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Planteamiento 

del Problema 

¿Es semejante la progresión, en cuanto 
al desarrollo del Paisaje de la 

Conciencia, en las narraciones 
infantiles y tareas complementarias 
presentes en los textos escolares 
distribuidos por el Ministerio de 

Educación y la presente en los textos 
solicitados por algunas instituciones 

educacionales particulares, para niños 
y niñas de primer ciclo de enseñanza 

básica?  



Hipótesis 

Los textos entregados por el Ministerio de 
Educación presentan, durante el primer 
ciclo de enseñanza básica, un menor 

desarrollo del Paisaje de la Conciencia en 
sus narraciones infantiles que los textos 

escolares solicitados por algunas 
instituciones educacionales particulares. 

Las narraciones presentes en los textos 
escolares del primer ciclo de educación 
básica, entregados por el Ministerio de 

Educación y por el Proyecto Espiral, 
presentan procedimientos específicos  como 
tareas complementarias, las cuales permiten 

comunicar paisaje de la conciencia, 
relacionándolo con el paisaje de la acción.  



Objetivos 

General Comparar 

Específicos 

Caracterizar 

Establecer 

Elucidar 



Relevancia del 

estudio 

¿Por qué es importante 
investigar este tema? 



Comunicación 
social 

Construcción del 
conocimiento 

humano 

Paisaje de la 
acción y paisaje 
de la conciencia 

Relevancia del 

estudio 



Gobierno 
Militar 

• Paso de un Estado garante a un Estado subsidiario. 

• Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. 

Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle 

• Reforma Educacional 

Ricardo Lagos 
Escobar 

• Escolaridad Obligatoria. 

• Aporte Proyecto ENLACES 

Michelle  
Bachellet Jeria 

• Fortalecimiento Educación Parvularia 

Marco Empírico 



Currículum 
Nacional 

Marco 
Curricular 

Programas 
de estudio 

Planes de 
estudio 
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progreso 

Textos 

Marco Empírico 



Desarrollo 
Humano 

Desarrollo 

Socio -
constructivista 

Desarrollo 
Cognitivo 

Teoría de la 
Mente 

Narraciones 

Aspectos 
Generales 

Paisaje de la 
acción y Paisaje 
de la conciencia 

Marco Teórico  



• Cuantitativo 

• Cualitativo 
Paradigma de 
investigación 

• Mixto Enfoque 

• Exploratorio Diseño 

Marco 

Metodológico  



Cuantitativo Extracción  Cuantificación 

Cualitativo  Creación de 
categorías 

Análisis de 
discurso 

Técnicas e instrumentos 

Marco 

Metodológico  



Corpus 

Textos de Lenguaje y comunicación 
de primer ciclo básico. 

Edición 2007 

Entregados por el 
MINEDUC 

Edición Santillana 
2008 

Pertenecientes al 
Proyecto Espiral. 

Edición 2009 

Entregados por el 
MINEDUC 

Marco 

Metodológico  



Unidades de análisis 

Cláusulas 

• Oración 
con 
sentido, 
cuya 
formal 
verbal 
manifiesta 
PDLC o 
PDLA 

Lema 

• Forma 
verbal en 
infinitivo, 
extraído 
de las 
cláusulas. 

Marcadores de Paisaje 
de la Conciencia 

• Adjetivo 
Mental. 

• Verbo 
Mental. 

• Verbo 
Modal 
Mental. 

Marco 

Metodológico  



Validez y confiabilidad 

1. Exhaustividad 

2. Homogeneidad 

3. Pertinencia 

4. Objetividad y fidelidad 

- Responsabilidad del 
investigador. 

- Coherencia metodológica. 

- Corpus pertinente. 

- Reconfirmar datos 
emergentes. 

Marco 

Metodológico  
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Resultados y 

Análisis 

Información 
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Cláusulas Adjetivos mentales 

Verbos mentales Verbos modales mentales 



1° básico 2° básico 

3° básico 4° básico 



Resultados y 

Análisis 

Interpretación 

Categorias 

Datos 

Cualitativos 



Diversas 
categorías 

Darse 
cuenta 

Deseos 

Emociones 
Molestia e 
indignación 

Planes e 
ideas 

Cualitativo 



Ilusión Consejos Reflexión 
Entre 
otros 

Cualitativo 



Análisis 
cualitativo 
de tareas 

Creer 

Comprensión 

Experiencia 

Aprendizajes 
previos 

Enseñanza 
Desarrollo 
implícito 

Imaginar 

Verbos 
mentales 

Observar 

Cualitativo 



Cualitativo 

• Construcción de significados 

• Proceso lector 

• Paisaje de la conciencia y 
Paisaje de la acción. 

Cualitativo 

•Marcadores mentales. 



Conclusiones 
No se considera el 

paisaje de la 
conciencia como 

criterio en la 
selección de 
narraciones 

No se ordenan 
estados mentales 
ni procesos 
inferenciales de 
acuerdo al nivel 
escolar 

Las narraciones 
pueden 

desempeñar un 
papel importante 

el desarrollo 
lingüístico y 

cognitivo 



Las narraciones son 
importantes en la 

interiorización entre 
cultura y vida mental. 

El paisaje de la 
conciencia y de la 
acción son dos 
planos 
complementarios 

Mayor diversidad 
cultural en las 

narraciones ayudaría a 
comprender  la propia 

cultura y otras. 

Conclusiones 



¿Qué es lo que pasa en la 
etapa de educación 
parvularia en relación con el 
trabajo narrativo y el 
desarrollo del paisaje de la 
conciencia y de la acción?  

¿Cómo se trabaja las 
narraciones y las tareas 
presentes en los textos 
escolares al interior del 
aula? 

Si las editoriales de los 
textos escolares 
seleccionadas por el 
Ministerio de Educación de 
primer ciclo básico fueran 
las mismas, ¿qué pasaría al 
comparar los resultados 
obtenidos en los diferentes 
niveles educacionales?  

Proyecciones 


