el criterio de recursos de
enseñanza.

Seguido a esto, se realizó en torno a esta información mapas semánticos que
facilitaron hacer visibles las relaciones temáticas de las agrupaciones. Aquí, derivados de
los datos se empieza a plantear unas pre-categorías que dan luces para probables hallazgos.
(Ver anexo digital 14). A continuación se presenta un ejemplo de un fragmento de pre
categorización de la información en mapas semánticos en la categoría de estrategias
creativas. (Ver Figura 3.5)
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Figura 3.5. Fragmento de pre categorización de la información en mapas semánticos en la
categoría de estrategias creativas
Finalmente, la información se sometió a un filtro siete: categorizar la información,
donde a partir de las pre-categorías reflejadas en los mapas semánticos, se organizó la
información en función de cada nivel categorial, ubicándola en un mapa por categorías.
(Ver anexo digital 15). A continuación se presenta un ejemplo de un fragmento del mapa
categorial en la categoría de estrategias creativas. (Ver Figura 3.6)

Figura 3.6 Fragmento de mapa categorial de estrategias creativas.
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3.8 Triangulación.

En los estudios cualitativos se han utilizado algunas herramientas que aumentan su
validez y calidad, entre las cuales se encuentra la triangulación, que consiste en la
verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos, mediante
el uso de diversos instrumentos y técnicas, al igual que por fuentes de datos, de
investigadores o teorías de un fenómeno, siendo el objetivo del investigador la búsqueda de
patrones que coincidan para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del
fenómeno objeto de la investigación.

La triangulación según Denzin (1989) “se refiere a la utilización de diferentes tipos
de datos, que se debe distinguir de la utilización de métodos distintos para producirlos”. (p.
237). Toda investigación se considera importante al ofrecer un conjunto coordinado de
conceptos y proposiciones referidas a los aspectos conceptuales, niveles y principios de la
triangulación que permiten visualizar su praxis en el campo educativo a fin de garantizar la
combinación de fuentes de datos, metodología, teorías y criterios de los investigadores.

Es conveniente pensar la triangulación incluyendo variedades de datos,
investigadores y teorías, así como la metodología utilizada en el estudio. Por otra parte, la
incorporación de la triangulación como técnica de análisis permite utilizar distintos puntos
de vista garantizando mayor precisión en la observación, incrementando la validez de los
resultados al obtener datos de diferentes fuentes, ofreciendo de esta manera la
complementariedad requerida para el estudio.
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Por lo anterior, para la presente investigación, la triangulación presentó muchas
ventajas porque el utilizar diferentes técnicas, éstos actuaron como filtros a través de los
cuales se captó la realidad de modo selectivo. Por ello se recogieron los datos con técnicas
diferentes como: entrevistas, observaciones y herramientas como registros audio visuales,
todos estos que difieren el uno del otro, de esta manera proporcionaron a las investigadoras
un mayor grado de confianza, minimizando la subjetividad que pudiera existir. La
triangulación estuvo referida a las voces y situaciones de los participantes de la práctica, las
voces de las investigadoras y la discusión de éstas con los referentes teóricos.
Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos

Este capítulo muestra los resultados que fueron obtenidos del análisis de la
información realizado, representado en los hallazgos más relevantes y pertinentes. La
información se articuló partiendo de los propósitos establecidos en cada objetivo
específico: siendo uno caracterizar la práctica didáctica implementada, se tomó en
consideración la subcategoría estrategias creativas, siendo ésta la más recurrente en la
presente investigación hallando como representativas las estrategias esquemáticas y las
estrategias dialógicas; e identificar las interacciones que se dan durante la implementación
de la práctica de enseñanza, hallando como relevantes las diferentes interacciones de
retroalimentación comunicativa de parte del docente y las dinámicas de trabajo
colaborativo y cooperativo presentes.
Estos hallazgos, explicados desde las fases de implementación de la práctica, se
describen mediante categorías y subcategorías, con ello se quiere presentar la información
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organizada de lo general a lo particular, buscando proporcionar una visión amplia de lo
encontrado y a la vez, específica o en detalle. Para ilustrarlas se proporcionan extractos de
las evidencias analizadas, así como también información para contextualizar lo presentado.
4.1 Estrategias Creativas.

Se concibe por estrategia creativa lo referido por De la Torre & Violant (2001):
entendida como el procedimiento adaptativo o conjunto de ellos por el que
organizamos secuenciadamente la acción para lograr el propósito o meta deseado.
Un concepto amplio, abierto, flexible, interactivo y sobre todo adaptativo, 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 (p.25)
Al respecto, este estudio encontró que los tipos de estrategias esquemáticas
implementadas apoyaron el desarrollo de las etapas del proceso creativo a lo largo de la
implementación de la práctica de enseñanza conforme a las diferentes etapas del proceso de
escritura; y en su mismo orden, se desarrollaron las estrategias dialógicas que coexistieron
con las estrategias de los esquemas, que fueron utilizadas para generar ideas y orientar la
producción de conceptos y la simbolización.
Para abordar lo anterior, se refieren los hallazgos específicos de las dos estrategias
creativas a continuación.
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4.1.1 Estrategias Esquemáticas
Los hallazgos más representativos nos revelaron que la utilización de diferentes
estrategias esquemáticas (mapas circulares, esquemas de flechas, mapas mentales, mapas
de telarañas,), facilitaron la participación activa de los estudiantes en la construcción de su
conocimiento, en cuanto internalizaron los procesos mentales para la escritura de un texto.
Las estrategias esquemáticas, en general, se caracterizaron por propiciar en conjunto, pero
secuenciadamente, según el propósito de cada fase del proceso escritor, habilidades
cognitivas de generación, relación y organización de las ideas del texto; y comunicativas
que trataron sobre el conjunto de procesos y conocimientos lingüísticos y discursivos que
se tuvieron en cuenta para producir textos. Esta investigación permitió evidenciar que el
docente puede usar estrategias de enseñanza como la esquemática, en el proceso de
enseñanza de escritura, empleándola para la organización y procesamiento de la
información a utilizar y aplicándola durante la composición del texto, basándose
simultáneamente en el proceso escrito que Cassany (1996) presenta en tres fases de
construcción, y que aseguran un texto con estructura sintáctica, cohesión, coherencia,
originalidad y riqueza semántica, entre otras características.
Durante la práctica de enseñanza, la docente en los cuatro talleres, distribuidos en
cuatro sesiones de trabajo, utilizó diferentes tipos de esquemas aprovechando las
características y elementos propios de cada uno para alcanzar la intención, tanto escritora
como creativa, de cada fase de implementación de la práctica, lo que permitió la generación
y manejo de la información con el propósito final de una producción escrita descriptiva.
Sumada a la intención formativa, el uso de las estrategias esquemáticas despertó el interés y
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entusiasmo de los participantes. Lo anterior se evidencia en las siguientes expresiones
producto de la entrevista a la maestra participante de la práctica:
{Docente: “El uso de los diferentes esquemas durante todo el proceso de la práctica,
me facilitó a mí y a los niños el proceso de escritura del texto. Ellos comprendieron
la organización gramatical, entendieron las características de un texto descriptivo,
llevándolos a una producción”} (ED4T4F3).
Añádase a esto la voz de uno de los estudiantes: {Estudiante “me gustaron mucho
los mapas y esquemas que utilizamos, porque sentí que con ellos fuimos más
creativos e inventamos muchos animales, muy chéveres”} (EE4T4F3)
Los anteriores testimonios de la docente y el estudiante, sugieren que el manejo de
los esquemas y la esquematización de la información, en las prácticas de enseñanza de la
escritura de textos, resultaron provechosos para el desarrollo del proceso escritor,
desarrollando en cada fase, la capacidad creativa de los estudiantes en la escritura. En los
hallazgos de cada fase se presentan las evidencias propias de los procesos de escritura
desarrollados con la implementación de la estrategia esquemática. Bajo esta perspectiva, el
análisis de los datos nos permite afirmar que la esquemática privilegió el planear, organizar
y seleccionar las ideas para la producción de un texto descriptivo, y que a su vez fue
utilizada según la intención de la fase de escritura en la que se basó.
Lo anterior coincide con lo expuesto por, Noriega (2011) en su trabajo investigativo
“Los mapas mentales como estrategia metodológica para facilitar la enseñanza del área de
lengua y literatura”, en él se concluye que, los docentes reconocen el uso de la esquemática
como estímulo para el desarrollo de los procesos cognitivos en los niños; además de ofrecer
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ventajas en el desarrollo de la creatividad, la comprensión, la capacidad de síntesis y la
coherencia entre otras propiedades del texto escrito.

4.1.1.1 Esquemática en la fase de pre escritura.

La presente interpretación se basó en el análisis de los datos suministrados por la
aplicación de los talleres 1 y 2 de nuestra práctica de enseñanza en cuanto a la fase de pre
escritura de un texto descriptivo.

Como se escribió anteriormente, la esquemática es una estrategia con múltiples
variantes y usos. Como lenguaje gráfico Costa (1998), refiere que permite utilizarlo en la
creación escrita para la organización de ideas y en el proceso que interviene en el acto de
escribir. Específicamente en la fase de pre escritura, durante la implementación de la
práctica, las características de las estrategias esquemáticas usadas permitieron, en su orden,
determinar los conocimientos previos de los estudiantes y relacionarlos con los nuevos
contenidos de aprendizaje. Las estrategias esquemáticas implementadas fueron el mapa
circular y el esquema de telaraña.

A partir de los datos evidenciados se puede aseverar que el esquema, mapa
circular funcionó eficazmente como estrategia creativa para la etapa de ideación en el
proceso de pre escritura de los estudiantes participantes, ya que mediante su utilización los
estudiantes expresaron sus conocimientos previos generando ideas base, para la preproducción de un texto descriptivo.
Lo anterior se expresa en las siguientes evidencias, tomadas de uno de los
registros de la observación no participante:
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[La docente empieza a explicar que se va a utilizar la esquemática como una forma
de generar ideas]{Docente: "entonces este primer esquema que vamos a realizar es
una herramienta o ayuda que permite que todas las ideas que da el grupo y cada uno
de ustedes, sean tenidas en cuenta"[La profesora escucha cada idea de los
estudiantes, resaltando en voz alta cada una de ellas y las escribe dentro del circulo
ubicado en el tablero. Al terminar con todas las ideas inquiere a los estudiantes]
{Docente: “vamos a llamar este esquema, como su figura y le llamaremos
mapa”…} {estudiantes “dicen mapa circular"} [La profesora explica a las
estudiantes que ahora ellos realizarán el esquema mapa circular a través del taller,
en este se encuentra el paso a paso de su diseño, seguido esto los estudiantes ponen
en práctica una a una las instrucciones, diseñando así su propio esquema] (O1T1F1)
El esquema mapa circular tuvo como objetivo organizar una serie de conceptos y
nombres sobre uno central. Este tipo de esquema estimuló la participación activa de los
estudiantes en el momento de su construcción, permitiendo reunir una cantidad de
información para el texto. De igual forma el mapa circular produjo aportes creativos por
parte de los estudiantes, como ideas nuevas, estimulación de la fantasía, expresiones libres
y espontáneas, siendo una herramienta importante para la etapa creativa de la ideación.
(Ver figura 4.1)
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Figura 4.1 Evidencia fotográfica de la elaboración colectiva e individual de un mapa
circular.
En cuanto a la siguiente estrategia utilizada en esta fase, los datos revelan que la
implementación del esquema de telaraña, permitió a los estudiantes organizar y agrupar la
información en categorías, dando paso a la etapa creativa de la incubación del tópico y la
organización del texto.
Los siguientes datos confirman la anterior referencia, tomados de la observación
no participante:
{Docente: "Ahora para conocer más información y los nombres reales de estos
animales veamos los animales organizados en otro esquema, el mapa de telaraña,
es un esquema en el que las cualidades, características o adjetivos se pueden
desprender del nombre de cada animal, completemos cada uno en su taller,
siguiendo los pasos que se nos dan}. [Los estudiantes ponen en práctica una a una
las instrucciones, separando todas las ideas en el subtema al que pertenecen:
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características físicas, hábitat, etc.] {Docente: Voy a replicar uno de sus mapas en el
tablero para que todos veamos que divisiones o categorías de la información que ya
teníamos salieron. Con estas vamos a ir organizando nuestro escrito} [La docente
los escribe en el tablero usando colores diferentes para diferenciar la información
pertinente a cada categoría] (O2T2F1)
Es así como la docente con ayuda de este esquema, condujo a los estudiantes a
organizar la información en unos apartados que vinculan o agrupan varios conceptos
similares, llevándolos a categorizar sus conocimientos. Ejemplificó como muestra, una
estructura para ideas elaborada de tal manera que guió a los estudiantes, al aprendizaje de
cómo organizar y priorizar información, en este caso pensando en realizar un escrito. (Ver
figura 4.2)

Figura 4.2 Evidencia fotográfica de la elaboración individual de un mapa de telaraña.
La manifestación de los rasgos personales de los estudiantes mencionados por
Costa (1998), comunicación de conocimientos previos, habilidad viso-espacial y
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elaboraciones cognitivas, median con el objeto del esquema de telaraña en esta fase,
influenciando el nivel de procesamiento de la información y las ideas, “Se trata de
establecer relaciones con otros conceptos, ideas y nociones asociados a las primeras, de esta
manera van apareciendo las siguientes categorías y sus interrelaciones”. (p. 55) El anterior
enunciado nos exhorta a distinguir, el paso de la ideación a la incubación de las ideas que
pretenden plasmar por escrito los estudiantes, mediante la formulación de ideas previas y su
organización en categorías.
4.1.1.2 Esquemática en la fase de escritura

La fase de la escritura situada en nuestra práctica en el taller 3, es la etapa del
proceso escritor en la que se escriben las primeras intenciones textuales. En este proceso el
escritor transforma las ideas que tiene en lenguaje visible y compresible para el lector. La
esquemática mostró ser una estrategia de enseñanza que ayudó a contextualizar e
internalizar las ideas y la información seleccionada para plasmar en un escrito de tipo
descriptivo, por medio de imágenes, símbolos y palabras, ofreciendo la ventaja de permitir
al estudiante la escritura del texto con mayor significación. Esta estrategia de enseñanza,
estimuló el pensamiento creativo, permitiendo una visión estructural de las demandas de
cada fase escritora, facilitando el encuentro de mejores soluciones, porque preparan la
organización de la información, jerarquizándola y determinando la que se necesita, es decir,
el uso de la esquemática permite a la mente creativa expandirse mediante una estructura
ordenada de pensamientos interconectados y presentados gráficamente.
Desde el enfoque de esta categoría, el análisis de la información permitió afirmar
que la implementación de los esquemas diagrama de flechas y mapa mental, como
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estrategias creativas, admitió establecer relaciones conceptuales, a distinguir, clasificar y
dar orden a las ideas, por lo tanto facilitaron la enseñanza de la fase de escritura de textos,
conectada con la etapa creativa de la representación.
En ese orden de ideas la implementación de la estrategia creativa esquemática, el
mapa mental, se desarrolló con la intención de reflejar conceptos o actividades que están
vinculados a una idea principal o a un término clave. Su uso permitió por sus características
la utilización de distinciones en su estructura que facilitaron la interiorización por parte de
los estudiantes de la subdivisión de la información en categorías y subcategorías referentes
a un gran tema central dando así luces a la iluminación sobre el cómo empezar a escribir su
texto descriptivo.
La siguiente evidencia, producto de la observación no participante del taller
práctico número tres, nos muestra: [El taller presenta un mapa mental, en donde los
estudiantes en forma individual y autónoma organizan la información en los párrafos
referidos a cada categoría que van a tratar] {Arley “Las líneas azules de mi mapa mental
van hasta las características físicas, las líneas naranjas van para el medio y las líneas
amarillas van hacia su personalidad, es un párrafo para cada una”} (O1T3F2).
(Ver figura 4.3)
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Figura 4.3 Evidencia fotográfica de la elaboración individual de un mapa mental.
Es así como se notó la participación de los estudiantes en la representación y
sustentación de sus propios esquemas, expresando creativamente sus ideas e
implementando así el desarrollo de lo planteado en los mapas mentales en la escritura de su
propio texto descriptivo.
En cuanto a la siguiente estrategia creativa, el esquema de flechas, éste posibilitó la
habilidad de planear el orden en que pueden ser ejecutadas las actividades de un proceso, en
este estudio en particular, la producción de un texto descriptivo, permitiendo controlar su
desarrollo. Sumado a esto la posibilidad de incluir texto en la estructuración del esquema
permitió empezar la escritura del texto descriptivo con una claridad de contenido y
organización secuencial. (Ver figura 4.4)
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Figura 4.4 Evidencia fotográfica de la elaboración individual de un esquema de flechas.
La siguiente observación confirma lo escrito anteriormente:
[La profesora utiliza unas flechas con colores, asignándole a cada una, una
característica del animal: características corporales, alimentación, hábitat, y aclara
que las líneas sirven para que se den cuenta, que cada una son grandes
características de animales] {Profesora: “Veamos un ejemplo, ¿quién me habla de
su animal fantástico?, Juan levanta la mano: “El oseguilucho. Hábitat: Él vive en
terreno salvaje, características físicas: es de forma alargada, es muy pesado,
alimentación: es que come insectos y mamíferos marinos”] [Utilización de Esquema
de flechas, para organizar la escritura en la fase dos] (O3T3F2).

En el fragmento anterior se puede ver cómo, a través del proceso de modelación del
diseño de un esquema de flechas, la docente indicó los procesos de jerarquización de la
información para la descripción, desde los aspectos generales a los atributos particulares.
Aspectos simples como las líneas, fueron pistas visuales para que los estudiantes detectaran
los criterios de clasificación de las características del animal, comunicándola en la
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sustentación del mapa guía de su escrito, dando inicio a la formalización de la fase
escritora.

Por su parte, y para reafirmar lo anteriormente expuesto, Monagas (1998) en la
investigación: “Mapas mentales como herramienta didáctica”, afirma que el esquema es un
proceso concreto del cerebro y de la comunicación y el mapa mental, una representación
según la percepción de quien lo hace. En la construcción de un mapa mental intervienen el
esquema conceptual de quien lo elabora y la organización de conceptos y relaciones, acerca
del tópico central y sobre ésta base decide una secuencia particular. Esta conceptualización
le resultó favorable al investigador ya que la herramienta fue exitosa en la consecución de
los objetivos de su práctica pedagógica determinando la eficacia de este esquema en la
organización y jerarquización de la información.

En concordancia con nuestra investigación, tanto el mapa mental como el diagrama
de flechas posibilitaron el logro del propósito en la fase de escritura, relacionado con
plasmar en lenguaje visible la primera pre-producción textual. (Ver figura 4.5)
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Figura 4.5. Evidencia fotográfica de la elaboración individual de un primer escrito con
correcciones docente.
4.1.1.3 Esquemática en la fase de reescritura

En esta fase sucede, principalmente: el revisar, retomar, reformular, en definitiva
reflexionar sobre lo ya escrito. Considerar lo realizado como algo provisional, tener en
cuenta los esquemas previos y borradores como un paso intermedio al texto definitivo. Ya
que este no es un hábito común en el ámbito escolar, es necesario diseñar herramientas que
ayuden en esta tarea, con el fin de favorecer la interiorización de las estrategias que
requiere esta fase del proceso escritor, así como la progresiva autonomía del individuo en la
destreza de la escritura.

En ese sentido, durante la implementación de la propuesta de escritura, la
orientación ofrecida para la tarea de revisión estuvo mediada por un instrumento producido,
con el fin de dirigir la mirada de los estudiantes hacia determinados aspectos del texto
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como: el léxico, la redacción, la puntuación. Se implementó una rejilla de revisión, que
facilitó esta fase en el proceso lector de los estudiantes. Esta consistía en una serie de ítems,
que conducían a los estudiantes a analizar la presencia o ausencia en sus escritos de
determinados contenidos y aspectos textuales propios del texto descriptivo.

Desde la anterior perspectiva, se pudo evidenciar que en la fase de reescritura de un
texto descriptivo la implementación de una herramienta como la matriz de revisión facilitó
la mejora y presentación del producto textual final, con esta ayuda los escritos se revisaron
sobre reestructuración del texto, reformulación de frases, modificación de puntuación.

De acuerdo a lo anterior se encuentra la siguiente evidencia, tomada de la
observación:

[La docente muestra la rejilla de revisión y explica a los estudiantes] {Docente:
Aquí van a ver dos cuadros grandes con una lista de chequeo llamada rejilla de
revisión; la utilizamos para que ustedes revisen los ítems completos de sus escritos y
tengan la oportunidad de completar y mejorar ese texto descriptivo que hicieron. La
idea es ver si los ítems se cumplieron en mi composición y si no poder hacerlo}
[Los estudiantes dedican tiempo a revisar los escritos y marcar en la rejilla si se
cumplen los ítems relacionados en cuanto al título, a la aparición de las
correspondientes categorías en los párrafos, además del uso de normas ortográficas
y de puntuación] [Uso de los esquemas de revisión en la fase de reescritura].
(O4T4F3) (Ver figura 4.6)
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Figura 4.6. Evidencia fotográfica de un formato de rejilla de revisión de texto descriptivo.
Se ha mostrado con la anterior evidencia, que existió un momento de revisión del
trabajo escrito de los estudiantes, que consistió en identificar problemas o falencias
textuales y resolverlos. Ello supuso trabajar con sus borradores o textos intermedios, vistos
desde los aspectos del instrumento y realizando las mejoras emergentes de la revisión,
reescribiendo así su texto. (Ver figura 4.7)
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Figura 4.7. Evidencia fotográfica de la elaboración individual del texto descriptivo de un
animal extraño de su propia autoría.
Lo anterior se respalda con el estudio realizado por Rodríguez (2013) “Criterios de
evaluación de textos escritos en proceso en lengua materna, en el segundo ciclo de
educación (7ºgrado) del Colegio de Bachillerato Universidad Libre”, éste tuvo como
propósito diseñar una rejilla de criterios de evaluación con el fin de orientar la producción
procesual de textos escritos. Para esto, se abordó la corrección del proceso escritor
propuesto por Cassany (1996) para la revisión y mejora de esta actividad comunicativa.
Se hace notar cómo el proceso de revisión es un objetivo de enseñanza en sí mismo,
involucrando a los estudiantes como corresponsables de su propio aprendizaje, poniendo a
su disposición este instrumento que constituye una estrategia creativa sin desatender los
procesos de escritura. De la Torre (2000), refiere como una de las características de la
estrategia creativa, el interés tanto en el proceso como en el resultado: “Conseguir que el
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alumno se implique, que se comprometa en su propio aprendizaje debiera ser la máxima
aspiración de cualquier profesor con inquietudes creativas” (p.125).
4.1.2 Estrategias Dialógicas

Este trabajo encontró la integración de estrategias dialógicas con la implementación
de la esquemática, favoreciendo mediante un diálogo de indagación y una didáctica de
interrogación guiada, la generación de ideas y la orientación de conceptos para la
producción escrita de un texto descriptivo.
Se encuentra, que el uso en las prácticas de enseñanza de estrategias dialógicas,
como las técnicas del brainstorming y el Scamper, fomentaron la participación de los
estudiantes en su proceso de aprendizaje, tornándolos receptivos e inquietos por los nuevos
saberes y a la vez permitiendo que el docente desarrolle la creatividad a través de la
implementación de diferentes métodos aplicados en el aula de clase con el propósito de
facilitar el aprendizaje.
Esto coincide con lo expuesto por Cuadrado (2007), en su trabajo investigativo “La
creatividad en el aula” quien concluye que dentro de las técnicas para desarrollar la
creatividad en el aula por parte del docente y que promueven la imaginación en los
estudiantes, se destacan, entre otras, la Lluvia de Ideas y el Scamper. Afirma que estas
fomentan una competencia creativa resaltando las experiencias previas de los estudiantes y
alentando su capacidad comunicativa para generar y expresar nuevas ideas. También aporta
que para el docente que aplica las estrategias también se convierte en un reto, puesto que en
él reposa la responsabilidad de animar y estimular a los estudiantes hacia el diálogo, la
integración, y la discusión de los problemas.
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De igual forma, De la Torre (2000), citando a Osborn (1954), define las estrategias
dialógicas como estrategias didácticas que ejercitan procesos de pensamiento en los
estudiantes de asimilación del contenido que al apoyarse uno en ideas de los otros de forma
circular y participativa dan pie al pensamiento creativo.
En relación con lo anterior, en los siguientes apartados relacionamos los hallazgos
con referencia a los tipos de estrategias dialógicas implementadas en la práctica de
enseñanza.
4.1.2.1 Lluvia de Ideas (Brainstorming)

Esta estrategia estimula la formulación de ideas con libertad de pensamiento sobre
determinado tema. Osborn (1954) la define: “The brainstorming, es una técnica de
pensamiento creativo utilizada para estimular la producción de un elevado número de ideas,
por parte de un grupo, acerca de un problema y sus soluciones, que requiere de ideas
originales”. (p. 7)
En este punto, se evidenció que la estrategia dialógica de la lluvia de ideas
contribuyó en el desarrollo de la etapa creativa de la ideación e incubación de ideas, en
cuanto motivó a la generación de éstas en forma cooperativa.
Al respecto, encontramos evidencia en la siguiente observación:
[La docente inquiere a los estudiantes a nombrar cualidades que describan a los
animales extraños que acaban de ver en las fotos y el video. “Mencionen
características de esos animales” Grande, feo, volador” “¿Cómo más pueden ser los
animales?” [Los niños empiezan a dar muchas cualidades: “feos, bonitos, peluditos,
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carnívoros...” Algunos estudiantes van escribiendo esas ideas en el esquema
circular.La docente modela otro diagrama de círculo. Docente: “ahora vamos a
hablar de nuestro siguiente animal extraño: el ornitorrinco. Los estudiantes
empiezan a expresar comentarios sobre él. La docente va haciendo preguntas como:
¿Para qué será ese hocico? ¿De qué le servirá el espolón? ¿Por qué vivirá sólo en
Australia? A medida que los estudiantes hablan, la maestra escribe los aportes
dentro del mapa circular] (O1F1T1).
El análisis del anterior fragmento de los diálogos durante la práctica, muestra que
esta estrategia dialógica propició respuestas o reflexiones espontáneas de los estudiantes
que resultaron coherentes con las intenciones de la docente al plantear un tipo particular de
actividad. Ellos también notan como la docente retomó sus ideas y las legitimó haciéndolas
parte de un esquema y así, entre todos, fueron convirtiendo sus ideas, en una primera fase
de la intención escritora.
Cuando los estudiantes están aprendiendo a usar estrategias de pre-escritura, es útil
que participen en discusiones preliminares o sesiones de lluvias de ideas, que les permitan
relacionar tópicos de escritura con sus propias experiencias. Esta afirmación es respaldada
por Cassany (1996) cuando dice “la lluvia de ideas es una técnica en donde el autor se
dedica solo a reunir información para el texto, sumergiéndose en su memoria y
conocimiento para buscar lo que le es útil” (p. 62)
4.1.2.2 Scamper

Esta estrategia se basa en el poder de la pregunta como motivadora del pensamiento
divergente y de la capacidad creativa. Sobre la interrogación didáctica De La Torre (2000),
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refiere que “una pregunta de análisis provoca la posibilidad de elaborar diferentes
respuestas posibles”. (p.269). Y a modo personal, las investigadoras agregan, que posibilita
la formulación de más preguntas.

Al analizar la información obtenida de los datos recogidos durante la
implementación de la práctica de enseñanza se evidenció que la implementación de la
estrategia dialógica el Scamper ayudó a orientar y profundizar las ideas para mejorar la
producción escrita de los estudiantes.

Lo anterior se evidencia en las siguientes expresiones tomadas de la observación del
taller 3:
[La docente se encuentra frente al grupo y mediante preguntas realiza la técnica del
Scamper, fomentando variadas respuestas, generando información, que los
estudiantes utilizaron en sus textos] {La docente dice “Puedes guiarte de las
siguientes pistas: ¿Qué cualidades fuertes quieres que tenga? ¿Qué partes corporales
necesitaría? ¿Cómo se llamaría? Organicemos nuestras ideas con el siguiente
esquema”} [la docente muestra un esquema de flechas para organizar la
información], y continua {Docente: “¿Serán las partes del animal que más me
gusta? o ¿del que más le tengo miedo? o ¿del animal que vuela más rápido? o ¿del
animal que más habla?...”} (O3T3F2)

Una reflexión sobre el tipo de intervención dialógica que aparece en este fragmento
de evidencia, muestra que la docente realiza, fundamentalmente, una secuencia de
preguntas que intentan clarificar y profundizar las ideas que están planeando escribir en su
texto descriptivo. Entre todos, van construyendo y agregando datos a su propia producción.
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Esta estrategia dialógica motiva a los niños a incluir nuevas ideas en el esquema de
pensamiento inicial.

Los hallazgos expuestos, ratifican que las intervenciones y diseños de prácticas
didácticas de los docentes marcan diferencia en la consecución del objetivo de enseñanza.
Esta forma de mediación, en particular, mostró que la implementación de estrategias
creativas en el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje, favoreció enormemente
la producción escrita de los estudiantes participantes, siguiendo un procedimiento
secuenciado y adaptado por el que se organizaron, las estrategias y las acciones alrededor
de ellas, para lograr el propósito o meta deseados. (Ver figura 4.8)

Figura 4.8 Evidencia fotográfica intervención dialógica docente con estudiantes.
El análisis de los datos evidenció que la implementación de estrategias creativas
esquemáticas y estrategias de tipo dialógico, marcaron una diferencia en la aplicación de la
práctica, ya que la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje,
motivado por el proceso de enseñanza de la docente, tuvo como resultado la interiorización
y la producción de un escrito, cumpliendo las características de los textos descriptivos,
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caracterizados por una apropiada estructura gramatical, coherencia entre las ideas y
adecuadas estructuras sintácticas y semánticas acordes con el tópico.

La secuenciada mediación entre las estrategias y las fases de escritura se reflejaron
de forma análoga con las etapas de un proceso creativo: ideación, incubación,
representación y diseño, proceso creativo como lo es, la construcción escrita descriptiva y
simbólica sobre un animal fantástico por parte de los estudiantes participes de la práctica.

A continuación se relacionan los hallazgos de la categoría de las interacciones
presentes durante la práctica de enseñanza, correspondientes al segundo objetivo específico.
4.2 Interacciones durante la enseñanza.
La interacción es definida por Medina & Salvador (2009) como “un proceso que
implica a docentes y estudiantes en el desarrollo de las tareas formativas y facilita el logro
de la comunicación entre ellos, siendo la base de las actuaciones y de las transformaciones
que se llevan a cabo en el aula” (p. 64).

Las interacciones dentro del contexto escolar de acuerdo con Zabala (2000),
suponen situaciones de tipo comunicativo entre los diferentes actores que se encuentran en
él, creando espacios para compartir y divulgar información propia y grupal; en esta
investigación las interacciones se realizaron a través del eje directivo del docente que las
orientó hacia metas preestablecidas, de igual forma se evidenciaron interacciones que
fomentaron el trabajo en equipo, sobre un tema específico. Como lo expone Zabala (2000)
“lo que constituye la clave de toda enseñanza son las relaciones que se establecen entre el
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profesorado, el alumnado y los contenidos de aprendizaje; las relaciones que allí se
establecen definen los diferentes papeles del profesor y del alumno”. (p. 95)

En la presente investigación, las interacciones que predominaron fueron de dos
tipos: las observadas entre docente y estudiantes, que se caracterizaron por una constante
retroalimentación en el proceso de escritura de texto descriptivo y la simbolización; y entre
estudiante -estudiante, interacciones observadas principalmente en el trabajo colaborativo y
cooperativo en la construcción de esquemas y texto. Estas interacciones fomentaron el
intercambio de saberes y la participación activa de los estudiantes en la ejecución de las
actividades. A continuación se realizará una presentación más detallada de los hallazgos
encontrados en estas interacciones.
4.2.1 Interacciones docente estudiante
Las interacciones en el aula de clase, son un componente en el proceso de la
comunicación, en ellas se involucran los actores que comparten este espacio: el docente y el
estudiante. Cada uno de ellos cumpliendo unas funciones y características comunicativas
específicas. Al respecto, Medina & Salvador (2009) afirman:
Lo que caracteriza la interacción en el aula es el esfuerzo relacional en las más
diversas situaciones propias de la vida, que se generan en la clase. La interacción
acontecida en la clase viene determinada por el sentido de la propia tarea que
concita al profesor y al alumno (p.132).
En esta investigación, el docente comprobó, constantemente, el progreso de los
estudiantes en cuanto a su desempeño en el proceso de escritura y la representación de
esquemas, esta retroalimentación dada oportunamente por el docente, permitió enriquecer y
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fortalecer el desempeño de estos, porque tuvieron la oportunidad de hacer revisiones de sus
progresos con el docente mediante conversaciones, explicaciones, discusiones e
interrogación didáctica. Todos estos componentes llevaron a determinar, que la
retroalimentación dada por el docente, repercutió en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Al respecto y tomando la retroalimentación como una importante variable de
la intervención en el aula, dice Zabala, (2000) “la retroalimentación como una forma de
intervención, es fundamental, según las actividades que se realizan y sobre todo, por el
sentido que adquieren respecto a una secuencia orientada a la consecución de unos
objetivos educativos” (p. 18).
En el estudio se encontró que entre las interacciones presentadas entre docente y
estudiantes, la retroalimentación predominó y facilitó la representación de esquemas y la
escritura del texto descriptivo. Esta actividad supuso intervenir y ofrecer apoyo en
actividades al alcance de los estudiantes para que pudieran modificar los esquemas de
conocimiento y atribuir nuevos significados y sentidos que les permitieron adquirir
progresivamente más habilidades en situaciones de escritura y esquematización
secuencialmente más complejas.

Lo anterior se expresa en la siguiente evidencia producto de una observación no
participante:

[La docente ha dado tiempo para la realización de la actividad, en donde los
estudiantes escribieron las características que tendrá cada uno de sus animales
extraños, utilizando el esquema mapa mental] {La docente inicia: “¿ya terminaron?,
quisiera escuchar algunas características que escribieron en su mapa
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mental”}{Estudiante: “profe mi animal va a tener la cabeza de tigre, porque es
feroz, alas porque es veloz y cuerpo cubierto de escamas para poder nadar”} [La
docente se acerca al estudiante y toma el taller correspondiente] {Docente: “Muy
bien tu trabajo Camilo, seleccionaste las características que quieres que tenga
físicamente tu animal y además en el mapa mental las dibujaste, lo que te ayudará a
escribir el texto descriptivo con más elementos y con estructura. Y recuerda hacer
lo mismo con las otras características, te felicito”} [el estudiante muestra a sus
compañeros el mapa mental y sonriendo continua su actividad] O1T3F2
Durante la implementación de la práctica de enseñanza, la retroalimentación fue una
constante, que le brindó al estudiante la oportunidad de efectuar revisiones con el docente y
mejorar su proceso, al igual que fomentó la participación activa de la mayoría de los
estudiantes en la realización de actividades en el proceso de escritura. La docente en su
intervención didáctica, mediante la retroalimentación continua, le permitió potenciar el
procesamiento de la información y de igual forma reforzar la comprensión de los
conceptos.
Apoyando esta idea, en la investigación realizada por Godoy (2007) “Descripción
de la práctica docente a través de la interactividad profesor – alumno”, la retroalimentación
utilizada por el docente, hizo visibles la comprensión sobre los contenidos curriculares y el
acercamiento a estos por parte de los alumnos, a través de su discurso, “poniéndose de
acuerdo” para construir conjuntamente los contenidos, procedimientos y tareas escolares.
En cuanto a la interacción docente – estudiante, se encontró que la retroalimentación
como afirma Medina & Salvador (2009), es un proceso que puede llegar a ser muy
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enriquecedor para el estudiante y también para el docente, ya que se buscó compartir dudas,
sugerencias, observaciones, con el fin de que la información fuera fructífera. Ayudas que se
reflejaron en las características de las tareas y en la organización de las mismas de forma
que se hizo posible la intervención retroalimentadora de la docente vinculada a la manera
de comunicar y manifestar aportes, comentarios o sugerencias sobre el proceso y los
resultados conseguidos.

En esta investigación, la retroalimentación se da en dos aspectos: una
retroalimentación hacia la representación de esquemas y otro frente al proceso de escritura.
A continuación se va a hablar de la retroalimentación frente a la representación de
esquemas.
4.2.1.1 Interacciones para Retroalimentación en la representación de
esquemas.

Las interacciones que se desarrollan en el aula de clase, fomentan la participación de
los estudiantes, siempre que el docente procure un ambiente libre de presiones, en donde la
fluidez, la flexibilidad y la originalidad, sean componentes que promuevan la propuesta de
ideas creativas en los estudiantes, y que la retroalimentación por parte del docente a estas
ideas, contribuya al desarrollo de nuevos saberes. En la misma línea, Zabala (2000), afirma
que:
Las actividades de retroalimentación y la reflexión sobre los procesos de
aprendizaje a partir de dinámicas de grupo, como la explicación, ejemplificación y
construcciones colectivas, son componentes esenciales para la revisión de ideas a
partir del contraste con otros y la reflexión sobre el aprendizaje realizado. (p. 138).
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En la presente investigación, el docente posibilitó a partir de la interacción de
retroalimentación que los estudiantes representarán con más calidad los esquemas de
acuerdo a la intencionalidad y características propias de cada uno de los esquemas
desarrollados. No se trató solamente de mejorar visualmente los esquemas sino de hacer los
cambios o anexos con un significado intencional de presentar e incrementar la información
luego de una retroalimentación.
Las diferentes herramientas esquemáticas, estimularon el pensamiento y las
acciones creativas, permitiendo desarrollar el aprendizaje no memorístico, ya que
trabajaron por medio de cadena de asociaciones, ampliando conceptos y saberes anteriores
gracias a una visión general del tema tratado, siendo particularmente útiles para los
docentes en la preparación y planificación de las clases. Así mismo Costa (2003), define el
uso y beneficio de la esquemática por estar constituidos por una serie de elementos que
asociados e interconectados entre sí, permitieron expandir el pensamiento en una estructura
compuesta por palabras, imágenes, colores, flechas, líneas, formas y símbolos que
facilitaron la clasificación de la información, la construcción colectiva de conocimientos y
que permitieron interiorizar el aprendizaje, observando de manera crítica el desempeño del
estudiante frente a los conocimientos aprendidos, siempre que la retroalimentación
constante en la construcción de los esquemas haga parte del rol del docente como guía e
instructor.
Las siguientes expresiones tomadas de los registros de las observaciones dieron de
lo expuesto:
[Luego de la construcción grupal del mapa circular sobre los animales extraños, la
maestra dice:] {Bien, chicos, ahora éste puede contener otros elementos, que les
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parece ¿qué podemos incluir?} Un estudiante dice: {dibujos}. La maestra continúa:
{Si, podemos enriquecerlo con algunas gráficas que nos permitan hacerlo más
visual”} (O1T1F1)
[La docente pide quién quiere hablar sobre su propio mapa mental sobre el
ornitorrinco. Un estudiante levantan la mano, la maestra le da la palabra a uno de
ellos. Estudiante: {Puse en el centro el tema que es el ornitorrinco y de eso
desprendí tres líneas que hablaran de características, medio y costumbres. A cada
línea le puse un dibujo para explicar: un pico para características, un lago de su
medio y una cueva donde vive.} Docente: Muy bien, ¿pero sabían ustedes que un
mapa mental puede crecer más? Podríamos poner más dibujos para hacerlo más
informativo, podríamos incluso poner palabras claves... [Varios niños exponen sus
mapas con más elementos] {Docente: Recuerden el uso de colores, figuras,
símbolos se pueden incluir en los mapas… nuestro próximo mapa sobre: tu propio
animal extraño será mejorado, con muchos elementos, recuerden organizar la
información en sentido de las manecillas del reloj para explicarlo mejor} (O2T3F2)
La docente al utilizar la retroalimentación, como interacción comunicativa, facilitó
la representación de los esquemas en sus diferentes intenciones. La retroalimentación como
lo afirma Zábala (2000), debe de “alinearse a determinadas estructuras” (p. 87), es decir,
construirse de forma clara y con un estilo ágil, sobrio y sencillo, con el objeto de que su
comprensión sea fácil y el objetivo de esta interacción se consolide. En el estudio se halló
como la retroalimentación oral logró una internalización del aprendizaje mediante la
implementación de las diferentes estrategias creativas esquemáticas.
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Ahora, a continuación, se va a hablar de la retroalimentación emergente frente al
proceso escritor.
4.2.1.2 Interacciones para retroalimentación en el proceso de escritura.

Flower & Hayes (1996), definen la retroalimentación en la escritura como los
comentarios, las preguntas y sugerencias que un lector le da a un escritor, de esta manera, el
lector puede identificar los factores que confundieron al lector por falta de organización,
información, desarrollo de ideas o tiempos verbales inapropiados. Según los mismos
autores, la retroalimentación es un elemento fundamental en el enfoque de la escritura.
Por su parte, y para complementar, Cassany (1996), quien define la composición
escrita “como una tarea altamente compleja y reflexiva” (p. 17), nos invita a utilizar la
retroalimentación exponiendo que “buena parte del éxito de la escritura, se basa en conocer
técnicas variadas de corrección y en saber utilizarlas en el momento preciso con las
personas adecuadas” (p. 28) significando que la comunicación y la retroalimentación
oportunas y apropiadas pueden generar mejores resultados en los procesos escritores de los
estudiantes.
En esta investigación se encontró que la interacción más significativa fue aquella
que se dio en torno a la retroalimentación. En el proceso de escritura, en particular, esta
interacción se llevó a cabo mediante comentarios, correcciones y conducción por diálogo o
interrogación didáctica, reafirmando los procesos de producción adquiridos por el
estudiante y ayudándolo a comprender los conocimientos nuevos.
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En cuanto a la utilización de los comentarios la retroalimentación se llevó a cabo
demostrando el interés por el contenido y trabajo de los estudiantes, y, también en la
corrección de los verbos, la presentación, la ortografía, entre otros.
Muestra de esto se observó en las evidencias tomadas de las transcripciones de las
observaciones referidas a continuación:
[La docente está revisando algunos textos escritos de los estudiantes, felicita a uno
de los estudiantes diciéndole: {Docente: me encanta como distribuiste la
información en párrafos, también se ve en cada uno que la idea principal es sobre
uno de los aspectos que organizamos en el mapa, muy bien.”} [El estudiante se va a
su lugar, otros compañeros se acercan] (O1T3F2)
[La docente les dice a los estudiantes que informará algunas correcciones
realizadas a la primera versión del texto descriptivo] {Docente: Este texto, que me
llamó mucho la atención es sobre un animal rarísimo: el tigre perezoso “has escrito
una composición muy interesante, se nota que te esforzaste bastante en poner
muchos adjetivos al animal, sin embargo es confuso porque omites el uso de las
comas para separar las características...”} (O1T4F3)
Pasando a la retroalimentación dada por correcciones, la docente realizó ésta como
una manera de valorar los escritos de los estudiantes, como forma de ayuda cognitiva en la
consecución del proceso escritor y a su vez estimulación para una mejora futura. (Ver
figura 4.9)
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Figura 4.9 Evidencia fotográfica de docente realizando correcciones a texto
descriptivo.
Las correcciones específicas fueron muy importantes y útiles en el proceso de
retroalimentación porque por medio de ellas se puede suministrar información concreta
sobre los errores cometidos, dar sugerencias y evitar la repetición de fallas de escritura.
Ahora acerca de la retroalimentación por diálogo o interrogación didáctica, éste fue
guiado a través del uso de preguntas, afirmaciones y contra-preguntas realizadas por la
docente de manera intencionada, con el objetivo de establecer con los estudiantes la
construcción conjunta del conocimiento, esto fue revelado en la siguiente evidencia
desarrollada en una de las sesiones de clase, transcrita de la observación:
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[La profesora continua: …“Bueno; ¿qué podría hacer tu animal con esas partes
corporales que lo conforman? La estudiante responde: “Puede correr veloz como el
viento” La docente contra pregunta: “¿Y no más?, ¿Será?, ¿sólo correr rápido?” Se
pueden escuchar opiniones diversas al mismo tiempo, los estudiantes responden a la
vez, la docente da la palabra nuevamente a la estudiante, y ella responde: “puede
volar y también nadar por sus alas que se convierten en aletas”. La docente dice:
“Muy bien,… Luego continúa: “Es un animal que puede desenvolverse en dos
medios” y pregunta: “¿Y qué palabras puedo usar para describir esas propiedades?”
Los estudiantes empiezan a nombrar al tiempo y a uno de ellos se le escucha decir
fuerte: “Volador” Otro menciona: “Acuático” La profesora dice: Excelente, ¿Y
dónde podría ubicar esa información en el texto, en qué párrafo?” Un estudiante
dice en voz alta: “en el que habla de sus características, el primero” Otro estudiante
afirma: “también en las de su medio” La docente pregunta: ¿será una condición que
esté en el uno o en el otro? Vamos a tratar las dos opciones, ¿quién quiere intentar
uno?...” (O1-F3-T4)

En el fragmento anterior se observa cómo a través del uso de diálogo y preguntas la
docente estimuló la participación de los estudiantes, con diferentes finalidades, entre ellas
motivar la expresión de las ideas de los estudiantes, inducirlos a pensar en diferentes
respuestas y motivarlos a construir sus escritos descriptivos.
Es así, como las interacciones de tipo comunicativo observadas en la investigación,
proporcionan una comprensión más completa, de cómo las prácticas educativas dirigidas,
facilitando un ambiente de retroalimentación, promovieron que algunos estudiantes
aprendieran gracias y con la ayuda intencional de otros, en especial el docente. Se refiere
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que las interacciones son relaciones que aportan al aprendizaje significativo y que la
retroalimentación continua entre los participantes de la actividad de enseñanza, ayudo a
reforzar los conocimientos adquiridos, siendo una conjunción de puntos de vista, saberes y
entenderes.
4.2.2 Interacciones estudiante-estudiante.
Las interacciones en el aula no son exclusivas del docente hacia el estudiante, existe
un conjunto de interacciones, basadas en la actividad conjunta de los estudiantes que
caracterizan las relaciones cotidianas en la escuela. Las interacciones entre los estudiantes
generaron construcción de conocimiento entre pares, teniendo en cuenta lo que dice Zábala
(2000): “la implementación de las interacciones entre estudiantes como formas didácticas,
crean nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar” (p. 42). Las interacciones en el aula
pasaron de ser un proceso de transmisión o traspaso de información específica por parte del
docente a los estudiantes, a interacciones entre estudiantes que auspiciaron experiencias
formativas y variadas.
En esta investigación se encontró que las interacciones entre los estudiantes
incrementó la comprensión, aumentó la motivación, la participación y la comunicación
conjunta, destacándose el trabajo colaborativo y cooperativo para la construcción de
esquemas y texto escrito.
Los estudiantes al interactuar entre ellos, en la realización de actividades grupales,
comprendieron en vez de memorizar y reproducir el tema estudiado; el trabajo en grupo
promovió al análisis, la discusión y la síntesis; la participación activa pudo garantizar la
búsqueda de conocimiento significativo. De la misma manera la conformación de grupos de
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trabajo, produjo mayor rendimiento, actitudes más positivas, niveles más elevados de
autoestima y favoreció el desarrollo de la motivación intrínseca, dando como resultado un
aprendizaje significativo y en conjunto.
En las siguientes expresiones entre estudiantes, tomadas de la observación no
participante, se evidencia lo anteriormente escrito:
[Estudiantes observando el diagrama de flechas y sus características] {Estudiante
A: “Creo que tu esquema estaría mejor si en la flecha de características le escribes
que es fuerte y que tiene escamas, porque en hábitat dice mares, lagos y ríos”
Estudiante S: “si gracias, lo voy a escribir porque, los animales acuáticos tienen
escamas para que el agua les resbale y no se hundan y el mío es gigante y come de
todo” Estudiante A “esos se llaman omnívoros, ¿te acuerdas que nos dijo la
profe?”} (O1T3F2).
Los estudiantes al interactuar, manejaron un vocabulario sencillo y eficaz que
facilitó la comunicación fluida y espontánea, favoreciendo la construcción de
conocimientos entre pares. La trascendencia de las relaciones interpersonales entre los
estudiantes es un hecho comprobado, como lo señala Gimeno (1976), por cuanto la
educación es concebida como un proceso de socialización de la personalidad en vías de
desarrollo. Por ello el autor plantea la necesidad de potenciar y enriquecer la calidad de las
relaciones estudiante - estudiante dentro del aula, por medio de la utilización de actividades
que generen trabajo en equipo.
Esta afirmación es apoyada por la investigación realizada por Webb (1984)
“Interacción entre estudiantes y aprendizaje en grupos”, quien concluye, que el rol de un
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individuo en la interacción en el grupo ejerce una importante influencia sobre el
aprendizaje, y que la interacción se puede predecir a partir de las características múltiples
del individuo, del grupo y de la situación o tema propio de la enseñanza.
Las interacciones entre estudiantes, en esta investigación, se presentaron en mayor
medida al desarrollar actividades en grupo, resaltándose el trabajo cooperativo y el trabajo
colaborativo, a continuación se realiza un análisis más detallado de estas interacciones.
4.2.2.1 Interacciones de trabajo cooperativo
Según Johnson y Johnson (1999) el trabajo cooperativo es “un sistema de
interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre
los integrantes de un equipo” (p. 68). Esto implica el uso de estrategias que involucren el
trabajo en equipo, la interacción de los participantes de un proceso, en busca de la
aportación de ideas, así como la apropiación y construcción de nuevos aprendizajes.
Al respecto, se encontró evidencia en la siguiente transcripción de la entrevista
grupal:
Entrevistador: “¿Y cómo les pareció el mapa circular? Estudiante 2: “Muy bueno,
me gustó que lo hicimos primero entre todos y luego fue más fácil hacerlo
individual”. Entrevistador: “¿Y cómo lo construyeron entre todos?”. Estudiante 1:
“Pues todos íbamos diciendo lo que sabíamos del ornitorrinco y la profe lo iba
escribiendo en el círculo”. Estudiante 3: “Porque hicimos una lluvia de ideas”.
Estudiante 4: “Si, todos hablábamos”. Estudiante 5: “Yo y otros compañeros
poníamos los nombres dentro del círculo también”. (O2T1F1)
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El análisis del anterior fragmento de los diálogos durante la entrevista grupal
muestra que hubo trabajo cooperativo en la construcción de un primer esquema y que para
los estudiantes resultó significativo: la forma de realización de este y las ideas que se
recopilaron con él.
Esta evidencia, como muestra de los datos relacionados, permite testificar que el
trabajo cooperativo tuvo una incidencia significativa en las interacciones de los estudiantes
durante el desarrollo de dinámicas grupales, permitiendo expresar, apropiar y generar ideas
y conocimientos.
Lo anterior es avalado por Lara (2009) en la investigación “los procesos de
construcción social y cognitiva en el aprendizaje cooperativo y colaborativo” donde afirma
que la enseñanza de habilidades relacionadas al saber dialogar, respetar los turnos de habla,
saber explicar, son dimensiones que merecen la pena tenerse en cuenta en experiencias
didácticas. Estas habilidades específicas ayudaron en la construcción de conocimientos,
siendo aportados por los integrantes del equipo de trabajo, en donde cada uno cumple un rol
activo en estos procesos de aprendizaje.
Las interacciones entre estudiantes que genera el trabajo cooperativo durante la
práctica, posibilitaron el uso del lenguaje oral y escrito, y la participación de todos los
participantes facilitando que el conocimiento se compartiera y se construyera de manera
conjunta.
4.2.2.2 Interacciones de trabajo colaborativo
Se dice que existe una interacción de colaboración cuando los participantes trabajan
juntos para llegar a una meta o resolución. De este modo, Di Pardo & Freedman, (1988)
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define a los grupos colaborativos como aquellos que se involucran trabajando juntos para
solucionar un problema y disipar los obstáculos que presenta la escritura de un texto, los
miembros ponen sus esfuerzos en torno de un producto común.
En un estudio realizado por Denigri, Opazo & Martínez (2007), los autores
concluyen que el trabajo colaborativo, además de todas los beneficios a nivel de habilidades
cognitivas y sociales, aumenta el auto-concepto de los estudiantes. Igualmente, facilita la
incorporación de los contenidos transversales en el trabajo del aula, dando resultados
favorables especialmente en la creación en equipo de tipo textual, esto confirma la
importancia de la dinámica del trabajo colaborativo en el desarrollo de actividades en el
aula.
En el estudio referido a la construcción conjunta de conocimientos en el aula, “La
construcción guiada del Conocimiento”, Mercer (1997), centrado específicamente en la
revisión textual entre pares, ratifica que la colaboración mutua que brinda el trabajo
colaborativo repercute favorablemente en el aprendizaje significativo de los estudiantes
acercándolos a la interiorización del aprendizaje. De forma particular en el presente
estudio, la revisión textual supuso una instancia del proceso de escritura en el que se valoró
lo realizado hasta el momento y se detectaron los aspectos que requerían una modificación.
La tarea de identificar problemas y de saber solucionarlos no fue fácil; los estudiantes
necesitan ayuda para revisar sus textos con objetivos determinados que los conduzcan a
mejorarlos. Principalmente, se analizaron las habilidades de revisión que los estudiantes
desplegaron frente a sus propios textos y los de los compañeros: los estudiantes fueron
capaces de comprender y adoptar los señalamientos que sus pares hacían sobre su texto y
así pudieron fundamentar las ideas propias y generar alternativas para mejorar sus escritos.
En otras palabras el trabajo colaborativo dado en pares.
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Al analizar la información obtenida de los datos recogidos durante la
implementación de la práctica de enseñanza se evidenció que el trabajo colaborativo como
interacción entre los estudiantes, facilitó la implementación de la matriz de revisión,
propiciando mejoras significativas en los textos descriptivos finales. (Ver figura 4.10)

Figura 4.10 Evidencia fotográfica de la elaboración individual y de par de rejilla de
revisión del texto descriptivo.
Lo anterior se evidencia en las siguientes expresiones tomadas de la observación no
participante del taller 4:
[Los estudiantes se encuentran en pares, evaluando con la rejilla de revisión el texto
descriptivo de su compañero] {Estudiante D “tu texto descriptivo tiene todo lo que
pide la rejilla, pero encuentro unos errores en algunas palabras, mira acá pusiste
muchos adjetivos pero sin comas, aquí no es habitad con d, sino hábitat con t, de
resto está muy bien, corrige y ahora te lo vuelvo a leer” Estudiante V “ si gracias, no
me había dado cuenta, tu texto no tiene el título, por lo que te puse una X en la
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rejilla, me parece muy chévere el animal que inventaste y la descripción está
completa, no se te olvide el título y el símbolo, yo también lo quiero ver ya
terminado” Estudiante D “¿cómo que no escribí el título?,[el estudiante toma su
texto y lo revisa] es verdad, gracias.} O1T4F3
Una reflexión sobre la dinámica de aprendizaje colaborativo que aparece en este
fragmento de evidencia, fue que los estudiantes revisaron con mayor detenimiento los
textos de los compañeros que los propios, detectando así problemas más relevantes en los
primeros que en los segundos; así prestaron especial atención a lo que los compañeros les
señalaron en su texto, ya sea con marcas o a través de los indicaciones que anotan en las
matrices de revisión, y realizaron sus mejoras de acuerdo a esto, consiguiéndose así el
propósito de la fase de enseñanza del proceso escritor. De igual forma se observó la
comprensión y organización de la actividad entre los estudiantes y la interacción de tipo
colaborativo con la intención de la realización del trabajo fomentando además valores
relacionados al consenso, particularidad de este tipo de interacción.

Capítulo 5
Propuesta didáctica

En el capítulo anterior, se analizaron detalladamente los hallazgos que responden a
dos objetivos específicos del estudio, ahora se abordara el tercer objetivo, la propuesta de
una estrategia de enseñanza de la escritura de textos descriptivos, implementando la
esquemática como estrategia creativa.
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La producción final de esta propuesta es resultado del análisis de la aplicación de la
práctica de enseñanza objeto del estudio, trascendiendo así en ideas de mejora que
derivaron en la presente. (Ver anexo digital 16)

5.1 Título:
“Esquemática: estrategia para potenciar nuestra creatividad escritora”.
5.2. Objetivo de Enseñanza.
Las investigadoras quieren con esta propuesta, que los profesores implementen una
estrategia de enseñanza creativa apoyada en la esquemática, para fortalecer los procesos de
escritura de textos descriptivos.

5.3 Introducción
Años de reflexión sobre la práctica de enseñanza, afirman que ésta es susceptible a
cambios, uno de estos es la práctica de la enseñanza creativa. De la Torre (2000), la define
como un procedimiento adaptativo que facilita la consecución de los propósitos y por el
cual se organiza secuencialmente la acción. Teniendo en cuenta los propósitos de esta
investigación, las estrategias de la práctica de enseñanza creativa se fundamentan en las
siguientes bases: la esquemática, por cuanto se caracteriza por ser innovadora, busca
nuevas formas de mediar la acción y el aprendizaje, son visualizaciones gráficas, es hacer
visibles y significantes nociones, ideas, información. Este proceso de visualización, como
bien lo dice Costa (2003), es un proceso lógico, de planeación y de creación. En esta
propuesta didáctica se propone implementar la esquemática como estrategia creativa, que
motivará el desarrollo de cada una de las fases de la escritura de un texto descriptivo,
propuestas por Cassany(1996) una fase de preescritura, en la que los estudiantes se forman
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una representación de las informaciones que tendrá el texto, dando cabida a las etapas
creativas de la ideación y la incubación de ideas; una fase de escritura que busca las
primeras intenciones escritas de los estudiantes aliada con la representación como etapa
creativa y, posteriormente, la fase de reescritura cuyo objetivo es mejorar el texto, con base
en una relectura, una revisión y un nuevo ejercicio de escritura. Estas fases son las que
guían la secuencia de enseñanza de esta propuesta.

Es necesario despertar en los estudiantes el interés por escribir de manera razonada,
es decir; organizando las ideas, elaborar un plan textual, escribir un borrador, revisar,
autocorregir y reescribir, hasta encontrar el estilo propio, acorde con sus capacidades,
motivaciones y el contexto en el que interactúa, hasta apropiarse del dominio de esta
habilidad.

En la presente propuesta didáctica se propone implementar la esquemática como
estrategia creativa, que motivará el desarrollo de cada una de las fases de la escritura de un
texto descriptivo, el cuál será desarrollado a través de cuatro talleres aplicables en dos
sesiones de dos horas cada uno.

5.4 Marco de Referencia.
A continuación se enunciará los conceptos claves del marco de referencia, que se
fundamenta en cuatro conceptos teóricos: creatividad, enseñanza creativa, esquemática y
escritura de texto descriptivo.

Tomando como base uno de los referentes teóricos, Guilford & Hoepfner (1971), se
fundamenta la concepción de creatividad, como la capacidad o aptitud para generar
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alternativas a partir de una información dada, poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y
relevancia de los resultados. Esta noción se complementa con los rasgos de la creatividad
los cuales se evidencian durante la propuesta didáctica: La originalidad, tiene que ver con
lo novedoso y único. Es un rasgo difícil de definir. Romo (1997), lo caracteriza como un
hecho con tres rasgos esenciales: probabilidad de ocurrencia mínima: algo raro y diferente,
fruto de asociaciones remotas y producto con calidad (valor añadido subjetivo, algo bueno
para un entorno determinado). Que algo nos parezca original implica que es diferente, que
no tiene precedentes, algo contrario, que nos asombra y que puede apartarse de la regla.
La flexibilidad, se opone a la rigidez, a la incapacidad de modificar o cambiar
puntos de vista. En la escritura ofrece muchas ideas y, en el texto descriptivo
variadas alternativas para la escritura del animal extraño. Un escritor “flexible” sabe
adaptarse al texto ya producido y a las necesidades que van surgiendo, sabe cambiar algún
aspecto en el momento oportuno. La flexibilidad tiene mucho que ver con la adecuación, en
la eficacia y en la efectividad (a quién lo dice, qué dice, y cómo lo dice). La fluidez
es definida por Romo (1997) como “capacidad de dar muchas respuestas en un área de
información determinada y en un tiempo dado” (p. 45). Este rasgo mide el uso, calidad y
pertinencia de elementos gramaticales utilizados en la construcción textual descriptiva. La
fluidez según, Guilford & Hoepfner (1971) presenta cuatro tipos: fluidez verbal o
producción divergente de unidades simbólicas, fluidez asociativa o producción divergente
de relaciones semánticas, fluidez ideacional o producción divergente de unidades
semánticas y fluidez de expresión: producción divergente de sistemas semánticos; sin
embargo, la fluidez en esta propuesta no será valorada sólo teniendo en cuenta estos tipos
presentados sino también a lo largo del proceso escritor y su producto, verificando el uso
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adecuado de elementos gramaticales y la inteligibilidad del escrito. La viabilidad definida
como la capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la práctica, este
rasgo se encuentra presente a lo largo del proceso escritor del texto descriptivo, ya que
parte de la imaginación del estudiante, es la creación de un animal extraño y su
representación escrita y su simbolización gráfica. La elaboración es el nivel del detalle,
desarrollo o complejidad de las ideas creativas, es para la presente propuesta el texto
descriptivo de un animal extraño inventado por el estudiante pero valorando la construcción
escrita como un proceso y no producto final y la simbolización del mismo.

Así mismo, se concibe por estrategia creativa lo afirmado por De la Torre & Violant
(2001) como: el procedimiento adaptativo o conjunto de ellos, por el que se organiza
secuenciadamente la acción para lograr el propósito o meta deseado. Un concepto amplio,
abierto, flexible, interactivo y sobre todo adaptativo, aplicable tanto a la concreción de
modelos de formación, de investigación, de innovación educativa, de evaluación, docencia
o estimulación de la creatividad. En concordancia con lo anteriormente expuesto, la
esquemática es una estrategia de enseñanza creativa que le permite al estudiante presentar
sus ideas con claridad y creatividad a lo largo del proceso de escritura, en cuanto privilegia
las etapas creativas, haciendo uso de diferentes esquemas que representan los procesos
mentales de la escritura en cada una de las fases. Campos (2005), plantea que la
esquemática ofrece importantes beneficios para la enseñanza del docente, de los cuales se
destacan los siguientes: favorece la adquisición de vocabulario en el estudiante, mejora la
discusión grupal de un contenido específico, facilita la integración de la información
obtenida de diferentes fuentes, mejora la jerarquización de contenidos y lo ayuda en la
representación de problemas, ideas e interpretaciones.
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De igual forma la esquemática como la nueva ciencia de la comunicación visual
Costa (2003), aporta grandes beneficios en el proceso de aprendizaje, ya que el uso de los
diversos tipos de esquemas despiertan la motivación y receptividad, lo que les permite
encontrar su ser creativo para avivar su potencialidad interior; permiten una mejor
comprensión del material a trabajar visualizándolo globalmente lo que conduce a la
corrección de errores; posibilitan la expansión de los conocimientos al incorporar nueva
información empleando palabra e imágenes que facilitan la comprensión y el recuerdo,
estimulando pensamientos, asociaciones e interpretaciones en torno a la información.

En relación al objeto de la enseñanza, la escritura de textos descriptivos, se tomó
como referencia el proceso escritor propuesto por Cassany (1996) explicado anteriormente
y se enfatiza en que todo documento escrito parte de un propósito comunicativo o intención
comunicativa, como proporcionar o solicitar información, relatar un hecho real o ficticio,
influir en los demás, buscar la aprobación de los demás, hacer una actividad, entre otros.
Por esto es el aula de clase, el espacio en donde se facilita el aprendizaje, sin embargo, el
rol del docente es fundamental, él debe conducir las sesiones de trabajo ofreciendo las
condiciones apropiadas, la ayuda necesaria y suficiente y la mediación adecuada para el
éxito. En el caso específico de la enseñanza de la escritura de textos descriptivos, apoyada
en esta propuesta didáctica, el docente debe, en primer lugar, conocer el nivel de escritura
sus estudiantes, intervenir para facilitar los aprendizajes y evaluar para mejorar la práctica
educativa ofreciéndole las condiciones a ellos para que progresen en su proceso; todo esto,
en un buen ambiente de comunicación en el aula estableciendo un clima de confianza y
respeto mutuo que promueva la autoestima y el auto concepto de los estudiantes.
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Es por ello, que durante el proceso de aprendizaje de la escritura en los niños, el
docente debe estimularlos para que ellos intenten escribir y valorar más los aciertos que los
errores como información de los conocimientos que tienen. En este proceso es importante
que el docente sepa las diferentes reacciones del estudiante a través de sus preguntas o
dudas lo que le va a brindar un parámetro para continuar con la enseñanza del proceso de la
escritura, lo cual no significa que el docente se mantenga en una actitud pasiva sino más
bien a la expectativa, de escucha permanente, todo ello en un clima de confianza, respeto
mutuo e interés por lo que están realizando sin dejar de lado el objetivo que persigue él
mismo, facilitar el aprendizaje y en su práctica pedagógica dejar actuar, orientar, volver a
observar, volver a intervenir.

Al hacer referencia a la escritura del texto descriptivo en esta propuesta didáctica se
espera desarrollar en los estudiantes una escritura creativa aplicada a las producciones
textuales imaginativas y que sean elaboradas como producto de la fantasía pudiendo o no
apoyarse en la realidad.

5.5 Descripción de la Propuesta
La propuesta pretende fomentar el pensamiento creativo, promover procesos de
pensamiento y creación escrita, además de propiciar un ambiente de aula fortalecida en
interacciones significativas y posibilitadoras de participación y construcción individual y
grupal. Toma como base los siguientes aspectos: uno, las fases de escritura propuestas por
Cassany (1996), dos, las diferentes clases de esquemas acordes a las fases del proceso
escritor y las etapas del proceso creativo, y los resultados derivados de la implementación
de la práctica preliminar, realizada con el docente del campo comunicativo y estudiantes
del Ciclo II, de educación básica del colegio San Pedro Claver, durante un bloque de dos
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horas semanal, por cinco semanas, utilizando recursos didácticos como la cartilla
“Esquemática: estrategia para potenciar nuestra creatividad escritora” . Es así como se
plantea una secuencia de actividades que direccionan las habilidades que facilitan y
motivan el proceso escritor.

5.6 Secuencia Didáctica
La propuesta didáctica que se presenta tiene como intención educativa, producir un
texto descriptivo haciendo uso de la esquemática como estrategia de enseñanza creativa y la
simbolización de un animal extraño imaginado. Se expondrán a continuación aquellos
elementos que componen la secuencia didáctica y como se encaminan finalmente a la
consecución del objetivo planteado. La secuencia está organizada por fases de la escritura
que involucran las actividades, estrategia de enseñanza esquemática y los roles que
desempeñan los actores del proceso.
Fase de Preescritura
Tiene como propósito que el estudiante diseñe un plan de escritura basado en la
exploración de los objetos que se quieren describir y sus características. Esto, de acuerdo
con Cassany (1996), es importante porque en esta primera fase, el escritor realiza la
recolección de información relevante a su intención de escritura, la generación de ideas
sobre esta y una adecuación del tono según el destinatario de su escrito. Sumado a esto, la
intención de esta fase, se puede vincular con las etapas del proceso creativo, en particular
con las etapas de la ideación e incubación puesto que los estudiantes pueden expresar sus
ideas y conocimientos previos acerca de un concepto o información predeterminados
comenzando a crear un plan de los aspectos y la estructura de su escrito descriptivo.
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Taller 1.
Actividades. En la práctica, esta fase es denominada, “Planeando escribir” Los
animales más extraños. Se hace el planteamiento de la actividad primaria, en la que se
acude a los conocimientos previos de los estudiantes, en cuanto a saber sobre cualidades de
animales, personas o cosas, y nombrar sus características. Luego, y ya delimitando el tema,
los estudiantes recordarán y nombrarán animales que consideren extraños justificando su
respuesta, de igual forma y como apoyo se ampliará el vocabulario y la información con la
presentación de fotografías sobre el tema: “Animales raros del mundo”, donde verán
nombres y características de esos animales en particular, teniendo información más amplia
y detallada, los estudiantes podrán mencionar características diferentes, esta actividad se
apoya en la estrategia esquemática de un mapa circular, y con la lluvia de ideas como
estrategia dialógica, en donde los estudiantes mediante construcción colectiva completan el
esquema basados en sus saberes previos y conocimientos nuevos adquiridos, fortaleciendo
con esto el desarrollo de la etapa de ideación, como parte del proceso creativo del
estudiante, a continuación cada uno completará su mapa circular en el taller 1, con base en
lo realizado.
Taller 2. Fase Preescritura.
Actividades. Este taller se denomina “Planeando escribir” Un extraño animal: el
ornitorrinco. Una vez familiarizados con varios animales extraños, se pide a los estudiantes
centrar su atención en uno en especial, uno que tiene unas características llamativas,
especiales, combinadas de varios animales y especies: el ornitorrinco. Nuevamente se
acude a los pre- saberes, esta vez individualmente, escribiendo o dibujando lo conocido del
animal. Luego se enriquece la información proyectando un video de “el blog verde” sobre
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éste. Ahora los estudiantes pueden participar con mayor conocimiento y vocabulario en la
construcción general del siguiente esquema, el mapa mental, aportando ideas acerca del
ornitorrinco, a la vez que lo construye personalmente en su propio taller. El estudiante
luego organiza esas ideas en unas categorías explicadas por el docente en el esquema de
flechas de su taller, a continuación realiza una pre-escritura utilizando los esquemas
desarrollados. Posteriormente al comparar la actividad con uno de sus pares, evalúa su
propio escrito, su presentación de las ideas, similitudes y diferencias con el del otro.
Rol del docente. El docente debe, crear un clima de confianza para que los
estudiantes aporten desde sus pre-saberes ideas significativas para el esquema general de
lluvias de ideas, de igual forma para el esquema mapa mental; propiciar espacios de
participación y construcción colectiva; facilitar la comprensión del tema mediante la
solución de inquietudes; guiar, revisar y redefinir las construcciones escritas; retroalimentar
positivamente los aciertos y los errores presentarlos como puntos de mejora; guiar y
facilitar la organización de ideas; generar preguntas buscando que el estudiante con sus
propias respuestas orienten su actividad; favorecer espacios de trabajo en pares; detectar las
potencialidades creativas en los estudiantes y generar auto reflexión sobre el tema, su rol es
de observador, facilitador y guía.
Rol del estudiante. Los estudiantes presentan un rol activo y participativo, marcan
el ritmo de la secuencia actuando constantemente y utilizando una serie de técnicas y
habilidades: diálogo, debate, trabajo en equipo, construcción individual. Por las
características de los talleres, este rol se demuestra a lo largo de los mismos.
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Recursos Didácticos, Se requieren guía taller, esquemas, videos, fotografías,
material para construcción de esquemas, carteles y láminas sobre los animales extraños,
cartulinas, marcadores, colores y demás elementos que faciliten la creación.
Tiempo. Se estipula el tiempo del taller en dos sesiones de aproximadamente dos
horas cada una, modificable por el número de estudiantes que participen.

Fase de escritura

En esta, la intención es el inicio del escrito, iniciar la redacción de acuerdo con la
temática, la estructura y la organización ideadas con los esquemas y las instrucciones
de estilo decidida durante la etapa de pre-escritura. Esta fase es esencial porque se conecta
con la etapa del proceso creativo de la iluminación y diseño, por consiguiente el estudiante
establece relaciones conceptuales, distingue, clasificar y da orden a las ideas, plasmándolas
en su escrito.
Taller 3.
Actividades. Este taller se denomina: Escribe “Tu propio animal extraño”. Una vez
avanzado en habilidades comunicativas orales y de pre-escritura, se puede iniciar con el
plan y la ejecución del producto final. En ésta empiezan los estudiantes con sus escritos
atendiendo las pre-descripciones realizadas en la primera fase. Las estrategias creativas
esquemáticas utilizadas para guiar el proceso escritor fueron los esquemas de flechas y los
mapas mentales, reforzando éstos la etapa creativa de la iluminación y el diseño de su
primer escrito, por tanto facilitaron a los estudiantes la organización interna del texto.
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Se inicia introduciendo el nuevo tópico recordando los animales extraños que se
vieron anteriormente, algunos con partes que parecen ser de otros animales como el
ornitorrinco. Se siembra la idea de otro animal: uno extraño, creado por los mismos
estudiantes, cada uno tendrá un animal especial y extraño. Se orientan algunas pistas:
características deseadas, habilidades, partes del cuerpo especiales, hábitat, poderes
extraordinarios, sentimientos, defectos, debilidades, etc., que será representado en un mapa
mental, para así llegar a una imagen del imaginado animal. Posteriormente se solicita, para
organizar las ideas, plantearlas en un esquema de flechas por categorías, llevando también
al imaginario de un nombre (combinación de otros nombres o uno totalmente nuevo) .Se
realiza un ejercicio de organización de esas categorías en ideas ya escritas, enumeradas o en
oraciones, para luego poder plasmarlas en un primer texto. Será un texto descriptivo en el
que cuente cómo es su animal, qué lo hace especial, dónde vive, qué hace en el día a día (o
noche a noche), entre otras cualidades. Se le invita a seleccionar a un compañero (a), quién
leerá el texto sobre su animal, esto con el fin de comparar textos y reconocer diferentes
estilos de escritura.

Rol del docente. El docente debe en esta parte de la propuesta: presentar esquemas
que impliquen trabajo colaborativo como estrategia creativa e innovadora: respetar y dirigir
las ideas y comentarios de los estudiantes en pro del trabajo final; potenciar la
espontaneidad e iniciativa de los estudiantes a la largo de la actividad; reconocer y halagar
la originalidad en las actividades realizadas por los estudiantes, creando un clima de
confianza y libertad, continuando con una actitud de facilitador, guía y asesor.
Rol del estudiante. Los estudiantes presentan un rol activo y analítico,
continuando con la secuencia del proceso escritor secuencia construcción individual.
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Recursos Didácticos, Se requieren, Guías de talleres, Esquemas, Implementos
escolares: lápices, colores, marcadores y demás elementos que faciliten la creación.
Tiempo. Se estipula el tiempo del taller en dos sesiones de aproximadamente dos
horas cada una, modificable por el número de estudiantes que participen.
Fase de re-escritura
Conforme con lo expuesto por Cassany (1996) la fase de la reescritura consiste en
mucho más que una técnica o una supervisión final del texto, implica una manera de trabajo
y una actitud determinada ante la escritura. Parte de las actividades que se proponen para
activar el proceso creativo de revisión de esta fase, se exponen la corrección entre alumnos
al intercambiar textos, exposición en pared o muro de todos los trabajos con la opción de
revisión libre y corrección personal y autónoma.
Taller 4. Actividades. Taller denominado: Revisa, escribe y diseña. “Tu propio
animal extraño” En este se realizarán actividades de revisión (personal y por pares), reescritura y elaboración de una representación gráfica como símbolo de esa creación,
dándoles varias alternativas (dibujo, caricatura, historieta… y las de su preferencia).
En esta fase de la práctica se cuenta con el apoyo de las rejillas de revisión,
facilitando la producción de un texto final y llevando a la validación y simbolización de
éste, como etapa final del proceso creativo de la propuesta.
Rol del docente. Propiciar espacios de participación y construcción colectiva;
presentar las rejillas de revisión; potenciar la espontaneidad e iniciativa de los estudiantes a
la largo de la actividad; reconocer y halagar la originalidad en las actividades realizadas
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por los estudiantes; revisar y evaluar los textos descriptivos retroalimentando al estudiante
para la presentación corregida del mismo.
Rol del estudiante. Los estudiantes presentan roles activos, demostrados por las
actividades realizadas en el trabajo cooperativo y colaborativo; realizando una construcción
individual escrita mejorada por la revisión colectiva
Recursos Didácticos, se requieren, guías de talleres, rejillas de revisión, materiales
para realizar carteles o gráficos y elementos escolares.
Tiempo. Se estipula el tiempo del taller en dos sesiones de aproximadamente dos
horas cada una, modificable por el número de estudiantes que participen.
5.7 Metodología y Desarrollo

TALLER 1
Planeando escribir: LOS ANIMALES MÁS EXTRAÑOS
Planteamiento de la actividad inicial en la que se acerca a los estudiantes a la
temática del taller: animales extraños de la naturaleza, además de una breve
conceptualización de los esquemas.
Una vez contextualizados los estudiantes con el tema de los animales extraños que
existen en la naturaleza, mediante charla introductoria, se propone a los estudiantes la
realización de una lluvia de ideas mencionando los animales extraños que ellos conocen y
las razones así los estudiantes podrán expresar sus ideas y conocimientos previos acerca de
un concepto o información predeterminados. Los estudiantes recordarán y nombrarán
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animales que consideren extraños dando razones orales de por qué. Esta actividad se realiza
combinada con la elaboración de un mapa circular, las indicaciones de éste se encuentran
en el taller. La construcción del mapa circular se hace primero cooperativamente en el
tablero y luego individualmente en el taller personal del estudiante.
El docente muestra láminas de diferentes animales extraños por su apariencia física.
Se pide a los estudiantes decir si son extraños y el por qué. Se puede tener una intervención
dialógica así: ¿Qué partes del cuerpo del animal lo hacen extraño? ¿Para qué le servirá esa
parte en especial? ¿Tendrá una necesidad de esas partes raras de su cuerpo? ¿Conoces su
nombre? Si no, ¿qué nombre le pondrías? ¿Por qué?
Se ampliará el vocabulario y la información con la presentación de un video sobre el
tema: “Animales raros del mundo”, donde verán con nombres esos animales, completando
así el esquema de telaraña presentado en el taller individual con su previa explicación.
Video. http://elblogverde.com/animales-raros-del-mundo/
Teniendo información más amplia y detallada, los estudiantes podrán mencionar y
escribir características de cada animal presentado, esto se hará mediante construcción
colectiva en la gráfica presentada al frente con grandes láminas de los animales en la que
algunos estudiantes escribirán y todos lo harán en su propia guía.
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TALLER 1
PLANEANDO ESCRIBIR
LOS ANIMALES Más EXTRAÑOS
Hola, amigo te invito a que junto conmigo desarrollemos estos talleres
que nos llevaran a descubrir lo fácil que es escribir ayudados de varios
esquemas.

Los esquemas son herramientas que facilitan
la organización de la información y nos ayudan
a realizar un texto descriptivo con
imaginación.

SabíaS que …

La naturaleza sabe lo que hace y
dota a todos los seres vivos de
aquello que necesitan para
sobrevivir y adaptarse
adecuadamente a su medio
ambiente. Pero en ocasiones
vemos seres los que al parecer
fueron tocados por la varita de la
naturaleza, o ella parece haber
actuado de manera caprichosa, o
simplemente haber estado en días
de descanso…

Pero en ocasiones vemos seres, los que al
parecer fueron tocados por la varita de la
naturaleza, o ella parece haber actuado de
manera caprichosa, o simplemente haber
estado en días de descanso…

Las imágenes de Perry han sido obtenidas de. http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco
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Te presento el primer esquema que vamos a utilizar durante este
recorrido escritor, es el mapa circular.

Un mapa circular es un esquema en el que
se escriben palabras relacionados a un
concepto o idea central. Nos ayuda a
explorar las relaciones entre estas en
forma visual y completa.

http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco

Desarrollemos una lluvia de ideas sobre los animales extraños que
conocemos o hemos escuchado de la naturaleza. Recuerda escuchar todas
las ideas que den tus compañeros y pide turno para decir las tuyas, con
ayuda del PROFESOR crearemos entre todos un gran mapa circular.
1. Ahora en el siguiente mapa circular, escribe el nombre de los animales más extraños que
tú y tus compañeros aportaron.

Animales extraños
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TODOS LOS ANIMALES ESCRITOS SON EXTRAÑOS,
PERO TE MOSTRARE UNOS MUY PARTICULARES QUE
CREO NO CONOCÍAS, ATIENDE A TU PROFESOR.

http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco

2. Observa las fotografías de los animales extraños que te mostro el profesor, ahora escribe
los nombres de cada animal bajo su correspondiente fotografía, observando el vídeo.
AHORA USAREMOS UN SEGUNDO ESQUEMA EL DE TELARAÑAS.

http://elblogverde.com/animales-raros-del-mundo/
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Un esquema de telarañas permite ampliar,
organizar y agrupar información en
categorías.

3. Con la información presentada, selecciona las cualidades de cada animal y escríbelas en las
fichas que te entrega el profesor. Completa el siguiente esquema con las cualidades
correspondientes.

--------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

--------------------------

-----------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

_______________

------------------------
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TALLER 2

Planeando escribir: UN EXTRAÑO ANIMAL: EL ORNITORRINCO
Una vez familiarizados con varios animales extraños, se motiva a los estudiantes
centrar su atención en uno en especial, uno que tiene unas características llamativas,
especiales, combinadas de varios animales y especies: el ornitorrinco. Nuevamente se
acude a los pre- saberes, esta vez individualmente, escribiendo o dibujando lo conocido del
animal.
Luego se acude a más información proyectando un video de “el blog verde” sobre
el ornitorrinco. Ahora los estudiantes pueden participar con mayor conocimiento y
vocabulario en la construcción del siguiente esquema: un mapa mental sobre ideas
generales acerca del ornitorrinco, haciéndolo personalmente en su propio taller. Ahora el
estudiante podrá organizar esas ideas en unas categorías dadas para luego realizar una preescritura de estas. Se realiza una socialización de los esquemas.
A continuación se introduce el siguiente esquema pensando ya en dar estructura en
categorías a un futuro texto en el que vamos a describir a un ornitorrinco. Se lee y realiza
en el taller un esquema de flechas, atendiendo los aspectos del taller.
Siguiendo ahora la secuencia escritora, cada estudiante empezará a plasmar las ideas
planteadas en el esquema previo ahora en oraciones o párrafos, estos incluirán las
categorías que salieron de la organización en el esquema. Los estudiantes se organizarán
por parejas seleccionadas por ellos mismos, para comparar centrados en su presentación de
ideas, similitudes y diferencias con el texto de su pareja. Se termina con la presentación de
algunos escritos.
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TALLER 2
PLANEANDO ESCRIBIR
UN EXTRAÑO ANIMAL EL ORNITORRINCO

Te invito a conocer más acerca de mí. El ornitorrinco
es un mamífero semi-acuático, somos de Australia y de
la isla de Tasmania, aunque somos uno de los animales
más extraños del mundo también somos uno de los
más espectaculares. Escucha a tu profesor y atiende a
sus explicaciones

Las imágenes de Perry han sido obtenidas de. http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco

Ya conocimos a uno de estos increíbles animales: el ornitorrinco. El ornitorrinco es
considerado uno de los animales más raros y extraños ya que tiene unas características
muy especiales.

http://www.econoce.com/jugar-con-ornitorrincos/

1. Escribe lo que sabes del ornitorrinco, ayúdate haciendo dibujos.
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2. Observa el siguiente vídeo, Presta atención y al final le puedes hacer preguntas al
profesor. Observa, escucha y atiende. https://www.youtube.com/watch?v=nb4zDcH552w
ES EL MOMENTO DE USAR OTRO ESQUEMA, EL MAPA MENTAL.
Es una representación gráfica, que facilita la toma
de notas y los repasos efectivos. Permite unificar,
integrar y separar conceptos para analizarlos y
sintetizarlos, secuencialmente en una estructura
creciente y organizada; compuesta de un conjunto
de imágenes, colores y palabras. Mira un ejemplo.

http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/14841668/Que-son-los-Mapas-Mentales

3. En el siguiente mapa mental, escribe ideas del ornitorrinco, que te sirvan para hacer una
descripción, utiliza una línea de color por cada idea, entre más escribas te quedará más
llamativo y completo.
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TE ENSEÑARÉ OTRO ESQUEMA, EL ESQUEMA DE FLECHAS.

Es un mapa visual donde las
características de un tema se
representan como flechas,
que indican subcategorías del
principal.

4. Organiza en el siguiente esquema, aquellas ideas que escribiste anteriormente, las harás
por categorías, colorea a Perry:

ASPECTO FÍSICO

HÁBITAT O MEDIO

FORMA DE VIDA, COSTUMBRES

__________________

_____________________

_________________________

__________________

_____________________

_________________________

__________________

_____________________

__________________________

__________________

_____________________

__________________________

__________________

_____________________

__________________________

Las imágenes de Perry han sido obtenidas de. http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco
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5. Escribe ahora esas ideas en oraciones.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Compara tu escrito con el de otro compañero o compañera y responde:
¿Son parecidos los escritos?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué ideas tienen en común?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
¿Qué diferencias encuentran?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Escucha a algunos compañeros leer sus escritos.
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TALLER 3

ESCRIBE: TU PROPIO ANIMAL EXTRAÑO

En este taller los estudiantes realizarán ya con más independencia y autonomía la
secuencia realizada en los talleres anteriores, pero ahora el tópico será un animal de su
invención, un animal extraño.
Ahora empezamos a ver bases lingüísticas y gramaticales como la adjetivación y la
organización de un texto por párrafos que desarrollan una misma idea con relación al gran
tema de desarrollo. Estos párrafos se derivan de las categorías que nos dejó la organización
de las ideas en el diagrama de flechas. Cada párrafo será el desarrollo de una categoría.
Se motivará a los estudiantes a pensar en el animal que ellos querrían encontrar.
Una serie de preguntas divergentes pueden incentivar más vocabulario en los estudiantes,
pensando en la expresión escrita del texto. En el taller se observan algunas sugerencias, que
muy probablemente originarán más preguntas e intervenciones dialógicas por parte de
estudiantes y docente, dando pie a la generación de más ideas para los textos individuales.
Cada estudiante empezará entonces a organizar esquemáticamente la estructura
categorial que tendrá su texto, para luego empezar a escribir sus ideas y, finalmente,
empezar a escribir su texto descriptivo del animal fantástico de su imaginación, con la idea
de darlo a conocer a todos. El desarrollo del taller pasa a ser muy individual y personal,
dando el tiempo suficiente para su realización.
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TALLER 3
ESCRIBAMOS
TU PROPIO ANIMAL EXTRAÑO
Ya hemos conocido extraños y fabulosos animales. Ahora crea uno propio.
Imaginemos a un animal asombroso. Mentalmente creemos un animal nuevo,
con partes de varios animales
Puedes guiarte de las siguientes pistas:
¿Qué cualidades fuertes quieres que tenga?
¿Qué partes corporales necesitaría? ¿Las de tu
animal favorito? ¿Vuela? ¿Corre? ¿Dónde puede
vivir? ¿Qué le cambiarías después? ¿Cómo lo
llamarías?

http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco

¿Cómo se llamaría?
1. Organicemos nuestras ideas por las siguientes categorías:

caracteristica
s fisicas

medio o
habitat

NOMBRE

costumbres
personalidad
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2. Escribe algo de tu animal inventado, inicia escribiendo ideas de sus características y otras
categorías ya vistas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Organiza esas ideas en un texto. Ten en cuenta las siguientes claves:
- A quién le vas a contar(destinatario)
- Escribe un título
- Ten en cuenta el orden de tus ideas
- Construye bien las frases ( sujeto, predicado, complementos)
- Se claro en lo que escribes
- No te repitas en la utilización de palabras y busca sinónimos
- Estructura bien los párrafos para que cada uno tenga su sentido completo
- Emplea los conectores entre frases y párrafos. El uso correcto de estas palabras le da al
escritor una herramienta muy útil para plantear sus ideas más claramente y así el
lector entenderá el mensaje con facilidad
- Usa las comparaciones. Ejemplos ojos verdes como…, garras afiladas parecidas a …,
más veloz que …
- Usa adecuadamente vocabulario y ortografía, usa correctamente las comas, puntos y
comas, punto seguido y punto aparte
- Cuida mucho la presentación
- Si tienes dudas pregunta a tu maestro

____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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TALLER 4

REVISA, ESCRIBE Y DISEÑA. TU PROPIO ANIMAL EXTRAÑO

Una vez se tengan los textos, se habla de un momento importante para mejorarlo: la
revisión. Se motiva al estudiante a observar nuevamente su escrito, releerlo, con la opción
de mejorarlo. Se le presenta un instrumento que les ayuda en este proceso: una rejilla de
revisión, que facilita dirigir la mirada hacia determinados aspectos del texto como: el
léxico, la redacción, la puntuación.
Cada estudiante revisará su propio escrito implementando los ítems de la rejilla
proporcionando el tiempo y el ambiente propicios para la actividad. Dado el tiempo, la
instrucción será realizar el mismo ejercicio, esta vez con el escrito de un compañero. Al
realizar esta revisión, conocerá el estilo de escritura del otro y observará en él lo que había
revisado en el propio, dando cuenta en la rejilla y luego en conversación con su compañero,
de los aspectos que considera pueden ser mejorados en una reescritura del texto y
atendiendo con más visión y comprensión las correcciones al texto propio. Se pasará a la
reescritura individual del texto.
Luego se pasa a la elaboración de una representación gráfica como símbolo de esa
creación, estos símbolos formarán un mural de animales fantásticos en el salón de clases.
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TALLER 4
REVISA, ESCRIBE Y DISEÑA
TU ANIMAL EXTRAÑO

Al revisar nuestro escrito podemos
corregirlo, rehacerlo, agregar nuevas
ideas o comentarios; es decir
mejorarlo.
Te invito a usar esta rejilla.

http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco

La rejilla de revisión es una serie de ítems o preguntas, que
conducen a analizar la presencia o ausencia de elementos
importantes en nuestros escritos, aspectos textuales
propios del texto descriptivo

1. Lee tú escrito, y con ayuda de esta rejilla, contesta.

PREGUNTAS
¿Le puse título a mi escrito?
¿Agregué alguna letra o palabra de más?
¿Omití letras o palabras?
¿Tuve en cuenta la información de los esquemas al elaborar
el texto?
¿Inicié mi texto con una presentación del animal fantástico?
¿Llevé un orden en las ideas dándole sentido a mi texto?
¿Cumplió mi texto con la finalidad de describir a mi
fantástico animal?

SI

NO
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Vamos a utilizar la
misma rejilla de
revisión, intercambia
tu escrito con otro
compañero

http://laranaroja.com/2012/07/20/son-los-hijos-de-perry-el-ornitorrinco/

2. Ahora pide a un compañero intercambiar textos para tener otra revisión. Este
compañero llenará una rejilla de revisión para ti y tú para él.
PREGUNTAS
¿Hay título en el escrito?
¿Hay alguna letra o palabra de más?
¿Se omitieron letras o palabras?
¿Se tuvo en cuenta la información de los esquemas al
elaborar el texto?
¿Se Inició el texto con una presentación del animal
fantástico?
¿Se llevó un orden en las ideas dándole sentido a mi texto?
¿Cumplió el texto con la finalidad de describir al fantástico
animal?

SI

NADIE SABE TODO,
TODOS SABEN ALGO,
ENTRE TODOS SABEN
MUCHO

http://es.disney.wikia.com/wiki/Perry_el_Ornitorrinco

NO
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3. Ahora, re-escribe tu texto teniendo en cuenta los aspectos de la ficha anterior.

_____________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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4. Presenta tu animal extraño al grupo. Puedes hacer dibujos, caricaturas, historietas…
Utiliza este espacio para dibujar tu animal y para hacer la presentación ante tu grupo
de compañeros selecciona alguna de las siguientes opciones: hojas, cartulina,
cuadriculadas, etc.
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5.8 Evaluación

Evaluar la creatividad de un texto o lo que es lo mismo, considerar lo que tiene
de nuevo y valioso un escrito, no es una tarea fácil. Según Sternberg (1999) “La
creatividad no es algo que exista en abstracto, sino que es un juicio sociocultural acerca de
la novedad, la adecuación, la calidad y la importancia de un producto” (p.206). Pues bien,
este juicio depende muchas veces de quien lo realiza, de lo que se juzgue como
verdaderamente nuevo y valioso. Por ello, para evaluar los escritos (los productos) y su
proceso nos centraremos en cuatro criterios: flexibilidad, fluidez, originalidad y
elaboración. Estos indicadores o criterios para medir la calidad creativa de los textos fueron
definidos por Guilford & Hoepfner (1971) y se han explicado con anterioridad, la
evaluación que se presenta se encuentra dentro del tipo procedimental que indica una
valoración a lo largo del proceso de la escritura del texto descriptivo, no la calificación del
producto final.
En la composición escrita descriptiva se sugiere medir como criterios de
flexibilidad: diversidad en las ideas, variedad y riqueza en el léxico, variación y riqueza en
la puntuación, realizando un seguimiento durante las fases del proceso escritor. Como
criterios de fluidez y teniendo en cuenta los niveles de desarrollo de la construcción de una
composición escrita por parte de los estudiantes, se sugiere evaluar la presencia de ideas
iniciales, uso coherente de palabras, adjetivos, verbos y sustantivos, cohesión entre las
oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Como criterios de originalidad en esta
propuesta didáctica con estudiantes que se inician en el mundo de la composición escrita
sugerimos sea valorado de acuerdo al contexto: aquello que puede ser nuevo y diferente, es
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decir, una idea, solución o un recurso estilístico puede no ser una novedad para los
escritores expertos, en este caso el docente quien realiza la evaluación, pero que sí lo es
para los que lo escribieron. En ese sentido valoramos la originalidad porque es nuevo y
tiene valor dentro del contexto; finalmente para evaluar la elaboración como aquella aptitud
para construir detalles o ideas, pensamos que este criterio tiene relación entre la fluidez y la
flexibilidad ya que en la escritura del texto descriptivo el estilo (semántica, sintaxis) con el
contenido (ideas nuevas elaboradas) determinan el producto final.

Dos aspectos serán considerados al evaluar este proceso de enseñanza: el grado de
consecución de los objetivos académicos propuestos y el nivel de adecuación de la práctica
docente.
Por el enfoque de los contenidos de la cartilla de la propuesta “Esquemática:
Estrategia para potenciar nuestra creatividad escritora”, los criterios más adecuados para la
evaluación de la implementación de la misma son:
1. Observación directa y sistemática
2. Registros de creación de las diferentes muestras esquemáticas.
3. Revisión de las rejillas de revisión textual
4. Producción final del texto descriptivo y su presentación mediante el símbolo.
5.9 Referencias Bibliográficas.
Campos, A. (2005). Mapas conceptuales, mapas mentales y otras formas de
representación. Bogotá: Editorial Magisterio.
Cassany, D. (1996). Describir el escribir. España: Paidos Ibérica.
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Capítulo 6
Conclusiones y Sugerencias

En este capítulo, y basándonos en los hallazgos presentados en el capítulo 4, se
muestran las conclusiones del trabajo en relación con los objetivos. También se muestran
sugerencias y recomendaciones sobre la implementación de la estrategia creativa
esquemática en procesos de enseñanza, así como para futuras investigaciones que aborden
esta temática.
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6.1 Conclusiones

La enseñanza creativa provoca, crea inquietud, motiva, favorece una actitud que
pretende la implicación y la transformación, buscando la actitud reflexiva tanto del
estudiante como del docente. Se debe construir un currículum abierto al cambio, a la
innovación, a la transformación para fomentar la creatividad. Las prácticas de enseñanza
creativas nos ofrecen estrategias, acciones y ejemplos de impartir la docencia, poniendo lo
didáctico como un centro de atención. La estrategia creativa esquemática ocupa un
importante espacio en la enseñanza ya que manifiesta rasgos creativos. Su implementación
se facilita gracias a la generosa cantidad de formas, tipos y ventajas que presenta, sin
embargo se recomienda un conocimiento de ellos para aprovechar y posibilitar sus atributos
creativos, al igual que una planeación secuenciada e implicativa de todos los actores del
proceso educativo.
Como docentes se quiere resaltar la importancia del método de investigación
acción, ya que analiza la práctica llevada a cabo en el aula y ayuda a mejorarla. La
importancia de este tipo de investigación reside en que no intenta explicar de forma teórica
la práctica social y educativa en general sino aportar recursos metodológicos que ayuden a
la realización de la práctica docente y profesional de la educación. Como lo afirma el
trabajo de Stenhouse (1998) y de Elliott (1994), la investigación-acción confiere un
protagonismo activo y autónomo al docente, siendo éste quien selecciona los problemas de
investigación y quien lleva el control del propio proyecto. Son procesos dirigidos a la
realización de aquellos valores intrínsecos a la práctica educativa. El rol del docente
implica transformar sus prácticas en pro de un objetivo de mejorar el aprendizaje de sus
estudiantes,
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La producción de textos escritos, en temas voluntarios y que respondan a los
intereses y expectativas de los estudiantes desarrolla las capacidades creativas como la
fluidez, la originalidad, la elaboración, entre otras, el docente al enseñar escritura creativa
debe tener en cuenta tanto el producto como el proceso, crear un ambiente libre de
tensiones en donde se desarrolle una atmósfera libre de presiones, permitir que los
estudiantes se expresen abiertamente tanto oral como textualmente, planear actividades de
escritura variadas y motivar a los estudiantes a escribir sobre sueños y fantasías.
En conclusión las investigadoras, al integrar sus experiencias investigativas,
también lograron transformar su formación frente al campo de la investigación relacionada
directamente con la educación. En este sentido nivelaron la importancia de integrarse tanto
en la reflexión sobre las decisiones tomadas frente a sus experiencias en el aula como a
aquellas adquiridas al desarrollar su papel investigador unificando saberes y poniendo en
práctica referentes teóricos sobre la investigación acción.
Considerando que la creatividad contribuye no sólo al afianzamiento de la seguridad
en los estudiantes para tomar decisiones y para mejorar su proceso de aprendizaje, sino que
optimiza las relaciones interpersonales, factores que conviene mediar en el desarrollo de
procesos de enseñanza, conviene incluir al estudiante en un rol activo en las actividades a
utilizar. Los cambios en los procesos metodológicos deben pensarse y acordarse con los
actores involucrados en los procesos del enseñar y del aprender.
Finalmente, la esquemática con su diversidad de herramientas, sirve para expresar
ideas que no se emitirían usando toma de notas tradicionales, permiten fomentar el interés y
la curiosidad despertando la necesidad de descubrir cosas nuevas y prácticas. Esto lleva a
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que cesen los bloqueos mentales y a eliminar hábitos que dificultan el proceso creativo.
Muchas ideas concebidas espontánea y libremente pueden ser la base para encontrar más de
una respuesta a una dificultad o problema, tal vez, una idea no sea la solución directa, pero
a partir de ella se pueden generar nuevas que lleven a la respuesta correcta. La esquemática
como estrategia creativa de enseñanza permite la visualización de ideas nuevas, posibilita
descubrir qué hace falta para llevar esos pensamientos creativos a la realidad, para
complementar la tarea y superar los obstáculos.
6.2 Recomendaciones

Si se tienen en cuenta las conclusiones de la investigación, surgen interrogantes que
pueden ser motivo de nuevos estudios. Por esa razón, y como consecuencia de los
resultados obtenidos, se exponen las futuras líneas de investigación que pudieran
complementar este estudio, o al menos abrir nuevos caminos.
Se quiere resaltar, que el desarrollo de este estudio ha permitido alcanzar de forma
razonable los objetivos propuestos. Sin embargo, somos conscientes que el número de
participantes en esta investigación no es suficiente como para considerar que los resultados
obtenidos son generalizables, de modo que es necesario seguir avanzando en las posteriores
etapas de este proyecto, realizándolo con diferentes grupos etáreos, grupos escolares y áreas
del conocimiento.
Sería interesante estudiar las diferencias que se pueden dar en la creatividad de los
estudiantes cuando los docentes han sido formados, o no, en la enseñanza en y para la
creatividad. Esto conllevaría a formar a un grupo de docentes en principios y técnicas
creativas para ver cómo incide en los estudiantes.
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Anexo 1. Formato Entrevista De Inmersión Docentes
GUION DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A DOCENTES
Buen día profesor (profesora): _______________________________________________ En
nombre de nuestro grupo de investigación queremos agradecerle el tiempo que nos brinda para
poder llevar a cabo esta entrevista. Queremos comentarle que la información que nos proporcione
además de ser muy valiosa para nuestro proyecto, es de carácter confidencial, agradecer además
la deferencia para con nosotros, manifestándole que es de suma importancia la información que
tenga a bien suministrarnos en el entendido que lo que se persigue en esta investigación tiene que
ver con el mejoramiento de nuestro ejercicio.
Información Personal:
Nombre:
Título profesional o formación:
Experiencia en el ejercicio:
Cargo dentro de la institución:
OBJETIVO: Caracterizar las mediaciones al implementar la esquemática como estrategia creativa.
FECHA: Agosto 29 de 2014
RECURSOS: Guion de entrevista, audio o video grabadora o cámara de fotos.
CATEGORÍA

PREGUNTAS
¿Cómo describiría la práctica de enseñanza que comúnmente utiliza en su
quehacer pedagógico?

PRACTICA DE
ENSEÑANZA

¿Comparando su práctica de la fase anterior, con la realizada hoy, qué
cambios considera se han presentado?
¿Describiría por favor, qué características de la actividad realizada, le
llamaron más la atención y porque?
¿Qué opinión tiene usted sobre la creatividad dentro de la enseñanza
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cotidiana?

¿Cómo describiría usted el uso que los estudiantes le dieron a la propuesta
USO DE LA
ESTRATEGIA
DE ENSEÑANZA
CREATIVA
ESQUEMATICA

esquemática en el desarrollo de la fase de enseñanza?
¿Cuál es su opinión sobre la esquemática como estrategia de enseñanza
teniendo en cuenta las actividades realizadas?
¿Teniendo en cuenta su experiencia pedagógica, ¿Qué opina del trabajo en
equipo y/o cooperativo en la enseñanza?
¿Cómo considera que fue el desarrollo de la clase con la implementación de la
estrategia esquemática?
¿Qué cree usted que cambió en cuanto al desarrollo de la práctica si la

ESTILOS DE

compara con otras?

MEDIACION

¿Qué problemas de aprendizaje de los estudiantes en la construcción de
textos escritos considera que usted puede mejorar?
¿Cómo cree que fue el ambiente de aula durante la práctica?

CLIMA DEL AULA

¿En qué aspectos considera que el clima de aula es diferente a una clase
tradicional?
¿Qué aspectos cambió usted como docente en su forma de enseñar este

ROL DEL DOCENTE

tópico con esta práctica?
¿Qué problemas educativos resolvió en la práctica?
¿Cómo describiría usted las interacciones de los estudiantes durante las

ROL DEL

actividades?

ESTUDIANTE
¿Qué problemas de relaciones o personales cree que favoreció la práctica?
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Anexo. 2 Formato Entrevista De Inmersión Estudiantes.
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
SEDE A JORNADA TARDE
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Buen día, apreciado estudiante:
En nombre de nuestro grupo de investigación queremos agradecerle el tiempo que nos
brinda para poder llevar a cabo esta entrevista. Queremos comentarle que la información
que nos proporcione además de ser muy valiosa para nuestro proyecto, es de carácter
confidencial. Agradecemos la disposición para desarrollar la presente entrevista.
Objetivo de la entrevista:
Conocer las concepciones e impresiones de los estudiantes frente a los procesos de
enseñanza de los docentes del campo comunicativo del Colegio San Pedro Claver, así
como identificar sus principales características, dilemas y retos.
Dirigido a: Estudiantes Ciclo II
Tiempo aproximado de la entrevista: 15 a 20 minutos
Recursos: la guía de entrevista, audio o video grabadora y/o cámara de fotos.
Fecha de entrevista: semana del 1 al 5 de Septiembre
Guion:
¿Cuál crees que es el tipo de enseñanza más común por parte de los docentes de español del
colegio?
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¿Cuáles son los recursos educativos con que cuenta el centro?
Coméntanos, ¿cuál es el perfil o rol que demuestran los alumnos y profesores durante las
clases?
¿Qué problemas educativos crees que tienen los estudiantes en las clases de español?
¿Cómo crees que se resuelven?
¿Puedes señalar en el proceso de enseñanza de los profesores los aciertos y errores y qué se
ha aprendido de ellos?
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Anexo 3. Formato de criterios de Observación.
CRITERIOS DE OBSERVACIÓN

CATEGORIAS

CRITERIOS
Discurso utilizado. Es claro y no da pie a
ambigüedades.
Exploración de saberes previos.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA CREATIVA

Elementos informativos visualmente organizados
Utilización

de

imaginación,

originalidad,

capacidad

de

flexibilidad,

adaptación

ante

problemáticas que surjan en la actividad.

Manejo de la práctica creativa esquemática.
Utiliza recursos didácticos de la esquemática para
USO DE LA ESTRATEGIA
DE ENSEÑANZA

guiar y facilitar la actividad
Fomenta el trabajo en equipo y colaborativo.
Facilita y guía el trabajo individual.
Promueve

la

participación

con

los

diferentes

esquemas que conduce a la espontaneidad.
ESTILOS DE MEDIACION

CLIMA DEL AULA

Rasgos de enseñanza creativa: Dialogo, espacio para
las opiniones.
Ambiente sin distensiones.
Genera un clima de igualdad entre los estudiantes.
Disposición física y anímica hacia la actividad.

ROL DEL DOCENTE

Tipo de comunicación utilizada
Interacción con estudiantes
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Anexo 1. Validaciones de propuesta didáctica por expertos y pares.
Validaciones Diseño Práctica Versión 1
DISEÑO PRÁCTICA DE ENSEÑANZA
USO DE LA ESTRATEGIA CREATIVA ESQUEMATICA PARA LA PRODUCCION
DE TEXTOS DESCRIPTIVOS

DIRIGIDO A: BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes son los estudiantes del curso 501 jornada tarde de la Institución Educativa San
Pedro Claver. Son niños en las edades de 10 a 12 años de edad. En general los estudiantes se
interesan por los contenidos y las actividades de la asignatura de español. Presentan dificultades
en la producción textual y la estructura gramatical es aún confusa, necesitando en forma
constante la guía del maestro. En estas edades los estudiantes muestran más agrado por las
actividades de construcción grupal, actividades dirigidas con su participación y actividades que
involucren otras dinámicas como artística (dibujos, diseño de carteles, murales)

META DE APRENDIZAJE

Producir un texto descriptivo haciendo uso de la esquemática como estrategia generadora,
organizadora y reestructuradora para la simbolización de un animal imaginado fantástico.
AMBIENTE DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA/ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
FASES O ETAPAS DIDÁCTICAS

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

FASE DE PRE-ESCRITURA

TALLER 1

En esta fase los estudiantes se
forman una representación de
las informaciones que tendrá
el texto. No es necesariamente
un esquema completo y
desarrollado. La elaboración
de esta representación
contiene tres subprocesos:
generar ideas, organizarlas y

Planteamiento de la actividad
inicial en la que los estudiantes
podrán expresar sus ideas y
conocimientos previos acerca
de un concepto o información
predeterminados.
Los
estudiantes
recordarán
y
nombrarán
animales
que
consideren extraños dando

RECURSOS DIDÁCTICOS

Guía taller
Esquemas
Video fotografías
Material para construcción de
esquemas. Carteles y láminas
sobre los animales extraños

formular objetivos.
Para planificar el texto es
importante hacer un plan o
estructura. Todo escritor suele
hacerse un esquema mental
del texto que escribirá, por eso
es importante orientar en los
niños este proceso que para
Daniel Cassany se llama el preescribir, que consiste en saber
aprovechar la experiencia y los
conocimientos personales,
seleccionar la información y
relacionarla con las otras ideas.

razones orales de por qué. De Cartulinas
esta manera Se acude a los
conocimientos previos de los
estudiantes mediante una
lluvia de ideas. Se ampliará el
vocabulario y la información
con la presentación de
fotografías ampliadas sobre el
tema: “Animales raros del
mundo”,
donde
verán
nombres y características de
esos animales, completando
así el esquema presentado.
Teniendo información más
amplia y detallada, los
estudiantes podrán mencionar
características de cada animal
presentado, esto se hará
mediante
construcción
colectiva
en la
gráfica
presentada al frente con
grandes láminas de los
animales en la que algunos
estudiantes escribirán y todos
en su propia guía.

FASE DE ESCRITURA
En ésta empezarán los
estudiantes con sus escritos
atendiendo a los ejercicios
realizados en la primera fase.
Esta es la primera etapa de
redacción de la descripción, en
donde se guía a los estudiantes
para que en forma individual
escriban sus textos. Para esto
debe tener en cuenta la
anterior fase que le
proporciona la información
necesaria para comenzar a
redactar su escrito.
Para ello el texto descriptivo se
debe estructurar de la

TALLER 2
Una vez familiarizados con
varios animales extraños,
pediremos a los estudiantes
centrar su atención en uno en
especial, uno que tiene unas
características
llamativas,
especiales, combinadas de
varios animales y especies: el
ornitorrinco. Nuevamente se
acude a los pre- saberes, esta
vez
individualmente,
escribiendo o dibujando lo
conocido del animal. Luego
acudimos a más información
proyectando un video de “el
blog verde” sobre este. Ahora

Guías de talleres
Esquemas
Video (El blog verde)
Video beam
Implementos
escolares:
lápices, colores, marcadores.

siguiente forma: en una
primera parte va una
presentación, es decir una
introducción a lo que se va a
describir. Es aquí donde el
lector ubica la intención del
escritor. En una segunda, va la
presentación de todos los
detalles descriptivos, tanto
físicos como de cualidades, ser
y otros, complementándola
con el uso de adjetivos
apropiados, evitando la
repetición de los mismos y una
correcta cohesión entre sí de
las oraciones. Finalmente, se
puede dar un cierre o
conclusión; opiniones o
descripciones subjetivas de lo
que piensa o siente el escritor
acerca de lo que está
describiendo.
La teoría de Cassany sostiene
que: “En definitiva escribir, es
un procedimiento de conseguir
objetivos en las comunidades
alfabetizadas. Aprender a
escribir solo tiene sentido si
sirve para acometer propósitos
que no se pueden conseguir
con la oralidad. Entre otras
cosas, escribir consiste en
aprender a utilizar las palabras
para que signifiquen lo que
uno pretende que signifiquen
en cada contexto”.

los
estudiantes
pueden
participar
con
mayor
conocimiento y vocabulario en
la construcción del siguiente
esquema
sobre
ideas
generales
acerca
del
ornitorrinco,
a
la
vez
haciéndolo personalmente en
su propio taller. Ahora el
estudiante podrá organizar
esas ideas en unas categorías
dadas para luego realizar una
pre-escritura de sus ideas.
Al compararla con uno de sus
pares estará evaluando su
propio escrito, su presentación
de las ideas, similitudes y
diferencias con el otro.
TALLER 3
Una vez que hemos avanzado
en habilidades comunicativas
orales y de pre-escritura,
podremos empezar con el plan
y la ejecución de nuestro
producto final.
Empezaremos introduciendo el
nuevo tópico recordando los
animales extraños que vimos
anteriormente, algunos con
partes que parecen ser de
otros animales como el
ornitorrinco. Empezamos a
sembrar la idea de otro animal:
uno fantástico, creado por los
mismos estudiantes, cada uno
tendrá un animal especial y
fantástico.
Se orientan algunas pistas:
características
deseadas,
habilidades, partes del cuerpo
necesarias, etc. Para así llegar
a una imagen mental del

Guías de talleres
Esquemas
Implementos
escolares:
lápices, colores, marcadores.

soñado animal.
Se pedirá para organizar las
ideas plantearlas en un
diagrama
por
categorías,
llevando también al imaginario
de un nombre (combinación de
otros
nombres,
uno
totalmente nuevo?)
Se realizará un ejercicio de
organización
de
esas
categorías en ideas ya escritas,
enumeradas o en oraciones,
para luego poder organizarlas
ya en un texto. Será un texto
descriptivo en el que cuente,
cómo es su animal, qué lo hace
especial, dónde vive, qué hace
en el día a día (o noche a
noche), entre otras cualidades.
Se instará a que escoja a quién
le va a contar con ese texto
sobre su animal, a quién va
dirigido, quién será su
destinatario, esto con el fin de
definir un tono, un estilo de
escritura.
FASE DE RE-ESCRITURA
En esta etapa el objetivo no es TALLER 4
otro que mejorar el texto (a
este
se
realizarán
base de una relectura, una En
de
revisión
revisión del texto y una actividades
(personal
y
por
pares),
reevaluación-revisión).
escritura y elaboración de una
En esta etapa el objetivo no es representación gráfica como
otro que mejorar el texto (a símbolo de esa creación,
base de una relectura, una dándoles varias alternativas
revisión del texto y una (dibujo, caricatura, historieta…
evaluación-revisión). Conviene y las de su preferencia).
dejar "enfriar" el escrito antes
de someterlo a revisión. Esto Los símbolos formarán un
significa que es necesario dejar mural de animales fantásticos
pasar "un tiempo prudencial" en el salón de clases.
antes de revisar y redactar la

Guía taller
Fichas de revisión
Materiales de carteles o
gráficos
Elementos escolares

versión final. Todo texto se
puede rehacer y se pueden
incluir en él nuevas ideas o
comentarios
Estas revisiones del texto se
pueden hacer individualmente
o en grupos, siempre y cuando
recordemos el respeto por el
trabajo ajeno. Además, la
posibilidad de ponerlo en
común, grabarlo o pegarlo en
la pared hace que los alumnos
cuiden más la revisión, la
presentación, los aspectos
formales, la pulcritud.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – MAESTRIA EN DOCENCIA
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE PRÁCTICA DE ENSEÑANZA CREATIVA: ESQUEMÁTICA
VALIDACIÓN POR EXPERTOS

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
CREATIVA

CONTENIDO DISCIPLINAR

ADAPTACIÓN DIDÁCTICA

Heurística.
Redactar mejor la secuencia
didáctica.

Fuentes de Información no
se encuentran.

Realizar preguntas más
creativas
Rol del Docente está
ausente.
Analogía.
Más creatividad en la
secuencia.
Pensamiento Divergente.
Falta año de citas.
No se evidencia Rol del
docente.
Fase dos, el tema es muy
específico, debería poder
aplicarse a cualquier tema.
En las fases incluir algo de
creatividad.
Más soporte bibliográfico.
Abducción.
Rol de docente no es claro.
No se observa el ambiente
de aprendizaje.
Conceptos previos para
llegar a la escritura.
¿Cómo se valida el escrito
de cada niño?
¿La esquemática si es una

Faltan pre-conceptos
lingüísticos.

No hay evidencia de roles.

estrategia que aporta a la
escritura?

VALIDACIÓN DE PARES
SUMARIO MATRIZ DE EVALUACIÓN. ESTRATEGIA ESQUEMÁTICA
SEGUNDA VALIDACIÓN.
PARTICIPANTES

Docente 1.
Licenciado en
Español, Ingles.
Especialista en
Informática
educativa

ESTRUCTURA
PEDAGÓGICA CREATIVA

Es creativa e
innovadora.
Permite despertar el
interés en los
estudiantes hacia la
escritura de texto.
Permite mejorar su
proceso creativo.

Docente 2.
Licenciado en
Lengua
Castellana

Docente 3.
Licenciado en
Filología e

Posibilidad para que el
estudiante pueda
desarrollar sus
conceptos e ideas
sobre los temas
planteados.

CONTENIDO
DISCIPLINAR

ADAPTACIÓN
DIDÁCTICA

Hay una relación
interdisciplinaria entre
los tópicos vistos y la
temática específica del
área del campo
comunicativo.

Permite al estudiante
ir paso a paso hacia
la construcción del
conocimiento y su
apropiación.

Permite crear un texto
descriptivo en el que
deben usar los adjetivos
y las macro estructuras
de este tipo de texto,
sin olvidar la ortografía.

A pesar de trabajar
con los animales se ve
que el énfasis esta
dado hacia el español.
Se podría trabajar más
sobre estadísticas,
Se ve el proceso en el medio ambiente, que
cual el estudiante llaga lleven al estudiante a
a mejorar su nivel de describir en otros
aspectos el tema que
escritura.
trabajen
Los
esquemas
le
permiten
a
los
estudiantes desarrollar
un pensamiento lógico
y crear de forma más
clara un texto

Cumple con el
propósito didáctico
ya que logra que el
estudiante cree,
recree su texto.

Los talleres pueden
ser adaptados a la
práctica del aula, sin
embargo sería bueno
que el trabajo en
equipo fuese más
amplio y claro.
Además sería
importante que haya
un momento para la
lectura de los textos
de los estudiantes y
su presentación para
el grupo en general

Se observa que hay Es un tema interesante
No nos queda muy
posibilidad para que el a trabajar, pero sería
claro en qué parte se
estudiante
pueda mucho más si se
hace el trabajo en

idiomas.

desarrollar
conceptos
sobre
el
planteado.

sus abordan otros campos
e ideas del español como
tema composición,
narración a partir de
historias,
cuentos,
Es un tema muy
novelas,
revistas
interesante en el cual
videos,
películas,
los estudiantes pueden
fichas, etc.
opinar y dar conceptos
para avanzar en su
Pero para iniciar este
proceso de escritura y proceso de enseñanza
más bagaje en su
está muy interesante el
vocabulario.
tema de los animales.

equipo, es decir
cómo se repartirían
los roles del mismo
para que haya un
excelente producto
final.
¿En qué momento se
socializa el producto
fina?, es decir los
aportes de pequeños
y grandes grupos,
falta aclarar más esta
parte.
¿Cómo se hará la
presentación al gran
grupo
del
tema
central
de
los
animales solo por
video?

Docente 4.
Licenciado en
Lengua
Castellana.
Especialista en
Semiótica.
Magister en
Educación.

Se observan las fases
de la escritura a lo
largo de los talleres,
enfocando el objetivo
final, la escritura de
textos descriptivos.

Los esquemas son
herramientas
adaptables que
permiten desarrollar
actividades
pedagógicas en
cualquier disciplina.
Los animales en este
caso es un tema de
interés para esa
población.

Sugiero utilizar un
tipo de letra y
tamaño que facilite
la legibilidad por
parte de los niños.

Cada taller debería
tener otras
actividades que no
sólo den apertura
sino además que
permitan ir fijando
conocimiento
respecto de
habilidades de
escritura que ya se
hacen evidentes.

VALIDACIÓN DOCENTE CAMPO COMUNICATIVO

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA CREATIVA

•
•

Se observa que hay posibilidad para que el estudiante pueda desarrollar sus
conceptos e ideas sobre los temas planteados, además se ve el proceso en el cual el
estudiante llaga a mejorar su nivel de escritura.
Los esquemas le permiten a los estudiantes desarrollar un pensamiento lógico y
crear de forma más clara un texto.

CONTENIDO DISCIPLINAR

•

A pesar de trabajar con los animales se ve que el énfasis esta dado hacia el español.
Se podría trabajar más sobre estadísticas, medio ambiente, que lleven al estudiante
a describir en otros aspectos el tema que trabajen.

ADAPTACIÓN DIDÁCTICA

•
•

Los talleres pueden ser adaptados a la práctica del aula, sin embargo sería bueno
que el trabajo en equipo fuese más amplio y claro.
Además sería importante que haya un momento para la lectura de los textos de los
estudiantes y su presentación para el grupo en general.

Validaciones Diseño Práctica Versión 2

DISEÑO PRÁCTICA DE ENSEÑANZA
USO DE LA ESTRATEGIA CREATIVA ESQUEMATICA PARA LA PRODUCCION
DE TEXTOS DESCRIPTIVOS

DIRIGIDO A: BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La población de estudio está conformada por los estudiantes del curso 501 de básica
primaria y su docente de Español de la Institución educativa Distrital San Pedro Claver, los
estudiantes son niños cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años de edad, en general ellos se
interesan por los conceptos y las actividades de la asignatura de español. Presentan
dificultades en la producción textual y la estructura gramatical es aún confusa, necesitando en
forma constante la guía del maestro. En estas edades los estudiantes muestran más agrado por
las actividades de construcción grupal, actividades dirigidas con su participación y actividades
que involucren otra dinámica como artística (dibujos, diseño de carteles, murales).
El docente es licenciado con varios años de experiencia pedagógica y quien utiliza
metodologías tradicionales, las prácticas de enseñanza más usadas son la clase magistral y el
uso de guías en clase. Esta trae como consecuencia una fijación en criterios de formación
basados más en actitudes en clase que en la producción.
META DE APRENDIZAJE
Producir un texto descriptivo con cohesión y coherencia, haciendo uso de la esquemática como
estrategia de enseñanza creativa para la simbolización de un animal fantástico imaginado.

AMBIENTE DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA/ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
FASES O ETAPAS DIDÁCTICAS

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

FASE DE PRE-ESCRITURA

TALLER 1

En esta fase los estudiantes se
forman una representación de
las informaciones que tendrá el
texto. No es necesariamente un
esquema completo y
desarrollado. La elaboración de
esta representación contiene tres
subprocesos: generar ideas,
organizarlas y formular objetivos.

Planteamiento de la actividad
inicial en la que los estudiantes
podrán expresar sus ideas y
conocimientos previos acerca de
un concepto o información
predeterminados. Los estudiantes
recordarán y nombrarán animales
que consideren extraños dando
razones orales de por qué. De esta
manera
se
acude
a
los
conocimientos previos de los
estudiantes mediante una lluvia de
ideas. Se ampliará el vocabulario y
la información con la presentación
de fotografías ampliadas sobre el
tema: “Animales raros del mundo”,
donde
verán
nombres
y
características de esos animales,
completando
así
elesquema
presentado. Teniendo información
más amplia y detallada, los
estudiantes podrán mencionar
características de cada animal
presentado, esto se hará mediante
construcción colectiva
en la
gráfica presentada al frente con
grandes láminas de los animales en
la que algunos estudiantes
escribirán y todos lo harán en su
propia guía.

Para planificar el texto es
importante hacer un plan o
estructura. Todo escritor suele
hacerse un esquema mental del
texto que escribirá, por eso es
importante orientar en los niños
a este proceso se le llama el preescribir, que consiste en saber
aprovechar la experiencia y los
conocimientos personales,
seleccionar la información y
relacionarla con las otras ideas.
Cassany, (1996).

ROL DEL DOCENTE.
Crear un clima de confianza para
que los estudiantes aporten desde
sus pre-saberes, ideas significativas
para el esquema general de lluvias

RECURSOS DIDÁCTICOS

Guía taller
Esquemas
Video fotografías
Material para construcción
de esquemas. Carteles y
láminas sobre los animales
extraños
Cartulinas

de ideas.
Propiciar espacios de participación
y construcción colectiva.
Facilitar la comprensión del tema
mediante
la
solución
de
inquietudes y generando auto
reflexión sobre el tema.
FASE DE ESCRITURA
En ésta empezarán los
estudiantes con sus escritos
atendiendo a los ejercicios
realizados en la primera fase.
Esta es la primera etapa de
redacción de la descripción, en
donde se guía a los estudiantes
para que en forma individual
escriban sus textos. Para esto
debe tener en cuenta la anterior
fase que le proporciona la
información necesaria para
comenzar a redactar su escrito.
Para ello el texto descriptivo se
debe estructurar de la siguiente
forma: en una primera parte va
una presentación, es decir una
introducción a lo que se va a
describir. Es aquí donde el lector
ubica la intención del escritor. En
una segunda, va la presentación
de todos los detalles
descriptivos, tanto físicos como
de cualidades, ser y otros,
complementándola con el uso de
adjetivos apropiados, evitando la
repetición de los mismos y una
correcta cohesión entre sí de las
oraciones. Finalmente, se puede
dar un cierre o conclusión;
opiniones o descripciones
subjetivas de lo que piensa o
siente el escritor acerca de lo que

Observador y guía.
Guías de talleres
TALLER 2
Una vez familiarizados con varios
animales extraños, pediremos a los
estudiantes centrar su atención en
uno en especial, uno que tiene
unas características llamativas,
especiales, combinadas de varios
animales
y
especies:
el
ornitorrinco. Nuevamente se acude
a los pre- saberes, esta vez
individualmente,
escribiendo o
dibujando lo conocido del animal.
Luego acudimos a más información
proyectando un video de “el blog
verde” sobre este. Ahora los
estudiantes pueden participar con
mayor conocimiento y vocabulario
en la construcción del siguiente
esquema sobre ideas generales
acerca del ornitorrinco, a la vez
haciéndolo personalmente en su
propio taller. Ahora el estudiante
podrá organizar esas ideas en unas
categorías dadas para luego
realizar una pre-escritura de estas.
Al compararla con uno de sus pares
estará evaluando su propio escrito,
su presentación de las ideas,
similitudes y diferencias con el
otro.
ROL DEL DOCENTE.

Esquemas
Video (El blog verde)
Video beam
Implementos
lápices,
marcadores.

escolares:
colores,

está describiendo.
Cassany, (1996), en su teoría
sostiene que: “En definitiva
escribir, es un procedimiento de
conseguir objetivos en las
comunidades alfabetizadas.
Aprender a escribir solo tiene
sentido si sirve para acometer
propósitos que no se pueden
conseguir con la oralidad. Entre
otras cosas, escribir consiste en
aprender a utilizar las palabras
para que signifiquen lo que uno
pretende que signifiquen en cada
contexto”.

Guiar y facilitar la organización de
ideas.
Observador,
generador
de
preguntas buscando que el
estudiante con sus propias
respuestas orienten su actividad.
Favorecer espacios de trabajo en
pares.
Detector
de
potencialidades
creativas en los estudiantes.
Guía en la revisar y redefinir las
propuestas de redacción.

TALLER 3
Una vez que hemos avanzado en
habilidades comunicativas orales y
de
pre-escritura,
podremos
empezar con el plan y la ejecución
de nuestro producto final.
Empezaremos introduciendo el
nuevo tópico recordando los
animales extraños que vimos
anteriormente, algunos con partes
que parecen ser de otros animales
como el ornitorrinco. Empezamos a
sembrar la idea de otro animal:
uno fantástico, creado por los
mismos estudiantes, cada uno
tendrá un animal especial y
fantástico.
Se orientan algunas pistas:
características
deseadas,
habilidades, partes del cuerpo
necesarias, etc. Para así llegar a
una imagen mental del soñado
animal.
Se pedirá para organizar las ideas
plantearlas en un diagrama por
categorías, llevando también al

Guías de talleres
Esquemas
Implementos
lápices,
marcadores.

escolares:
colores,

imaginario
de
un
nombre
(combinación de otros nombres,
uno totalmente nuevo)
Se realizará un ejercicio de
organización de esas categorías en
ideas ya escritas, enumeradas o en
oraciones, para luego poder
organizarlas ya en un texto. Será un
texto descriptivo en el que cuente,
cómo es su animal, qué lo hace
especial, dónde vive, qué hace en
el día a día (o noche a noche),
entre otras cualidades.
Se instará a que escoja a quién le
va a contar con ese texto sobre su
animal, a quién va dirigido, quién
será su destinatario, esto con el fin
de definir un tono, un estilo de
escritura.
ROL DEL DOCENTE.
Presentar esquemas que impliquen
trabajo
colaborativo
como
estrategia creativa e innovadora.
Respetar y dirigir las ideas y
comentarios de los estudiantes en
pro del trabajo final.
Potenciar la espontaneidad e
iniciativa de los estudiantes a la
largo de la actividad.
Reconocer y halagar la originalidad
en las actividades realizadas por los
estudiantes, creando un clima de
confianza y libertad.
FASE DE RE-ESCRITURA

Guía taller

En esta etapa el objetivo no es TALLER 4
otro que mejorar el texto (a base
de una relectura, una revisión del En este se realizarán actividades de
texto y una evaluación-revisión). revisión (personal y por pares), reescritura y elaboración de una
Conviene dejar "enfriar" el representación
gráfica
como

Fichas de revisión
Materiales de carteles o
gráficos
Elementos escolares

escrito antes de someterlo a
revisión. Esto significa que es
necesario dejar pasar "un tiempo
prudencial" antes de revisar y
redactar la versión final. Todo
texto se puede rehacer y se
pueden incluir en él nuevas ideas
o comentarios. Cassany, (1995).

símbolo de esa creación, dándoles
varias
alternativas
(dibujo,
caricatura, historieta… y las de su
preferencia).
Los símbolos formarán un mural de
animales fantásticos en el salón de
clases.

ROL DEL DOCENTE
Estas revisiones del texto se
pueden hacer individualmente o Propiciar espacios de participación
en grupos, siempre y cuando y construcción colectiva.
recordemos el respeto por el
trabajo ajeno. Además, la
posibilidad de ponerlo en común,
grabarlo o pegarlo en la pared
hace que los alumnos cuiden más
la revisión, la presentación, los
aspectos formales, la pulcritud.
De igual forma cada estudiante
reacciona ante las imágenes de
forma diferente, según su
carácter, sensibilidad, formación
y experiencias ante hechos más
significativos de su vida, lo que le
permite
desarrollar
una
expresión personal que da lugar
a imágenes muy emotivas o
sencillas. Por lo anterior, en estos
talleres el lenguaje artístico final
(simbolización) se le considera
como un medio de conocimiento
que desarrolla la capacidad
creativa y conceptual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: DE PROCESO Y DE RESULTADO

Los estudiantes demostrarán aprendizaje durante la práctica de enseñanza si pueden:
-

Dar, clasificar y combinar información en los esquemas mentales ilustrados.
Nombrar y discriminar adjetivos para describir los elementos dados.

-

Estructurar textos descriptivos cortos relacionando la información desarrollada en los
esquemas mentales.
Producir una imagen como símbolo de su texto descriptivo final.
DISPOSICIÓN DEL AMBIENTE

El aula de clase como ambiente de aprendizaje contará con elementos gráficos, coloridos y llamativos
(esquemas diferentes sobre temas relacionados con los animales) que hagan sentir a los estudiantes
motivados para crear e imaginar, olvidando los espacios cuadriculados y poco atrayentes
Se fortalecerá el autoconcepto y autoestima en los estudiantes por parte del docente guía, al
elaborar los productos solicitados en los diferentes talleres.
La disposición del mobiliario dependerá del tipo de actividad: circular para las actividades colectivas,
por parejas para el trabajo por pares, individual para el trabajo personal.
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DEL AMBIENTE

El tiempo se distribuye por talleres, dos horas para cada uno. En total ocho horas.

Validaciones Diseño Práctica Versión 3

DISEÑO PRÁCTICA DE ENSEÑANZA
USO DE LA ESTRATEGIA CREATIVA ESQUEMATICA PARA LA PRODUCCION
DE TEXTOS DESCRIPTIVOS

DIRIGIDO A: BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La población de estudio está conformada por los estudiantes del curso 501 de básica
primaria y su docente de Español de la Institución educativa Distrital San Pedro Claver, los
estudiantes son niños cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años de edad, en general ellos se
interesan por los conceptos y las actividades de la asignatura de español. Presentan dificultades
en la producción textual como en la redacción, muestran ideas inconexas entre oraciones,
párrafos que no se relacionan y vacíos de información, y la estructura gramatical es aún
confusa, necesitando en forma constante la guía del maestro. En estas edades los estudiantes
muestran más agrado por las actividades de construcción grupal, actividades dirigidas con su
participación y actividades que involucren otra dinámica como artística (dibujos, diseño de
carteles, murales).
El docente es licenciado con varios años de experiencia pedagógica y quien utiliza
metodologías tradicionales, las prácticas de enseñanza más usadas son la clase magistral y el
uso de guías en clase. Esta trae como consecuencia una fijación en criterios de formación
basados más en actitudes en clase que en la producción.

META DE APRENDIZAJE

Producir un texto descriptivo con cohesión y coherencia, haciendo uso de la esquemática como
estrategia de enseñanza creativa para la simbolización de un animal fantástico imaginado.
AMBIENTE DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA/ ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
FASES O ETAPAS DIDÁCTICAS

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

FASE DE PRE-ESCRITURA

TALLER 1

En esta fase los estudiantes se
forman una representación de
las informaciones que tendrá el
texto. No es necesariamente un
esquema completo y
desarrollado. La elaboración de
esta representación contiene
tres subprocesos: generar
ideas, organizarlas y formular
objetivos.

Planteamiento de la actividad inicial en
la que los estudiantes podrán expresar
sus ideas y conocimientos previos
acerca de un concepto o información
predeterminados.
Los
estudiantes
recordarán y nombrarán animales que
consideren extraños dando razones
orales de por qué. De esta manera se
acude a los conocimientos previos de
los estudiantes mediante una lluvia de
ideas. Se ampliará el vocabulario y la
información con la presentación de
fotografías ampliadas sobre el tema:
“Animales raros del mundo”, donde
verán nombres y características de esos
animales, completando así elesquema
presentado. Teniendo información más
amplia y detallada, los estudiantes
podrán mencionar características de
cada animal presentado, esto se hará
mediante construcción colectiva en la
gráfica presentada al frente con grandes
láminas de los animales en la que
algunos estudiantes escribirán y todos
lo harán en su propia guía.

Para planificar el texto es
importante hacer un plan o
estructura. Todo escritor suele
hacerse un esquema mental del
texto que escribirá, por eso es
importante orientar en los
niños a este proceso se le llama
el pre-escribir, que consiste en
saber aprovechar la experiencia
y los conocimientos personales,
seleccionar la información y
relacionarla con las otras ideas.
Cassany, (1996).

ROL DEL DOCENTE.
Crear un clima de confianza para que
los estudiantes aporten desde sus presaberes, ideas significativas para el
esquema general de lluvias de ideas.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Guía taller
Esquemas
Video fotografías
Material
para
construcción
de
esquemas. Carteles y
láminas
sobre
los
animales extraños
Cartulinas

Propiciar espacios de participación y
construcción colectiva.
Facilitar la comprensión del tema
mediante la solución de inquietudes y
generando auto reflexión sobre el tema.
Observador y guía.

FASE DE ESCRITURA

TALLER 2

Guías de talleres

En ésta empezarán los
estudiantes con sus escritos
atendiendo a los ejercicios
realizados en la primera fase.

Una vez familiarizados con varios
animales extraños, pediremos a los
estudiantes centrar su atención en uno
en especial, uno que tiene unas
características llamativas, especiales,
combinadas de varios animales y
especies: el ornitorrinco. Nuevamente
se acude a los pre- saberes, esta vez
individualmente,
escribiendo o
dibujando lo conocido del animal. Luego
acudimos
a
más
información
proyectando un video de “el blog
verde” sobre este. Ahora los
estudiantes pueden participar con
mayor conocimiento y vocabulario en la
construcción del siguiente esquema
sobre ideas generales acerca del
ornitorrinco, a la vez haciéndolo
personalmente en su propio taller.
Ahora el estudiante podrá organizar
esas ideas en unas categorías dadas
para luego realizar una pre-escritura de
estas.

Esquemas

Esta es la primera etapa de
redacción de la descripción, en
donde se guía a los estudiantes
para que en forma individual
escriban sus textos. Para esto
debe tener en cuenta la
anterior fase que le
proporciona la información
necesaria para comenzar a
redactar su escrito.
Para ello el texto descriptivo se
debe estructurar de la siguiente
forma: en una primera parte va
una presentación, es decir una
introducción a lo que se va a
describir. Es aquí donde el
lector ubica la intención del
escritor. En una segunda, va la
presentación de todos los
detalles descriptivos, tanto
físicos como de cualidades, ser
y otros, complementándola con
el uso de adjetivos apropiados,
evitando la repetición de los
mismos y una correcta
cohesión entre sí de las
oraciones. Finalmente, se
puede dar un cierre o
conclusión; opiniones o

Los estudiantes se organizarán por
parejas seleccionadas por ellos mismos,
para comparar con uno de sus pares su
escrito, por lo que estará evaluando su
propia creación textual, centrados en su
presentación de ideas, similitudes y
diferencias con el texto de su pareja.
ROL DEL DOCENTE.
Guiar y facilitar la organización de ideas.

Video (El blog verde)
Video beam
Implementos
lápices,
marcadores.

escolares:
colores,

descripciones subjetivas de lo
que piensa o siente el escritor
acerca de lo que está
describiendo.

Observador, generador de preguntas
buscando que el estudiante con sus
propias
respuestas
orienten
su
actividad.

Cassany, (1996), en su teoría
sostiene que: “En definitiva
escribir, es un procedimiento
de conseguir objetivos en las
comunidades alfabetizadas.
Aprender a escribir solo tiene
sentido si sirve para acometer
propósitos que no se pueden
conseguir con la oralidad. Entre
otras cosas, escribir consiste en
aprender a utilizar las palabras
para que signifiquen lo que uno
pretende que signifiquen en
cada contexto”.

Favorecer espacios de trabajo en pares.
Detector de potencialidades creativas
en los estudiantes.
Guía en la revisar y redefinir las
propuestas de redacción.

TALLER 3
Una vez que hemos avanzado en
habilidades comunicativas orales y de
pre-escritura, podremos empezar con el
plan y la ejecución de nuestro producto
final.
Empezaremos introduciendo el nuevo
tópico recordando los animales
extraños que vimos anteriormente,
algunos con partes que parecen ser de
otros animales como el ornitorrinco.
Empezamos a sembrar la idea de otro
animal: uno fantástico, creado por los
mismos estudiantes, cada uno tendrá
un animal especial y fantástico.
Se
orientan
algunas
pistas:
características deseadas, habilidades,
partes del cuerpo necesarias, etc. Para
así llegar a una imagen mental del
soñado animal.
Se pedirá para organizar las ideas
plantearlas en un diagrama por
categorías, llevando también al
imaginario de un nombre (combinación
de otros nombres, uno totalmente
nuevo)
Se realizará un ejercicio de organización
de esas categorías en ideas ya escritas,
enumeradas o en oraciones, para luego

Guías de talleres
Esquemas
Implementos
lápices,
marcadores.

escolares:
colores,

poder organizarlas ya en un texto. Será
un texto descriptivo en el que cuente,
cómo es su animal, qué lo hace especial,
dónde vive, qué hace en el día a día (o
noche a noche), entre otras cualidades.
Se instará a que escoja a quién le
mostrará el texto sobre su animal, a
quién va dirigido, quién será su
destinatario, esto con el fin de definir
un tono, un estilo de escritura.
ROL DEL DOCENTE.
Presentar esquemas que impliquen
trabajo colaborativo como estrategia
creativa e innovadora.
Respetar y dirigir las ideas y
comentarios de los estudiantes en pro
del trabajo final.
Potenciar la espontaneidad e iniciativa
de los estudiantes a la largo de la
actividad.
Reconocer y halagar la originalidad en
las actividades realizadas por los
estudiantes, creando un clima de
confianza y libertad.

FASE DE RE-ESCRITURA

TALLER 4

Guía taller

En esta etapa el objetivo no es
otro que mejorar el texto (a
base de una relectura, una
revisión del texto y una
evaluación-revisión).

En este se realizarán actividades de
revisión (personal y por pares), reescritura y elaboración de una
representación gráfica como símbolo de
esa
creación,
dándoles
varias
alternativas
(dibujo,
caricatura,
historieta… y las de su preferencia).

Fichas de revisión

Conviene dejar "enfriar" el
escrito antes de someterlo a
revisión. Esto significa que es
necesario dejar pasar "un
tiempo prudencial" antes de
revisar y redactar la versión
final. Todo texto se puede
rehacer y se pueden incluir en

Cada estudiante expondrá su animal,
explicará su creación y realizará una
lectura de su escrito, esta será valorada
por sus pares.
Los escritos serán expuestos en el salón
de clase y se invitarán estudiantes de

Materiales para carteles o
gráficos
Elementos escolares.

él nuevas ideas o comentarios.
Cassany, (1995).
Estas revisiones del texto se
pueden hacer individualmente
o en grupos, siempre y cuando
recordemos el respeto por el
trabajo ajeno. Además, la
posibilidad de ponerlo en
común, grabarlo o pegarlo en la
pared hace que los alumnos
cuiden más la revisión, la
presentación, los aspectos
formales, la pulcritud.
De igual forma cada estudiante
reacciona ante las imágenes de
forma diferente, según su
carácter,
sensibilidad,
formación y experiencias ante
hechos más significativos de su
vida, lo que le permite
desarrollar
una
expresión
personal que da lugar a
imágenes muy emotivas o
sencillas. Por lo anterior, en
estos talleres el lenguaje
artístico final (simbolización) se
le considera como un medio de
conocimiento que desarrolla la
capacidad
creativa
y
conceptual.

otros grados para que los lean.
Los símbolos formarán un mural de
animales fantásticos en el salón de clase
que también será expuesto a otros
grupos.

ROL DEL DOCENTE
Propiciar espacios de participación y
construcción colectiva.

Anexo 2. Formato. Entrevista Semiestructurada Docente
OBJETIVO: Caracterizar las mediaciones al implementar la esquemática como estrategia
creativa.
FECHA:
RECURSOS: Guion de entrevista, audio o video grabadora o cámara de fotos.
Entrevistador:
¿Cuál fue su impresión del desarrollo de la clase con la implementación de esta estrategia
creativa para la enseñanza de la escritura de un texto?
¿Cree usted que se alcanzó la intención formativa de esta fase de la implementación de la
práctica de enseñanza propuesta?
Qué opina del taller finalizado
¿Qué características de los esquemas utilizados en este taller le llamo más la atención?,
¿cuál de estos esquemas usted considera puede utilizar en forma regular, por qué?
¿Cree usted que este taller desarrollo la creatividad en los estudiantes, por favor explique su
respuesta?
Según su observación, ¿cuál fue el uso que los estudiantes le dieron a los esquemas y cree
usted que este apoyó la consecución del objetivo propuesto en el taller?
Qué opina de la secuencia y estructura de este taller.
Podría describir de las interacciones que emergieron hoy en las actividades de trabajo en
equipo y de pares, ¿Que opina de estas?
¿Podría describir las interacciones entre usted y sus estudiantes y de ellos hacia usted?
¿Hubo retroalimentación por su parte en este taller?, si la respuesta es afirmativa, ¿podría
indicarnos en que momentos?.
Qué opinión tiene usted con respecto al ambiente del aula, específicamente en este taller

Anexo 3. Formato. Entrevista Semiestructurada Estudiantes
Nombre de los entrevistados.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Taller N°

Fecha

¿Cómo les pareció el taller que terminaron, el tema, los materiales, etc.?
Me podrías decir del taller ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
En este taller utilizaron esquemas, ¿recuerdas el nombre y para que se utilizó?, ¿Qué opinas
de estos esquemas?
En este taller hubo actividades en grupo y actividades individuales, ¿en cuál de las dos
formas de trabajo te sientes mejor, por qué?
¿Cuál y como fue tu participación en el taller que finalizó?
¿Hubo repaso por parte del profesor?
¿Cómo fue la instrucción por parte del profesor, es decir, la explicación del taller, para la
realización de las actividades?
En las clases en donde han utilizado los talleres ¿observaste algún cambio en la forma de
actuar y de comportarse, por parte de la profesora? ¿Justifica la respuesta?

Anexo 4. Transcripción original de observación taller 2.
TRANSCRIPCIÓN ORIGINAL
TALLER 2
PLANEANDO ESCRIBIR

O2T2F1
Taller 2 Junio 1 de 2015, Grupo 501
Minutos 0 -10
Buenas tardes chicos, la semana pasada trabajamos en qué? En los animales extraños {dicen los
niños gritando desde sus sillas otros se ponen de pie para dar la misma respuesta}, y ¿cuáles
animales extraños hablaron ustedes?{los estudiantes levantan la mano, pero hablan y gritan al
tiempo} del ornitorrinco, el oso hormiguero, el topo nariz de estrella, chicos igualmente no les
puedo escuchar, por favor en orden y organizadamente me responden, {los estudiantes bajan un
poco el sonido pero vuelven a levantar la voz} la que? {Dice la docente colocándose la mano en la
oreja a modo de amplificar el sonido} la rata canguro, {dice una estudiante, mientras esto pasa, la
profesora escribe lo que dicen los estudiantes en el tablero, escribe el listado de los animales que
los estudiantes le refieren} vean, les voy a pedir un gran favor yo les estoy dando la palabra
entonces calladitos se sientan en sus sillas y hacen silencio sí? {Una estudiante dice} Axolote {la
profesora pregunta} ¿se escribe con z? {Algunos niños le responden} si, {la profesora lo escribe y
Ariel levanta la mano y le dice} es con X, {la profesora les indica la pronunciación correcta
AXOLOTE} haber cual otro {una niña levanta la mano y la profesora le indica que hable la
estudiante responde} el calamar.
Minutos 10 - 20
{La profesora dice} bueno entonces, la vez pasada ustedes vieron y vieron cómo hacer esquemas
circulares cierto? Para el día de hoy vamos a hablar de un animal que es extraño y vamos a
empezar hablando de quién? {La profesora chulea el nombre del ornitorrinco que estaba escrito
en el tablero, los estudiantes en coro gritan el ornitorrinco} del ornitorrinco si muy bien, entonces
lo primero que ustedes van a hacer, ya les paso las hojas, es el primer punto y dice: {la profesora
toma la guía y lee el primer punto en voz alta y pausada} escribe todo lo que sepas del
ornitorrinco y si te sirve haz dibujo y representación. Entonces usted mirara que va a escribir que
sabe usted del ornitorrinco, cierto? Listo? {Los niños se miran entre sí y sonríen. Responden} listo,
{otros dicen} sí. {la profesora se desplaza hacia el escritorio tomando las guías del taller, mientras
tanto, los estudiantes hablan entre sí sobre lo que van a escribir, un niño dice} yo voy a escribir de
Perry, {otro} yo sé del ornitorrinco porque vi un programa en televisión , {otra} yo lo voy a dibujar
bien bonito, {la profesora dice} pero no me lo tienen que decir lo van a escribir, lo van a escribir,
niños hacemos silencio Paula ayúdame {la profesora le solicita a una estudiante que le ayude a
repartir las guías a cada estudiante, estos se encuentran en sus sillas y continúan hablando, la
profesora reparte los talleres a tres filas y la estudiante a las otras dos} {los estudiantes toman la
guía y observan la fotografía del ornitorrinco, luego miran las siguientes hojas y se escuchan

expresiones como: que chévere, ahí está Perry, chévere esta guía} {la profesora dice} bien chicos
ahora que tienen la guía van a desarrollar donde dice primer punto que esta para que colocar,
coloquen todo lo que ustedes saben del ornitorrinco.
Minutos 20 - 30
{Los niños hablan del espía otros de lo feo que es, la profesora hace el sonido de silencio, en dos
oportunidades} {{La profesora dice dirigiéndose al observador, faltaron un montón, tres filas, se le
entregan las guías faltantes estas se encontraban en una carpeta sobre el escritorio de la
profesora, se verifica que faltaron tres estudiantes} entonces hacemos silencio, sh {un estudiante
pregunta} hoy es 2 de junio? {Los mismos compañeros les responden} primero, {la profesora dice}
sh, entonces van a colocar todo lo que ustedes saben del ornitorrinco, ya {la profesora le dice a
una niña} siéntate bien para trabajar gracias, {mientras tanto los niños en silencio comienzan a
leer su guía y a trabajar en ella, se les hace entrega de las guías a los niños que les faltaba y la
profesora dice} listo, entonces van escribiendo todo lo que ustedes sepan sobre el ornitorrinco
{con esta instrucción los niños se concentran en sus guías y el ruido disminuye notoriamente. Una
niña se levanta y se va al puesto de su compañera, la profesora dice} nos sentamos porque
ustedes tienen material para trabajar por lo tanto vamos a trabajar por favor {dos estudiantes
dicen} profe yo ya escribí, sí yo también, esperemos a los demás responde la profesora,{un niño
se pone de pie y se dirige hacia un compañero la profesora dice} hacemos silencio por favor
Cristian {los estudiantes siguen trabajando en sus guías, concentrados y no hay preguntas para la
profesora} listo chicos ya acabaron? Un momento {dicen los estudiantes} bueno listo, {Xiomy} lo
que yo quiera? {la profesora dice} lo que usted sepa del ornitorrinco es lo que dice ahí, incluso
pueden si necesitan mirar la fotografía que hay allí {la profesora muestra el primer punto de la
guía, algunos niños comienzan a hablar entre ellos a lo que la profesora dice} pero si estamos
cada uno haciendo el trabajo Juan David Sandoval, creo que tiene cada uno el material para
trabajar cada uno {los estudiantes hacen silencio y se concentran en su taller la profesora se
desplaza por el salón en la parte de adelante observándolos} listo? Si profe, bueno ya escribimos
todo, bueno entonces, ahora vamos a ver que de eso que ustedes escribieron pues es cierto y de
que de pronto estamos errados con un pequeño video {la profesora se dirige al DVD y activa el
video que se encontraba listo}.
Minuto 30 – 40
La profesora coloca el vídeo sobre el ornitorrinco que da una explicación sobre sus principales
características y costumbres, demora 3:10 minutos al finalizar la profesora continua diciendo}
bueno, listos chicos, entonces si ustedes leen, el segundo punto decía conozcamos más sobre este
animal y por eso vimos el video, ahora ustedes van a hacer un esquema cierto?, la vez pasada lo
hicieron en forma circular cierto? Pero no siempre se debe hacer en forma circular también lo
pueden hacer así {la profesora dibuja un rectángulo inicial en el centro del tablero para explicar el
mapa mental} y en el centro de título iría {todos los niños a la vez dicen} el ornitorrinco {la
profesora continua diciendo} y pueden hacerlo con líneas de colores sacándolas como ustedes
quieran, la pueden hacer, pueden ir anotando las características que ustedes vieron que estaban
en dónde? {los estudiantes responden} en el video, Muy bien en el video {dice la profesora}
háganlo listo, es otra forma de hacer esquemas no tiene que ser circular, aquí lo estamos haciendo
con un rectángulo listo? sacamos líneas de colores y en cada línea vamos a colocar las
características que ustedes ya percibieron el en video {los estudiantes comienzan a desarrollar la

actividad en silencio cada uno en su guía la profesora se ubica en la parte anterior central del salón
junto al tablero, algunos estudiantes, cinco se levantan de sus puestos y se dirigen a los de otros
compañeros, la profesora dice} recuerden que por ahora estamos haciendo un trabajo que es
individual, escriban la mayor cantidad de características que hayan visto en el video, {la profesora
dice al paso de dos minutos} como vamos, bien profe {responden los niños} listo? {Los estudiantes
están muy concentrados realizando la guía, se levantan de sus sillas para ir a buscar colores y
vuelven a sus puestos, no hay preguntas, la profesora camina por el salón y se escucha muy poco
ruido, no hay conversaciones entre estudiantes}
Minuto 40 – 50
Bueno, entonces vean lo que vamos a hacer en el siguiente punto es, ustedes tienen un texto o
muchas características ahí que vamos a tratar de clasificar en qué: en aspecto físico, {la profesora
va escribiendo en el tablero a medida que habla} habitad o medio y forma de vida o costumbres,
listo entonces, aspecto físico ustedes ya saben a qué hace referencia no? como lo va a describir
usted, habitad o medio: quiere decir en donde él vive y forma de vida y costumbres: que hace,
listo? entonces ahí tenemos el esquemita para que lo hagamos lo que hicimos en el punto anterior
ahora lo colocamos acá ya organizado {la profesora muestra la guía en el punto en que está
explicando y les muestra el esquema de organización de conceptos},listo? Organizado lo que
hicimos, listo? {Los estudiantes comienzan a trabajar en sus guías no hacen preguntas ni
comentarios, la profesora camina por entre las filas observando el trabajo de cada niño} chicos
estamos en el cuarto punto {Un estudiante pregunta} profe ¿porque se llama ornitorrinco este
animal? {La profesora dice} ahí no te sabría decir la respuesta, porque a un elefante le pusieron
elefante no te sabría decirte, o porque a ti te pusieron Arturo no sabría decírtelo, {una niña dice}
uno no sabe de dónde salen algunos nombres {la profesora dice} exactamente {observando a la
niña que intervino} o ¿porque la vaca no es el macho y el toro no es la hembra? {Los niños se ríen}
si vez hay preguntas que son difíciles de responder, Arturo responde esa pregunta si es fácil
porque siempre que se le coloca a es niña y cuando se le coloca o es niño {los niños se ríen y la
profesora dice} Arturo? {Los niños ríen y dicen} se evidencio solito {risas, Arturo dice} no me
explique bien, espere, espere les explico bien {más risas}.

Minutos 50 - 60
La profesora dice} muy bien chicos continuemos, vuelvo a repetir, estamos en el cuarto punto y
estamos clasificando las características que ustedes ya colocaron {una niña levanta la mano, la
profesora le da la palabra } señora, ¿qué significa hábitat? {La profesora responde} eso tiene que
ver en donde vive él, ¿dónde vive? En el agua {responden los estudiantes a la vez} es el hábitat y
formas de vida: que costumbres tiene, que hace, que hace {un estudiante responde} es pescador,
venenoso {la profesora dice} ah bueno, entonces coloquen eso {nuevamente los estudiantes se
concentran en sus talleres, pasan más de 7 minutos, los niños siguen trabajando, la docente
camina. y una niña le dice a la profesora} ya terminé igual yo {comenta un estudiante, la profesora
le dice a la niña} listo pero esperemos un poco más a los demás compañeros. {Esperan más
minutos}. Listo ya voy a explicarles el quinto punto,
Minutos 60 - 80

{la profesora dice en voz alta} bueno chicos para los que van de pronto un poquito más
adelantados, el quinto punto dice: que escribamos ahora esas ideas en oraciones o párrafos listo?,
que queremos decir del ornitorrinco entonces podemos colocar oraciones, que son ideas con
sentido completo listo? o párrafos que son varias ideas entrelazadas, listo, entonces oraciones
listo? o párrafos , sé que a ustedes se les facilita más hacer oraciones pero tienen que tener un
sentido acuérdense que una oración tienen un verbo debe tener por lo menos un verbo conjugado
listo? profe {levanta la mano un estudiante, la profesora responde} señor {y se dirige hacia el
estudiante} ¿lo escribo acá? Sí por eso, ahí {la profesora responde} oraciones o párrafos acerca del
ornitorrinco {una estudiante dice} o sea que ya puedo escribir? {la profesora responde} pues si ya
clasificaste lo que tienes acá {muestra la actividad anterior en la guía} quiere decir que ya
acabaste, pasas al siguiente, obviamente el que estuvo mucho más atento al video va a tener
muchas más características porque ahí vieron bastantes {la profesora camina por el salón, cada
estudiante se concentra en su guía, se observa el trabajo individual sin comentarios entre
estudiantes, se dirige hacia la puerta del salón y atiende a una profesora, los niños continúan
trabajando, un niño dice} profe ya lo hice, {la profesora responde} en oraciones listo? cinco
minuticos más {los estudiantes continúan en su actividad},
Minutos 80 - 90
Chicos las oraciones o párrafos que van a hacer, es una primera forma de escritura, la idea con
esto es que paso a paso ustedes vayan escribiendo un poco mejor, vayamos mejorando la parte
de escritura si? hasta el día de hoy lo vamos a dejar ahí, luego vamos a otra actividad donde vamos
a comparar a ver qué tenemos de común lo que tu escribiste con lo que yo escribí, si? Y como
están quedando tus oraciones o como están quedando las mías, la idea es que vuelvo a repetir
clase a clase ustedes vayan mejorando esa parte de hacer oraciones y de construir pequeños
párrafos listo? bien chicos gracias salgan a descanso. Los estudiantes terminan la actividad y
colocan las guías sobre el escritorio en orden, posteriormente vuelven a sus puestos, recogen sus
pertenencias y ubican las sillas sobre los escritorios, salen despidiéndose cada uno de la docente.
Video Instinto animal. https://www.youtube.com/watch?v=nb4zDcH552w

Anexo 5. Transcripción editada de observación taller 2

TRANSCRIPCIÓN EDITADA
TALLER 2
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Taller 2 Junio 1 de 2015. Grupo 501
FASE DE PRE-ESCRITURA
Minutos 0 -10
“Buenas tardes chicos, la semana pasada trabajamos ¿en qué?” ff “En los animales extraños” ff
{dicen los niños gritando desde sus sillas otros se ponen de pie para dar la misma respuesta}, “y
¿de cuáles animales extraños hablaron ustedes?”{Los estudiantes levantan la mano, pero hablan y
gritan al tiempo} ff ¡“del ornitorrinco, el oso hormiguero, el topo nariz de estrella”! ff, {docente} f
“chicos igualmente no les puedo escuchar, por favor en orden y organizadamente me responden”
f, {los estudiantes bajan un poco el sonido pero vuelven a levantar la voz}??? “¿La qué?”
{Profesora (colocándose la mano en la oreja a modo de amplificar el sonido)} “la rata canguro”,
{dice una estudiante, mientras esto pasa, la profesora escribe lo que dicen los estudiantes en el
tablero, escribe el listado de los animales que los estudiantes le refieren, profesora} / f “vean, les
voy a pedir un gran favor yo les estoy dando la palabra entonces calladitos se sientan en sus sillas y
hacen silencio ¿sí?” f {una estudiante dice} “Axolote” {la profesora pregunta} “¿se escribe con z?”
{Algunos niños le responden} “si”, {la profesora lo escribe y Ariel levanta la mano y le dice} “es con
X”, {la profesora les indica la pronunciación correcta} “entonces se pronuncia f ¡Axolote! f, haber
cual otro” {una niña levanta la mano (la profesora le indica que hable) la estudiante responde} “el
calamar”, {la profesora dice} “bueno. /
Minutos 10 - 20
Entonces, la vez pasada ustedes vieron cómo hacer esquemas circulares ¿cierto?, para el día de
hoy vamos a hablar de un animal que es extraño y vamos a empezar hablando de ¿quién?” {La
profesora chulea el nombre del ornitorrinco que estaba escrito en el tablero, los estudiantes en
coro gritan} ff “el ornitorrinco” ff {Docente} “sí, del ornitorrinco muy bien, entonces lo primero
que ustedes van a hacer, ya les paso la guía del Taller N°2, es el primer punto y dice:” {la profesora
toma la guía y lee el primer punto en voz alta y pausada} f “Escribe todo lo que sepas del
ornitorrinco y si te sirve haz dibujo y representación./ Entonces usted mirara que va a escribir, es
decir, que sabe usted del ornitorrinco, ¿cierto? ¿Listo”? {Los niños se miran entre sí y sonríen.
Responden} ¡“listo”!, {otros dicen} ¡“sí”! <…> {la profesora se desplaza hacia el escritorio tomando
las guías del taller, mientras tanto, los estudiantes hablan entre sí sobre lo que van a escribir, un
niño dice} “yo voy a escribir de Perry”, {otro} “yo sé del ornitorrinco porque vi un programa en
televisión”, {otra} “yo lo voy a dibujar bien bonito”, {la profesora dice} “pero no me lo tienen que
decir, lo van a escribir, niños hacemos silencio mientras les entrego las guías, Paula ayúdame, por
favor”<…> {la profesora le solicita a una estudiante que le ayude a repartir las guías a cada

estudiante, estos se encuentran en sus sillas y continúan hablando, la profesora reparte los
talleres a tres filas y la estudiante a las otras dos} {los estudiantes toman la guía y observan la
fotografía del ornitorrinco, luego miran las siguientes hojas y se escuchan expresiones como} “que
chévere miren los dibujos”, “ahí está Perry, chévere esta guía”{la profesora dice} “ bien chicos
ahora que tienen la guía van a desarrollar donde dice primer punto, coloquen todo lo que ustedes
saben del ornitorrinco”.<…>
Minutos 20 - 30
{Los niños hablan del espía otros de lo feo que es, la profesora hace el sonido de silencio, en dos
oportunidades} ff ss::/ ss:: ff, {la profesora dice dirigiéndose al observador, “faltaron unas guías”,
se le entregan las guías faltantes estas se encontraban en una carpeta sobre el escritorio de la
profesora} “Bien chicos, entonces hacemos silencio, ss:: {un estudiante pregunta} ¿hoy es 2 de
junio? {Los mismos compañeros les responden} “primero”, {la profesora dice} ss:: “entonces van a
colocar todo lo que ustedes saben del ornitorrinco, ya” {la profesora le dice a una niña} “siéntate
bien para trabajar, estas muy doblada, gracias”, <…> {mientras tanto los niños en silencio
comienzan a leer su guía y a trabajar en ella, se les hace entrega de las guías a los niños que les
faltaba y la profesora dice} “listo, entonces van escribiendo todo lo que ustedes sepan sobre el
ornitorrinco” {con esta instrucción los niños se concentran en sus guías y el ruido disminuye
notoriamente. Una niña se levanta y se va al puesto de su compañera, la profesora dice} “por
favor, nos sentamos porque ustedes tienen material para trabajar por lo tanto lo vamos a hacer”
{dos estudiantes dicen} “profe yo ya escribí”, “sí yo también” {la profesora dice}, “esperemos a los
demás” <…>,{un niño se pone de pie y se dirige hacia un compañero la profesora dice} “hacemos
silencio por favor Cristian” {los estudiantes siguen trabajando en sus guías, concentrados, no hay
preguntas para la profesora} “listo chicos ¿ya acabaron?” / {Estudiantes} “Un momento”
{profesora} “bueno listo”, {una estudiante llama a la profesora y dice} “¿lo que yo quiera?”
{Profesora} “Lo que usted sepa del ornitorrinco es lo que dice ahí, f incluso pueden si necesitan
mirar la fotografía que hay allí {la profesora muestra el primer punto de la guía, algunos niños
comienzan a hablar entre ellos a lo que la profesora dice} <…> {los estudiantes hacen silencio y
se concentran en su taller la profesora se desplaza por el salón en la parte de adelante
observándolos} “¿listo?” {Estudiantes} f “Si profe” f, {profesora} f “bueno ya escribimos todo,
entonces ahora, vamos a ver qué de eso que ustedes escribieron es cierto y qué de pronto
estamos errados, observando un pequeño video” f {la profesora se dirige al DVD y activa el video
que se encontraba listo}.
Minuto 30 – 40
{La profesora coloca el vídeo sobre el ornitorrinco que da una explicación sobre sus principales
características y costumbres, demora 3:10 minutos al finalizar la profesora continua diciendo}
“bueno, listos chicos, entonces si ustedes leen, el segundo punto de nuestra guía, dice
conozcamos más sobre este animal y por eso vimos el video, ahora ustedes van a hacer un
esquema ¿cierto?, la vez pasada lo hicieron en forma circular ¿lo recuerdan? {estudiantes} f “sí” f
{profesora} “Pero no siempre se debe hacer en forma circular, también lo pueden hacer así”//{la
profesora dibuja un rectángulo inicial en el centro del tablero para explicar el mapa mental} “y en
el centro de título iría” {todos los niños a la vez dicen} f “el ornitorrinco” f {la profesora continua
diciendo} “ y pueden hacerlo con líneas de colores sacándolas como ustedes quieran, la pueden
hacer, pueden ir anotando las características que ustedes vieron que estaban ¿en dónde?”

{Estudiantes} “en el video”, {profesora} “Muy bien en el video. háganlo, es otra forma de hacer
esquemas no tiene que ser circular, aquí lo estamos haciendo con un rectángulo listo? sacamos
líneas de colores y en cada línea vamos a colocar una de las características que ustedes ya
percibieron en el video” <…> {los estudiantes comienzan a desarrollar la actividad en silencio cada
uno en su guía, la profesora se ubica en la parte anterior central del salón junto al tablero, cinco
estudiantes se levantan de sus puestos y se dirigen a los de otros compañeros, la profesora dice} “
recuerden que por ahora estamos haciendo un trabajo que es individual, escriban la mayor
cantidad de características que hayan visto en el video”,<…> {profesora dice al paso de tres
minutos} “como vamos”, “bien profe” {responden los niños}<…> ¿listo? {Los estudiantes están
muy concentrados realizando la guía, se levantan de sus sillas para ir a buscar colores y vuelven a
sus puestos, no hay preguntas, la profesora camina por el salón y se escucha muy poco ruido, no
hay conversaciones entre estudiantes}
Minuto 40 – 50
“Bueno chicos, entonces vean lo que vamos a hacer en el siguiente punto, ustedes tienen un texto
o muchas características ahí que vamos a tratar de clasificar en qué: en aspecto físico, {la
profesora va escribiendo en el tablero a medida que habla} hábitat o medio y forma de vida o
costumbres, listo entonces, aspecto físico ustedes ya saben a qué hace referencia ¿no? como lo va
a describir usted, hábitat o medio: quiere decir en donde él vive y forma de vida y costumbres: que
hace, ¿listo? entonces ahí tenemos el esquemita para que lo hagamos lo que hicimos en el punto
anterior ahora lo colocamos acá ya organizado” {la profesora muestra la guía en el punto en que
está explicando y les muestra el esquema de organización de conceptos}, “¿listo? Organizamos lo
que hicimos” <…> {los estudiantes comienzan a trabajar en sus guías no hacen preguntas ni
comentarios, ((la profesora camina por entre las filas observando el trabajo de cada niño))}
“chicos, recuerden que estamos en el cuarto punto” {Un estudiante pregunta} “profe ¿porque se
llama ornitorrinco este animal?” {Profesora} “vaya no te sabría decir la respuesta, por qué a un
elefante le pusieron elefante no sabría decirte, o por qué a ti te pusieron Arturo no sabría
decírtelo”, {estudiante} “uno no sabe de dónde salen algunos nombres” {profesora}
“exactamente” / {observando a la niña que intervino, profesora continua} “o ¿por qué la vaca no
es el macho y el toro no es la hembra?” {Los niños se ríen} “si ven que hay preguntas que son
difíciles de responder”, {estudiante} “yo se responder esa pregunta es muy fácil, porque siempre
que se le coloca ¡a! es niña y cuando se le coloca ¡o! es niño” {los niños se ríen y la profesora dice}
y ¿Arturo? {Los niños ríen y dicen} “se evidencio solito” {más risas, dice} “no me explique bien,
espere, espere les explico bien” otros dicen “deje así” {más risas}. <…>

Minutos 50 - 60
{La profesora dice} “muy bien chicos continuemos, vuelvo a repetir, estamos en el cuarto punto y
estamos clasificando las características que ustedes ya colocaron” {una niña levanta la mano, la
profesora le da la palabra} “¿señora?”, {estudiante} ¿qué significa hábitat? {Profesora} “eso tiene
que ver en donde vive él, ¿a ver en dónde vive?” “En el agua” {responden los estudiantes a la vez}
{profesora} “ese es el hábitat y formas de vida: que costumbres tiene, que hace”{un estudiante
responde} “es pescador, es venenoso” / {profesora dice} “muy bien, entonces coloquen eso” <…>
{nuevamente los estudiantes se concentran en sus talleres y una niña le dice a la profesora} “ya

terminé”, “igual yo” {comenta otro estudiante, la profesora le dice a la niña} “listo ya voy a
explicarles el quinto punto, pero esperemos un poco a los demás”<…>
Minutos 60 - 80
{la profesora dice en voz alta} f “bueno chicos para los que van de pronto un poquito más
adelantados, el quinto punto dice: que escribamos ahora esas ideas en oraciones o párrafos listo?,
que queremos decir del ornitorrinco entonces podemos colocar oraciones, que son ideas con
sentido completo ¿listo? o párrafos que son varias ideas entrelazadas, entonces oraciones o
párrafos , sé que a ustedes se les facilita más hacer oraciones, pero tienen que tener un sentido
acuérdense que una oración tienen un verbo debe tener por lo menos un verbo conjugado,
¿listo?” “profe” {levanta la mano un estudiante, la profesora responde} “señor” {y se dirige hacia
el estudiante} “¿lo escribo acá?”{Mostrando el lugar determinado para este ejercicio en la guía} “Sí
por eso, ahí” {responde la profesora y continua} “oraciones o párrafos acerca del ornitorrinco”
{Una estudiante dice} “o sea que ¿ya puedo escribir?” {Profesora} “pues si ya clasificaste lo que
tienes acá {muestra la actividad anterior en la guía} quiere decir que ya acabaste, pasas al
siguiente, obviamente el que estuvo mucho más atento al video va a tener muchas más
características porque ahí explicaron bastantes” <…> {la profesora camina por el salón, cada
estudiante se concentra en su guía, se observa el trabajo individual sin comentarios entre
estudiantes, se dirige hacia la puerta del salón y atiende a una profesora, los niños continúan
trabajando, un niño dice} “profe ya lo hice”, {la profesora responde} “en oraciones ¿listo? cinco
minuticos más? <…>
Minutos 80- 90
{los estudiantes continúan en su actividad}, “chicos las oraciones o párrafos que van a hacer, es
una primera forma de escritura, la idea con esto es que paso a paso ustedes vayan escribiendo un
poco mejor, vayamos mejorando la parte de escritura ¿sí?, hasta el día de hoy lo vamos a dejar
ahí, luego vamos a otra actividad donde vamos a comparar a ver qué tenemos de común lo que tu
escribiste con lo que yo escribí, ¿sí?, Y como están quedando tus oraciones o como están
quedando las mías, la idea es que vuelvo a repetir y repasar clase a clase para que ustedes vayan
mejorando esa parte de hacer oraciones y de construir pequeños párrafos ¿listo? bien chicos,
gracias, salgan a descanso”.{Los estudiantes terminan la actividad y colocan las guías sobre el
escritorio en orden, posteriormente vuelven a sus puestos, recogen sus pertenencias y ubican las
sillas sobre los escritorios, salen despidiéndose cada uno de la docente}.
Video Instinto animal. https://www.youtube.com/watch?v=nb4zDcH552w

Anexo 6. Transcripción por categorías completas de observación taller 2.

TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
TALLER 2 PLANEANDO ESCRIBIR
GRUPO ESQUEMÁTICA
O2T2F1
Taller 2 Junio 1 de 2015.
FASE DE PRE-ESCRITURA
Minutos 0 -10
“Buenas tardes chicos, la semana pasada trabajamos ¿en qué?” ff “En los animales
extraños” ff {dicen los niños gritando desde sus sillas otros se ponen de pie para dar la
misma respuesta}, “y ¿de cuáles animales extraños hablaron ustedes?”{los estudiantes
levantan la mano, pero hablan y gritan al tiempo} ff ¡ “del ornitorrinco, el oso hormiguero,
el topo nariz de estrella” ! ff, {docente} f “ chicos igualmente no les puedo escuchar, por
favor les pido silencio, orden y organizadamente me responden” f, {los estudiantes bajan
un poco el sonido pero vuelven a levantar la voz}??? “¿La qué?” {Profesora} “la rata
canguro”, {dice una estudiante, mientras esto pasa, la profesora escribe lo que dicen los
estudiantes en el tablero, escribe el listado de los animales que ellos estudiantes, profesora}
/ f “vean, les voy a pedir un gran favor yo les estoy dando la palabra entonces calladitos se
sientan en sus sillas y hacen silencio ¿sí?” f {una estudiante dice} “Profe escriba
Axolote”{la profesora lo escribe} {Arley levanta la mano y le dice} “es con X”, {la
profesora dice} “gracias, entonces se pronuncia f¡Axolote! y esta es la forma correcta de
escribirlo f, “a ver cual otro” {una niña levanta la mano (la profesora le indica que hable)
la estudiante responde} “el calamar”, {la profesora dice} “bueno. / Entonces, la vez pasada
ustedes vieron cómo hacer esquemas circulares ¿cierto?, para el día de hoy vamos a hablar
de un animal que es extraño y vamos a empezar hablando de ¿quién?” {La profesora chulea
el nombre del ornitorrinco, los estudiantes en coro gritan} ff “el ornitorrinco” ff {Docente}
“sí, del ornitorrinco muy bien, entonces lo primero que ustedes van a hacer, ya les paso la
guía del Taller N°2, realizar el primer punto y dice:” {la profesora toma la guía y lee el
primer punto en voz alta y pausada} f “Escribe todo lo que sepas del ornitorrinco y si te
sirve haz dibujo y representación./ Entonces usted mirara que va a escribir, es decir, que
sabe usted del ornitorrinco, ¿cierto? ¿Listo”? {Los niños se miran entre sí y sonríen.
Responden} ¡“listo”!, {otros dicen} ¡“sí”! <…> {((la profesora se desplaza hacia el
escritorio tomando las guías del taller)), mientras tanto, los estudiantes hablan entre sí sobre
lo que van a escribir, un niño dice} “yo voy a escribir de Perry”, {otro} “yo sé del
ornitorrinco porque vi un programa en televisión”, {otra} “yo lo voy a dibujar bien bonito”,
{la profesora dice} “pero no me lo tienen que decir, lo van a escribir, niños hacemos
silencio mientras les entrego las guías,<…> {la profesora reparte las guías a cada
estudiante}, estos se encuentran en sus sillas y continúan hablando, {los estudiantes toman

la guía y observan la fotografía del ornitorrinco, luego miran las siguientes hojas y se
escuchan expresiones como} “que chévere miren los dibujos”, “ahí está Perry, chévere esta
guía”{la profesora dice} “ bien chicos ahora que tienen la guía van a desarrollar donde dice
primer punto, escriban todo lo que ustedes saben del ornitorrinco” {los niños hablan del
espía otros de lo feo que es, la profesora pide silencio, en dos oportunidades} ff ss::/ ss:: ff,
{la profesora dice dirigiéndose al observador, “faltaron unas guías”, se le entregan las guías
faltantes estas se encontraban en una carpeta sobre el escritorio de la profesora} “Bien
chicos, entonces hacemos silencio, ss:: {un estudiante pregunta} ¿hoy es 2 de junio? {Los
mismos compañeros les responden} “primero”, {la profesora dice} ss:: {la profesora le dice
a una niña} “siéntate bien para trabajar, estas muy doblada, gracias”, <…> {mientras tanto
los niños en silencio comienzan a leer su guía y a trabajar en ella, se les hace entrega de las
guías a los niños que les faltaba y la profesora dice} “listo, entonces van escribiendo todo
lo que ustedes sepan sobre el ornitorrinco” {con esta instrucción los niños se concentran en
sus guías y el ruido disminuye notoriamente. Una niña se levanta y se va al puesto de su
compañera, la profesora dice} “por favor, nos sentamos porque ustedes tienen material
individual para trabajar” {dos estudiantes dicen} “profe yo ya termine de escribir”, “sí yo
también” {la profesora dice}, “esperemos a los demás” <…>,{un niño se pone de pie y se
dirige hacia un compañero la profesora dice} “hacemos silencio por favor Cristian” {los
estudiantes siguen trabajando en sus guías, concentrados, no hay preguntas para la
profesora} “listo chicos ¿ya terminaron el trabajo?” / {Estudiantes} “Un momento”
{profesora} “bueno listo”, {una estudiante llama a la profesora y dice} “¿lo que yo quiera?”
{Profesora} “lo que usted sepa del ornitorrinco es lo que dice ahí, f incluso pueden si
necesitan observar la lámina que les muestro” f {la profesora muestra el primer punto de la
guía, algunos niños comienzan a hablar entre ellos a lo que la profesora dice} f <…> ((la
profesora se mueve por el salón en la parte de adelante observándolos))} “¿listo?”
{Estudiantes} f “Si profe” f, {profesora} f “bueno ya escribimos todo, entonces ahora,
vamos a comparar qué de eso que ustedes escribieron es cierto y qué de pronto estamos
errados, observando un pequeño video” f {la profesora se dirige al DVD y activa el video
que se encontraba listo}.
Minuto 10 – 20
{La profesora coloca el vídeo sobre el ornitorrinco, para ser observado. Este video da una
explicación sobre sus principales características y costumbres, demora 3:10 minutos al
finalizar la profesora continua diciendo} “bueno, listos chicos, entonces si ustedes leen, el
segundo punto de nuestra guía, dice conozcamos más sobre este animal y por eso vimos el
video, ahora ustedes van a hacer un esquema diferente, es el mapa mental ¿cierto?, la vez
pasada hicieron un esquema en forma circular ¿lo recuerdan? {Estudiantes} f “sí” f
{profesora} “Pero no siempre se hacen esquemas sólo en forma circular, también lo pueden
hacer así”//{la profesora dibuja un rectángulo inicial en el centro del tablero para explicar el
mapa mental} “y en el centro del esquema que título ¿iría?” {todos los niños a la vez
dicen} f “el ornitorrinco” f {la profesora continua diciendo} “ y pueden mejorarlo
haciéndolo con líneas de colores sacándolas como ustedes quieran, pueden ir anotando las
características que ustedes vieron en el video. Háganlo, es otra forma de hacer esquemas no
tiene que ser circular, aquí lo estamos haciendo con un rectángulo ¿listo? sacamos líneas

de colores y en cada línea vamos a colocar una de las características que ustedes ya
percibieron en el video, les sigo explicando a este esquema le llamamos Mapa Mental que
utilizamos para hacer más llamativas nuestras ideas con la ayuda de líneas, colores,
imágenes y más cosas” <…> {, ((la profesora se ubica en la parte anterior central del salón
junto al tablero)), cinco estudiantes se levantan de sus puestos y se dirigen a los de otros
compañeros, la profesora dice} “ recuerden que por ahora estamos haciendo un trabajo que
es individual, ,<…> {profesora dice al paso de tres minutos} “como vamos”, “bien profe”
{responden los niños}<…> ¿listo? {Los estudiantes están muy concentrados realizando la
guía, se levantan de sus sillas para ir a buscar colores y vuelven a sus puestos, no hay
preguntas, ((la profesora camina por el salón)) y se escucha muy poco ruido, no hay
conversaciones entre estudiantes}
Minuto 20 – 30
“Bueno chicos, entonces vean lo que vamos a hacer en el siguiente punto, ustedes tienen un
texto o muchas características ahí, que vamos a tratar de clasificar ¿en qué?: en las tres
categorías: aspecto físico, {la profesora va creando un esquema en el tablero a medida que
habla} hábitat o medio y forma de vida o costumbres, listo entonces, aspecto físico ustedes
ya saben a qué hace referencia ¿no? como lo va a describir usted, hábitat o medio: quiere
decir en donde él vive y forma de vida y costumbres: que hace, ¿listo? entonces, presten
atención que les voy a explicar un esquema nuevo, en el que se utilizan muchas flechas,
este esquema se usa para organizar la información que ya tenemos, en este caso del
ornitorrinco en tres categorías que habíamos hablado antes. Este esquema se llama
Esquema de Flechas.” {La profesora muestra en la guía el punto que está explicando y les
señala el esquema de organización de conceptos, de flechas categoriales}, “¿listo?
Organizamos lo que hicimos” <…> {los estudiantes comienzan a trabajar en sus guías no
hacen preguntas ni comentarios, ((la profesora camina por entre las filas observando el
trabajo de cada niño))} “chicos, recuerden que estamos en el cuarto punto” {Laura
pregunta} “profe ¿porque se llama ornitorrinco este animal?” {Profesora} “vaya no te
sabría decir la respuesta, por qué a un elefante le pusieron elefante no sabría decirte, o por
qué a ti te pusieron Arturo no sabría decírtelo”, {estudiante} “uno no sabe de dónde salen
algunos nombres” {profesora} “exactamente” / {observando a la niña que intervino,
profesora continua} “o ¿por qué la vaca no es el macho y el toro no es la hembra?” {Los
niños se ríen} “si ven que hay preguntas que son difíciles de responder”, {estudiante
Arturo} “yo se responder esa pregunta es muy fácil, porque siempre que se le coloca ¡a! es
niña y cuando se le coloca ¡o! es niño” {los niños se ríen y la profesora dice} y ¿Arturo?
{Los niños ríen y dicen} “se evidencio solito” {más risas, Arturo dice} “no me explique
bien, espere, espere les explico bien”, otros dicen “deje así” {más risas, la profesora dice}
“muy bien chicos continuemos, vuelvo a repetir, estamos en el cuarto punto y estamos
clasificando las características que ustedes ya colocaron” {una niña levanta la mano, la
profesora le da la palabra} “¿señora?”, {estudiante} ¿qué significa hábitat? {Profesora}
“eso tiene que ver con el lugar donde vive", ¿a ver en dónde vive?” “En el agua”
{responden los estudiantes a la vez} {profesora} “ese es el hábitat y formas de vida: que
costumbres tiene, que hace”{un estudiante responde} “por ejemplo que es pescador y es
venenoso” / {profesora dice} “muy bien, entonces coloquen eso” // {nuevamente los

estudiantes se concentran en sus talleres y una niña le dice a la profesora} “ya terminé”,
“igual yo” {comenta otro estudiante, la profesora le dice a la niña} “listo ya voy a
explicarles el quinto punto”, {la profesora dice en voz alta} f “bueno chicos para los que
van de pronto un poquito más adelantados, el quinto punto dice: que escribamos ahora esas
ideas en oraciones o párrafos listo?, que queremos decir del ornitorrinco entonces podemos
colocar oraciones, les explico, que son ideas con sentido completo ¿listo? o párrafos que
son varias ideas entrelazadas, entonces oraciones o párrafos , sé que a ustedes se les facilita
más hacer oraciones, pero tienen que tener un sentido acuérdense que una oración tienen un
verbo debe tener por lo menos un verbo conjugado, ¿listo?” “profe” {levanta la mano un
estudiante, la profesora responde} “señor” {y se dirige hacia el estudiante} “¿lo escribo
acá?”{Mostrando el lugar determinado para este ejercicio en la guía} “Sí por eso, ahí”
{responde la profesora y continua} “les repito, oraciones o párrafos acerca del ornitorrinco”
{Una estudiante dice} “o sea que ¿ya puedo escribir?” {muestra la actividad anterior en la
guía} quiere decir que ya acabaste, pasas al siguiente, obviamente el que estuvo mucho
más atento al video va a tener muchas más características porque ahí explicaron bastantes”
<…> {((la profesora camina por el salón)), sin comentarios entre estudiantes, ((se dirige
hacia la puerta del salón y atiende a una profesora)), los niños continúan trabajando, un
niño dice} “profe ya lo hice”, {la profesora responde} “en oraciones ¿listo? cinco minuticos
más? <…> {los estudiantes continúan en su actividad}, “chicos las oraciones o párrafos
que van a hacer, es una primera forma de escritura, la idea con esto es que paso a paso
ustedes vayan escribiendo un poco mejor, vayamos mejorando la parte de escritura ¿sí?,
hasta el día de hoy lo vamos a dejar ahí, luego vamos a otra actividad donde vamos a
comparar a ver qué tenemos de común lo que tu escribiste con lo que yo escribí, ¿sí?, Y
como están quedando tus oraciones o como están quedando las mías, la idea es que vuelvo
a repetir y repasar clase a clase, Para que ustedes vayan mejorando esa parte de escribir
oraciones y de construir pequeños párrafos. ¿Listo? bien chicos, gracias, salgan a
descanso”. Los estudiantes terminan la actividad y colocan las guías sobre el escritorio en
orden, posteriormente vuelven a sus puestos, recogen sus pertenencias y ubican las sillas
sobre los escritorios, salen despidiéndose cada uno de la docente}.
Video Instinto animal. https://www.youtube.com/watch?v=nb4zDcH552w

Anexo 7. Transcripción categoría práctica didáctica de observación taller 2.
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
TALLER 2 PLANEANDO ESCRIBIR
GRUPO ESQUEMÁTICA
O2T2F1
Taller 2 Junio 1 de 2015.
FASE DE PRE-ESCRITURA
Minutos 0 -10
“Buenas tardes chicos, la semana pasada trabajamos ¿en qué?” ff “En los animales
extraños” ff {dicen los niños gritando desde sus sillas otros se ponen de pie para dar la
misma respuesta}, “y ¿de cuáles animales extraños hablaron ustedes?”{los estudiantes
levantan la mano, pero hablan y gritan al tiempo} ff ¡ “del ornitorrinco, el oso hormiguero,
el topo nariz de estrella” ! ff, {docente} f “ chicos igualmente no les puedo escuchar, por
favor les pido silencio, orden y organizadamente me responden” f, {los estudiantes bajan
un poco el sonido pero vuelven a levantar la voz}??? “¿La qué?” {Profesora} “la rata
canguro”, {dice una estudiante, mientras esto pasa, la profesora escribe lo que dicen los
estudiantes en el tablero, escribe el listado de los animales que ellos estudiantes, profesora}
/ f “vean, les voy a pedir un gran favor yo les estoy dando la palabra entonces calladitos se
sientan en sus sillas y hacen silencio ¿sí?” f {una estudiante dice} “Profe escriba
Axolote”{la profesora lo escribe} {Arley levanta la mano y le dice} “es con X”, {la
profesora dice} “gracias, entonces se pronuncia f¡Axolote! y esta es la forma correcta de
escribirlo f, “a ver cual otro” {una niña levanta la mano (la profesora le indica que hable)
la estudiante responde} “el calamar”. {La profesora dice} “bueno. /
Minuto 10 - 20
{Profesora} “Entonces, la vez pasada ustedes vieron cómo hacer esquemas circulares
¿cierto?, para el día de hoy vamos a hablar de un animal que es extraño y vamos a empezar
hablando de ¿quién?” {La profesora chulea el nombre del ornitorrinco, los estudiantes en
coro gritan} ff “el ornitorrinco” ff {Docente} “sí, del ornitorrinco muy bien, entonces lo
primero que ustedes van a hacer, ya les paso la guía del Taller N°2, realizar el primer punto
y dice:” {la profesora toma la guía y lee el primer punto en voz alta y pausada} f “Escribe
todo lo que sepas del ornitorrinco y si te sirve haz dibujo y representación./ Entonces usted
mirara que va a escribir, es decir, que sabe usted del ornitorrinco, ¿cierto? ¿Listo”? {Los
niños se miran entre sí y sonríen. Responden} ¡“listo”!, {otros dicen} ¡“sí”! <…> {((la
profesora se desplaza hacia el escritorio tomando las guías del taller)), mientras tanto, los
estudiantes hablan entre sí sobre lo que van a escribir, un niño dice} “yo voy a escribir de
Perry”, {otro} “yo sé del ornitorrinco porque vi un programa en televisión”, {otra} “yo lo
voy a dibujar bien bonito”, {la profesora dice} “pero no me lo tienen que decir, lo van a
escribir, niños hacemos silencio mientras les entrego las guías,<…> {la profesora reparte

las guías a cada estudiante}, estos se encuentran en sus sillas y continúan hablando, {los
estudiantes toman la guía y observan la fotografía del ornitorrinco, luego miran las
siguientes hojas y se escuchan expresiones como} “que chévere miren los dibujos”, “ahí
está Perry, chévere esta guía”{la profesora dice} “ bien chicos ahora que tienen la guía van
a desarrollar donde dice primer punto, escriban todo lo que ustedes saben del
ornitorrinco”<…>.
Minutos 20 - 30
{Los niños hablan del espía otros de lo feo que es, la profesora pide silencio, en dos
oportunidades} ff ss::/ ss:: ff, {la profesora dice dirigiéndose al observador, “faltaron unas
guías”, se le entregan las guías faltantes estas se encontraban en una carpeta sobre el
escritorio de la profesora} “Bien chicos, entonces hacemos silencio, ss:: {un estudiante
pregunta} ¿hoy es 2 de junio? {Los mismos compañeros les responden} “primero”, {la
profesora dice} ss:: {la profesora le dice a una niña} “siéntate bien para trabajar, estas muy
doblada, gracias”, <…> {mientras tanto los niños en silencio comienzan a leer su guía y a
trabajar en ella, se les hace entrega de las guías a los niños que les faltaba y la profesora
dice} “listo, entonces van escribiendo todo lo que ustedes sepan sobre el ornitorrinco” {con
esta instrucción los niños se concentran en sus guías y el ruido disminuye notoriamente.
Una niña se levanta y se va al puesto de su compañera, la profesora dice} “por favor, nos
sentamos porque ustedes tienen material individual para trabajar” {dos estudiantes dicen}
“profe yo ya termine de escribir”, “sí yo también” {la profesora dice}, “esperemos a los
demás” <…>,{un niño se pone de pie y se dirige hacia un compañero la profesora dice}
“hacemos silencio por favor Cristian” {los estudiantes siguen trabajando en sus guías,
concentrados, no hay preguntas para la profesora} “listo chicos ¿ya terminaron el trabajo?”
/ {Estudiantes} “Un momento” {profesora} “bueno listo”, {una estudiante llama a la
profesora y dice} “¿lo que yo quiera?” {Profesora} “lo que usted sepa del ornitorrinco es lo
que dice ahí, f incluso pueden si necesitan observar la lámina que les muestro” f {la
profesora muestra el primer punto de la guía, algunos niños comienzan a hablar entre ellos
a lo que la profesora dice} f <…> ((la profesora se mueve por el salón en la parte de
adelante observándolos))} “¿listo?” {Estudiantes} f “Si profe” f, {profesora} f “bueno ya
escribimos todo, entonces ahora, vamos a comparar qué de eso que ustedes escribieron es
cierto y qué de pronto estamos errados, observando un pequeño video” f {la profesora se
dirige al DVD y activa el video que se encontraba listo}.
Minuto 30 – 40
{La profesora coloca el vídeo sobre el ornitorrinco, para ser observado. Este video da una
explicación sobre sus principales características y costumbres, demora 3:10 minutos al
finalizar la profesora continua diciendo} “bueno, listos chicos, entonces si ustedes leen, el
segundo punto de nuestra guía, dice conozcamos más sobre este animal y por eso vimos el
video, ahora ustedes van a hacer un esquema diferente, es el mapa mental ¿cierto?, la vez
pasada hicieron un esquema en forma circular ¿lo recuerdan? {Estudiantes} f “sí” f
{profesora} “Pero no siempre se hacen esquemas sólo en forma circular, también lo pueden
hacer así”//{la profesora dibuja un rectángulo inicial en el centro del tablero para explicar el
mapa mental} “y en el centro del esquema que título ¿iría?” {todos los niños a la vez

dicen} f “el ornitorrinco” f {la profesora continua diciendo} “ y pueden mejorarlo
haciéndolo con líneas de colores sacándolas como ustedes quieran, pueden ir anotando las
características que ustedes vieron en el video. Háganlo, es otra forma de hacer esquemas no
tiene que ser circular, aquí lo estamos haciendo con un rectángulo ¿listo? sacamos líneas
de colores y en cada línea vamos a colocar una de las características que ustedes ya
percibieron en el video, les sigo explicando a este esquema le llamamos Mapa Mental que
utilizamos para hacer más llamativas nuestras ideas con la ayuda de líneas, colores,
imágenes y más cosas” <…> {, ((la profesora se ubica en la parte anterior central del salón
junto al tablero)), cinco estudiantes se levantan de sus puestos y se dirigen a los de otros
compañeros, la profesora dice} “ recuerden que por ahora estamos haciendo un trabajo que
es individual, ,<…> {profesora dice al paso de tres minutos} “como vamos”, “bien profe”
{responden los niños}<…> ¿listo? {Los estudiantes están muy concentrados realizando la
guía, se levantan de sus sillas para ir a buscar colores y vuelven a sus puestos, no hay
preguntas, ((la profesora camina por el salón)) y se escucha muy poco ruido, no hay
conversaciones entre estudiantes}
Minuto 40 – 50
“Bueno chicos, entonces vean lo que vamos a hacer en el siguiente punto, ustedes tienen un
texto o muchas características ahí, que vamos a tratar de clasificar ¿en qué?: en las tres
categorías: aspecto físico, {la profesora va creando un esquema en el tablero a medida que
habla} hábitat o medio y forma de vida o costumbres, listo entonces, aspecto físico ustedes
ya saben a qué hace referencia ¿no? como lo va a describir usted, hábitat o medio: quiere
decir en donde él vive y forma de vida y costumbres: que hace, ¿listo? entonces, presten
atención que les voy a explicar un esquema nuevo, en el que se utilizan muchas flechas,
este esquema se usa para organizar la información que ya tenemos, en este caso del
ornitorrinco en tres categorías que habíamos hablado antes. Este esquema se llama
Esquema de Flechas.” {La profesora muestra en la guía el punto que está explicando y les
señala el esquema de organización de conceptos, de flechas categoriales}, “¿listo?
Organizamos lo que hicimos” <…> {los estudiantes comienzan a trabajar en sus guías no
hacen preguntas ni comentarios, ((la profesora camina por entre las filas observando el
trabajo de cada niño))} “chicos, recuerden que estamos en el cuarto punto” {Laura
pregunta} “profe ¿porque se llama ornitorrinco este animal?” {Profesora} “vaya no te
sabría decir la respuesta, por qué a un elefante le pusieron elefante no sabría decirte, o por
qué a ti te pusieron Arturo no sabría decírtelo”, {estudiante} “uno no sabe de dónde salen
algunos nombres” {profesora} “exactamente” / {observando a la niña que intervino,
profesora continua} “o ¿por qué la vaca no es el macho y el toro no es la hembra?” {Los
niños se ríen} “si ven que hay preguntas que son difíciles de responder”, {estudiante
Arturo} “yo se responder esa pregunta es muy fácil, porque siempre que se le coloca ¡a! es
niña y cuando se le coloca ¡o! es niño” {los niños se ríen y la profesora dice} y ¿Arturo?
{Los niños ríen y dicen} “se evidencio solito” {más risas, Arturo dice} “no me explique
bien, espere, espere les explico bien”, otros dicen “deje así” {más risas}. <…>
Minuto 50 - 60

{La profesora dice} “muy bien chicos continuemos, vuelvo a repetir, estamos en el cuarto
punto y estamos clasificando las características que ustedes ya colocaron” {una niña
levanta la mano, la profesora le da la palabra} “¿señora?”, {estudiante} ¿qué significa
hábitat? {Profesora} “eso tiene que ver con el lugar donde vive", ¿a ver en dónde vive?”
“En el agua” {responden los estudiantes a la vez} {profesora} “ese es el hábitat y formas de
vida: que costumbres tiene, que hace”{un estudiante responde} “por ejemplo que es
pescador y es venenoso” / {profesora dice} “muy bien, entonces coloquen eso” //
{nuevamente los estudiantes se concentran en sus talleres y una niña le dice a la profesora}
“ya terminé”, “igual yo” {comenta otro estudiante, la profesora le dice a la niña} “listo ya
voy a explicarles el quinto punto, pero esperemos un poco a los demás”<…>

Minuto 60 - 80
{La profesora dice en voz alta} f “bueno chicos para los que van de pronto un poquito más
adelantados, el quinto punto dice: que escribamos ahora esas ideas en oraciones o párrafos
listo? f, que queremos decir del ornitorrinco entonces podemos colocar oraciones, les
explico, que son ideas con sentido completo ¿listo? o párrafos que son varias ideas
entrelazadas, entonces oraciones o párrafos , sé que a ustedes se les facilita más hacer
oraciones, pero tienen que tener un sentido acuérdense que una oración tienen un verbo
debe tener por lo menos un verbo conjugado, ¿listo?” “profe” {levanta la mano un
estudiante, la profesora responde} “señor” {y se dirige hacia el estudiante} “¿lo escribo
acá?”{Mostrando el lugar determinado para este ejercicio en la guía} “Sí por eso, ahí”
{responde la profesora y continua} “les repito, oraciones o párrafos acerca del ornitorrinco”
{Una estudiante dice} “o sea que ¿ya puedo escribir?” {muestra la actividad anterior en la
guía} quiere decir que ya acabaste, pasas al siguiente, obviamente el que estuvo mucho
más atento al video va a tener muchas más características porque ahí explicaron bastantes”
<…> {((la profesora camina por el salón)), sin comentarios entre estudiantes, ((se dirige
hacia la puerta del salón y atiende a una profesora)), los niños continúan trabajando, un
niño dice} “profe ya lo hice”, {la profesora responde} “en oraciones ¿listo? cinco minuticos
más? <…>

Minuto 80 – 90
{los estudiantes continúan en su actividad}, “chicos las oraciones o párrafos que van a
hacer, es una primera forma de escritura, la idea con esto es que paso a paso ustedes vayan
escribiendo un poco mejor, vayamos mejorando la parte de escritura ¿sí?, hasta el día de
hoy lo vamos a dejar ahí, luego vamos a otra actividad donde vamos a comparar a ver qué
tenemos de común lo que tu escribiste con lo que yo escribí, ¿sí?, Y como están quedando
tus oraciones o como están quedando las mías, la idea es que vuelvo a repetir y repasar
clase a clase, Para que ustedes vayan mejorando esa parte de escribir oraciones y de
construir pequeños párrafos. ¿Listo? bien chicos, gracias, salgan a descanso”. Los
estudiantes terminan la actividad y colocan las guías sobre el escritorio en orden,
posteriormente vuelven a sus puestos, recogen sus pertenencias y ubican las sillas sobre los
escritorios, salen despidiéndose cada uno de la docente}.
Video Instinto animal. https://www.youtube.com/watch?v=nb4zDcH552w

Anexo 8. Transcripción categoría interacciones de observación taller 2.
TRANSCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
TALLER 2 PLANEANDO ESCRIBIR
GRUPO ESQUEMÁTICA
O2T2F1
Taller 2 Junio 1 de 2015.
FASE DE PRE-ESCRITURA
Minutos 0 -10
“Buenas tardes chicos, la semana pasada trabajamos ¿en qué?” ff “En los animales
extraños” ff {dicen los niños gritando desde sus sillas otros se ponen de pie para dar la
misma respuesta}, “y ¿de cuáles animales extraños hablaron ustedes?”{los estudiantes
levantan la mano, pero hablan y gritan al tiempo} ff ¡ “del ornitorrinco, el oso hormiguero,
el topo nariz de estrella” ! ff, {docente} f “ chicos igualmente no les puedo escuchar, por
favor les pido silencio, orden y organizadamente me responden” f, {los estudiantes bajan
un poco el sonido pero vuelven a levantar la voz}??? “¿La qué?” {Profesora} “la rata
canguro”, {dice una estudiante, mientras esto pasa, la profesora escribe lo que dicen los
estudiantes en el tablero, escribe el listado de los animales que ellos estudiantes, profesora}
/ f “vean, les voy a pedir un gran favor yo les estoy dando la palabra entonces calladitos se
sientan en sus sillas y hacen silencio ¿sí?” f {una estudiante dice} “Profe escriba
Axolote”{la profesora lo escribe} {Arley levanta la mano y le dice} “es con X”, {la
profesora dice} “gracias, entonces se pronuncia f¡Axolote! y esta es la forma correcta de
escribirlo f, “a ver cual otro” {una niña levanta la mano (la profesora le indica que hable)
la estudiante responde} “el calamar”, {la profesora dice} “bueno. /
Minuto 10 - 20
{Profesora} “Entonces, la vez pasada ustedes vieron cómo hacer esquemas circulares
¿cierto?, para el día de hoy vamos a hablar de un animal que es extraño y vamos a empezar
hablando de ¿quién?” {La profesora chulea el nombre del ornitorrinco, los estudiantes en
coro gritan} ff “el ornitorrinco” ff {Docente} “sí, del ornitorrinco muy bien, entonces lo
primero que ustedes van a hacer, ya les paso la guía del Taller N°2, realizar el primer punto
y dice:” {la profesora toma la guía y lee el primer punto en voz alta y pausada} f “Escribe
todo lo que sepas del ornitorrinco y si te sirve haz dibujo y representación./ Entonces usted
mirara que va a escribir, es decir, que sabe usted del ornitorrinco, ¿cierto? ¿Listo”? {Los
niños se miran entre sí y sonríen. Responden} ¡“listo”!, {otros dicen} ¡“sí”! <…> {((la
profesora se desplaza hacia el escritorio tomando las guías del taller)), mientras tanto, los
estudiantes hablan entre sí sobre lo que van a escribir, un niño dice} “yo voy a escribir de
Perry”, {otro} “yo sé del ornitorrinco porque vi un programa en televisión”, {otra} “yo lo
voy a dibujar bien bonito”, {la profesora dice} “pero no me lo tienen que decir, lo van a
escribir, niños hacemos silencio mientras les entrego las guías,<…> {la profesora reparte

las guías a cada estudiante}, estos se encuentran en sus sillas y continúan hablando, {los
estudiantes toman la guía y observan la fotografía del ornitorrinco, luego miran las
siguientes hojas y se escuchan expresiones como} “que chévere miren los dibujos”, “ahí
está Perry, chévere esta guía”{la profesora dice} “ bien chicos ahora que tienen la guía van
a desarrollar donde dice primer punto, escriban todo lo que ustedes saben del
ornitorrinco”.<…>
Minuto 20 – 30
{Los niños hablan del espía otros de lo feo que es, la profesora pide silencio, en dos
oportunidades} ff ss::/ ss:: ff, {la profesora dice dirigiéndose al observador, “faltaron unas
guías”, se le entregan las guías faltantes estas se encontraban en una carpeta sobre el
escritorio de la profesora} “Bien chicos, entonces hacemos silencio, ss:: {un estudiante
pregunta} ¿hoy es 2 de junio? {Los mismos compañeros les responden} “primero”, {la
profesora dice} ss:: {la profesora le dice a una niña} “siéntate bien para trabajar, estas muy
doblada, gracias”, <…> {mientras tanto los niños en silencio comienzan a leer su guía y a
trabajar en ella, se les hace entrega de las guías a los niños que les faltaba y la profesora
dice} “listo, entonces van escribiendo todo lo que ustedes sepan sobre el ornitorrinco” {con
esta instrucción los niños se concentran en sus guías y el ruido disminuye notoriamente.
Una niña se levanta y se va al puesto de su compañera, la profesora dice} “por favor, nos
sentamos porque ustedes tienen material individual para trabajar” {dos estudiantes dicen}
“profe yo ya termine de escribir”, “sí yo también” {la profesora dice}, “esperemos a los
demás” <…>,{un niño se pone de pie y se dirige hacia un compañero la profesora dice}
“hacemos silencio por favor Cristian” {los estudiantes siguen trabajando en sus guías,
concentrados, no hay preguntas para la profesora} “listo chicos ¿ya terminaron el trabajo?”
/ {Estudiantes} “Un momento” {profesora} “bueno listo”, {una estudiante llama a la
profesora y dice} “¿lo que yo quiera?” {Profesora} “lo que usted sepa del ornitorrinco es lo
que dice ahí, f incluso pueden si necesitan observar la lámina que les muestro” f {la
profesora muestra el primer punto de la guía, algunos niños comienzan a hablar entre ellos
a lo que la profesora dice} f <…> ((la profesora se mueve por el salón en la parte de
adelante observándolos))} “¿listo?” {Estudiantes} f “Si profe” f, {profesora} f “bueno ya
escribimos todo, entonces ahora, vamos a comparar qué de eso que ustedes escribieron es
cierto y qué de pronto estamos errados, observando un pequeño video” f {la profesora se
dirige al DVD y activa el video que se encontraba listo}.
Minuto 30 – 40
{La profesora coloca el vídeo sobre el ornitorrinco, para ser observado. Este video da una
explicación sobre sus principales características y costumbres, demora 3:10 minutos al
finalizar la profesora continua diciendo} “bueno, listos chicos, entonces si ustedes leen, el
segundo punto de nuestra guía, dice conozcamos más sobre este animal y por eso vimos el
video, ahora ustedes van a hacer un esquema diferente, es el mapa mental ¿cierto?, la vez
pasada hicieron un esquema en forma circular ¿lo recuerdan? {Estudiantes} f “sí” f
{profesora} “Pero no siempre se hacen esquemas sólo en forma circular, también lo pueden
hacer así”//{la profesora dibuja un rectángulo inicial en el centro del tablero para explicar el
mapa mental} “y en el centro del esquema que título ¿iría?” {todos los niños a la vez

dicen} f “el ornitorrinco” f {la profesora continua diciendo} “ y pueden mejorarlo
haciéndolo con líneas de colores sacándolas como ustedes quieran, pueden ir anotando las
características que ustedes vieron en el video. Háganlo, es otra forma de hacer esquemas no
tiene que ser circular, aquí lo estamos haciendo con un rectángulo ¿listo? sacamos líneas
de colores y en cada línea vamos a colocar una de las características que ustedes ya
percibieron en el video, les sigo explicando a este esquema le llamamos Mapa Mental que
utilizamos para hacer más llamativas nuestras ideas con la ayuda de líneas, colores,
imágenes y más cosas” <…> {, ((la profesora se ubica en la parte anterior central del salón
junto al tablero)), cinco estudiantes se levantan de sus puestos y se dirigen a los de otros
compañeros, la profesora dice} “ recuerden que por ahora estamos haciendo un trabajo que
es individual, ,<…> {profesora dice al paso de tres minutos} “como vamos”, “bien profe”
{responden los niños}<…> ¿listo? {Los estudiantes están muy concentrados realizando la
guía, se levantan de sus sillas para ir a buscar colores y vuelven a sus puestos, no hay
preguntas, ((la profesora camina por el salón)) y se escucha muy poco ruido, no hay
conversaciones entre estudiantes}
Minuto 40 – 50
“Bueno chicos, entonces vean lo que vamos a hacer en el siguiente punto, ustedes tienen un
texto o muchas características ahí, que vamos a tratar de clasificar ¿en qué?: en las tres
categorías: aspecto físico, {la profesora va creando un esquema en el tablero a medida que
habla} hábitat o medio y forma de vida o costumbres, listo entonces, aspecto físico ustedes
ya saben a qué hace referencia ¿no? como lo va a describir usted, hábitat o medio: quiere
decir en donde él vive y forma de vida y costumbres: que hace, ¿listo? entonces, presten
atención que les voy a explicar un esquema nuevo, en el que se utilizan muchas flechas,
este esquema se usa para organizar la información que ya tenemos, en este caso del
ornitorrinco en tres categorías que habíamos hablado antes. Este esquema se llama
Esquema de Flechas.” {La profesora muestra en la guía el punto que está explicando y les
señala el esquema de organización de conceptos, de flechas categoriales}, “¿listo?
Organizamos lo que hicimos” <…> {los estudiantes comienzan a trabajar en sus guías no
hacen preguntas ni comentarios, ((la profesora camina por entre las filas observando el
trabajo de cada niño))} “chicos, recuerden que estamos en el cuarto punto” {Laura
pregunta} “profe ¿porque se llama ornitorrinco este animal?” {Profesora} “vaya no te
sabría decir la respuesta, por qué a un elefante le pusieron elefante no sabría decirte, o por
qué a ti te pusieron Arturo no sabría decírtelo”, {estudiante} “uno no sabe de dónde salen
algunos nombres” {profesora} “exactamente” / {observando a la niña que intervino,
profesora continua} “o ¿por qué la vaca no es el macho y el toro no es la hembra?” {Los
niños se ríen} “si ven que hay preguntas que son difíciles de responder”, {estudiante
Arturo} “yo se responder esa pregunta es muy fácil, porque siempre que se le coloca ¡a! es
niña y cuando se le coloca ¡o! es niño” {los niños se ríen y la profesora dice} y ¿Arturo?
{Los niños ríen y dicen} “se evidencio solito” {más risas, Arturo dice} “no me explique
bien, espere, espere les explico bien”, otros dicen “deje así” {más risas}. <…>
Minuto 50 - 60

{La profesora dice} “muy bien chicos continuemos, vuelvo a repetir, estamos en el cuarto
punto y estamos clasificando las características que ustedes ya colocaron” {una niña
levanta la mano, la profesora le da la palabra} “¿señora?”, {estudiante} ¿qué significa
hábitat? {Profesora} “eso tiene que ver con el lugar donde vive", ¿a ver en dónde vive?”
“En el agua” {responden los estudiantes a la vez} {profesora} “ese es el hábitat y formas de
vida: que costumbres tiene, que hace”{un estudiante responde} “por ejemplo que es
pescador y es venenoso” / {profesora dice} “muy bien, entonces coloquen eso” //
{nuevamente los estudiantes se concentran en sus talleres y una niña le dice a la profesora}
“ya terminé”, “igual yo” {comenta otro estudiante, la profesora le dice a la niña} “listo ya
voy a explicarles el quinto punto”, pero esperemos un poco a los demás”<…>
Minuto 60 - 80
{La profesora dice en voz alta} f “bueno chicos para los que van de pronto un poquito más
adelantados, el quinto punto dice: que escribamos ahora esas ideas en oraciones o párrafos
listo?, que queremos decir del ornitorrinco entonces podemos colocar oraciones, les
explico, que son ideas con sentido completo ¿listo? o párrafos que son varias ideas
entrelazadas, entonces oraciones o párrafos , sé que a ustedes se les facilita más hacer
oraciones, pero tienen que tener un sentido acuérdense que una oración tienen un verbo
debe tener por lo menos un verbo conjugado, ¿listo?” “profe” {levanta la mano un
estudiante, la profesora responde} “señor” {y se dirige hacia el estudiante} “¿lo escribo
acá?”{Mostrando el lugar determinado para este ejercicio en la guía} “Sí por eso, ahí”
{responde la profesora y continua} “les repito, oraciones o párrafos acerca del ornitorrinco”
{Una estudiante dice} “o sea que ¿ya puedo escribir?” {muestra la actividad anterior en la
guía} quiere decir que ya acabaste, pasas al siguiente, obviamente el que estuvo mucho
más atento al video va a tener muchas más características porque ahí explicaron bastantes”
<…> {((la profesora camina por el salón)), sin comentarios entre estudiantes, ((se dirige
hacia la puerta del salón y atiende a una profesora)), los niños continúan trabajando, un
niño dice} “profe ya lo hice”, {la profesora responde} “en oraciones ¿listo? cinco minuticos
más? <…>
Minuto 80 - 90
{Los estudiantes continúan en su actividad}, “chicos las oraciones o párrafos que van a
hacer, es una primera forma de escritura, la idea con esto es que paso a paso ustedes vayan
escribiendo un poco mejor, vayamos mejorando la parte de escritura ¿sí?, hasta el día de
hoy lo vamos a dejar ahí, luego vamos a otra actividad donde vamos a comparar a ver qué
tenemos de común lo que tu escribiste con lo que yo escribí, ¿sí?, Y como están quedando
tus oraciones o como están quedando las mías, la idea es que vuelvo a repetir y repasar
clase a clase, Para que ustedes vayan mejorando esa parte de escribir oraciones y de
construir pequeños párrafos. ¿Listo? bien chicos, gracias, salgan a descanso”. Los
estudiantes terminan la actividad y colocan las guías sobre el escritorio en orden,
posteriormente vuelven a sus puestos, recogen sus pertenencias y ubican las sillas sobre los
escritorios, salen despidiéndose cada uno de la docente}.
Video Instinto animal. https://www.youtube.com/watch?v=nb4zDcH552w

Anexo 9. Información no relevante de la transcripción de observación taller 2.
O2T2F1
Taller 2 Junio 1 de 2015.

FASE DE PRE-ESCRITURA

Dicen los niños gritando desde sus sillas otros se ponen de pie para dar la misma respuesta los
Estudiantes levantan la mano, pero hablan y gritan al tiempo.
Los estudiantes bajan un poco el sonido pero vuelven a levantar la voz
¿La qué?” {Profesora} “la rata canguro”, {dice una estudiante,
“vean, les voy a pedir un gran favor yo les estoy dando la palabra entonces calladitos se sientan en
sus sillas y hacen silencio.
{La profesora dice} “bueno.
La profesora chulea el nombre del ornitorrinco,
La profesora toma la guía y lee el primer punto en voz alta y pausada
¿Listo”? {Los niños se miran entre sí y sonríen.
Niños hacemos silencio mientras les entrego las guías,
{La profesora reparte las guías a cada estudiante
La profesora dice dirigiéndose al observador, “faltaron unas guías”, se le entregan las guías
faltantes estas se encontraban en una carpeta sobre el escritorio de la profesora.
“Bien chicos, entonces hacemos silencio, ss::
“siéntate bien para trabajar,
Se les hace entrega de las guías a los niños que les faltaba”.
Una niña se levanta y se va al puesto de su compañera, hacemos silencio por favor Cristian”
{Los estudiantes siguen trabajando en sus guías, concentrados, no hay preguntas para la
profesora}.
{La profesora muestra el primer punto de la guía,
{La profesora se dirige al DVD y activa el video que se encontraba listo}.
Demora 3:10 minutos al finalizar la profesora continua diciendo, pueden ir anotando las
características que ustedes vieron en el video. Háganlo
((La profesora se ubica en la parte anterior central del salón junto al tablero)),
Cinco estudiantes se levantan de sus puestos y se dirigen a los de otros compañeros
Se levantan de sus sillas para ir a buscar colores, no hay preguntas, ((la profesora camina por el
salón)) y se escucha muy poco ruido, no hay conversaciones entre estudiantes}
Entonces, presten atención
Que habíamos hablado antes.
Los estudiantes comienzan a trabajar en sus guías no hacen preguntas ni comentarios,
“muy bien chicos continuemos,
Nuevamente los estudiantes se concentran en sus talleres
“Sí por eso, ahí” {responde la profesora}
{Muestra la actividad anterior en la guía}

Quiere decir que ya acabaste, pasas al siguiente,
{((La profesora camina por el salón)), sin comentarios entre estudiantes,
((Se dirige hacia la puerta del salón y atiende a una profesora)),
{Los estudiantes continúan en su actividad},
¿Listo? bien chicos, gracias, salgan a descanso”.
Los estudiantes terminan la actividad y colocan las guías sobre el escritorio en orden,
posteriormente vuelven a sus puestos.
Recogen sus pertenencias y ubican las sillas sobre los escritorios.
Video Instinto animal. https://www.youtube.com/watch?v=nb4zDcH552w

Anexo 13. Pre categorización de la información y recurrencia de descriptores

CRITERIOS

AGRUPACIÓN O MEZCLA DESCRIPTORES

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

RECURSOS DE ENSEÑANZA

USADOS POR DOCENTE
EXPLICATIVOS: Explicación de herramienta IIIIII, Esquema circular
IIII, Explicación esquema telaraña III, Observar láminas III, Observar
video III.
JERARQUIZAR Esquema telaraña III, Esquema de flechas IIII,
RELACIONAR Esquema mapa mental IIIII, Esquema de Revisión II.
USADOS POR ESTUDIANTE
EJERCITAR Escribir Taller IIIIIII, Reescribir IIIII, Lectura III
CREAR Exposición mural II, Taller y materiales IIIII

ESTRATEGIAS ESENCIALES DE ENSEÑANZA

MOTIVACIÓN: Felicitar III , Elegir Estudiante IIIII
ORGANIZACIÓN Levantar mano IIIIIIII, Mover por el salón IIIIII,
Pedir silencio IIIII, Pedir Atención IIII, Escuchar Compañero II.
INSTRUCCIÓN: Repetir instrucción IIIIIIIII, Lectura grupal IIIIII,
Compartir trabajo III, Explicación temática III, Dar ejemplos II,
Indicaciones de trabajo IIIII.

ESTRATEGIAS DE CARÁCTER COGNITIVA Y
CONVERGENTE

RECUPERAR Recordar conocimiento previos IIIIIIII, Predicción II
EJECUTAR
EN ESQUEMAS: Organizar información en esquemas II, ,
Completar esquema II,
Puesta en común III, Preguntar y responder IIIIII, Explicar trabajo
IIII.
DE ESCRITURA: Primera forma de escritura II, Escribir III,
Organizar escritura IIIIIIIIIIIIII, Mejorar escritura IIIIIIIII, Comparar
escritura IIIIIII, Reescritura IIII.

ESTRATEGIAS CREATIVAS

ESQUEMAS:
FASE PREESCRITURA: Esquema circular IIII, Esquema telaraña III,
Representar en esquema IIIIIIIII, Relacionar esquema IIIIIII,
Mejorar esquema III, Completar esquema II
FASE ESCRITURA: Esquema de flechas IIII, Esquema mapa mental
IIIII, Representar en esquema IIIIIIIII, Estructurar información en
esquema IIIIIIIII
FASE REESCRITURA: Esquema de Revisión II, Representar en
esquema IIIIIIIII, Estructurar información en esquema IIIIIIIII,
Crear-Imaginar animal fantástico IIIII, Imaginar III, Representación
simbólica III.
ESTRATEGIAS DE CARACTER DIALOGICO: Lluvia de ideas III,
Scamper IIII.

INTERACCIONES

DOCENTE – ESTUDIANTE

RETROALIMENTACIÓN: Organizar escritura IIIIIIIIIIIIII, Mejorar
escritura IIIIIIIII, Explicación de herramienta IIIIII, Mejorar

esquema III.
TIPO NORMATIVO: Verificación de actividad IIIIIIIIIIIIII, Respuesta
información IIIIIIIIIIIIIIIIIII, Aprobación II Saludo III, Conversación
cordial IIII, Repaso IIIII, Motivación IIIIII, Llamado de atención I.

ESTUDIANTE – ESTUDIANTE

RETROALIMENTACIÓN: Comentan tema IIIIIIIIIIII, Comparar
escritura IIIIIII.
INTERACCIONES INFORMALES: Animación IIII, Camaradería II.

ESTUDIANTE – DOCENTE

RETROALIMENTACIÓN: Pregunta Información IIIIIIIIIIIIIII,
Sugerencia estudiante IIIII.
INTERACCIONES INFORMALES: Cordialidad II, Animación a
docente III.

DINÁMICAS DE AGRUPACIÓN

PREESCRITURA: Trabajo en grupo IIIIIIIIII, Trabajo Individual
IIIIIIIIIIIII, Conversación Participativa IIIII, Trabajar esquema taller
IIII.

ESCRITURA: Trabajo en grupo IIIIIIIIII, Trabajo Individual IIIIIIIIIIIII
Leer al grupo IIII, Trabajar Escritura en Taller IIIIIIII.
REESCRITURA: Trabajo en Pares IIIIIIIIIII, Trabajo Individual
IIIIIIIIIIIII Mejorar Texto III, Representación simbólica III.

Anexo 14. Pre categorización de la información mapas semánticos

RECURSOS DIDÁCTICOS

RECURSOS
DIDÁCTICOS

USADOS POR
DOCENTE

EXPLICAR

JERARQUIZAR

MATERIALES
CURRICULARES

ESQUEMAS

CIRCULAR

TELARAÑA

Explicación de
herramientas.
Explicación
utilidad de mapa
circular.
Explicación usos
esquema de
telaraña.

USADOS POR
ESTUDIANTE

VIDEOS

ESQUEMA
TELARAÑA

LÁMINAS

Observar videos y
láminas de animales.
Observar un video de
animales. Video
explica características
del animal. Mostrar
láminas de animal.
Observar características
en láminas.

ESQUEMA
FLECHAS

Explicación de
herramientas.
Utilización de los
esquemas de telaraña
de flechas. Jerarquizar
características de
animales en esquemas.

RELACIONAR

ESQUEMA MAPA
MENTAL

ESQUEMA
CUADROS DE
REVISIÓN

Explicación de
herramientas.
Explicación
utilidad esquemas
mentales.
Completar escritura
cuadro de revisión.

EJERCITAR

FORTALECER
ESCRITURA

REPETIR
INSTRUCCIONES

Manejo de
esquemas. Lectura
de talleres.
Completar texto en
taller. Escribir y
finalizar taller.
Reescribir texto.

CREAR

DISEÑAR
SÍMBOLO

Exposición
mural. Diseño
de símbolo.
Exposición en
mural de
símbolo
creado.

ESTRATEGIAS ESENCIALES DE ENSEÑANZA

ESTARTEGIAS
ESENCIALES DE
ENSEÑANZA

MOTIVACIÓN

FELICITAR

ORGANIZACIÓN

ELEGIR
ESTUDIANTE

Felicita al
estudiante por el
trabajo realizado
Elegir estudiante
para
participación.

REGULAR
PARTICIPACIÓN

LEVANTAR LA
MANO

ESCUCHAR
COMPAÑERO

Estudiantes levantan la
mano para participar.
Solicitud de escuchar a
los pares.

INSTRUCCIÓN

REITERAR
INFORMACIÓN

RUTINAS

DE
COMPORTAMIENTO

DESPLAZARSE
POR SALON

Desplazamiento por
los
diferentes
grupos de trabajo.
Traslado y atención
a estudiantes.

DE NORMAS

PEDIR SILENCIO

REPETIR
INSTRUCCIÓN

PEDIR
ATENCIÓN

Solicitud de silencio
y atención a los
estudiantes al
organizar actividades

DAR EJEMPLOS

Reiterar información,
instrucción clara.
Ejemplos para apoyar
comprensión de
instrucción.

INDICACIONES
DE TRABAJO

LECTURA
GRUPAL

COMPARTIR
TRABAJO

Instrucción sobre realización
de actividades.
Realización de lectura en
voz alta. Compartir texto
para comparar, Explicar el
tema a desarrollar.

EXPLICACIÓN
TEMÁTICA

ESTRATEGIAS DE CARÁCTER CONVERGENTE

ESTRATEGIAS DE
CARACTER
CONVERGENTE

RECUPERAR

RECORDAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS

Recordar aquellas
cualidades identificadas
previamente.
Anticipar criterios en
actividad ya presentados

EJECUTAR

PREDICCIÓN

EN ESQUEMAS

COMPLETAR
DIFERENTES
ESQUEMAS

ORGANIZAR
INFORMACIÓN EN
ESQUEMAS

Puesta en común. Preguntar y
responder. Explicar trabajo.
Actividades que implican
utilización de esquemas para
su ejecución.
Completar información en
esquemas para apoyar
escritura.

ESCRITURA

PRIMERA FORMA
DE ESCRITURA

COMPARAR
ESCRITURA

OPTIMIZAR
ESCRITURA

Realizar primera forma de escritura de
texto descriptivo. Mejorar escritura de
textos descriptivo. Reescribir texto
teniendo en cuenta aportes. Comparar
textos descriptivos entre compañeros.

ESTRATEGIAS CREATIVAS
ESTRATEGIAS
CREATIVAS

ESTRATEGIAS DE
CARACTER
DIALOGICO

ESQUEMAS

FASES ESCRITURA

PREESCRITURA

REESCRITURA

RECORDAR
UNIFICAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS

DIALOGO
DIVERGENTE

DISEÑO

LLUVIA DE IDEAS

SCAMPER

Recordar
características
de animales
basados en
saberes
previos.

Utilización de
preguntas pista.
¿Qué cualidades
fuertes quieres
que tenga?

INCUBACIÓN

REPRESENTACIÓN

PLASMAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS

IMAGINAR
CUALIDADES

INICIAR
ESCRITURA

Representar
en esquema.
Relacionar
esquema
Completar
en taller
esquema de
telaraña, con
cualidades de
animales.
Mejorar
esquema.

ORIENTAR
CONCEPTOS

ESCRITURA

IDEACIÓN

Aportar
conocimientos
previos sobre
animales extraños
en la construcción
de mapa circular
Esquema circular.
Completar esquema

GENERAR IDEAS

Representar en
esquema
Organizar
esquema de
flechas.
Estructurar
información en
esquema
mental.
Presentación
inicial de
escrito

ESQUEMA DE
REVISIÓN

Estructurar
información
en esquema
de revisión.
Texto
descriptivo
con mejoras
basadas en
esquema de
revisión.

SÍMBOLO

Representar en
esquema.
Crear-Imaginar
animal
fantástico
Representación
simbólica.
Diseño final del
símbolo sobre el
animal
fantástico
creado por el
estudiante.

INTERACCIONES

-

DOCENTE - ESTUDIANTE

DOCENTE
ESTUDIANTE

TIPO
NORMATIVO

RETROALIMENTACIÓN

REPRESENTACIÓN
DE LOS
ESQUEMAS

ESCRITURA

EXPLICACIÓN

SEGUIMIENTO

FORMALIZACIÓN

Organizar escritura. Mejorar
escritura. Docente interactúa con el
estudiante en construcción escrita.
Explicación continua sobre
actividades. Acompañamiento en
escrito. Formalización reescritura
de texto.

EXPLICACIÓN
HERRAMIENTA

EJEMPLIFICACIÓN

Explicación herramienta.
Mejorar esquema.
Acompañamiento constante
en utilización de esquemas.
Aclaración de dudas en
representación esquemática.
Utilización de ejemplos
para clarificación.

VERIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES

COMPORTAMIENTO

SEGUIMIENTO

LLAMADO DE
ATENCIÓN

MOTIVACIÓN

CONVERSACIÓN
CORDIAL

Utilización de comunicación
asertiva. Llamado de atención ante
comportamientos inadecuados.
Saludo afectivo al iniciar y finalizar
actividad. Felicitación estudiantes
por trabajos bien realizados.

RESPUESTA A
INFORMACIÓN

REPASO

Respuesta oportuna ante
inquietudes. Repaso de
actividades realizadas.
Aprobación en revisión
de actividades escritas.

APROBACIÓN

Interacciones Estudiante –Estudiante

ESTUDIANTE ESTUDIANTE

INTERACCIONES
INFORMALES

RETROALIMENTACIÓN

PARTICIPACIÓN

NEGOCIACIÓN

CONSTRUCCIÓN

ANIMACIÓN

COMPAÑERISMO

Los estudiantes comentan
los diferentes temas entre
ellos. Participación en
actividades grupales.

Aportes en beneficio de
mejora de actividad.
Comentan tema.
Conversaciones sobre
cambios positivos que
generan textos descriptivos
completos.

Comparar escritura.
Revisan textos para
aportar en construcción
individual.
Construcciones grupales
en esquemas mentales.

Exaltación de trabajos
realizados. Aplausos
espontáneos de
estudiantes.
Felicitaciones entre
pares por actividades.

Apoyo con sugerencias a
textos descriptivos.
Aportes para mejorar
escritura final. Actitudes
positivas entre estudiantes.

Interacciones Estudiante - Docente

ESTUDIANTE DOCENTE

INTERACCIONES
INFORMALES

RETROALIMENTACIÓN

PARTICIPACIÓN

CONSTRUCCIÓN

PREGUNTA
INFORMACIÓN

PROPUESTAS
ESTUDIANTES

Inquietudes
realizadas a docente
sobre tema.
Aclaración de dudas
para escritura de

Sugerencias dadas
por los estudiantes
para la construcción
colectiva. Aportes
sobre mejoramiento
en creación
individual.

texto descriptivo.

COMPORTAMIENTO

SOLICITUDES

Petición de permisos
específicos. Solicitud
de elementos o
materiales.

CORDIALIDAD

Trato cordial con
docente.
Amabilidad y
respeto en trabajo
grupal.

ATENCIÓN

AFECTO

Muestras de afecto
con el docente.
Agradecimiento al
docente por
respuestas dadas.

ANIMACIÓN A
DOCENTE

Presentación de
actividades
bien realizadas
a docente.
Satisfacción
ante felicitación
docente.

DINÁMICAS DE AGRUPACIÓN

DINAMICAS DE
AGRUPACIÓN

PREESCRITURA

ESCRITURA

TRABAJO
GRUPAL

TRABAJO
INDIVIDUAL

REESCRITURA

TRABAJO
GRUPAL

TRABAJO
INDIVIDUAL

TRABAJO
INDIVIDUAL

TRABAJO PARES

COLABORATIVO

COOPERATIVO

GUIADO

AUTÓNOMO

COLABORATIVO

COOPERATIVO

GUIADO

AUTÓNOMO

COLABORATIVO

COOPERATIVO

GUIADO

AUTONOMO

CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA
ESQUEMAS

CONVERSACIÓN
PARTICIPATIVA

COMPLETAR
TALLER

IMAGINAR

CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA
ESQUEMAS

LEER AL GRUPO

COMPLETAR
ESQUEMA
TALLER

ESCRITURA
TEXTO

REVISIÓN
TEXTOS

LECTURA TEXTOS

MEJORAR TEXTO

CREAR SÍMBOLO

Construcción
grupal de esquema
circular. Charlas y
aportes en
organización de
trabajo grupal.

Completar taller de
esquema telaraña
con la explicación
docente y aportes
del grupo. Imaginar
el animal fantástico
que presentará
como símbolo.

Construcción
colectiva de
esquemas de flechas
y mapas mentales.
Lectura en voz alta
de los avances
realizados

Completar taller de
esquemas mental y
flechas con guía
docente. Escritura
inicial de texto
descriptivo sobre
animal fantástico

Agrupación en
parejas para revisión
y aportes a texto
individual. Lectura
de textos
descriptivos por
parejas para análisis
del escrito.

Reescritura del
texto descriptivo
con aportes de
pares y guía
docente. Creación
y presentación de
símbolo final.

Anexo 15. MAPAS CATEGORIALES - GRUPO ESQUEMÁTICA

RECURSOS DIDÁCTICOS

USADOS
POR
DOCENTE

ESTARTEGIAS ESENCIALES
DE ENSEÑANZA

JERARQUIZAR

ESQUEMA TELARAÑA
ESQUEMA FLECHAS

RELACIONA

ESQUEMA MAPA MENTAL
ESQUEMA MAPA DE REVISIÓN

FORTALECER ESCRITURA

CREAR

REPETIR INSTRUCCIONES

FELICITAR
ELEGIR ESTUDIANTE
LEVANTAR MANO
ESCUCHAR COMPAÑERO

REGULAR PARTICIPACIÓN
ORGANIZACIÓN

DESPLAZARSE POR EL SALON

DE COMPORTAMIENTO.
RUTINAS
DE NORMAS

SOLICITAR SILENCIO
SOLICITAR ATENCIÓN
REPETIR INSTRUCCIÓN
DAR EJEMPLOS

REITERAR INFORMACIÓN
INSTRUCCIÓN
INDICACIONES DE TRABAJO

LECTURA GRUPAL
COMPARTIR TRABAJO
EXPLICACIÓN TEMÁTICA

CONVERGENTE

RECUPERAR

RECORDAR CONOCIMIENTOS PREVIOS
PREDICCIÓN

COMPLETAR DIFERENTES ESQUEMAS
ORGANIZAR INFORMACIÓN EN ESQUEMAS

EN ESQUEMAS

EJECUTAR

ESQUEMAS

ESTRATEGIAS CREATIVAS

CARÁCTER

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

MOTIVACIÓN

VIDEOS
LÁMINAS

MATERIALES CURRICULARES

EJERCITAR
USADOS POR
ESTUDIANTE

CIRCULAR
TELARAÑA

ESQUEMAS

EXPLICAR

PRIMERA FORMA DE ESCRITURA
COMPARAR ESCRITURA
OPTIMIZAR ESCRITURA

ESCRITURA

FASES DE
ESCRITURA

PRE-ESCRITURA

INCUBACIÓN

ESCRITURA
RE-ESCRITURA

GENERAR IDEAS
ESTRATEGIAS
DE CARÁCTER
DIALOGICO

IMAGINAR CUALIDADES

IDEACIÓN

ORIENTAR CONCEPTOS

PLASMAR CONOCIMIENTOS PREVIOS

REPRESENTACIÓN

DISEÑO

INICIAR ESCRITURA

ESQUEMA DE REVISIÓN
SÍMBOLO

RECORDAR UNIFICAR CONOCIMIENTOS PREVIOS

DIALOGO DIVERGENTE

SCAMPER

LLUVIA DE IDEAS

DOCENTE – ESTUDIANTE
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE
ESTUDIANTE – DOCENTE

EXPLICACIÓN HERRAMIENTA
EJEMPLIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

REPRESENTACIÓN ESQUEMAS

LLAMADO DE ATENCIÓN
MOTIVACIÓN
CONVERSACIÓN CORDIAL

COMPORTAMIENTO
TIPO
NORMATIVO

RESPUESTA A INFORMACIÓN
REPASO
APROBACIÓN

VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

RETROALIMENTACIÓN

INTERACCIONES
INFORMALES

PARTICIPACIÓN
NEGOCIACIÓN
CONSTRUCCIÓN

ANIMACIÓN
COMPAÑERISMO

PARTICIPACIÓN

PREGUNTAR INFORMACIÓN

RETROALIMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN

COMPORTAMIENTO
INTERACCIONES
IFORMALES

ATENCIÓN

PROPUESTAS ESTUDIANTES
SOLICITUDES
CORDIALIDAD
AFECTO
ANIMACIÓN DOCENTE

COLABORATIVO

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE ESQUEMAS

TRABAJO GRUPAL

DINAMICAS DE AGRUPACIÒN

INTERACCIONES

ESCRITURA

RETROALIMENTACIÓN

EXPLICACIÓN
SEGUIMIENTO
FORMALIZACIÓN

PREESCRITURA

COOPERATIVO

CONVERSACIÓN PARTICIPATIVA

GUIADO
TRABAJO INDIVIDUAL

AUTONOMO
COLABORATIVO

ESCRITURA

TRABAJO GRUPAL

COOPERATIVO
GUIADO

TRABAJO INDIVIDUAL
AUTONOMO

REESCRITURA

TRABAJO EN PARES

TRABAJO INDIVIDUAL

COMPLETAR TALLER
IMAGINAR
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA ESQUEMAS
LEER AL GRUPO
COMPLETAR ESQUEMA TALLER
ESCRITURA TEXTO

COLABORATIVO

REVISIÓN DE TEXTOS

COOPERATIVO

LECTURA TEXTOS

GUIADO
AUTÓNOMO

MEJORAR TEXTO

CREAR SÍMBOLO

Anexo 16. Propuesta de enseñanza preliminar.
COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
CAMPO COMUNICATIVO

Nombre:_________________________________________________ Fecha:__________________

TALLER 1
PLANEANDO ESCRIBIR
LOS ANIMALES MáS EXTRAÑOS

La naturaleza sabe lo que hace y dota a todos lo seres vivos de aquello que necesitan para
sobrevivir y adaptarse adecuadamente a su medio ambiente. Pero en ocasiones vemos seres los
que al parecer fueron tocados por la varita de la naturaleza, o ella parece haber actuado de
manera caprichosa, o simplemente haber estado en días de descanso…
1. En el siguiente mapa de burbuja, escribe el nombre de los animales más extraños que
conozcas.

Animales extraños

2. Observa las siguientes fotografías de animales extraños, ahora relaciona los nombres
cuando el profesor los explique y escríbelos bajo su correspondiente foto.

3. Con la información presentada, selecciona las cualidades de cada animal y escríbelas en las
fichas que te entrega el profesor. Completa el siguiente esquema con las cualidades
correspondientes.

--------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

--------------------------

-----------------------

------------------------

-------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

------------------------

_________________

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
CAMPO COMUNICATIVO
Nombre:__________________________________________ Fecha:______________________

TALLER 2
PLANEANDO ESCRIBIR
UN EXTRAÑO ANIMAL EL ORNITORRINCO

Ya conocimos a uno de estos increíbles animales: el ornitorrinco. El ornitorrinco es
considerado uno de los animales más raros y extraños ya que tiene unas características
muy especiales.

1. Escribe lo que sabes del ornitorrinco, ayúdate haciendo dibujos.

2. Observa el siguiente vídeo.
3. En el siguiente mapa, escribe ideas del ornitorrinco, que te sirvan para hacer una
descripción, utiliza una línea de color por cada idea, entre más escribas te quedará más
llamativo y completo.

ORNITORRINCO

4. Organiza en el siguiente esquema, aquellas ideas que escribiste anteriormente, las harás
por categorías:

ASPECTO FÍSICO

HÁBITAT O MEDIO

FORMA DE VIDA, COSTUMBRES

__________________

_____________________

_________________________

__________________

_____________________

_________________________

__________________

_____________________

__________________________

__________________

_____________________

__________________________

__________________

_____________________

__________________________

5. Escríbelas ahora esas ideas en oraciones o párrafos.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

6. Compara tu escrito con el de otro compañero o compañera y responde:
Son parecidos los escritos?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Qué ideas tienen en común?
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Qué diferencias encuentran?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Escucha a algunos compañeros leer sus escritos.

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
CAMPO COMUNICATIVO

TALLER 3
ESCRIBAMOS

EL ANIMAL MAS FANTASTICO

Ya hemos conocido extraños y fabulosos animales. Ahora crea uno propio. Imaginemos a un
animal asombroso. Mentalmente creemos un animal nuevo, o con partes de varios animales.
Puedes guiarte de las siguientes pistas:
Qué cualidades fuertes quieres que tenga?
Qué partes corporales necesitaría?
Cómo se llamaría?

1. Organicemos nuestras ideas por las siguientes categorías:

medio o
habitat

caracteristicas
fisicas

NOMBRE

costumbre
s
personalid
ad

2. Escribe algo de tu animal inventado, inicia escribiendo ideas de sus características y otras
categorías ya vistas.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Organiza esas ideas en un texto. Ten en cuenta las siguientes claves:
- A quién le vas a contar(destinatario)
- Escribe un título
- Ten en cuenta el orden de tus ideas
- Se claro en lo que escribes
- Usa adecuadamente vocabulario y ortografía
- Si tienes dudas pregunta a tu maestro

____________________________________________
____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER
CAMPO COMUNICATIVO
Nombre: _______________________________________ Fecha:_____________________

TALLER 4
REVISEMOS, ESCRIBAMOS Y DISEÑEMOS

UN ANIMAL Fantástico

Al revisar nuestro escrito podemos corregirlo, rehacerlo, agregar nuevas ideas o
comentarios; es decir mejorarlo.
1. Lee tú escrito, y con l ayuda de este esquema y contesta.

PREGUNTAS

SI

NO

¿Le puse título a mi escrito?
¿Agregué alguna letra o palabra de más?
¿Omití letras o palabras?
¿Tuve en cuenta la información de los esquemas al elaborar
el texto?
¿Inicié mi texto con una presentación del animal fantástico?
¿Llevé un orden en las ideas dándole sentido a mi texto?
¿Cumplió mi texto con la finalidad de describir a mi
fantástico animal?

2. Ahora pide a un c
3. ompañero intercambiar textos para tener otra revisión. Este compañero llenará una
ficha de revisión para ti y tú para él.

PREGUNTAS
¿Hay título en el escrito?

SI

NO

¿Hay alguna letra o palabra de más?
¿Se omitieron letras o palabras?
¿Se tuvo en cuenta la información de los esquemas al
elaborar el texto?
¿Se Inició el texto con una presentación del animal
fantástico?
¿Se llevó un orden en las ideas dándole sentido a mi texto?
¿Cumplió el texto con la finalidad de describir al fantástico
animal?
4. Ahora, re-escribe tu texto teniendo en cuenta los aspectos de la ficha anterior.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Presenta tu animal fantástico al grupo. Puedes hacer dibujos, caricaturas, historietas…
Puedes utilizar este espacio o uno de tu selección (hojas, cartulina, cuadriculadas, etc)

