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1.        INTRODUCCI0N

En   nuestra   experiencia   como   docentes   en   los   niveles   de   educación

primaria,  secundaria y superior,  hemos comprobado  con preocupación  las serias

deficiencias (iue presentan los estudiantes  en el  dominio  de  la expresión escrita.

Apreciamos, también,   en los docentes ausencia de estrategias metodológicas que

)ermitan incidir de manera efectiva en esta problemática.

En  cada  grupo  de jóvenes  que  ingresa  a  la  universidad  se  observa  una

agudización  de  esta  situación  lo  que  se  manifiesta  en  aspectos  esenciales  como

los   siguientes:    se   expresan   con   ideas   incompletas,    abundantes   los   errores

ortográficos  (acentuales,  literales  y  puntuales);  no  han  desarrollado  capacidad

para estructurar  los  escritos  de manera  lógica y  coherente;  maniriestan  falta  de

hábitos para planificar, revisar y corregir sus textos.

En cuanto a los docentes:  prestan poca atención a sus alumnos durante el

proceso de redacción de   sus escritos; su labor se centra en la redacción del texto

final:  en  la  mayoría  de  los  casos  orientan  los  ejercicios  de  expresión  escrita  de

forma inuividual  siii permitir la interacción entre compañeros.  Tales  deficiencias

no   son   ajenas   a   la   concepción   tradicional   que   se   tiene   íje   la   enseñanza   -

aprendizaje  de  |a  expresión  escrita,   en  la  que  prevalece  la  er.señanza  como

producto final y la forma individual de trabajo.

Para que la enseñanza de la expresión escrita sea diferente y que permita

observar cambios sustanciales en los escritos de los estudiantes  es necesario   una

renovación completa en la currícula y la implementación de una metodología que

considere   un   desarrollo   holístico   de   la   lengua   que   garantice   una   efectiva

competencia coinunicativa

A partir de los planteamientos anteriores  y en la búsqueda  de  soluciones

al  prob!ema de  la enseñanza -aprendizaje de  la expresión  escrita,  se  aplicó una
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secuencia  didáctica  orientada  a  que  los  alumnos  elaboraran  un  guión  para  la

redacción de  leyendas populares  nicaragüenses.  El estudio  sobre  las  leyendas  es

importante,   pues  reviven  el  pasado  y  son  necesarias  en  la  formación  de  las

nuevas generaciones,  ya que contribuye al rescate,  preservación y promoción de

la cultura popular.

Ante  las  insuficiencias    mostradas  por  los  métodos  individuales  para  la

enseñanza   de   la   expresión   escrita,    se   hizo   énfasis   en   las   estrategias   de

aprendizaje  cooperativo,  con  el  propósito  de  comprobar  los  aportes  que  éste

brinda a la solución de algunos prr`blemas de la expresión escrita.

El trabajo cooperativo recobra gran validez a la luz de las propuestas  del

informe Delors,  sobre  la educación para el  siglo  XXI,  en  las  cuales  se  plantean

los cuatro pilares, que en el transcurso de la vida serán para cada persona,  la base

de  su  educación,  estos  son:  aprender a conocer,  aprender hacer,  aprender a  vivir

juntos, aprender a ser.

Para  llevar  a  cabo  el  proyecto  de  escritura  se  toma'`.:)n  en  cüenta  los

resultados  obtenidos  en una primera experiencia  desarrollada  `.,ori  estudiantes  de

primer año de la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias de la Educación y

Huinanidades   de   la   UNAN   -   Managua,   en   donde   se   realizó   la   secuencia

didáctica:  Creación  de  Leyendas  Populares  Nicaragüenses,  asignada  como  un

trabajo interencuehtro en la asignatura Didáctica de la lengua y la literatura.

Con la implementación de la secuencia se pretendía validar la eficacia de  la

metodología  a  emplear,  los  objetivos,  contenidos  y  actividades.  El  proyecto  se

desarrolló    en   seis   semanas,    con   una    frecuencia    semanal    de    seis    horas

pedagógicas  durante  las cuales  los  alumnos redactaroii  sus  leyendas,  a partir  de

un plan bosquejo  previamente elaborado por ellos.  En esa ocasión no  se atendjó

con la amplitud y profimdidad requerida el guión,  1o que ocasionó dificultades en

los estudiantes, para la textualizac:óp de la leyenda.
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Esta  primera  experiencia  constituyó  el  punto  de  partida  para  la  presente

investigación   y   a   partir   de   los   resultados   obtenidos   se   consideró   necesario

mejorar la secuencia y focalizar su estudio durante la elaboración del guión para

obtener resultados de mayor calidad.
'

Es iiT`portante aclarar que en esta investigación se hizo  énfasis  en  el  carácter

instrumental e interdisciplinario de la asignatura.  Se considera que los resultados

aportarán elementos que puedan contribuir a la solución de las deficiencias en la

enseñanza de  la expresión escrita,  en el seno de la educación nacional,  ya que  a

partir de  este  estudio  se pretende  coadyuvar  a  la  formulación  de  una  pedagogía

de la lengua, especialmente eficaz en el ámbito de la escritura.

El trabajo de investigación coiista de once partes fimdamentales:

La primera parte comprende la introducción en la cual se i..'.-esenta una visión

general  del  contenido  del  presente  estudio.  En  la  segunda  purtr  se  expone  un

esbozo de la bases teóricas que sustentan el modelo propuesto estas son:  la teoría

constructivista, el socio constructivismo y el trabajo cooperativo.  También se dan

a  conocer  algunos  aspectos  metodológicos  para  la  enseñanza  aprendizaje  de  la

expresión escrita.  Seguidamente se presentan las características de la leyenda.

En  la tercera y  cuarta  parte  se ofrecen  los  objetivos  y  preguntas  directrices

que guiaron el  proceso investigativo.  La quinta parte  comprende  la  inetodología

en  la  cual  se  describe  el  tipo  de  estudio,  población  e  instiumentos  empleados

para  recopilar  los  datos  y  los  procedimientos  o  técnicas  para  el  análisis  de  los

mismos.  En  la  sexta parte  se  presenta  la  secuencia  didáctica  con  sus  objetivos`

contenidc`s,  indicaciones  para  la  evaluación  y  la  descripción  de  cada una  de  las

etapas en que se dividió la misma.

3
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En  la  séptima  parte  del  trabajo  se  describe  la  aplicación  de  la  secuencia

didáctica y  en la octava se analizan e interpretan los datos obtenidos a través  de

los  instrumentos  utilizados  para  recoger la  informacióii.  En  las  partes  novena  y

décima  se  presentan  las  conclusiones  y  recomendaciones  derivadas  del  estudio.

Finalmente se,expone un listado  de la bibliografia consultada para la realización

de esta investigación.
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11.  MARC0 TEORICO

A.   Bases teóricas del modelo propuesto.
\

La enseñanza tradicional de la composición en Nicaragua se ha  movido  en

general  entre dos extremos que pueden quedar reflejados  en los términos  que  se

han  usado  para  designar  la  actividad  de  escritura  realizada  en  la  escuela:   la
"redacción" por un lado y la "composición" por el otro.

Hoy  es  muy  frecuente  encon,trarse  con  quejas  de  docentes  en  el  sentido  de

una  falta  de  dominio  de  la  lengua en  los  estudiantes..  i.No  sabc`;i  expresarse.l,  jNo

escriben bien!, .¡No se entiende la idea que quieren expresar.l.  Efe.. 'ivamente,  esta

preocupación es  muy   importante,  porque  afecta  a la  lengua,  a  la  capacidad  de

comunicar eficazmente, la cual, por su fimcionalidad, repercute en todas las árcas

académicas  ; áreas en las que es necesario un dominio de la expresión.

Esto se produce por una falta de reflexión pedagógica sobre los objetivos de

la  enseñaiiza  de  la  lengua,  enfatizando  más  en  el  aspecto  formal,  (gramatic,al,

vocabulario,   puntuación`   estudio   del   párrafo,   sintaxis,   etc.)   y   olvidando   el

concepto de coinunicación y la diversidad de otros factores que intervienen en él.

Así  se  explica  la  preponderancia  de  las  prácticas  didácticas  centradas  en  el

estudio   inorfosintáctico   que  pasan   de   este  trabajo   de   análisis   de   las   frases

aisladas  a  pedir  a  los  alumnos  y  alumnas  la  redacción  de  un  texto,  sin  ningún

paso intei inedio.

Este tipo de práctica propicia generalmente un doble fracaso:  por una paiie,

el texto producido es insatisfactorio,   no fimciona y por otra, la corrección de ese

texto  se ve dificultada por la falta de referentes  que  superen la  frase  y  atiendan

más la totalidad del t,9xto.



-
En la mayoría de los casos,  en las tareas de escritura que los estudiantes han

de realizar hay ausencia de cooperación,  del docente y sus compañeros,  además

no  tienen  hábitos  de  planificar  sus  escritos,  no  vuelven  atrás  para  corregir  y

reescribir sus textos.
'

Reconociendo  ]a  insuficiencja de  la concepción  centrada en  la  frase  para  la

enseñanza  de  la  lengua  escrita,   es  necesario  experimentar  nuevas  propuestas

didácticas más adecuadas y completas,  porque ``desde el punto de vista didáctico

es necesario disponer de una teoría que guíe tanto al docente como al discente en

la preparación y realización del acto de escritura" (Bain,1990).

1.  Teoríá Constructivista.

De  acuerdo   a  la  problemática,   hemos   sustentado  la  teoría  de   nuestro

fenómeno  en estudio con el  enfoque constructivista,  presentado  por Coll  (1992),

Nisbet y Shucksmilh (1992), Novak y Gowin (1998) entre otros.

Esta corriente se enmarca en el papel activo del alumno dentro de la clase:

aprender a  aprender,  como  premisa  esencial,  actividad  en  la  cual  desarrollen  sus

capacidades  cognitivas  y  meta  cognitivas  a  través  del  trabajo   docente  coino

mediador    de    la    actividad    pedagógica    enseñanza   -    aprendizaje,    para    la

adquisición  y  aplicación de los nuevos  conocimientos  a través  de  estrategias  de

aprendizaje.

De  acuerdo  con  Carretero  (1993)  el  constructivismo  se  caracteriza  por  los

siguientes principios:
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a)       P.irtir del  nivel  de  desarrollo  del.ilumno:  el  conocimiento  que  se transmite

en  cualquier  situación  de  aprendizaje  debe  de  estar  estructurado  no  solo  en  si

mismo, sino con respecto al conocimiento que ya posee el alumno.

b)       Asegurar  [a  construcción  de  aprendizajes  sig[iiricativos:  la  adquisición  de
'

conocimientos por parte del alumno debe basarse en la comprensión,  es decir,  en

el  establecimiento  de  relaciones  significativas  entre  la  informacióii  nueva  y  la

que posee.

c)        Posibilitar   que   los   .ilumnos   realicen   .iprendiz.ijes   signirii`.¿itivos   por   sí

solos:    el   aprendizaje   significativo   es   un   proceso    constructivo    interno`    la

enseñanza debe plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer el

proceso constructivo.

d)       Procur.ir  que  los  alumnos  modiriquen  sus  esquem.is  de  conocimiento:  se

trata de que el profesor produzca situaciones que favorezcan la interacción con la

realidad,  1o cual hará que los esquemas del   discente vayan cambiando.

e)       Est.iblecer   i.elacioiies   entre   el   nuevo   conocimiento   y   los   esquem.is   de

conocimjento ya existentes:  el sujeto construye sus conocimientos a medida que

interactúa con la realidad.  Esta construcción se realiza mediante varios  procesos

entre  los  que  se  destacan  la  asirr`ilación  y    acumulación.  En  el  primer  caso,  el

individuo  incorpora la  nueva  información  liaciéndola  parte  de  su  conocimiento.

En    cuanto  a  ]a  acomodación,  es  el  proceso  en  que  la  persona  transforma  la

información que se tenía en función de la nueva.

Proponemos  ubicar  nuestro  proceso  educativo  en  el  marco  de  un  nuevo

enfoque constructivista, basado en la construcción de todo conocimiento nuevo a

partir del conocimiento previo o  anterior.  En consecuencia,  el conocimiento  que

logran  obtener  los  estudiantes,  a través  del  estudio  de  las  asignaturas,  debe  ser
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bien construido,  1o que presume mejorar la enseñanza y la práctica en general, de

manera que los docentes orienten a aprender con significado.

En  tal  sentido,  la  enseñanza  de  la  lectura  y  de  la  escritura  debe  teiier  en

cuenta los usos y fimciones de la lengua escrita en nuestra sociedad; orientarse al

dom.inio   expresivo   y  comprensivo   de   los  diversos  géneros  de  la  escritura  y

adecuarse  a  diferentes  situaciones  de  comunicación  en  las  que  tiene  lugar  el

intercambio de significados entre las personas.

Por tanto,  se debe   enseñar a leer y a escribir textos diversos  en distintos

contextos,  con   variadas  intenciones  y  diferentes  destinatarios  (Así  se  evita  ese

desgaste    evidente  entre  lo  que  se  hace  en  el  aula  y  1o  que  ocurre  fiiera  de  la

escuela)   y   una   forma   de   contribuir   desde   el   mundo   de   la   educación   a   la

adquisición  y  desarrollo   de   la   competencia   comunicativa   de   los   alumnos   y

alumnas.

Aprender      significativamente       supone       modificar      los       esquemas

conceptuales que el alumno posee, partiendo de su propia realidad,  impulsándolo

a   avanzar.   En   esa   actividad      se   desarrollan   estrategias   cognitivas   y   meta

cognitivas,   y   así   se   convertirá     el   alumno   en   el   constructor   de   su   propio

desarrollo.

Para  enseñar  a  los  alunmos  a  aprender  a  aprender,  el  docente  tiene  que

romper sus paradigmas tradicionales, convertirse en el mediador del aprendizaje,

promover  la  discusión   de  los  conocimientos  de  los   estudiantes,   fomentar  la

curiosidad   natural  en  ellos  para  que  actúen  en  la  búsqueda  del  conociiniento

utilizando  términos  y  actjvidades  que  los  familiaricen  con  e{  proceso.  En  fin,

debe  ser  un  facilitador  de  la  interacción  social  en  el  proceso  de  enseñanza  -

aprendizaje.
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El paradigma educativo que se propone para la aplicación de este modelo,

tiene como fimdamento la interacción para la construcción del conocimiento, por

lo que se considera introducir a los docéntes en el conocimiento de la teoría socio

- constiuctivista.

\

2.   Socio-contructivismo  (Vygotsky 1932 -1963).

Esta   teoría   conocida   también   como   la   base     de   la   construcción   social   del

aprendizaje,  se  fimdamenta  en que  todo  conocimiento  se  construye  socialmente

por medio  del proceso  de interacción entre un novicio  y un experto,  o sea,  entre

el  que  aprende  y  el  que  enseña,  este  último  puede  ser  el  maestro,  otro  alumno

más avanzado o el texto.

La   teoría   de   Vygotsky   fija   sus   raíces   en   la   actividad   social,   en   la

experiencia   externa   compartida,   en   la   acción   como   algo   inseparable   de   la

representación y viceversa.  El afirma la naturaleza social  ,  refleja   la conciencia

humana y plantea que el  sistema de actividad  se caracteriza por la mediación de

los instrumentos psicológicos.

En tal sentido, debemos entender como instrumentos psicológicos a todos

aquellos  objetos  que  sirven  para  ordenar  y  hacer  una  reposición  externa  de  la

informacit']n.   Dentro  de  éstos  se  cuenta  el  lenguaje,   como  el  gran  sistema  de

mediación   instrumental,   como   medio   para   desarrollar   más   rápidamente   su

modelo de mediación en la zona de desarrollo próximo.

El  lenguaje es el instrumento regulador por excelencia de  :a acción  y del

pensamiento,  mediante  él  podemos  influir  sobre  la  acción  y  el  pensamiento  de

las  personas  con  las  que  interactuamos,  pero  lo  que  es  igualmente  importante:

podemos influir sobre nuestras propias acciones y pensamientos.

9
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Vygotsky  plantea  que  la  interacción  social  es  el  origen  y  el  motor  de

desarrollo del aprendizaje.  En la interacción social,  el niño aprende a regular sus

procesos  cognitivos,  gracias  a  las  i-ndicaciones  y  directrices  c{e  los  adultos  con

quienes  interactúa.  Mediante  un  proceso  de  interiorización,  lr  que  el  individuo

conoce o puede en un principio,  únicamente gracias a indicacioiies  y directrices,

se transforma progresivamente en algo  que puede hacer o  conocer por  sí  mismo

sin necesii]ad de ayuda.

Uno de los aportes principales de Vygotsky a la teoría del aprendizaje,  es

el  concepto  de "Zo/7cr c7e DeJc7rro//o Próx/.wÍo "  /ZDP)  considerada  ésta  como  la

distancia entre el nivel de desarrollo real o actual (ZDjzJ,  y el nivel  de desarrollo

potencial,  medido  por  la  resolución  de  tareas  con  la  guía  o  colaboración  del

maestro, adultos o compañeros más capaces. (Alvarez, y Del  Río,1996).

La  zona  de  desarrollo  próximo  es  la diferencia  existente  entre  lo  que una

persona   puede   hacer   o   aprender   por   sí   sola,   sin   ayuda   de   nadie   (J7/.`;'¿7/   c/e

descr/'/.o//o  crc/¿Ícro,   y   lo   que  puede   hacer  o   conocer   con   la   ayuda   de   otras

peiso[xÍ[s (nivel de desc[rrollo potenciar).

3.   El trabajo cooperativo.

a.         Eslu{lios i.ealiza{los.

El desarrollo y la adopción del  constructivismo,  cada vez  ,.Áás extendidas

por   parte   de   la   Psicología   de   la   Educación   como    marco    explicativo   del

aprendizaje  escolar,  ha provocado  un  cambio  de perspectiva  en  el  estudjo  de  las

relaciones  profesor -  alumno  y de  las  relaciones  en`tre alumnos.  Investigaciones

realizadas   durante   las   dos   últimas   décadas   muestran   la   importancia   de   ]as

relaciones entre iguales para la socialización de los discentes.

]0



Según Johnson,  citado por Coll,  C.  y Colomina,  R (1990),  los resultados

de  algunos  estudios  señalan  la i-elación  entre  la  falta  de  competencias  sociales  y

el    aislamiento    de   individuos,    así    óomo    el    hecho    de    que    la    interacción

constructiva   con   el   grupo   de   iguales   favorece   e   increinenta   las   habilidades

sociales de los niños.

Asimismo,    Goltman,    Gonso   y   Rasmusen,    citados   por   Coll,    C.    y

Colomina R.  (1990)  concluyeron '!n estudio  en el que  afirman que  los niños  inás

capaces de adoptar los puntos de vista de los demás son también  los  más activos

socialmente y los más competentes en los intercambios sociales.

Visto   así,   parece   claro   que   el   trabajo   cooperativo   favorece   más   la

integración  social  que  el  trabajo  individual  o  la  competición,   sin  embargo,  se

utiliza menos.  Algunos docentes explican que no  les  ha  dado  resultado y  que  lo

han  desechado  por  ese  motivo;   en  cambio,   el  análisis   de   las   investigaciones

realizadas al respecto contradice esa experiencia.

Diversos  autores  tales  como   Johnson   y  Johnson,   Slavin   y   Brown   y

Alkiris,  citados  por  Fabra,  (1994)  reconocen  la  eficacia  del  trabajo  cooperativo

porque:    estimula   la   motivación   intrínseca;   tiende   a   producir   actitudes   más

positivas  hacia  las  experiencias  instruccionales  y  hacia  el  profesorado;  favorece

niveles  más  elevados  de  autoestima;  estimula el  interés  de  lo.r`  discentes  sobre ]a

forma  de  aprender  de  sus  compañeros  y  la  adopción  de  ccmprirtamientos  de

ayuda;   permite   la   integración   entre   los   estudiantes   y   la   aceptación   de   la

diversidad (sexos,  niveles socio - económicos,  étnicos).

Estas razones permiten considerar la efectividad  del  trabajo  cooperativo.

Las experiencias negativas de algunos profesores con respecto a su uso habrá que

explicarlas  de  acuerdo  a  cómo  las  han  empleado  en  las  clases,  y  en  el  papel  que

han desempeñado durante el proceso de su aplicación.
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b.   Criteríos para la organízacíón del trabajo cooperativo.

Para Paiget (1976) citado por Femández, y Melero (1995), la cooperación

es   una   modalidad   de   relación   social   que   supone   una   reciprocidad   entre

individuos que saben diferenciar sus puntos de vista.

El trabajo cooperativo es una etiqueta para designar una amplia gama de

enfoques  que  tienen  en  común  la  división  del  grupo  de  clase  en  subgrupos  o

equipos de hasta cinco o seis alumnos, que desarrollan una actividad o ejecutan

una tarea previamente establecida. (Coll,  y Colomina,1990).

Para  la  organización  del  trabajo  cooperativo  hay  que  considerar  los

aspectos   siguientes:   los   objetivos   del  trabajo  propuesto   a   los   alumnos,   la

composición de los grupos, la obtención de un producto concreto en  relación al

tipo de trabajo y la valoración de :us resultados por el grupo. (Rué, 1989).

Para lograr efectividad en el trabajo en grupo o cooperativo es importante

que  se  es-¿ablezcan  y  defman  claramente  los  objetivos  a  conseguir  entre  los

miembros  del  grupo  y  que  éstos  respondan  a  sus  necesidades.  Así,  el  grupo

velará por la consecución de los mismos.

Dado que la progresión cognitiva nace de la confi.ontación de puntos de

vista, aunque sea la opinión de alguien "que no sabe"   es importante organizar

grupos  mixtos  en  cuanto  al  sexo  de  los  componentes  y  niveles  académicos.

(Pérret,1981).

.,

En  cuanto  al  trabajo  propuesto  se  debe  procurar  que  los  discentes  se

pongan de acuerdo en qué y cómo se va hacer la tarea. Discutir las características

de  la  misma,  cómo  complementarán  e  integrarán  sus  ideas  y  acciones,  para

cumplir con la meta propuesta.
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En   relación con la valoración de  los  resultados  es  conveniente  que  los

grupos conozcan los materiales usados y las fases que se desarrollaron duante el

proceso,  para explicarlos con claridad posteriomente.

c.   Las funcíones docenles durante el trabajo cooperativo.

El  empleo  del trabajo  cooperativo  de parte  de  los  docentes  ha  de  estar

ligada  al  concepto  de  educación.  Si  se  cree  que  la  educación  es  solamente

transmisión  de  conocimientos,  este  tipo  de  técnica  no  es  necesario;  pero  si  se

considera,   por   el   contrario,   que   educar   es   promover   la   comunicación,   la

cooperación,  el  espíritu negociador,  la  facultad  de  tomar  decisiones  y resolver

problemas, entonces, sí lo es.

Este enfoque metodológico del trabajo en grupo o cooperativo transfoma

el papel del docente, convirtiéndolo en mediador del proceso de aprendizaje. Los

alumos deben aprender inducidos por el profesor    /a/, deben saber argumentar

todas las decisiones que van tomando en el transcurso de la tarea.

En  tal  sentido  Amaiz  (1987)  plantea  que  las  funciones  del  docente  se

pueden  sintetizar en  conductas  operativas,  tales  como:  poner  al  alcance  de  los

grupos infomación actualizada del tema objeto de estudio; fijar con claridad el

método  y  las  fases  a  seguir en  el trabajo;  estar presente  durante  el proceso  de

aprendizaje  como  observador,  guía  y  didacta  de  cada  grupo  pequeño  y  actuar

como coevaluador del aprendizaje.
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8.  Aspectos metodológicos para la enseñanza- aprendizaje

de I¿i expresión escrita.

1.      El proyecto de trabajo una opción metodológica i)ara

[a  enseñanza  de la expresión escrita.

Saber  escribir  constituye  una  necesidad  absoluta  en  la  sociedad.   Saber

escribir un informe,  tomar notas,  redactar una explicación, una carta o un relato,

forman  parte  del  bagaje   del  que  todo  alumno   debe  disponer  al   final   de   le

Educación  Secundaria.  Por  eso,  enseñar  a  escribir  textos  diversos  en  distintos

contextos,  con  variadas  intenciones  y diferentes  destinatariüs,  es  hoy una  forma

de contribuir a la adquisición y desarrollo de la competencia comunicativa de los

alumnos y alumnas.  (Lomas,1997)

Sin   embargo,   en   nuestra  Educación   Superior,   los   pro .,.. iemas   en   este

campo  no  parecen  superados.  Las  faltas  de  ortografia,  la  pobreza  del  léxico,  la

falta  de  relación  entre  las  frases,   la  ausencia  de  relectura  etc.,   continúan  an

presentes en las aulas.

Por  ello,  debido  a  la  trascendencia  que  tiene  el  uso  de  la  lengua  oral  y

escrita  en  la  vida  del  hombre,  debe  ser  preocupación  de  los  docentes  buscar

estrategias de  enseñanza,  para convertir la  lengua  en un  instrumento  útil  para  el

desenvolvimiento dentro de la sociedad.

En  la  actualidad  existen  nuevas  formas  de  enseñanza  de  la  expresión

escrita    acordes  con  las  necesidades  del  aluinnado  y  las  nuevas  concepciones

sobre   el   aprendizaje,      1o   que   se   ha   venido   denominando   "Pec/cígogí'cr  pcw

Pr,,yec,(,r .
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Es a partir de Freinet, citado por Camps (1992) que comienza un  nuevo

criterio pedagógico para la enseñanza de l.a expresión escrita. Él  propugnó por el

texto  libre  a través  del  cual  se  manifieste  la  creatividad  del  alumno.  También

destacó    como    aspectos    fimdamentales    de    la    enseñanza-aprendizaje    las

actividades expresivas y comunicativas y el trabajo cooperativo.

En  esta  misma  corriente  pedagógica,  surge  la  llamada  Escuela Nueva.

Abbagano y Visalberghi (1994) rlantean que esta escuela se  inicia a principios

de nuestro siglo y da origen al término de "Trabajo por Proyectos"; en la cual lo

defmen como un plan libremente escogido con el propósito de hacer algo  que

interesa.

Los proyectos de trabajo  consisten en  la organización de  contenidos  de

aprendizaje con base  en temas  sugeridos por los alumnos y compartidos por el

profesorado.  La  propuesta  de  trabajos  organizados  en  foma  de  actividades

secuenciales tiene una gran importancia para la enseñanza de la expresión escrita

por  la  intención  que  motiva  el  proyecto,  porque  se  centra  en  los  aspectos

significativos de la lengua y en los aspectos cognitivos de producción y además

en los contextos de uso.

Según   Colomer  y  Rivas,      (1993)   los  proyectos   de   trabajo   son  un

instrmento  facilitador del  desarrollo  de  actividades de  escritura que  ofrecen a

los alumnos las ventajas siguientes: un motivo para escribir: una situación real de

comunicación:    una    integración    de    objetivos    concretos    y    globales:    una

organización  cooperativa del trabajo:  una actividad donde todas  las  fases  de  la

escritura tienen cabida.

Lo  anterior  nos  l]eva  a  afirmar  que  los  proyectos  de  lengua  son  una

opción metodológica, ya que pei'uiiten organizar la enseñanza aprendizaje en el

aula desde una perspectiva globalizadora. Se entiende por globalización el hecho

de crear ma estructura cognoscitiva del contenido para facilitar que los alumnos
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establezcan  relaciones  entre  sus  conocimientos  previos  y  la  nueva  información,

asegurando  un  aprendizaje  significativo,  garantizado  por  el  protagonismo   del

alumno y la motivación.

Al analizar el proceso de desarrollo de los proyectos de lengua se observa

que   se   producen  en  diferentes  momentos   agrupados   en   las   siguientes   fases:

preparación,  realización y evaluación.

En la fase de preparación se deciden las características del proyecto y se

establecen   los   parámetros   de   la   situación   discursiva   (intención,   destinatario,

objetivos de aprendizaje) lo que servirá como estímulo para realizar la tarea.

En lafase (le realización se destac(in tlos tii)os {le activiilti{les..

a.    Las de  producción  del  texto  que incluye operaciones  de  planificación,

textualización y revisión,  todas ellas interrelacionadas  con otras tareas

de reflexión que ayudan a la construcción progresiva del saber hacer.

b.    Las orientadas a aprender las características formales del texto que hay

que escribir y de sus condiciones de uso.

Para obtener la  información  los  alumnos  tendrán  que  buscar  en  distintas

fuentes  del  canal  oral  (conferencias,  videos,  entrevistas,   visitas...)  y  del  canal

escrito   (libros,   revistas,   textos   de   diversos   tipos...).   El   tratamiento   de   esa

información  es  uno  de  los  aspectos   más   sobresalientes   de   los   proyectos   de

lengua.  Los alumnos (as) deberán identificar y concretar en los datos recopilados

los  que  se  relacionan  con  los  objetivos  planteados;  aprenderán  a  seleccionar  la

información y aplicar técnicas como el subrayado,  toma de notas,  elaboración de

esquemas, resúmenes, cuadros sinópticos, etc.
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La  fase  de  evaluación  se  realiza  durante  el  curso  de  la  producción  de

aprendizaje y tiene una fimción reguladora,  tanto del proceso  de  la  composición

como   del   mismo   aprendizaje.   Desde-esta   perspectiva   la   evaluación   no   se

entiende  sobre  el juicio  de  los  resultados  logrados  individualmente,  sino  de  los

conseguidos por el grupo, incluyendo al docente.

1.   La enseñanza centrada en el proceso.

Según  Cassany  (1996)  los  elementos  cognitivos  han  tratado  de  explicar

los diversos procesos que realiza un escritor durante la composi.-,ión del texto.  Se

conocen dos formas de  abordar estos  procesos:  el  proceso  cogiiitivo  simple  en  el

cual  el  escritor  escribe  lo  que  sabe  sobre  el  tema  respetando  las  exigencias  del

texto,  y el cognitivo complejo donde el escritor elabora una representación de  la

tarea a realizar que lo lleva a reflexionar sobre lo que quiere incluir en el texto.

Los    procesos    cognitivos    implicados    en    la    composición    escrita    se

concretan  de  diferentes  maneras en cada  situación  de  comunicación  y  varían  de

un escritor a otro.

Los   proyectos   de   lengua   presentan   la   enseñanza   de   la   coinposición

centrada  en  un  proceso  que  incluye  las  fases  de  planificación,  textualización  y

revisión.  Todas ellas interrelacionadas y condicionadas por la intención del autor.

Para planificar el texto  se deben seleccionar y organizar las  ideas,  hecho

que  iinplica  un  conjunto  de  decisiones  mentales  relacionadas  con  el  contenido,

que   se   aglutina   en   un   esquema   que   sirve   de   guía   para   la   producción   o

textualización.
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La  textualización  es  una  actividad   mediante  la  cual   se  materializa  la

planificación  del  texto,   según  una  esthictura  establecida  en  una  sucesión  de

enunciados claros,  sencillos y cohesionados.

La  revisión  del  texto   en  las  diversas   fases  de   su   producción  permite

identificar y  diagnosticar problemas  para encontrar soluciones  y  alternativas.  El

análisis de los componentes que d.efine cada situación de comunicación durante y

al  final  del  proceso  de  composición.  También se  manifiestan en  las  operaciones

de  revisión  y  fimcionan  como  reguladores  del  proceso  cogi}itivo  que  sigue  el

escritor.

2.   Escribír  como proceso social.

Un aspecto que conviene destacar dentro del proceso de la composición es

su carácter social.  Vygotski (1977) manifiesta que el pensamiento verbal tiene su

origen  en  la  interacción  social,  es  decir,  que  el  uso  de  la  lengua  por  parte  del

individuo resulta de la interacción de los unos con los otros.

Batjin,   cit.   por  Wertsch  (1985)  también  señala  el   carácter  social  de  la

escritura  al  considerar  el  discurso  como  la  representación  de  distintas  voces  o

perspectivas ideológicas.  Es así,  como  un texto  es dependiente de  los  demás,  da

respuesta a otros textos anteriores, a su vez pide una respuesta de los lectores.

La   lengua   escrita   es   un   medio   de   comunicación,    es   una   actividad

comunicativa donde el escritor y el  lector comparten conocimientos  culturales  y

sociales.  (Camps,1997).
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3.        La interacción oral como instrumento para la

construcción del lenguaje escrito.

Es  útil  señalar  la  importancia  de  la  interacción  oral  como  instrumento

efectivo para la construcción del lenguaje escrito. La interacción oral se establece

mediante un conjunto de actividades a lo  largo del  proceso de composición entre

alumnos  y   maestros  y  entre  los   mismos   estudiantes   donde  todos   se   sienten

implicados   en  un  proyecto  en  común.   En  las  distintas  fases  del   proyecto   de

lengua se desarrollan diversas actividades que implican la interacción oral como

vehículo e instrumento de relación y conocimiento.

El  grupo  es  el  medio  donde  el  alumno  expresa,    reformula,    contrasta  y

comparte  sus  conocimientos,  realiza  actividades  de  discusión  y  reflexión  sobre

las decisiones  a seguir en el trabajo,  explica   diferentes  puntos de vista,  y busca

argumentos  para  sustentar  una  opinión.  De  esta  manera  la  información  que  se

genera de esa  interacción  facilita  la  construcción,  ampliación  y  modificación  del

conocimiento.

La    composición    en    colaboración    permite    llevar    a    cabo    procesos

coinplejos  en que los  miembros del gmpo asumen roles distintos  en el  control  y

gestión  del  i)roceso:   centrar el tema,  el  aspecto ortográfico,  el  léxico  del  escrito,

etc.

Tomando  como  base  lo  anteriormente  expuesto  más  la  planificación  y

experimeiitación  de una secuencia didáctica podemos  concluir confirmando  que

los  proyectos  de  lengua  son  una  opción  metodológica  para  la  renovación  de  la

-   enseñanza de la composición escrita por las razones siguientes:

a.  Permiten,  mediante variadas actividades,  relacionar los rtue`'os contenidos

de aprendizaje    con los conocimientos previos.
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b.  Crean conciencia en los alumnos de su aprendizaje en todo el proceso

que conlleva la producción del texto.

c.   Amplían el desarrollo de las habilidades lingüísticas.

d.     Dan oportunidad a que la lengua se convierta en el eje central de todo

el proceso y desarrollo de los proyectos.

En el mismo sentido, la interacci £n oral como instrumento para la construcción

del   lenguaje   escrito   será   aplicada  al   subgénero   "leyenda",   con   sus   rasgos

característicos propios tal como se explica en el  subcapítulo siguiente:

C. Características del género épico y en particular del

subgénero "La Leyenda".

La cuestión de los géneros literarios han propiciado, desde hace años, una

cierta  polémica.  Desde  Aristóteles  hasta  el  siglo  XVIII,  la  clasificación  de  las

obras  se  hizo  con  criterio  dogmático  y  regulador.   Se  creía  que  los  géneros

existentes  en  cada  momento  ercrn.  algo  pemianente,  con  sus  cánones  fijos  y

buí;caban explicaciones racionales para justificar leyes literarias. (Lapesa,1993).

Estos  códigos  preceptistas  eran  desmentidos  por  la  realidad,  unos

géneros caían en el olvido, nacían otros nuevos, y los existentes experimentaban

incesantes variaciones. Por ello Fechner, citado por Alsina (1984), plantea que el

rasgo que caracteriza a los géneros literarios es su mutación pemanente.

En  cuanto  a  su  clasificación,  tradicionalmente   se  han   distinguido  tres:

género épico, lírico y dramático. La épica procede etimológicamente, de una voz

gi.iega épos que significa relato o narración, transmitida oralmente de generación

en  generación.  (Marchese  y  Forradellas,  1994).  Suele  ser  una  de  las  primeras

manifestaciones literarias de cualquier civilización.
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en  generación.  (Marchese  y  For,-adellas,   1994).  Suele  ser  una  de  las  primeras

manifestaciones literarias de cualquier civilización.

Según  Marchese  y  Forradellas,  (1994)  estas  narraciones  se  remontan  a  un

antiguo  patrimonio  de  mitos  y  leyendas  en  que  se  relaciona  coii  frecuencia  ]o

imaginario y religioso con historias de héroes unidos a los destinos de un pueblo.

Se  clasifica  en  géneros  mayores;  epopeyas  romances  y  géneros  menores:

fábula,  balada y leyendas.

Para  Calleja,  (1992),  la  leyenda  es  una  relación  de  sucesos  tradicionales  o

inaravillosos,  ambientados  en  lugares  singulares  y  concretos  que  han  servido  de

base  al  pueblo  para  dar  significado  a  ciertos  fenómenos.   Se  ubica  dentro  del

folklore narrativo.  Además,   se encuentra formando  parte de este  campo  el  mito

y el cuento popular.

Pinón,  (1963)  opina,  que  la  leyenda,  así  como  el  mito  y  la  fábula  tienen

un  propósito  utilitario.   Su  finalidad  es  explicar  o  referir  hechos  más  o  menos

extraordinarios o sorprendentes.

En    la   concepción   de   Degh   (1971),   toda   leyenda   tiene   los   eleinentos

siquientes:

1.      Introducción:   donde   se   plantea   la   razón   que   se   tiene   para   hacer   la

narración,  se explica la situación, y caracteriza a los personajes.

2.      Des.irrollo:   comprende   la  parte  central   del   relato   con   la  aportación   de

pruebas  que  dan  base  a  la  acción;  se  precisa  el  tiempo  y  el  espacio  del

hecho.

3.      Coiiclusióii:   parte   final   de   la   leyenda,   donde   se   repite   brevemente   la

admonición.
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Los  personajes  son  conocidos  por  el  grupo  que  forma  el  auditorio.  EI

pueblo está consciente de ellos.  A este respecto Van Gennep,  citado por Román

(1990)  afirma  que  sus  personajes  son-individuos  determinados,   que  sus  actos

tienen fiindamento histórico y son de cualidad heroica.

Las   leyendas   son  portadoras  de  fe,   exigen  asentimiento,   creencias   y

tienen  un  paisaje  preciso.  Además  se  caracterizan  por  ser  prácticas,   tener  un

valor propagandístico, por su   flexibilidad de   forma y contenido y su adherencia

a la vida y creencias reales.  Degh,  citada por Lara,   (1990).

Gennep, citado por Román, (1990) clasifica las leyendas en:

Relativas  al  mundo  natural  (explicativas  sobre  los  astros,  cielo,  tierras,

agua...),  .

Relativas   al   mundo   sobrenatural   (demonios,   dioses,   rituales,   héroes

civilizados,  santos),

•       Leyendas  históricas  (memorias  colectivas,  cambios  por  hechos  sociales

o históricos,  y los originados por las epopeyas y cantares de gesta).

Nicaragua,   a   través   de   la   historia,   ha   creado   su   cultura   que   se   ha

transmitido  de  generación  en  generación  repleta  de  cuentos  y  leyendas.  El  país

entero  ha sido  escenario  de  los  mismos,  siendo  el  indio  nicaraí:üense  su  gestor e

intérprete principal.

La  memoria  oral  ha  sido  el  medio  que  ha  permitido  la  transmisión  de  la

cultura.   Es   así,   como   se   consc,rva   el   recuerdo   de   las   impresiones   de   los

principales aconteciinientos históricos que conformaron las creencias,  los hábitos

y el saber en general (Palma,  1984).

La  Cegiia,   la  Mociiaiia,   la  Carrela   Nahua,   el   Cadej()   son  le;yendoLs

representativas    de    la    literatura    autóctona,     con    raíces    del     pensamiento
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precolombino que llegan a la colonia y se prolongan hasta hace más de cincuenta

años.

Los relatos permiten tener una visión de conjunto del pensamiento mítico

de una gran parte del pueblo nicaragüense.  En ellos se da cuenta de la actitud  del

pueblo ante su realidad y ante los valores sociales.  (Palma,1984).

El  pensamiento  nicaragüense  antiguo  estuvo  influido  por  la  magia.   Las

prácticas   mágicas  actuales   demuestran  tanto   su   existencia  anterior,   como   su

transmisión  oral  de  generación  en generación,  inezclando  elementos  hispanos  e

indígenas.   Este ideario  persiste aún con fiierza en el pueblo e influye en muchos

aspectos de la vida del nicaragüense.

Según  Pér.ez  (1968)  la  ceremonia  ritual    de  Nicaragua  posee  elementos

mágicos como  la hora y  el  lugar.  Todos los ritos concuerdan en que debe ser en

sitios de cierta apariencia y durante horas nocturnas.

Para   concluir   hay   que   señalar   que   el   estudio,   análisis,   recopilación   y

producción   de   leyendas   es      importante   porque   permite   a   los   discentes   la

reconstrucción y fiel conocimientJ de la historia,  contribuye a  la formación de  la

conciencia  de  su  nacionalidad,  y  la  valoración  de  la  cultura  que  iios  han  legado

las  generaciones  anteriores.   Asimismo,   relacionan  elementos  culturales  de  su

país  con  la de  otros  pueblos.  También ha sido  demostrado  que  las  leyendas  son

portadoras de fe,  están arraigadas en  las  creencias,  tienen  fundamento  histórico,

poseen cualidad heroica y nos muestran un paisaje preciso.
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111.    OBJETIVOS

A.-  General

Demostrar, durante el proceso de redacción de leyendas populares nicaragüenses.

la  efectividad  del  trabajo  cooperativo  para  el  mejoramiento  y  calidad  de  la

expresión escrita.

8.-             Específicos

D     Comprobar    la    contribución    del    trabajo    cooperativo    durante    la

elaboración   del   guión   para   la   redacción   de   leyendas   populares

nicaragüenses.

D     Verificar  la  efectividad  de  las  técnicas  de  aprendizaje  cooperativo

en    el     desarrollo     de     actitudes     sociales,     motiw`cionales     y    de

aprendizaje.

ü     Coinparar     los     resultados     logrados     entre     los     estudiantes     que

elaboraron    el    guión    mediante    el    trabajo    cooperativo    con    los

obtenidos  por  los  estudiantes  que  trabajaron  individualmente.



IV.             PREGUNTAS  DIRECTRICES

1.         ¿Qué      conocimientos      previos      y      estr¿itegias

utilizan  los  estudiantes  para  elaborar  un  guión?

¿Qué       aspectos        de       la        conducta        social,

motivacional    y    de    aprendizaje    pi.esentan    los

estudiantes  durante  el  trabajo  coopei.ativo?

¿Contribuye  &,.1  trabajo  cooperativo  a  un

mejor  aprendizaje  de  la  expresión  e.;crita?

4. ¿Qué  diferencias  se  evidencian  entre  el  guión

el.iborado  cooperativamente  y  el  realizado

de  forma  individual?
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V.       METODOLOGIA.

El  presente  estudio  tiene un  carácter cualitativo  etnográfico,  enmarcado

dentro  de  la  línea  de  investigación  en  educación.  Esta  investigación  pretende

comprobar la efectividad del trabajo  cooperativo  en el desarrollo  y calidad  de  la

expresión  escrita.  En  este  sentido,  se  aplicó  una  secuencia  didáctica  orientada  a

que  los  alumnos  elaboraran  un  guión,  para  la  redacción  de  leyendas  populares

nicaraguenses.

La población del estudio estuvo constituida por dos grupos de estudiantes

universitarios  de  primer  año  del  turno  matutino.  Un  grupo  experimental  de  la

carrera de  Comp.utación,  de la Facultad  de Ciencias Puras que  trabajó   de forma

cooperativa  y  otro  grupo  de  control  de  la  carrera  de  Antropoiogía  Social,  de  la

Facultad  de  Educación  y  Humanidades  que  trabajó  de  forma  i,..Jependiente  o

individual.

El grupo  experimeiital  lo  ?onformaron  22  alumnos  de  Computación  con

edades entre  17 y 20 años.  El  70% pertenecía al sexo  femenino y el 30% al sexo

masculino.  El 50 % de ellos eran originarios de Managua y el  otro  50%   provenía

de los deL`artamentos. El 40 % de estos estudiantes perteneóían a familias de muy

escasos recursos y estaban becados por la universidad.

El  grupo  de  control  lo  constituyeron  21   alumnos  /as/  de  Antropología

Social,  con edades entre  17 y 25  años.  El  95  %  pertenecía al  sexo  feinenino.  EI

otro 5  %,  al  sexo masculino.  De ellos el  75  %  provenían de  la capital  y ninguno

gozaba de beca.  La muestra para,  el  análisis  de  los  datos  de la investigación,  se

tomó al azar de los dos grupos que constituyeron la población de estudio.
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A.   Instrumentos empleados para la recolección de los

datos.

En  la  metodología  para  la  recolección  de  datos  se  aplicaron  algunas  de

las técnicas más utilizadas en la investigación - acción,  vinculadas la mayoría   de

ellas    al   paradigma   cualitativo.    Se    destacó    el    empleo    de    la    observación

participante   como   estrategia   fimdamental,   complementada   con   las   notas   de

campo,   grabaciones   en   cassettes,   cuestionarios   o   encuestas   y   textos   de   los

discentes,  con el propósito de reunir la mayor cantidad de datos posibles respecto

a la investigación.

1.    Observación participante.

Se  seleccionó  esta técnica porque  permite  introducirse  en  los  escenarios

naturales  de  la  acción  y  captar  realmente  lo  que  ocurre.  Mediante  una  guía  de

observación,     se     obtuvo    información    acerca    de     las     actitudes     sociales,

motivacionales   y   de   aprendizaje   que   presentaron   los   estudiantes   durante   la

elaboración cooperativa del guión.

La guía de observación se utilizó en toda la fase de elaboración del guión

y   se   registró   la   información   de   manera   iiimediata.   Los   datos   obtenidos   se

procesaron   estableciendo   categorías   que   fi]eron   interpretadas   y   analizadas   a

través del método inductivo.

Los   datos   obtenidos   por   medio   de   esta   técnica   se   contrastaron   y

compararon  con  la  información  ofrecida  por  los  discentes  en  las  encuestas    y

grabaciones sobre estos mismos aspectos.
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2.    Notas decampo.

El   empleo   de   este   instrumento   permitió   dar   validez   interna   a   la

investigación,  mediante  la  narración  y  descripción  de  hechos  significativos  que

realizaron los discentes durante el desarrollo del proceso.

Las  notas  de  campo  fúeron  elaboradas  por  el  docente  y  sirvieron  para

registrar   las   incidencias   que   se   dieron   en   todas   las   fases   del   proyecto.   No

obstante,  se debe enfatizar que   se incrementó  el   empleo  de e;ta técnica durante

la  elaboración  del  guión  para  la  redacción  de  leyendas,  puesto  ci.+e  este  era  uno

de los aspectos centrales objeto de estudio.

La  información  obtenida,  una  vez  sistematizada  y  analizada,   permitió

poder  describir  las   incidencias  ocurridas,   de   manera   fidedigna  y   realizar   las

valoraciones de cada evento con alto   nivel de objetividad.

3.        Grabaciones en cassettes.

A  través  de  grabaciones  en  cassettes  se  recopiló  información  sobre  la

interacción   verbal   que  realizaron   los   alumnos  /as/   durante   la   elaboración   y

revisión  del  guión,   mediante  el   trabajo   cooperativo.   Estos  datos   permitieron

analizar   las   actitudes   y   relaciones   que   establecieron   los   discentes,   para   la

realización de  la tarea y se confrontaron con  la  información  obtenida por  medio

de la observación participante.
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4.   Cuestionarios o encuestas

Se  realizó  una  prueba  diagnós-tica  (ver  anexo  l.l)con  el  propósito  de

explorar el nivel de conocimiento de cada alui'nno sobre el tema de estudio. Los

resultados se tomaron en cuenta para la programación de las secuencia didáctica.

Se  aplicó  la  encuesta  n°l   (ver  anexo  1.3)  para  recopilar  infomación

acerca  de  la  opinión  de  los  alumnos  y  alumnas  sobre  el  trabajo  en  grupo  o

cooperativo.   Esto  se  realizó  en  la  última  sesión  de   la  fasf,  de   diagnosis   y

motivación.

Al  finalizar la secuencia didáctica,  se administró  la eiicuesta   N°.  2  (ver

anexo  1.6)  con  el  propósito  de  que  los  estudiantes  valoraran  los  aportes  del

trabajo  cooperativo,  en  la  elaboración del  guión  y en  el  desarrollo  de  actitudes

sociales, motivacionales y de aprendizaje.

Los   datos   se   procesaron   utilizando   tablas   numéricas,   para   agrupar,

comparar,  interpretar  y  presentar  los  resultados  de  manera  objetiva,  veraz  y

científica.

5.    Textos de los discentes.

Se   compararon   los    resultados    logrados    entre    los   estudiantes    que

elaboraron el guión mediante el trabajo cooperativo (ver anexo 3.3) con aquellos

obtenidos por los estudiaiites que trabajaron  individualmente  (ver anexos  3.1  y

3.2).

Los  criterios para establecer tales  comparaciones  fiieron:   características

y estructura de la leyenda; jerarquización, y coherencia entre las ideas.



+P.  Técnjcas de Validación.

Paravalidarlainfomiacíónobtenídaseusólatríangulación.Estaconsjsteen

recogerdatosdesdedíferentesperspectívas,conelfindecomprobarycontrastai.

los   hechos.   Es   decir,   comparar  y  validar     su  autenticidad,   y  observar  las

diferencias y semej.anzas de los mismos.

Para   la  realizacíón  de   este  trabajo   se   contrastó   la   infomación   de   los

estudíantes   obtenidas   mediante   cuestionarios,      grabaciones   en   cassettes   y

guíones,conlosdatosrecopiladosporeldocenteenlasnotasdecampoygui'ade

observación.

Paravalorarlaefectividaddeltrabajoengrupoocooperativoeneldesarrom

de actitudes sociales, inotivacionales y de aprendizaje se recogió información de

los  estudíantes  en  el  cuestionarío  N°  2  (ver  anexo  1.6).    También  se  obtuvo

informaciónmediantegrabacionesencassettes,durantelaelaboraciónyrevisión

del guión. (ver transcripciones en anexo l.5.A y 1.5.8).

Estos    datos    fiieroii    analizados,    interpretados    y    contrastados    con    la

inforinaciónobtenidaporeldocentemedianteunaguíadeobservacíónaplícada

en la fase de planíficación de  Ja leyenda y las notas de campo registradas  en el

desarrollo de la secuencia didáctíca.

Para vaiorar ia contribuéíón  del  trabajo  cooperativo,  durante  Ja  eiaboración

delguiónparalaredaccióndeleyendaspopularesnicaragüenses,seestablecieron

semejanzas  y diferencias  entre el  guión que  eJaborai.on  los  discentes   de  forma

coopei.ativa,  con  el  realízado  indívídualmente.  Las  categorias  empleadas  para

hacerelanálísisfi]eroii:caracteri'stícasdelaleyendaylacoheren'.Í¿`delasideas
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VI.     LA  ENSEÑANZA   DE  LA  LEYENDA  POPULAR

NICARAGUENSE  A TRAVÉS  DE UNA

SECUENCIA DIDÁCTICA.

A.   Introducción.

La propuesta de trabajo organizado en forma de actividades secuenciales tiene

una gran importancia para la enseñanza de  la  expresión  escrita:  por la  intención

que motiva el proyecto, porque se centra en aspectos significativos de la lengiia y

en los aspectos cognitivos de producción.

La  actividad.central  del  proyecto  será  la  redacción  de  leyendas  populares

nicaragüenses que aborden problemas sociales,  empleando  la técnica  del  trabajo

en  grupo  o  cooperativo.  Para  la  redacción  se  tomará  como  base    modelos  de

leyendas nicaragüenses que le sirvan de marco de referencia y inotivación.

La  lectura y el  análisis  de  estos textos  les  resultarán  de  mucho  interés  por la

temática  que  se  aborda  en  ellos:   mitos,   personajes  folklóricos,   costumbi.es  y

creencias  de  los pueblos,  etc.  Par.`, comprender las  características de  las  leyendas

es    importante   el    estudio    del    contexto    sociocultural    en    que    surgen    y    se

desarrollan.

En   la   realización   de   este   proyecto   los   alumnos   y   alumnas   ejecutarán

diferentes  actividades  que  contribuirán  a  desarrollar  su  aprendizaje  en:   lectura

comprensiva,  expresión  oral  y  redacción  en  sus  diferentes  fascs  (planificación,

textualización,   revisión y corrección).

Las   leyendas   creadas   por   los   discentes   se   presentarán   a   través   de   una

antologia.  en  iin acto  formal,  frente a la  presencia  de  estudiantes  de  primer  año

de otras carreras y autoridades y profesores de la universidad.
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8.  Objetivos de la secuencia didáctica.

1.     Objetivos geiier.iles.

•     Estimular los hábitos de lectura en los estudiantes.

•     Fomentar el acercamiento a la literatura autóctona.

•     Promover la adquisición de capacidades,  habilidades y actitudes mediante

el trabaj.o cooperativo.

•     Favorecer la comunicación apropiada entre iguales.

•     Desarrollar la capacidad de cooperación entre los discentes, destacando

la iinportancia del aporte individual para el aprendizaje de cada uno y de

los demás.

2.   Objetivos específicos de la secuencia.

Destacar la importancia del trabajo cooperativo en la elaboración del

guión para mejorar la redacción de leyendas populares nicaragüeiises.

•     Redactar leyendas populares nicaragüenses que aborden problemas sociales.

3.   Objetivos de .iprendizaje sobre los conteiiidos.

•     Conocer el origen y contexto sociocultural de las leyendas nicaragüenses.

•     Determinar     estructura,      características      y      contenidos      en      leyendas

seleccionadas.

•     Expresar lajerarquización de ideas en un escrito, a través de la elaboración

de un guión.

•     Redactar leyendas con cohesión y coherencia.

•     Atender en sus escritos la ortografia: puntual, acentual y ]iteral.

•     Elaborar fichas bibliográficas y hemerográficas.
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4.  Objetívos de .iprendízaje sobre el tem.i.

•     Analizar el significado del folklore.

•     Explicar el valor de la literatura oral.

•      Determinar la influencia del mito en las leyendas nicaragüenses.

5.   Objetivos orient.idos .il desarrollo de valores.

•      Valorar las tradiciones folklóricas nicaragüenses.

•      Respetarlas ideasde los demás.

•     Atender sugerencias y recomendaciones de sus compañeros.

C.    Contenidos de la secuencia didáctica.

1.    Laleyenda.

•     Concepto.

•     Características.

•     Estructura.

•    Función.

•     Redacción.

2.    L.i leyenda nic.ir<igüense.

•    Contexto sociocultural.

•     Origen.

•     Mitos.

•     Personajes.

•     Análisis.
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3.    Técnic.is de expresión oral.

•    La exposición oral.

•    Características.

•    Recomendaciones.

4.    M.iiiejo de l.is fueiites de información.

•     Uso delabiblioteca.

•     Visita a la biblioteca.

5.    Elaboración de fich.is.

•     Bibliográficas.

•    Hemerográficas.

6.    Elguión.

•     Características.

•    Estructura.

•     Redacción.

7.   Ortografi.i.

•      Accntual.

•      Literal.

•     Puntual.
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D.  Plan esquemático del desarrollo de la secuencia por fases.

1.    Fase de  diagnosis yinotivación.

-     Responderán la prueba diagnóstica sobre la leyenda.

-     Autorevisarán su prueba diagnóstica apoyados en pauta de control

nú,nel.o  1 .

-     Negociarán objetivos y coiitenidos del proyecto.

-     Responderán encuesta acerca del trabajo cooperativo.

2.            Fase de  búsqueda bibliográfica acerca de l.i leyeiida.

-      hivestigai.án sobre aspectos teóricos de la leyenda y elaborarán esquemas

con la infomiación recopilada (Base de Orientación ii°l ).(ver anexo 3.1).

Expondrán por grupos esquemas y fichas elaboradas.

Investigarán    el    contexto    sociocultural    y    origen    de    las    leyendas

nicaragüenses (Base de Orientación n°2). (ver anexo 3.2).

Sistematizarán  los  aspectos  teóricos  de  las  leyendas,  a través  de  mapas

conceptuales números  1 y 2. (ver anexo 3.4)

Recopilai.án  difei.entes  versiones  de  las  leyendas  nicaragüenses,  de  ]a

época  precolombiiia  y  etapa  colonial  (Base  de  Orientación  n°3).  (ver

anexo 3.5)

3.  Fase de lectura y análisis de leyendas

Leerán en grupo una leyeiida nicaragüense

Aclararán el vocabulario desconocido.

Analizarán en el  grupo el contenido y estructura de una leyenda (Paut.a

de Análisis n°i)

Señalarán   en   las   leyendas:   mitos,   elementos   folklóricos,   creencias,

aspectos mágicos y características del personaje.
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Cada grupo seleccionará una de las leyendas recopiladas y la contará en

la clase.

-     Leerán y analizarán otros modelos de leyendas nicaragüenses de la época

actual (Pauta  de Análisis n°2). (ver anexo 3.7)

4.     Fase de planificación del texto.

-     Elaborarán,  con ayuda de la profesora,   bosquejo guía con los aspectos

que debe de contener la leyenda. (ver anexo 3.8)
-     Elaborarán  individualmeiite  propuesta  de  guión  para  la  redacción  de

leyenda y la presentarán en el grupo.

-     Determinarán  en  cada  grupo:  tema,  mitos,  personajes,  ambiente  de  la

leyenda a redactar.

-     Redactarán en cada grupo el guión de su leyenda.

-     Revisarán el guión apoyado en pauta de autocontrol n°3. (ver anexo 3.9)

-     Reelaborarán el guión tomando en cuenta observaciones y

sugerencias.

Fase de redacción y revisión.

-     Redactarán una primera versión de leyenda en cada grupo.

-     Revisarán el primer borrador de la leyenda apoyado en pauta. (anexo 4)

-     Redactarán segunda versión de la leyenda.

-     Leerán la leyenda al grupo de clase y escucharán opiniones y sugerencias.

-     Reelaborarán el texto y revisarán con pauta la versión fmal de la leyenda.

(ver anexo 4.1)
•     Redactarán versión final de la leyenda.

-     Ilustrarán la leyenda redactada.
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6.          Fase de díseño y presentación de ántologías.

En los dos grupos se formarán dos subgrupos de  trabajo para el diseño y

presentación de antologías.

Analizarán modelos de antologías.

Dos  subgrupos  elaborarán:  presentación,  índice,  portada,  contraportada,

glosario, bibliografia e ilu-tración.

Dos   subgrupos  organizarán  el   programa   y   actividades   relativas   a   la

presentación de las antologías elaboradas por cada grupo.
-      E`Í.plicarán el proceso seguido en la realización del proyecto.

-      Leerán algunas leyendas.

-      Expondrán los textos, láminas e ilustraciones de las leyendas.

-     Entregarán  copias  de  las  antologías   al   departamento   de  didáctica   de

lengua y literatura de la escuela de español.

E.        Descripcióndecadafase.

1.            Di.ignosis y motiv.icióii.

Dada  la  importancia  que tiene  la  evaluación  en  este  proceso  se  aplicará

una prueba diagnóstica  individual  con  el  objetivo  de  obtener  información  sobre

los conocimientos,  actitudes y habilidades que los alumnos (as) posean acerca de

la   leyenda.   Posteriormente   revisarán   su   texto   apoyados   con   una   pauta   de

autorevisión  que  les  permitirá  reflexionar  sobre  la  importancia  de  revisar  sus

escritos.

Con  los  resultados  de  la  prueba  diagnóstica  se  realizará  una  evaluación

del  grupo    para  adecuar  los  contenidos  y  objetivos  de  la  secuencia  didáctica,

tomando en cuenta las necesidades de los discentes,  para que su aprendizaje esté

sustentado sobre bases sólidas.
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En  esta fase  se negociará con  los  estudiantes  los  objetivos  del  proyecto.

También se aplicará una encuesta para. recopilar información sobre la opinión de

los discentes acerca del trabajo en grupo o cooperativo.

2.     Búsqueda bibliográrica acerca de la leyenda.

Los   estudiantes   organizados   en   parejas   investigarán   en   bibliotecas,

hemerotecas  y  centros   de   documentación   sobre   los   aspectos   teóricos   de   la

leyenda:  concepto, origen y contexto histórico social,  caracteristicas,  estructura y

función,   mitos  y   elementos   folklóricos.   Para   ello   se   apoyarán   en   guías   de

observación    números    1,2    y    3.    Sistematizarán    la    información    en    mapas

conceptuales, números  1  y 2, que se  presentarán en clase.

3.     Lectur.i y análisis de leyendas nicai.agüenscs.

Los   estudiantes   en   parejas   leerán   y   analizarán   modelos   de   leyendas

populares  nicaragüenses para fijar y consolidar los  aspectos teóricos  estudiados.

Se apoyarán en pautas de análisis números  1  y 2 socializarán los resultados de las

guías en la clase.

4.     Plaiiiric.ición del texto.

Elaborarán  individualmente  un  guión  para  la  redacción  de   la  leyenda.

Este será presentado a su pareja para negociar cuál de los dos será mejorado o si

deberán elaborar otro.

Para la revisión se intercambiarán los guiones  con otras  parejas.  Coii  las

sugerencias elaborarán otra versión, que será presentada en la clase para escuchar

sugerencias y recomendaciones.   T'or último redactarán la versión final del guión.
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5.     Red,iccíón y revisión de l.i leyenda.

Partiendo  del guión redactarán  una primera versión  de  leyenda  que  será

revisada por otra pareja.  Con las sugerencias presentadas elaborarán una segunda

versión  que  expondrán     en  la  clase  para  escuchar  nuevas  recomendaciones  y

perfeccionar su texto final.

6.     Diseño y exposición de anto]ogías.

Los  discentes  se  organizarán  en  dos  grupos.  El  primero    organizará  y

diseñará una antología con leyendas elaboradas por todas las parejas.  El segundo

grupo  planificará la exposición   y presentación del proyecto.  En un  acto  formal

con la presencia de directores de departamentos y profesores de las carreras

Computación y  Antropología  Social,  ambos grupos  explicarán y presentarán  los

resultados del proyecto.

F.    Criterios de selección de los textos.

Un aspecto importante eii la planificación de este proyecto es la búsqueda

de los textos que usarán los discentes  en  el  desarrollo  de  la secuencia  didáctica,

por lo  cual  estos  se  seleccionarán  considerando  el  tema  y  objetivos  propuestos.

Dado  que  la  leyenda  pertenece  al    genero     épico,  los  alumnos  recopilarán  y

transcribirán    diferentes    versiones    de    leyendas    nicaragüenses    que    deberán

presentar las características siguientes:

1.      Leyendas  autóctonas  representativas  de  las  regiones.  Se  pretende  promover

en  los  estiidiantes  el  conocimiento  de  la  literatura  popular  oral,  mediante  el

estudio  y  el  análisis  de  leyendas  nicaragüenses  como:  el  Cadejo,  la  Carreta

Nagua,  las  Ceguas,  la  Llorona,  etc.  En  estas  se  manifiesta  parte  de  nuestra
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historia   hecha   de   subjetividad   y.  compuesta   en   forma   de   narraciones

fantásticas.    En    ellas    se    recogen    los    acontecimientos    históricos    que

conformaron    las    creencias,    hábitos    y    el    saber    general    de    nuestros

antepasados.  Se pretende   que los alumnos y alumnas  las  aprecien  y  valoren

como un medio de transmisión de la cultura y que sirva de estímulo y pauta a

la preparación y redacción de otras.

2.     Leyendas representativas de 'a época precolombina y colonial,  con  las cuales

los   estudiantes   compararán   la   tradición   de   la   literatura   oral   en   ambos

períodos de la historia.

G.  Criterios didácticos de las actividades.

La  secuencia  didáctica  se  inscribe  en  el  programa  de  Español  11  que  se

imparte a los estudiantes de primer año de las diferentes carrerás que conforman

la Facultad  de  Ciencias  de  la Educación  y  Humanidades  y  Cienc,..~.s  Puras.  Este

programa está estructurado en dos unidades de estudio:  técnicas de investigación

documental  y técnicas  de  expresión oral.  Los  contenidos  de  estas  actividades  no

están aisladas de las diferentes fases y actividades que conforman el proyecto.

Los    alumnos    y    alumnas    realizarán    actividades    de    búsqueda    de

información   documental   sobre   las   leyendas;   origen,   contexto   sociocultural,

estructura.    características,    etc.    Para    ello    visitarán    bibliotecas,    recopilarán

información,    elaborarán    fichas   bibliográficas,    hemerográficas   y   expondrán

oralmente la información obtenida.

Desarrollarán  actividades  referidas  a  la  lectura  e  interpretación  oral:  los

estudiantes  leerán,  comentarán,  analizarán  y compararán diferentes versiones  de

leyeiidas.  Asimismo,  se  efectuarán  actividades  de  planificación  textualización  y

revisión de leyendas creadas por alumnos y alumnas.
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Con  el  propósito  de  familiarizar  a  los  estudiantes  con  los  aspectos  de

producción  del  libro,   estos  diseñarán  antologías  con  las  leyendas  creadas.   Se

concluirá la secuencia con la exposición de las antologías con la intención de que

los   estudiantes   comuniquen   a   otros   sus   experiencias   y   profi]ndicen   en   su

aprendizaje.

En  la realización de todas las actividades se pondrán en práctica,  en  el grupo

experimental,  el  trabajo  en  grupo  o  cooperativo  y,  en  el  grupo  de  control,   el

trabajo individual o independiente.  La interacción oral,  entendida como vehícu]o

e  instrumento  de  relación  y  comunicación  será  parte  del  proceso  enseñanza-

aprendizaje de este proyecto.

Los instrumentos que permitirán y facilitarán la interacción serán:

Base  de  orientación   n°   1,2   y  3   cuyo   propósito   será  orientar  claramente   las

actividades de investigación que realizarán los alumnos en la bib]ioteca.

Pauta  de  análisis   n°   1   y  2   con  estas  pautas   se  pretende  contribuir   a

desarrollar  la  competencia  comunicativa  y  literaria  de  los  alumnos  y  alumnas,

que   adopten   una   actitud   interpretativa,   qiie   comprendan   cómo   las   diversas

formas   de   pensar   y   de   sentir   en   las   leyendas   responden   a   circunstancias

particulares   para   que   puedan   transformar   esos   textos   creando   contextos   o

situaciones   verosímiles.   Es   decir,   que  usen   la   creatividad   e   imaginación   de

manera personal con la información sobre la leyenda procesada y asimilada.

Los  discentes  podrán  revisar  y  corregir  los  textos  producidos  por  ellos,

mediante  pautas  para  revisar  el  guión,  el  primer  borrador  y  versión  final  de  la

leyenda
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H.  Indícaciones para la evaluación.

Para  evaluar  el  proyecto  de  escritura  se  aplicarán  las  modalidades  de

evaluación:  diagnóstica inicial,  formativa y sumativa.

La    evaluación    diagnóstica    inicial    permitirá    conocer    el    nivel    de

conocimiento  de cada alumno  (a)  sobre el tema en estudio.  Los resultados serán

tomados en cuenta para la programación de la secuencia didáctica.

La  evaluación  formativa  se  aplicará  en  todo  el  proceso  de  la  secuencia

didáctica.  Tendrá una fiinción reguladora del aprendizaje y permitirá conocer las

dificultades  que  tienen  los  estudiantes,  para  crear  los  mecanis.nos  necesarios  y

ayudar  a  superarlos.   También  interesan  para  reforzarlos  aquclloQ  aspectos  de

aprendizaje en qúe los alumnos y alumnas tienen éxito.

La    evaluación    sumativa    será    la    síntesis    de    todos    los    elementos

proporcionados por la evaluación inicial y formativa. El propósito será llegar a la

formulación  de  un  juicio  global   que  resuma  los  progresos  realizados  por  los

alumnos y alumnas durante el desarrollo de la secuencia didáctica.  Dado que este

proyecto  se  contextualiza  en  el  nivel   superior,   la  calificación  cuantitativa  se

regirá  por  la  normativa  establecida  para  tal  fin.  Los  alumnos  acumularán  cien

puntos   en   el   desarrollo   de   las   diferentes   fases   que   comprende   la   secuencia

didáctica.
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VII. EXPERIMENTACION DE LA SECUENCIA

DIDACTICA

La   experimentación   de   la   secuencia   didáctica   se   inició    el   29   de

septiembre de  1,998   y se concluyó el  15 de diciembre del mismo año.  Durante s

semanas consecutivas se desarrollaron  18 sesiones de trabajo con dos frecuencias

semanales de  100  minutos cada una.  Se trabajó con dos grupos de estudiantes de

primer año de las carreras de Computación y Antropología Social.

La    mayoría    de    las    sesiones    se    realizaron    en    el    r'..ila    de    clase.

Ocasionalmente   el   desarrollo   de   las   actividades   exigió   el   traslado   a   otros

espacios como: bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación.

Desarrollo de la secuencia didáctica

1.    Fase de diagnosis y motivación.

Se inició esta fase con la aplicación de una prueba diagnóstica acerca de

la  leyenda.   Al   momento  de  leerla,   algunos  estudiantes,   mostraron  interés  por

contestarla   rápidamente,   otros   se   quedaron  pensativos,   otros   expresaron   que

sabían poco sobre el tema, pero que les resultaba interesante.

En la siguiente sesión de clase se les orientó revisar su prueba diagnóstica

apoyados  en  una  pauta.  Ante  esto  algunos  alumnos  (as)  mostraron  asombro  y

preocupación,  otros expresaron no estar acostumbrados a revisar sus  escritos y a

otros, la pauta de revisión les resultó novedosa.
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Después  de  conocer las  dificultades  que presentaban  sus  escritos  se  les

explicó   el   proyecto   de   redacción   de   leyendas   populares   nicaragüenses.   La

mayori'a de  alumnos  y alumnas  inostraron  interés  y entusiasmo por la temática

relacionada   con   espantos,   brujerías,    supersticiones,    etc.    Otros   expresaron

escepticismo. Se preguntaron si realmente podrían ellos redactar leyendas.

Se   negociaron   los   objetivos   y   contenidos   del   proy.ecto.   El   grupo

manifestó,  antes  de  proponérselo,  el  deseo  de  trabajar  en  equi."   Esta  fase

finalizó  con  la  aplicación  de  la  encuesta  n°1,  para  conocer  la  opinión  de  los

estudiantes sobre el trabajo en grupo o cooperativo.

2.     Fase de  búsqueda bibliográfica acerca dela leyenda.

Se  les  infomó que el proyecto se realizaría en parejas.  Se ci.earon,  a tal

efecto,11   parejas.  Cuatro  de  ellas  mostraron  inconformidad  y  rechazo  a  la

propuesta.  Pai.a  i.esolver este  malestar  se  les  autorizó  para  que   seleccionaran  a

los compañeros de equipo, que ellos mismos eligieran.

A continuación se les explicaron las Bases   de Orientación ii°  1  y 2  (ver

anexo núinei.o 3). En la iiúinei.o  1  se orientó la recopilación bibliográfica que  los

estudiaiites debieron i.ealizar acerca de la leyenda. En la Base de Oi.ientación N°

2,   se  establecieron  los  criterios para  la  investigación del  contexto  sociocultural

en  que  surgen  las  leyendas.  Para  la  realización  de  las  actividades  tuvieron  que

visitar diferentes bibliotecas, heinerotecas y ceiitros de documentación. También

se les oi.ientó bibliografia mínima de consulta.

En  una  sesión  de  clase,  cada  pareja  presentó  ante  el  grupo  su  propio

esquema de los tópicos más importaiites de la leyenda (concepto, características,

esti.uctura,  contexto  histói.ico  social).  Hubo  análisis  y  sugerencias  por paiie  del

gi.upo, a fin de enriquecer el contenido de los esquemas presentados.
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Los  trabajos  recogieron lo  fimdamental  acerca de  los  aspectos  teóricos

de la leyenda y del coiitexto sociocultural en que se desanollm.   Para consolidar

el  tema  abordado  la  docente  les  preseritó  los  mapas  conceptuales  n°1  y 2  (ver

anexo N° 3).

Seguidamente  se  les  explicó  la  Base  de  Orientacióii  n°3  r,ue  planteaba

como  actividad  central  recopilar  versiones  de  leyendas  representativas  de  la

literatura  nicai.agüense.    En  esta  fase,    los  estudiantes  realizaron    actividades

sobre el uso de la biblioteca, elaboración de fichas bibliográficas, hemerográficas

y de expresión oral, propias del programa de Español 11.

3.     Fase de lectura y análisis de leyendas.

Se asignó a cada pareja una de las leyendas recopiladas para realizar las

siguientes actividades:  lectura silenciosa e individual, aclaración del vocabulario

y lectura oral. Posteriomente analizaron el contenido y estructura del texto leído

con Pauta de Análisis n°1  (ver anexos N° 3).

Trabajaron ateiitos y conceiitrados, en  parejas.  Sin embargo,   algunas de

ellas presentaron dificultades en reconocer el mito y elementos folklóricos en las

leyendas   que   analizaban.   A   través   del   diálogo   con   la   profesora   lograron

compi.ender  y continuar  su trabajo.  También  se  observó  que  el  hecho  de  tener

sólo   uia copia del texto,   por cada pareja restó dinamismo en la realización del

análisis de la mi§ma.

Posteriormente un integrante de cada equipo contó oraimente  la leyenda

leída y a.na,l±zada.. La Carreta Nagua, La Cegua,  EI Cadejo,  La l.'wona. e+c. Lo

intei.esante  de  esta  actividad  fiie  el  entusiasmo  y  el  interés  del  grupo.  Todos

estaban atentos al relato.
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En otra sesión de clase se orientó la lectua y el málisis de dos leyendas

contemporáneas  nicaragüenses,  publicadas  en  el  diario  "La  Ti.ibuna"  apoyadas

en la Pauta de Análisis n° 2. En esta ocasión, siete parejas   leyero,' y analizaron
"E/  orz.ge#  c7e  /a  grj.Ío#cr",  que  abordaba  problemas  sociales,  tales   como  el

desempleo   y  la  pobreza.   Las  cuatro  parejas   restantes   analizaron   la   leyenda

titulada .`¿a £wc¿'a Mj.cc}", que trataba de creencias, hechicerías y supersticiones.

(ver anexo N° 3).

El trabajo de análisis  se desarrolló con bastante  interés  y atención.  Para

resolvei. el problema de  falta de diiiamismo, presentado en la sesión  anterior,  se

entregó   el   material   de   las   leyendas   a   cada   discente   individualmente.   Esto

permitió uia mayor participación y un análisis más rico e interesante en el seno

de  lasparejas.     .

En  la  socialización  del  trabajo  realizado,  se  constató  mayor  acierto  del

grupo de clase al señalar las características y estructura de la leyenda. El objetivo

de   esta   fase   era   consolidar   los   conocimientos   teóricos   sobre   las   leyendas

adquirídos en la fase anteríor.

4.     Fzise de planitiicación del texto.

La primera sesión de clase de  esta fase  se  inició  con  uii diálogo  con  los

discentes  sobre  los  aspectos  foi.males  que  contiene  un  guiói-i  o  bosquejo.   Se

conversó  sobre  las  características  y  esti.uctura  de  la  leyenda  y  5e  redactó  un

bosquejo    guía.    Seguidamente    se    les    orientó    que    elaboi.aran    un    guión

individualmente  para  redactar  una  leyenda.  Se  observó  un  desconcierto  y  un

poco  de  i.esistencia  en  cinco  estudiantes,  quienes  expresaron  que  no  podrían

esci.ibir su guión.  Sin embargo, cambiaron de  actitud al ver que el  resto  de  sus

compañeros escribían en silencio, y se dispusieron hacer lo mismo.
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La  inayoría  de  discentes  consultaban  sobre  su  trabajo,  se  inostraban

inquietos,  inseguros. Escribían y borraban varias veces. Al  fmal de la sesión de

clases, entregaron su guión, aunque se observó que algunos alumnos lo repitieron

hasta dos veces.

En  otra  sesión  de  clase  se  orientó  la  elaboración  de  guión  eii  pareja.

Cada  discente    presentó  el  guión  elaborado  individualmente.  En  cada  pareja

dialogaron y se pusieron de acuerdo sobre el trabajo a realizar.

Durante toda esta fase, se observó mejor asistencia y puntualidad de todo

el   grupo.    Algunas   parejas   se   mostraron   relajados,    otros   pi.eocupados    y

concentrados  en  la  tarea.  En  esta  ocasión  pidieron  menos  ayuda  que  cuando

elaboraron el guión individualmente.

En cuanto a la revisión, algunas parejas  se  autorevisaron.  Hubo quienes

entregaron  a  otras  parejas  el  guión  elaborado  y  procedieron  a  la  revisión  del

misino con la ayuda de una Pauta para revisión del guión. (Ver anexos N° 3).  Se

mostraron entusiasmados y participativos en la conección. Cada pareja presentó

sugerencias  y recomendaciones a sus compañeros /as/ para mejorar el guión.

En  esta  fase,  la  secuencia  didáctica  se  interrumpió  en  tres  sesir,nes  de  clases`

debido  a  efectos  del huracán Mitch,  que afectó  fi]ertemente  el país.  La mayoi`ía

de  las equipos redactaron una seguida versión del  guión como resultado  de  las

observaciones   y sugerencias que recibieron de  las parejas  que  les  revisaron su

trabajo.



5.    Fase de redacción y revisión.

Basándose  en  la  segunda  versión  del  guión,  se  inició  la  redacción  de

leyendas en parejas.  Algunas presentaban dificultades para encontrar sinónimos

de  las  palabras  y  evitar  repeticiones  en  el  texto.  Hubo  quienes  consultaban

ffecuentemente el diccionario y a otros compañeros.

Se  les  entregó  una  Pauta para  revisar  el  primer  borrador  de  la  leyenda

(ver anexo N°  2).  En consecuencia, procedieron a perfeccionar  la  leyenda  y   a

reelaborar una segunda versión.  Las dificultades más relevantes que encontraron

los estudiantes en sus escritos fiieron: párrafos demasiado extensos,  inadecuada

puntuación  y  acentuación,  ideas  incompletas,  etc.  Tales  aspectos  limitaban  la

compi.ensión y mei.ecían una concienzuda revisión y perfeccionamiento.

Posteriomente un integrante de cada pareja leyó ante el gi.upo de clase la

leyenda  elaborada  para   escuchar   sugerencias   y   observaciones   a   los   títulos,

eleinentos folclóricos, mitos, párrafos pocos descriptivos, etc.

Teniendo  en  cuenta  las   observaciones  y correcciones  r,.'.lizadas,    cada

pareja reelaboró otra versión que luego volvieron a examinar apoyándose en  una

Pauta pai.a revisar  versión final de la leyenda (ver anexo N° 3).

Cada pareja ilustró su leyenda con dibujos acordes con el tema abordado.

La  mayoría  escribió  sobre temas  de  interés  social:  el  desempleo,  la protección

del medio ambiente,  el aborto, las pandillas, la delincuencia, la protitución, etc.

Al  concluir  sus  leyendas,  los  discentes  expresaron  su  satisfacción  por

haber   alcanzado   con   calidad   los   objetivos   que   se   habían   propuesto   y   se

mostraron  muy contentos y orgullosos con el producto obtenido.
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6.     Fase de diseño y presentación dela antología.

En esta fase se orientó a los dos grupos (experimental y control) el diseño

y presentación de antologías con las leyendas creadas por ellos. En cada grupo se

conformaron  dos  grandes  subgrupos:  uno  organizó  y  diseñó  la  antología,  y  el

otro grupo organizó  y planificó la presentación de la misma en un  acto  formal,

con  la  presencia  de  autoridades  y  profesores  de  las  carreras  de  Antropología

Social,  Computación y Lengua y Literatura.

Cada subgrupo lo dirigía un coordinador (a), que asignó tareas a cada uno

de   sus   compañeros   (as).   Los   dos   grupos   de   organización   y   diseño   de   las

antologías,  con  el  propósito  de  familiarizarse  con  el  proceso  de  producción  de

textos,      realizaíon   actividades   tales   como   redactar   la   presentación,    índice,

glosario, portada, contraportada, empastado,  etc.

Li)s otros  dos  subgrupos responsables  de  la  organización  y  presentación

de  las  antologías,  desarrollaron  diversas  actividades,  con  el  i`.ropósito  de  dar  a

conocer  a las  autoridades  universitarias  y  a  otros  estudiantes  los  .esultados  que

alcanzaron al culminar el proceso.

Para ello eligieron  a un   compañero (a) que explicaría el proceso seguido

para la redacción.  Seleccionaron tres leyendas que leyeron los autores  en el  acto

formal  de  exposición  del  proyecto  de  creación  de  antologías.    Designaron    un

compañero (a) para presentar la antología que había elaborado cada grupo.

Finalmente,    organizaron    la    presentación    de    actividades    de    danza

folclórica   y   declamación     con   aquellos   compañeros   que   tenían   habilidades

artísticas.   Un  logro  muy  interesante  fiie  el  entusiasmo  de  los  discentes  y  del

público  presente;  ya  que  este  tipo  de  trabajo  no  es  usual  en  nuestro  sistema

educativo.
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Para  concluir  la  secuencia,  los  estudiantes  y  la  profesora  evaluaron  el

proceso  realizado.  Se aprovechó  esta sésión de clase para recoger  la  opinión  de

los  alumnos  y  alumnas  a  través  de  la  encuesta  n°2.    En  síntesis,  valoramos  que

los  objetivos  propuestos  en  el  proyecto  ftieron  alcanzados  con  alta  calidad  y

excelentes resultados, tal como se demuestra en el capítulo referido  al análisis de

los datos.
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VIII.  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS.

A. Resultados de la prueba diagnóstica:

Este  instrumento  se  aplicó  al  inicio  del  proceso  con  el  propósito  de\

conocer  el  nivel  de  conocimiento  de  cada  alumno,  alumna  sobre  el  tema  de

estudio.   La   Prueba   Diagnósticá   (ver  anexo   1.1)   se  aplicó   en  esta  fase   de

investigación a 22 estudiantes del grupo experimental,  de los cuales solamente el

27%  logró  definir satisfactoriamente qué es una leyenda.

CUADRo No  i

RESPUESTAS  A LA PREGUNTA ¿QUÉ ES UNA LP,YENDA?

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

Definición adecuada. 6 27

Definición inadecuada. 16 73                            I

Total: 22 100

Las  principales  inconsistencias  observadas  son  de  tipo  conceptual.   La

mayoría  de  los  discentes  no  pudieron  definir  qué  es  una  leyenda.  Ejemplos  de

definiciones inadecuadas e incompletas se presentan a continuación:

"Las   leyen(l(u soi. cuentos o initos sobre {leteriiiiiui{lo person(ije, el cu(il hace

a(giina activi(la(l i)ara llari.ar la atención (let pueblo y luego hace híst()ritL "

"LiLs leyentlas son l.istorias (Lue son consí(Iera(las cotno ii.itos. "

Si bien es cierto que solar.ente el 27 % de los discentes lograron escribir

definiciones   adecuadas   de   leyenda,   es   importante   destacar   que   el    100   %

mencionó  más  de  dos títulos  de  leyendas  populares    nicaragüenses,  entre  ellas:
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£¢ Aííoc-itíi#a, £a C¢rreía N¢/iw¢,  etc. Lo anterior demuestra que la información

que poseen de las mismas se obtuvo de manera superficial o por transmisión oral

a través de familiares o amigos.

CUADRO   N° 2

ESTUDIANTES QUE CONOCEN TÍTULOS DE LEYENDAS

NICAmGÜENSES.

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

Un título de leyenda 0 0

Dos títulos de leyendas. 0 0

Más de dos títulos de leyendas 22 100

Total: 22 100

A pesar de que todos los alumnos y alumnas conocían más de dos títulos

de leyendas nicaragüenses,  sólo el 27 %  pudo  escribir textos  con calidad,  lo  que

evidencia poco conocimiento sobre el tema.

Doce textos, equivalentes al 54 % de las leyendas redactadas,  presentaron

párrafos  e  ideas  incompletas,  falta  de  estructuración    en  el  texto,  repetición  de

palabras  innecesarias  y  abundantes  errores  ortográficos,  acentuales  y  puntuales.

El  18 % dejó la página en blanco.

CUADRO N° 3

CALIDAD EN LA REDACCIÓN DE  LEYENDAS

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

Leyendas con calidad aceptable. 6 27.27

Leyendas coh párrafos incompletos. 12 54.54

Páginas en blanco. 4 18.18

Total 22 100
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Siiitetizando,  se  puede  afirmar  que  el  73  °/o  de  los  resultados  de  los

estudiantes,  obtenidos en  la prueba diagnóstíca,  fi]eron deficientes.  Esto refleja

que  los  jóvenes  tenían  pocos  conocimientos  sobre  el  tipo  de  texto  y  serias

dificultades para expresar sus ideas por escrito.

Posteriormente    se    les    presentó    a    los    discentes,    ma    Pauta    de

Autocorrección  de la Prueba  Diagnóstica   (Ver anexo  1.2),  con el  propósito

de   que   reflexionaran   sobre   sus   dificultades   y   sus   deficiencias,   adquirieran

conciencia de sus problemas e identificaran los mecanismos para superarlos. Por

último  se  negoció  con  ellos  el  proyecto  de  redacción  de  ]i`yendas  populares

nicaragüenses.

Los  datos  obtenídos  través  de  la  pauta  de  autorrevisión  de  la  prueba

diagiióstica,  manifestaron  que  el  77%  de  los  alunmos  y  alumas  "/.cco/ioccw

coino  destinatario  de   la  leyenda  a  su  profiesora".     Ello  demuestra  que  l.os

estudiantes   al   escribir,   no   reconocen   que   sus   textos   puedan   tener   otros

destinatarios.

CUADRO N° 4

RECONOCIMIENTO DE DESTINATAmos

DE SUS LEYENDAS

|                   CATEGORÍA
CANTIDAD PORCENTAJE

!Pi.ofesora
17 77

ÍDestinatariosdiversos.
0 0

|Nocontestaron 5 23

1                       Total
22 100

AsÍ mismo el 100°Wo reconoció "no  haber   elaborado un   bosquejo  o guión,

c7#/es  c7e  e5crj.ó;.r j.w  /e);e#c7cJ".    Sin  embargo,  el  66%  expresó  haber  revisado  la

redacción y ortografia de su texto aiites de entregarlo. Estos datos se conti.adicen

con los problemas evidenciados en las leyendas redactadas. Lo que confirina que
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escritos.  Por otro lado,  el 95  % d. los discentes consideró importante el   estudio

de la leyenda nicaragüense porque ésta forma parte de la cultura autóctona.

CUADRO N° 5

RESULTADOS DE LA PAUTA DE AUTORREVISION DE LA

PRUEBA DIAGNOSTICA

No. Pregunta Categoría '...
-Í5-ó-rcentaje

Elaboró un bosquejo antes SI 00

de escribir su leyenda? NOTOTAL 22                     100

22                     100

3 ¿Escribió un borrador?

SI 0 o

NOTOTAL 22 100

22 100

11141

¿Revisó su texto antes de SI 14 66

entregarlo? NOTOTAL 8 44

22 100

5

¿Cree usted que el estudio de SI 21 94

la leyenda es importante? NOTOTAL
1 6

22 100

Lo anterior muestra que los estudiantes tenían pocos conocimientos sobre

el tema de estudio  y carecían de  estrategias  o  técnicas  para  escribir una  leyenda

También   se   evidenció   que   no   han   desarrollado   capacidad   para   planificar,

textualizar, revisar y corregir sus escritos.

Cabe   destacar   que   en   la   pnieba   diagnóstica   hubo   un   grupo   de   12

estudiantes,  los  que  representan  el  54  %,  que  adolecían  de  ii:;aginación  y  no

habían  interiorizado  la  importancia  de  las  leyendas.  Son  los  que  r. flejan  mejor
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las tremendas  dificultades  existentes en cuanto  el   desconocimiento  del  tema   y

las deficiencias en la expresión escrita de nuestros estudiantes universitarios.

8.   Cuestionario o encuesta N° 1:

Este  instrumento  se  aplicó  para  conocer  la  opinión  d:   los  estudiantes

acerca del trabajo en grupo o cooperativo.  El  82%  de  lo's disceiitef  reconocieron

" haber realizailo tareas tle retlacción en grupo con otros compañeros".

CUADRO N° 6

PARTICIPACIÓN EN LA REDACCIÓN EN GRUPO

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE

Sí 18 82

No 1 4

Algunas veces 3 14

Total: 22 100

Las  opiniones  de los alumnos  acerca del  trabajo  en grupo  o  cooperativo

en  la  expiesión  escrita  fi]eron  mayoritariamente  favorables,  aunque  diversas.  El

31  °yío expresó ciue "contribiiye afiort(ilecer la {iyuda iiuitiia" . El 39 °yío iT\ani£estó

CVJie " (lyutllL  tL  ii(liLILirir  ii.úls  y  ii.ejores  cot.ociii.ientos  en  la  ex[)resiót.  escrit(i" .

pero un 30°yío coristideió  crue " no fiunciom poriiue no totlos trabaúiin" .

CUADRO N° 7

0PINIONES S0BRE EL TRABAJ0 C00PEFATIVO.

CATEGORiA CANTIDAD PORCENTAJE

Ayuda     a     adquirir     más     y     mejores

8 39conocimiento en la expresión escrita.

Contribu'v-e a fortalecer la ayuda mutua. 7 31

No ftinciona porque no todos trabajan 7 30

Total 22 100
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En cuanto a las ventajas de esta forma de trabajo, el 32 % señaló que "/os

núeinbros  tlel  grui]o  (iprenden más".  el 4S °/o expresó  uHe "periiúte  escuchtir

tliferentes i)ui.tos tle vista"  y cTue a;de;ris "las i(Ieas se compleii.enttii.", el 2.2. °/o

pLa"eó crue "permite mejomr la calidad (lel trabaüo" .

CUADRO N° 8

VENTAJAS DEL TRABAJO C00PERATIVO.

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

Los miembros del grupo aprenden más 7 32

Permite   escuchar   diferentes   puntos   de

10 45vista y las ideas se complementan

Permite mejorar la calidad del trabajo 5 23

Total: 22 100

Respecto a las desventajas del trabajo cooperativo el 55  % manifestó  que
"se  corre  el  riesgo  iiue  no  to(los  los  inieinbros  (lel  grupo  trabajei.".  eÁ  \8  °/o

orimó   ftue "a veces  surgei.  coi.flictos  entre  los  iitieinbros  i]or  no  respetar  las

opiniones    ile    los    (leinás"`   y    un   2]    °y(o    expresó    qne    "hay    casos    tle

irrespoi.sabilitlatl ei.tre a(gut.os it.tegrtLr.tes tlet grui)o".

CUADRO N° 9

DESVENTAJAS DEL TRABAJO CO0PERATIVO.

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

Se   corre   el   riesgo   que   no   todos   los 12 55

miembros del grupo trabajen.

A    veces    surgen    conflictos    entre    los 4:18

miembros  del  grupo  por  no  respetar  las

op_iniones

Hay     casos     de     irresponsabilidad     en 6 27

algunos integrantes.

Total: 22 100



EI  77  %  de  los  discentes  expresaron que  recibieron  mayor ayuda  de  la

profesora  durante  el  trabajo  en  grupo  que  cuando  lo  hacen  individualmente.

Existe, pues, confianza en la capacidad del docente para cont:ucir eficazmente y

con éxito el trabajo cooperativo.

CUADRo No io

¿CUÁNDO RECIBES MAYOR AYUDA DEL DOCENTE?

CATEGORÍA CANTIDAD PORCENTAJE

Dui.ante el trabajo individual. 5 23

Durante el trabajo grupal. 17 77

Total: 22 100

El 73 °/o expresó   "haber respetado las ideas de sus coinpai~ieros" . Esto

deinuestra  que  existe  un  buen  ambiente  de  relaciones  interpersoiiales  antes  de

iniciar  el  proceso.  Este  elemento  allana  el  camino  hacia  la  consecucióii  de  los

objetivos propuestos en el trabajo de investigación. El 45% de  los  alumnos /as/

corLs.idera;ion  "que en el trabajo de griipo  hay  mayor participación  que  en   el

tmbajo   iiidivi{Iual".  El  63  °y{o  a;Hrmó  cTNe  "el   trabajo   en   grupo   mejora   las

relaciones entre los Cbmpañeros /as/" .
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CUADRO N°  i i

OTROS RESULTADos DEL cuESTioNARio r?o i

No. Preguntas C.itegoría Cantidad Porcclltaje

51 ¿Cuándo ha trabajado en grupo Sí 16 73

respeta las ideas de los demás? No 0 0

Algunas veces 6
127

Total 22 100

6 ¿Considera  que   en   el   trabajo Sí 10 45

en        grupo        hay        mayor No 5 22

participación  que  en  el  trabajo Algunas veces 7 33

individual? Total 22 100

7 ¿El tr-abajo en grupo mejora las Sí 14 63

relaciones             entre             los No 0 0

compañeros? Algunas veces 8 37

Total 22 100

Los  datos  analizados  permiten  inducir  que  los  estudiantes  tienen  una

opinión  favorable  acerca  del  trabajo  en  grupo  o  cooperativo,  presentando  un

abanico   Je   ventajas   diversas,   pero   también   existe   casi   un   30   %   de   los

encuestados  que  se  consideran  escépticos  sobre  la  efectividati  de  esta  forma  de

trabajo.

C.   Transcripciones:

El  ti.abajo  en  grupo  o  cooperativo  contribuyó  al  desarrollo  de  actitudes

sociales    y    motivacionales    de    aprendizaje    en    los    educandos,     e    incidió

positivamente  en  una  mejora  en  la  expresión  escrita.  Ello  se  pudo  constatar  a

través  de  la observación  participante    con  el  apoyo  de  una guía  focalizada  (ver
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',,
inexo  #1.5),  durante  la  fase  de  planificación  del  texto  para  la  redacción  de

leyendas populares nicaragüenses.

Para   un   análisis   inás   cuidadoso   y   profúndo    se   elaboraron   diferentes

categorías  y  subcategorías  relacionadas  con  el  trabajo  cooperativo  las  cuales  se

presentan a continuación.

1.    El tr.ib.ijo coopemtivo proinueve .ictitudes sociales y iiiotiv.icioiiales.

Según Johnson,  citado por Coll y Colomina (1990)  las experiencias

de  aprendizaje  cooperativo,  comnaradas  con  las  de  aprendizaje  coinpetitivo  e

individual,  favorecen  el  establecimiento  de  las  relaciones  entre  los  alumnos,  las

que   resultan. m.ucho   más   positivas,   caracterizadas   por   la   simpatía,   atención,

respeto y dyuda mutua.

Los  discentes  "B"y  ``D",  durante  la  elaboración  de  el  guión  en  parejas,

dii`]og.iron   sobre   el   texto   realizado   de   forma   individual.    Se   pusiei.o[i   de

.icuerdo  sobre  cómo  realizarían  la  tarea,  es  decir  negoci.i[.on  sobre  la  misma,

como se puede observar en el ejemplo siguiente.

"5-          B.-Pei.t)  ¿de  cuál  iema,de  laiiiyat]de  lamiaiioira leyencla?

6-   D.-Vamos lomaiido parles de la liiya y parles de la niia."

Así  mismo,  se evidenció  el  respeto  de  ideas  y  opiniones  entre  ellos  para

decidir  sobre  los  personajes  secundarios  que  formarían  parte  de  la  leyenda,  lo

que se muestra en el ejemplo siguiente:

"56.  D:  En los perst]iiaües secundarios.

57.   8:   Le vamos a poiier el piieblo.

58.  D:  Si, el i)ueblo,  me imagiiio qiie  los persoiiaje.s seciiiidarit)s st)n
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Íos lit]nibres (iiie visualizan la l.raiisformación del viejo.  Pei.o si,

el piieblo puede ser personaje secundario."

Esta afirmación se sustenta con el análisis de las respuestas específicas del

cuestionario o Encuesta  N° 2`  en el cual los discentes realizaron la valoración del

proyecto.    En  tal  sentido,  un  86  %  de  los  estudiantes  expresaron  al  inicio  del

proyecto  "lmber  respeta(lo  las  iileas  (le  sus  coii.pañeros  y  comi)(iñeras".  Y  el

100  %  reconoce  ahora  que  el  trabajo   en  grupo  o   cooperativo   "/cs  /pcriiií.Íi.o'

(Lcrecei.tiLr   y   ii.e.ior(Lr   [as   relaciones   Sociales   entre   sus   con.piii-.ero.s".   Este

resultado  contrasta con  la  opinión  presentada  en  el  cuestionario  N°  1,  en  el  cual

sola.mer[+e un 63 °yío &Íj+imó uue "el trabaüo en grui]o inejorii las relaciones enti.e

con.p(iñeros".

También  .el   trabajo  cooperativo   promovió   actitudes  de     cooi)ei..icióii  y

coiivivencia  durante  la  elaboración  del  guión  lo  que  se  puede  apreciar  en  el

ejemplo que se presenta a continuación.

" 13.  8:  Dale i)iies, vamos a ponei. iiiia coino  ...

1J.  D:  ¿.Alli  eii  iii ciiaderno,   vamos a   hacerla?

15.  8:  Eii ciialqiiiera, vos iiie vas ayiidaiido. Vamos a .senlai.iitis I()s do`s.

Mii.á  como   tema  de   leyenda...Humiii...   el   mito   es   tiiie   se   coiivierie   eii

h(]mbi.e lobo  ¿Verdad?

16.  D:  Si."

Esta forma de trabajo estimuló la ayuda mutm en la búsqueda de datos   y

mayor elaboración de la información para estructurar las ideas que   conformarían

el texto,  lo que se evidencia en el  ajemplo siguiente.

"31. 8:  El ambienle, se puede poner un ambiente esieee...iiatural,

pues vas a escribir que eran unas monlai~ias altas, aparladas de

la cilldad.
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32. D:   0 sea que era un lugar... o sea que no estaba en vías

de progreso.

33. 8:   Apariadiio, pueblerino„. o así lo dejamos, qiie era en el bosque,

montaña y todo eso, y hacemos uiia descripción miiiuciosa. Es

que  vamos a decir..."

En  el  mismo  sentido,.un  95  %  de  los  estudiantes  manifestaron  que  "sc

ayu(laron inutuainente para resolver las dif iicultailes (lurante el {lesarrollo ile la

Í¢rca".  Este resultado contrasta con la opinión presentada  en  el  cuestionario  N°

1,  en el cual solamente un 31  % expresó que  "c/ Ímó¢jo coopcrí[fi.w c.oi!/rf.biij7c

(L fort(ilecer I(L (iyuil(L inutiia"

Los discentes,  durante la elaboración del guión,  dialogaron y  negociaron

respetando    sus.   ideas    y    opiniones,    se    aceptaron,    apoyaron    y    ayudaron

mutuamente,  lo que permitió fortalecer el espíritu crítico y conservar los mejores

criterios   para   la   realización   de   la  tarea.      Así   mismo   favc.-eció   niveles   más

elevados  de  autoestima  y  la  adopción  de  comportamientos  dc  aviida.    También

permitió el desarrollo efectivo para vivir en sociedad.

Evidentemente  el  trabajo  cooperativo  ofreció  mejores  resultados  que  el

trabajo  individual,  porque favoreció  la comunicación  inediante la  interacción  de

los   integrantes   de   la   pareja.   Promovió,   acrecentó   y   fortaleció   las   actitudes

sociales   y   motivacionales,    a   través   de   la   cooperación   y   convivencia   que

permitieron la elaboración del guión con mejor calidad..

2.     El   trabajo   cooperativo   facilit:i   cl   des.irro]]o   de   .ictitudcs   de

.iprendiz.ije.

Con   el   trabajo   en  grupo   o   cooperativo,   se   facilitó   el   desarrollo   de

actitudes  que  promovieron  el  aprendizaje.  Durante  la  elaboración  del  guión  se

constató   que  los  alumnos  intercambiaron   opiniones  y   conocimientos   para
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determinar  las  características  sicológicas  del  personaje  principal  de  su  leyenda,

lo que puede observarse en el ejemplo siguiente:

"54. -D:  Su pensamienio es dírigido al ciiido, a la protección del entorno

que lo rodea, porqiie él mira, cuando está conio humaiio, cómo la

geiile deslriiye sin piedad y lala lo.s bosques.  Por pura aiiibición

malaii aiiimales siii necesidad de hambre (] pai.a caceria.

55-8:  Sí, eso es lo (iue lo motiva. Ese es el carácter sicológict]. 0 sea

que está en su coiiciencia. Él sabe lo tiue tieiie (iiie hacer y ptjr eso se

li.aii.sf()rma.  Ahora. eii los persoiiajes seciindarjos„."

También el trabajo  cooperativo  permite  que  el  alumno  /a/ se  explique  a

sí inismo sobré lo  que aprende.  En este caso uno  de los disr,entes se explica  1o

que será el tipo de mito que formará parte de su narración.  He aquí el ejemplo

"39.   -8:  Sí. seria la descripción del  i)ersonaje pi.iiicii)al.  Si es

sobreriatiiral, mítico o hjslói.ico.

J0   D..  Y(] me  imagiiitj qiie es sobi.eiialiiral, poi.qiie el hecho

c]e  (]i[e iiria pei.soria se vaya a frcLfisforfiiar eri iiiia beslia e.s

algo sobreiialiiral."

Asimismo   el   trabajo   cooperativo   promueve   el   aprendizaje   entre   los

pailicipantes   cuando   uno   de   ellos    proporciom    al    otro    .icl.iracioiies   y

explicacioiies      sobre   la   tarea.   Para   Forman   y   Cazden   (1985),   citado   por

Fernán_dez  y  Melero,   el  hecho  de  poder  ayudarse  mutuamente,  explicando  al

compañero el significado de la tarea, guiándolo (o dejándose guiar) y corrigiendo

(o dejándose corregir) los errores, es un indiscutible factor facilitador y promotor

del aprendizaje.  En el  ejemplo  siguiente se  evidencia esta situación  cuando  ''D"

explica a  ''8"  1o que será el mito de la leyenda.
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" 41.   -8 : Sí, entonces, se convierte de un animal a un ser animal,

pero  es una persona.

J2.   -D:  No. t) sea que se conv-ierte de iin ht)mbre a iin aiiimal.

J3.   -8:  Pero iiene la sensibilidad de iin hombre.

44.  -D:  Sí, o sea que él lo hace debido a su ainor a la iiaturaleza."

Además,   el  trabajo   cooperativo  facilita  a  través  de  la  interacción`   la

formulación de pregunt.is para aclararse o comprender mejor sobre la tarea que

realizan.  En el ejemplo siguiente uno de los participantes pregunta al compañero

como era el mito de su leyenda antes de su transformación.

"J8.   -D:   0 sea, anies de la iransformación.

J9.   -8:   Sí,  ¿Cómo eraaiiles?

50.   -D:.  Era un viejo desflexionado debido al peso de los añ()s, co;i  .

arriigas  en la piel, cabel[o corlo, blaiico."

En  esta  forma  de  trabajo  cooperativo,  además  que  los  participantes  se

formulan preguntas sobre la tarea que realizan también permite h  elaboracióii

de respuestas.   Tanto Mugni y Pérez  (1988)  como   Johnson y  Johson  (1992)en

sus  estudios  han  afirmado  que    la  búsqueda  compartida  de  una  solución  que

resuelva un conflicto ha demostrado ser también otro de los mecanismos que dan

cuenta   de   las   posibilidades   de   aprendizaje   de   los   alumnos.    En   el   ejemplo

siguiente   los   participantes   dialogan   sobre   lo   que   será   el    lugar   donde   se

desarrollará la leyenda.

"26   -D:  Qiie se ubica en un lugar llamado Las Ci.iices, al iiorie

de Currucucú.

27    -8:  ¿Zoiiarural, verdad?

28.   -D:  Ajá, es zofia rural.

29.  -8:  Pero se desai.r(jllci en el bosqiie, alrededor de moiitai~ias i.ít]s

y praderas."
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En la encuesta N° 2 (ver anexo  1.6) en la cual los estudiantes valoraron

el trabajo desarroLlado, el 95 °Mo a.fiirmó ``haber dado aportes para la realización

del   trabajo"   y   un  95   °yo   ieconoc;\ó   cTme   "esos   aportes   ayudaron   a   su

aprciid/.z¢/.c".  Esto demuestra que la colaboración entre alumnos y aluimas con

un    nivel    elevado    de    igualdad    ofrece    un    contexto    apropiado    para    el

descubrimiento  y  aprendizaje  de  nuevas  relaciones  y  habilidades,   y  además

potencia la asimilación y consolidación de lo estudiado.

También    la    confrontación    y    discusión    entre    i)u"    de    vista

moderadamente  divergentes  sobre  la  manera  de  abordar  la  tarea  da  lugar  casi

siempre a una mejora significativa en la producción. El factor determinante para

que se produzca un progreso intelectual es  la posibilidad de confrontar el punto

de vista propio con otro ajeno. Esto se podrá observar más adelante al comparar

los guioiies elaborados de foma cooperativa y los elaborados  individualmente.

Posterior   a   la   elaboración   del   guión      se   procedió   a   la   revisión   y

con.ección del mismo apoyados en "Pauta para Revisión del Guión" (ver anexo

N0 3).

Algunas  parejas  se  autorrevisaron,  otras  revisaron  guioiies  de  sus  compai~ieros.

Esto les permitió identificar errores y confusiones.  En el ejemplo siguiente el

discente  "W"  identifica en el  guión de una pareja un error o confi]sión  sobre  lo

que es un mito.

"7. W.-A como puedo apreciar, no creo que esas sean las  características

de un mito, ya que un mito es algo sobrenatui.al y creo que eso no

tiene nada sobrenatural."

Así  mismo,  duante  la  revisión  reconocen  los  aspecios  positivos  del

trabajo    desan.ollado    por    sus    compañeros    y    presentan    i,..gerencias    y
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recomend.iciones  para  su  mejora;  esto  se  puede  observar  eii  el  ejemplo  que  a

continuación se presenta:

"3. -W:  Las ideas esián bieii ordenadas.  Se i.espetó la esii.uctura del

bosqiiejo, pero siii ideas debeii ser más corias, concisas y claras.

En la ainoiiesiación, el consejo  tiene que ser más coi.to."

La  organización  cooperativa  además  de  favorecer  los  comportamientos

de   solicitar`   dar  y  recibir  ayuda`   revisar  y  corregir  textos,   permite  que  estos

fenómenos   interactivos   movilicen   los   procesos   cognitivos   respoiisables   del

aprendizaje de los participantes.

Podemos    afirmar,    pues,    que    el    trabajo    cooperativo    puede    influir

positivamente  s.obre  el  nivel   de  rendimiento  y   los   resultados   de  aprendizaje:

cuando  existen  puntos  de  vista  que  permiten  resolver  las  situaciones  de  forma

constructiva  sobre  la tarea  a realizar;  cuando  uno  de  los  participantes  enseña  o

instruye  al  otro,  proporcionándoles  explicaciones,  instrucciones  o  directrices  de

la tarea;  cuando hay una coordinación de roles asumidos por los iniembros  de la

pareja;  cuando  hay  un  control  mutuo  del  trabajo,  preguntándose  o  buscando  en

conjunto respuesta o solución a lo que hácen.

D.  Guiones elaborados por los discentes.

Para  la  redacción  de   leyendas  populares   nicaragüenses,   los   discentes

planificaron el texto,  mediante la elaboración de un guión o bosquejo, tanto en el

grupo  de  control  como  en  el  experimental.  Este  fiie  realizado  en  una  sesión  de

clase,  apoyados  en  un  bosquejo  guía,  que  señalaba  los  aspectos  a  considerar:

caracterísiicas  y  estructura  de  la  leyenda,  contexto  de  la  narración,  personajes

(principal y secundarios), acciones, creencias y amonestación o consejo.
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También  se  orientó  la  necesidad  de jerarquizar  las  ideas  en  el  guión.

empleando   los   números   romanos   para   las   ideas   de   primer   orden,   letras

mayúsculas  para  las  de  segundo  orden  y números  arábigos  para  las  de  tercer

orden.  Sobre  el  tema  se  enfatizó  que  debía  abordar  un  problema  social  de  la

realidad iiicaragüense.

Para  analizar  los  resultados  en  ambos  guiones  se  seleccionó  al  azar  ui

texto del grupo de control y otro del grupo experimental. De este último grupo se

seleccionó  una de  las  siete parejas  que  se  organizaron  con  los  criterios  (sexo  y

reiidimieiito académico) establecidos por la profesora.

Los categorías empleadas para el análisis fueron: las características de la

leyeiida y la coherencia de las ideas.

1.            Breve análisis de un guión elaborado individualinente.

a)            Características de la Leyenda:

En  el  aspecto  N°  1  del  guión  que  se  analiza  había  que  precisar  los  siguieiites

datos:

Tema de la Leyenda.

A.                   Tema delimitado (título).

8.                   Mito.

C.                    Superstición.

D.                   Elementos folklóricos.

El guión elaborado de foma individual en el grupo de control (ver anexo

3.1)  presenta  ausencia  de  algunas  de  las  características  fimdamentales  de  la

Leyenda.   Lo   anterior   puede   observarse   en   el   ejemplo   que   se   expoiie   a

continuación.
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1. La falfa de ateiición paternal.

Á.

8 . La i.jsa de Jeremy duranle las iioches de hina.

C.   Sus caminatas a media noche por los pabellones Richardsoii.

D.

En  el  numeral  romano  1  del  guión  se  expresa  como  tema  de  la  /¿J};e/7c/cÍ
"4cÍ./a//c7  c/c?  ¿Í/c;7c`/.tj;;  Á)a/¿p/./7c7/',   pero   en  el   inciso  "A"   no  hay  delimitación  o

título  de  la  misma.  En  el  inciso  "8"  se  presenta  como  un  mito  el  enunciado

stigriier[te.. "La  risa  de  Jeremy  diirante  las  iioches  de  li!iia" .  S.m  emba:rgo`  esa.

expresión   no   muestra   las   características   propias   de   un       mito,    o   sea,    la

representación ñiental e irreal de seres con formas humanas,  de astros,  peces o de

cualquier cosa.

Además,  en  el  mismo  numeral  1,  se  muestra  en  el  inciso  "C"  como  una

superstición    ia    expresión    siguiente     ``S«b.   Ca//7/./7C7/C7Lf   C7   //7e ..... /.CÍ   //OCA¿.   P¿j7.    /íj.``

ÁJCJ/J¿'//o//¿'.`'  fl/.c./7cÍ/.c/.t`(J//".La  idea  no  está  clara,   ni  comp]eta,   pu`,. ,  ¿Quién  es  el

que camina?  ¿Por qué  lo  hace?  tampoco  manifiesta una  creencia  o  superstición.

Finalmente en el inciso ``D" se observa ausencia de los elementos folklóricos que

caracterizan al personaje principal de la leyenda.

Evidentemente,      la      ausencia      de      título,      elementos      folklóricos,

determinación adecuada del mito y la superstición,  en el numeral  1  del guión que

se analiza, demuestra falta de comprensión,  asimilación,  y aplicación creadora de

las características de la levenda.
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b)           Coherenci.i textual.

En el numeral IV de] guión había que precisar los siguientes datos:

"IV Acciones que se narran a iravés del relato.

A.           Acciones principales.

8.          Acciones secundarias.

C.          Creeiicias y supersticiones del pueblo.

D.           Amoiieslacióii.

En  cuanto   a  la  coherencia  textual,   la  cantid.id   de  inrorm.icióii,   que

presenta  el  numeral  IV  del  guión  que  se  analiza,   está  incompleta,   pues,  hay

ausencia  de  información  en  el  inciso  "D"  que  corresponde  a  la  advertencia  o

consejo de la le.yenda,  lo que se puede observar  en el ejemplo siguiente:

"IV  La \Jida irisle y solilaria que llebo Jei.emy y conio \icabo con m \'lda.

D.

La ini;ierie de .Jeremy.

La vida, triste y soliiai.ia de Jeremy eii sii hogai..

Le  coiibiene dar iiii miiiulo de ateiicióii a l,ii hljo tj `se  hii.a

Para Sienl|)re " .

En ese mismo apartado se evidencia que hay lagunas en el  significado de

la  informacíón,  exceso  de  presuposjciones  y  de  datos  jmph'cítos  que  el  receptor

no  domina:  Lo  que  se  puede  observar  en  el  inciso  "A"  con  la  expresión  "¿a

wwer/e c7e /eJ.e#Í);" ¿Cómo acabó con su vida? ¿Por qué lo hizo?

Respecto  a  la  c.ilidíid  de  la  información  se  detectan  ideas  que  no  son

claras,  falta  concreción  en  las  inisinas,  esto  se  puede  constatar en  el  inciso  "8"

con la expresión " La vida triste y solitaria de Jeremy en su hogar".  No está claro

ipor qué Jeremy llevó una vida solitaria en su hogar.
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También  el  texto  presenta  confi]sión  en  el  inciso  "C"  con  el  enunciado
L`Le  conbiene  dar  iLn  minuto  de  aterición  a  tu  hijo  o  se  hira  para  sieriipre" `  e^

discente  lo  presenta  como  la  creencia  y  superstición  de  la  leyenda,  1o  que  más

bien podría ser la  advertencia o consejo  de la misma que  debería aparecer en  el

inciso  "D".

En  cuanto  a  la  superestructura,  o  sea  la  forma  como  se  presenta  la

información  en.  el  guión,   se  observan   los  apartados  típicos   de   una   leyenda:

planteamiento  de  la  situación.  complicación  y  desenlace.  Cada  apartado  expresa

la   información  en   forma   progresiva   en   el   numeral   correspondiente   al   tema.

contexto, personajes y acciones qie se narran en el relato.  Aunque la ausencia de

títulos  y  subtítülos  en  todo  el  guión  dificultan  la  claridad  :J  comprensión  del

escrito,    lo    que    se    pudo   observar   en    los    numerales    1    y    TV    presentados

anteriormente.  Asimismo se observan dificultades  de ortografia  literal  y acentual

ejeinplos:  llebo,  hira,  conbiene y acabo.

La macroestructur.i.  o  sea el  contenido  semántico  de la  información en

el  guión,   presenta  deficiencias,  pues  las  ideas  no  son  completas  ni  claras,   tal

como   se   mostró   en   el   análisis   de   los   numerales   1   y   IV,   lo   que   afecta   la

comprensión del texto en su globalidad.

Las   inconsistencias   señaladas   en   los   párrafos   anteriores   evidencian

deficiencias   en   cuanto   a   la   cantidad,   calidad   y   contenido   semántico   de   la

información,  lo que afecta la coherencia del escrito.

Ante  esta  situación  se  dialogó  con  el  discente  sobre  las  dificultades  que

presentaba su texto y se orientó elaborar otra versión del guión para la redacción

de la leyenda.  A pesar de la atención individual y sistemática que se le brindó
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duraiite las sesiones de trabajo de planificación, éste no pudo superar la falta de

imaginación   y   creatividad,   ni    la   dificultad   en   el    empleo    de   elementos

descriptivos, que le dieran más claridad al texto (Ver anexo N° 3).

En síntesis, el guión elaborado de foma individual presenta dificultades

en  cuanto  a  la  deteminación  adecuada  y  completa  de  las  características  de  la

leyenda y cohei.encia en las ideas del texto.

2.          Breve análisis de un guión elaborado cooperativamente.

Con el propósito que los estudiantes valoraran y compai.aran sus escritos

elaborados en forma individual y de  forma cooperativa,  la fase  de planificación

del  guión para  la  redacción de  leyendas populares  nicaragüenses,  se  realizó  en

dos situaciones:

-       Situación individual:  Los estudiantes  "B" y "D" elaboraron  separadamente

un guión.

-       Situación  cooperativa:  Los  estudiantes  "8"  y  "D"  elaboraron  juitos  un

guión.

En   el   guión   elaborado   de   foma   individual   por   "8"   en   el   grupo

experimental,   (ver anexo 3.2) en el numeral  IV,  referido a las acciones  que se

desarrollan  en  la  leyenda,  se  observa  la  ausencia  de  títulos  y  subtítulos  del

apaiiado, lo que no pemite diferenciar claramente las acciones principales de las

secundarias, como se puede observar en la cita que se expone a continuacióii.
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"/'' Lajoven decidió ser diferente a todos y ayudar a transf ormc[r       j

los  malos  hábitos  a  hacer  conciencia  de  iodos  somos  iguales  co}i

igiialdad de derechos y déberes.

Los   hombres   del   pueblo  decidieron   ponerle  fin  a   iaiiit)s

cambios que  ella quería hacer,  y decidieron ma¡idarla a macheiear

para ciue dejara de  calentarle  la cabeza a los iiii~ios y inujere`s sobi.e

los derechos qin lenian. Lajoveii ya muerta, se les aparece y }io dejci

eii paz a todos aqiiellos que hacen mal con siis acciones para coii l(].s

f iit~i(]s y mujeres

Creellcias y sllpersliciolles

Se cree (iue su espirilii se enciieiilra en todas las mujeres.

Se cree qiie por eso, hoy la mijer esiá liberada.

Ad\iei.ieiicia:  Ten  ciiidado  cuaiido traies  mal  a  liis  hij(i`s  o  a  las  miijei.es,

Piiede  (iiie el  espirilii de Jiiaiiila iio le deje eii paz" .

En este apartado se evidencian deficiencias en la coherencia textual,  pues,

hay un exceso de información, falta de concisión.  concreción y jerarquización de

las ideas que permitan su desarrollo en la redacción de la leyenda.

Sin  embargo  estas  dificultades  de  coherencia  que  presentó  el  discente
"8"  fiieron  superadas  a  través  del  trabajo  cooperativo  mediante  la  interacción

con  "D".   Ellos  dialogaron,   negociaron,   se  pusieron  de  acuerdo  sobre  lo  que

debían   hacer, aclararon sus ideas y conocimientos.  Tal como se pudo apreciar en

el  análisis  de  las  transcripciones  presentadas    en  la  pág.   58.    Esto  permitió  la

elaboración  de  un  guión  con  mayor  coherencia  textual  que  el  escrito  de  forma

individual.
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En el análisis del guión elaborado por "8" y ``D" en situación  cooperativa

encontramos ]o siguiente:

a)   Características de la leyenda.

En  el  numeral  1  del  guión  se  observa  una  definición  clara  y  completa  de  las

características de la leyenda, lo que se muestra en el ejemplo siguiente:

I       Temadelaleyenda        :  Amoralanaturaleza.

A.   Temadelimitado       :    Elguardián.

B-Mito                               :    el personaje se convierte en hombre lobo.

C. Supersticiones             :    la gente del pueblo dice que el hornbre

es el guardián de la naturaleza

D. Elementos folklóricos: cuando se [ransforma el cuerpo se le  cubre

de   pelo con su vestimenta en  harapos o tiras".

b)   Coherencia textual.

La cantidad de  la infomación que presenta el numeral  1  en cada  inciso  es

apropiada. adecuada y suficiente, para comprender con claridad los aspectos que

confomian  el  apartado.  Además  se observa la asimilación de  las  características

de la leyenda ya que deteminan con acierto el mito con la expresión siguiente:
``elpersonajeseconvierteenhombrelobo",lasupeistiüión..lagentedelpueblo

dice que el hoinbre lobo es el guardíán de la naturaleza''.

La calidad de la infomación se expresa con  ideas más claras  y completas,

que las analizadas en el guión elaborado de forma individual  esto se observa en

el numeral IV que se presenta a continuación:
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"IV Accjo¡ies qiie se narran en el relalo.

A.             Acciones principales.

8.

D.

-  La iransformación del viejo.

-  La \iisiializacióii de dicha iransformación por parte

de los cazadores.

Acciones secundarias.

-  El movimienio y ier.Í)r de iodo el piieblo poi. cai.isa del  miio.

Ci.eeiicias y siiperslicioiies:  la genle dice qiie el honibi.e

lobo es el guardiáii de la naiiiraleza.

Qiie no se debe desfriiir la iiaiuraleza y que iodo,s debemt],s

preocupariios  por pi.otegerla de personas qiie iio

lié¡ieii  coiiciericia'..

La estructuración  de  la  información  es  la adecuada  para un  texto  narrativo:

planteamiento   de   la   situación,   desarrollo   y   desenlace.   El   guión   presenta   la

información  en  forma progresiva de acuerdo  a  cada  aspecto  que  se  indica  en  el

guión.

El   significado   semántico  de  la  información  es   clara  y   completa   lo   que

permite   al   receptor  una   comprensión   global   del   guión   y   de   las   que   serán

posteriormente las ideas esenciales de la leyenda.

El guión elaborado en situación cooperativa ofreció resultados satisfactorios

en  cuanto  a  las,características  de  la  leyenda,  mejor  coherencia  en  las  ideas  y

mayor  imaginación y creatividad  en  comparación  con  los  rc¢.i]ltados  logrados  en

situación individual.

Evidentemente  se  comprobó  que  las  tareas  de  expresión  escrita  realizadas

cooperativamente  son  mejores  que  aquellas  efectuadas  en  situación  individual,
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ya que la interacción social pemite coordinar acciones o  juicios con los demás y

obtener resultados mejor estructurados, desde un punto de vísta cognitivo.

E.       Cuestionario o encuesta No.2

Este  cuestionario  (ver  anexo  1.6)  se  aplicó,  al  fmalizar  el  proyecto,  para

conocer  la  valoración  de  los  estudiantes  acerca. del    proceso    de  redacción  de

leyendas populares nicaragüenses.  El  100%  de  los  discentes  expresaron  que  la

leyenda les [esu+\ó ±ntereszmte, porque.. "permitió mejorar la expresión escrita".
"apreitdieron iiiievas técnicas para escribir" ,   "desarrollaron  la  capacitla(l de

imaginación y creación " y "aprendieron más sobre la cultura de su i]aís".

Estos   datos   confiman   la   efectividad   del   trabajo   cooperativo   en   el

mejoramiento y calidad de la expresión  escrita.

Asímismo el  100% de los encuestados manifestaron que el trabajo en grupo
"les   perinitió   acreceiitar   y   mejorar   las   relacioi.es   liumanas   eiitre   sus

iiitegmiites" . Un 95°yo íifirmó "liaber respeta(lo  las  ideas  de sus  compañeros".

1gualmei\te  un  95°yío   expresó  que  "se  ayudaron   mutuameiite  para   resolver

dificultades duraiite el desarrollo de la tarea''.

Estos  resultados  son superiores  que  los  expresados  en el  cuestioiiario No.1

que recogió la opinióii de los discentes sobre el trabajo en grupo o cooperativo en

estos mismos aspectos.
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En esa ocasión manifiestaron.. m 63°Xo que  "mejora  las relaciot.es eiitre

s::::toe,_g::.i_.i::".:e:73°:que'_'permiteelrespetodelasideasdelosdei;.;:'-'i

m 31°Wo que "fiortalece la ayuda mutua''.

No. dePregunta Cuestíonario o encuesta No.  1¿Eltrabajoenru No. dePregunta Cuestíonarío o encuesta No.2

8
8    PO  meJ0ra'lasrelacíonesentre

2
¿El trabajo en grupo pemiitíó

inejorar  las  relaciones  enti.elosintegrantes?100%
compañeros?         63 %¿Cuándohastrabajado    engruporespetaslasideasdelos

5 3
Has   respetado   las   ideas   de

tus compañeros(as)86%
demás?   73°/o¿Quéopina del   trabajo   engrupoenlaexpresiónescrita?

2 4
¿Se    ayudaron    mutuamente

para     resolver     dificultades
Ayuda  a  fortalecer  la  ayuda

durante   el   desanollo   de   la
mutua        31 %

tarea?

95%

Evidentemente    los    discentes    reconocen    la    efectívjdad    del    trabajo

cooperativoeneldesarrollodeactitudessociales,motivacionalesdeaprendizaje

mostradaapaiiírdelapagina53,medíanteelanáljsisdetranscrípciones.

Otros  datos  observados  en  este  cuestíonario  No.2  manjfestaron  que  eJ

1_0_0°M.o. .de.1o.s  alunmos(as)  reconocieron  "liaber  elaborado  uu  guió-n--:n`t::  t-!:

e"#/a/ejJc;id"Tambíénun95%afimó"haberrevísadosutextoaiitesde

enti.egarlo".

Estos  datos  son  superiores  a  los  expresados  al  inicio  del  pi.oceso  en  Ja

pauta  de  autocorrección  de   la  prueba  diagiiostica  (ver  anexo   1.2).   En   esta

oportunidade\100°7(oreconocióq""welaboroui.bosquejoog.mn'","i.i
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borrador  antes  de  escríbir  su  leyenda".  Solari[i€rr+e  el  66°yío   :xpresó  "hal)er

revisado la redacción y la ortografía de su texio antes de entregarlo".

No. pregunta Pauta  de  auto  corrección  de No. pregunta     Cuestionario              o

prueba diagnostica. encuesta No.2

3
¿Elaboró  un  bosquejo  antes

7
¿Elaboró m bosquejo

de escribir su leyenda? antes   de   escribir   su

OO/o leyenda? 100%

4 ¿Escribió m borrador-? 8 ¿Escribió                  un
OO/o borrador? 100%

5
¿Reviso   su   texto   antes   de

9
¿Revisó      su      texto

entregarlo? antes   de   entregarlo?

66JO/o 90O/o

Estos  resultados  deinuestran  que  los  estudiantes  reconocen  la  actividad

de  la  escritura  como  un  proceso  que  comporta  operaciones  de  planificación,

textualización, revisión  y conección para obtener resultados más eficaces.

Para  concluir  los  estudiantes  reconocieron  en  un  100%  que  la  leyenda

i.edactada en situación   cooperativa está mejor elaborada quc la escrita,  al  inicio

del proceso, en foma individual.

Los     estutiiantes     afli"aron     que     "en     la     leyenda     elaboratla

cooperativameitte  liay  iinidad,  claridad,  concisión  e  integridad  eii  las  ideas,

mayor   aporte   e   intercambio   de   ideas,       una   mejor   redaccíón   y    inás

imaginación" .
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¿Cuál  leyenda  consideras  que  esta  mejor elaborada  la  que  escribiste  al

inicio individualmente o la que redact.aste en pareja? ¿Por qué?.

Categoría. Cantidad Porcentaje

En pareja, por que hay unidad,  claridad 7 32

y concisión  e integridad en las ideas.

En pareja,  por que  hay mayor  aporte  e 12 54

intercambio de ideas.

En pareja, por que tiene mejor redacción 3 14

y más imaginacíón

Total 22 100

L3.5  actitudes  de  solidaridad,  cooperación  y  convivencia  mostradas  por

los discentes` durante la elaboración del guión, facilitaron una actividad creadora

de mayor calidad.
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IX.     CONCLUSI0NES

D    Los   escritos   diagnósticos   de   los   estudiantes,   al   inicio   de   la   secuencia

didáctica, mostraron que poseían pocos conocimientos sobre la leyenda y serias

dificultades  para  expresar  sus  ideas  por  escrito.  Además  reconociei.on     que

carecían de técnicas y estrategias para escribir:  Planificar, textualizar,  revisar y

corregir sus textos.

H     Los  discentes,  al  inicio  del  proyecto  de  escritura  manifestaron  en  un  70%

opiniones  favorables  acerca  del  trabajo  cooperativo  y  un  30  %  se  mostraron

escépticos.  Sin  embargo  al  finalizar  el  proyecto  reconocieron  en  ui  100%  la

efectividad  de.esta  forma  de  trabajo  en  la  expresión  escrita  al  comparar  las

leyendas elaboradas individualmente de las realizadas en situación cooperativa.

H    El trabajo cooperativo, ofteció mejores resultados que el trabajo  individual

porque favoreció la comunicación mediante la interacción de los integrantes de

la  pareja.   Promovió,   acrecentó  y  fortaleció  las  actitudes  de  cooperación  y

convivencia,  pei.mitió  el  desarrollo  afectivo  y  la  adopción  de  comportamientos

de ayuda que facilitaron el aprendizaje, 1o que contribuyó a la elaboración de un

guión coherente y sólido para la redacción de la leyenda.

D     Dui.aiite  el ti.abajo  cooperativo  los  alumnos  y  alumnas  mostraron  actitudes

soci.ales   y   moti.vaci.onales.   DjaJogaron   y   negocíaron   respetando   ideas   y

opiniones;  se  aceptaron  y  apoyaron  mutuamente  lo  que pemitió  fortalecer  el

espíritu crítico y conservar los mcjores criterios para la redacción de la leyenda.

n    El trabajo cooperativo, promovió actitudes de aprendizaje en los estudiantes

med.iante: el .intercamb.io de opin.iones y conoc.im.ientos, expl.icac.ión a si m.ismo

y a su pareja sobre lo que aprenden; la fomulación de preguntas y elaboración
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de   respuesta,   identificación   de   errore.s   y   confiJsiones   en   escritos   de   sus

compañeros,  presentación  de  sugerencias  y  recomendaciones  para  mejorar  el

escríto, lo que pemitió ma mejora significativa en la producción de la leyenda.

n    El guión elaborado en situación cooperativa ofieció resultados satisfactorios

en  cuanto  a  una  mejor  comprensión  y  asimilación  de  las  características  de  la

leyenda, mejorjerarquización de las ideas, mayor imaginación y creatividad, en

comparación con los resultados logrados en situación individual.

H    Evidentemente se demuestra mediante este estudio la efectividad del trabajo

cooperativo en el mejoramiento y calidad del guión y por eiide de   la expresión

escrita, ya que la interacción social pemite coordinar las acciones o juicios con

los  demás  y  así  obtener  textos  más  coherentes  y  con    mayor  imagiiiación  y

creatividad en las ideas, que aquellos efectuados en situación individual.
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X. RECOMENDACI0NES

•    Impulsar   la   realización   de   proyectos   de   escritura   como   una   opción

metodológica  para  la  renovación  de  la  enseñanza  de  la  expresión  escrita,

porque  ofiecen  a  los  estudiantes  ventajas  como  las  siguientes:  un  motivo

para   escribir,   una   situación   real   de   comunicación,   una   integración   de

objetivos  concretos  y  globales,  una  organización  cooperativa  del  trabajo  y

una actividad donde todas las fases de escritura tienen cabida.

•     Realizar pruebas  diagnósticas  al  inicio  de  una  secuencia  didáctica  con  el

propósito de facilitar que los alumnos establezcan relaciones,  al finalizar el

proceso,  entre  los nuevos contenidos de aprendizaje con  l(;j conocimientos

previos y así asegurar un aprendizaje significativo.

•    Motivar a los estudiantes, antes de iniciar un proyecto de escritura, mediante

la presentación de los objetivos que se pretenden alcaiizar,  con el propósito

de  aclararles  sobre  las  metas propuestas  y al  concluir el proceso  valorar  el

cumplimiento de las mismas...

•    Orientar y dirigir durante la enseñanza de la expresión escrita la elaboración

de  un  guión  o  bosquejo,  antes  de  la  realización  de  un  escrito,  pues  este

permite   la  creación  y  jerarquización  de  ideas  que  guían   el  proceso  de

textualización.

•    Fomentar  la   enseñanza  de   la     escrita  mediante   el   trabajo   cooperativo

yaque    es    el    medio      donde    el    discente      refomula,      contrasta    y

comparte  sus   conocimientos;    discute   y   reflexiona   sobre    el     texto
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que   construye.   De   esta  manera   la   información   que   se   geiiera   de   esa

interacción    facílita    la    construcción,    ampliación    y    modificación    del

conocimiento,  obteniendo así tex-tos mejor estructuados, más  coherentes  y

completos que los elaborados en situación individual.
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Anexo 1.1

PRUEBA DiAGNOSTICA

Nombres y apellidos:

Fecha:

Tumo
Carrera:

Estimado alumo /a/:

Lea con detenimjento cada planteamiento y luego responda. Use lapicero

azul o negro.

1.    ¿Qué es una leyenda?

2.    Escriba algunos títulos de leyendas nicaragüenses que Ud. Conozca.

3.   Escriba una leyenda nicaragüense que usted recuerde.





Anexo 1.3

ENCUESTA N° i

Estimado Estudíante:

La  presente  encuesta tiene  como  propósito  recopilar  infomación  sobre  el

trabajo   en   grupo,   para   ellos   le   solicitamos   responda   a   este   cuestionario

1.)rindándonos opiniones que usted tenga acerca del tema.

'.:arrera que estudia:
Año :           Tumo :

1.   ¿Ha realizado tareas de redacción 3n grupo, con otros compañeros?

Si() No.(   ) Algunas veces (   )

2.   ¿Qué opina del trabajo en grupo o cooperativo, en la expresión escrita?

3.   Mencione algunas ventajas que usted cree tiene esta foma de trabajo.

90

4.    £scriba desventajas del trabajo cooperatívo.



5.    Cuando has trabajo en grupo respetas las ideas de los demás:

Sí() No.(    ) Algunas veces (    )

6.    Cuando recibes mayor ayuda de 1£ profesora en el trabajo.

Individual  (    )                       Grupal(   )

7.    Consideras que en el trabajo en grupo hay mayor participación que en el trabajo

individual.

Sí() No.(   )             Algunasveces(    )

8.    El trabajo en grupo mejora las relaciones entre l.os compañeros„

Sí() No.(    )              Algunasveces(    )
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Anexo 1.4

GUIA DE OBSERVACIÓN EN EL AULA DE CLASE

Objetivo:

Conocer las actitudes sociales, motivacionales y de aprendizaje que muestran los

estudiantes, durante el trabajo en grupo.

1.        Datos Generales:

A.    profesor(a).

8.    Materia.

1,..     Hora.

D.    Alumnos observados.

E.     Fecha.

11.      Actitudes sociales:

A.    Se respetan ideas y opiniones mutuamente.

8.    Se aceptan yapoyan.

C.    Se expresan con confianza sus dudas e inquietudes.

D.    Manifiestan amistad, simpatía y cariño.

E.    Muestran solidaridad.

F.     Presentan antagonismo, actitud defensiva o egoísta.

111.        Actitudes motivacionales:

A.    Muestran interés en la tarea.

8.    Se ayudan mutuamente en la realización de la tarea.



IV.  Actitudes que promueven o facultan el aprendizaje:

A.    Intercambian opiniones y conocimientos.

8.    Se explican a si' mismos y a los demás el significado de lo que aprenden.

C.    Se formulan preguntas.

D.   Identifican enores y conftisiones.

E.    Elaboran respuestas. Piden datos.

F.    Buscan compartidamente una solución que resuelva un conflicto.
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Anexo 1.5.A

TRILNsC"PCION Dn LA GRABAcloN A Los ESTUDIANTES

BRENDÁ yDÁ rTD ENZÁ sESION DE TRABA.o NO 2

(DURANTE LA ELABORACION DEL GUION PARA LA  REDACCIÓN DE

LEYENDAS POPULARES NICARAGÜENSES)

8.-   Mii.á, el guión de la leyenda que narre yo se trataba o llevaba por título  LA

HISTORIA DE UNA JOVEN MACIHTEADA. Esta no ¢iene mitos y supersticiones,

pero le hace falta un ambiente adecuado. Por lo menos sólo ubico dónde vivía, cuáles

eran sus intencíones; pero el momento en el que ella se transfomaba en otra persona,

en otra cosa, eso ya no lo tengo.

D.-iAh!  entonces no pusistes lo principal, el mito.

8.-          Sí. mito es.

D.-   Pues el mío... mii.á que está más o menos, pero no me gusta mucho por que me parece

que no aborda un tema que sea... este... como te dijera... que sea un tema social.

Entonces no le miro problemática. Tenemos que hacer... mejor hagamos otro guión.

Combinemos ideas a ver que sale. Eso lo miro mejor

8.-         Pero,¿decuáltemade latuyaodelamíauotraleyenda?

D.- Vamos tomando partes de la tuya y partes de la mía.

8.   No, es que son diferentes. Por ejemplo, la mía esta hecha de sucesos de la sociedad. Es

que era una historia de una muchacha que se superó y quería cambiar su sociedad y

como los hombres eran machistas entonces la mataron.  Después la muchacha salía. Mi

guión y el tuyo, justamente, son de  natui.aleza diferentes



D.   Sí, pero así viéndolo, me parece que es mejor el tuyo porque, como decís vos, más o

menos tiene un problema social, que es la superación de la muchacha

8.   Pero la protección del ambiente también...

D.|  Bueno, si no aborda todo,  hay que ampliarlo. Me imagino, que también es necesario

ordenarlo un poco más

8.-¿Otra?

D.-Sí, otra vamos hacer

8.-Dale pues, vamos a poner una como...

D.-¿Allí en tu cuademo, vamos hacerla?

8.-En cualquiera, vos me vas ayudando. Vamos a sentamos los dos. Mirá,

como tema de leyenda...humm... el inito es que el personaje se convierte en hombre

lob\:   ¿\/-erdad?

D.-   Sí.

8.-Como superstición... Es que la gente dice que el hombre lobo es el

guai.dián de la naturaleza y que inata a todo aquel que la destruye.

D- Esa es una superstición que podemos poner en otra

8-Otra sería que un ser guardián mataba a la gente... jejeje... Pudiéramos

complemeiitar diciendo que se han hallado cuerpos,  que se han verificado. Bueno,

todo es superstición. Pero se ha verificado que este señor se convierte en hombre lobo.
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D.- Buem, mirá yo en la leyenda no puse que mataba, sino que lo puse como

que asiistaba. Yo nunca puse que se haya comido a un hombre o que se hayan

encontrado rastros, sino que, con solo verlo u oírlo, la persona se atemoriza y salía

huyendo

8.-Pues aqui', coino superstición, no pondríamos eso: "Que mata a todo aquel

que la desti.uye."

D.- Por eso mismo lo pongo allí, porque es una superstición. Ninguna gente

ha encontrado que hayan atado a alguien,  entonces la gente supone ...

8-iHaaa sí!   Y que mata a todo aquel que la destruye. Seri'a una segunda

superstición ahora en elementos folklóricos. Es que al transformase el cuerpo, se le

cubre de bellos completamente

D.-Sí

8.-  Elementos folklóricos, inciso d, complete... en que se ubica la leyenda...

D .-... que se ubica... en un lugar llamado Las Cruces, al norte de Currucucú

8.-  ¿Zona .`..ural verdad?

D.-   Ajá, es zona i.ural.

8.-Pero se desanolla en el bosque, alrededor de montañas, ríos y praderas.

D.- Entonces ¿eso esta dentro de una zona r-ural?

8.-  Ambiente... se le puede poner un ambiente este... natural, pues que vas a

escribir que eran mas montañas altas, arartadas de la ciudad.
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D.-  0 :¿a ..iue era un lugar... 0 sea que no estaba en vías de progreso.

8.-  Apartadito, pueblerino... o así lo dejamos, que era en el bosque, montaña y

todo eso y hacemos un descripción minuciosa. Es que vamos a decir que...

D.-  Todas las características del personaje...

8.-  No, del lugar.

D.-  Del lugar...  ¡Ah!... Sí, allí lo tengo. No dice que es montaña, pradera, eso

es una descripción.

8.-Ahora,   el personaje de la leyenda...

D.-   Sí, ese es el punto tres.

8.-   Sí, sería la descripción del personaje principal. Si es sobrenatural, mítico o

histórico.

D.-  Yo me imagino que es sobrenatural, por que el hecho de que una persona

se vaya a transformar en una bestia. Es algo sobrenatural.

8.-  Sí, ent.jnces, se convierte de un animal a un ser una animal, pero es una

persona

D.-  No, o sea que se convierte de un hombre a un animal

8.-  Pero tiene la sensibilidad de un hombre.
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D.-  Sí o sea que él lo hace debido a su amor a la naturaleza.

8.-  El 'L.til:za su transformación para la protección de la naturaleza.

D.-   Sí.

8.-Ahora las caracteri'sticas fisicas. Podri'amos ponerle que... Osea, que nomal pemanece

el señor sin transformarse, sin nada.

D.- 0 sea,  antes de la transformación.

8.-Sí, ¿cómo era antes?

D.-   Dice que era un viej.o desflexionado debido al peso de los años, con arrugas en la

piel, cabello corto, blanco.

8.-Y cuando se transforma es un hombre horrible.

D.-   Sí, todavía más...

8.-   Con colmillos, oj.os llameantes, que sólo con mirarte...  ihuy! qué horrible

y con garras afiladas. Esas son las características psicológicas.

D.-Alli le podeinos poner que su pensamiento es dirigido al cuido, a la

proteci`ión del entomo que lo rodea, porque él mira, cuando está como

h`iinano, cómo la gente destruye sin piedad y tala los bosques. Por pura

ambición matan animales sin necesidad de hambre, o por pura cacería.

8.- Sí, eso es lo que lo motiva. Ese es el carácter psicológico. 0 sea que eso

está en su consciencia. El sabe lo que tiene que hacer y por eso se
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transforma. Ahora, en los personajes secundarios...

D.-  En los personajes secundarios...

8.-         Levamosaponer  elpueblo.

D.-  Sí, el fueblo, me imagino, pero los personajes secundarios son los dos

hombi.es que visualizan la transfomación del viejo. Pero si', el pueblo

puede ser pei.sonaje secundario

8.-   Y también pueden ser secmdarios todos los creyentes en la transfomación

D.-  Sí, por que a pesar de que no lo vieron, se atemorizan.

8.-  Las acciones principales.„

D.-  Bueno, la acción principal es la transformación del viejo. Eso es para mí

lo principal que pasa.

8.-  La transfomación del  viejo en hombre lobo...  cuando lo mira la gente,

la visualización de parte de los hombres buenos, son las acciones secundarias.

D.-  Vamos a poner el movimiento que hay en el pueblo, al saber.„

8.-  Si', como  va rotando la noticia, de que sale  m lobo  y eso.

D.-    Si, seguir las precauciones, el temor de la  gente del pueblo, que ya

cualqu;cr cosa que pasa, como decís vos, se lo atribuyen a esa bestia que

hay en el monte.

Y las supersticiones, bueno,  que  anda saliendo un hombre lobo y que
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tengan cuidado.

D.-  Sí, se puede decir que es superstición.

8.-   Ahora, una amonestación es que no deben destruir indiscriminadamente la

naturaleza, porque que así nos destruimos a nosotros mismos, y que nos sale el lobo

si la talamos o la destruimos.

D.-Nos s¿:.:ió bonito.
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Anexo 1.5.8

TRANSCRIPCI0N DE LA GRABACION DE LOS ESTUDIANTES

WILMER Y NESTOR EN LA SESION No 3

(DURANTE LA REVISION DEL GUION PARA LA IUDACCION DE

LEYENDAS NICARAGÜENSES)

W.- A continuación vamos hacer la revisión del guión de ]os compañeros

Yelka Elliete y Manuel Medina confome la pauta de revisión que

nos facilitó la profesora.

N.-     Bueno, con respecto a esta revisión, nosotros sacamos una conclusión

rápida. Más que todo, para tener mucho cuidado con la acentuación, sobre todo en

las palabras agudas y en la acentuación de diptongos, en los verbos conjugados en

pretérito imperfecto, por ejemplo: había, sentía, comía.

W. Las ideas de importancia están bien ordenadas. Se .respetó la estructura

del bosquejo, pero sus ideas deben de ser más cortas, concisas y claras.

En la amonestación, el consejo tiene que ser mas corto.

Con i.especto a la parte del apéndice uno, en el inciso c, creo que

deberán cambiar por completo ese punto ya que no presentan las

características de una superstición. Los elementos folklóricos, en

cambio, están bien precisados

W.-       Perdón¿Qtié dice en esepunto del inciso uno?
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N.-

W-

N.-

W.

Paraaclarardícequeelapéndicemo,enelincisoc,deberi'acambiarporcompleto

ese punto. Hay que leerlo ese punto. La gente dice que Pancracia se volvió loca,

porque se le aparecía el hijo. Eso es lo que dice ese punto del inciso c.

Acomopuedoapreciar,nocreoqueesasseanlascaracten'sticasdeunmito,yaque

un mito es algo sobre natural y creo que eso no tiene nada sobrenatiJral. Bueno, ya

mencioné lo de los elementos folklóricos. Ya están bien precísados y  para concluir

con respecto al apéndice tres en el inciso uno ¿qué dice?

Ei.a un niño inuy pequeño de apariencia muy boiiita de color blanco y rubio y

sobresalían sus bellos ojos azules.

Creo que consideramos que la descripción de un niño abortado no es tan precisa, ya

que deberían hacer.lo un poco meiios detallada. Además un niño abortado no es tan

bollito.

Es una descripción incoherente esa di)scripción no pertenece a un niño que fije

aboilado.

W.-      Porque si se aborta un niño queda desbaratado ni siquiera se le míra su foma.

N.-        Bueno así concluimos la revisión del guión de Yelka y Enmaiiuel.

W.-       Nuestrosnombres son:

N.-        Wilbert Jirón

W.-        yNéstorGonzález.
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Anexo  1.6

ENCUESTA N° 2

Estimado estudiante :

la presente encuesta tiene como objetivo conocer tu opinión

del trabajo realizado acerca de la redacción de leyendas populares

nicaragüenses.

Canera: Año: Fecha:

1.    ¿El estudio de la leyenda te resultó interesante, por qué?

2.   ¿El trabajo en parejas pemitió mayor amistad y cariño entre ambos?

sí  H                   NO H                   AMedíasH

3.   ¿Has respetado las ideas de tus compañeros /as/?

SíH                No]            AMedias       ]

4.      ¿Se ayudaron mutuamente para resolver dificultades durantc el desaiTollo

de la tarea?

Sí      H             No]            AMedias       ]

5.   ¿Ofreciste aportes a tu compañero /a/ para la realización del trabajo?

síH No]             AMedias        H
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6.   ¿Los aportes de tus compañeros ayudaron a tu aprendizaje de 1.- .}xpresión

escrita?

sí    ]              No]           AMedias       H

7.   ¿Elaboraron un guión o bosquejo antes de escribir la leyenda?

sí      E              NOE            AMedías        E

8.   ¿Escribieron un borrador de la leyenda?

sí        H            No]            AMedías        H

9.   ¿Revisaron el texto antes de entregarlo?

sí         H           NOH            AMedías        ]

10.     ¿Cuál leyenda consideras que está mejor elaborada, la que `--.scribiste al

inicio individualmente o la que redactaste en pareja?  ¿Por quí',-'
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Anexo  2.1

BASE DE 0HENTACION N° i

TEMA: RECOPILACION  BIBLIOGRAFIA SOBRE LA LEYENDA.

Ac tiv i d a d es

1.    Visitarán    bibliotecas,    centros    de    documentación    y    hemerotecas    para    recopilar

información sobre la leyenda (subgrupo).

2.    Consultarán libros, periódicos, revistas, boletines, suplementos culturales. (La profesora

proporcionará una guía bibliográfica).

3.   Deteminarán el concepto y características del género épico.

4.    Leerá varios coiiceptos de leyenda.

5.    Seleccionarán y analizarán el más completo.

6.    Determinarán la estructura de la leyenda.

7.   Anotarán la fimción que cumple la leyenda.

8.   Anotarán la referencia bibliográfica de los textos consultados.

9.   Elaborarán  un  esquema  de  los  tópicos  más  importantes  de  las  leyendas:  concepto,

importancia, características, estructura, fimción.
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Anexo  2.2

BASE DE 0RIENTACI0N N° 2

TEMA:  CONTEXT0  SOCIO  CULTURAL DE  LAS
LEYENDASNICARAGÜENSES.

Actividades

1.   Visitarán   las   bibliotecas,   centros   de   documentación   y  hemerotecas   para   recopilar

información sobre las leyendas nicaragüenses.

2.    Consultarán  textos,  periódicos,  revistas,  boletines,  suplementos  culturales  y  boletines

(consultar guía bibliográfica).

3.    Contestarán y díscutírán en cada subgrupo las síguientes pregtmtas:

a.    ¿Cuál es el origen de las leyendas nicaragüenses?

b.   ¿En qué inomento de la histoi.ia surgen y se desanollan las leyendas en Nicaragua?

c.    ¿Qué características de contenidos presentan las leyendas de la época precolombina

y de la época colonial?

d.   ¿Cuál  es  el  contexto  socio cultural en que surgen y se desarrollan  las  leyeiidas  en

Nicaragua?

e.    ¿Qué influencia tuvo la magia en las leyendas?
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f.    ¿Cómo se transmiti'an las leyendas?

g.    ¿Qué características tiene el personaje principal de las leyendas?

li.    ¿Cuál es la fuiición que cumple la leyenda?

4.   Explique por qué se afirma que las leyendas son parte del folklore.

5.    Elaboi.e un esquema sobre los contenidos analizados.
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Anexo  2.3

BASE DE 0EHENTACI0N N° 3

TEMA: RECOPILACION Y LECTURA DE LEYENDAS NICARAGÜENSES.

Actividades

1.    Visitarán difei.entes  bibliotecas, hemerotecas  y centros  de  documentación   (subgrupos

de trabajo).

2.    Consultarán en textos. de literatura nicaragüenses (consultar guía bibliográfica).

3.    Seleccionarán diferentes versiones de leyendas nicaragüenses de la época precolombina

y  de  la  etapa  colonial.  (Carreta Nagua,  EI  Cadejo,  La  Llorona,  EI  Padre  sin  cabeza,

Arrechavala, La Cegua, La Gigantona, La laguna robada de Tiscapa, etc).

4.    Organizarán las diferentes versiones (Ejemplo: Carreta Nagua, versión N° 1, N° 2,

NO 3' etc).

5.    Leerán de forma silenciosa e individual las leyendas recopiladas.

6.   Anotarán un pequeño glosario de cada leyenda.

7.   Anotarán la referencia bibliográfica al pie de página.
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Anexo 2.4
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PAUTA DE ANALISIS N° i

1.    ¿Qué le sugiere el título del texto?

2.   ¿Qué características fisicas y morales tiene el personaje principal de la ;r.,yenda.?

3.    ¿Cuáles son los mitos que se mencionan en la leyenda?

4.   Describa el ambiente en que se mueven los personajes.

5.    ¿Qué seres mitológicos o sobrenaturales se mencionan en el texto?

6.    ¿Qué f actores sociales, religiosos o económicos se mencionan en la leyenda?

7.    Explique qué se menciona en la introducción?

8.    ¿Cómo concluye la narración?

9.   ¿Mencione qué creencias y supersticiones folklóricas se cuentan?

10. ¿Conocen ustedes algún personaje que tenga relación con los mencionados en

la leyenda?

1 1. ¿Qué elementos mágicos hay en la leyenda?

12. ¿En qué momento de la historia se ubica esta narración?

13. ¿Con qué otros textos usted relacionaría esta leyenda?
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Anexo  2.5

"m

PAUTA DE ANALISIS N° 2.

1.    ¿Qué plantea el autor en la introducción del texto?

2.    ¿Cuál es el personaje (s) principal de la leyenda?

3.    Describa las características que posee el personaje principal.

4.   ¿Qué características pfesenta el ambiente en que se desanollan las acciones?

5.    ¿Cuáles son los mitos que sobresalen en el texto leído?

6.   ¿Qué características sobrenatuales posee el personaje (s) principal.

7.   ¿Qué elementos religiosos y sociales se mencionan en las leyendas leídas?

8.    Establezca la relación entre el título del texto y el contenido.

9.   ¿Con qué otras leyendas usted relacionaría los textos leídos?

10.  Haga un coinentario sobre las leyendas leídas.
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Anexo  2.6
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1.   TEMA DE LA LEYENDA.

A.-Delimitación del tema.

8.-    Mitos.

C.-    Supersticiones.

D.-Elementos folklóricos.

B0SQUEJO GUIA

11.         CONTEXTO EN QUE SE UBICA LA LEYENDA.

A.-Zona urbana rural.

8.-   Ambiente en que se desanolla el relato.

C.-    Desci.ipción minuciosa del lugar de ubicación en la iiarración.

111.       PERSONAJES DE LA LEYENDA.

A.-Personaje principal:   sobrenatural, mítico, histórico.

1.    Características fisicas.

2.    Características psicológicas.

8.-Pei.sonajes secundarios:  sencillos, humildes, populares.

1.    Características fisicas.

2.    Cai.acterísticas psicológicas.



IV.       ACCI0NES QUE SE NARRAN A TFLAVÉS DEL RELATO.

A.-    Acciones principales: mágicas, interesantes.

8.-Acciones secundarias.

C.-Creencias y supersticiones del pueblo.

D.-  Amonestación.

;    ,`  Í  i:?íiíJñ
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Anexo  2.7

PAUTA PARA REVISION DEL GUION.

1.    Has i.ealizado una lista de ideas previamente.

2.   ¿Las ideas sobre su leyenda las organizó en orden de importancia?

3.   ¿Hay relaciónjerárquica entre las ideas?

4.   ¿Respetó la estructura del bosquejo?

5.    El  guión  contempla  una  introducción,  desanollo,  amonestación  como  partes  de  la

leyenda.

6.   ¿Anotó elementos míticos, como partes inherentes de la leyenda?

7.    ¿En    el    desarrollo   del    guión   presentó    las    características    de    los    personajes

principales?

8.    ¿Crees tú que los elementos folklóricos están muy bien precisados.

9.    ¿Has colocado al final la amonestación o advertencia de la leyenda?

10. ¿Qué sugerencias o recomendaciones harías al grupo?

11. ¿Qué deben mejorar los compañeros y compañeras?
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Anexo  2.8

PAUTA PARA REVISAR EL PRIMER BORRADOR
DE LA LEYENDA

1.   ¿Qué menciona en la introducción?

2.    ¿Qué características folklóricas tiene el personaje principal?

3.   ¿Qué seres mitológicos o sobrenaturales se presentan en su leyenda?

4.    ¿Qué elementos mágicos contiene su texto?

5.   ¿Cómo se presentan los hechos que se cuentan en la leyenda?

6.   ¿Cómo concluye la narración?

7.    ¿Qué pánafos cambiarías o reescribirías?

8.    ¿Qué agregarías a tu leyenda?

9.    ¿Qué suprimirías?

10. ¿Crees que tu texto recoge las costumbres y tradiciones del nicaragüense?
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Anexo  2.9

PAUTA PARA REVISAR VERSION FINAL
DE LA LEYENI)A

NO SI A n4EDIAs NO

01 Leyó algunos modelos de leyendas. 1

02 Esci.ibió Lm título atractivo a su leyenda.

03 El personaje principal es un ser mítico.

0405 Revisó la introducción.

Las acciones presentadas llevan relación entre sí.

0607 Escribió algunos pasajes fantásticos.

Tomó algunos elementos de las leyendas que usted leyó.

08 Su texto plantea algún problema social.

09 El texto recoge elementos folklóricos.

10 ¿Su texto es una leyenda, cumple con las características?

11 Usó los conectores de foma adecuada.

12 Revisó la redacción y ortografia.

13 El texto cumple con una fimción comunicativa.

14 Su texto es original.
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EI Guardian

Por..BrendaAlcmófiyDauidGóme.~`
\

Hcice  uariof   a/~iof  en  iin  Pueblo   /lcimado   Salairii.nas  al  norte   de   /a  i;o`Miarca  de

Currucucú,   en   las   epeJCM   ¢oiiaf   montañoias,   uii)ía   un   Pobi-e   uiejo   e¡i   i{n   rciiic/}o

de$7%ambichado Por el PeJo  de  lo]  ciñoJ )/ falta de  compoJtiira.

Bste  mismo  uiejo  entre  SemanaJ,  Sitbía  al Piieblo  a  aduertiry  a  ma/decir  a  aqwel/oi

qiie   desfrztian   la   íiatiirale?*a   indiscrimiiiadamenfe,   Sin   embarg!o   todos   Se   reíciíi   de   él   c
igiioraban  sits  aduerteíiciaf y  lo  apedreabciM.

Cuentan  /o$  |)obladom  de  Salaminas,  qiie  i/n  día  Sucedió  algo  e§Pa¡itofo,  tm

ca?Á¢adores  Scilieron  en  busca  de  animales  @or  f imple  deporte)  y  a  talcir  árboles  qiie  eraíi

Probibido§  cortar  en  esa  z!ona;  derrei)ente  la  nocl]e  clara  Je  osciireció  con  i'ina  epesa  briima;
fiM  embargo  esto  no  detituo  a  loJ  tres  ca«adom y  al Pascir Por  el rcincl)o  del uiejo  esciicharoii

ciii/lidos  de  iin  animal,  qiie Por la iiitensidad del Sonido Pcirecía Ser miiy g!rcwide y fiierte.

Entoncef  el temor inuadíó a los  cag!adom y Se qiiedciron ag/a«apcidos en iin maforra/.

De Pronto  uieron  al uiejo  Jalir  del  ranc/)o,  qitien  miró  la  /una  llena  qi{e  ci|jenaf  iliiminaba,

éste   ie   comenz!ó   a   tranJformar  en   una   horrenda   beStia   de   trompa   larga   con   colmillof

Puntiidos y g!arraf ,  era un bombre bestia de ojo] brillantes  como  centelhs.

IA  beftia   los   halló  y  Persig!iiió,   atmpó   a  doJ   de   /os   caz!adore..  }i   /oS   deicuarti~,+ó

comi)letamente  arraiicándole  las  entrciñas. Esto  hi*o  coiTer  máJ  ue/o~¿`al  tercer  ca~vdor  qiie

se  dir.ig/ía  hacia  el Pueblo;  casi miido  de  bomr contó  lo qiw!  había  Siicedido  a  `í„if  amigo.+.

Depiiés   de  esto  más  niinca  la  g/ente  destruyó   la  nctturale«a;  Piief  ie/íiíau  qiw  /e]

Sciliera  e/  Giiardíáíi  y   tuuiesen  este  mismo  ftn.  Hy   en   día   Se   e]cucl)an  i]or  laf   íioclm

bri/mosas y  de  liina llena loJ fuertes aiillidoS del Gwardían de  lci Ncitura/e~,¢a.



LA EHSA DE JEREMY

Richarson es un colegio para niños de clase alta, es aquí donde estudiaba Jeremy , delgado,
blanco con cabello liso.

Sus padres altos enpresarios, enos sólo tenían tiempo para sus negocios, nunca le prestaron
un mhuto de atención a Jeremy.  Su vida transcurrió solftaria, sin amor paternal.  Nunca
hablaba en clases.

Callado, tímido,  con m ahe de misterio en su rostro; así parentaba ser Jeremy, pero
dentro de él ocultaba m león que despertaría pronto y daría a conocer su sentir.

Era m  díá  nublado y fiío, Jeremy salió de su casa como cualquier otm dh, hacia su
colegio, vacío y solo como siempre.  Pero Jeremy hablaría hoy en clases.  El se encontraba
en um sesión de Dramática, su prof€sora lo llamó -i Jercmy pasa al fiente!, -iJeremy pasa
al fiente!.  Y por primera y úftima vez Jeremy  pasó y estando delante de todos sacó m
revolver, se lo puso en boca y disparó.  Gritos y llamtos se escucharon, la histeria corria por
la sangre.  Jeremy estaba muerto, había hablado.

Dicen que el diparo perforó su cabeza, pero la bala no salió ni se encontró dentro de su
cráneo.  Su profesora es el día y aún se pregunta:  "#orqué lo pase al fiente, si nunca 1o
había hecho pasm?'.

Cuenta el conserie que en las noches de luna llena, como aquel día, sc esc`jcha la risa de
Jeremy en aqucl salón.  Lo que se cree cs que Jeremy se n'e de todos y especig'. de sus
padres.

Te conviene dar un minuto de atención a tus hijos o SE IRA PARA SIEMPRE

Por
Denis Guadamuz Gavarrete.




