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RESUMEN 
 

En este estudio, el planteamiento del problema, es que existe la influencia a partir de las 

imágenes icónicas porque contienen una significación desde un punto de vista semiótico, 

dentro del contenido de la producción de textos literarios, es así que los objetivos, 

justificación y la hipótesis giran entorno al análisis de las imágenes. 

En el marco teórico, se toma en cuenta a la educación desde el punto de vista del logro del 

aprendizaje y sus necesidades en la educación primaria, secundaria y superior, no obstante, 

el análisis semiótico es ciencia que estudia a los signos, por su contenido sirvieron en el 

aula para lograr esa meta planteada la de producir textos literarios. 

Con respecto a la metodología, la investigación es descriptiva y para la parte del análisis el 

método es el modelo cualicuantitativo.  

De acuerdo a este modelo se tomó los siguientes aspectos: 

Primero. Descripción de las imágenes icónicas usadas y tomadas del contexto y luego 

analizadas encontrando la significación más relevante. 

Segundo. Explicación y aplicación de las imágenes icónicas en la producción de textos 

literarios, tomando la significación relevante para incluir en la producción de texto como 

idea central. 

Luego, de hacer esta aplicación dentro del trabajo en aula se llega a la conclusión de que las 

imágenes fueron inductoras de motivación, ayudaron a la creatividad logrando textos 

significativos y auténticos. 

El estudio del análisis semiótico de las imágenes icónicas se logró del contexto y sirvió 

para que las estudiantes desde su ambiente se sientan identificadas con su medio y expresen 

con facilidad ideas lógicas y coherentes. 

Finalmente, se consideró al trabajo un aporte que ayudará a profesionales comprometidos 

con la educación tomando en cuenta también otras imágenes icónicas, que conlleven a 

nuevas producciones de textos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es uno de los pilares en los cuales se sustenta el desarrollo de un país. 

Cuanto mejor instruida es una persona, tiene mayores probabilidades de progreso y en 

consecuencia, la productividad del país mejora. El nivel de desarrollo en un país es 

directamente proporcional a su nivel de educación. 

 

Uno de los objetivos principales de la educación es la universalización. Los esfuerzos se 

deben llevar a cabo para dicho objetivo no cabe dudad que han sido varios, sin embargo, 

establecen solamente metas cuantitativas y no cualitativas, relegar a segundo plano es el 

tema principal de la educación en Bolivia. No es suficiente aumentar el número de 

estudiantes inscritos en Primaria, Secundaria o el nivel universitario, si la calidad de 

educación aún necesita cambios. Debemos pasar de políticas públicas enfocadas en 

elementos cuantitativos a diseñar políticas públicas que exijan indicadores cualitativos 

para su evaluación. Tan sólo de esa manera en la educación se podrá hablar de generar las 

condiciones de equidad necesarias para la población. Se debe tomar acciones concretas 

para mejorar las competencias de los maestros, para generar una capacitación y 

actualización adecuada tanto en técnicas pedagógicas como en la actualización de los 

contenidos. “Esta formación continua pero carece de un formalismo, tomada a la ligera, 

debe ser encarada como un eje fundamental y evaluado seriamente de manera continua”. 

(Organización de Naciones Unidas, 2008:24).   

 

La idea principal que plantea la ONU
1
es una educación de calidad que requiere de varios 

factores, tales como una infraestructura adecuada, profesores con competencias sólidas y 

actualizadas, condiciones alimentarias y de nutrición cubiertas, homogenización de las 

currículas escolares entre el nivel público y privada, facilitar el acceso de los estudiantes a 

las nuevas tecnologías y fomentar un aprendizaje integral. 

 

                                                             
1
Organización de Naciones Unidas 
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De ahí que el Sistema Educativo Plurinacional al fundamentarse en los principios de 

interculturalidad, interculturalidad, descolonizadora, productiva y comunitaria, busca el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

“El actual modelo educativo del Sistema Educativo Plurinacional, se  

sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de 

género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia 

social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para 

VIVIR BIEN”. (Ministerio de Educación de Bolivia, 2000:14). 

 

Por lo tanto, en Bolivia se plantea que la misión educativa y los objetivos que plantea la 

reforma educativa vigente, se orientan al desarrollo de un modelo educativo que propone 

formar jóvenes capaces de desarrollarse eficiente y eficazmente en un mundo diverso y 

multicultural, a través del aprendizaje y el desarrollo del lenguaje oral y escrito en relación 

a las competencias lingüísticas. Ello implica, destacar a la producción de textos como una 

práctica de comunicación para el hombre, por cuanto vive en comunidad y le es 

imprescindible aprender a pensar, a expresar sus sentimientos, emociones y fantasías; a 

plantear y resolver problemas, integrarse a su cultura y a la comunidad.  

 

El hecho de vivir en una sociedad y en una época dominada por el signo icónico origina 

interrogantes respecto de la eficacia de la imagen junto a la palabra pero es evidente que la 

palabra no es el único mensaje.  

 

En nuestra cultura asociamos automáticamente la visión de un hecho con su existencia: 

identificamos la imagen con la realidad. Sin embargo, las imágenes se han visto siempre 

como signos de algo ajeno que incorporan diversos códigos comunicativos, algunos muy 

específicos, como el código gráfico o el de relación compositiva entre los elementos que 

forman la imagen. Para leer de forma comprensiva y crítica las imágenes es necesario 

conocer estos códigos. 
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Los/las estudiantes pueden leer comprensivamente no sólo textos escritos sino también 

imágenes, viñetas, fotografías. La lectura de imágenes es una actividad muy interesante 

para practicar y favorecer a los estudiantes, el vuelo imaginativo y alientan el potencial 

lector para crear y vivenciar situaciones de diversa índole. 

 

Es necesario hacer referencia al área de lenguaje porque se encuentra muy comprometido 

a la producción de textos, en las actividades de aula, desde primaria, secundaria e incluso 

la universidad, considerando en muchos casos que la composición de poesías, cuentos, 

dramas, etc., era propia de literatos y gente especializada. En la actualidad, se pretende 

mejorar la calidad educativa de acuerdo al contexto, en tal sentido, la producción textos 

debe ser auténtica y creativa. 

 

En consecuencia, la implementación de estrategias didácticas innovadoras para considerar 

los intereses y expectativas de los estudiantes y la comunidad educativa deben ser 

actualizados y concordantes a la motivación, inclinación e incursión al campo de la 

producción escrita; por esta razón, el profesor debe pensar en perfeccionar su formación 

profesional para incidir en la calidad de enseñanza y transformar a los estudiantes en un 

aprendizaje significativo, reflexivo y crítico. 

  

A partir de las reflexiones anteriores, el presente trabajo de investigación, aborda desde la 

lingüística tomándola desde la: Lectura de imágenes icónicas como estrategia 

metodológica para mejorar la producción de textos literarios: en Tercero de secundaria 

de la Unidad Educativa “Liceo de señoritas Sacaba”, estudio que tuvo como propósito 

revertir las limitaciones y deficiencias de las estudiantes en la producción de textos 

significativos y auténticos.  

 

El estudio se desarrolló en un contexto educativo que corresponde al nivel secundario, de 

la localidad de Sacaba, provincia Chapare del departamento de Cochabamba, población 

que se caracteriza por ser una zona dedicada específicamente a la producción agrícola. La 

Unidad Educativa goza de una infraestructura nueva que oferta comodidad, con campos 
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deportivos y áreas de recreación, la misma cuenta con los servicios de agua potable, 

energía eléctrica, comunicación telefónica y alcantarillado.  

 

Se trabajó, con las estudiantes de 3º de secundaria, jóvenes que se hallan en edad de 

transición (adolescencia - juventud), quienes experimentan cambios físicos y psico-

emocionales, característicos de la edad, aspectos que sin duda alguna inciden en el 

comportamiento y conducta de las estudiantes; situación que repercute en el grado de 

aprovechamiento de las mismas. 

 

El presente trabajo de investigación, se enmarcó en la investigación básica con enfoque 

cualicuantitativo, porque se logró indagar sobre un fenómeno con mucha falencia común 

en todas las estudiantes. 

 

Inicialmente la fase del diagnóstico, permitió identificar las limitaciones y deficiencias 

que presentaban las estudiantes en la producción de textos literarios; sus escritos no tenían 

ideas significativas; sin embargo, con la docente de aula y permitió el ingreso asimismo se 

consensuó la implementación de la estrategia mejorar en la producción de textos literarios 

en los trabajos de sus alumnas.   

 

El desarrollo de la propuesta pedagógica, tuvo logros bastante significativos en las 

estudiantes, quienes fueron motivadas hacia la producir textos literarios auténticos, 

propios, basados en la imaginación, creatividad a partir del contexto local.  

 

Las actividades fueron desarrolladas a través de dinámicas participativas, comunicativas, 

expresivas, destinadas a enfatizar la calidad interpretativa espontánea de una imagen 

icónica, se logró superar significativamente el aspecto gramatical. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las exigencias de la vida cotidiana demandan capacidades de traducir en forma escrita los 

pensamientos y sentimientos. Las actividades escolares, laborales, profesionales y nuestra 

relación con los demás requieren un desarrollo de la habilidad en la escritura. La redacción 

de un informe, carta u otro tipo de textos de carácter funcional constituyen una práctica 

habitual dentro de la actividad diaria. La escuela tiene la función de desarrollar esta 

capacidad, a partir de los textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero se 

considera, a los textos de elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, 

monografías, entre otros. 

 

En las escuelas de la actualidad,existe poco desarrollo en la lectura de imágenes icónicas, 

a pesar de vivir inmersos en una continua narración de imágenes, portadoras de mensajes 

y valores como acceso a una cultura visual (el Homo Videns contemporáneo se entiende 

este mundo eminentemente visual de manera más intuitiva, veloz, universal y 

multimedia). De esta manera “leemos la vida” en imágenes para narrar y narrarnos, 

enriqueciendo paulatinamente el imaginario personal y colectivo como sustrato simbólico 

del conocimiento. Así, la alfabetización visual ya no se asocia sólo a la lectura y escritura 

de textos, también a las “nuevas alfabetizaciones” (visual, mediática, digital o emocional) 

que aportan otros lenguajes y posibilidades.  

 

“El lenguaje oral y escrito no deja de ser el instrumento imprescindible 

para construir y comunicar el conocimiento, pero la comunicación 

lingüística también considera actualmente las artes visuales como 

enriquecimiento de la experiencia cultural basada en lecturas híbridas que 

promueven la capacidad de interpretar y producir mensajes combinando 

diversos lenguajes desde una perspectiva crítica y creativa. Una propuesta 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
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de colaboración entre lo textual y lo visual puede ser la imagen-palabra”. 

(Congreso Iberoamericano en la Educación y en la Cultura, 2012: 23)
2
. 

 

Algunos estudiosos de nuestra lengua como (Campos, A. 2003: 187) señala lo siguiente: 

“para iniciar al estudianteen la producción de textos, el docente debe ser creativo y 

estratégico; para que estos se sientan motivados al expresar por escrito sus pensamientos, 

sentimientos y emociones”. 

 

En función a lo indicado, la presente investigación, se realizó por un fenómeno detectado. 

Por tanto, entendemos importante mejorar ese fenómeno, traducido como problema que 

afecta a la enseñanza – aprendizaje. Valiéndose de lo precedente, se formula el siguiente 

problema de investigación. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influyen las imágenes icónicas en el desarrollo de la capacidad para producir 

textos literarios de las estudiantes del 3° de secundaria de la Unidad Educativa “Liceo de 

Señoritas Sacaba” en el  segundo bimestre de la gestión 2015? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia en el desarrollo de la capacidad de producción de textos 

literarios en las estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo de Señoritas Sacaba” 

del 3º de secundaria, mediante la aplicación de la lectura de imágenes icónicas en 

el segundo bimestre de la gestión  2015. 

 

 

 

                                                             
2Congreso desarrollado en España-Salamanca del 5 al 7 de septiembre 
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1.3.2. Objetivo Especifico 

 

 Establecer el nivel de creatividad y competencia comunicativa de las estudiantes, 

para producir textos literarios utilizando la lectura de imágenes icónicas. 

 

 Aplicar la lectura de imágenes icónicas para favorecer la producción de textos   

literarios, generando un ambiente motivador hacia los cuentos y poemas. 

 

 Analizar cómo influye la lectura de imágenes icónicas del contexto en el desarrollo 

de la capacidad para producir textos literarios en las estudiantes, según el pre – test 

(antes de la aplicación de la estrategia) y post – test (después de la aplicación de la 

estrategia).  

 

 Presentar una revista en función a los textos finales producidos, para revalorizar 

los logros obtenidos, como las capacidades creativas e interpretativas de las 

estudiantes. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis investigativa 

 

El uso de la lectura de imágenes icónicas motiva a las estudiantes del 3º de 

secundaria de la Unidad Educativa. “Liceo de Señoritas Sacaba” en el desarrollo 

de la capacidad en la producción de textos literarios, a través de la 

implementación. 

 

1.4.2. Estructura de la hipótesis 

 

El trabajo de tesis, presenta la siguiente estructura de hipótesis: 
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Variable independiente: 

    Producción de textos literarios 

 

Variables dependientes: 

    Uso de imágenes icónicas  

    Estudiantes de 3ro. De secundaria 

 

1.5. Conceptualización de variables 

 

1.5.1. Producción de textos literarios 

 

La producción textos es un proceso que requiere del conocimiento de un plan de redacción 

y de técnicas adecuadas para lograr el desarrollo del pensamiento creativo y la inteligencia 

lingüística, de esta manera: 

 

“Un texto es un conjunto coherente de enunciados que forma una unidad de 

sentido y que tiene intención comunicativa (pretende transmitir un mensaje). 

Lo literario, por su parte, está vinculado a la literatura, que es el conjunto de 

saberes para leer y escribir bien.” Recuperado de http://definicion.de/texto-

literario/#ixzz3hWpVdLLV el 27 de junio de 2015). 

 

Por tanto, un texto tiene un conjunto de enunciados y forman una unidad con sentido que 

tiene lógica en la idea principal. 

 

1.5.2. Imágenes icónicas 

 

Se entiende como sistema de recreación tanto lingüístico como visual. Se habla de imagen 

icónico al tratar de representar la realidad a través de imágenes, es así que: 

 

“La imagen icónica es una manifestación visual en donde se trata de 

representar la realidad, que apreciamos visualmente como ser los colores 

http://definicion.de/texto
http://definicion.de/literatura/
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las texturas etc. Esta entiende una manera singular de sustituir interpretar y 

traducir esa realidad, dentro de la representación icónica encontramos 

imágenes que cumplen la función de signos”. (Grabe, W & y Kaplan, R. 

2010:23) 

 

Grabe señala la imagen icónica, representa la realidad pero cumple la función de signo; es 

decir, un objeto está representado o sustituido por otro convencionalmente. 

 

1.5.3. Estudiantes  

 

El/ la estudiante es una persona que cursa estudios en un lugar de enseñanza y está 

relacionado con el estudiar o instruirse para la vida de este modo: 

 

“Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte, que se encuentre matriculado en un programa formal 

de estudios”. Recuperado de  http://definicion.de/estudiante/#ixzz3sh UIPUQ 

el  27 de agosto 2015). 

 

1.6. Operacionalización de variables  

 

La operacionalización de variables en la presente investigación es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTOS 

Producción de textos 

literarios 

Curso de tercero de 

secundaria del Liceo 

de señoritas Sacaba 

cantidad de fichas de 

observación 

cantidad de 

actividades 

desarrolladas 

Fichas de trabajo 

Fichas de 

actividades 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN  INDICADOR INSTRUMENTO 

Uso de imágenes 

icónicas 

Curso de tercero de 

secundaria del Liceo 

de señoritas Sacaba 

cantidad de fichas de 

observación 

cantidad de 

actividades 

desarrolladas 

Fotografías 

Fichas de trabajo 

Estudiantes de 

tercero de 

secundaria 

Colegio de señoritas 

Sacaba 

Nómina de estudiantes 

inscritas 

Lista de estudiantes 

regulares 

Ejecutar las 

imágenes para lograr 

la creatividad y 

desenvolvimiento 

escrito y oral. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Posibles aportes teóricos 

El aporte teórico que dará lugar al presente trabajo de investigación está dado en 

una revista creativa de las estudiantes. 

 

Posibles aportes prácticos 

               El aporte práctico con la investigación, es el desarrollo de la capacidad de 

producción de textos literarios en las estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ASPECTOS REFERENCIALES 

 

2.1. Principios filosóficos y epistemológicos de ser docente. 

 

El conocimiento y la reflexión filosófica podrían ayudarnos a comprender lo que es 

nuestra acción formativa, sea cual sea el tipo, el nivel o la modalidad en que la 

desarrollemos. De ese modo, se quiere hacer una reflexión desde la visión filosófica en la 

educación. 

 

a) La intencionalidad epistemológica y política de la educación. 

 

La educación con una intencionalidad funcional al modelo de desarrollo económico, social 

y político dominante y que históricamente ha tenido, como actores dirigentes, e 

intelectuales y políticos, se adscriben al paradigma de la socialización/interiorización de 

los estados intelectuales, morales, sociales y religiosos homologas para las nuevas 

generaciones sociales. O, por otra parte, se trata de hacer avanzar a la educación como 

función crítica y transformativa de la sociedad de un movimiento sociocultural y político 

con identidad latinoamericana, así plantea la posibilidad de articular un modelo de 

desarrollo económico, social y político afín a las aspiraciones democratizadoras, de 

justicia social de los sectores populares.  

 

b) La orientación pedagógica epistémica que adopta la acción formativa. 

 

La selección de los contenidos culturales, socio-políticos y científicos o humanistas, va 

muy relacionada a la formación institucionalizada, relacionada con la selección de 

contenidos eruditos, ya generados por los expertos y se transmiten como patrimonios 

organizados, en las diversas asignaturas del saber-hacer, por medio de la enseñanza 

educativa perose procura organizar el aprendizaje como procesos de 
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simulación/adaptación de conductas institucionalmente determinadas, por evaluaciones de 

logros estandarizados. Por otro lado, se avanza en la posibilidad de centrar la formación en 

los procesos y relaciones constructivas del sujeto social, tanto en sus ámbitos 

cognoscitivos, afectivos, activos de carácter personal como en su proyección 

efectivamente transformadora del entorno social.  

 

c) La tensión pedagógica de la práctica en la acción educativa efectiva. 

 

Dominantes relaciones pedagógicas autoritarias y verticalistas, particularmente por la 

acción de control social que ejerce el docente para determinar el tipo de conductas y 

actitudes sociales, se estructura desde la sala de clases tras las relaciones de legitimidad de 

supremacía.  

 

Por otro lado, desde las prácticas pedagógicas desarrolladas en la educación popular, se 

articulan relaciones dialógicas horizontales, de respeto a la legitimidad del otro y como 

acciones complementarias entre aquellos que aprenden el estudiante y aquellos 

capacitados a la enseñanza colectiva. En este sentido, el clima formativo es una práctica 

pedagógica liberadora y democrática, donde el poder se construye socialmente. Esta 

pedagogía para la autonomía efectiva, poco a poco entra a la educación escolarizada, 

como una expresión de modernidad auténtica, genera opciones pedagógicas y 

epistemológicas al interior de la institución escolar.  

 

d) Las consecuencias axiológicas y políticas. 

 

Estas consecuencias permean todos los componentes del currículo, sus fundamentos 

teóricos; las prácticas pedagógicas; la gestión y organización de las relaciones 

enseñanza/aprendizaje; haciendo énfasis en la utilización de los medios educativos; la 

operacionalización evaluativa y la cultura que organiza el currículo para cualquier acción 

de formación.  

El conjunto de estas consecuencias, configuran un problema para indagar lo complejo de 

la educación y el currículo latinoamericano, y en términos generales se podría enunciar 
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como una contradicción estructural entre la relación teórico-prácticay tratan de orientar a 

la racionalidad instrumental moderna, que se postula para la educación. A esto, criticamos 

un paradigma educativo entendido como un acto formativo, al respecto:  

 

“La uniformidad de la lógica de la reproducción del conocimiento como la 

única racionalidad orientadora del “sentido de la existencia humana social”. 

El modelo de racionalidad pedagógica que continúa entendiendo la 

inteligencia separada de la acción y del afecto y/o cuando se llegan a 

integrar, la primera como el comando de las otras dos”. (Pinto, C. R. 2008: 

48-49). 

 

e) Comprensión de los saberes pedagógicos. 

 

Se refieren, a los dominios cognoscitivos o dispositivos pedagógicos que posee un 

profesional preparado para formar a otros; lo importante es distinguir, al margen de 

cualquier cientificismo pedagógico, sin conocer teórica y empíricamente estos saberes, él 

siempre estará limitado en sus decisiones técnico-formativas y le hacen impactar en la 

formación de otros. En términos generales estos saberes pedagógicos cubren ámbitos, van 

desde la orientación intencionada del proceso formativo, en relación a los fundamentos 

antropológicos, epistemológicos y ético-sociales adoptados por el educador, hasta el 

empoderamiento
3
 del conocimiento, de la organización curricular - metodológica, de las 

estrategias de enseñanza más adecuadas para lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos. “La realización de las propuestas de formación requiere que el educador sea 

un profesional empoderado de esos saberes pedagógicos”. (Pinto, C. R. 2008: 117). 

 

 

 

                                                             
3Entendemos el “empoderamiento” como el saber-poder que tiene un profesional, en nuestro caso el educador, para 

tomar decisiones efectivas que organizan el proceso formativo y que además, tiene autonomía teórica y práctica como 

para atreverse a ser formador de otros. Ver: Pinto Contreras, R. (2012), Op.cit. Introducción del texto. 
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f) El educador como un gestor profesional de la formación estudiantil. 

 

Uno de los temas pedagógicos más descuidado en la formación estudiantil y en el 

perfeccionamiento en servicio de los docentes en Latinoamérica, es justamente el referido 

a la gestión del proceso formativo. Esto ha significado instalar un docente funcionario 

capacitado en innovar en lo metodológico y en la organización de las actividades de la 

formación, pero no llega a tomar decisiones innovadoras en los componentes más 

estructurales del proceso formativo: el currículo y la construcción del conocimiento a 

partir del protagonismo donde el estudiante debe ser capaz de asumirlo; Sin embargo, 

desde inicios de los años 1980 se comienza a hablar, particularmente en países 

latinoamericanos con sistemas educativos más abiertos a los aportes de USA y de Europa, 

entre otros Chile, Brasil, Colombia y Costa Rica, trabajan para innovar al docente para 

alcanzar el modelo de las “Escuelas Efectivas y populares enmarcadas en su contexto”. 

En este modelo, el docente de aula tiene la responsabilidad de organizar los componentes 

del proceso formativo para lograr aprendizajes significativos y lograr que el estudiante 

logre fijar sus conocimientos. Se comienza a hablar de un docente líder innovador de la 

práctica educativa. “En su evolución más actual se comienza a hablar del “docente 

investigador de su práctica” o del “docente reflexivo”, ambas corrientes explicitando una 

vocación y una esencia profesional del docente situado”. (Pinto, C. R. 2008: 125). 

 

Hoy día, es prácticamente una necesidad entender al docente dentro del contexto, que 

busca innovar su práctica formativa, como un gestor del conocimiento.  
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2.2. Ley AveliñoSiñani - Elizardo Pérez 

Según la Ley 070, en su Artículo 2° (Principios). Los principios de la Educación 

plurinacional. A continuación se señala los siguientes incisos pertinentes a la educación 

social: 

 

a. Es función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, por constituir 

un derecho humano fundamental; tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla, regularla y ejercer tuición a través del Sistema Educativo 

Plurinacional.  

b. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista y transformadora 

de las estructuras económicas y sociales orientada a la reafirmación cultural de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afro bolivianas hacia la construcción de un Estado Plurinacional. 

c. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos para la toma de 

decisiones en la gestión de políticas educativas públicas dentro del marco de la 

unidad en la diversidad. 

d.  Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional, y promueve la seguridad, 

defensa y desarrollo integrando las expresiones de orden político, económico, 

social y cultural del Estado. 

e. Es laica, pluralista y espiritual porque respeta cada cultura y la libertad de 

creencias religiosas, promueve los valores propios y rechaza todo tipo de 

imposición dogmática religiosa. 

f. Es universal, única y diversa. Universal porque atiende a todas las bolivianas y 

todos los bolivianos. Única en cuanto a calidad y contenido curricular básico. 

Diversa en su aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural 

y lingüístico. 

g. La educación fiscal es gratuita en el Sistema Educativo Plurinacional y obligatoria 

en los diferentes niveles y modalidades del sistema de educación regular, con 

igualdad de oportunidades sin discriminación social, de género, cultural 

lingüística, ni económica. 
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h. Es intracultural, intercultural y plurilingüe porque articula un Sistema Educativo 

Plurinacional desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos y la lengua 

propia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afro bolivianas, promoviendo la interrelación y convivencia en 

igualdad de oportunidades para todos, a través de la valoración y respeto recíproco 

entre culturas. 

i. Es productiva y territorial, orientada al trabajo creador y al desarrollo sostenible 

que garantice procesos de producción, conservación, manejo y defensa de todos los 

recursos naturales, fortaleciendo la gestión y control territorial de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro 

bolivianas. 

j. Es científica, técnica, tecnológica y artística porque desarrolla los conocimientos y 

saberes desde la cosmovisión de las culturas milenarias en complementariedad con 

los avances de la ciencia y la tecnología, para contribuir al desarrollo integral de la 

humanidad. 

k. Es una educación en la vida y de la vida porque interpreta las exigencias vitales del 

Estado en sus diversas zonas ecológicas, propicia una sociedad de unidad, de 

equilibrio entre el ser humano y la naturaleza en lo individual y colectivo, para 

vivir bien, con dignidad y justicia social. 

 

2.3. Modelo educativo del sistema plurinacional. 

 

Según el currículo base del (Sistema Educativo Plurinacional del Ministerio de Educación 

de Bolivia, 2010: 15), establece de las corrientes pedagógicas que:“sustentaron los 

diferentes modelos educativos del país, resultaron insuficientes para resolver los 

problemas de la educación boliviana”. El conductismo y constructivismo occidental se 

arraigó en el pensamiento y el desempeño del maestro y maestra; sin embargo, no logró 

adecuarse a las prácticas tradicionales pedagógicas propias de la pluriculturalidad y las 

necesidades e intereses del país. 
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A partir de lo mencionado anteriormente y en respuesta al desajuste teórico práctico de los 

modelos educativos anteriores vigentes, surge el Modelo Educativo Sociocomunitario 

Productivo para promover un proceso de transformación social en convivencia 

comunitaria con la Madre Tierra, el Cosmos y una formación integral y holística del y la 

estudiante, a través del desarrollo de las dimensiones del Ser, Saber, Hacer y Decidir
4
. 

 

La dimensión que propone el ministerio para transformar la educación son las siguientes: 

 

“ser, que desarrolla los principios, valores, sentimientos, aspiraciones, 

espiritualidad, religiones, cosmovisiones de la vida comunitaria. La 

dimensión del saber, que desarrolla el conocimiento empírico, los 

saberes y conocimientos holístico comunitarios, teorías, artes, ciencias y 

tecnologías. La dimensión del hacer, que desarrolla la práctica 

manifestada en actividades y procedimientos técnicos tecnológicos 

destinados a la producción material e intelectual, al desarrollo de 

capacidades, potencialidades, habilidades y destrezas para producir en 

bien de la comunidad, restituyendo al trabajo y la producción intelectual 

su carácter social. La dimensión del decidir, que desarrolla el ámbito 

político de la persona y que posibilita actuar con pensamiento crítico 

para asumir y definir acciones, identificar y solucionar problemas, así 

como el asumir desafíos de la vida, en la vida y para la vida”. (Ministerio 

de educación 2014:19) 

 

El modelo educativo se sustenta de las siguientes experiencias educativas: 

 

 Los saberes, conocimientos y valores culturales que trascienden de las 

experiencias educativas desarrolladas por las comunidades indígena originario 

campesinas, se dan en la práctica sociocomunitaria y se trasmiten de generación 

                                                             
4 Capacidades potenciales que posee el ser humano. 
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en generación de manera directa con el entorno sociocultural, la Madre Tierra y 

el Cosmos. 

 

 La experiencia pedagógica de la Escuela Ayllu de Warisata
5
, constituye el 

fundamento principal del nuevo Currículo del Sistema Educativo Plurinacional. 

Tiene una organización social, económica y política comunitaria, fundada en las 

cosmovisiones y valores propios. Es una escuela de trabajo y producción, donde 

se vinculan las prácticas comunitarias con los quehaceres del aula, además de ser 

única y nuclearizada, integrando los diferentes niveles de formación desde la 

infancia hasta la educación superior. 

 

Las propuestas psicológicas y pedagógicas postmodernas, contribuyen a complementar los 

fundamentos teóricos del nuevo currículo: las teorías socio críticas en educación, donde 

resalta el enfoque histórico-cultural, concibe el desarrollo personal como una construcción 

social y cultural, la pedagogía liberadora, pero desarrolla una conciencia crítica y de 

actitudes reflexivas, orientada a generar cambios en los seres humanos y su entorno. 

 

2.4. Plan de clase o plan de aula. 

La planificación del desarrollo curricular del maestro/a, se operativizan los elementos 

curriculares del proceso de enseñanza y aprendizaje el mismo responde al Proyecto 

Socioproductivo. De esta forma se entiende de la siguiente manera: 

 

“Un Plan de Clase es un documento que nos orienta como docentes a 

impartir una clase apoyados en el uso de computadoras para un mejor y más 

eficiente uso de los recursos digitales, como son los conocidos como 

objetos de aprendizaje (ODA) o también llamados 

interactivos”.(Recuperado en www.comunidadunete.net/.../aula...plan-de-

clase/63-guia-didactica- en fecha 16 de febrero de 2015). 

                                                             
5 Esta experiencia trascendió en todo el continente americano y desarrolló una pedagogía desde la comunidad. A su vez, 

la tradición de Warisata, interrumpida por el régimen oligárquico de entonces, se reencauza en el momento actual de 

cambio histórico, social y educativo que vive el país. 

http://www.comunidadunete.net/.../aula...plan-de-clase/63-guia-didactica-
http://www.comunidadunete.net/.../aula...plan-de-clase/63-guia-didactica-
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En cuanto a la adecuación de los estándares del Ministerio para cada área al plan 

de clase, deben ser vistos como un mapa que guía al docente frente a los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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ASPECTOS TEÓRICOS  

2.5. Teoría socio cultural de Lev Vygostky 

 

Vigostsky, plantea su Modelo de Aprendizaje Sociocultural, a través del cual sostiene, que 

ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí, en el aprendizaje como un 

factor del desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de 

socialización. Concibe al hombre como una construcción más social que biológica, donde 

las funciones superiores resultan del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. 

 

Se considera cinco conceptos fundamentales: Las funciones mentales, las habilidades 

psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. 

En este sentido, se explica cada uno de estos conceptos para Vigotsky existen dos tipos de 

funciones mentales: “las inferiores y superiores. Las funciones mentales inferiores lo 

tenemos desde que nacemos, están determinadas genéticamente” (1978: 42). El 

comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está condicionado a lo que 

podemos hacer. 

 

2.5.1. Funciones mentales 

 

Para Vigotsky (1978) existe dos tipos de memorias: las inferiores y las superiores. “Las 

funciones mentales inferiores, desde que nacemos, conocidas como las funciones naturales 

y están determinadas genéticamente”. El comportamiento derivado de estas funciones es 

limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. “Las funciones mentales 

superiores, se adquieren y desarrollan a través de la interacción social”. Puesto que el 

individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, estas 

funciones están determinadas por la forma del entorno de la social. Las funciones 

mentales superiores están mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de Las 

funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. “El conocimiento es 

resultado de la interacción social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia 

de nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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formas cada vez más complejas”. Revista de la Universidad de Costa Rica. Versión 

impresa. Educación, (2002: 60-63). 

 

2.5.2. Habilidades psicológicas 

 

Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas en el niño y está 

a punto de resolver, para lograrlo sólo necesita cierta estructura, claves, recordatorios, 

ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, desde luego, hay problemas que escapan a las 

capacidades del niño, aunque se le explique con claridad cada paso. La zona de desarrollo 

proximal es:  

 

"la distancia entre el nivel real de desarrollo – determinado por la solución 

independiente de problemas – y el nivel del desarrollo posible, precisado 

mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o la 

colaboración de otros compañeros más diestros" (Vygotsky L. 1978: 63). 

 

Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la función del habla, en 

el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la noción de la zona de desarrollo proximal. A 

menudo, el adulto ayuda al niño a resolver un problema o a cumplir una tarea usando 

apoyos verbales y estructuración. Este andamiaje puede reducirse gradualmente conforme 

el niño se haga cargo de la orientación. 

 

Dentro de la zona de desarrollo proximal encontramos dos importantes implicaciones: la 

evaluación y la enseñanza. En la evaluación, casi todas las pruebas miden únicamente lo 

que los estudiantes hacen solos, y aunque la información puede ser útil, no indica a los 

padres o maestro cómo apoyar a los estudiantes para que aprendan más. Una alternativa 

puede ser la evaluación dinámica o la evaluación del potencial de aprendizaje. Para 

identificar la zona de desarrollo proximal, estos métodos piden al niño la resolución de un 

problema y luego le ofrecen apoyos e indicaciones para ver como aprende, se adapta y 

utiliza la orientación. Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver cuánta ayuda 

necesita y cómo responde. El maestro observa, escucha y toma notas cuidadosamente 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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acerca de la forma en que el niño emplea la ayuda y el nivel de apoyo que necesita. Esta 

información servirá para planear agrupamientos instruccionales, tutoría entre compañeros, 

tareas de aprendizaje, trabajos para casa, etc. 

 

2.5.3. Enseñanza 

 

La implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, pero están muy 

relacionadas a la evaluación. Los estudiantes deben ser colocados en situaciones para 

esforzarse y atender, también disponen del apoyo de otros compañeros o del profesor. En 

ocasiones, el mejor maestro es otro estudiante que acaba de resolver el problema, pero es 

probable opere en la zona de desarrollo proximal del primero. Vygotsky propone que:  

 

“…además de disponer el entorno de forma que sus alumnos puedan 

descubrir por sí mismos, los profesores deben guiarlos con explicaciones, 

demostraciones y el trabajo con otros estudiantes que haga posible el 

aprendizaje cooperativo” (Vygotsky Lev 1978: 39). 

 

2.5.4. Herramientas psicológicas 

 

Las herramientas psicológicas entendidas como el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y dentro de estas, el puente entre las 

habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las 

herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. 

Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que 

usamos para desarrollar esas funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o 

intrapsicológicas.  

 

“El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno 

mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no 

imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos 

simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, 

y que actúa con voluntad propia”. Revista de la Universidad de Costa Rica.  

Universidad de Costa Rica. Versión impresa. Educación. (2002:65-68). 

 

2.5.5. La mediación 

 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones 

mentales superiores aún no están desarrolladas, pero con la interacción de los demás, 

vamos aprendiendo, se desarrolla nuestras funciones mentales superiores, algo 

completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, el 

aprendizaje depende de las herramientas psicológicas que tenemos, a su vez, las 

herramientas psicológicas dependen de la cultura que nos rodeados, consecuentemente, 

nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones 

están culturalmente mediadas.   

 

La cultura proporciona las orientaciones y estructuran el comportamiento de los 

individuos, y los seres humanos percibimos como deseable o no deseable dependiendo del 

ambiente, la cultura a la que pertenecemos, a la sociedad del cual somos parte. 

 

En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología, es el hecho de la mediación. 

El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos; el 

acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que dispone, y el 

conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás mediadas 

por la cultura, desarrolladas histórica y socialmente. En ese entendido. 

  

"…el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural 

disponible, no sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción 

social es el origen y el motor del aprendizaje".Revista de la Universidad de 

Costa Rica. Versión impresa. Educación, (Vygotsky, 2002: 69). 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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El aprendizaje depende de la existencia anterior deestructuras más complejas y se integran 

los nuevos elementos, pero estas estructuras, antes sociales que individuales. Vygotsky 

cree que el aprendizaje como un proceso de asimilación-acomodación, es un proceso de 

apropiación del saber exterior. 

 

2.5.6. Zona Proximal de Desarrollo (ZPD) 

 

Este es un concepto importante de la teoría de Vygotsky (1978) y se define como:  

 

“La distancia entre el nivel real de desarrollo -determinado por la solución 

independiente de problemas- y el nivel de desarrollo posible, precisado 

mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o 

colaboración de otros compañeros más diestros”. Revista de la Universidad 

de Costa Rica. Versión impresa. Educación, (2002: 60). 

 

El ZDP es el momento del aprendizaje que es posible en unos estudiantes dados las 

condiciones educativas apropiadas. Es con una prueba de las disposiciones del estudiante 

o de su nivel intelectual en cierta área y de hecho, se puede ver como una alternativa a la 

concepción de inteligencia como la puntuación del CI obtenida en una prueba. En la ZDP, 

maestro y alumno (adulto y niño, tutor y pupilo, modelo y observador, experto y novato) 

trabajan juntos en las tareas que el estudiante no podría realizar solo, dada la dificultad del 

nivel. La ZDP, incorpora la idea marxista de actividad colectiva, en la que quienes saben 

más o son más diestros comparten sus conocimientos y habilidades con los que saben 

menos para completar un conocimiento. 

 

Los aportes y aplicaciones a la educación. El campo de la autorregulación ha sido muy 

influido por la teoría. Una aplicación fundamental atañe al concepto de andamiaje 

educativo, se refiere al proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de las 

capacidades del estudiante, de manera pueda concentrarse en dominar y captar con 

rapidez. Se trata de una analogía con los andamios empleados en la construcción, pues, al 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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igual como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro modo serían imposible, 

y usarse selectivamente cundo sea necesario. 

 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro (o el tutor) hace la mayor parte 

del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el alumno. Conforme el 

estudiante se vuelve más diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se 

desenvuelva independientemente. La clave es asegurarse del andamiaje esteusando el 

estudiante en la ZDP, este desarrolla sus capacidades. Se incita al estudiante a que aprenda 

dentro de los límites de la ZDP. 

 

Otro aporte y aplicación es la enseñanza recíproca, consiste en el diálogo del maestro y un 

pequeño grupo de alumnos. Al principio el maestro modela las actividades; después, él y 

los estudiantes se turnan el puesto de profesor. Así, estos aprenden a formular preguntas 

en clase de comprensión de la lectura, la secuencia educativa podría consistir en el 

moldeamiento del maestro de una estrategia para plantear preguntas e incluya para 

verificar el nivel personal de comprensión. Desde el punto de vista de las doctrinas de 

Vigotsky, la enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el andamiaje, 

mientras los estudiantes adquieren las habilidades. 

 

Por último, una aplicación relacionada con la teoría de Vygotsky y el tema de la 

cognición situada en la conducción social del aprendiz, que se desenvuelve al lado de los 

expertos en las actividades laborales. “Los aprendices se mueven en una ZDP puesto que, 

a menudo se ocupan de tareas y rebasan sus capacidades, al trabajar con los versados 

estos novatos adquieren un conocimiento compartido, de procesos importantes y lo 

integran a los que ya saben”. (Revista de la Universidad de Costa Rica. Versión impresa. 

Educación, 2002:63). 

 

2.6. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausbel 

 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausbel, (1978) éste se diferencia del 

aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en que este último es una mera 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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incorporación de datos y carecen de significado para el estudiante, por tanto es imposible 

relacionarlos con otros, pero:“es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno en 

otras palabras existe una retroalimentación”. (p. 39) 

 

El aprendizaje significativo, es aquel aprendizaje donde los docentes crean un entorno de 

instrucción y los alumnos comprenden lo que se imparte como conocimiento ysirve para 

utilizarlo en nuevas situaciones, en un contexto diferente, puesto que, se opone de este 

modo al aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor a un docente capacitado para 

hacer una nueva información relevante, pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida de otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y funcionen 

como un punto de "anclaje" de conocimientos.  

 

“El único auténtico, es el aprendizaje significativo con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: aprendizaje 

para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales,etc.”(Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo) 

 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento previo que se 

tenía de algún tema, y la llegada de nueva información. De esta manera, se puede tener un 

panorama más amplio sobre el tema. El ser humano tiene la disposición de aprender -de 

verdad- sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo 

que no le encuentra sentido.  

 

Ausbel, considera que hay distintos tipos de aprendizajes significativos: Las 

representaciones, es decir, la adquisición del vocabulario que se da previo a la formación 

de conceptos y posteriormente a ella. Los conceptos, para construirlos se necesita; 
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examinar y diferenciar los estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de 

hipótesis, probar la hipótesis en situaciones concretas, elegir y nominar una característica 

común esta sea representativa del concepto, relacionar esa característica con la estructura 

cognoscitiva que posee el sujeto y diferenciar este concepto con relación a otro aprendido 

con anterioridad, e identificar este concepto con todos los objetos de su clase y atribuirle 

un significante lingüístico. Las proposiciones, se adquieren a partir de conceptos 

preexistentes, en los cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); 

integración jerárquica (concepto supraordinado) y combinación (concepto del mismo nivel 

jerárquico). 

 

2.6.1. Ideas básicas del aprendizaje significativo 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos y quieren 

adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición 

de conocimientos nuevos. 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase a 

formar parte de la memoria comprensiva. 

4. Aprendizaje significativo y mecanicista, no son dos tipos opuestos de aprendizaje, 

sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. Pueden ocurrir 

simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, la memorización 

de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del aprendizaje 

mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas correspondería al 

aprendizaje significativo. 

5. Requiere una participación activa del docente donde la atención se centra en el 

cómo se adquieren los aprendizajes. 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, llevándolo 

hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención última de 

este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender 

a aprender. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

8. El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo 

conjunto de conocimientos. 

 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los conceptos. Se 

trata de un proceso de articulación e integración de significados. En virtud de la 

propagación de la activación a otros conceptos de la estructura jerárquica o red 

conceptual, esta puede modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, 

reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de la estructura de 

conocimiento del aprendizaje. 

 

2.6.2. Principios constructivistas para la formación docente 

 

1. Atender el saber y el saber hacer. 

2. Contempla el contenido de la materia, los procesos de enseñanza-aprendizaje y la 

práctica docente. 

3. Toma como punto de partida el análisis y el cuestionamiento del proceso didáctico 

del sentido común. 

4. Es el resultado de la reflexión crítica y colaborativa del cuerpo docente. 

5. Constituye un proceso de reflexión que intenta romper barreras y 

condicionamientos previos. 

6. Genera un conocimiento didáctico integrador y una propuesta para la acción. 

7. Contempla el análisis del contenido disciplinar, en el marco del proyecto curricular 

y educativo en cuestión. 

8. Abarca: conceptos, principios y explicaciones (saber); procedimientos (saber 

hacer); actitudes, valores y normas (saber ser, saber estar, etc.) 

9. Potencia los componentes metacognitivos y autorreguladores del conocimiento 

didáctico del profesor. 

10. Considera estrategias para la solución de problemas situados. 
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11. Promueve la clarificación conceptual de la labor docente, el análisis crítico de la 

propia práctica y la adquisición de estrategias pertinentes. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y los ya existentes 

en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la emergencia del significado y la 

comprensión. En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a saber. 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Está basado en la experiencia, depende de los conocimientos previos. 

 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesenta, por el psicólogo cognitivo David 

Ausbel, y propone cuatro procesos mediante los cuales puede ocurrir el Aprendizaje 

Significativo: 

 

 Subsunción derivada. Este concepto describe la situación en que la nueva 

información al aprender, es un caso o un ejemplo de un concepto ya conocido. Así 

pues, supongamos se adquiere un concepto básico. Es decir el conocimiento de un 

árbol y sus características se aprende como un nuevo conocimiento, sin alterar 

substancialmente ese concepto. Así pues, un Ausbeliano diría que se ha aprendido 

sobre los árboles por un proceso de subsunción derivada. 

 

 Subsunción correlativa. Ahora, supongamos que se encuentra una nueva clase de 

árbol que tenga hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva 

información, se tiene que alterar o ampliar el concepto de árbol para incluir la 

posibilidad de hojas rojas. De este modo se aprende sobre la nueva clase de árbol 

con el proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que este 

aprendizaje es más “valioso” que el de subsunción derivada, puesto que enriquece 

el concepto de conocimiento superior. 
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 Aprendizaje supraordinario. El aprendizaje de estar familiarizado con los robles, 

manzanos, etc., sin saber que éstos son ejemplos de árboles caducifolios. En este 

caso, se conocía ya en muchos ejemplos del concepto general, pero no sabía el 

concepto mismo hasta haber sido enseñado. 

 

 Aprendizaje combinatorio. Los primeros tres procesos de aprendizaje implican 

que nueva información se añaden a una jerarquía, a un nivel por encima o por 

debajo del previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente; 

describe un proceso por el cual la nueva idea es derivada de otra idea, que no se 

sitúa ni más alta, ni más baja en la jerarquía, sino al mismo nivel, en una “rama” 

diferente, pero relacionada. Se da cuando se aprende algo por analogía. Por 

ejemplo, para explicar la polinización de las plantas, se puede relacionar con un 

conocimiento previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de los peces. 

 

El aprendizaje significativo, contribuye a las personas que realizan sus estudios en línea, 

puedan discernir de mejor manera la información; sin embargo, fusionan la información 

previa del tema y la propuesta en los temas, más innovados y actualizados, para facilitar a 

la comprensión de la información. 

 

2.6.3. El papel del mediador 

 

La teoría de Ausbel, sugiere que el mediador (profesor) puede facilitar el aprendizaje 

significativo por recepción, mediante seis tareas fundamentales: 

 

1. Determinar la estructura conceptual y proposicional de la materia que se va a 

enseñar: el profesor debe identificar los conceptos y proposiciones más relevantes 

de la materia. Debe hacer una especie de “mapa” de la estructura conceptual del 

contenido y organizarlo secuencialmente de acuerdo con esta estructura. Se trata 

aquí de preocuparse de las “cualidades” del contenido y no de la cantidad. 
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2. Identificar qué conceptos y proposiciones relevantes para el aprendizaje del 

contenido de la materia, debería poseer el alumno en su estructura cognitiva para 

poder aprender significativamente ese contenido. Se trata de identificar conceptos, 

ideas y proposiciones (subsumidores) que sean específicamente relevantes para el 

aprendizaje del contenido a enseñar. ¿Cuáles son los conocimientos previos que 

debe poseer el alumno para comprender el contenido? 

 

3. Diagnosticar lo que el alumno ya sabe; es necesario intentar seriamente 

“determinar la estructura cognitiva del alumno” antes de la instrucción, ya sea a 

través de pre-test, entrevistas u otros instrumentos. Evidenciar los conocimientos 

previos del alumno. ¿Qué sabe el alumno? 

 

4. Enseñar empleando recursos y principios que faciliten el paso de la estructura 

conceptual del contenido a la estructura cognitiva del alumno de manera 

significativa. La tarea del profesor es aquí la de auxiliar al alumno para ayudar 

asimilar la estructura de la materia de estudio y organice su propia estructura 

cognitiva en esa área del conocimiento, a través de la adquisición de significados 

claros, estables y transferibles. Debe destacarse que no se trata de imponer al 

alumno una determinada estructura. Por lo tanto, la enseñanza se puede interpretar 

como una transacción de significados, sobre determinado conocimiento, entre el 

profesor y el alumno, hasta que compartan significados comunes. Son esos 

significados compartidos para permitir el paso de la estructura conceptual del 

contenido a la estructura cognitiva del alumno, sin el carácter de imposición. 

¿Cómo voy a enseñar el contenido? ¿De qué forma guiaré el aprendizaje para que 

sea significativo al alumno? 

 

5. Permitir al alumno pueda tener un contacto directo con el objeto de conocimiento, 

de esta manera se logra la interacción entre sujeto y objeto, esto permite al 

estudiante, lleve a cabo un proceso de reflexión lo cual llamaremos asociación, de 

esta manera el estudiante une ambos conocimientos y logra adquirir uno nuevo, o 

por el contrario no los asocia pero los conserva por separado. 
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6. Enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para que este conocimiento 

sea asimilado por completo y logre ser un aprendizaje perdurable. 

 

2.6.4. Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la   

significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos 

previos. 

 Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

 Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, 

seguridad. 

 Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y 

debatir. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La teoría del (aprendizaje significativo) se ha desarrollado y consolidado a merced de 

diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, 

mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se premie al estudiante en el proceso 

enseñanza aprendizaje, mayor resultado mostrará al fin del año escolar pero esto será 

difícil sin la ayuda de los padres dentro del proceso. Debe tener el aprendizaje 

significativo un nivel de apertura amplio, material de estudio interesante, atractivo y una 

motivación intrínseca o intrínseca. Además de realizar dos estrategia que son la 

elaboración (integrar y relacionar la nueva información con los conocimientos previos) y 

la organización (reorganizar la información para ser aprendido y luego aplicarla). Como 

en el caso de las personas que reciben una educación a distancia donde es básico la 

disposición y auto regulación que tiene el alumno para obtener todo el aprendizaje 

significativo para poder aplicarlo en su entorno personal y social. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_situado_cognitivo&action=edit&redlink=1
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El aprendizaje significativo sin duda, contribuye al aprendizaje a largo plazo, ya que 

mediante este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e incluso terminar una 

formación académica sin la necesidad de acudir presencialmente a un aula y tomar clases. 

Es decir, se da cuando el individuo experimenta una situación a partir de una necesidad 

que lo induce a enlazar sus conocimientos previos para generar un nuevo aprendizaje y 

permite tener un panorama más amplio del tema. 

 

2.7. Teoría de los periodos de desarrollo de Jean Piaget 

 

La teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget es una teoría completa sobre la naturaleza y 

el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por un psicólogo 

suizo Jean Piaget (1896-1980). Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel 

vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, de ese modo, el niño aprende a través 

de la exploración activa. La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la 

adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Es conocida principalmente como 

una teoría de las etapas de desarrollo, pero, de hecho, se trata de la naturaleza del 

conocimiento en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, 

construirlo y utilizarlo.  

 

Para Piaget, el desarrollo cognoscitivo era una reorganización progresiva de los procesos 

mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. En 

consecuencia, considera a los niños como constructores de su propia comprensión del 

mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias entre lo conocido y lo descubierto 

de su entorno. Por otra parte, Piaget afirma del desarrollo cognitivo como el centro del 

organismo humano, y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la comprensión 

adquirida a través del desarrollo cognoscitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron 

la mayor atención. Muchos padres han sido alentados a proporcionar un ambiente rico, de 

apoyo para la propensión natural de su hijo para crecer y aprender. Las aulas centradas en 

los niños y la "educación abierta" se entienden como aplicaciones directas de las ideas de 

Piaget.  
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2.7.1. Naturaleza de la inteligencia: operativa y figurativa 

 

Piaget creía que la adquisición del conocimiento es un sistema dinámico en continuo 

cambio, y este tipo se define en referencia a las dos condiciones que definen los sistemas 

dinámicos. En concreto, argumentó que el desarrollo implica transformaciones y etapas, 

referidas a toda clase de cambios experimentadas por una persona. Por lo tanto, Piaget 

sostenía que si la inteligencia humana es adaptativa, debe tener las funciones para 

representar tanto los aspectos transformacionales y los aspectos estáticos de la realidad, 

también propuso que la inteligencia operativa es responsable de la representación y la 

manipulación de los aspectos dinámicos o transformacionales de la realidad y la 

inteligencia figurativa es responsable de la representación de los aspectos estáticos de la 

realidad.  

 

La inteligencia operativa es el aspecto activo de la inteligencia. Se trata de todas las 

acciones, abiertas o encubiertas, llevadas a cabo con el fin de seguir, recuperar o 

anticiparse a las transformaciones de los objetos o personas de interés. La inteligencia 

figurativa es el aspecto más o menos estático de la inteligencia, involucrando todos los 

medios de representación que se utilizan para mantener en mente los estadios (es decir, las 

formas sucesivas, siluetas o lugares) e intervienen entre las transformaciones. Es decir, 

esto involucra la percepción, imitación, imágenes mentales, dibujo y lenguaje. Por lo 

tanto, los aspectos figurativos de inteligencia derivan su significado de los aspectos 

operativos de la inteligencia, porque los estadios no pueden existir independientemente de 

las transformaciones que los interconectan. Piaget creía sobre los aspectos figurativos o la 

representación de la inteligencia estaría subordinado a sus aspectos operativos y 

dinámicos, por lo tanto, la comprensión deriva esencialmente del aspecto operativo de la 

inteligencia.  

 

En cualquier momento, la inteligencia operativa enmarca cómo se entiende el mundo y 

esto cambia si la comprensión no es exitosa. Piaget creía de este proceso como 

entendimiento y cambio involucra a dos funciones básicas: la asimilación y la 

acomodación. 
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2.7.2. Asimilación y acomodación 

 

Mediante su estudio de la esfera de la educación, Piaget se enfocó en dos procesos, y los 

llamó asimilación y la acomodación. Para Piaget, la asimilación significaba la integración 

de elementos externos en las estructuras de la vida o ambientes, o aquellos que podríamos 

tener a través de la experiencia. La asimilación es cómo los seres humanos perciben y se 

adaptan a la nueva información. Es el proceso de adecuar nueva información en los 

esquemas cognitivos preexistentes e reinterpretan nuevas experiencias para adecuar o 

asimilar con la antigua idea. Se produce cuando los seres humanos se enfrentan a la 

información nueva o desconocida y hacen referencia a la información previamente 

aprendida con el fin de hacer sentido de ella. Por el contrario, la acomodación es el 

proceso que el individuo tome nueva información del entorno y altere los esquemas 

preexistentes con el fin de adecuar la nueva información. Esto ocurre cuando el esquema 

(conocimiento) existente no funciona y necesita ser cambiado para hacer frente a un nuevo 

objeto o situación. La acomodación es imperativa, ya que es la forma de interpretar 

nuevos conceptos, esquemas, marcos y otros. Piaget creía que el cerebro humano ha sido 

programado a través de la evolución para brindar equilibrio, en última instancia, influye en 

las estructuras de los procesos internos y externos a través de la asimilación y la 

acomodación. 

 

La comprensión de Piaget era que: 

 

“la asimilación y la acomodación no puede existir una sin la otra. Son las 

dos caras de una misma moneda. Para asimilar un objeto en un esquema 

mental existente, primero hay que tener en cuenta o acomodarse a las 

particularidades de este objeto en cierta medida. Por ejemplo, para 

reconocer (asimilar) una manzana como una manzana, primero hay que 

enfocar (acomodar) sobre el contorno de este objeto. Para ello, hay que 

reconocer aproximadamente el tamaño del objeto. El desarrollo aumenta 

de saldo, o de equilibrio, entre estas dos funciones. Cuando está en 

equilibrio entre sí, la asimilación y acomodación generan esquemas 
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mentales de la inteligencia operativa. Cuando una función domina sobre la 

otra, generan representaciones que pertenecen a la inteligencia figurativa. 

(Recuperado de https://wikipedia,org/wiki/teor%c3%oda_deldesarrollo: 

congnitivo_de_piagetcite_note) 

 

2.8. Teoría del aprendizaje de Jerome Bruner 

 

El aprendizaje consistió esencialmente en la caracterización de nuevos concepto (que 

ocurre para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La 

categorización está estrechamente relacionada con procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y 

construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz interacciona con la realidad 

organizando las entradas según sus propias categorías, posiblemente creando nuevas, o 

modificando las preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por todo 

esto, el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y construcción. Otra 

consecuencia, la estructura cognitiva previa del aprendiz (sus modelos mentales y 

esquemas) es un factor esencial en el aprendizaje. “Esto da significación y organización a 

sus experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a 

su estructura debe contextualizar y profundizarla”. Recuperado de 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner15 de enero de 2016). 

 

Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir los atributos esenciales 

de sus miembros, incluyendo sus componentes esenciales; b) describir cómo deben estar 

integradas sus componentes esenciales; c) definir los límites de tolerancia en los distintos 

atributos para que un miembro pertenezca a la categoría. 

 

Bruner distingue dos procesos relacionados con la categorización: 

 

Concept Formation (aprender los distintos conceptos), y Concept 

Attainment (identificar las propiedades que determinan una 

categoría).Bruner sostiene que “en personas de 0 a 14 años se da más a 

https://wikipedia,org/wiki/teor%c3%25oda_del
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menudo el proceso de "Concept formation" que el "Concept attainment", 

mientras que el "Concept attainment" es más frecuente que el "Concept 

formation" a partir de los 15 años”.Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner 15 de enero  de 2016. 

 

a) Modos de representación 

 

Bruner ha distinguido tres modos básicos, mediante los cuales el hombre representa sus 

modelos mentales y la realidad. Estos reconocidos como los modos actuantes ("inactivo"), 

icónico y simbólico: 

 

 Representación actuante ("inactivo"): consiste en representar cosas mediante la 

reacción inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente 

en los primeros años de la persona, Bruner lo relaciona con la fase senso-motriz de 

Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia externa. 

 

 Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen o 

esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo tal representación sigue 

teniendo algún parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es 

arbitraria. 

 

 Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un símbolo 

arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Por 

ejemplo, el número tres se representaría icónicamente dicho de otro modo: tres 

bolitas, mientras que simbólicamente basta con un 3. La representación simbólica, 

mediante el lenguaje, puede usarse para describir estados, imágenes y cosas, lo 

mismo que sus relaciones mutuas. También se puede usar para prescribir acciones. 

 

Los tres modos de representación reflejan el desarrollo cognitivo, pero actúan en paralelo, 

es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden seguirse utilizando 

en estos tiempos. 
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2.8.1. Aspectos de Bruner 

 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los siguientes cuatro 

aspectos: 

 

 La predisposición hacia el aprendizaje. 

 El modo en que un conjunto de conocimientos puede estructurarse de modo que 

sea interiorizado lo mejor posible por el estudiante. 

 Las secuencias más efectivas para presentar un material. 

 La naturaleza de los premios y castigos. 

 

A través de esta teoría el estudiante tiene una predisposición hacia el aprendizaje, 

complementando a su modo de aprender. 

 

2.8.2. Implicaciones educativas. 

 

Los siguientes puntos reflejan implicaciones de la teoría de Bruner en la educación, y más 

específicamente en la pedagogía: 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes a que 

ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo 

activo (p.ej., aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que la 

información con la que el estudiante interacciona esté en un formato apropiado 

para su estructura cognitiva. 

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, es decir, 

trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada vez con mayor 

profundidad. Esto para que el estudiante continuamente modifique las 

representaciones mentales que ha venido construyendo. 
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 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer énfasis 

en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas por parte del 

estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o patrones 

de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y figura. 

 

2.9. Teoría de la inteligencia emocional 

 

La Inteligencia emocional está basada en cada ser humano en sus emociones: Habla de las 

cinco emociones básicas que desde su punto de vista destacan; las reacciones primitivas 

del ser humano y comparte con los mamíferos, con la diferencia de que nosotros los 

humanos somos conscientes de ellas, sabemos y sentimos. Tales emociones vienen a 

cubrir unos objetivos de supervivencia, Manejo de Sentimientos. 

 

 Miedo: el objetivo es la protección y el cuidado. 

 Afecto: el objetivo es la vinculación. 

 Tristeza: el objetivo es el retiro. Cuando sentimos tristeza nuestro organismo nos 

está diciendo "retírate de ahí y vuelve a estar contigo". 

 Enojo: el objetivo es la defensa. 

 Alegría: su objetivo es la vivificación. Viene a ser la batería de nuestra existencia. 

 

a) Medición de la inteligencia emocional y el coeficiente intelectual CI 

 

No existe un test capaz de determinar el «grado de inteligencia emocional», a diferencia 

de lo ocurrido con los test que miden el coeficiente intelectual (CI). Jack Block, psicólogo 

de la universidad de Berkeley, ha utilizado una medida similar a la inteligencia emocional 

que él denomina «capacidad adaptativa del ego», estableciendo dos o más tipos 

teóricamente puros, aunque los rasgos más sobresalientes difieren ligeramente entre 

mujeres y hombres:  
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Los hombres que poseen una elevada inteligencia emocional suelen ser socialmente 

equilibrados, extrovertidos, alegres, poco predispuestos a la timidez y a rumiar sus 

preocupaciones. Demuestran estar dotados de una notable capacidad para comprometerse 

con las causas y las personas, suelen adoptar responsabilidades, mantienen una visión 

ética de la vida y son afables y cariñosos en sus relaciones. Su vida emocional es rica y 

apropiada; se sienten, en suma, a gusto consigo mismos, con sus semejantes y con el 

universo social en el que viven. 

 

Las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser enérgicas y a expresar sus 

sentimientos sin ambages, tienen una visión positiva de sí mismas y para ellas la vida 

siempre tiene un sentido. Al igual que ocurre con los hombres, suelen ser abiertas y 

sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente (en lugar de entregarse a arranques 

emocionales de los que posteriormente tengan que lamentarse) y soportan bien la tensión.  

 

“Su equilibrio social les permite hacer rápidamente nuevas amistades; se 

sienten lo bastante a gusto consigo mismas como para mostrarse alegres, 

espontáneas y abiertas a las experiencias sensuales. A diferencia de lo que 

ocurre con el tipo puro de mujer con un elevado CI, raramente se sienten 

ansiosas, culpables o se ahogan en sus preocupaciones”. (Pinto 2008: 89-90) 

 

Los hombres con un elevado CI se caracterizan por una amplia gama de intereses y 

habilidades intelectuales y suelen ser ambiciosos, productivos, predecibles, tenaces y poco 

dados a reparar en sus propias necesidades. Tienden a ser críticos, condescendientes, 

aprensivos, inhibidos, a sentirse incómodos con la sexualidad y las experiencias 

sensoriales en general y poco expresivos, distantes y emocionalmente fríos y tranquilos. 

 

La mujer con un elevado CI manifiesta una previsible confianza intelectual, es capaz de 

expresar claramente sus pensamientos, valora las cuestiones teóricas y presenta un amplio 

abanico de intereses estéticos e intelectuales. También tiende a ser introspectiva, 

predispuesta a la ansiedad, a la preocupación y la culpabilidad, y se muestra poco 
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dispuesta a expresar públicamente su enfado (aunque pueda expresarlo de un modo 

indirecto). 

 

Estos retratos, obviamente, resultan caricaturescos pues toda persona es el resultado de la 

combinación entre el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, en distintas 

proporciones, pero ofrecen una visión muy instructiva del tipo de aptitudes específicas en 

ambas dimensiones pueden aportar al conjunto de cualidades que constituye una persona.  

 

Daniel Goleman, también recoge el pensamiento de numerosos científicos del 

comportamiento humano que cuestionan el valor de la inteligencia racional como 

predictor de éxito en las tareas concretas de la vida, en los diversos ámbitos de la familia, 

los negocios, la toma de decisiones o el desempeño profesional. Citando numerosos 

estudios Goleman concluye que el Coeficiente Intelectual no es un buen predictor del 

desempeño exitoso. La inteligencia pura no garantiza un buen manejo de las vicisitudes 

que se presentan y es necesario enfrentar para tener éxito en la vida. Según Goleman la 

inteligencia emocional puede dividirse en dos áreas: 

 

 Inteligencia intrapersonal: Capacidad de formar un modelo realista y preciso de 

uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y a usarlos como guías en 

la conducta. 

 Inteligencia interpersonal: Capacidad de comprender a los demás; qué los motiva, 

cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente. Capacidad de reconocer y 

reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros. 

 

b) Las Emociones pueden regularse 

 

Regular las respuestas emocionales se puede aprender. Al mismo tiempo es un signo de 

maduración y de inteligencia. En la primera infancia, habitualmente no regulamos nuestra 

respuesta emocional, simplemente la expresamos o explota. Socialmente se acepta y se 

perdona este tipo de "sinceridad" en las respuestas emocionales de los niños y las niñas 

pequeñas. Y a medida que se van haciendo mayores, el índice de tolerancia ante esta 
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inmediatez en las respuestas va disminuyendo hasta llegar a la madurez, cuando 

socialmente se exigen la regulación emocional. Con su aprendizaje conseguimos 

equilibrar dos fuerzas opuestas. Por un lado, la necesidad biológica de la respuesta 

emocional, y por el otro, la necesidad de respetar determinadas normas de convivencia. La 

alternativa que se propone es que existen emociones como consecuencia de la respuesta de 

la persona ante una situación.  

 

La alternativa que propone Manuel Güell Barceló en su libro ¿Tengo Inteligencia 

Emocional? es considerar que no existen emociones positivas ni negativas, simplemente 

existen emociones como consecuencia de la respuesta de la persona ante una situación. 

También es cierto que determinadas emociones son útiles y traen un beneficio al individuo 

y otras no. A partir de este hecho podemos dividir las emociones en: respuestas 

emocionales efectivas, útiles y adaptativas; y respuestas emocionales no efectivas, poco 

útiles o poco adaptativas. Una respuesta emocional (alegría, ira, vergüenza) será útil en 

función del contexto. Si la respuesta es adaptativa y nos ayuda a relacionarnos con el 

mundo que nos rodea, con los demás y con nosotros mismos, será una emoción efectiva. 

Así todas las respuestas emocionales son positivas siempre que se utilicen adecuadamente. 

 

Daniel Goleman, defiende el siguiente aspecto: cuando hablamos de autocontrol 

emocional no estamos abogando, en modo alguno, por la negación o represión de nuestros 

verdaderos sentimientos. El "mal" humor, por ejemplo, también tiene su utilidad; el enojo, 

la melancolía y el miedo pueden llegar a ser fuentes de creatividad, energía y 

comunicación; el enfado puede constituir una intensa fuente de motivación, especialmente 

cuando surge de la necesidad de reparar una injusticia o un abuso; el hecho de compartir la 

tristeza puede hacer que las personas se sientan más unidas y la urgencia nacida de la 

ansiedad —siempre que no llegue a atribularnos— puede alentar la creatividad. También 

el autocontrol emocional no es lo mismo al exceso de control, es decir, la extinción de 

todo sentimiento espontáneo que, obviamente, tiene un costo físico y mental. La gente que 

sofoca sus sentimientos —especialmente cuando tienen la mente muy negativa— eleva su 

ritmo cardíaco, un síntoma inequívoco de hipertensión. Y cuando esta represión emocional 

adquiere carácter crónico, puede llegar a bloquear el funcionamiento del pensamiento, 
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alterar las funciones intelectuales y obstaculizar la interacción equilibrada con nuestros 

semejantes. Por el contrario, la competencia emocional implica que tenemos la posibilidad 

de elegir cómo expresar nuestros sentimientos. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS TÉCNICOS 

3.1. Educación regular 

 

“La educación formal, también conocida como formación regulada, es el 

proceso de educación integral correlacionado que abarca desde la educación 

primaria hasta la educación secundaria y la educación superior, y que 

conlleva una intención deliberada y sistemática que se concretiza en un 

currículo oficial, aplicado con definido calendario y horario”. (Ministerio de 

Educación, 2009:15) 

 

Uno de los objetivos principales del Gobierno, es revolucionar el sistema educativo 

plurinacional para adecuarlo a las nuevas condiciones económicas, sociales y culturales 

en que se desenvuelve el país. Por tanto, la educación se convierte en el instrumento más 

importante para impulsar el desarrollo económico y productivo, orientado al vivir bien. 

 

Desde esta perspectiva, es importante reflexionar y conocer sobre sus alcances por ser 

fundamental para la formación de las nuevas generaciones y el desarrollo del país. Para 

tener una información y actitud crítico-reflexivo sobre las dos propuestas curriculares, se 

plantea de modo comparativo los aspectos relevantes en lo que fue la aplicabilidad de la 

anterior Ley de Reforma Educativa, y el nuevo currículo, del actual Sistema Educativo 

plurinacional AvelinoSiñani - Elizardo Pérez. 

 

En conclusión, la educación es uno de los instrumentos más importantes para impulsar el 

desarrollo económico y productivo del país, por lo tanto es imprescindible acompañar 

este proyecto educativo con un rol emprendedor y con pleno compromiso a los cambios y 

a la transformación educativa. Si bien la anterior reforma tomó un rumbo de 

incertidumbre y confusión en su aplicabilidad, porque no permitió responder a los 

cambios y a las exigencias sociales, el nuevo currículo del sistema plurinacional debe 

responder con eficiencia la aplicación del enfoque pedagógico productivo, reconociendo 

además la formación docente. 
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3.2. Unidad Educativa 

 

“Las Unidades Educativas son instituciones educativas públicas, con carácter 

experimental de alto nivel, fundamentadas en conceptos técnicos, 

pedagógicos y administrativos innovadores, como referente de la nueva 

educación pública en el país. Recuperado en: 

(escuelasbolivia.blogspot.com/.../las-juntas-escolares-y-el-proyecto de.ht.). 

 

Para ello, autoridades educativas deben centrar su atención en el educador capacitándolo, 

puesto que es pieza fundamental para la aplicabilidad del currículo de la Educación 

Productiva. Así las unidades educativas tienen un rol, puesto que son las directas 

responsables de impartir el currículo requerido para la formación en conocimientos 

humanísticos y científicos. Naturalmente, la familia debe constituirse en base del éxito y el 

primer espacio de intercambio educativo. 

 

3.3. Enseñanza 

 

(Muñoz y Salas, 2010: 55). Afirman: “La enseñanza es una de las actividades 

y prácticas más nobles que desarrolla el ser humano en diferentes instancias 

de su vida.  La misma implica el desarrollo de técnicas y métodos de variado 

estilo que tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, información, 

valores y actitudes desde un individuo hacia otro. Esta actividad es sin duda 

una de las más importantes para el ser humano ya que le permite desarrollar 

la supervivencia permanente y la adaptación a diferentes situaciones, 

realidades y fenómenos” 

 

La enseñanza según el sistema educativo de Bolivia apunta al uso de herramientas 

informáticas y las comunicaciones para que la población educativa, tenga acceso a la 

información actualizada. 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/ensenanza.php
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php


46 
 

3.4. Capacidad 

 

Según (Muñoz y Salas, 2010: 22). Definen la capacidad como: “Aptitud, 

talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo”. 

La educación secundaria con la finalidad de tener un marco teórico 

orientador para operativizar los logros educativos, asume que: “las 

capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que ésta puede 

desarrollar a lo largo de toda su vida”, dando lugar a la determinación de 

los logros educativos. “Ellas se cimentan en la interrelación de procesos 

cognitivos, socio afectivos y motores”. (Cangalaya, 2010: 30). 

 

3.5. Texto 

 

Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención comunicativa. 

Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones formales o informales, las 

redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un informe, etc. 

 

(Ángels, S., 2012: 68) afirma: el texto es: “Cualquier comunicación que se 

realice en un determinado sistema de signos. Así, son textos una presentación 

de ballet, un espectáculo teatral, una pintura, una ecuación matemática, etc.”  

 

Todo texto tiene carácter comunicativo, es decir, posee la intención o finalidad de 

comunicar algo. Se produce en una situación determinada en un contexto específico en 

relación con la interacción de sujetos. Fuera del contexto carece de sentido. A ello se le 

denomina carácter pragmático.  

 

Todo texto posee una estructura, con elementos que se ordenan según normas establecidas 

(reglas gramaticales, puntuación, coherencia, etc.) que garantizan el significado del 

mensaje y el éxito de la comunicación. 
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3.6. Propiedades  

 

Coherencia.- las ideas que han sido seleccionadas y jerarquizadas para la 

redacción deben guardar relación con el tema o asunto al cual se va a referir el 

texto. De lo contrario el contenido sería incoherente.  

 

Cohesión.- las ideas de un texto deben estar unidas adecuadamente. Una idea se 

une a otra mediante los signos de puntuación, los conectores lógicos, la 

concordancia entre sujeto y predicado, etc.  

 

Corrección ortográfica.- es importante que el texto se ciña a la normativa de la 

lengua. Se deben conocer las reglas ortográficas de tal modo que el texto sea 

entendible.   

 

Adecuación.- es el uso adecuado de la lengua según la intención y el tipo de 

receptor al que se quiera dirigir el mensaje. No es lo mismo informar sobre un 

hecho científico que narrar una anécdota. El emisor debe ser capaz de elegir el 

nivel de lengua a utilizar. (Cáceres, 2010: 84). 

 

3.7. Tipos de textos 

 

A la hora de escribir cualquier tipo de texto tenemos que saber definir cuál es su sentido o 

de hecho como podemos describirlo. No es lo mismo referirse a una historia, trama, 

personajes o palabras desde un modo descriptivo, narrativo, argumentativo o expositivo, 

así que queremos definiros sus diferencias a continuación: 
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Tabla No 1. Tipos de textos 

                                                                                    Fuente: Cáceres, J. (2010) La producción de textos. 

 

Se debe tener en cuenta que un mismo texto puede incluir dos distintos tipos de texto; por 

ejemplo, un cuento contiene descripción y narración, o una argumentación, narración 

testimonial de hechos. 

 

3.8. Sugerencias para la producción de textos 

 

Según (Cotto, B.D., 2002: 109), en la redacción de textos se debe de tomar en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

 

TIPOS SIGNIFICADO RECURSOSGRAMATICALES 

 

 

 
NARRATIVO 

 

-Relato de uno o más hechos reales o 

imaginarios ocurridos en un tiempo y en 

un ligar determinado. 

-Generalmente se estructura así: 

Exposición, nudo y desenlace. 

-Son elementos constitutivos: personajes, 

ambiente, tiempo, narrador. 

 

-Uso de verbos. 

-Conectores espaciales y 

temporales, de orden o secuencia. 

 

 

DESCRIPTIVO 

 

-Representación detallada de la imagen de 

objetos, paisajes, situaciones, personajes, 

animales, etc. 

-Su estructura puede ser: de la forma al 

contenido; de lo general a lo particular: de 

lo próximo a lo más alejado en el tiempo y 

en el espacio, o a la inversa en cada uno 

de los casos mencionados. 

 

-Predominancia de adjetivos 

calificativos. 

-Comparaciones o símiles. 

-Metáforas e imágenes retóricas. 

 

 

EXPOSITIVO 

-Desarrollo y explicación de un tema con 

el propósito de informar rigurosa y 

objetivamente acerca de él. 

-La estructura presenta: introducción, 

desarrollo y conclusión. 

-Uso de sustantivos abstractos. 

-Tecnicismos 

-Sustitución léxica 

-Conectores de secuencia 

 

 
ARGUMENTATIVO 

-Presentación de razones válidas para 

defender o refutar una opinión o idea. Su 

objetivo es convencer al receptor. 

-Su estructura es: tesis, argumentación y 

conclusión. 

-Frases afirmativas. 

-Oraciones compuestas. 

-Conectores de contraste, 

evidencia, equivalencia. 

-Causalidad 

 

 
INSTRUCTIVO 

-Referencia a pasos, instrucciones, pautas, 

indicadores a seguir. 

-Presenta una secuencia ordenada e 

información precisa y detallada. 

-Uso de adjetivos numerales y 

cardinales. 

-Verbos imperativos en segunda 

persona. 

-Conectores de orden. 
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 Conocimiento de la lengua 

 

Para poder redactar un texto es necesario conocer la lengua. Este 

conocimiento debe abarcar aspectos como: sintaxis, léxico, ortografía, 

puntuación, acentuación. Este conocimiento es imprescindible, pero no es 

suficiente. 

 

 Conocimiento del tema 

 

Para escribir sobre un tema, es necesario conocerlo. En el texto escrito se 

presentan contenidos que el escritor guarda en su memoria de algún modo. 

Por esta razón, antes de iniciar un trabajo de redacción es importante 

documentarse sobre los contenidos o ideas que se van a plantear y precisar 

su alcance. 

 

 Conocimiento de la estructura textual 

 

La estructura textual hace referencia a cómo se organiza la materia 

discursiva. No es lo mismo redactar un poema o cuento, que responder un 

examen de historia o escribir un artículo científico. Si se quiere redactar 

de manera apropiada, se debe conocer el tipo de texto que se necesita 

producir. 

 

3.9. Finalidad del texto 

 

Antes de iniciar la redacción de un texto, debes aclarar cuál es su finalidad y a quién va 

dirigido. El texto debe adaptarse al receptor en cuanto al contenido de las palabras es 

necesario y  seleccionar la expresión más adecuada en función a la finalidad 

preestablecida. Todo acto de escritura es un acto de comunicación y el texto escrito se 

convierte en tal sólo cuando el lector es capaz de decodificarlo y entenderlo. 
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 Hacer, deshacer y rehacer 

 

Este aspecto relaciona con el principio de la recursividad. Del primer borrador al 

texto definitivo hay un “hacer” que implica revisar, corregir, ajustar, dar brillo a las 

expresiones. Cuando estés redactando, piensa que la versión definitiva va a dejar 

de ser tuya para convertirse en texto gracias a la maravillosa participación del 

lector. Por ello, debes revisar, deshacer y rehacer tus textos tantas veces como sea 

necesario. “Piensa que la versión definitiva entregada ya no es tuya, también le 

pertenece a los lectores”. (Fundación Wikipedia, 2010:3). 

 

  La motivación 

 

Para redactar hace falta también una pequeña dosis de motivación. La escritura 

como obligación debe dar paso a la escritura como necesidad. La escritura 

proporciona libertad, quien escribe debe ser libre de expresar lo que quiere, piensa, 

siente o necesita. 

 

  Competencias 

 

El hombre, en el establecimiento de relaciones interpersonales y en su 

actuación en contextos comunicativos, demuestra su competencia 

comunicativa, en la que intervienen tanto los componentes informativos 

(conocimiento), como los relacionales (necesidades, expectativas, intereses, 

vivencias). Por lo que “trabajar por la competencia comunicativa significa 

abordar elementos de lectura, escritura y expresión oral, los tres elementos 

en ninguna medida se encuentran disociados en la actuación”. (ONG, J. 

Walter ,1997: 18). 

 

Podemos afirmar que la educación requiere estar basada en el desarrollo de competencias 

para la vida y en la vida e implica la simple memorización de información pues no ayuda a 

comprender o razonar y solucionar problemas que se presentan en el diario vivir.  
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A continuación, se explica la escritura y lectura como medios de comunicación. 

 

a) Escritura 

 

Desde un comienzo, el ser humano sintió la necesidad de expresar su sentimiento, ideas, 

vivencias, etc., a través de marcas, signos y dibujos. Hoy en día sentimos la misma 

necesidad. Al respecto de escritura Del Capio menciona a Morow y dice que: 

 

“la escritura satisface la necesidad humana de plasmar la experiencia en 

escritura, de comunicar a otros la propia vida, los estados de ánimo, deseos, 

necesidades e ideas, lo consciente y lo inconsciente que se elabora a través de 

la simbolización; pero a diferencia de otros medios de expresión como el 

lenguaje oral, que también es útil para lo mismo, a través de la escritura 

puede uno conectarse humanamente con personas que jamás ha visto ni 

vera”. (Del Carpio, 2003:186). 

 

La escritura supera los límites espaciales y temporales al contrario de los textos orales que 

perdieron fuerza, sólo quedan en la memoria de algunos pueblos y personas. A través de 

ellas el ser humano fue capaz de comunicar los pensamientos a las personas a lo largo de 

toda la historia; sin embargo, La función del maestro en relación a la escritura es motivar a 

los estudiantes a expresar sus sentimientos, emociones, pensamientos, etc., en situaciones 

significativas. Es así que: 

 

“Necesitamos un sentido de lo esencial, (…) lo esencial es (…) 

profundamente substanciado con la escritura, que comportan sus textos con 

otros y que se perciban así mismos como autores. Creo que esas tres cosas 

están interconectadas. El sentido de la autoría surge del esfuerzo por poner 

en letras algo grande, vital y ver como las palabras escritas por uno, llegan a 

la mente y al corazón del lector”. (Del Carpio, 2003: 180). 
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El maestro en estas circunstancias, debe incentivar a los estudiantes a escribir textos reales 

dando énfasis a la comunicación, a los propósitos y significados para el que escribe 

manifieste sus sentimientos y emociones, en suma su pensamiento. 

 

La escritura cobra fuerza como un instrumento de desarrollo, reflexión al escribir y 

analizar sus ideas, pensamientos, emociones, etc.  

 

“Según Cormick: Cercanía y distancia, aproximación y despegue, creación y 

crítica: es ésta combinación de fuerzas la que hace de la escritura un arma de 

aprendizaje tan poderosa. Allí donde las palabras habladas se desvanecen, la 

escritura nos permite fijar nuestros pensamientos en el papel. Podemos 

sostener nuestras ideas con las manos”. (Del Carpio, 2003: 181). 

 

De esta manera, la escritura se convierte en un instrumento útil para poder responder a las 

múltiples necesidades del que escribe; no obstante, las palabras habladas quedarían en 

segundo plano cuando un pensamiento se manifiesta por escrito.  

 

b) Lectura 

 

La lectura es un medio que nos acerca a comprender a los demás, sus vivencias, 

emociones, fantasías, imaginación, el mundo que los rodea, pensamientos, etc. De esta 

forma se convierte en un importante recurso que se puede aprovechar al máximo. 

 

“Dentro de la educación la lectura es una herramienta que ayuda en un gran 

abanico de actividades… pueden usar el diccionario, pueden usar un índice, 

utilizar los ficheros de trabajo, resolver problemas, utilizar la biblioteca, 

interpretar gráficos planos o mapas, hacer servir tablas…”. (Del Carpio 2003: 

133) 

 



53 
 

No solamente se persiguen propósitos pedagógicos, sino se incentiva a los estudiantes el 

gusto por la lectura al disfrutar las imágenes que ofrecen los textos, entretenerse dejándose 

llevar por la imaginación, etc. 

 

Por lo tanto: “leer es comprender un texto escrito a partir de las diferentes 

claves que ofrece (su forma o silueta, quién lo escribió o mando, los dibujos, 

dónde aparece el texto, etc.) y no únicamente de la decodificación de las 

letras (lectura mecánica)”. (Ministerio de Educación, 2010:55).  

 

Desde un inicio se lee tomando en cuenta y relacionando todas las señales significativas 

del texto. Se aprende a leer buscando la comprensión global del texto. “Para aprender a 

leer, la persona pone en juego su ser social, su afectividad y su inteligencia de manera 

integral”. (Del Carpio 2003: 120). 

 

Por este motivo, se observa que no existe la definición de lectura de 

comprensión, ya que al entender al texto en su totalidad se realiza la 

comprensión lectora. “Según Goethe, el significado o contenido de un texto 

está en el mismo texto”. (Del Carpio 2003: 124). 

 

Es importante propiciar el encuentro de los estudiantes con textos reales y significativos 

desde un inicio, puesto que el texto contiene una idea global y los educandos tienen que 

saber identificarlas. 

 

3.10. Producción de textos 

 

“Es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. La lectura y la escritura son actividades interdependientes, 

prácticas complementarias y recíprocas, escribir es ejercitar con especial rigor 

y esmero el arte de la lectura. Para escribir es necesario haber leído antes en 

una proporción mayor, haber interpretado los textos y encontrado en éstos los 

argumentos suficientes para ser tenidos en cuenta en el momento de iniciar el 
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proceso de escritura. La escritura proporciona libertad, quien escribe debe ser 

libre de expresar lo que quiere, piensa, siente o necesita. La escritura debe ser 

un acto de fe y libertad”. (Muñoz y Salas, 2010: 49).  

 

Por otra parte, en los procesos cognitivos y de comunicación, el texto constituye su 

categoría fundamental ha sido objeto de múltiples definiciones como: 

 

“Etimológicamente, la palabra texto proviene del latín significa “tejido”. La 

metáfora nos hace pensar en la trama que se teje múltiples hilos (los 

significados) y logra su urdimbre mediante reglas que establecen un orden y 

una relación de los sonidos, las palabras, determinadas por dicho significado 

y el contexto en que se significa”. (Gutiérrez 2002: 64). 

 

La producción de texto es cualquier conjunto sígnico coherentemente articulado, esta 

definición no establece límites en cuanto a la naturaleza y carácter del signo mediante el 

cual se significa. Entonces texto es: “cualquier comunicación registrado en un 

determinado sistema sígnico”. (Lotmarn 2010: 105).  

 

Asimismo, continua remarcando al texto como un concepto abstracto que se manifiesta o 

realiza en discursos concretos con lo cual establece una clara distinción donde el texto es 

una abstracción, un constructo teórico, que se concreta o manifiesta mediante los discursos 

que el individuo produce en diferentes situaciones comunicativas y en diferentes 

contextos. 

 

“En una concepción más restringida y generalizada se define la producción 

de textos, como el producto de un enunciado verbal coherente, es decir, 

limitado al campo de los signos verbales. Otros, aún más restringidos, 

aplican el concepto de texto solo a los textos escritos, más específicamente, a 

los textos literarios”. (Teun Van Dijk 1992: 14). 
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De este proceso de análisis, se puede sostener que la producción de textos no es 

simplemente una oración descrita. La oración es la unidad mínima del discurso pero su 

estudio aislado fuera de contexto, como lo ha hecho la gramática tradicional, la incapacita 

para entender el proceso de la comunicación. Para comprender, cómo se construye el 

significado, se debe partir de los niveles constructivos más pequeños, pero no podemos 

quedarnos ahí: es necesario ascender a niveles constructivos más complejos que permiten 

la producción de discursos coherentes. 

 

“Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo que 

sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta capacidad involucra 

estrategias de planificación, de textualización, corrección, revisión y edición 

del texto. También incluye estrategias para reflexionar sobre lo producido, 

con la finalidad de mejorar el proceso”. (Cáceres, 2010: 91).  

 

La producción de textos se enmarca dentro del contexto de capacidades comunicativas que 

plantea el Ministerio de Educación,  pues esta juega un rol muy importante en el hábito de 

la lectura logrando que éste se involucre, su objetivo desarrollar su pensamiento 

interpretativo, al respecto el Diseño curricular nacional nos dice: “Que producir textos 

implica la construcción de significados para expresar diversos propósitos mediante 

variados tipos de textos”.  

 

Pasos mentales (habilidades) a tener presente en su desarrollo:  

 

- Lluvia de ideas para seleccionar un tema.  

- Determinar el propósito del texto y los destinatarios.  

- Establecer ideas por tratar acerca del tema y de acuerdo con el plan de redacción.  

- Determinar ideas secundarias para cada idea principal.  

- Redactar un borrador y corregirlo con propuestas de mejora.  

- Redactar versión definitiva y corrección precisa del mismo.  
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3.11. Etapas de la producción de textos  

 

Según (Cáceres, 2010: 88). “La producción de un texto comprende actividades que van 

más allá de la escritura misma”. Hay tareas previas y posteriores a ella que no debemos 

descuidar. De modo general, podemos decir que la producción de textos comprende cuatro 

etapas: 

 

a) La planificación.- 

 

Etapa que corresponde a la generación y selección de ideas, la elaboración 

de esquemas previos, la toma de decisiones sobre la organización del 

discurso, el análisis de las características de los posibles lectores y del 

contexto comunicativo, así como de la selección de estrategias para la 

planificación del texto. Durante esta etapa habrá que responder a las 

siguientes preguntas: Sobre las características de la situación comunicativa:  

 

- ¿A quién estará dirigido el texto?  

- ¿Cuál es la relación del autor con el destinatario?  

- ¿El autor escribe: ¿a título personal?  

- ¿En representación de alguien?  

- ¿Representando a un grupo?  

- ¿Con qué propósito escribe?  

 

Sobre las decisiones previas a la producción del texto:  

 

- ¿Qué tipo de texto conviene usar?  

- ¿Cuál será el aspecto general? (la silueta del texto).  

- ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja).  

- ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, computadora).  

- ¿El instrumento escogido para escribir es conveniente para el papel y el 

formato seleccionados?  
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b) La textualización.- 

 

Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en la etapa de 

planificación. Lo que se ha pensado se traduce en información lingüística y 

esto implica tomar una serie de decisiones sobre la ortografía, la sintaxis y 

la estructura del discurso. Durante la textualización se consideran algunos 

aspectos como:  

  

Tipo de texto: estructura.  

- Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; coherencia textual 

(coherencia semántica, progresión temática, sustituciones, etc.) 

- Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, 

relaciones sintácticas, manejo de oraciones complejas, etc.)  

 

c) La corrección y revisión.- 

 

Esta etapa está orientada a mejorar la producción textual. Se cumplen tareas 

como la lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de 

incoherencia, vacíos y otros aspectos que necesiten mejoramiento. En esta 

fase se responde a interrogantes como:  

 

 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto?  

 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente?  

 ¿El registro utilizado es el más adecuado?  

 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas?  

 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad?  

 ¿Los pronombres y artículos mantienen coherencia?  

 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas?  

 ¿Se cumple con el propósito comunicativo?  
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La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso textual. En realidad, la 

metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento tenemos necesidad de 

corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. Durante las cuatro etapas, el escritor 

tendrá que estar preparado para afrontar problemas de tipo lexical y gramatical, problemas 

de organización textual y problemas de tipo temático. La planificación, la textualización y 

la revisión son importantes, pero, también lo son el propio autor, el lector y las variables 

sociales que condicionan el proceso de producción. Cobra relevancia, pues la afirmación 

de que un texto es la creación compartida entre el autor y el lector. Esto refuerza la 

decisión de que los productos de los estudiantes sean compartidos con los demás 

(compañeros, profesores, alumnos de otros grados) para ir afirmando la responsabilidad de 

escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que producirá en los demás.  

 

d) La edición.- 

 

En esta etapa, los textos escritos son previamente sometidos a un tratamiento 

especial para hacerlos novedosos y atractivos, de tal modo que inviten a la lectura. 

Se acostumbra, por ejemplo, “airear” las páginas, colocar negritas a los títulos y a 

los subtítulos, incorporar imágenes y colores, distribuir el texto en columnas, entre 

otros recursos. La edición de un texto trasciende al uso de las tecnologías, pues 

hay distintos modos de hacerlo sin emplear necesariamente las aplicaciones 

informáticas. Claro, es preferible utilizar estos medios allí donde existan pero, si 

no los hay, se puede recurrir a otras técnicas. Cuando se desea editar un texto se 

puede responder, entre otras, a las siguientes preguntas:  

 

 ¿El texto se ha distribuido en forma equilibrada?  

 ¿La página está debidamente “aireada”? 

 ¿Se han utilizado colores e imágenes en forma racional?  

 ¿Se distinguen claramente los títulos y los subtítulos?  

 El texto de manera general, ¿invita a la lectura?  
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3.12. Cuento 

 

Un cuento (del latín compŭtus, cuenta
6
) es una narración breve creada por uno o varios 

autores, basada en hechos reales o ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo 

reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo, al respecto se señala 

que: 

 

“Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante en el lector. 

Aunque puede ser escrito en verso, total o parcialmente, de forma general 

se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un narrador, y con 

preponderancia de la narración sobre el monólogo, el diálogo, o la 

descripción”. (Encarta, Microsoft Corporation, 2010) y Apuntes de 

Lenguaje - Literatura de la Lic. Nancy Torrico. Cochabamba – Bolivia, 

2000: 12). 

 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un principio, lo más 

común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos 

pero siempre partiendo de la base de ser un acto de ficción, o mezcla de ficción con 

hechos reales y personajes reales. Suele contener pocos personajes que participan en una 

sola acción central, y hay quienes opinan que un final impactante es requisito 

indispensable de este género. 

 

 Estructura del cuento 

 

El cuento se compone de tres partes fundamentales: 

 Introducción o inicio: presenta a los personajes y propósitos pues sienta las 

bases para que el nudo tenga sentido. 

 Desarrollo, nudo o medio: se presenta el conflicto o problema de la historia 

y suceden los hechos más importantes. 

                                                             
6 Acción y efecto de contar algo a manera de narración. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_%28narratolog%C3%ADa%29
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 Desenlace, final o conclusión: se suele dar el clímax y la solución al 

problema con un final de la narración. 

 

 Características del cuento  

 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos: 

 

 Ficción: presenta sucesos y personajes imaginarios. 

 Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción 

- consecuencias). 

 Única línea argumental: los acontecimientos se encadenan en una sola 

sucesión de hechos. 

 Estructura centrípeta: los elementos que se mencionan en la narración del 

cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

 Protagonista: habla de un personaje en particular a quien le ocurren los 

hechos principales. 

 Unidad de efecto: está escrito para ser leído de principio a fin. 

 Prosa: estructura que no sujeta a medidas y cadencia determinada. 

 Brevedad: debe ser corta extensión o duración. 

 

3.13. Poema    

 

El poema es una de las composiciones literarias más comunes junto con la novela y el 

drama. Oficialmente, el término poema hacía en la Antigüedad referencia a cualquier tipo 

de composición literaria, aunque luego, ante el surgimiento de otras opciones, su nombre 

quedó relegado a las obras escritas en verso. Normalmente, los poemas han quedado 

relacionados mucho más que las demás formas literarias con la expresión del sentir más 

profundo y honesto del autor.   
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“El poema, como representación concreta del estilo poético, tiene la 

característica de estar escrito en verso. Esto significa que debe contar con 

cierto ritmo y equilibrio, aunque en términos de cantidad de palabras o 

sílabas ese ritmo no sea siempre observable”. (Recuperado de /Definición 

ABC http: //www. definicionabc.com/general/poema.php en fecha 22 de 

marzo de 2015) 

 

Sin embargo, es una característica común que los versos sean de corta duración, con un 

importante uso de diversos recursos literarios que no tienen otro objetivo más que 

embellecer el mensaje y el significado de lo que se está dicho. 

 

En un poema, la afluencia de emociones, sentimientos y sensaciones del que escribe está 

siempre presente, y esto es así desde la Antigüedad hasta la actualidad en la cual los 

poemas parecen haber perdido los elementos característicos de la poesía pero que aún 

buscan expresar diferentes sensaciones y experiencias. Normalmente, temas como la 

muerte, el amor, la desesperanza, el engaño, la felicidad, el honor, la fidelidad, anhelos de 

diverso tipo, sueños, temores y otros temas son los que normalmente se encuentran en los 

poemas de diferentes períodos históricos ya que estas son las emociones más primarias y 

básicas de todo ser humano.  

 

Los poemas suelen estar organizados en diferentes tipos de acuerdo a la métrica de los 

versos: bisílabos, los que contienen dos, eneasílabos (de nueve sílabas), alejandrinos 

(catorce sílabas) y muchos otros). Normalmente, los versos más largos como los 

alejandrinos no son los más comunes ya que los poemas tienen la capacidad de expresar 

las ideas de manera breve y sintética.  

 

 Géneros  

 

A manera general se presenta los géneros que son tres: Lírica: el autor 

expresa sus sentimientos o emociones, generalmente, en verso. Épica: 

viene el griego “epos” significa “narración” la mayoría de estas obras 
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son narraciones en prosa (novelas o cuentos). La épica señala e 

inmortaliza las hazañas heroicas, como la Ilíada o El Cantar de mío Cid. 

Finalmente el Dramático o teatro: escrito en verso o prosa, las obras 

presentan una acción, a través de personajes que dialogan, es necesario la 

presencia de un narrador. (Recuperado de www.who.int/topics/gender/es  

en fecha 3 de abril de 2016). 

 

En ambos puntos, se señala a manera general las características del “cuento y poema”, sin 

embargo, después de aclarar ambos, se vio pertinente trabajarlos de manera libre; es decir, 

en el poema se trabajó estrofas sin rigidez en cuanto a recursos se refiere, de igual modo 

en el cuento, de manera que se advirtió a novatas, para comenzar fue necesario dejarlas 

fluir sus ideas libremente.  

 

3.14. Revista 

 

La revista propuesta para la publicidad del trabajo escolar estaría dentro de las llamadas 

“revista de información”, se la conceptúa de la siguiente manera: 

 

“Es en las que se dan a conocer programas científicos, técnicos educativos 

o económicos… tienen un contenido de información general o no 

detallada” (Cordero A. G. 2005: 5) 

 

Sin duda alguna se menciona algunas razones para tomar decisiones de reunir los trabajos 

de las participantes en una revista y por las razones que llevaron a tomar esa decisión, se 

desglosa a continuación.  

 

 Reducción del fracaso escolar. mejorar sustancialmente la 

disposición a la lectura y sobre todo las técnicas de redacción y 

desde el punto de vista pedagógico, iniciar a los alumnos a la 

lectura motivacional. 
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 Mejora la calidad de la enseñanza. esta enmarcada en la filosofía de 

intentar potenciar la comunicación es un factor de extraordinaria 

importancia en el hecho educativo. 

 Potenciar el prestigio y la imagen del centro. las publicaciones 

pasan de alumnos, a padres etc. por lo cual habrá participantes que 

integran la comunidad. 

 

Por las razones mencionadas, la revista se considera como una actividad extraescolar, 

donde se debe conjugar los razonamientos de índole pedagógica. 

 

3.15. La semiótica 

 

La semiótica tiene un doble vínculo con las ciencias: es una ciencia más y 

a la vez un instrumento de las ciencias. La significación  de la semiótica 

como ciencia estriba en el hecho de suponer un nuevo paso en la 

unificación de la ciencia, puesto que aporta los fundamentos para 

cualquier ciencia especial de los signos, como la lingüística, la lógica, la 

matemática, la retórica y la estética. (Peirce, Ch.S. 1986:45-47). 

 

La semiótica o semiología es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro 

de las sociedades humanas. Saussure fue el primero que hablo de la semiología y la define 

como: “Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”, añade 

inmediatamente; “Ella nos enseñará en qué consisten los signos y cual ley la gobiernan”. 

 

El americano Peirce (considerado el creador de la semiótica) concibe igualmente una 

teoría general de los signos que llama semiótica. Ambos nombres basados en el griego 

“Semenion” (significa signo) se emplean hoy como sinónimos. 

 

En la semiótica se dan corrientes muy diversas, a veces muy dispares y más que una 

ciencia puede considerarse un conjunto de aportaciones por la ausencia del signo y el 

análisis del funcionamiento de códigos completos. 
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De semiótica se ocuparon entre otros, Prieto, Barthes, Umberto, Eco, A estos últimos se 

debe la aplicación del concepto de signos a todos los hechos significativos de la sociedad 

humana. Ejemplo: La moda, las costumbres, los espectáculos, los ritos y ceremonias, los 

objetos de uso cotidiano. 

 

El concepto de signo y sus implicaciones filosóficas, la naturaleza y clases de signos, el 

análisis de códigos completos, objetos de estudio de la semiótica o semiología. 

 

Hoy, la investigación llamada semiología, por quienes prefieren lo europeo o semiótica, 

por quienes prefieren lo americano, se centra en el estudio de la naturaleza de los sistemas 

autónomos de comunicación y en el lugar de la misma semiología ocupa un lugar dentro 

del saber humano. 

 

Saussure insiste en que la lingüística es una parte de la semiología y abarca también el 

estudio de los sistemas de signos no lingüísticos. Se cae a menudo en el error de 

considerar equivalentes lenguaje y semiología y nada más alejado de la realidad.  

 

Según Barthes, no es en absoluto cierto que en la vida social de nuestro tiempo existan, 

fuera del lenguaje humano, sistemas de signos de cierta amplitud. Objetos, imágenes, 

comportamientos, pueden en efecto significar pero nunca de un modo autónomo. Todo 

sistema semiológico tiene que ver con el lenguaje. Parece cada vez más difícil concebir un 

sistema de imágenes u objetos cuyos significados puedan existir fuera del lenguaje, para 

percibir lo que una sustancia significa necesariamente hay que recurrir al trabajo de 

articulación llevado a cabo por la lengua. Así el semiólogo, aunque en un principio trabaje 

sobre sustancias no lingüísticas, encontrará antes o después el lenguaje en su camino. No 

sólo a modelo sino también a título de componente de elemento mediador o de 

significado. Hay que admitir la posibilidad de invertir la afirmación de Saussure, la 

lingüística no es una parte, aunque sea privilegiada de la semiología sino por el contrario, 

la semiología es una parte de la lingüística. 
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El fundador de la semiótica, Peirce estableció diversas calificaciones de signo, entre la 

cuales está basada en el tipo de vínculo que une al signo con su referente y se distingue: 

 

3.15.1. Índices (indicios) 

 

Los signos que tienen conexión física real con el referente, es decir con el objeto al que 

remiten; la conexión pueden consistir en la proximidad, la relación causa efecto o en 

cualquier tipo o conexión. Se llaman índices a los signos que señalan un objeto presente o 

la dirección en que se encuentran (una flecha indicativa, un objeto señalando algo…), los 

signos que rotulan a los objetos designados en otro código (el título escrito debajo de un 

cuadro, un pie de foto…), los signos naturales producidos por objetos o seres vivos 

también son índices (la huella de unas pisadas, el humo como indicativo de fuego, el cerco 

de un vaso, la palidez de una persona…). 

 

3.15.2. Icono  

 

Los signos que tienen semejanza de algún tipo con el referente, pueden consistir en un 

parecido, en la forma o afectar a cualquier cualidad o propiedad del objeto. También 

llamados signos icónicos: a los cuadros, las esculturas figurativas, las fotografías, los 

dibujos animados, las caricaturas, las onomatopeyas o imitaciones del sonido, mapas, 

planos gráficos que visualizan proporciones. Evidentemente la iconicidad es cuestión de 

grado; una fotografía en color de un gato es más icónica que una silueta esquemática del 

mismo. 

 

3.15.3. Símbolos 

 

Llamados signos arbitrarios, cuya relación con el objeto se basa exclusivamente en una 

convención. El símbolo por no parecerse ni guardar relación con lo que designa. Los 

alfabetos, la anotación clínica, los signos matemáticos, las banderas nacionales. A esta 

categoría pertenece el signo lingüístico. 
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Peirce señala, que la clasificación no es excluyente, considerando desde diversos puntos 

de vista un signo puede pertenecer a la vez a más de una de estas categorías. Ejemplo: Las 

huellas dactilares son índices (guardan relación real con la yema el dedo que las produjo) 

y a la vez llamados íconos (reproducen exactamente sus estrías) si una agencia de 

detectives la escoge o la utiliza como emblema comercial, será además el símbolo de la 

agencia. 

 

Al margen de la clasificación de Pierce, un signo puede ser motivado (su elección tienen 

alguna razón de ser, es decir, hay una relación objetiva entre signo y referente), la cruz 

como símbolo del cristianismo es motivado o puede ser también inmotivado (cuando no 

hay ninguna relación objetiva entre signo y referente), el signo de la suma (+) como 

símbolo de la suma es inmotivado. 

 

3.16. Imagen e icono  

 

De modo general, la imagen – tal como Amheim
7
 utiliza el término – “no es idéntica al 

termino imagen que se ha utilizado en el proceso para la producción de textos literarios”. 

La intención es mantener la definición psicológica de imagen, como contenido de la mente 

(no restringido a una sola fuente perceptual). Pero resulta importante distinguir las 

diversas formas que puede adoptar de acuerdo a la utilización que de ella haga el cerebro. 

 

Luego se podrá volver sobre el proceso de substitución simbólica facilitada por todo 

lenguaje o código de comunicación y terminar para llamarlas unidades formales – externa 

a nosotros – contienen mensajes visuales. 

 

 

 

 

                                                             
7Arnheim, R.: Arte y percepción visual, EUDEBA, Buenos Aires, 4a ed. 1971. 

 



67 
 

3.17. Tipos de imágenes  

 

Las imágenes están en el origen de la civilización humana y también presentes en casi 

todos los procesos de comunicación, en los cuales existen diversos tipos y se menciona a 

los siguientes tipos de imagen: 

 

Imagen inmediata: Es la que se produce en el momento mismo de percepción, 

constituyéndose a medida que se reciben los impulsos nerviosos en el córtex. Puede ser 

consciente o inconsciente. 

Imagen pasiva: Archivada en la memoria, después de recibida; no presente a la 

conciencia. 

 

Imagen reactivada: Imagen pasiva traída a la conciencia por la influencia de impulsos 

nerviosos que sacan del archivo.  

 

Imagen pre conceptual: Primera forma de una imagen consciente, es el rastro que aparece 

relacionado bi-univocamente con el cambio concreto e individualizado que ha sido 

percibido. 

 

Imagen conceptualizada: Es fruto de una etapa posterior; el rastro original ha sido 

procesado, comparado, analizado y “auto-descrito” por el intelecto, dando origen a un 

sistema de nexos o relaciones con otros rastros. Estas relaciones constituyen imágenes 

nuevas, más abstractas que las imágenes inmediatas llegadas a la conciencia, constituyen 

conceptos. 

 

Imagen post-conceptual: En algunos casos, la capacidad de análisis lógico resulta 

insuficiente o lleva a requerir una síntesis superior que los sistemas normales de 

procesamiento mental y de expresión, no permiten dominar adecuadamente. Recuperado 

de https://lectura_de_imagenes_gwt_tuson_analitico.com. (Calsamiglia y Tuson, 2003:89) 
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El autor considera a las imágenes, como proceso de comunicación: por lo cual, la mente 

percibe la imagen y construye un concepto o síntesis y gracias a esto el sentido nos lleva a 

sacar una conclusión de algo observado.   

 

3.18. Icono e iconema 

 

Al respecto de icono e iconema, Arnheim
8
hace una comparación y señala que: 

 

“No se puede llamar propiamente mensaje visual “imagen” – ya que la 

imagen es la apreciación mental que tenemos de él – ni tampoco 

meramente símbolo, puesto que símbolo es un caso particular de expresión 

y no necesariamente visual, en tal sentido se recurre a otro término, el de 

ícono”. (1976: 72) 

 

El ícono es una unidad discursiva, especialmente delimitada (por un marco real o virtual) 

dentro del cual aparecen las señales o indicandos, que pueden indicar uno o varios 

referentes. Cada unidad menor que apunta a un referente específico es un iconema”.  

 

3.19. La lectura de la imagen icónica 

 

En estos tiempos con el avance de la tecnología vivimos rodeados de imágenes. Las 

imágenes tienen un valor expresivo que está íntimamente ligado a la intención de 

comunicación del autor y a los conocimientos del receptor. De otro modo, la 

interpretación que se realiza de las imágenes puede ser objetiva, es decir, (cuando ofrece 

un solo significado y no está abierta a segundas interpretaciones). También puede ser 

subjetiva, entendida de la siguiente forma (cuando ofrece varios significados más 

información que la mera imagen representada). La imagen icónica es definida de la 

siguiente forma según Pierce
9
: “icono significa todo signo que originariamente tiene cierta 

semejanza con el objeto a que se refiere”. 

                                                             
8Arnheim, R.: El pensamiento visual , EUDEBA, Buenos Aires, 3a ed. 1976 
9 Pierce, Charles S. La semiótica. [en línea] [consulta e impresión: 15 de Abril, 2016]  
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Entonces, cuál es la utilidad de las imágenes, a necesidad de comunicarse toda persona 

tiene la necesidad de manifestar sus pensamientos y sentimientos. “… nos comunicamos 

por medio de la palabra, oral o escrita y también por medio de gestos, imágenes o 

símbolos” (Iriarte – Orsini 1996:10) 

 

Hoy en día vivimos en el mundo de la imagen y no podemos negar la gran influencia en el 

comportamiento humano. 

 

La imagen siempre ha sido un gran instrumento de creación, cultura, por ejemplo: las 

pinturas, esculturas, fotografías, etc. 

 

Las personas conocen más la realidad a través de las imágenes. “La imagen permite leer 

casi inmediatamente lo que representa, en sus partes y en su totalidad” (Iriarte, Orsini 

1996: 106). 

 

Por otra parte el texto carece de comprensión al solo darle un vistazo, tenemos que leerlo 

desde la primera parte hasta la última palabra para poder comprender el mensaje que tiene 

dentro su contenido. Mientras el lenguaje de la imagen es portador de algunos rasgos 

significativos. 

 

 “Es signo de personas y cosas concretas, con fuerte dosis de realismo. 

 Es signo dinámico, no estático y siempre va encajado en una secuencia 

 temporal. 

Es signo de gran contenido de información. La imagen de una persona, por 

 ejemplo, nos ofrece información sobre su estatura, edad, expresión de su 

rostro, gestos. 

 Es signo con gran potencial afectivo: la imagen provoca en nosotros 

 sentimientos, recuerdos, emociones…” (Iriarte, Orsini 1996: 105) 

 

                                                                                                                                                                                       
< https://estudio_de_semiotica.com> 
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La imagen tiene gran capacidad expresiva llena de emotividad y fantasía, por eso no 

sorprende que juegue un papel tan importante en la comunicación y en la vida cotidiana. 

 

3.20. La imagen desde la teoría semiótica 

 

La semiótica se relaciona con la comunicación, generadora de mensajes, ambas elaboradas 

sobre la base de signos. La principal preocupación y estudio de la semiótica es el signo. 

Por otra parte en el “Congreso de la International AssociationforSemioticStudies”, 

celebrado en París en 1969, “se acordó denominar a la nueva disciplina con el término de 

Semiótica sin excluir el uso de semiología”. (Blanco 1989: 19). 

 

Sin embargo, John Fiske señala que la semiótica es: “la ciencia de los signos y de los 

significados”. (Fiske 1984: 20), también se ocupa de la descripción de los signos. Por lo 

tanto la semiótica reúne las condiciones y características para ser una ciencia, pues cuenta 

con un objeto de estudio que es el signo, con una teoría basada en su objeto de estudio 

(signo) y tiene su propio método semiótico.  

 

Asimismo, Jean Marie Floch en Flocil dice de la semiótica: “por el campo de 

investigación que le pertenece los lenguajes y las prácticas significantes, que 

esencialmente se considera prácticas sociales”. (Flocil 1993: 22). Como punto de partida 

de lo mencionado por Flocil, se puede definir a la semiótica como el estudio de los signos 

en las prácticas sociales, también investiga el sistema de relaciones culturales para la 

descripción, comprensión de las condiciones y relaciones del ser humano y sociedad, 

dentro de la cual están inmersos la actividad cotidiana.  

 

Los elementos de la semiótica se agrupan, bajo cuatro grandes secciones, surgidas de la 

lingüística desde la parte estructural como señala Roland Barthes: 
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I. lengua y habla 

II. Significado y significante 

III. Sistema y Sintagma 

IV. Denotación y connotación. 

 

La amplitud de la semiótica hace que sus elementos de estudio estén en dualidad, debido a 

esto no se puede realizar el análisis de una sin la otra, porque carecería de 

complementación. 

 

Por otra parte, si estudiamos un problema con los cuatro elementos de la semiótica, sería 

ampuloso y difícil determinar esa investigación. 

 

Con estas consideraciones, nuestra investigación se enmarcó en el segundo elemento, 

“significado y significante” de las imágenes icónicas reflejadas en la producción de 

textos literarios se desglosa en el capítulo seis.  

 

3.21. Imagen y signo 

 

3.21.1. Imagen   

 

Es fundamental definir la palabra “imagen” para una mejor comprensión (Ferradini, 

Sonia) dice que: “de acuerdo a las raíces etimológicas, podemos considerar las 

derivaciones vienen del latín imago significa: figura, sombra, imitación; y del griego 

eikon: ícono, retrato”. (Ferradini 1997: 158). 

 

Por otra parte, los puntos de vista de otros autores tienen diversas concepciones, según 

Pierce, señala desde la semiología, que ícono significa: “signo que originariamente tiene 

cierta semejanza con el objeto a que se refiere” entonces signo es el reflejo del objeto real. 

Moles en Ferradini, define imagen de la siguiente manera: “un soporte de comunicación 

visual que materializa un fragmento del universo”. Ambos autores coinciden en que signo 
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es una pequeña copia de la realidad y nuestros sentidos la perciben, específicamente lo 

visual y auditivo.  

 

La imagen como signo, representa o se asemeja a la realidad, con intención comunicativa 

a través del mensaje, sin duda, hay que saber leerla pero de acuerdo a quienes lo 

interpretan su lectura es múltiple, esto implica diversos recursos expresivos como: los  

“significantes “, también toma en cuenta al contenido inmaterial del signo conocido como: 

– significado – .    

 

Las imágenes con diversa significación hoy en día toman más relevancia por la necesidad 

de comunicar algo sin palabras; sin embargo, en la antigüedad, la humanidad ya buscaba 

la manera de reproducir la realidad como lo afirma: (Ferradini, S. 1997: 41) “el hombre 

fue buscando formas de reproducir la realidad y de comunicarse” con esta afirmación 

comprendemos como una copia de la realidad. Sin duda, algunas de las imágenes 

presentan una forma de “lenguaje total”, también sirve para reforzar la enseñanza en las 

escuelas, al respecto manifiesta: (Ferradini, S 1997: 40) “la importancia que la imagen 

tiene en la vida de cualquier ciudadano… refuerza la necesidad de educar desde la escuela 

hacia un lenguaje total”, con esta afirmación la importancia de la utilización en las 

escuelas para educar en distintas áreas y/o niveles dentro de la escuela para afianzar sus 

conocimientos.  

 

3.21.2. Signo 

 

El signo es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos. Un signo puede ser 

una palabra, una imagen, un olor y otros, es también perceptible por los sentidos, 

principalmente la vista y el oído, que se usa para mostrar o representar algo, también los 

signos conocidos como: íconos, los indicios y símbolos, más arriba desglosados. 

 

Para Pierce el signo es “algo que de alguna manera o capacidad representa algo para 

alguien”. (Pierce 1986: 35). Mientras que para otros simplemente es algo físico, 

perceptible por nuestros sentidos y se refiere a algo diferente así mismo.   
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Tal vez hasta que Saussure “encontró los términos de significante y significado el 

concepto de signo había sido ambiguo” (Ferradini 1997: 39), se dice que había el temor 

de confundir el significante con el significante y con el signo. Luego de muchas 

discusiones se decidió la unión del significante y significado forma el signo. 

 

Después de ver el análisis que realiza Ferdinand de Saussure en Fiske, para nosotros es 

fundamental recordar que: “los significados como los significantes son producto de una 

cultura particular”. (Fiske 1984: 38). Entonces se manifiesta lo siguiente: De acuerdo al 

contexto se manifiesta el diario vivir dentro de la comunidad donde refleja diversos 

sentimientos, relacionado con una significación, sin duda alguna relacionado al 

significante y significado, como podemos ver en el siguiente modelo de comunicación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia: El modelo fue recopilado del libro “Introducción 

al Estudio de la Comunicación” de Jhohn Fiske. 

 

3.22. La semiótica en la producción de textos literarios. 

 

 Significante 

 

El significante según John Fiske “Es la imagen del signo tal como lo percibimos”. Es 

decir, es todo objeto físico que podemos ver, sentir, oír y oler.  
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Las imágenes captadas del contexto y plasmadas en fotografías es posible observarlas al 

igual que en nuestra vida cotidiana, sirvieron para la inspiración en la producción de textos 

literarios (poemas y cuentos) donde plasmaron un significado global de lo visto. 

 

 Significado 

 

El significado es el concepto “mental o lógico que tenemos del significante”. Éste es 

común entre las personas que comparten el mismo lenguaje, aunque en este caso, algunas 

estudiantes no saben el significado de los significantes utilizados en las diferentes 

imágenes captadas del contexto. El significante y significado se entiende como dos 

términos que no pueden ir separados. Si tomamos sólo los significantes implicaría realizar 

un listado de todos aquellos elementos captados del mismo contexto. Pero si sólo se 

interpreta los significados de los signos que intervienen en un determinado contexto 

social, no tendría sentido saber los conceptos sin saber a qué significante está referido. Por 

esta razón, es necesario tomar las dos variables del signo y explicar el significante y 

significado de las imágenes captadas del contexto mismo. 

 

 Significación 

 

Es la manera de darle sentido al mundo, comprenderlo, es decir la significación es la 

interpretación global de un signo. La significación está determinada no por la naturaleza 

de la realidad sino por los límites de los significados que guardan relación dentro del 

sistema. Es decir, que el investigador se dio un tiempo para empaparse del contexto para 

captar las actividades generales de las personas y comprender su comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Enfoque 

 

La presente investigación, propone un enfoque cualicuantitativo, que se fundamenta en un 

proceso inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas). Entonces, el 

presente estudio se aborda de una falencia en común dentro de la educación arrastrada 

desde primaria hasta secundaria y la base teórica podrá ayudar a comprender la falencia 

detectada pero para obtener datos, “el investigador se introduce en las experiencias 

individuales de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que 

es parte del fenómeno estudiado”. (Hernández 2006: 10). 

 

No cabe duda, ser parte del grupo dentro de las estudiantes, permitió en las estudiantes 

diversas necesidades hacia la producción de textos literarios, de este modo, se pudo 

indagar la problemática y posteriormente aplicar una estrategia. 

 

4.2. Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación es determinada de acuerdo con la naturaleza del 

problema planteado, los objetivos a lograr y la disponibilidad de recursos, 

constituyéndose en las directrices ejecutorias del proyecto de investigación. 

En relación con el propósito del estudio, la investigación puede clasificarse 

según los distintos criterios a considerar, tal como lo plantea (Tamayo y 

Tamayo 2003: 89). 

 

Asumiendo el criterio del citado autor, la investigación se considera descriptiva porque “se 

orienta a caracterizar, registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual de las variables 

investigadas, tal como son observadas por el investigador”. Al respecto, Hernández y col 

(2.006), definen este tipo de investigación como: “la manera de buscar, especificar 
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propiedades, características y rasgos importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (p. 103-106). 

 

En el caso particular del estudio se pretende identificar la lectura de imágenes icónicas en 

la producción de textos literarios, con la finalidad de desarrollar unos lineamientos 

estratégicos para desarrollar poemas y cuentos.  

 

Además de ser una investigación descriptiva también se considera aplicada, tal como lo 

define (Sierra 1998: 34), dado que “busca descubrir deducciones teóricas a través de un 

análisis de una temática específica, a fin de generar conocimientos sobre la misma”. Cabe 

destacar también, que, en cuanto al nivel de conocimiento a obtener a partir de este 

estudio, la investigación trasciende la descripción de los hechos, situándose en un nivel 

analítico, orientándose a recolectar, ordenar e interpretar los datos de forma sistemática, 

reflexionando sobre los componentes asociados a las variables abordadas, intentando 

comprender las interconexiones que explican su integración.  

 

En opinión de (Hurtado y Toro 2001: 32), “un estudio analítico, trata de entender el 

problema en términos de sus componentes esenciales intentando descubrir las 

interconexiones que explican su integración”.  

 

4.3. Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación, es la estructura a seguir en el estudio, a fin de encontrar 

resultados confiables que responda a la interrogante formulada, constituyendo una 

estrategia a desarrollar por el investigador para obtener soluciones positivas.  

 

Para Arias (2.006), el diseño de investigación es la estrategia adoptada por el investigador 

para responder al problema planteado, es decir, el procedimiento concebido para obtener 

la información deseada. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar 

sus objetivos de estudio y dar respuesta a las interrogantes de conocimiento.  
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Dado el tipo de datos a ser recolectados, el diseño de la presente investigación, tuvo dos 

modalidades, no experimental y de campo. 

 

Considerando la naturaleza de la presente investigación, se enmarca en un diseño no 

experimental, transversal, por cuanto no se realizó manipulación intencional de las 

variables, ya que las mismas fueron medidas y analizadas en sus condiciones naturales, es 

decir en las estudiantes en horas de clases, en una sola oportunidad buscando obtener la 

información necesaria para el logro de objetivos planteados, empleando técnicas 

apropiadas al contexto del estudio a desarrollar.  

 

Para definir el diseño no experimental, Sabino (2.003), expresa que estos estudios miden 

la variable sin manipularlas deliberadamente, observando los fenómenos tal y como se 

presenta en la realidad. En este caso, las variables objeto de estudio fueron medidas sin 

alteración de las mismas, a través de un plan definido sistemáticamente que permitió 

recoger la información, procesarla y dar  resultados de acuerdo a los objetivos propuestos.  

 

Sabino (2.000), afirma que el diseño de campo caracteriza a los estudios realizados en el 

propio lugar donde se presenta el problema objeto de investigación, permitiéndole al 

investigador conocer a fondo la situación y manejar los datos con mayor seguridad, ya que 

los mismos son recabados directamente de la realidad donde se manifiesta el problema.  

 

Asimismo, considerando la teoría de Hurtado (2001) la investigación presenta un diseño 

de campo, ya que la búsqueda de la información se realizó en la fuente viva y primaria, 

dentro de un contexto natural, donde no hay manipulación intencional de la variable, ni se 

construye una situación artificial (como en el caso de los laboratorios), por el contario, la 

investigación se realizó en el contexto real donde ocurre el problema.  

 

Para el caso del estudio, se efectuó un trabajo directo de observación en el ambiente donde 

se desarrolló la investigación, a nivel del contexto de la unidad educativa Sacaba, 

constatando desde la realidad cuál es la situación actual de las estudiantes en la 

producción de textos. 



78 
 

Se utilizó el diseño pre test y pos test con las estudiantes,  puesto que se comparó los 

resultados luego de aplicar una serie de estrategias para determinar diferencias, tal como 

se expresa en la siguiente relación: 

 

                               E: O1 _________ X _______O2 

Donde: 

E : estudiantes 

O1 : pre test (evaluación diagnóstica) 

X :  variable independiente 

O2 : post test (evaluación de salida) 

 

4.4. Población y muestra  

 

La población es definida por (Tamayo y Tamayo 2.003) “como un conjunto de 

características definitorias del universo de estudio, comprendiendo un conjunto de 

elementos los cuales reúnen un grupo de propiedades comunes que son estudiadas por el 

investigador”. (p. 114)  

 

Para el caso particular del estudio se analizaron a 40 estudiantes que tuvieron inherencia 

en la creatividad en la producción de textos 

 

La población fue constituida por la unidad educativa Sacaba, más propiamente por el 

tercer grado de secundaria, dado que es competente para el cumplimiento y ejecución del 

presente proyecto de investigación. 

 

Aunado a lo anteriormente expuesto, la población del estudio es finita y accesible, por lo 

que no se requiere procedimientos de muestreo y estuvo conformada por 40 estudiantes de 

sexo femenino.  
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4.5. Métodos de investigación 

4.5.1 Métodos 

 

Respecto al método, va relacionado con la investigación empírica y se ha tomado la 

observación porque se logró información sobre la producción de textos literarios, donde se 

observó una falencia luego mejorarla con una intervención apropiada, se obtuvo resultados 

favorables; es decir, “presuponen determinadas operaciones prácticas para lograr efectos 

positivos”. (Enríquez, 1999:14). Los métodos usados fueron: 

 

a) Hipotético – deductivo 

 

Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado, en 

comprobar con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. “Deducir 

consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales”. (Artigas, M., 2010: 

34). 

 

b) Analítico  

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. 

Recuperado de 

https://www.google.com.bo/?gws_rd=cr,ssl&ei=sIGtVqrrDYT8mAGAw6XwDA#q=defin

icion+de+metodo+analitico en fecha 15 de diciembre de 2015. 

 

c)  Método de la Explicación  

 

Consiste en elaborar modelos para explicar por qué y con qué objeto se muestra las 

imágenes icónicas. “Se aplica la explicación sistemática”. (Selltiz, et al. 1980: 51). En 

consecuencia, se explicó el motivo del uso de dichas imágenes icónicas para la producción 

de textos literarios. 
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d) Método de la Observación 

 

Este modelo se relacionó con la semiótica y se realizó un trabajo de manera ordenada, es 

decir pasos a seguir para un determinado trabajo o tarea. En ese entendido, el signo se 

constituye de significante (objeto físico) y significado (concepto mental) cuando los 

relacionamos lo llamamos significación a toda esta denominación, al respecto: “Es el 

reconocimiento ordenado de los hechos estudiados que corresponden a fenómenos 

estudiados”. (Selltiz, et al. 1980: 50). 

Para una mejor comprensión se presenta el siguiente desglose: 

 

  a) El signo. 

  b) El significante  

  c) El significado 

  d) La significación  

 

Por lo tanto, se puede afirmar que para utilizar la semiótica tenemos que seguir los cuatro 

pasos: buscar o identificar el signo, diferenciar su significante y significado, así se 

encontraría su significación del objeto, su signo y símbolo. 

 

e) Método Estadístico 

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis de la investigación. 

 

“Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión”. Según 

(Reynaga, 2011: 41). 
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El método estadístico tiene las siguientes etapas: 

 

1. Recolección (medición) 

2. Recuento (cómputo) 

3. Presentación 

4. Síntesis 

5. Análisis 

 

f) Métodos de análisis de datos.  

 

Bajo la denominación de "métodos de análisis de datos" se engloba en estadística a un 

conjunto de métodos descriptivos. Para aplicar estos métodos, se necesita que la 

información esté organizada de la manera siguiente: "n" individuos estadísticos (entidades, 

personas,...) descritos por "p" variables. “Estos métodos permiten resumir la información 

contenida en las tablas de datos en dimensiones importantes (tabla de n líneas por p 

columnas)”. Recuperado de http://www.hypergeo.eu/spip.php?article153 en fecha 10 de 

octubre de 2015) 

 

4.5.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas 

conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determinara 

las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios 

que serán empleados. Las técnicas en una investigación, implican el conjunto de 

procedimientos para el aprovechamiento de los elementos que rodean los fenómenos sobre 

los cuales se investiga. De acuerdo con Chávez (2.001), las técnicas representan los 

medios, a través de los cuales el investigador recolecta, organiza y trasmite el conjunto de 

datos, a través de las técnicas de observación, documental y las de campo.  
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Para recopilar la información de interés sobre la variable “Producción de textos”, se 

consideró pertinente aplicar la técnica de observación por fichas de observación, definida 

por Tamayo (2.003), como aquella que permite la observación directa, para la percepción 

de hechos o fenómenos de interés en la investigación, valiéndose de instrumentos para 

tales fines.  

 

Sobre la base de lo referido, se considera necesario construir instrumentos para la 

recolección de datos asociados a la variable investigada a fin de facilitar la medición de las 

mismas, empleando herramientas científicas como las fichas de observación, prácticas  y 

actividades dadas a las estudiantes, acorde al plan de clase, así mismo se utilizaron 

imágenes icónicas, siendo éstos recursos, utilizados para recabar información pertinente al 

estudio.  

 

Para Parra (2.001), las fichas de observación conocidas como instrumentos utilizados por 

el investigador para medir el atributo de las variables. Por ello, en la presente 

investigación, se diseñaron dos tipos de fichas de observación acorde a las imágenes 

icónicas:  

 

a) Ficha de observación pre test 

 

Permitió conocer cuál es su nivel en competencia comunicativa y creatividad para 

producir cuentos y poesías de las estudiantes del Liceo de señoritas Sacaba. 

 

b) Ficha de observación pos test 

 

Permitió obtener información sobre el nivel de influencia de las estrategias metodológicas 

activas en el tercer componente del área de la comunicación, tal como se lo refleja en la 

presenta tabla: 
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Tabla No. 1 Escala de valoración 

NIVELES ESCALAS DE VALORACION 

(criterios) 

Bueno (2) 

  Regular (1) 

  Malo (0) 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

CREATIVIDAD 

PRODUCCION DE TEXTOS 

Fuente: Fichas de observación pre test y post test 

 

c) Diario de campo 

 

Este instrumento permitió registrar información, luego reflexionar sobre lo datos 

importantes dentro del aula. Se tomó nota de las actitudes negativas y positivas 

(preocupación, agrado) en las estudiantes, manifestadas dentro y fuera del aula.  

 

“El diario de campo es un documento personal por excelencia. Los diarios 

son escritos que recogen reflexiones sobre acontecimientos, que tienen 

lugar en la vida de una persona de manera regular y continuadas, es una 

manera de registrar experiencias que puedan ser compartidas y analizadas”. 

(Latorre, 2004: 81). 

 

El autor sostiene que, mediante el diario de campo se puede tomar nota de las experiencias 

vividas para luego reflexionar, analizar y compartir lo registrado. 

 

d) Imágenes icónicas 

 

Es una técnica que permite recoger datos en el momento preciso de la acción, de una 

manera objetiva y mostrando el acontecimiento tal cual sucedió; pero esta técnica, por sí 

sola no tiene mucha relevancia por consiguiente; es necesario completar con la 

observación por medio de su instrumento el diario de campo.  
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e) Cuestionario 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño mal construido e 

inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos de esta manera 

genera información nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en definitiva un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 

 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recoger la información o puede enviarse 

por correo a los destinatarios seleccionados en la muestra”. (Ladrón de 

Guevara 1990: 41). 

 

En virtud de lo indicado el cuestionario fue utilizado para la recogida de información, 

aplicados en un formulario con preguntas durante la intervención de la investigación. 

 

f) Tareas 

 

“La tarea tiene su origen árabe, proviene del vocablo “Tariha” y 

significa. Consiste en un hacer que demanda esfuerzo y que 

generalmente tiene un tiempo límite para su realización, y pueden ser: 

De prácticas, son: las tareas que buscan reforzar las habilidades o 

conocimientos que los estudiantes adquieren inicialmente en una 

clase. Una manera de generar la práctica de estas actividades son. Las 

guías de ejercicios, los cuestionarios, practicas a domicilio, etc.” 

(Ladrón de Guevara 1990: 41), 

 

Consecuentemente, en la investigación  se asignaron prácticas a las estudiantes, a través de 

tareas domiciliarias, a efecto de disponer de un medio para lograr el avance sustancial y 
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progresivo de los logros, competencias y metas de comprensión que se desarrolló en la 

investigación por parte de las estudiantes. 

 

En general las prácticas de aprendizaje, se representan a continuación en un esquema para 

tal efecto: 

CUALITATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia. Cuadro de técnicas e instrumentos  

 

4.5.3. Técnicas de análisis de datos  

 

Los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es necesario "hacerlos hablar", esto 

es, encontrarles significación. En esto consiste, en esencia, el análisis e interpretación de 

los datos. El propósito es poner en relieves todos y cada una de las partes del conjunto que 

proporcionan respuestas a los elementos de la investigación, es decir, al problema 

formulado. 

 

El objetivo del análisis es buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su 

comparación con otros conocimientos disponibles. Básicamente, el análisis e 
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interpretación de datos es la culminación de todo el proceso de la investigación, y las fases 

precedentes se ordenan en función de ésta tarea.  

 

4.5.4. Validez y confiabilidad  

 

En toda investigación, es primordial la aplicación de un instrumento que permita medir de 

manera confiable la variable. Al respecto, se hace necesario aplicar procedimientos que 

permitan recolectar datos a través de instrumentos con niveles óptimos de validez y 

confiabilidad, para el logro de los objetivos del estudio.  

 

La validez de un instrumento para Méndez (2.001), se define como el grado en que una 

prueba mide lo propuesto en una investigación. Agrega Wiersmas y Juers (2.005), en 

cuanto a la validez, como el grado en el cual un instrumento refleja un dominio específico 

del contenido a medir, siendo el grado en que la medición representa al concepto o 

variable. Así, la validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de la 

evidencia de contenido y representa más la variable que pretende medir.  

 

Bajo este contexto, la validez de contenido de los instrumentos se obtendrá mediante 

juicio personal y del tutor, quienes se en cargarán de evaluar la correspondencia de los 

ítems con los objetivos, dimensiones e indicadores establecidos, a fin de determinar la 

pertinencia y coherencia de la investigación.  

 

En lo referido a la confiabilidad, Hernández y col (2.006), afirma que la 

misma, “representa el grado en el cual un instrumento en su aplicación 

repetida a sujetos en condiciones similares, produce los mismos resultados”.  
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Todo el desarrollo metodológico, se presenta a continuación en un esquema: 

 

Esquema general del estudio  

 

Figura Nº 1. Algoritmo metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

5.1. Descripción general del trabajo. 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó adelante, en base a la operativización de 

procedimientos metodológicos de investigación dentro de un enfoque cuali-cuantitativo, 

respecto a los cualitativo se desarrollo en tres momentos fundamentales, en lo que 

concierne a lo cuantitativo, más adelante se desglosa. 

 

 

Diagnóstico  

Aquí se recogió y analizó los datos a 

través de producciones de textos para 

luego evaluar el problema y tomar una 

decisión al respecto. 

 

Aplicación de la prueba – PRETEST 

Es el momento de la primera aplicación 

acerca de sus producciones de textos 

literarios y se observó que en muchos de 

los casos, las producciones carecían de un 

contenido poco aceptable. 

 

Proceso de capacitación a las 

estudiantes, referido a criterios 

normativos de redacción, también 

subsanar deficiencias en el aspecto 

lingüístico y ortográfico, relacionados a 

la producción de textos. 

Este es un momento, donde se imparte 

teoría y prácticas relacionadas a la 

producción de textos literarios y la 

importancia de producir textos con 

contenidos significativos. También se 

conversó acerca de la estrategia (lectura 

imágenes icónicas) su importancia en el 

trabajo de implementación.  

 

Aplicación de la prueba - POSTEST 

En esta parte final de verificación de 

cambios o modificaciones de los estados 

iniciales mostrados dentro de los grupos 

de trabajo.  
Fuente: Elaboración propia  

 

El diagnóstico ayudó a la evaluación del problema dentro del aula en la producción de 

textos, después de detectar la dificultad se buscó una estrategia para relacionarla a su 

currículo y ayude a mejorar la problemática. 
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La prueba Pre test, en primera instancia se realizó sin imágenes después la segunda 

aplicación con imágenes icónicas del contexto, se aplicó por un mes. Debemos valorar la 

paciencia de la profesora de grado por permitir ingresar a su aula, con el fin de ayudar a 

mejorar la problemática en sus alumnas, con respecto a la producción de textos y desde la 

lingüística se tomó una parte, que hace referencia a la semiótica, no obstante, se abordó las 

imágenes icónicas con la finalidad de motivarlas, ayudarlas a ser creativas en ideas y 

plasmar en sus producciones literarias, cuentos y poemas.  

 

Después de la experiencia Post test, se efectuó el análisis de los resultados, se tomó en 

cuenta sus producciones de textos para realizar una comparación del pre test y post test de 

los trabajos del grupo experimental, y así determinar el progreso de fortalecimiento de sus 

competencias comunicacionales escritas de las estudiantes. La prueba pre test, post test y 

la revista creada se podrán observar en anexos, también se podrá divisar el diagnóstico y 

los instrumentos proporcionados por la prof/a de aula que facilito el trabajo en el aula. 

 

Los resultados obtenidos de ambos test se presentan más adelante en tablas 

cuantitativamente con resultados favorables después del uso de la estrategia “lectura de 

imágenes icónicas”.  
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5.2. Análisis de las imágenes icónicas. 

 

A continuación, se muestra las imágenes icónicas según el significante, significado y 

significación según se planteó dentro del método de observación para favorecer a la 

producción de textos literarios de las estudiantes, más adelante se desglosa lo planteado. 

 

Las imágenes icónicas del contexto se presentaron a las estudiantes, porque trae consigo 

muchas ideas y ayudó en la redacción de sus cuentos y/o poemas, también fue 

fundamental para ayudarlas al flujo de muchas ideas nuevas, a través de esas ideas 

lograron diferentes motivos en el contenido de sus producciones, en relación a su 

contexto, sin duda, tomaron una idea principal de la imagen en la cual se basarían en sus 

producciones literarias. 

 

                                            Imagen 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Significante 

Mujer 

Significado 

Madre o hermana soltera vendedora. 

Significación 

Mujer vendedora de frutas o mujer trabajadora. 

 

Se observa una mujer vendedora de frutas y quizá madre, las estudiantes al respecto en su 

producción literaria, manifiestan a una mujer y madre trabajadora y sacrificada e 

identifican la significación de la imagen. 
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Imagen 2. 

 

 

 

 

 

 

Significante 

Mujer y adolescente. 

Significado 

Una hija ayudando a su mamá en las compras necesarias. 

Significación 

El amor de una madre que se preocupa por su familia ante necesidades de su hogar. 

 

Se divisa a una mujer que fue de compras con su hija, no obstante, las estudiantes en sus 

producciones manifiestan a una mujer trabajadora y con cariño maternal hacia su familia 

por las necesidades del hogar de igual modo identifican la significación. 

 

Imagen 3. 

 

 

 

 

 

 

Significante 

Dos jóvenes estudiantes. 

Significado 

Dos estudiantes que conversan en la calle. 

Significación 

Dos estudiantes que no asistieron a clases y conversan cómodamente en la calle.  
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Claramente se muestra a dos estudiantes que conversan cómodamente en la calle, las 

estudiantes en la redacción manifiestan de la imagen que las señoritas vivían solas y para 

ellas fue dificultoso salir adelante por si mismas. Identifican la significación pero agregan 

una idea que dice que vivían solas. 

 

 

Imagen 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Significante 

Mujer y niño. 

Significado 

Mujer y su niño paseando en una plaza. 

Significación 

Una mujer y su niño que aprovechan el día para pasear por la plaza. 

 

Refleja a una madre con su niño paseándolo, la interpretación de la imagen en su 

composición fue el amor de madre hacia los hijos. Una significación que agregan las 

estudiantes es la del amor maternal. 
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Imagen 5. 

 

 

 

 

 

 

Significante 

Hombre 

Significado 

Hombre vendiendo algunos productos. 

Significación 

Un hombre que vende algún producto por las calles.  

 

Se aprecia en la imagen un hombre que vende algún producto, la producción literaria, 

referida a un hombre trabajador y sacrificado. Las estudiantes identifican en sus 

producciones literarias la significación a un hombre que se sacrifica vender por las calles, 

por lo cual identifican la significación. 

 

Imagen 6. 

 

 

 

 

 

 

Significante 

Estatua de una mujer con su niño. 

Significado 

Amor de madre. 

Significación 
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Representación del amor de una madre hacia el hijo/a.  

 

Muestra a una estatua de una mujer que da cariño a un niño, lo cual permitió interpretar 

como amor de madre. De esta forma logran detectar la significación de la imagen. 
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5.3. Producción de textos literarios con imágenes icónicas 

 

A continuación, se aprecia algunas de las producciones de textos literarios de las 

estudiantes, en base a las imágenes anteriormente presentadas. Sin duda, se aprecia 

algunos errores ortográficos y de estructura que en el proceso, las estudiantes toman 

conciencia en mejorarlo.  

 

Producción literaria de imagen 1. 

Se observa en la producción literaria, dentro del contenido revalorizan a la madre como un 

ser muy importante dentro de la familia. 
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Producción literaria de imagen 2. 

El amor de madre y la preocupación de las necesidades de la familia, también el amor 

maternal. 
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Producción literaria de imagen 3. 

La producción literaria referida a un poema donde dos jóvenes estudiantes ven la vida 

como maravillosa a la amistad, sentimiento que está latente en todo momento. 
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Producción literaria de imagen 4. 

Poema a la madre, el contenido demuestra la importancia de la mujer madre como núcleo 

del hogar y el apoyo que tiene hacia sus hijos. 
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Producción literaria de imagen 5. 

El cuento refleja a un laborioso padre que vende algún producto para curar a uno de sus 

hijos que se encuentra enfermo. 
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Producción literaria de imagen 6. 

 En la narración, refleja a una mujer que deseo ser madre pero nunca pudo, y un día le 

llegó un bebé a su puerta como regalo. 
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5.4. Descripción de resultados cuantitativamente 

 

Para demostrar la influencia del diseño y aplicación de las estrategia “lectura de imágenes 

icónicas”: en la producción de textos literarios de las estudiantes del 3º de secundaria de la 

unidad educativa “Liceo de Señoritas Sacaba de la gestión 2015; se utilizó el software 

estadístico SPSS versión 19, Excel y así, determinar los resultados en función al problema, 

objetivos e hipótesis, los mismos que se presentan a continuación.  

 

TABLA N° 01 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DE LA 

COMPETENCIA COMUNICATIVA EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

LITERARIOS DE LAS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  “LICEO DE SEÑORITAS 

SACABA” GESTION 2015. 

 

Estudiantes Competencia comunicativa 

1 

 Malo 

2 

Regular 

3  

Bueno 

Total 

Estudiantes Pre test 6 

30% 

12 

60% 

2 

10% 

20 

100% 

Post test 2 

10% 

2 

10% 

16 

80% 

20 

100% 

Total 8 

20% 

14 

35% 

18 

45% 

40 

100% 

Fuente: Fichas de observación 

 

Interpretación  

 

Según la tabla 01 nos muestra que en la competencia comunicativa en producción de 

textos literarios en el pre test, la mayoría 60% (12) de los estudiantes se ubican en el nivel 

regular, el 30% (6) clasifican en el nivel malo y sólo el 10% (2) presentan un nivel bueno 

en la competencia comunicativa en relación a la producción de textos literarios a través de 
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imágenes icónicas. Esto nos demuestra que es necesario aplicar estrategias que les permita 

a las estudiantes desarrollar sus habilidades con respecto a la producción de textos 

literarios. 

Tabla N° 02 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST DE LA 

CREATIVIDAD EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS DE LAS 

ESTUDIANTES DE TERCERO DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LICEO DE SEÑORITAS SACABA” 2015. 

 

Estudiantes Competencia comunicativa 

1 

Malo 

2 

Regular 

3  

Bueno 

Total 

Estudiantes Pre test 8 

40% 

9 

45% 

3 

15% 

20 

100% 

Post test 0 

0% 

1 

5% 

19 

95% 

20 

100% 

Total 8 

20% 

10 

25% 

22 

55% 

40 

100% 

Fuente: Fichas de observación 

 

Interpretación  

 

La tabla N° 02 nos muestra que la creatividad en producción de textos literarios, en el pre 

test, la mayoría 45% (9) de las estudiantes se ubican en el nivel regular, el 40% (8) 

clasifican en el nivel malo y sólo el 15% (3) presentan un nivel bueno en la creatividad en 

relación a la producción de textos literarios. Esto nos demuestra, que es necesario aplicar 

una estrategia, que les permita a las estudiantes desarrollar sus capacidades comunicativas 

en producción de textos literarios. Luego de la aplicación de la estrategia “Lectura de 

imágenes icónicas”, se tiene que el 95% (19) las estudiantes han logrado ubicarse en un 

nivel bueno y 5% (1) se ubica en el nivel regular y ninguno en el nivel malo; esto 

evidencia que el estímulo aplicado desarrolló la creatividad de las estudiantes.  
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Tabla N° 03 

RESULTADOS EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS LITERARIOS, CON LA 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA “LECTURA DE IMÁGENES ICÓNICAS” EN 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LICEO DE SEÑORITAS SACABA” 2015. 

 

 

Estudiantes Competencia comunicativa 

1 

Malo 

2 

Regular 

3  

Bueno 

Total 

Estudiantes Pre test 6 

30% 

12 

60% 

2 

10% 

20 

100% 

Post test 0 

0% 

3 

15% 

17 

85% 

20 

100% 

Total 6 

15% 

15 

37% 

192 

48% 

40 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Según la tabla nos muestra que en el pre test la mayoría 60% (12) de los estudiantes se 

ubican en el nivel regular, el 30% (6) clasifican en el nivel malo y sólo el 10% (2) 

presentan un nivel bueno en la estrategia en relación a la producción de textos literarios. 

Esto nos demuestra, que es necesario aplicar una estrategia que es “Lectura de imágenes 

icónicas”, que les permita a nuestras estudiantes desarrollar sus capacidades 

comunicativas en producción de textos literarios. Luego de la aplicación de la estrategia 

anteriormente mencionada, se tiene que el 85% (17) las estudiantes han logrado ubicarse 

en un nivel bueno y 15% (3) se ubica en el nivel regular y ninguno en el nivel malo; esto 

evidencia que el estímulo aplicado desarrolló la producción de textos literarios a través de 

imágenes icónicas en las estudiantes. 
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Tabla N° 04 

INTERPRETACIÓN 

 

DIMENSION ACORDE A 

VARIABLES 

Media Desv. Típ.  Varianza 

Dimensión  

Competencia comunicativa pre 

test 

18.00 3.244 10.526 

Dimensión  

Competencia comunicativa 

post test 

25.10 3.640 13.253 

Dimensión 

Creatividad pre test 

9.20 1.881 3.537 

Dimensión 

Creatividad post test 

13.85 0.988 0.976 

Variable  

Producción de textos pre test 

27.20 4.786 22.905 

Variable  

Producción de textos post test 

38.95 4.084 16.682 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

 

Los estadísticos descriptivos del pre test y post test expresados en la tabla Nº 05, indican 

que en la dimensión competencia comunicativa la media aritmética es de 18,00 y 25,10; 

en la dimensión creatividad 9,20 y 13,85 y en producción de textos literarios 27,20 y 38,95 

existiendo un a diferencia de 7,100; 4,650 y 11,750, resultados que indican la influencia 

de la estrategias metodológica en la producción de textos literarios.  Así mismo, las 

medidas de dispersión indican que la desviación típica de 3,244 y 3,640; 1,881 y 0,988; 

4,786 y 4,084 con una varianza de 10,526 y 13,253; 3,537 y 0,976; 22,905 y 16,682 

determinan que la dispersión de los resultados en función al promedio en el pre test se 

agrupan en el nivel regular y en el post test en el nivel bueno. Los resultados obtenidos 

demuestran un desarrollo significativo en la producción de textos literarios, 

incrementándose de esta forma la competencia comunicativa y creatividad de las 

estudiantes objeto de estudio. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

Las conclusiones en función a los objetivos son las siguientes: 

 

Las estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo de señoritas Sacaba”, presentaban serias 

deficiencias y limitaciones en la producción de textos literarios significativos y creativos, 

que inciden notablemente en el rendimiento. Razones que motivaron a revertir el 

problema, con la implementación de la lectura de imágenes icónicas, para mejorar sus 

producciones. 

 

Se logró mejorar la “Producción de textos literarios” en las estudiantes del 3º de 

secundaria mediante la aplicación y ejecución de la estrategia “Lectura de imágenes 

icónicas”, tras ésta implementación se observó en los datos tabulados del post – test 

relativo progreso aceptable, en función al desarrollo de las actividades de forma procesual.  

 

Como objetivo general, se planteó determinar la influencia de la capacidad de producción 

de textos literarios en las estudiantes de la Unidad Educativa “Liceo de Señoritas Sacaba”, 

mediante la aplicación de la lectura de imágenes icónicas en el segundo bimestre de la 

gestión 2015.  

 

Entre los objetivos específicos, se planteó las siguientes:  

 

El primer objetivo, establecer el nivel de creatividad y competencia comunicativa de las 

estudiantes, para producir textos literarios utilizando la lectura de imágenes icónicas.  

 

El segundo objetivo, aplicar la lectura de imágenes icónicas para favorecer la producción 

de textos literarios, generando un ambiente motivador hacia los cuentos y poemas. 
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El tercer objetivo, analizar cómo influye la lectura de imágenes icónicas del contexto en el 

desarrollo de la capacidad para producir textos literarios de las estudiantes, según el pre-

test (antes de la aplicación de la estrategia) y post test (después de la aplicación de la 

estrategia) 

 

El cuarto objetivo, presentar un folleto en función a los textos finales producidos, para 

revalorizar los logros obtenidos, como las capacidades creativas e interpretativas de las 

estudiantes.    

 

De esta manera, los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad puesto que se logró 

recurrir a la creatividad e interpretación de manera escrita después de la aplicación de la 

estrategia “Lectura de imágenes icónicas” imágenes que fueron tomadas del propio 

contexto y tras la implementación en aula como prácticas, las estudiantes lograron 

interpretar y encontrar diversos significados que posteriormente plasmaron en poemas y 

cuentos.  

 

Como formulación del problema, se planteó lo siguiente: “¿Cómo influyen las imágenes 

icónicas en el desarrollo de la capacidad para producir textos literarios de las estudiantes 

del 3º de secundaria de la Unidad Educativa “Liceo de Señoritas Sacaba” en el segundo 

semestre de la gestión 2015?” 

 

Con respecto a la hipótesis se cumplió, dado que: “el uso de la lectura de imágenes 

icónicas motiva a las estudiantes del 3º de secundaria de la Unidad Educativa “Liceo de 

Señoritas Sacaba” en el desarrollo de la capacidad de la producción de textos literarios, a 

través de la implementación práctica”. 

 

Respecto a la tabla 1. Refleja los resultados de la siguiente manera. Muestra que la 

competencia comunicativa en la producción de textos literarios en el pre – test en un 60 % 

(12) las estudiantes se ubican en nivel regular y el 30 % (6) se clasifico en malo y tan sólo 

el 10 % (2) presentan un nivel bueno en lo que respecta a la competencia comunicativa en 

relación a la producción de textos literarios a través de la lectura de imágenes icónicas por 
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esta razón se vio la necesidad de apoyarlas con una estrategia adecuada que fueron 

imágenes icónicas del propio contexto. 

 

En lo que concierne a la tabla 2. Refleja la creatividad en la producción de textos literarios 

y en el pre – test 45 % (9) de las estudiantes se ubican en el nivel regular, así el 40 % (8) 

se ubica en el nivel regular y el nivel malo 15 % (3) presentan un nivel bueno respecto a 

creatividad en relación a la producción de textos literarios. Esto demuestra claramente que 

es necesario aplicar una estrategia para ayudar a mejorar el problema y posterior a la 

aplicación el 95 % (19) las estudiantes han logrado ubicarse en un nivel bueno y 5 % (1) 

se ubica en el nivel regular y ninguno en un nivel denominado malo, esto evidencia que el 

estímulo aplicado desarrolló la creatividad de las estudiantes.  

 

Las técnicas e instrumentos de investigación, permitieron evaluar los resultados, 

evidencias que permitieron recolectar información y desarrollar un proceso de análisis 

acerca de los logros y dificultades, en relación a la producción de textos literarios. En lo 

que respecta a la estrategia lectura de imágenes icónicas para el tratamiento de la 

necesidad identificada, tuvo una gran aceptación por la mayoría de las estudiantes, hubo 

una relativa mejoría en la redacción y desarrollo la imaginación creativa. 

 

Se llegó a concretar la Elaboración de una Revista “Poemas y Cuentos”, documento que 

refleja el cumplimiento de los objetivos logrados de forma satisfactoria, en relación a la 

producción de textos literarios significativos y creativos. 

 

Con la implementación de la estrategia lectura de imágenes icónicas, se logró un proceso 

de enseñanza aprendizaje significativo. En este sentido es valioso resaltar que a lo largo de 

la implementación, la finalidad de las estudiantes fue consolidar un aprendizaje autónomo; 

aunque los logros fueron relativamente satisfactorios, con algunas deficiencias en la 

concreción del contenido de sus producciones. 
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Por otro lado, el trabajo con la estrategia lectura de imágenes icónicas, genera un espacio 

de motivación, reflexión y análisis, a partir de los gustos de las estudiantes; puesto que, 

permitió que se sientan seguras de sí mismas para la producción de textos literarios. 

 

La lectura de imágenes como estrategia, sirvió para despertar capacidades creativas que 

impulsan la imaginación, el razonamiento, la crítica constructiva y auto reflexión, además 

demostraron responsabilidad en la elaboración de textos escritos; también buscar nuevos 

términos para ampliar el léxico con la ayuda del diccionario. 

 

 La estrategia de ejecución no es la única alternativa para mejorar la producción de textos 

en la materia de Lenguaje y Literatura, existen otras posibilidades que se deberían indagar 

y utilizar. 

 

El presente trabajo permitió comprender que la tarea de un educador no es sólo dar la 

clase con el dominio del tema; sino actualizarse constantemente y buscar estrategias y la 

escogida para esta problemática fueron imágenes icónicas. 

 

Uno de los aportes importantes para la Unidad Educativa es la formación de las 

estudiantes de forma autónoma y reflexiva, donde ellas adquieran el gusto por el 

aprendizaje y además las clases no se tornen monótonas.  

 

La investigación constante tiene que ir dirigida a la detección de problemas que aqueja a la 

población estudiantil, de este modo disminuir la problemática es un gran reto y tomar en 

cuenta estilos y ritmos de aprendizaje de las estudiantes, para partir de ello y se puedan 

aplicar estrategias adecuadas al nivel y edad con el fin de mejorar esa demanda de 

aprendizaje donde les permita aprender a “escribir escribiendo” para afrontar la realidad 

social que cada vez sufre cambios importantes.    
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6.2. Recomendaciones  

 

A partir de esta experiencia, se pretende hacer algunas recomendaciones que puedan servir 

a los educadores y personas comprometida con la educación que deseen trabajar con la 

estrategia: 

 

La práctica de la producción de textos en general, en los primeros años de escolaridad es 

fundamental para el desarrollo escrito y creativo, por esta razón es recomendable motivar 

a los/as estudiantes para que lleguen a gustar de la redacción de diversos textos. 

 

Es aconsejable crear un ambiente estimulante y agradable para que los estudiantes se 

apropien de la práctica y adquieran aprendizajes significativos, por esta razón es 

recomendable propiciar un ambiente donde se sientan motivados con la estrategia de las 

imágenes pues ellos también tienen que ser creativos y permitirles crear su imagen y crear 

una producción sería productivo. 

 

Se debe promover la comunicación entre estudiantes con sus padres y miembros de la 

comunidad en busca de mejoras para los aprendizajes hacia la producción de textos en 

general y estimular a la participación de los /as estudiantes ayudando a desarrollar 

destrezas y alentar su entusiasmo por el lenguaje escrito y como también el lenguaje 

escrito. 

 

De esta manera, es substancial hacer mayor énfasis en el uso de la “Lectura de Imágenes 

icónicas” para motivar a producir diversos textos, específicamente en la materia de 

Comunicación y lenguaje, puesto que el desarrollo a originar textos permite al estudiante 

desarrollar la imaginación y manifestar sus ideas, claro esta que para todo esto también se 

debe motivar a la lectura, siendo éste un factor que va estrechamente relacionado con la 

producción de textos literarios. 



110 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ARIAS, (2006). Estrategias educativas.Ed.Mc. Graw-Hill. 

ARNHEIM, R. (1971). Arte y percepción visual. EUDEBA, Buenos Aires, 4a ed.  

ARNHEIM, R. (1976). El pensamiento visual. EUDEBA, Buenos Aires, 3a ed.  

AUSBEL, D. (1978). Psicología Evolutiva. México Distrito Federal. Trillas. 

BLANCO, D. & BUENO, R. (1989). Metodología del análisis semiótico. 

Editorial Universidad. Lima – Perú 3º Edición. 

CÁCERES, J. (2010). La producción de textos. Lima, Perú: Lumbrera. 

CANGALAYA, A. (2010). Metodología de análisis semiótico. Santiago. Chile. 

COTTO, B. D. (2002). La escritura creativa en las aulas. Barcelona, España: Ed.  Graó. 

CORDERO, A. G. (2005). Un intento por definir las características generales de las 

revistas académicas. Ensenada, B.C. México. 

CHÁVEZ. (2001). Métodos y procedimientos para optimizar la capacidad de 

producción de textos. Barcelona. España. 

DEL CARPIO, Melita. & GUZMAN, Rosalba. (2003). Lenguaje V: Desarrollo de 

Lenguaje. Cochabamba – Bolivia.  

IRIARTE, Gregorio – ORSINI, Martha. (1996). Conciencia crítica y medios de 

comunicación. Técnicas de análisis. Colorgraf Rodríguez. Cochabamba-Bolivia 

ENRIQUEZ, A. Guillermo. (1999). Metodología de la investigación. 

GRABE, W. & Kaplan, R. (2010). Teoría y práctica de la escritura. Texas E.E.U.U. 

Cursaickbooks. 

FERRADINI, Sonia & TEDESCO R. (1997). Lectura de la imagen. Grupo comunicar. 

FISKE, John. (1984). Introducción al estudio de la comunicación. Colombia. 

Editorial Norma. S.A. 

FLOCIL. Jean Marie (1993). Semiótica Marketing Comunicación. Editorial 

Norma S.A. Colombia. 

GUTIERREZ, Loza Feliciano. (2002). Glosario pedagógico. Editorial Gráfica 

Gonzáles. La Paz – Bolivia. 

HERNÁNDEZ (2006). Metodología de la investigación. Ed.Mc. Graw-Hill. 



111 
 

HERNÁNDEZ Y COL. (2006). Metodología de la investigación II.Ed.Mc. Graw Hill. 

HURTADO Y TORO (2.001). Metodología de la investigación. Ed.Mc. Graw-Hill 

LADRÓN DE GUEVARA, Laureano. (1990). Metodología de la Investigación 

Científica. Editorial USTA. Bogotá – Colombia. 

LATORRE, ANTONIO. (2004). La investigación acción. Conocer la práctica 

educativa. G.R.A.O. Barcelona.  

LEY DE EDUCACIÓN. Avelino Siñani – Elizardo Pérez. (2010). Revolución en la 

educación N°70. La Paz – Bolivia. 

LOTMARN y los representantes de la llamada Escuela de Tartú. (2010). 

MENDEZ, R. I. (2001). El protocolo de investigación. Lineamientos para su 

elaboración y análisis. 2° Edición. Trillas. México, D.F. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE BOLIVIA. (2000) Modelo Educativo  del Sistema 

Educativo. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES. (2010). Guía didáctica de 

lenguaje, contexto de la educación. Editorial INFOPEF. La Paz – Bolivia. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2014). Estrategias de desarrollo curricular 

socioproductivo. Cuadernos de formación complementaria. Editorial GRAFIKA W.L.H. 

La Paz – Bolivia. 

MUÑOZ, A. & Salas, M. (2010). Las huellas de la palabra. Madrid. España: Biblioteca 

Nueva. 

ONG, J. Walter. (1997) Oralidad y escritura. Tecnología de la palabra. Fondo de 

cultura económica. México. 

PARRA, R. (2001). Método y conocimiento: Metodología de la investigación.Medellin, 

Universidad. EAFIT. 

PEIRCE, Charles Sanders. (1986). La ciencia de la semiótica. Buenos Aires: Nueva 

visión. 

PEIRCE, Charles Sanders. (1988). El hombre un signo. Barcelona: Crítica. 

PINTO, C. Rolando. (2008). Principios filosóficos y epistemológicos de ser docente. 

Volumen 60. Colección de formación docente. Coordinación cultural y educativa. 

Latinoamericana. 



112 
 

SABINO, Carlos. (2003). El proceso de investigación. Ed. Panamericana, Bogotá y Ed. 

Lumen. Buenos Aires. 

SIERRA, R. (1998). Investigación científica. Madrid, Ed. Paraninfo 3° Ed. 

TAMAYO & TAMAYO. Mario. (2003). El proceso de investigación científica. 

EDCON. Editorial Linusa S.A. México, D.F. 4° Edición. 

TEUN, A. Van DIjk. (1992). La ciencia del texto. Ediciones Páidos Ibérica, S.A. 

Barcelona España. 

TORRICO, N. (2000). Apuntes de lenguaje y literatura.  Cochabamba – Bolivia 

UNESCO. (2008). Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe. 

(Primer reportaje del segundo estudio regional comparativo y educativo) SERCE. 

Santiago Chile. 

VIGOTSKY, Lev S. (1978). El desarrollo de los procesos psicológicos.Editorial crítica. 

Barcelona. 

WIERSMAS, W. (2005). Research methods in education: an introduction.Boston, 

Mass: AlIyn and Bacon. 

 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS  

ÁNGELS, S. (2012). Cómo escribir sin faltas de ortografía. [En línea] 

<http://educacion.uncomo.com> [consulta: 15 de mayo de 2016]. 

ARTIGAS, M. (2010). El método hipotético deductivo. [En línea]  

<http://books.google.com.pe/books/m/deductivo> [consulta: 21 agosto 2016]. 

BRUNER, J. La educación en Wikipedia. [En línea]  

<https://es.wikipedia.org/wiki/> [consulta: 15 de enero de 2016]. 

CALSAMIGLIA & TUSON. (2003). Lectura de imágenes. [En línea] 

<http://lectura_de_imagenes_gwt_tuson_analitico.com> [consulta: 23 de octubre de 2016] 

EDUCACIÓN artículo. [En línea]<http://www.hypergeo.eu/spip.php?article153> 

[consulta: 10 de octubre de 2015]. 

ENCARTA, Microsoft Corporation. (2010). Escuelas de Bolivia en Wikipedia. [En 

línea] <http://escuelasbolivia.blogspot.com/.../las-juntas-escolares-y-el-proyecto-de.ht> 

[consulta: 13 de abril de 2016]. 



113 
 

FUNDACIÓN WIKIPEDIA. (2010). Enciclopedia web multilingüe. [En línea] 

<http://es.wikipedia.org/wiki/metodología/activa> [consulta: 29 de septiembre de 2016]. 

PIAGET, J. Procesos importantes del desarrollo cognitivo. Teoría cognitiva en 

Wikipedia. [En línea] <https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_desarrollo_ 

cognitivo_ de_Piaget#Procesos_importantes> [consulta: 13 de marzo de 2015].  

POEMA, Definición en ABC. [En línea] <http://www.  

definicionabc.com/general/poema.php> [consulta: 22 de marzo de 2015]. 

REYNAGA, O.J. (2011). El método estadístico. [En línea]  

<http://www.cobatab.edu.mx/académico/método.estadístico.pdf> [consulta: 29 de 

septiembre de 2016]. 

SELLTIZ y Otros. (1980). Métodos de investigación en las relaciones sociales. [En 

línea] <http://psychotechqc.ca/idez23> [consulta: 03 de febrero de 2013]. 

SÍMBOLO, Definición y significado, concepto. [En línea]  

<http://definicion.de/simbolo/#ixzz43AdY4Ll> [consulta: 10 de junio 2015]. 

TEXTO LITERARIO y significado, concepto. [En línea] <http://definicion.de/texto-

literario/#ixzz3hWpVdLLV> [consulta: 27 de junio de 2015]. 

UNIVERSIDAD DE Costa Rica. (2002). Revista de la Universidad de Costa 

Rica. Costa Rica Ciudad Universitaria Rod, vol. 25. [En línea] 

<http://revista_de_la_universidad_de_costa_rica_educación_rod/ciudad> [consulta: 

19 de abril 2016]. 

WIKIPEDIA. Imagen. [En línea] <https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen> 

[consulta: 13 de marzo de 2016] 

DEFINICIÓN de estudiante. [En línea] <http://definicion.de/estudiante/#ixzz3sh> 

[consulta: 27 de agosto de 2015]. 

DEFINICIÓN de método analítico. [En línea]  

https://www.definicion+de+metodo+analitico [consulta: 15 de diciembre de 2015]. 

PLAN de aula. [En línea]. <http://www.comunidadunete.net/.../aula...plan-de-clase/63-

guia-didactica- en> [consulta: 16 de febrero de 2015]. 

IMAGEN icónica. [En línea].  

<http://tramas.flacso.org.ar/recursos/glosario/palabras/imagen-icónica.com> [consulta: 

15 de mayo de 2016]. 



114 
 

[En línea] <https://www.who.int/topics/gender/es> [consulta: 3 de abril de 2016]. 

IV CONGRESO. (2012). Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la Educación y 

en la Cultura. Salamanca, España.[En línea].  

<http://www.mecd.gob.es/dctm/sede/catalogo-tramites/profesores/formacion/2012-

convocatoria-congreso.pdf?documentId=0901e72b813165b4> 



 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 1 

Cuadro de resumen del diagnóstico  

 
 



ANEXO 2 

Se muestra algunos trabajos de producción de textos literarios del pre – test, donde se 

observa falencias de creatividad y respecto a la silueta del cuento y poema también se debe 

afianzar los conocimientos. 

Se observa errores de ortografía y creatividad escrita.  

 

 



En ambas presentaciones se observa errores ortográficos y la segunda presentación (cuento) 

poca creatividad. 



En las dos producciones presentadas se observa errores ortográficos además de poca 

creatividad.  

 

 

 



 

ANEXO 3 

PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR 

 

Datos referenciales 

Unidad Educativa : Liceo de Señoritas Sacaba 

Nivel   : Secundario 

Año de escolaridad : Tercer año de Educación Secundaria Comunitaria Productiva 

Campo   : Saberes y conocimientos 

Área   : Comunicación y lenguaje 

Docente  : Prof. Nancy Torrico Montaño 

 

TEMÁTICA ORIENTADORA 

Descolonización y consolidación sociocultural, económica y tecnológica de nuestros 

pueblos y naciones. 

PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

Mejorando la relación dentro de la familia para una mejor comunicación entre los 

miembros que la componen y también hacia la comunidad. 

OBJETIVO HOLISTICO  

Fortalecemos el valor del respeto en la comunidad elaborando textos de producción propia 

relacionada a su contexto, reconociendo las características de los diferentes tipos de textos 

narrativos y poéticos, para la recuperación de valores dentro la comunidad.    

CONTENIDOS 
Tipos de textos y sus intencionalidades comunicativas 

- Textos narrativos y poéticos. 

- Los signos lingüísticos y no lingüísticos. 

- Actos del habla y las cadenas léxicas. 

- Manifestaciones lingüísticas y literarias de nuestras culturas, anteriores a la colonia. 

- Sistemas de lenguaje. 

- Niveles de comunicación habla, lengua y lenguaje. 

Orientaciones metodológicas  Recursos / Materiales Criterios de Evaluación 

PRÁCTICA 

Organización de grupos para la 

interpretación de imágenes 

presentadas para la posterior 

producción de textos narrativos y 

poéticos para luego realizar una 

comparación en castellano e idioma 

nativo (quechua) e identificando sus 

características e intencionalidades 

Materiales de la vida 

 

Papel 

Bolígrafos 

Colores 

Marcadores 

Escenario  

SER 
Manifiesta el valor del 

respeto en el trabajo 

comunitario y 

responsabilidad 

compartida. 

 

SABER 

Caracteriza la 



comunicativas. 

Redacción de un cuento y poesía por 

las estudiantes, a partir de la 

interpretación de las imágenes, 

tomando en cuenta el contenido de la 

imagen presentada. 

Complementación del trabajo de 

investigación de las estudiantes, con 

la entrega de mensajes a sus 

compañeras como también a los 

padres con mensajes, señalando que 

la comunicación es el mejor medio 

para solucionar situaciones 

negativas.    

TEORÍA 

Conceptualización de los diversos 

tipos de textos narrativos, poéticos y 

sus componentes e intencionalidades 

de los mismos además de la 

diferenciación del habla en los 

diferentes contextos del país. 

VALORACIÓN  

Reflexión sobre la importancia de la 

comunicación entre los miembros de 

la familia y comunidad. 

PRODUCCIÓN 

Elaboración de textos propios con 

contenido relacionado al respecto 

dentro de los miembros de la 

comunidad. 

diversidad de tipos de 

textos y sus 

intencionalidades 

comunicativas. 

 

Clasifica los niveles de 

comunicación por sus 

características. 

 

HACER 

Participa activamente 

en el trabajo en equipo, 

así como en la 

producción de textos 

narrativos. 

 

Recolecta información 

referida al tema de su 

entorno y comunidad. 

 

DECIDIR 
Promoción de los 

textos escritos para el 

reconocimiento de las 

habilidades de las 

estudiantes y la 

importancia de la 

comunicación. 

PRODUCTO 
Concurso inter-curso y exposición de los textos (narrativos y poéticos) producidos por las 

estudiantes en base a las imágenes presentadas y la producción de textos literarios. 

BIBLIOGRAFÍA 

Comunicación y lenguaje. Tercer curso de secundaria. Editorial Kipus. 

Ministerio de educación. (2015). La nueva educación en Bolivia”. El modelo educativo 

socio comunitario productivo” La Paz – Bolivia. 

  



ANEXO 4 

 

 

PLANTILLA FOTOGRÁFICA  

 

 
Ámbito de observación: ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lugar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Propósito: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Rollo Nº………… 

Unidad Educativa: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tema: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fotógrafo: …………………………………………. 

Nº de Fotografía Situación 

fotográfica 

Fecha Hora Comentario, interpretación o 

valoración 

 

 

 

 

 

 

    

 



        ANEXO 5 

 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE GUÍA 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 
 

 

Unidad Educativa: Liceo de señoritas Sacaba 

Profesora: Nancy Torrico Montaño 

 

 

Propósito. Recabar información de la docente de aula, acerca de la estrategia durante la observación que hizo 

durante el proceso de la aplicación. 

 

 

 

1.- ¿Cree usted que la estrategia aplicada fue pertinente? ¿Por qué? 

 

 

2.- ¿Qué aspectos sobresalientes rescata de la estrategia “Lectura de imágenes icónicas”? 

 

 

3.- La estrategia aplicada según su criterio ¿Cree qué solucionó la necesidad de    

aprendizaje? 

 

 

4.- ¿Cree que es necesario seguir aplicando la estrategia? ¿Por qué? 

 

 

5.- ¿Qué resultados considera que se tiene con la aplicación de la estrategia? 

  



ANEXO 6 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

SUBJETIVO OBJETIVO 
 

 

 

 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

 

                                           Fecha:……/……./……… 

                                           Hora: …………………… 

 

 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

 

 



        ANEXO 7 

 

              LISTA DE COTEJO 
 

Unidad Educativa: U.E. “Liceo de Señoritas Sacaba” 
Área: ……………………………………………………………………………………….. 
Tema: ………………………………………………………………………………………. 
Curso: ………………………………………………………………………………………. 
Docente: …………………………………………………………………………………. 
 

 

Nº 

                                                       INDICADORES    

 

             NÓMINA 

Produce cuentos y poemas de 

forma creativa. 

B R M 

1 Aguilar Arévalo Paola Jessica      

2 Andrade Peredo Ema    

3 Andrewzzyx Velasquez Dalcy Dayana    

4 Cadima Pardo Reyna     

5 Calani Andrea    

6 Canaza Corrales Jhamila    

7 Carballo Condori Claudia    

8 Cardozo Choque Abdiela    

9 Céspedes Fernández Jhenny      

10 Chayra Vedia Judith    

11 Choque Mamani Elizabeth    

12 Churqui Díaz Irma     

13 Claros Rivera Neiza    

14 Colque Céspedes Paola     

15 Cusi Macusaya Luz María    

16 Díaz Rodríguez Melisa      

17 Fernández Meneces Wilma    

18 Foronda Mabel    

19 Flores Fernández María Sonia    

20 Garibay Callejas Zaida    

21 González Lizbeth Aleyda    

22 Gutiérrez Ledezma Karen     

23 Guzmán Carrasco Mariela     

24 Hinojosa Mejía Noelia     

25 Jiménez Ventura Elizabeth     

26 Navillo Quispe Sonia    

27 Nina Calderón Julieta    

28 Orozco Corrales Carla     

29 Pacara Condori Zaida Daniela    

30 Quispe Chino Eugenia    

31 Quispe Mamani Nilda    

32 Ríos Mamani Lizbeth    



33 Rodríguez Sasari Katherine Helen     

34 Rojas Basoalto Lenny    

35 Rueda Huanaco Lidia     

36 Sánchez Frontanilla Sarahy    

37 Siancas Frías Lizbeth    

38 Soliz Álvarez Daniela     

39 Soto Callao Erlinda    

40 Tapia Pinto Jhoana    

           B = Bueno                                R = Regular                                  M = Malo 

 



ANEXO 8 

REVISTA DE CUENTOS Y POESÍAS 

 

A continuación, se presenta el trabajo en equipo de las estudiantes del 3º de secundaria del 

“Liceo de Señoritas Sacaba”, se llegó a concretar la elaboración de una revista “Poemas y 

cuentos” documento que refleja el cumplimiento de un objetivo de forma satisfactoria, en 

relación a la “Producción de textos literarios”, significativos y auténticos, a través de la 

“Lectura de imágenes icónicas”, misma que ayudó a obtener una idea y posteriormente 

permitió trabajar sus producciones en base a la idea identificada de las imágenes, sin duda 

la significación de las diversas imágenes que encontraron las estudias en todas tenía 

similitud; no obstante, entorno a la idea principal trabajaron una redacción literaria, además 

de motivarlas en el desarrollo de sus textos, poemas y cuentos.  

 

 



                    Unidad Educativa 

         “Liceo de Señoritas Sacaba” 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras: Estudiantes del 3º de secundaria 

 

Colaborador: Univ. Gustavo Iván Magne Méndez 

 

 
       Sacaba - Cochabamba  
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