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Resumen 

 

La comunicación escrita es un buen recurso, que facilita procesos de enseñanza-

aprendizaje, en el contexto pedagógico global, donde se estimula  la función lingüística 

para tener acceso a la información transmitida por el docente. Esta misma que por años 

ha permitido la información para distintos ámbitos en la interpretación del lenguaje 

gráfico que constituye una herramienta efectiva para el aprendizaje del área de 

comunicación escrita. Para su comprobación se administró un instrumento de encuesta 

a docentes y estudiantes de la carrera de Magisterio Infantil  de la Escuela Normal 

Bilingüe Intercultural de Quetzaltenango.  

 

Se concluyó, que la comunicación escrita a través de la contextualización es importante 

para un aprendizaje significativo.  

 

Se detectó la necesidad de realizar un Plan de capacitación en relación a métodos, 

técnicas y estrategias lúdicas para el desarrollo de la comunicación escrita,  para 

desarrollar habilidades y procesos lingüísticos escritos y esta  fortalezca  su aplicación 

al ejercer la tarea docente, que  llegue a ser accesible y funcional en bien de la 

educación integral existente en el país, para  responder a las tendencias de educación 

moderna activa propositiva e incluyente. 
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I. Introducción 

 

La educación es una herramienta importante en la formación de la persona, le permite 

ser competente y capaz de afrontar los retos que día a día se le presentan a lo largo de 

su vida, por tal razón debe ser una educación integral, participativa, dinámica y con 

pertinencia al contexto.  La formación  en el área  cognitiva, especialmente debe hacer  

énfasis en la  expresión escrita dentro y fuera  de  las aulas, con  actividades  que  

hagan de la  escritura una  acción  que  venga  a  ser beneficiosa en   su  interrelación  

con otras personas, con eficiencia y eficacia. 

 

De la misma manera  reconocer la utilidad de esta  herramienta  en la educación  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida en acciones  sociales, familiares y 

laborales. 

 

Es importante cuestionar si la habilidad lingüística se fija pedagógicamente de manera 

correcta,  pues su influencia educativa y su incursión en cualquier ámbito, será efectiva 

y exitosa, en especial en  el proceso formativo del estudiante, para que asimile el 

aprendizaje y este sea  significativo para su posterior aplicación, para actividades 

escolares, además  de su uso  en acciones personales. 

 

Sin embargo, si esta habilidad no se desarrolla con apego a la pedagogía mediante 

actividades educacionales, el estudiante no podrá  desarrollar sus potencialidades y 

necesidades de comunicación en un mundo  donde  la  escritura tiene un  alto 

porcentaje de utilización sin poder  incursionar al universo  globalizado de la letra y la 

ciencia.  

 

Se reitera la  suma importancia del aprendizaje de la habilidad comunicativa lingüística 

escrita por el estudiante,  puesto que la utilización de esta herramienta a  través del 

docente con actividades planificadas y estructuradas de manera adecuada y efectiva, 

generan interacción y otras  acciones  de índole lingüístico-pedagógicas  en el aula para 

romper con esa imposibilidad del conocimiento de la escritura como medio de 
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información y de conocimiento del contexto donde  se  desenvuelva en este  caso el 

sector bilingüe de Quetzaltenango y áreas circunvecinas . 

 

Por la característica de la región occidental,  en  un país multilingüe  hace necesario el 

uso correcto de la habilidad lingüística escrita de parte  del  estudiante de la carrera de 

Magisterio de la Escuela Normal Bilingüe intercultural Kitijob’al K’iche’ Tijonelab’,  en  su 

formación académica,  la  adquisición de elementos didácticos propios del curso de 

Comunicación y Lenguaje (L2)  para desarrollar  destrezas para su posterior  

transmisión efectiva en la aplicación de procesos perceptibles,  en  áreas técnicas, 

culturales, sociales y pedagógicas.  

 

Surge la importancia de la comunicación  escrita  como herramienta primordial para   el 

aprendizaje  efectivo,  que tiene  su base  en  autores que abordan y opinan sobre el 

tema, y en relación a la variable comunicación escrita varios  autores opinan de 

conformidad a sus  investigaciones lo  que  a continuación  se  describe por:  

 

Bustos, (2003). En la revista: ―Pensamiento Universitario, Nº 8 Universidad CAECE, 

dice, ―al realizar el diagnóstico con las producciones escritas de los estudiantes, la 

realidad muestra una serie de dificultades vinculadas con la escritura, por  ello es 

importante pensar en el proceso de aprender a escribir y comunicarse correctamente, lo 

que  hace necesario  explicar cuáles son los elementos necesarios para la creación de 

un texto que pueda considerase como tal sugiriéndose siete normas textuales: 

cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e 

intertextualidad, este complejo proceso de enseñanza acerca de estrategias áulicas 

para el trabajo con la escritura logrará  sin duda, cambiar algunas cuestiones que 

permitirán componer un texto escrito que se inscriba en los cánones de la claridad, 

comunicabilidad y conectividad aspectos necesarios para ser utilizados en una  asertiva 

comunicación‖.  

 

La Enciclopedia interactiva Océano, (2003). Señala que tomar apuntes consiste en 

extraer la información más relevante de lo que se lee o de la manifestación oral de 
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cualquier emisor, en donde se utiliza notas y mapas conceptuales, a continuación se 

indican algunas razones del porqué tomar apuntes. 

¿Por qué tomar apuntes?, es una actividad muy importante que ayuda al lector a estar 

más activo, atento, concentrado y recordar mejor. 

 

• Mantener un registro de aquello que es más importante 

• Planificar futuros trabajos 

• Comprender lo que se ha de aprender y 

• Dejar constancia de los hechos 

 

De igual manera  Muñoz, (2004). En el artículo, ‖Las tecnologías de la información y la 

comunicación,  publicado en la revista Complutense de Educación Vol. 15, Nº 1, p. 51-

74, dice, que las herramientas de comunicación utilizadas por los profesores de la 

Universidad de Medellín, Colombia, tuvieron mediaciones pedagógicas,  que mostraron 

la forma en  que  los profesores interactuaban con los estudiantes  al utilizar 

herramientas de comunicación escrita para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que en la presencialidad se veía limitada por factores espacio-temporales, 

posterior  a ello los problemas de comunicación  se  resolvieron,  porque se desarrolló  

mayor  comunicación  a través del correo electrónico, el chat y la calidad de los 

contenidos aportados por el estudiante en los blogs y foros académicos. Por  ello  se  

resalta  su importancia  para la comunicación,  del ser humano‖. 

 

Seguidamente Tintaya, (2004). En su trabajo de investigación afirma que el aprendizaje 

de la lecto-escritura es uno de los procesos más complejos del desarrollo psicomotor en 

edades de 6-7 años, en estos períodos deben superarse estos procesos a través de 

ejercicios escritos. El niño en estas etapas desarrolla la motricidad fina necesaria para 

la adquisición de la lecto-escritura, misma que debe fortalecerse durante todo el 

trayecto de su vida estudiantil y esta se desarrolle en procesos de sistematización 

escrita, mental y práctica expresada a través de una variedad de signos y códigos 

convencionales que nos sirven para interpretar las emociones, sentimientos 

impresiones, ideas y pensamientos. Además es la base esencial para adquirir todo tipo 
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de conocimientos científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados códigos y 

signos no tendríamos la menor idea de prescribir a un papel. Los métodos que se usan 

actualmente son las siguientes:  

Métodos Globales  

Método Sintético - fonético  

Método Ecléctico  

Método Wupertal  

Método Alfabético, entre otros.  

A partir, de su experiencia personal, el autor considera que la escritura es el resultado 

del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos, 

representaciones, es decir, cuando el estudiante conoce y reconoce los signos y 

símbolos, procede a expresar en forma escrita, plasmando con su mano de tinta a 

papel.  

 

Se asevera por Serrano (2004). Que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto 

escritura es gradual el cual tiene una ejercitación indirecta previa que está asociada a 

las actividades de esquemas corporales, lateralidad  ritmo y orientación espacial y 

temporal, que dan paso a las nociones psicoperceptuales necesarias para la lecto-

escritura y son el objetivo mayor durante el nivel inicial.  

 

El aprendizaje de la lecto-escritura no tiene relación directa con la edad cronológica, 

sino con su estado madurativo. La lectura y la escritura son actos lingüísticos 

complejos, porque simbolizan de manera abstracta la realidad, a través de un código 

alfabético convencional. El aprendizaje del lenguaje oral es relativamente sencillo, el 

aprendizaje del lenguaje escrito es un tanto más complejo, pero accesible del que todos  

formamos parte. 

 

En el mismo orden de ideas  Martínez, (2005). En el artículo, ―destreza escrita en el 

aula‖ de la Universidad Pompeu Fabra, refiere que  ―la destreza  lingüística es una 

aproximación reflexiva a lo que supone e implica  la destreza escrita en el aula,  tanto 

para los profesores como para los estudiantes‖. ―También se habla sobre  la distinción 
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entre expresión escrita y composición escrita‖  y se define la necesidad de equilibrar 

ambos modos para ser utilizados tanto dentro como fuera del aula,  que paso a paso 

pueda  conseguir el máximo de eficacia para el estudiante por el esfuerzo cognitivo,  

esto implica, así  también el seguimiento flexible de dos enfoques didácticos bien 

conocidos como lo son el funcional-comunicativo y  el enfoque procesal o por tareas 

necesarias a considerar en la expresión y la composición escrita; producto evaluable en 

una tarea de esta índole, por  lo tanto la didáctica debe pasar por la graduación de 

actividades preparatorias de expresión escrita que  permitan aumentar  la  capacidad y 

habilidad para escribir. 

 

También, Encarta, (2005). Puntualiza que cuando se hace una redacción, escribir en el 

diario o enviar un correo electrónico, es cuando se emplea la expresión escrita. Ésta 

tiene como soporte los signos visuales o gráficos, que son la representación de los 

sonidos. A través de la expresión escrita, se transmite conocimientos o hechos, 

actuales, del pasado e incluso referidos al futuro, además, pueden pertenecer a un 

mundo real o figurado. El término escribir ha tenido múltiples divisiones y formas, 

siempre relacionados con la idea de poder entender mejor el significado. 

 

Así mismo el Curriculum Nacional Base, (2006). Indica que el área de Comunicación 

y Lenguaje tiene como finalidad desarrollar el lenguaje articulado y no articulado, 

estimula el aprendizaje del sistema lingüístico y no lingüístico propio de la lengua 

materna y destrezas de comunicación. 

 

Esto permite que los estudiantes expresen sus necesidades, afectos, rechazos y 

pensamientos, mediante la utilización de sonidos, símbolos y gestos. 

 

Es de suma importancia que el sistema de comunicación utilizado en la escuela 

coincida con el empleado por su núcleo familiar, etnia y cultura ya que la lengua 

materna es el vínculo social e individual por excelencia que permite a cada individuo 

asumir su condición como integrante de un grupo social específico. 
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La utilización de la  misma permite el óptimo desarrollo psíquico, emocional, social y 

cognitivo que  promueva  la participación y sistematización de conversaciones que 

partan de contextos  reales con el propósito de estimular el desarrollo lingüístico. 

 

El objetivo es estimular el contacto con una amplia variedad de textos literarios orales y 

escritos del contexto cultural y lingüístico con el propósito de fortalecer las estructuras 

sintácticas y promover el gusto por la literatura y el interés por la utilización de la 

palabra escrita como herramienta de comunicación. 

 

Igualmente Rufifnelli, (2007). Señala que cada estudiante tiene un desarrollo 

madurativo propio que tenemos que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de 

la lectoescritura con el que queremos trabajar se favorece el atender a cada uno de los 

distintos ritmos de desarrollo. Se debe trabajar el lenguaje escrito desde los tres años 

de edad, estimular y ofrecer la posibilidad de acceder al lenguaje escrito sin atormentar, 

clasificar, ni exigir conocimientos iguales. Los niños comprenden que utilizar  la 

escritura y la lectura sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella, la rechazan 

cuando se les impone y se les desmotiva con calificativos negativos.  

 

Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar en su 

proceso de aprendizaje se caracterizan  por una expresión de garabato, continuo o 

suelto, zig-zags, bucles,...En etapas iniciales no se diferencia el dibujo de la escritura. 

Pero que posterior a ello se da la representación de la escritura y sistematización.  

 

Por su parte Bolt y Murral, (2007). En su trabajo de investigación afirman que el 

aprendizaje de la lectoescritura en el sistema educativo  regular, se ven reflejadas las 

deficiencias en el rendimiento de los alumnos en los primeros años de la escuela básica 

general en la asignatura de español por la ausencia de un buen desarrollo psicomotor. 

Concluyen que se hace necesaria la estructuración de un programa bien elaborado 

sobre el requiriendo de la preparación de docentes en el área de psicomotricidad escrita 

para reflejarse posteriormente en la redacción y la lengua escrita.  
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De la misma manera Orellana, (2008). En la revista el inicio del conocimiento del 

lenguaje escrito indica que el objetivo del lenguaje es promover el conocimiento 

metalingüístico es decir, crear situaciones en las que el niño reflexione sobre el 

lenguaje, separe la forma del significado. El conocimiento metalingüístico se logra a 

través de situaciones especialmente estructuradas para que los niños tomen conciencia 

de los aspectos semánticos, sintácticos y fonológicos. 

 

La lectoescritura es un requisito indispensable para un permanente crecimiento de la 

persona y una buena integración a la sociedad, en relación a la enseñanza-aprendizaje 

de ésta, son dos las ideas que se necesitan clarificar, una dice relación con el lenguaje 

escrito y el nivel preescolar y la otra es la enseñanza sistemática versus lo incidental en 

el aprendizaje lector. Cuando se habla de conocimiento de lenguaje escrito no se alude 

al aprendizaje tradicional de la lectura, este conocimiento, a partir de la experiencia, 

desde una perspectiva amplia de lo que es la lectura. Lo que interesa en este período 

es que el estudiante comprenda que el lenguaje escrito es una forma de comunicación; 

que conozca textos: para que sirven, cómo se usan, cómo se interrogan las páginas; 

que se relacione con el material impreso y desarrolle sus conceptos. 

 

En relación a la variable aprendizaje efectivo, son importantes los aportes hechos por: 

Aldanondo, (2003). En el artículo ―Aprendizaje Efectivo‖e (ffective) learning, disponible 

en http:// www.  rrhhmagazine. com /articulos. asp?id = 249. Indica que, por primera vez 

el mundo de la educación, empieza a tener libertad de elegir con mayor efectividad. 

¿Qué sentido hay en tener acceso rápido y fácil a contenidos pobres, aburridos y 

difícilmente transferibles al trabajo diario?. Entonces, aprender es construir. Nadie 

aprende a construir mirando y oyendo, el ser humano aprende haciendo, persiguiendo y 

tratando de alcanzar objetivos que le interesan (motivación), fracasando en su empeño, 

reflexiona, analiza los motivos de su error, con la ayuda de alguien experimentado, e 

intentando de nuevo hasta conseguirlo, el asunto de la práctica y la teoría. El 

conocimiento tácito no se transmite directamente sino se construye, saber HACER, 

debe  aplicarse a diario, para enseñar a Aprender, primero hay que Aprender a 

Enseñar. John Dewey decía ―Que la educación no es un asunto de narrar y escuchar 
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sino un proceso activo de construcción, es un principio tan aceptado en la teoría como 

violado en la práctica‖. Poder aprender tantas cosas nuevas, HACIENDO cosas, 

investigando, buscando soluciones eso es  efectivización. 

 

Consecutivamente  Castillo, (2006). En la revista Latina de Comunicación Social, No. 

27, año 3, que  publica  el estudio de las técnicas de comunicación utilizadas en la 

administración de centros educativos en la región de Heredia, Costa Rica,  donde 

resalta que las relaciones interpersonales y la comunicación que  juegan un rol vital en 

el actuar del ser humano porque fortalecen y coordinan el proceso mediante el cual el 

ser humano se interrelaciona con su entorno social, además afirma que la 

comunicación es el reflejo del entendimiento, se manifiesta diálogo directo, para 

comprender la realidad circundante donde la capacidad de la escucha, la estimulación 

mutua, la toma de decisiones, los rumores generan un clima de confianza que permiten 

la comunicación efectiva, ponen en juego las capacidades comunicativas para el 

ejercicio de diversos valores comunicacionales. 

 

De igual manera Paz, (2007).  En el  artículo, ― el aprendizaje  situado  como una 

alternativa en  formación de  competencias‖ publicado por la Asociación Colombiana  de 

Facultades  de Ingeniería ACOFI revista No. 4  p.1-13, dice, ―ante un mercado laboral 

cada vez más exigente, el aumento de las expectativas de formación de los 

empleadores y las exigentes demandas que perfila la aplicación del paradigma de la 

cognición, la formación es necesaria, fértil y conducente a un aprendizaje significativo 

que circunscriba aprendizaje a situaciones descontextualizadas, al transferir  los 

conocimientos a situaciones prácticas, mediante la construcción conjunta de 

significados, mecanismos de participación guiada que enfoquen  el saber,  el conocer, 

el comprender, el actuar,  el ser,  para que el enfoque del aprendizaje sea positivo y que 

dependa de las estrategias y metas de enseñanza para vincularlo, complementarlo y  

extender los resultados hacia la  enseñanza. 
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De esta misma forma Ruiz, (2008). En la revista,  ―The 6 Step Master Plan Accelerated  

Learning‖(seis.pasos.para.un.aprendizaje.efectivo)..Se.encuentra.disponible.en:.http://z

umodewiki word press com /2008/03/05/. Indica, ―la motivación es el paso más 

importante  para aprender algo, convirtiéndose en  la prioridad, porque será la  fuerza 

para  la  adquisición  de la   información e interiorizar aquello que se va  a aprender, y 

de  cómo  captar mejor la información sea  esta  visual, auditiva o táctil, que identifique 

el significado que se  cultiva y no memorizar una serie de conceptos,  sino cerciorarse 

que es importante enlazar  conocimientos y experiencias previas  que posteriormente  

se transferirán a la memoria con la  fijación de lo aprendido que será el  resultado de un 

aprendizaje eficaz para el desarrollo  del ser humano‖ 

 

Se agrega por Pérez, (2008). En el artículo, ―Micro gerencia del aprendizaje 

estratégico‖, en el modelo de la universidad abierta publicado en la  Revista Cognición 

Nº 13 Edición Especial II, expone los procesos de investigación e innovación en el 

campo de la didáctica, el currículo y el planeamiento estratégico en los últimos  años, 

en el que se  habla de liderazgo académico y estratégico que ha permitido conceptuar 

una visión estratégica dentro  del aula que es el  escenario de la práctica, donde las  

estrategias didácticas que se utilizan actualmente  por los docentes a través del análisis 

de aprendizajes demarcan procesos interacciónales de la micro gerencia del aula que 

pueden ser  replicados  a través de la pedagogía mediadora como un aprendizaje 

efectivo para  el proceso  pedagógico. 

 

En relación al bilingüismo se  han hecho  algunas  investigaciones   por ello   a 

continuación: 

 

Escudero, (2007). En el artículo Ámbito Lingüístico, Temática Bilingüismo Etapa, 

Primaria, publicado en  la revisa Práctica docente No. 7, expresa que los procesos 

pedagógicos  para  el  desarrollo  del bilingüismo se  ven reflejados en la  población que 

tiene gran necesidad de aprender un segundo idioma, esto no significa que el 

aprendizaje en  su idioma  materno  no pueda ser muy útil de cara a un futuro cercano y 

que  los procesos  paralelos formen una  actitud positiva lingüística sobre  procesos 
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contextuales  de aprendizaje  en el que conozcan  aspectos culturales y sociales, para 

fomentar un pensamiento más abierto al conocer  otras formas de pensar y de actuar, 

conscientes de las situaciones multiculturales, además de la seguridad que puedan 

adquirir para enfrentarse a determinadas ambientes en el futuro. Hoy día, ser  bilingüe 

debe convertirse  en  el deporte y la moda,  esto confirmaría  la vital importancia de 

aprender otro idioma. 

 

Finalmente  Messineo, (2007). En el   artículo  Bilingüismo, socialización e identidad en 

comunidades indígenas, publicado  en la Revista Anales de la educación común / 

Tercer siglo / año 3 / número 6 / Educación y lenguajes, refiere que la  investigación 

etnográfica y sociolingüística identifica situaciones comunicativas específicas para el 

uso del idioma  de la región  y del español, la mayoría de las interacciones  son 

situaciones domésticas particulares en las que el idioma  de la región  es la lengua de 

preferencia, mostrando la capacidad receptiva como señal de la continuidad y 

preservación de la lengua vernácula  para formar parte de un proyecto  amplio de 

identificación étnica, porque saber una lengua incluye la capacidad productiva como la 

habilidad receptiva de las personas además  de   aspectos comunicativos por los cuales 

un niño, a pesar de desconocer el código y las reglas gramaticales de la lengua 

vernácula debe ser hábil para el logro  competente y  su  inserción factible  en la 

sociedad circundante  
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1.1 Comunicación  escrita 

 

1.1.1 Definición.  

 

Pinales. (2002) afirma que  la lengua: ‖es una competencia en el sentido de 

disponibilidad y posibilidad de realización, capacidad realizable en muy vastos 

conjuntos de recursos que los hablantes de determinada  lengua tiene a su disposición, 

para poder expresar lo que sienten y quieren, para poder comunicar incluso una visión 

particular y especial del universo y de las cosas  a través  de una lengua como una  

visión del mundo global y organizado que  se convierte en una especie de regia o filtro 

especial que posibilita la formación de imágenes, elaboración de mensajes‖. 

 

1.1.2 Principios y conceptos fundamentales. 

 

El lenguaje se concreta y realiza en cada grupo de hablantes en tres aspectos distintos: 

se denomina lengua, habla y norma. La lengua se refiere a la capacidad humana para 

realizar, construir y estructurar sus experiencias en formas lingüísticas que se pueden 

transmitir y comunicar por medio de mensajes. Consiste en un cúmulo de elementos 

distintos, de formas múltiples y variables, que los grupos humanos con el paso del 

tiempo inventan, prueban y corrigen a lo largo de los siglos y que han cristalizado en 

sistemas, lenguas o idiomas concretos.  

 

1.1.2.1  Componentes básicos del lenguaje. 

 

En el conocimiento y comprensión, de cualquier lengua se presentan en primer lugar los 

rasgos generales de su constitución, su arquitectura o formación global; el sistema  en 

qué consiste, como conjunto organizado de elementos variados.  Las lenguas aparecen 

como algo total y distinto de las demás, basta intentar la comparación entre algunos 

términos en dos lenguas distintas para comprender en seguida la distancia que existe 

entre ellos.  La sustancia es un medio total; en cambio la forma comprende un conjunto 

de relaciones que dan lugar a una estructura de carácter abstracto y que es posible 
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materializar cuando se aplica a un medio, se puede decir que el lenguaje consiste en un 

sistema o modelo que da cuerpo y forma a una realidad más abstracta y profunda, la 

forma lingüística no deja de ser abstracta pero al mismo tiempo realizable en objetos 

concretos entre ellos fonemas, morfemas, sintagmas, enunciados significados, clases 

semánticas. 

 

1.1.2.2  El conocimiento de los signos lingüísticos según los expertos. 

 

Ortuño, (2002). Señala que ―el sistema lingüístico está constituido por elementos 

significativos y elementos  carentes de significado‖.   Si se concentra el interés en el 

campo de los elementos significativos, se tendrán: morfemas, sintagmas y enunciados 

o sea, formas llamados signos lingüísticos, expresiones cargadas de contenido, 

significantes dotados de significado, vehículos sonoros sobre los que cabalgan 

mensajes llenos de sentido y significación. Aunque se conozcan las características del 

signo lingüístico por  ello  conviene volver a insistir en ellas. 

 

Puede decirse que la lingüística es la ciencia del signo lingüístico y del lenguaje, en 

realidad es un sistema de signos lingüísticos ordenados, sistematizados, estructurados 

que forman una totalidad. El signo lingüístico es arbitrario, es decir, no resulta de una 

relación intrínseca directa, inmediata, entre una realidad y su expresión lingüística.   

 

1.1.2.3  Nivel estructural y criterio de análisis. 

 

En el estudio científico del lenguaje aparecen varios campos de investigación y trabajo 

intelectual, se pueden mencionar a la semántica, morfosintaxis, fonología,  entre otros.  

Cada una de esas ramas es resultado de la reflexión y el análisis, a un nivel diferente 

de las estructuras lingüísticas. La semántica se refiere al nivel significativo de los 

mensajes humanos,  es decir, a su carga representativa conceptual y valorativa, 

asimismo la morfosintaxis se refiere a la transformación  y coordinación de los mensajes 

en sus formas estructurales y las funciones de los elementos que la componen. La 
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fonología se ocupa del nivel no significativo, del estudio de los elementos 

pertenecientes a la segunda articulación que no contienen ninguna carga valorativa.  

 

1.1.2.4 Formas y funciones del lenguaje. 

 

Pinales. (2002). Se refiere, ―al medio o canal que hace posible la comunicación: el 

lenguaje‖; pero antes cabe aclarar que a éste se le puede analizar desde dos puntos de 

vista: como objeto de enseñanza y como instrumento de enseñanza; el primero atiende 

a un estudio puramente lingüístico; refiriéndose al conocimiento del idioma como lengua 

materna, así como su uso y funcionalidad; el segundo término como del recurso 

escolar; el medio que sirve para lograr el cambio de conocimientos, para lograr el 

aprendizaje, la intención analiza los componentes lingüísticos, sus combinaciones y 

hace del lenguaje un instrumento funcional de aprendizaje sin dejar de advertir sus 

rasgos esenciales, es decir  la alternativa a seguir, ver cómo opera y se utiliza esta 

herramienta tanto en el plano oral como en el escrito para  establecer  una diferencia 

entre las formas y funciones que se dan  dentro del lenguaje; esta clasificación no 

obedece a una clasificación científica sino a una combinación de perspectivas diversas, 

que muestran el proceso  comunicativo,  no un contexto especifico, incluyendo factores 

que determinan, aspectos que condicionan o determinan al lenguaje sea éste oral, 

escrito, gestual u otros. 

 

Por medio  de la  palabra hablada  y la escrita  se puede dar   rienda suelta  al pensar y 

al sentir, es importante  conocer  cómo  es el lenguaje  oral  y  cuáles son sus  

características, cuales son los  atributos de  cada uno  y  como  es que se  puede 

utilizarlos, pues  conocer  lo básico de la naturaleza de ambos ayuda  a emplearlos 

oportuna  y eficazmente.  

 

1.1.3 La lengua  escrita como objeto lingüístico enfoque semiológico. 

 

Alisedo, (2004). Señala que, ‖la lengua  gráfica  o lengua escrita es fundamentalmente  

un fenómeno  lingüístico, un código  lingüístico creado  por la sociedad  para  
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reemplazar  a la lengua fónica  o lengua oral; que en ciertas  condiciones  

comunicativas, aparece necesariamente cada vez que la  evolución  socioeconómica  

de los pueblos hace surgir  la  necesidad  de otro  código  eficaz  en situaciones  

precisas de  interacciones  en las que la utilización  de la lengua fonética es inútil:  por 

ejemplo la distancia   entre espacio y tiempo.  

 

La  sustancia  fónica  que constituye  los  sonidos de la lengua oral  es  una sustancia 

efímera, instantánea, que  necesita que  emisor y receptor  coincidan en tiempo  y 

espacio para  evitar  el fracaso; por lo tanto, la producción  fónica  está limitada  en el 

tiempo por  el carácter efímero  del sonido y  el espacio, porque dicho  sonido no supera  

distancias  importantes  ente los hablantes. Con la  lengua escrita, por  el contrario, 

siempre, se puede establecer  un mensaje  diferido: los  objetos  que  surgen  de la 

práctica  escritural  pueden  ser producidos en  ausencia del receptor, y ser  

conservados  a  través   del tiempo. La complejidad  adicional  que implica  la  

producción  de grafías  se equilibra  con la permanencia  del hecho  gráfico. 

 

1.1.3.1  La condición  de la existencia de la lengua escrita.  

 

La lengua gráfica  es  un código  creado  para compensar  la imitación  espacio-

temporal  de la lengua fónica, la complementariedad  constituyente  de  razones  con 

base a su existencia misma, de la escritura, mientras que  la complementariedad  

reciproca  es  condición  necesaria  y suficiente  para que la lengua  gráfica  

permanezca  en el  seno  de la sociedad. Por último, la  complementariedad recíproca, 

al garantizar  la  transmisión del  mensaje constituye, un mecanismo  semiótico  de 

función.  

 

1.1.3.2  Relación  indirecta entre  lengua fónica  y  lengua gráfica. 

 

A  partir  de  premisas que  establece la relación clásica  entre la lengua fónica  y la 

lengua grafica;   la relación de  jerarquía o de predominio, de una lengua  fónica, 

primaria, única en proximidad  esencial e inmediata  con el contenido mental  y otra  
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lengua gráfica, secundaria  cronológicamente  y funcionalmente indirecta, ligada a los 

contenidos  mentales  en  cuestión, a  los  que  no accedería sino  a  través   de  su 

necesaria  conexión con el significante  fónico.  

 

Esto  permite pensar  que  el carácter  indirecto  atribuido  a la  lengua  gráfica  se  

origine en otro tipo  de  fenómenos donde el mecanismo  de  ―mediación‖  es  el 

resultado de  un aprendizaje.  Inicialmente la  lengua fónica, luego la  lengua gráfica, es  

suficiente  para el ejercicio  de otro aprendizaje  o  desaprendizaje, como sucede  en  la 

lectura  rápida, para  que la  mediación  en cuestión  sea  eliminada. También se  refiere  

al impacto  de los enfoques  de  enseñanza- aprendizaje de la lengua  escrita  sobre la 

concepción  de su eventual  autonomía. Este  impacto  se ha resuelto  casi  

universalmente en favor   de la subordinación  de la  lengua  grafica  respecto  de la 

lengua fónica,  se establece una acción que permite  introducir  la problemática  de la 

determinación  y la sistematización  de las  relaciones  puntuales entre lengua  escrita  y 

lengua oral . 

 

1.1.4 Proceso  comunicativo  triangular  de la oralidad y la  escritura. 

 

No  se puede  negar  que la  comunicación y específicamente  el lenguaje oral y escrito 

no sólo son un vehículo  de expresión, sino  una herramienta  de  gran ayuda  en el 

proceso  aprendizaje. Comprender  y difundir  esta doble  función  del lenguaje dentro 

del ambiente  del aula, debe  enriquecer la  tarea del  receptor docente  o dicente,  

como emisor  dicente  o docente  y viceversa, ya que  a través  de la comprensión se  

asume  un doble  compromiso:  

 Emplear  el  lenguaje  oral y escrito  como medio  de comunicación 

 Crear  y recrear a  partir  del lenguaje oral y escrito, conocimientos compartidos  por  

ambos  y con ello, la difusión  del mismo. 

 

Al  trasladar  el lenguaje oral  y escrito  al proceso  enseñanza-aprendizaje tanto el 

maestro  como el alumno  deben estar  conscientes  de lo siguiente:  
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 Maestro y estudiante  son portadores  de  ciertas  características que  condicionan  el 

mensaje. 

 El mensaje está  determinado  por  condicionantes  circunstanciales, obviamente  

ajenos  al  emisor  y receptor. 

 Emisor  y receptor  resultarán   modificados  significativamente  si  el mensaje  fue 

efectivo. 

 

1.1.4.1  Emisor  y receptor, piezas claves en el proceso comunicativo. 

 

Pinales. (2002). Señala  que, ―nadie escapa  al proceso  comunicativo que diariamente  

involucrará  situaciones  que requieren de la participación consiente e intencional.‖. En 

el proceso  comunicativo  no  es  necesario   estar  frente  a frente, de manera  física 

para comunicarse y  expresar  las  inquietudes, sentimientos, puntos  de vista, 

conocimientos  e incluso  temores a  través  de una diversidad  de medios.  

 

El proceso  comunicativo es  inevitable, ineludible e ilimitado. Académicamente se  

debe orientar a  ser emisores,  receptores y críticos, que elaboren  mensajes  

orientados  a un crecimiento  intelectual  y creativo. En el proceso   la  comunicación  

triangular de la oralidad  y la  escritura explica  porque  se llama  triangular, donde  tres 

elementos  indispensables: emisor, receptor  y mensaje, forman un circuito  triangular . 

El mensaje, la participación  del emisor  y del receptor, como  toda  una serie  de 

elementos  ajenos  y propios y estos se  convierten en  efectivos en este proceso. 

 

Esta  característica  tan particular del proceso  comunicativo  se presenta  de  igual 

manera  en la codificación  como  en la decodificación  de los menajes, sin importar qué 

códigos se  emplean, sea oral  o escrito, medio  para    llegar  al  conocimiento.  

 

En cualquiera  de los  códigos se puede  transmitir  conservar  y  producir  

conocimientos, que  conviertan al  lenguaje en el medio  por el cual  se pueda  

evaluarlo. El modo  en que  los alumnos  expresan o reproducen  dicho  conocimiento, 

es también  un indicador  muy importante, pues  refleja  el grado  de  conocimiento, la  
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actitud  hacia el contenido  de la materia e  incluso  cómo se percibe  el trato  hacia los 

alumnos  y el  desempeño  como  docentes. 

 

En  la codificación  y decodificación  del texto operan  procesos de  carácter  cognitivo, 

lingüístico y perceptivo, en  los que  la  capacidad  para procesar  la información  textual  

se  verá  restringida  por las limitaciones  de  la  propia  capacidad procesadora  de  la 

comunicación.  

 

El  alumno,  al  adentrarse en el  texto/discurso  y captar  el significado expuesto por  el 

maestro, será  capaz de reproducir  y modificar para conjugar las  cuatro  habilidades 

lingüísticas hablar, leer, escribir y  escuchar. 

 

1.1.4.2  Las condicionantes  en el proceso  comunicativo. 

 

Se  señaló  que en este triángulo  de la  comunicación  coinciden  y se  integran una 

variedad  de  factores  que  condicionan  no sólo  al emisor  y al receptor, sino también 

al mensaje emitido, estos condicionantes pueden  ser  circunstanciales,  es  decir,  se 

presentan en el momento  en que se emite  el mensaje; entre ellos  se tienen los  

gestos,  la mirada, el tono, el volumen e  incluso  el  ruido;  existen  otros  más 

personales y que se   pueden  catalogar  como  rasgos  distintivos  o señas particulares 

del  receptor/emisor y se derivan de  su formación psicológica, sociocultural, lingüística  

e incluso;  moral, algunos  de  estos factores son inherentes  al  sujeto, y otros, externos  

a él,  entre los  factores inherentes  están  la competencia lingüística, el código y el 

canal. Se  clasifican  como inherentes porque  surgen  de  un acuerdo  mutuo  entre los  

hablantes  de un grupo  y de ellos depende  el perfeccionamiento, las  limitaciones y la  

difusión  de  los mismos, que  influyen determinantemente en el mensaje.  A partir de  

esto  último  surgen los  factores  externos  condicionantes  del proceso comunicativo, 

relacionados  con el contexto psicosocial del  hablante.  
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1.1.5 Expresión escrita 

 

Gómez, (2005). Explica que durante  los  últimos  treinta años  se  han experimentado  

una serie  de  cambios  en la  enseñanza de la lengua escrita, hasta  los  años  sesenta 

y setenta;  por ello  se adoptaron métodos  tradicionales   de  enseñanza centrados  en 

la gramática y la traducción donde los   alumnos  aprendían  reglas  gramaticales, listas  

de vocabulario, para  aplicar conocimientos en las  traducciones directas  e inversas.  

En los años  sesenta, los  métodos  audio orales y audiovisuales  produjeron un  cambio  

radical  en el  panorama  de la  enseñanza  de idiomas.  Este enfoque se centró  en las  

necesidades  e intereses  de los  alumnos, propició  la  adquisición   de la lengua  a  

través   de la  práctica comunicativa  e introdujo  la  lengua escrita  desde el principio 

del aprendizaje, no sólo  como  una  destreza  para  reforzar  lo aprendido  de  forma 

oral, sino también  como  una  habilidad  con  técnicas  y objetivos propios.  

 

1.1.5.1  Lengua hablada y lengua escrita. 

 

Martín, (2005).  Aborda  el tema  de la  enseñanza de la  lengua escrita, la  que ha de 

tomarse en cuenta  al hablar  y escribir,  porque  son habilidades  muy distintas. El 

hablante puede hacer  uso de aspectos paralingüísticos  tales como  la  expresión 

corporal  para  comunicar  su mensaje; además  tiene  la respuesta  inmediata  del 

oyente, quien  le  confirma si  su mensaje  ha sido comprendido o no, o si debe 

renegociar  el significado del mismo.  Por el contrario,  la persona  que  escribe debe  

tener mucho cuidado  al expresar  sus ideas  con claridad, que se sigan los  tratados de 

la  lengua escrita. El desarrollo de la  lengua  escrita  no es, una habilidad  que se 

adquiere de  forma  espontánea,  al copiar los  modelos  de la lengua oral, sino que  es 

necesario proporcionar  al alumno un canal de entrada comprensible  y utilizar una 

técnica  que le ayude a  desarrollar  sus  propias  estrategias. En consecuencia,  a la 

hora  de programar  ejercicios  de  escritura , es conveniente  distinguir  cuál es su 

finalidad,   que se  convierte en  refuerzo de la expresión oral en la comisión de 

diálogos, textos  para dramatizar y otros  para el desarrollo de las  estrategias  

específicas de la expresión escrita.  
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1.1.5.2  La lengua como fuente  y modelo de la expresión escrita. 

 

Las investigaciones efectuadas sobre la influencia  de la lectura  en el desarrollo de la 

capacidad  de  escribir  en la lengua  materna,  indican  que un mayor índice  de lectura 

influye  positivamente en la escritura de una forma más clara y contundente  que  un 

mayor  número de  actividades  de  escritura.  

 

Se puede  afirmar, sin duda, que al  escribir menos  se  aprende a leer más  y no al  

escribir más únicamente. Por otro lado,  al comprobar  cuál de estos  dos factores 

influye en la lectura,  se   tiene el  resultado que  una  influencia  notable  se da en  la 

escritura, las investigaciones  sobre los efectos  de los diferentes  tipos de  escritos  en 

el desarrollo  de la expresión  escrita manifiestan que los  alumnos que escriben con 

más frecuencia, demuestran resultados mejores  que aquellos  que se hacen con menor 

frecuencia, pero se aprecia  un mejor nivel de  expresión  escrita  en los que utilizan en 

su vida diaria el nivel de expresión escrita.  

 

1.1.5.3  Programación  de  actividades de expresión escrita.  

 

 Contextualización:  cuando  se  escribe un mensaje  en la vida  real, lo que  se hace   

siempre dentro de un contexto  o situación, al igual que  el hablante quien  escribe 

presupone  ciertos aspectos  determinados  por la  situación en que se encuentran, 

relacionados  con la experiencias  que ha   tenido  al escribir  anteriormente.  

 Finalidad: la  escritura como toda  actividad  humana, tiene un propósito, en función  

de  este propósito determinará  expresiones y vocabulario que conforman al mismo. 

Al afirmar,  con la necesidad  de  establecer  un propósito que  tenga significado  para 

el alumno, que  esté  relacionado  con el interés que proporcione al escritor  una 

unidad temática  y conceptual. Por esta razón los  alumnos necesitan  conocer  

distintos  tipos de escrito y practicarlos para sintonizar  con su posible lector; así 

mismo, y para  acercarse a  la vida real, las  actividades que  se propongan, deberán 

ser  dirigidas  a un lector  real. 
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 Creatividad: al escribir deben elaborase las ideas, tratar de expresar los conceptos  

que acudan  a la mente  por medio  de palabras o de  frases. Este proceso  es  una 

creación  persona y es  además  un enfoque  comunicativo de la escritura, por ello es 

conveniente  propiciar  al alumno  ocasiones en que pueda crear  su propia lengua y 

sentir  que es  producto  de su voluntad y esfuerzo  personal a fin de facilitar este 

proceso creativo, donde  el alumno  escriba espontáneamente  mensajes  cortos  o 

notas  informales.  

 Razonamiento: a  fin de facilitar  el proceso de producción de la lengua  escrita, 

parece  apropiado que los alumnos  realicen ejercicios propedéuticos  de  reflexión  

lingüística y retórica para tomar conciencia de la escritura de un texto; los  recursos  

para  conseguir  la cohesión  del mismo y de las convenciones  de los diversos  

escritos  personales e institucionales. Una vez realizado el  escrito  es conveniente  

que el alumno  lo realice  y cambie  hasta que  esté satisfecho del resultado.  

 Integración: un objetivo esencial en la producción  de la lengua  es proporcionar  al 

alumno un estímulo para aprender. Al  escribir, el alumno  se da cuenta  que ha 

logrado  un objetivo, el poder  crear  su propia lengua, aunque le haya exigido  un 

esfuerzo notable. Con las  actividades  de escritura  se pueden desarrollar 

actividades motivadoras,  el alumno  sentirá  la satisfacción íntima  de aprender, de 

comunicarse  con otros  y de  realizar  una tarea  que le satisfaga. Esta  satisfacción  

se  convertirá en fuente  de motivación para  futuras  actividades, por otra parte, al 

practicar  diversos  tipos de escritura, el alumno advertirá  que aprende algo útil  para 

la vida futura, de  trabajo y de relación social entre los  que  se señalan los siguientes:  

- Práctica de los mismos  contenidos  lingüísticos funcionales con distintas  

destrezas. 

- Desarrollo de contenidos  lingüísticos  o funcionales  en las distintas  destrezas. 

- Desarrollo de  dos  o más  destrezas  lingüísticas  dentro de un mismo contexto. 

- Uso de la lengua  a la cotidianidad en su integración  con otras destrezas donde la 

escritura pueda ir precedida de una destreza de tipo  receptivo o de una  actividad 

de expresión oral: también la  escritura  pueda ser  punto  de partida  para otras  

actividades, como re-lectura y comentarios de lo escrito,  actividades  de grupo o 

por parejas. 
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1.1.6 La  escritura, vehículo  de  comunicación.  

 

OCEANO, (2002). Explica que los  apuntes en las  clases  sirven  de complementos  y 

aclaración  de lo que  se estudia en el libro, así como  los  trabajos  escritos  tienen un 

gran valor  académico,  porque  reflejan  que el alumno puede expresar  por  escrito  lo 

que sabe, a través de la evaluación que  sirve para  el proceso  enseñanza aprendizaje  

sobre, lo que ha  aprendido, cómo  lo ha aprendido, qué dificultades  tiene; por otra 

parte  sirve para  que la sociedad sepa   que  determinados  alumnos  son personas 

competentes, que han sabido  aprovechar  las oportunidades  para ser  profesionales 

útiles y ejercer  actividades. Para tener éxito en los estudios  se necesitan tres  

requisitos: poder  y capacidad propias para  hacer algo, querer o deseo  de hacer bien 

las  cosas  y saber  el objetivo  para  la búsqueda de estrategias  que  ayuden  a tomar 

apuntes  en clase, realizar trabajos, escritos.  La  escritura, al igual que  la  lectura, son  

actividades  fundamentales  tanto fuera  como dentro de la escuela.  De ahí la 

necesidad  de que se tome conciencia  de la   importancia de  saber  comunicarse  por  

escrito.  

 

Entonces la  escritura se convierte en el vehículo de comunicación  imprescindible para 

la sociedad en general, se debe definir siempre  lo necesario  para la realización del 

significado de las expresiones, para ello  se debe utilizar el diccionario, asimismo la 

generalización durante un escrito   que parta siempre  de lo particular o al hacer  

comparaciones  y contrastes para  las similitudes, tomar en cuenta la relación, lineal, 

cíclica y las causas y efectos que éstas puedan producir  en el lector.  

 

1.1.7 El lenguaje  y el desarrollo  del pensamiento. 

 

Rivera, (2002).  Al referirse al  lenguaje  y pensamiento  como proceso inherentes  al 

ser humano dice que surgen  diferentes teorías  que conciben  la  relación  entre  dichos 

fenómenos  de  manera distinta, con el objetivo  de presentar  un contexto  básico  de  

dicha  problemática, se  presentan   a continuación las posiciones  más reconocidas  y 

antagónicas.  
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1.1.7.1  Primeras etapas  en el desarrollo del pensamiento. 

 

Algunos antropólogos  señalan  que la humanidad antes de poder desarrollar   el 

complejo cerebral  y sus  correspondientes productos, tuvo que pasar  por una  etapa 

en la cual, el desarrollo cognitivo, se  llevaría a cabo a través  representaciones esto  

implica  la capacidad, en absoluto para formar conceptos.  En este  nivel de desarrollo, 

el pensamiento se  desarrollaría  a partir  del conocimiento sensorial.  No se  sabe con 

certeza  si  en esta etapa se  disponía  ya de alguna  versión rudimentaria de lo que 

ahora  se denomina lengua, pero, si se  puede afirmar  que el ser humano desarrollaba 

procesos cognitivos más complejos  que los  animales, cuyo  conocimiento  es  

eminentemente sensorial.  

 

1.1.7.2  El lenguaje y el pensamiento abstracto y generalizado. 

 

No se sabe  con exactitud  en qué momento los seres humanos  comenzaron a hacer 

uso del lenguaje, lo que si afirman  muchos teóricos, es que el lenguaje surge  con el 

nacimiento del pensamiento abstracto y generalizado, como condición  y medio  de su 

relación.  El pensamiento humano, posee un carácter abstracto, por los conceptos  que  

se forman como resultado  de un reflejo inmediato de la realidad de los objetos, además  

son resultado del proceso de abstracción.  

 

1.1.8 El propósito y el objetivo  en la estructura  textual. 

 

Consiste  en expresar un pensamiento  completo, mediante  el empleo de frases, de 

oraciones  o de ambas. Es importante señalar que el enunciado es  básico en la 

estructura  discursiva en el plano oral como el escrito y en conjunto, constituyen  una 

estructura  comunicativa con coherencia  temática, todo discurso requiere no sólo de un 

propósito y un objetivo, sino también de una fundamentación o  argumentación que los 

respalde.  
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Cuando se habla o se escribe se  generan discursos y de antemano, se  tiene  un 

propósito que conduce  a la comunicación.  Lo mismo sucede  con los  gestos, una 

mirada, una sonrisa, o una señal  se originan a partir  de un propósito preestablecido. El 

propósito  está condicionado  por circunstancias  que rodean  el mensaje. En el 

discurso  oral el tono  y la intensidad  del volumen con que se emite  un mensaje, 

condicionan  la intención  del emisor para persuadir al receptor.  

 

Para establecer cuáles son los posibles propósitos que  estimulan  tanto al emisor como 

al receptor, se  clasifican los siguientes tipos: instruir, informar y persuadir y la de 

diversión. En lo que respecta  al objetivo/ discurso, responde  al propósito tanto  

informar  como persuadir, pero el objetivo es obtener una respuesta afirmativa  de parte 

del receptor. Traslada la  función del propósito y el del objeto  de  un mensaje  al 

terreno  académico,  se puede cumplir  con el propósito, pero si el texto/discurso no fue 

claro y directo, el objetivo no se cumplió.  

 

1.1.9. Comunicación  lingüística 

 

Rivera,  (2002). Apunta que ésta se realiza  a través del lenguaje porque es un 

fenómeno exclusivamente  humano de carácter universal.  Es un sistema cuyas 

unidades están claramente  diferenciadas  y se  relacionan  de acuerdo a ciertas reglas, 

por esta razón, cuando  se habla  de lenguaje  para  referirse   a las  diferentes  formas 

de comunicación, se debe  hacer una generalización adecuada  del término, cuál es su 

verdadera complejidad al situarlo a la par de la comunicación animal, e incluso de otras  

forma de comunicación humana.  

 

La comunicación lingüística es de  dos tipos: oral y escrita.  Aunque  en el sentido 

estricto del término solamente la comunicación  oral es  considerada lingüística, por la 

estrecha relación  que las une; se refiere a  ambas  con el mismo término.  El lenguaje 

oral se utiliza comúnmente al dirigirse a otra persona  mediante sonidos  articulados 

que produce la voz. El lenguaje  escrito es una representación gráfica del lenguaje oral. 

El cual se utiliza también para  comunicarse  con otras  personas, si  se comparan  las  
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dos clases  de comunicación lingüística, se puede observar que  ambas  son 

importante;  pero sin lugar  a dudas, una aparece primero que la otra, tanto en la 

historia de la humanidad como en la vida de cada persona.  

 

Esto es evidente, primero se aprende a  hablar  y luego  se aprende a leer y escribir, 

con frecuencia se cree  que  hablar y escuchar  son dos procesos  naturales y sencillos, 

pero esto no es así, ambos requieren la puesta en marcha de mecanismos fisiológicos y 

neurológicos bastante complejos y  necesarios para su  conocimiento. La  comunicación  

tiene un propósito al referirse a las funciones  de la comunicación lingüística, en ella   

intervienen varios procesos fisiológicos y mentales como los  siguientes: 

 La  codificación del mensaje: es  decir el proceso mental que selecciona y combina  

las  palabras que integran el mensaje.  

 La  fonación y articulación: mediante  este proceso se producen  los sonidos  

articulados del lenguaje, mediante el uso del aparato  fonador humano.  

 La audición: es  el proceso fisiológico mediante el cual  el oído percibe  el mensaje  

enviado por el emisor.  

 La decodificación: es el proceso mental que interpreta los  sonidos articulados 

percibidos, utilizando el código-lenguaje.  

 

1.1.10  Importancia  del lenguaje  en la  adquisición  del conocimiento. 

 

Rivera, (2002). Expresa: ―es el acto  de conocer   un hecho  universal;  porque nadie 

puede  estar ajeno  al conocimiento, ya que pertenece a alguna cultura o sociedad 

determinada, implica  conocerla, entenderla y aprenderla. El proceso de socialización 

consiste  en adquirir los conocimientos, normas y patrones  de una sociedad 

determinada, por ello  el lenguaje  es el portador de conocimientos que hace  posible su 

fijación, intercambio  y transmisión, constituye  la función  cognitiva  de la misma, la cual 

se puede evidenciar  en competencias.  

 

Por la importancia  del lenguaje, en diversos  procesos  y productos  cognoscitivos, la 

clase de lenguaje reviste  una importancia  fundamental, no sólo por si misma,  sino por  
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su papel  en la adquisición  del conocimiento. La lengua  es el medio conductor para la 

difusión de todo tipo de contenido de allí  su relación  intrínseca  con el desarrollo 

cognoscitivo, por lo tanto, todas las  otras áreas  o asignaturas  del currículo la  

necesitan  como instrumento  de adquisición  y organización del conocimiento. La  

enseñanza de la lengua  debe proporcionar  los medios y el ambiente  para la 

adquisición  y el desarrollo  de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

hacer  uso de ella, como instrumento  de aprendizaje, la  lengua optimiza  la formación 

de una persona  con mayores  posibilidades de adaptación  y comprensión de su 

realidad.  

 

1.2 Aprendizaje efectivo. 

 

1.2.1  Definición. 

 

Rodríguez, (2005). Dice, ―es un  proceso bien definido que se realiza  de acuerdo  con 

un número  de principios y reglas que expresan los sentimientos a través de actitudes, 

apreciaciones y valoraciones‖  

 

1.2.2  Trabajo en equipo. 

 

Etling, (2006). Comenta, ―todo proceso parece fácil cuando un grupo trabaja 

coordinadamente;  pero la cooperación  no se  da de manera natural, debe 

establecerse. Se sabe  qué es el trabajo en equipo,  sin embargo cada uno tiene su 

propia definición. Para algunos trabajar  en equipo significa tener personas  que hagan 

un trabajo, en particular.  El equipo debe reunirse periódicamente en su organización 

local para que continúe el trabajo en conjunto. A continuación se presentan algunas 

opciones para organizar o reorganizar un equipo y establecer estrategias para el 

desarrollo gradual del equipo que requiere tiempo y habilidad dentro del salón de 

clases. 
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 Etapa I. Familiarización: los miembros llegan a conocerse. 

Cuando un grupo inicia permanece unido, se establecen diálogos amables y 

superficiales; al presentarse a los demás  se controla  lo que  se dice, evitando los 

desacuerdos. En base a la primera impresión se empieza a categorizar a cada uno de 

los integrantes y proyectar un comportamiento futuro. Algunos grupos  particularmente 

los sociales, nunca superan esta etapa. 

 

 Etapa II. Fijación  de las metas del equipo. 

Los miembros hacen  preguntas sobre los propósitos  del equipo  y establecen los 

objetivos que se alcanzarán. Comienzan a expresarse  opiniones diversas;  a veces  se 

suscitan conflictos, con algunos miembros  escuchan en forma selectiva sin tener un 

entrenamiento  real. En general,  ocultan las diferencias con el grupo, prosiguen  con el 

trabajo y establecen  metas ambiciosas. Estas  metas son generales, tienden a 

sobrestimar  la contribución  de cada miembro  y subestiman la cantidad de tiempo 

requerido; sin embargo, los miembros funcionan después de un tiempo determinado. Al 

existir un conflicto las discusiones se hacen a un lado. La responsabilidad  de cada 

miembro hacia el grupo  es diferente y en ocasiones algunos se sienten  poco 

comprometidos.  

 

 Etapa III.  Expresión de preferencias  personales.  

Los miembros cuestionan los costos y los beneficios de su participación con 

preferencias  similares forman alianzas. Los individuos se vuelven defensivos  y 

argumentan  acerca de las diferencias. Aparecen los chismes y los rumores los 

miembros  sobresalientes utilizan  su poder  para hacer las cosas  a su manera. 

Algunos miembros se tornan impacientes con el progreso del grupo  y se retiran, otros 

participan en forma superficial y estereotipan  a los demás.  El humor puede adquirir  

tonos  sarcásticos  y negativos, las aptitudes de los miembros no se revelan porque 

todavía no se escuchan bien entre sí. 
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 Etapa IV. Negociación.   

Los miembros identifican las metas personales  y las del grupo, inician una negociación 

de ellas, existe  necesidad de estructura, que desencadena  una lucha por el liderazgo. 

Las preferencias individuales  se hacen más evidentes. Las discusiones del grupo son 

influidas más por la emoción o las alianzas que por la lógica. Algunos empiezan a 

sentirse excluidos.  Unos guardan silencio,  en tanto  que otros dominan. Poco a poco 

algunos miembros sacrifican parte de sus metas para coincidir  con las metas del grupo. 

Se toman acciones, aunque  estas no satisfagan a todos los miembros.  

 

 Etapa V. Consenso. 

El  mayor  número de miembros  sacrifica sus metas personales  para construir metas 

de grupo aceptables para la mayoría. Las preferencias personales se  ajustan y 

acomodan a las de los demás. Se escuchan unos a otros y hay un mejor entendimiento. 

Se aclararan  dudas y preguntas, aunque persistan los desacuerdos.  Se construyen y 

reconstruyen las metas del grupo de una manera abierta y respetuosa. Luego se  

establecen  etapas  que  fortalecen la identidad  del grupo las   cuales  deben ser 

consideradas por  el docente. 

 

1.2.3.  Las Estrategias  de aprendizaje.  

 

La estrategia es una guía de acción que la orienta  la obtención de ciertos resultados 

que dan sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta, además se 

constituye en el conjunto de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que 

tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, para alcanzar los objetivos 

de aprendizaje. A continuación se establecen funciones del liderazgo y la corriente 

conductista como referencia a las estrategias.  

 

a).  Funciones de liderazgo para  establecer  un equipo unido.  

Gonzales, (2002).  Expone que es necesario  establecer un espíritu de equipo, donde 

todos los miembros deben  aceptar sus responsabilidades como líderes, porque si 

nadie asume  las funciones de liderazgo,  no se establece el espíritu  de equipo. Las 
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siguientes funciones son esenciales  para el buen  establecimiento del equipo. Se  debe 

motivar  la  participación, escuchar  activamente, construir  el consenso, apoyo y 

tamaño de grupo.  

 

b).  Del conductismo al cognitivismo. 

La importancia que tiene éste como un medio para el desarrollo  de los procesos de 

aprendizaje y de sus cualidades generadoras, es tradicionalmente  la manera de 

concebir el aprendizaje del contenido a través de actividades de transmisión e 

información  por parte del  profesor, además de la recepción pasiva, repetición, 

recepción y memorización de parte del alumno. De esta manera el aprendizaje se ha 

visto reducido a un proceso de acumulación  de información, con escasa comprensión, 

transferencia  y muy poco uso  del conocimiento. Se podría  decir que  el común 

denominador de las prácticas docentes actuales, parte de la concepción del aprendizaje 

como la modificación de una conducta.  Bajo esta concepción del aprendizaje se  

pueden  inferir  grandes implicaciones en el tratamiento de los contenidos  y en  la 

evaluación  del aprendizaje que se efectúa  en el salón de clase. Si se parte del 

aprendizaje como proceso, como construcción del conocimiento  a partir de los 

estímulos externos e internos, se planteará  de manera imperativa  el diseño de 

actividades, donde el alumno realmente actué sobre el conocimiento y su  aplicación. 

 

1.2.4  Características del aprendizaje auténtico.  

 

Existen tres estándares que constituyen la instrucción auténtica, estas son: 

pensamiento de alto nivel, profundidad de conocimiento y  conexiones con el mundo  

real. 

 

a) . El pensamiento de alto nivel: se refiere  al aprendizaje  que deberá  propiciar 

pensamientos de alto nivel, el cual requiere que los alumnos manipulen  la información  

e ideas de manera que transformen  sus significados  e implicaciones  tal como  cuando  

se combinan hechos  e ideas para sintetizar, generalizar, explicar, hipotétizar   o llegar a 

algunas conclusiones o interpretaciones. La manipulación  de información de ideas  por 
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medio de estos  procesos propiciará  que los  alumnos resuelvan  problemas, 

descubran  significados y logren la comprensión.  

 

b). Profundidad del conocimiento. Este conocimiento  profundo aborda  las ideas 

centrales de un tema o disciplina. Los alumnos pueden hacer distinciones claras,  

desarrollar argumentos, resolver problemas  construir explicaciones y trabajar con una 

comprensión  compleja relativa. La profundidad  es producida en parte debida a que se 

cubren pocos temas de manera sistemática y relacionada. El conocimiento es 

superficial cuando no incluye los conceptos importantes de un tema o disciplina. 

 

c). Conexiones con el mundo real, este aprendizaje  tiene mayores posibilidades 

cuando se  establecen conexiones  con el contexto en el cual los alumnos viven para 

que el aprendizaje  sea significativo, donde el profesor o profesora deberá:  

 Colocar a los estudiantes en la posibilidad de abordar  problemas reales como:  

ensayos en los periódicos acerca de la prevención de los incendios forestales. 

 Que los estudiantes  usen  sus experiencias personales y aplicar conocimientos para 

resolver conflictos en su propia aula o escuela.  

 

En una clase  donde las actividades son asumidas como importantes  solamente para el 

éxito en la escuela, el trabajo de los estudiantes no es significativo y sólo sirve para 

certificar  su nivel de acuerdo  con las normas  de la escolarización formal. 

 

1.2.4.1  Apoyo social para el aprovechamiento del alumno. 

 

El apoyo social  se da  cuando el profesor deja ver grandes expectativas para todos  los 

alumnos, que  incluyen las necesarias  para asumir riesgos y dominar el trabajo 

académico. Si se piensa  en que todos los miembros de la clase pueden construir 

conocimientos  y desarrollar habilidades esenciales  y se propicia un clima de respeto  

mutuo, significa  que aquellos  estudiantes con menos habilidades y destreza son 

tratados  de manera que se estimulen sus esfuerzos  y se valoren sus contribuciones. 

El apoyo social es bajo cuando los comportamientos del profesor  o de los compañeros, 
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así  como sus comentarios y acciones tienden  a desanimar  el esfuerzo  y la 

participación, o la voluntad para expresar sus propias perspectivas.  

 

1.2.4.2  La visión constructivista del aprendizaje.  

 

Gonzales, (2002). Indica  que el constructivismo no es una teoría acerca de la 

enseñanza,  sino una teoría acerca del conocimiento y del aprendizaje, derivado de una 

síntesis  del trabajo  contemporáneo de la psicología cognoscitiva, de la filosofía y la 

antropología,  esta teoría define al conocimiento como temporal en el desarrollo cultural 

y socialmente mediado y no objetivo. El aprendizaje, desde esta perspectiva, es 

comprendida como un proceso  auto controlado al resolver conflictos cognoscitivos 

interiores que con frecuencia se hacen patentes mediante  la experiencia  concreta, el 

discurso  colaborativo y la reflexión.  

 

 La construcción de la comprensión.  

La construcción de la comprensión  es fácilmente explicable, la naturaleza  construye 

comprensiones del mundo, busca estrategias  que ayudan a comprender  experiencias. 

Todo esto es  por naturaleza  humana. Cada individuo  le da sentido  al mundo 

sintetizado, nuevas experiencias, con frecuencia se encuentra un objeto, una idea, una 

relación o un fenómeno al que no se le  da ningún sentido.  

 

 Un medio  ambiente de aprendizaje  constructivista. 

Ver  la enseñanza como un medio ambiente de aprendizaje  está relacionado  con una 

visón significativa–constructivista del conocimiento. Un medio ambiente de aprendizaje  

es un lugar donde la gente  puede buscar  recursos  para dar sentido a las ideas y 

construir  soluciones significativas  para los problemas, añadir al término medio 

ambiente el complemento constructivista  es una manera  de destacar la importancia de 

actividades auténticas y significativas que ayuden a construir el  aprendizaje, a 

desarrollar comprensiones y  habilidades relevantes  para resolver problemas. Un  

medio ambiente donde a los estudiantes les da un espacio  para explorar y determinar 

metas y actividades de aprendizaje, es un concepto atractivo. 
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1.2.4.3  Siete  metas de los ambientes de  aprendizaje constructivista. 

 

Se debe considerar lo siguiente:  

 Proporcionar al alumno la oportunidad  para experimentar un proceso de 

construcción del conocimiento.  

Los estudiantes toman principalmente  la responsabilidad  para determinar los temas o 

subtemas  en una meta de aprendizaje  que ellos llevaran a cabo; los métodos  de 

cómo aprender y las estrategias o métodos para resolver problemas. El papel del 

maestro  es de facilitador del proceso.  

 

 Proporcional al alumno  la oportunidad  de experimentar  y apreciar  múltiples 

perspectivas.  

Los problemas  en el mundo real, raramente  tienen una respuesta o solución  perfecta, 

hay múltiples formas  para pensar y resolver problemas.  

 

 Incluir el aprendizaje  en contextos  reales y relevantes.  

La mayoría  de los aprendizajes  ocurren en los contextos  escolares donde los 

educadores aíslan la vida  real de la actividad de aprendizaje.  

 

 Animar la propiedad y la voz en el proceso de aprendizaje.   

Esto ilustra  la centralidad  del  alumno  en un aprendizaje constructivista. 

 

 Animar el uso de formas  de representación  múltiple.  

La comunicación oral y escrita son las dos formas más comunes de transmitir 

conocimiento  en ambientes educativos. Sin embargo, el aprendizaje  con solo estas 

formas de comunicación limita la forma  como los estudiantes  ven el mundo. 

 

 Promover el uso  de la autoconciencia para el proceso de construcción del 

conocimiento.   

Un producto clave del aprendizaje  constructivista es conocerse en articular,  es  la 

habilidad  de los estudiantes de explicar por qué o cómo ellos resuelven un problema de 

cierta manera, para analizar su construcción de conocimientos y procesos. 
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Además, se requiere de corrientes como el constructivismo y del aprendizaje 

cooperativo como se señala a continuación.  

 

El movimiento constructivista en educación  reconoce la importancia  de la colaboración 

y de la  experiencia  social en el aprendizaje; este apartado se refiere con más detalle al 

enfoque del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje  cooperativo es una de las más 

grandes  innovaciones educativas de nuestro tiempo.  

 

 Enfoques de aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo toma muchas formas en el salón de clases, pero todas 

involucran todos los estudiantes, que  trabajen en grupos o equipos para el logro  de 

ciertos objetivos de aprendizaje. Más allá de la premisa  básica de trabajar  juntos, los 

alumnos deberán  depender del otro, un concepto llamado interdependencia positiva. El 

aprendizaje cooperativo tiene  rasgos  específicos, recomendados por los diferentes  

creadores  que albergan  este movimiento. En algunos casos el aprendizaje  

cooperativo  es concebido como una estrategia genérica que uno podría  usar 

prácticamente cualquier  lugar o cualquier curso  de estudio.  En otros casos  el 

aprendizaje  cooperativo es concebido  como una estrategia  específica  de una 

materia.  

 

1.2.4.4  Aprendizaje cooperativo y desarrollo cognoscitivo.  

 

Hay un proceso   de intercambio  que promueve  el uso de estrategias  de alto nivel  de 

pensamiento, altos niveles de razonamiento  y estrategias  metacognocitivas.  Los 

alumnos que trabajan  juntos esperan enseñar a sus compañeros lo que han aprendido. 

Se compite  frecuentemente  en una discusión  que incluye  la explicación y elaboración 

de lo que se está aprendiendo.  Cuando el grupo  es heterogéneo, son expuestos  a 

diversas perspectivas e ideas. Además el contexto  cooperativo  promueve  la 

comprensión  de las perspectivas del otro. Mientras ellos trabajan juntos  pueden 

establecer una supervisión de la participación y  contribución, facilita la 

retroalimentación acerca de sus ideas y de sus razonamientos. En grupos cooperativos 
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son frecuentes los conflictos, especialmente  si las controversias son deliberadamente 

estructuradas por el profesor. 

 

1.2.4.5  Estrategias para construir conocimientos usando herramientas visuales 

para el aprendizaje  escrito. 

 

Gonzales, (2002). Expresa que existe actualmente una tendencia al uso de 

herramientas  visuales  para la enseñanza aprendizaje. Desde este enfoque,  

profesores  y alumnos generan modelos  mentales de su percepción del mundo a  

través  del lenguaje escrito. Existen actualmente  razones para el uso de este tipo de 

herramientas en el contexto por profesores y alumnos las cuales  se  expresan  a 

continuación: 

 Ahora se enseña y aprende en un paradigma cognoscitivo- constructivista. 

 Nuevas tecnologías  y diseños visuales guían  el flujo   de información.  

 El aprendizaje  basado en el alumno y la interactividad emerge  como la nueva 

estructura de las relaciones en el salón de clases. 

 

Su propósito  es facilitar  a los educadores la percepción  hacia la comunicación escrita 

y de cómo la intervención   del docente  puede ser organizada para educar, mejorar y 

refinar los recursos intelectuales.  

 

1.2.4.6  El aprendizaje cooperativo  y las herramientas  visuales. 

 

El valor de las redes de tormenta  de ideas  es enriquecido  cuando son utilizadas  en 

un medio ambiente  de aprendizaje cooperativo, búsqueda  y solución de problemas en 

grupo.  Debido a que el proceso  generativo es lento, cuando es ligado a otros  produce 

una plataforma que revela puntos en común, nuevas ideas, diferentes perspectivas y 

soluciones alternativas que conducen  a un nuevo aprendizaje.  Este trabajo 

cooperativo se extiende  dentro de una nueva forma de cada red individual de 

conocimiento.  Hay tres maneras  de utilizar las redes de tormenta de ideas  en grupos  

cooperativos  en salones de clases.  



34 

 Compartir redes ya creadas individualmente. 

 Crear una red de  tormenta  de ideas  en pequeños grupos. 

 Facilitar  la creación de redes a toda la  clase. 

 

1.2.4.7  Aprendizaje basado en problemas. 

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) más que una estrategia  es todo un modelo 

de aprendizaje. Fue desarrollado a mitad de los años 50  en la educación y desde ese 

tiempo ha sido refinado  e implementado a continuación  se presenta un  panorama de 

los elementos del proceso.  

 

 Metas de aprendizaje: hay metas relacionadas con la autodirección del aprendizaje, 

el conocimiento del contenido y solución  del problema.  

 Generación del problema: primero, los problemas deben contener  los conceptos  y 

principios  relevantes  al dominio del contenido. Segundo, Los problemas deberán ser 

reales.   

 

 Presentación del problema: hay dos aspectos críticos involucrados en la presentación 

del problema. Primero, si los alumnos se comprometen auténticamente en la búsqueda 

de solución de problemas, entonces deberán apropiarse  del  problema; este proceso 

es crítico  y los alumnos deberán  percibir el problema como real y con relevancia 

personal. Un segundo aspecto crítico es estar  seguro de que los datos presentados no 

resalten los factores críticos.  

 

 Papel de facilitador:  a través  de la sesión el facilitador modera pensamientos  de 

orden superior, hace preguntas,  que exploran  conocimientos profundos. El ABP no es 

un medio ambiente limitado de descubrimiento, es descubrir el resultado  que el 

facilitador quiere. Los alumnos tienen la propiedad del problema, la guía no es 

conocimiento manejado o controlado, sino enfocado en procesos de meta cognición.  
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1.2.4.8  Como  enseñar  a los  demás, como aprenden las  personas. 

 

Etling, (2006). Señala que, se ha escrito  una cantidad considerable  de material sobre  

como aprenden los niños y los adultos; los siguientes  principios pueden apoyar  en el 

modelo de facilitar  el aprendizaje. Las personas  aprenden mejor  cuando están activas 

y comprometidas en el proceso del aprendizaje. En general recuerdan 10%, de lo que 

leen,  20%, de lo que  escuchan, 30 %, de lo que leen y escuchan, 50%, de lo que 

escuchan y  ven, 70%, de lo que  dicen y escriben, 90%,  de lo que hacen.  El 

aprendizaje como consecuencia  de la experiencia, no basta  con dar información  para 

que ocurra  el aprendizaje. Aprender de la discusión  y de la práctica  en grupo  ayuda  

a  puntualizar, la persona  debe sentir  una necesidad  de aprender.  

 

Las personas no cambian  su comportamiento, porque  alguien les diga  que lo hagan o 

que se les indique cómo hacerlo, en este caso los  educadores incrementan su 

efectividad al entender los problemas, las necesidades, los intereses y la competencia 

de los problemas, las necesidades, además de confeccionar  las  experiencias 

educativas pertinentes  a esas  necesidades  e intereses. Esto  se logra  con algún tipo 

de examen previo  como la entrevista de participantes para  determinar  su capacidad  

actual en los temas por tratar. Es necesario  un estilo  informal de enseñanza porque 

los adultos muestran una rapidez y entendimiento  de los temas; a veces declina por la 

edad esto implica  lentitud  con que se aprende, pero no significa  que carezcan  de 

habilidad para aprender, aprenden mejor  cuando  tienen la posibilidad de  estar en paz 

con ellos mismos. Se dice  que la habilidad  básica para  aprender  no cambia  durante  

la vida. Hay etapas  en las que la  capacidad  para aprender  es mucho mejor  que en 

otras.  

 

1.2.5  Un modelo del procedimiento  de  asesoría  académica. 

 

Ayala, (2005). Presenta un modelo para clasificar y atender las demandas de asesoría 

de tipo académico en alumnos de nivel secundario o superior, es una respuesta a una 

de las dificultades más comunes en la práctica cotidiana de los docentes. Dicha 
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dificultad se relaciona con la demanda de tiempo y atención de parte de los 

alumnos sobre contenidos vistos en clase o parte de tareas que no han sido 

comprendidas suficientemente  o no estén claras. 

 

 El proceso de asesoría académica. 

Dentro de las actividades que realiza un profesor se espera que dedique una parte de 

su tiempo a la asesoría académica de los alumnos. Dado el grado de atención que 

requieren los alumnos, es necesario señalar algunas indicaciones para el mejor efecto 

académico de la asesoría. Al escuchar a un alumno decir que irá a asesoría académica 

con su profesor, se presentan muchas variables que pueden parecer obvias; de entrada, 

lo primero que se piensa es en una situación en la que al alumno no le quedó claro algo 

visto en clase y busca al profesor para que se lo explique, lo anterior hace que en el 

contexto educativo la asesoría tome características dinámicas y particulares. Se puede 

dar una primera definición de asesoría, ―proceso de relación que se establece entre el 

profesor y uno o varios alumnos con objetivos académicos‖. 

 

 La asesoría  es una responsabilidad del profesor. 

Si el profesor está interesado en lograr  con calidad una relación de enseñanza-

aprendizaje para que sus alumnos desarrollen tanto objetivos informativos como 

formativos, la asesoría se convierte en una de sus responsabilidades. De esta manera, los 

alumnos deben saber a qué profesor buscar para asesoría y por qué, a fin de saber qué 

esperar de la asesoría y qué esperar del profesor. Por otra parte, para mejor 

cumplimiento de esta responsabilidad, el profesor debe dejar muy claro entre sus 

alumnos qué es el proceso de asesoría y qué espera de ellos, sin limitar el acercamiento 

que el alumno desee tener con su maestro. Es necesario recordar que el aprendizaje 

también se da fuera del aula, un momento propicio para concluir ideas puede ser la sesión de 

asesoría con el profesor, los alumnos buscan la asesoría o tutoreo por diferentes razones. 

A continuación se detallan  las más significativas y se espera que sirvan de base para la 

reflexión de la experiencia propia del docente. 
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Lo que se espera del profesor: 

- Que esté presente en la asesoría en el lugar y la hora indicados. 

- Que avise a los alumnos en caso de cambio de lugar y hora de asesoría. 

- Que resuelva a los alumnos áreas problemáticas bien definidas. 

- Que recomiende al alumno ejercicios, lecturas y problemas que estén 

orientados a clarificar las áreas problemáticas. 

- Que ofrezca orientación bibliográfica. 

- Que dé seguimiento al alumno en relación con el tema del cual solicitó asesoría. 

 

Lo que hay que  hacer en el momento de lo asesoría. 

En este apartado, se dan recomendaciones para el profesor en el proceso de 

asesoría académica. Recomendaciones generales que deben aplicarse de manera 

diferente a cada caso. 

Asesoría individual 

- En el encuadre del curso deben quedar bien claros el lugar y tiempo de asesoría 

además lo que se espera del profesor y del alumno. 

 

Durante la asesoría: 

- El alumno debe plantear una duda específica sobre el contenido del curso, una tarea 

o un proyecto. 

- El profesor debe escuchar tratando de ubicar 

- Si entiende lo que se le solicita. 

- Si lo que plantea es sólo un requerimiento de asesoría (académico). 

- Si la asesoría se puede dar en ese momento o el alumno necesita conocer más del 

tema. 

- Si el profesor requiere de mayor información para dar la asesoría. 

- El profesor debe dar la asesoría, aclarar dudas, proporcionar información, recomendar 

ejercicios, tareas o lecturas. 

- El profesor debe buscar retroalimentación para verificar si la asesoría ofrecida al 

alumno lo deja satisfecho. 

- El profesor debe programar un seguimiento para cada alumno. 
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- Llevar registro de quién y por qué acude a asesoría. 

- Verificar si fue útil al alumno la asesoría, durante la clase o en otra sesión de 

asesoría. 

 

Asesoría grupal.  

La asesoría a pequeños grupos hace sentir a los alumnos tener mayor confianza para 

tratar sus dudas, y permite que surjan más ideas para enriquecer la sesión de asesoría. 

La recomendación en este punto es seguir los mismos pasos que en la individual y de 

ser posible, continuar con el mismo grupo de alumnos en asesoría. 

 

Sin embargo, deben establecerse reglas, porque de otro modo se podrían presentar 

dificultades en cuanto a la operacionalización de la asesoría. Por  tanto, para que se 

dé una buena asesoría grupal: 

- El grupo no debe ser mayor de cuatro o cinco alumnos. 

- El nivel de avance del grupo en cuanto a contenidos debe ser homogéneo (el grupo 

que tienen dificultad para un contenido específico). 

- El proceso de asesoría no debe ser mayor tiempo al dedicado a aclarar dudas. 

- No se deben ofrecer clases a pequeños grupos. 

- Los alumnos deben llegar a la asesoría con dudas específicas. 

- El profesor debe formar grupos según considere las necesidades de los 

alumnos. 

- Los grupos deben trabajar por su cuenta antes y después de ser atendidos por el 

profesor. 

 

1.2.6   Aprendizaje  dinámico, creativo funcional. 

 

Texto de apoyo docente PROASE, (2002). Describe que  la   educación  basada  en el 

aprendizaje cooperativo, los  aprendizajes significativos, el constructivismo, la 

ludopedagía y la creatividad son el ideal central  hoy en día, porque  la educación  tiene 

mayor valor  informativo  que formativo que  provoca en las  aulas  actitudes de 

pasividad, aburrimiento, poco interés y rechazo hacia  la misma. Actitudes  que inciden  
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en el fracaso escolar, el abstencionismo y la repitencia también forman  ciudadanos  y 

ciudadanas  incapaces  de transformarse  y transformar el medio  en que viven.  

 

Los niños y niñas  que reciben este tipo de educación porque los y las maestras  no  

establecen los objetivos de aprendizaje, que sean prácticos y útiles, no se adecua el 

aprendizaje al contexto social, cultural y lingüístico  de la comunidad. Además el 

aprendizaje  no se ajusta a la realidad,  ni a las necesidades, intereses y problemas  de 

los  y las  estudiantes; otro gran  problema  es que maestras y maestros desconocen el  

idioma de las y los estudiantes, situación que dificulta el aprendizaje.  

 

Por ello se insiste en el desarrollo de aprendizajes dinámicos, creativos y funcionales  

cuyos resultados sean un cambio  efectivo  en el aula, cambios de actitud, calidad de 

vida,  que permitan  que los y las maestras trabajen  en las aulas ejes transversales  

desde la  Reforma Educativa, organización estudiantil, participación constante que 

permita manifestar  los  derechos y obligaciones del estudiante, además fortalecer el eje 

de bilingüismo  e interculturalidad mediante actividades interactivas dentro del aula de 

manera individual, grupal  y la integración de áreas de aprendizaje  que permitan la 

acción  del docente  como guía y facilitador  del aprendizaje donde los procesos 

formativos logren aprendizajes significativos, orientados metodológicamente  para  

brindar  a los alumnos la ruta  a seguir  para el logro de los  objetivos  de aprendizaje 

mediante  la propuesta  de técnicas  y procedimientos de  enfoque  constructivista, la  

metodología  interactiva  con pertinencia   sociocultural y lingüística  de la población 

escolar. 

 

1.3 Indicadores  educativos  de la Escuela  Normal Infantil Bilingüe Intercultural   

Kitijob’al  K’iche’ Tijonelab’ Quetzaltenango. 

 

1.3.1 (Proyecto Educativo Institucional. ENBI, 2011).  

 

Breve  descripción de la Escuela  Normal Infantil Bilingüe Intercultural Kitijob’al  K’iche’ 

Tijonelab’ Quetzaltenango. 
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La Escuela Normal Bilingüe Intercultural K’iche’ es un centro educativo público, 

autorizado según Acuerdo Ministerial No. 6-2002,  con atención a la población  maya 

K’iche’ desde el marco de la cultura maya. Efectúa sus acciones por medio del 

desarrollo de procesos educativos en los niveles infantil y primario mediante  la 

formación de maestros bilingües interculturales; contribuye a la instauración de 

procesos de desarrollo en el ámbito local, regional y nacional, con capacidad científica 

para enfrentarse a los nuevos retos de la globalización y TLC  a nivel  nacional e 

internacional. 

 

 Filosofía: se basa  en los principios  filosóficos  desde la cultura maya  y la sabiduría    

científica  de los abuelos y abuelas en la que se busca educar  para la búsqueda  del  

equilibrio  y la armonía, educar para  la solidaridad, educar para la consulta y el 

consenso, educar  para la unidad  en la diversidad, la cooperación y el trabajo  en 

equipo,  educar para la preservación de la vida y su contexto, educar para  el desarrollo  

la ciencia y la tecnología desde  su entorno  y los entornos en su futuro 

desenvolvimiento, la búsqueda  de la complementariedad y su aplicación  en su 

contexto. 

 

 Visión: formación de maestros, responsables, críticos y analíticos, activos, 

participativos, propositivos, dinámicos y conscientes de su realidad económica, política,  

cultural y social, desde el marco de la cultura y Cosmogonía Maya, con iniciativas que 

promuevan cambios cualitativos y cuantitativos, con equidad de género y con 

proyección comunitaria.  Comprometidos en la construcción de una nación intercultural 

bilingüe y capaces de propiciar una cultura de paz. 

 

 Misión: la Escuela Normal Bilingüe Intercultural ― Kitijob’al K’iche’ Tijonelab’ forma 

maestros bilingües interculturales, teóricos y prácticos con orientación al desarrollo 

humano y comunitario, desarrollo de habilidades científicas y técnicas que le permiten 

enfrentar y resolver los fenómenos socioeconómicos colectivos e individuales en forma 

crítica, analítica, reflexiva, responsable, con formulación de propuestas viables, reales y 

alcanzables.  Preparados en el marco de la cultura maya, con equidad de género.  El 
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Rescate de los valores y principios que rigen la vida individual y colectiva, capaz de 

insertarse en la realidad política, económica, social y cultural  de la actualidad. 

 

Objetivos: 

 Formar profesionales con capacidad de apropiación crítica y creativa del 

conocimiento de la ciencia, tecnología maya y moderna;   

 Cumplir con las acciones educativas, técnicas y administrativas, desde la 

cosmogonía maya, con elementos  educativos para el desarrollo integral sostenible y 

sustentable. 

 Proporcionar a la población maya K’iche’, servicios educativos integrales, de carácter 

teórico y práctico y en forma sistemática permanente y continua, a   través  de  las  

unidades,  componentes y áreas educativas  contextualizadas para responder a la 

problemática y necesidades de la región, permitiendo su  inmersión en  el  proceso  

de  desarrollo  local y nacional,   aportando nuevas    formas de educación en 

poblaciones monolingües y bilingües. 

 

1.3.2   Fundamentación legal  

 

 Constitución Política de la República 1,985. 

 Reforma Educativa. 

 Ley de Educación Nacional. 

 Ley de idiomas Mayas. 

 Convenio169 de la OIT. 

 Derechos Humanos. 

 Cuatro pilares de la educación según la UNESCO. 

 Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo 12-91. 

 Acuerdos de Paz: 

- Acuerdo sobre Identidad  y Derechos de los Pueblos Indígenas. 

- Acuerdo Socio-económicos y Reforma Agraria. 

 Acuerdo de creación No, 6-2002. 
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1.3.3   Principios filosóficos 

 

 Equilibrio y armonía. 

 Complementariedad. 

 Dualidad. 

 Cuatro elementos que producen la vida (tierra, agua, aire, fuego). 

 Mantenimiento y continuidad de la vida (hombre, mujer). 

 Solidaridad. 

 Consenso. 

 Unidad en la diversidad. 

 Cooperación. 

 Preservación de la vida. 
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II. Planteamiento del Problema. 

 

La comunicación escrita juega un papel  importante y fundamental en el proceso 

enseñanza aprendizaje, especialmente la decodificación gráfica que no se desarrolla en 

su totalidad, menos  la concreción  y fluidez de ideas para plasmarlas en un texto. Hace 

falta fortalecer  actividades dentro del aula, donde la herramienta pedagógica  y básica 

de la comunicación escrita  propicie elementos básicos  para el aprendizaje eficaz en 

los  diversos contenidos, así eliminar la mecanización, el automatismo, la deficiente 

transmisión de conocimientos, por ello como futuros docentes, se enfatiza que los 

estudiantes poseen dificultades en esta destreza lingüística, y por ende el aprendizaje 

no es efectivo, es absoluta e imperativa la necesidad de esta investigación por ello  

resulta interesante hacer el estudio y responder a la interrogante, ¿De qué manera 

influye la comunicación escrita como herramienta pedagógica para un aprendizaje 

efectivo en los alumnos de la carrera de Magisterio Infantil Bilingüe  de la Escuela 

Normal Bilingüe Intercultural K’iche’ Quetzaltenango? 

 

2.1    Objetivos: 

 

2.1.1 General:  

 

Determinar cómo  influye la comunicación escrita como herramienta pedagógica para 

un aprendizaje efectivo en los estudiantes para el mejoramiento de la formación 

docente. 

 

2.1.2 Específicos. 

 

 Establecer qué tipo de actividades  de aprendizaje desarrollan los  docentes y 

alumnos, para favorecer el aprendizaje efectivo en  la Escuela Normal  Bilingüe 

Intercultural K’iche’. 

 Identificar  si las acciones  pedagógicas motivan la escritura en los alumnas para el 

desarrollo asertivo de la escritura. 



44 

 Formular estrategias a través de capacitaciones que ayuden a la utilización correcta 

de la comunicación  escrita en el aula  para la efectividad del aprendizaje en los 

estudiantes de la carrera de Magisterio Infantil de la Escuela Normal Bilingüe    

Intercultural K’iche’ Quetzaltenango. 

 

2.2 Hipótesis 

 

H1. La comunicación escrita es efectiva como herramienta para un aprendizaje 

efectivo. 

Ho. La comunicación escrita no  es efectiva como herramienta para un aprendizaje 

efectivo. 

 

2.3 Variables de estudio 

 

 Variable independiente 

Comunicación escrita. 

 Variable dependiente 

Aprendizaje  efectivo. 

 

2.4 Definición de Variables  

 

2.4.1  Definición Conceptual 

 

a).  Comunicación escrita 

Domínguez, (2000). Dice que:  la lengua es una competencia de disponibilidad y 

posibilidad de realización, capacidad realizable con extensos recursos que los 

hablantes de determinada  lengua tienen a su disposición, para poder expresar lo que 

sienten y quieren, para poder comunicar incluso una visión particular y especial del 

universo y sus componentes, una visión del mundo global y organizado que  se 

convierte en una especie de regía o filtro especial que posibilita la formación de 

imágenes y elaboración de mensajes. 
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b).  Aprendizaje efectivo 

Rodríguez, (2005). Dice que es un  proceso bien definido que se realiza  de acuerdo  

con un número  de principios y reglas que expresan los sentimientos mediante 

actitudes, apreciaciones y valoraciones 

 

2.4.2   Definición operacional 

 

Las variables se midieron por medio de boletas, con  ítems que recabaron la opinión, 

dirigidas a docentes y estudiantes de cuarto quinto y sexto de la carrera de magisterio 

del nivel infantil de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural  del municipio de 

Quetzaltenango, esto permitió comparar la teoría y la práctica, al mismo tiempo 

determinar el proceso de enseñanza que desarrollan los profesores con los alumnos,  

con las variables Comunicación escrita que procuró reconocer si esta es una 

herramienta para el aprendizaje y  si su  influencia es positiva o negativa en los 

estudiantes de igual manera con el  Aprendizaje efectivo,  para determinar qué tanto  

afecta o beneficia en el desarrollo del aprendizaje integral de los estudiantes, misma 

que identificó problemas para la obtención de conocimientos teóricos y prácticos y que 

originan la organización de capacitaciones a desarrollar con docentes, para que estas 

dos variables sean aplicables y útiles en la obtención de conocimientos prácticos, 

lúdicos y contextuales de  diversas técnicas y métodos en beneficio de la formación 

magisterial. 

 

2.5   Alcances 

 

La investigación abarcó  exclusivamente 145  estudiantes de siete secciones de cuarto, 

quinto y sexto magisterio nivel infantil  y 12 docentes en el área de Comunicación y 

Lenguaje de la Escuela Normal  infantil  Bilingüe Intercultural Kitijob’al k’iche’ Tijonelab’, 

Quetzaltenango,  para verificar si la comunicación escrita es una herramienta para el 

aprendizaje efectivo en el aula. 
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2.6   Límites 

 

Los resultados no podrán compararse con otros centros educativos por  la especialidad 

del establecimiento, además la aplicación de las boletas fue un tanto difícil, ya que la 

carga de cursos  de los docentes no permitía contestar con facilidad las boletas, 

mismas que  fueron obstaculizadas por las comisiones internas de los docentes al 

contestar la encuesta de opinión. 

 

Se hizo necesaria realizar varias visitas para obtener la información necesaria en la 

aplicación de boletas.  

 

En relación a los estudiantes se observó  apatía e inseguridad para responder la 

indagación, a  esto mismo se sumó la incomparecencia de un grupo de   estudiantes ya 

que realizaban prácticas pedagógicas en diferentes centros educativos de los 

municipios del departamento de Quetzaltenango y su búsqueda fue en horarios 

diferentes para recabar la información,  misma que al final se obtuvo con la 

colaboración y autorización de la directora del plantel educativo. 

 

El  tiempo fue  factor limitante  ya que las ocupaciones laborales  diferían con el horario 

del plantel para el desarrollo de la investigación,  a esto se sumó la falta de  recursos 

financieros, que en algún momento limitó el cumplimiento de las metas trazadas, 

convirtiéndose  en algún período de la investigación en un recurso restringido para la 

consecución ideal de la investigación.   

 

2.7    Aporte. 

 

La investigación del tema, ―Comunicación escrita  como herramienta para un 

aprendizaje efectivo‖ para maestros de Educación Infantil Bilingüe Intercultural‖ 

coadyuva a fortalecer la comunicación escrita para un mejor desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y alcanzar un bilingüismo equilibrado, con lo que se puede 
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adquirir una excelente formación de los estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe 

Intercultural de municipio de Quetzaltenango. 

 

Que los resultados sirvan para el desarrollo integral de las habilidades del lenguaje 

asimismo, a todos aquellos que se forman como facilitadores y/o profesionales que 

están en servicio en el área de Educación, igualmente a investigadores, instituciones o 

formación propia de las personas que así lo deseen, también para la planificación y el 

desarrollo  de estrategias lúdicas a la educación motivando  a la utilización del lenguaje 

escrito en bien de la educación. 

 

Como propuesta se presenta una capacitación que contiene estrategias metodológicas 

y pedagógicas, como también actividades dirigidos a catedráticos de Educación Infantil 

Bilingüe Intercultural para el desarrollo de la buena comunicación escrita misma que se 

ofrece a catedráticos de las diferentes Escuelas Normales Bilingües Interculturales para  

la implementación de la misma y esta ayude al buen desarrollo de habilidades 

lingüísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Método 
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3.1   Sujetos 

 

Los sujetos de investigación fueron estudiantes de cuarto quinto y sexto Magisterio de 

Educación Infantil Bilingüe Intercultural y catedráticos del mismo establecimiento; 

jornada matutina, de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural del nivel medio, del 

municipio y departamento de Quetzaltenango, donde se tomó la población de los tres 

grados siendo 145 alumnos en total, hombres y mujeres, con las características 

principales de los alumnos a investigar: edad que oscila entre 16 a 20 años, de sexo 

masculino y femenino, maya hablantes del idioma maya K’iche’, originarios de 

diferentes municipios y departamentos del altiplano del país, del área lingüística k’iche’. 

Se tomó la población total a doce catedráticos de ese nivel.  

 

3.2   Instrumentos 

 

Boletas  de opinión dirigida  a docentes y estudiantes para conocer  su opinión  sobre la 

comunicación escrita para aprendizajes  efectivos en el aula. 

 

3.3   Procedimiento 

 

 Selección y aprobación del tema de investigación: 

Entre varias propuestas de diferentes problemas y situaciones pedagógicas que poseen 

dificultades o no han sido investigadas o resueltas se seleccionó el tema que después 

de correcciones y sugerencias se estableció para su desarrollo.  

 

 Investigación  bibliográfica para el fundamento teórico: 

Este proceso de sistematización y recopilación de información de diversos textos de 

libros, tesis, bibliotecas virtuales entre otros sirvió para el sustento teórico de la 

presente investigación que fundamenta los temas abordados. 

 

 Elaboración y aplicación de la encuesta: 
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Se recabo la información  necesaria, aplicando dos boletas: una boleta de encuesta de 

opinión dirigida a estudiantes y otra a docentes con preguntas cerradas  y abiertas.  

 

 Tabulación de datos: 

Para  este proceso se utilizaron tablas específicas para el vaciado de datos de todas las 

preguntas y la parte informativa, mismas que sirvieron para  la interpretación.  

 

 Interpretación  de resultados: 

En este proceso se utilizó el vaciado de datos para comprobar cada una de las 

variables y la hipótesis con su respectivo comentario descriptivo, proponiendo acciones 

pedagógicas en beneficio de la población educativa.  

 

 Propuesta para contribuir  a la solución de del problema. 

El desarrollo de una capacitación para docentes que venga a beneficiar  a estudiantes y 

que esta se convierta en proceso de apoyo docente y la comunicación escrita se 

convierta en una herramienta  para que el aprendizaje sea efectivo.  

 

 Conclusiones: 

Se  establecen al final del proceso desarrollado que  pretenden mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje señalando sujetos y acciones que tratándose o fortaleciéndose 

pedagógicamente se convierten en solución  

 

 Recomendaciones: 

El final del trabajo establece  algunas líneas generales a fortalecer para la comunidad 

educativa, además se sugieren acciones para el que hacer educativo en el que se 

desea que el trabajo docente se fortalezca y el estudiante venga  a ser favorecido. 

 

 Referencias bibliográficas:  

Todo trabajo sistematizado  con sustento bibliográfico muestra las verdades científicas 

o experiencias que apoyan toda propuesta como la que se presenta, en donde se 

reflejan escritos específicos  para temas  abordados con autores reconocidos y textos 

validados para su uso. 

3.4   Diseño 
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Achaerandio, (2000). Refiere que la investigación descriptiva, estudia, interpreta y 

describe lo que aparece y lo que es. Que es muy propio de las ciencias sociales ya que 

relaciona variables pero no las manipula, examina sistemáticamente, analiza la 

conducta humana personal y social  en condiciones naturales y en los distintos ámbitos 

(familia, comunidad, sistema educativo formal, laboral, social, económico, político, 

religioso, entre otros).  

 

Esta investigación es descriptiva porque recopila datos e información que serán 

analizados para su descripción de  acuerdo al tema en cuestión en el que  se desea 

describir la problemática que refiere a la comunicación como un elemento valioso en el 

desarrollo de los aprendizajes y que se desarrolle la efectividad del mismo a  través de 

elementos que propicien la asimilación de diversos contenidos, la misma desarrolla 

procesos estadísticos que generan la aplicación sistemática de resultados en cuestión 

para su estudio y que establezcan y sugieran líneas generales para  su aplicación a 

través de una propuesta viable, contextual y aplicable en beneficio del desarrollo de la 

comunicación  escrita para un aprendizaje efectivo integral.  

 

3.5   Metodología estadística 

 

Levin, (1998).  Se utilizó la fiabilidad  y  significación de  proporciones, la cual conlleva 

los siguientes pasos.  

 

Fiabilidad de proporciones 

a) Nivel de confianza 

5% = 1.96 

 

b) Porcentaje 

P = % / 100 

 

c) Error de la proporción 
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N

pxq
p 

 

 

d) Error muestral 

 

  p  X    nivel de confianza 

 

e) Intervalo de confianza 

 

IC = 






p
       (Para determinar la fiabilidad) 

 

Significación de proporciones 

 

a) Nivel de confianza 

5% = 1.96 

 

b) Error de la proporción 

 
N

pxq
p 

 

 

c) Error muestral 

  p  X    nivel de confianza 

 

d) Razón crítica 

RC = 
p

p

,
  (Para determinar la significancia) 

 

e) La Rc  ES   al Nc es significativo 

 

            La Rc  ES   al Nc no es  significativo 

IV.  Presentación de Resultados. 



52 

 

Cuadro No. 1 

Resultados de boletas aplicadas a estudiantes 

No ITEM F P P Q ~p E IC IC Fiable 

1 

Sí 122 84 0.84 0.16 0.03 0.06 0.90 0.78 Sí 

No 

         NR 23 16 0.16 0.84 0.03 0.06 0.22 0.10 Sí 

2 

Sí 28 19 0.19 0.81 0.03 0.06 0.26 0.13 Sí 

No 100 69 0.69 0.31 0.04 0.08 0.76 0.61 Sí 

NR 17 12 0.12 0.88 0.03 0.05 0.17 0.06 Sí 

3 

Sí 46 32 0.32 0.68 0.04 0.08 0.39 0.24 Sí 

No 94 65 0.65 0.35 0.04 0.08 0.73 0.57 Sí 

NR 5 3 0.03 0.97 0.02 0.03 0.06 0.00 Sí 

4 

Sí 20 14 0.14 0.86 0.03 0.06 0.19 0.08 Sí 

No 118 81 0.81 0.19 0.03 0.06 0.88 0.75 Sí 

NR 7 5 0.05 0.95 0.02 0.03 0.08 0.01 Si 

5 

Sí 132 91 0.91 0.09 0.02 0.05 0.96 0.86 Sí 

No 

         NR 13 9 0.09 0.91 0.02 0.05 0.14 0.04 Sí 

6 

Siempre 74 51 0.51 0.49 0.04 0.08 0.59 0.43 Sí 

A veces 69 48 0.48 0.52 0.04 0.08 0.56 0.39 Sí 

Nunca 2 1 0.01 0.99 0.01 0.02 0.03 -0.01 Sí 

NR 7 5 0.05 0.95 0.02 0.03 0.08 0.01 Sí 

7 

Sí 137 94 0.94 0.06 0.02 0.04 0.98 0.91 Sí 

No 3 2 0.02 0.98 0.01 0.02 0.04 0.00 Sí 

NR 5 3 0.03 0.97 0.02 0.03 0.06 0.00 Sí 

8 

Siempre 76 52 0.52 0.48 0.04 0.08 0.61 0.44 Sí 

A veces 66 46 0.46 0.54 0.04 0.08 0.54 0.37 Sí 

Nunca 

         NR 3 2 0.02 0.98 0.01 0.02 0.04 0.00 Sí 
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9 

Sí 65 45 0.45 0.55 0.04 0.08 0.53 0.37 Sí 

No 64 44 0.44 0.56 0.04 0.08 0.52 0.36 Sí 

NR 16 11 0.11 0.89 0.03 0.05 0.16 0.06 Sí 

10 

Sí 20 14 0.14 0.86 0.03 0.06 0.19 0.08 Sí 

No 87 60 0.60 0.40 0.04 0.08 0.68 0.52 Sí 

NR 37 26 0.26 0.74 0.04 0.07 0.33 0.18 Sí 

11 

Sí 106 73 0.73 0.27 0.04 0.07 0.80 0.66 Sí 

No 4 3 0.03 0.97 0.01 0.03 0.05 0.00 Sí 

NR 35 24 0.24 0.76 0.04 0.07 0.31 0.17 Sí 

12 

Sí 116 80 0.80 0.20 0.03 0.07 0.87 0.73 Sí 

No 12 8 0.08 0.92 0.02 0.04 0.13 0.04 Sí 

NR 17 12 0.12 0.88 0.03 0.05 0.17 0.06 Sí 

13 

Sí 107 74 0.74 0.26 0.04 0.07 0.81 0.67 Sí 

No 7 5 0.05 0.95 0.02 0.03 0.08 0.01 Sí 

NR 31 21 0.21 0.79 0.03 0.07 0.28 0.15 Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 2 
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No ITEM F P p Q ~p E IC IC fiable 

1 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 

         

2 

Sí 11 92 0.92 0.08 0.08 0.16 1.07 0.76 Sí 

No 1 8 0.08 0.92 0.08 0.16 0.24 -0.07 Sí 

NR 

         

3 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 

         

4 

Sí 

         No 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

NR 

         

5 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 

         

6 

Siempre 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

A vece 

         Nunca 

         NR 

         

7 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 

         

8 

Siempre 11 92 0.92 0.08 0.08 0.16 1.07 0.76 Sí 

A veces 1 8 0.08 0.92 0.08 0.16 0.24 -0.07 Sí 

Nunca 

         NR 

         
9 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 
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Resultados de boletas aplicadas a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  Discusión de Resultados. 

NR 

         

10 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 

         

11 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 

         

12 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 

         

13 

Sí 12 100 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 Sí 

No 

         NR 
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En la actualidad la educación  ha tomado la seriedad necesaria para  su utilización 

dentro  de todas las esferas, en Guatemala se desea que la  calidad educativa mejore 

en todos los  ámbitos  necesarios, se  han roto paradigmas para que la educación sea 

incluyente en un país multilingüe dónde los  actores  de la educación sean partícipes y 

como medio  el lenguaje como lo menciona.  

 

 Pinales. (2002). Refiriéndose: ―al medio o canal que hace posible la comunicación: el 

lenguaje‖; pero antes cabe aclarar que a éste se le puede analizar desde dos puntos de 

vista: como objeto de enseñanza y como instrumento de enseñanza; el primero atiende 

a un estudio puramente lingüístico; refiriéndose al conocimiento del idioma como lengua 

materna, así como su uso y funcionalidad; el segundo término como del recurso 

escolar;  el medio que sirve para lograr el cambio de conocimientos, para lograr el 

aprendizaje, la intención analiza los componentes lingüísticos, sus combinaciones y 

hace del lenguaje un instrumento funcional de aprendizaje sin dejar de advertir sus 

rasgos esenciales, es decir  la alternativa a seguir, ver cómo opera y se utiliza esta 

herramienta tanto en el plano oral como en el escrito para  establecer  una diferencia 

entre las formas y funciones que se dan  dentro del lenguaje; esta clasificación no 

obedece a una clasificación científica sino a una combinación de perspectivas diversas, 

que muestran el proceso  comunicativo,  no un contexto especifico, incluyendo factores 

que determinan, aspectos que condicionan o determinan al lenguaje sea este oral, 

escrito, gestual u otros dándole rienda suelta  al pensar y al sentir y  cuáles son sus  

características, cuáles son los  atributos de  cada uno  y  cómo  utilizarlos, pues  

conocer  lo básico de la naturaleza de ambos ayuda  a emplearlos oportuna  y 

eficazmente.  

 

El  siguiente  estudio tiene como objetivo  determinar  cómo influye la comunicación 

escrita como herramienta pedagógica para un aprendizaje efectivo en los estudiantes 

para el mejoramiento de la formación docente. 
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Ante la crisis de baja calidad educativa en el país, principalmente en el área de 

Comunicación y Lenguaje en donde se encuentra  un bajo rendimiento académico en la 

expresión  escrita. La carencia de hábitos de lectura y escritura ha hecho que los 

estudiantes no sean lo suficientemente efectivos en el área mencionada. 

 

Este trabajo propone  actividades  prácticas para el desarrollo de las destrezas 

comunicativas lingüísticas en especial la escritura para docentes y alumnos y así 

mejorar la calidad de la formación que reciben los educandos por ello:  

 

Pinales, (2002). Afirma que  la lengua: ‖es una competencia en el sentido de 

disponibilidad y posibilidad de realización, capacidad realizable en muy vastos 

conjuntos de recursos que los hablantes de determinada  lengua tienen a su 

disposición, para poder expresar lo que sienten y quieren, para poder comunicar incluso 

una visión particular y especial del universo y de las cosas  a través  de una lengua 

como una  visión del mundo global y organizado que  se convierte en una especie de 

regia o filtro especial que posibilita la formación de imágenes, elaboración de 

mensajes‖.  

 

Por ello en referencia a la pregunta No.1, el 100% de los docentes  solicitan aspectos  

elementales a los estudiantes para entregar un buen trabajo donde se visualiza la 

responsabilidad, estética, bilingüismo, bibliografía, orden, limpieza, dedicación, aporte 

del estudiante, ilustración y contenido; esto significa que los y las docentes cumplen con 

exigir un trabajo escrito de calidad. Afirmándose por los estudiantes cuando mencionan 

que el 84  %  equivale a los catedráticos  que solicitan los requisitos correspondientes 

dentro del aula para verificar su  trabajo, los mismos que llenan los requisitos 

requeridos dentro del aula pero que existe una diferencia del 16% que indicaron que el 

trabajo solicitado no lo comprendían, no les interesaba y algunos ni contestaron, esto 

afirma entonces  que la comunicación escrita es entonces una herramienta para el 

proceso enseñanza aprendizaje lo que se sustenta con la respuesta  al cuestionamiento 

que muestra que las  acciones escritas solicitadas por catedráticos son tan necesarias e 
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importantes pero que debe de atenderse  el porcentaje que por algún motivo no 

muestra interés por la solicitud sugerida por el docente.  

 

Martín, (2005). Aborda  el tema  de la  enseñanza de la  lengua escrita, la  que ha de 

tomarse en cuenta  al hablar  y escribir porque  son habilidades  muy distintas. El 

hablante puede hacer  uso de aspectos paralingüísticos  tales como  la  expresión 

corporal  para  comunicar  su mensaje; además  tiene  la respuesta  inmediata  del 

oyente, quien  le  confirma si  su mensaje  ha sido comprendido o no, o si debe 

renegociar  el significado del mismo.  Por el contrario,  la persona  que  escribe debe  

tener mucho cuidado  al expresar  sus ideas  con claridad, que se sigan   las  tratados 

de la  lengua escrita. El desarrollo de la  lengua  escrita  no es, una habilidad  que se 

adquiere de  forma  espontánea,  al copiar los  modelos  de la lengua oral, sino que  es 

necesario proporcionar  al alumno un canal de entrada comprensible  y utilizar una 

técnica  que le ayude a  desarrollar  sus  propias  estrategias.  

 

En consecuencia,  a la hora  de programar  ejercicios  de  escritura , es conveniente  

distinguir  cuál es su finalidad,   que se  convierte en  refuerzo de la expresión oral en la 

comisión de diálogos, textos  para dramatizar y otros  para el desarrollo de las  

estrategias  específicas de la expresión escrita.  

  

Concerniente  a la pregunta No.2, que recoge información  sobre si generalmente los 

estudiantes cuando investigan copian literalmente un tema, el 92% de los educandos 

copian literalmente el contenido según los catedráticas lo que implica que existe 

deficiencia en comprensión lectora y que tampoco se ha desarrollado la comprensión al 

elaborar resúmenes; el 69% que no copia sino redacta el tema en sus propias palabras 

aplica comprensión lectora y construcción de nuevas ideas sobre el tema,  mientras que 

existe un 19% que no realiza sistematización personal sino que quizás por falta de 

interés o comodidad mental no realizan sistematizaciones o resúmenes personales 

haciéndose necesario preguntarse si existen actividades pedagógicas  que fortalezcan  

la escritura para  que el desarrollo docente  no sea  infructuoso y conjuntamente 

trabajar esta destreza  desde  el planteamiento de  actividades prácticas a través de 
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métodos y técnicas en el aula con docentes como medio de aprendizaje contextual, 

para ello el desarrollo de una capacitación a docentes para implementar y ampliar y 

reforzar el conocimiento de los docentes. 

 

Alisedo, (2004). Señala que: ‖la lengua  gráfica  o lengua escrita es  fundamentalmente  

un fenómeno  lingüístico, un código  lingüístico creado  por la sociedad  para  

reemplazar  a la lengua fónica  o lengua oral; que en ciertas  condiciones  

comunicativas, aparece necesariamente cada vez que la  evolución  socioeconómica  

de los pueblos hace surgir  la  necesidad  de otro  código  eficaz  en situaciones  

precisas de  interacciones  en las que la utilización  de la lengua fonética es inútil:  por 

ejemplo la distancia   entre espacio y tiempo.  

 

La  sustancia  fónica  que constituye  los  sonidos de la lengua oral  es  una sustancia 

efímera, instantánea, que  necesita que  emisor y receptor  coincidan en tiempo  y 

espacio para  evitar  el fracaso; por lo tanto, la producción  fónica  está limitada  en el 

tiempo por  el carácter efímero  del sonido y  el espacio, porque dicho  sonido no supera  

distancias  importantes  ente los hablantes.  

 

Con la  lengua escrita, por  el contrario, siempre, se puede establecer  un mensaje  

diferido: los  objetos  que  surgen  de la práctica  escritural (grafías)  pueden  ser 

producidos en  ausencia del receptor, y ser  conservados  a  través   del tiempo. La 

complejidad  adicional  que implica  la  producción  de grafías  se equilibra  con la 

permanencia  del hecho  gráfico. 

 

Por ello en la pregunta  No. 3, donde se cuestiona a los docentes en relación al curso 

que importen, si propician actividades para fortalecer la redacción; el 100% de los 

educadores afirman que propician actividades para el desarrollo de la redacción de 

cuentos, leyendas, lectura comentada, cuentos comparativos y construcción de poesías 

mientras que los estudiantes indican que un 32% de los mismos ha participado en 

oratoria, redacción, comunicación escrita en ambos idiomas y el 65%  refleja no haber 

participado en ninguna de las mencionadas anteriormente ante tal situación, se sugiere 
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a través de la capacitación que se trabajen  actividades prácticas para ambos idiomas  

de manera conjunta entre docentes y estudiantes para  su aplicación utilizando técnicas 

como ―yo sé quién sabe lo que usted no sabe‖ creación de cuentos, entre otros para el 

desarrollo efectivo de la comunicación escrita. 

 

Messineo, (2007). En el   artículo titulado  Bilingüismo, socialización e identidad en 

comunidades indígenas, publicado  en la Revista Anales de la educación común /Tercer 

siglo/ año 3 / número 6 / Educación y lenguajes, refiere que la  investigación etnográfica 

y sociolingüística identifica situaciones comunicativas específicas para el uso del idioma  

de la región  y del español, la mayoría de las interacciones  son situaciones domésticas 

particulares en la que el idioma  de la región  es la lengua de preferencia, mostrando la 

capacidad receptiva como señal de la continuidad y preservación de la lengua 

vernácula  para formar parte de un proyecto  amplio de identificación étnica, porque 

saber una lengua incluye la capacidad productiva como la habilidad receptiva de las 

personas además  de   aspectos comunicativos por los cuales un niño, a pesar de 

desconocer el código y las reglas gramaticales de la lengua vernácula, para  el logro  

competente y  su  inserción factible  en la sociedad circundante.   

 

En relación a la pregunta No 4, el 100% de los docentes dicen que el idioma materno 

no afecta al estudiante en la comunicación escrita del idioma español, significa que el 

aprendizaje de otros idiomas fortalece el lenguaje porque son valores lingüísticos,  de 

igual manera un 81% de los estudiantes manifiestan este no es un problema pero para 

un 14% lo es por la dificultad de conocer o practicar el idioma materno o de la región y 

un 5% no respondió mostrando su indiferencia a esta pregunta cabe resaltar  que el 

aprendizaje  en idiomas paralelos al ambiente  que rodea  a los estudiantes es efectivo 

en su buen uso a porque desarrolla  habilidades  para la comunicación escrita, por ello 

es necesario el desarrollo de capacitaciones sobre la  estructura codificada del 

lenguaje. 

 

Gómez, (2005). Explica que durante  los  últimos  treinta años  se  han experimentado  

una serie  de  cambios  en la  enseñanza de la lengua escrita, hasta  los  años  sesenta 
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y setenta;  por ello  se adoptaron métodos  tradicionales   de  enseñanza centrados  en 

la gramática y la traducción donde los alumnos  aprendían  reglas  gramaticales, listas  

de vocabulario, para  aplicar conocimientos en las  traducciones directas  e inversas.  

En los años  sesenta, los  métodos  audio orales y audiovisuales  produjeron un  cambio  

radical  en el  panorama  de la  enseñanza  de idiomas.  

 

Este enfoque se centró  en las  necesidades  e intereses  de los  alumnos, propició  la  

adquisición   de la lengua  a  través   de la  práctica comunicativa  e introdujo  la  lengua 

escrita  desde el principio del aprendizaje , no solo  como  una  destreza  para  reforzar  

lo aprendido  de  forma oral, sino también  como  una  habilidad  con  técnicas  y 

objetivos propios. 

 

Referente a la pregunta No. 5 que recoge información, si los docentes toman en cuenta 

al momento de redactar y revisar trabajos aspectos como: coherencia, ideas centrales, 

ideas secundarias, ilación lógica al momento de redactar y revisar trabajos; ante ello el 

100% de los docentes afirman que toman en cuenta estos aspectos porque son 

necesarios para la comprensión lectora y redacción de la misma manera un 91% de los 

estudiantes  afirman que se les califican aspectos como ortografía, creatividad, 

bilingüismo y buena redacción y únicamente un 9 % respondió que desconoce de lo 

solicitado por falta  de interés en la presentación de sus trabajos por  ello se sugiere 

que debe trabajarse con mucha urgencia  entre  docentes  varias técnicas para la 

redacción y técnicas para la buena sistematización de textos usando la narración, 

dramatización, pintura entre  otros. 

 

Sainz, (2001). En el artículo titulado: ―La comunicación en el proceso pedagógico‖ 

publicado en Revista Cubana, número cinco de Educación Media Superior; páginas 26-

34, sobre  la valoración de la interacción comunicativa en el proceso académico  hace  

reflexionar y desarrollar procesos pedagógicos comunicativos, denominados 

comunicación educativa. Dice que éstos  ―no pueden reducirse a un proceso único de 

transmisión, de información, porque las definiciones  recientes destacan el papel de la 

interacción, la elaboración conjunta de significados entre los participantes como 
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característica esencial del proceso docente y no meramente instructivo, sino de 

interacción e influencia mutua en la que se establece una adecuada percepción y 

comprensión del hecho para fortalecer  la  comunicación por tal motivo es un proceso 

inherente  al ser humano  que no puede  vivir  sin transmitir sus pensamientos  que 

llevan implícitos mensajes de formación  sobre conocimiento científico y sobre  valores 

que redundan en una educación integral‖. Al aporte  del autor debe  agregársele que los 

métodos para la escritura  deben trabajarse desde el aula para la efectivización de  

procesos de aprendizaje con técnicas como la comparación, el  contraste, la marcha 

analítica entre otras que generen la práctica de la redacción escrita. 

 

Entonces en la pregunta N. 6 al consultar si los docentes realizan síntesis al momento 

de  redactar sobre algún tema, indicó que en su totalidad respondieron afirmativamente 

reflejado en el 100% en tanto que solamente el 45% de los estudiantes realizan esta 

acción lingüística, un 49% a veces realiza resúmenes, síntesis, mapas conceptuales y 

se refleja un 5% preocupante ya que no respondieron indicando que no realizan la 

misma y que se desea que el aprendizaje se pueda apropiar para  su uso efectivo por  

ello se proponen estrategias de enseñanza durante capacitaciones además de la 

utilización de técnicas de lectura y la redacción de  textos y la práctica de la redacción. 

 

Rivera,  (2002). Apunta que esta se realiza  a través del lenguaje porque es un 

fenómeno exclusivamente  humano de carácter universal.  Es un sistema cuyas 

unidades están claramente  diferenciadas  y se  relacionan  de acuerdo a ciertas reglas, 

por esta razón, cuando  se habla  de lenguaje  para  referirse   a las  diferentes  formas 

de comunicación, se debe  hacer una generalización adecuada  del término, cuál es su 

verdadera complejidad al situarlo a la par de la comunicación animal, e incluso de otras  

formas de comunicación humana.  

 

La comunicación lingüística es de  dos tipos: Oral y escrita.  Aunque  en el sentido 

estricto del término solamente la comunicación  oral es  considerada lingüística, por la 

estrecha relación  que las une; se refiere a  ambas  con el mismo término.  El lenguaje 

oral se utiliza comúnmente al dirigirse a otra persona  mediante sonidos  articulados 
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que producen la voz. El lenguaje  escrito es una representación gráfica del lenguaje 

oral. El cual se utiliza también para  comunicarse  con otras  personas, si  se comparan  

las  dos clases  de comunicación lingüística, se puede observar que  ambas  son 

importantes;  pero sin lugar  a dudas, una aparece primero que la otra, tanto en la 

historia de la humanidad como en la vida de cada persona.  

 

En referencia a  la pregunta No.7, donde se pregunta si es necesaria la utilización de 

ideas propias en la redacción a lo que un 100% de los docentes refirieron que 

consideran que la sistematización de ideas propias es indispensable porque expresa la 

idea de cada persona, en relación a lo que conoce y ha aprendido, en tanto que el 95 % 

equivale a los estudiantes que consideran importante utilizar ideas propias en la 

redacción, para la mejor comprensión en relación a la comunicación escrita y un 95% 

de los estudiantes también afirmaron que se hace necesaria la utilización de ideas 

propias para la mejor comprensión del aprendizaje y entonces se hace indispensable 

que durante talleres a docentes se enlisten técnicas como copia de frases, palabras, 

oraciones, dictados, creaciones literarias búsqueda y ubicación de ideas principales y 

secundarias, en el que se pueda trabajar de manera práctica el desarrollo de  la 

escritura como medio de sistematización de ideas propias o al resumir documentos de 

lectura o resúmenes de clases. 

 

Castillo, (2006). En la revista Latina de Comunicación Social, No. 27, año 3, que  

publica  el estudio de las técnicas de comunicación utilizadas en la administración de 

centros educativos en la región de Heredia, Costa Rica,  donde resalta que las 

relaciones interpersonales y la comunicación que  juegan un rol vital en el actuar del ser 

humano porque fortalecen y coordinan el proceso mediante el cual el ser humano se 

interrelaciona con su entorno social, además afirma que la comunicación es el reflejo 

del entendimiento, se manifiesta diálogo directo, para comprender la realidad 

circundante donde la capacidad de la escucha, la estimulación mutua, la toma de 

decisiones, los rumores generan un clima de confianza que permiten la comunicación 

efectiva, ponen en juego las capacidades comunicativas para el ejercicio de diversos 

valores comunicacionales.  
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Concerniente a la pregunta No. 8, donde se sistematiza  la información de las 

orientaciones escritas o ejercicios  que aplican los docentes a los estudiantes, si captan  

el mensaje. El 92% de los docentes opinan que los estudiantes captan siempre el  

mensaje y que un 8% únicamente por distractores internos y externos hacen que no 

presten atención para retener el mensaje, de igual forma los estudiantes contestaron a 

la interrogante arrojando un 52%  que consideran captar los mensajes escritos en las 

instrucciones de los ejercicios, evaluaciones que se realizan, el 46% de los estudiantes 

no captan los mensajes por diversas causas en las que se menciona la apatía, la falta 

de instrucciones adecuadas, y la incomprensión en un idioma distinto al de ellos en los  

escritos por ello se hace  necesario el fortalecimiento de procesos de sistematización 

dentro del aula que venga a desarrollar habilidades de redacción para ello la utilización 

de enfoques y corrientes gramaticales, de enfoque y de proceso funcionales para la 

escritura. 

 

Bustos, (2003). En la revista  titulada: ― Pensamiento Universitario, Nº 8 Universidad 

CAECE, dice: ―al realizar el diagnóstico con las producciones escritas de los 

estudiantes, la realidad muestra una serie de dificultades vinculadas con la escritura, 

por  ello es importante pensar en el proceso de aprender a escribir y comunicarse 

correctamente, lo que  hace necesario  explicar cuáles son los elementos necesarios 

para la creación de un texto que pueda considerase como tal, sugiriéndose siete 

normas textuales: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, 

situacionalidad e intertextualidad, este complejo proceso de enseñanza acerca de 

estrategias áulicas para el trabajo con la escritura logrará  sin duda, cambiar algunas 

cuestiones que permitirán componer un texto escrito que se inscriba en los cánones de 

la claridad, comunicabilidad y conectividad aspectos necesarios para ser utilizados en 

una  asertiva comunicación‖  

 

En correspondencia  a la pregunta No 9, que muestra al 100% de docentes que 

aseguran que la redacción es un problema para la asimilación de contenidos ya que la 

interpretación de los mismos no se desarrollan como debería, sumado a ello la mala 

redacción de escritos que muestran como los contenidos son incomprensibles para su 
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interpretación por otro lado a la misma pregunta los estudiantes en un 45%  se 

expresan de la misma manera, que la redacción les dificulta,  en algunos casos por no 

saber escuchar, perder la concentración, o la falta de técnicas adecuadas para el 

desarrollo del contenido, el 44% de los estudiantes consideran  que la redacción no es 

un problema al momento de que les imparten clases, eso hace suponer que la mayoría 

pocas veces sistematizan y redactan de manera personal o por interpretación y un 11% 

no supo responder que podría  indicar que las instrucciones ni las leen o no les llama la 

atención, entonces  se hace necesario trabajar las orientaciones pedagógicas para el 

aula donde se establezca claramente la  elaboración y creación de textos,  la práctica 

de la redacción desde un punto crítico y con significación para el estudiante para que el 

aprendizaje sea efectivo y real. 

 

Gonzales, (2002). Expresa, ―existe actualmente una tendencia al uso de herramientas  

visuales  para la enseñanza aprendizaje. Desde este enfoque,  profesores  y alumnos 

generan modelos  mentales de su percepción del mundo a  través  del lenguaje escrito. 

Existen actualmente  razones para el uso de este tipo de herramientas en el contexto 

por profesores y alumnos las cuales  se  expresan  a continuación‖: 

 

 Se enseña y aprende en un paradigma cognoscitivo- constructivista. 

 Nuevas tecnologías  y diseños visuales guían  el flujo   de información  

 El aprendizaje  basado en el alumno y la interactividad emerge  como la nueva 

estructura de las relaciones en el salón de clases. 

 

Su propósito  es facilitar  a los educadores la percepción  hacia la comunicación escrita 

y de cómo la intervención  del docente  puede ser organizada para educar, mejorar y 

refinar los recursos intelectuales.  

 

Tocante a  la pregunta No 10, el 100 % de los docentes  consideran que el lenguaje 

escrito ayuda  a interpretar la información y asimilar los contenidos facilitando la 

comprensión escrita para el fortalecimiento del conocimiento de los alumnas y cumplir 

con la tarea de formar desde los conocimientos teóricos pero más aun de la 
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sistematización de su experiencia y de la composición entre práctica y  teoría mientras 

que solamente el 60% de los estudiantes son quienes redactan y no tienen ese 

problema en la sistematización pero existe un 14% de estudiantes que consideran que 

la redacción es un problema que hay que resolver y vale la pena resaltar que el 26% no 

supo que responder a la interrogante misma que es preocupante ya que durante  la 

formación estudiantil siempre necesitara redactar, sistematizar,  entonces  es 

importante dotar de herramientas que faciliten los pasos para  la redacción de textos o 

sistematización de ideas, además de la práctica y el ejercicio de la redacción que 

enfoquen su desarrollo  hacia la comunicación escrita como medio de comunicación, 

expresión de ideas propias o parafraseo de textos e ideas.  

 

PROASE, (2002). Describe, que  la   educación  basada  en el aprendizaje cooperativo, 

los  aprendizajes significativos, el constructivismo, la  ludopedagía y la creatividad son 

el ideal central  hoy en día, porque  la educación  tiene mayor valor  informativo  que 

formativo que  provoca en las  aulas  actitudes de pasividad, aburrimiento, poco interés 

y rechazo hacia  la misma. Actitudes  que inciden  en el fracaso escolar, el 

abstencionismo y la repitencia también forman  ciudadanos  y ciudadanas  incapaces  

de transformarse y transformar el medio  en que viven. 

 

Seguidamente se refiere en la interrogante 11 que  el  100% los docentes, opinaron que 

la imaginación  es sumamente  importante en la redacción de textos porque con ello se 

plasman mejor las ideas, hay mayor expresión de lo que  se aprende del contexto y su 

interpretación es mayor, se convierte en apoyo directo de la redacción. Un 73% de 

estudiantes contestaron a la misma pregunta que consideran que si se propicia la 

imaginación en la redacción de textos que desarrollan  lógica, un 3% únicamente 

considero que no es necesaria la imaginación porque creen que la mecanización a 

través de la memorización es suficiente mientras que hubo un 24% que  no respondió  a 

la interrogante porque no vio  con interés la  misma porque creen que debe de 

indicarles  todo lo que deben hacer por el maestro sin utilizar la creatividad y la 

imaginación por ello se necesita que los estudiantes  sean orientados por los docentes 

en la redacción de cuentos, leyendas, historias, como medio de aprendizaje contextual  
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para el desenvolvimiento de la comunicación escrita desde la literatura sistemática y la 

creada por los mismos estudiantes tomando en cuenta los saberes de los pueblos como 

punto de partida para la creaciones con su imaginación y creatividad puesta de 

manifiesto  a través de la redacción en diferentes sesiones de trabajo dentro del aula.  

 

Muñoz, (2004). En el artículo  titulado: ‖Las tecnologías de la información y la 

comunicación,  publicado en la revista Complutense de Educación Vol. 15, Nº 1, p. 51-

74, dice:  que las herramientas de comunicación utilizadas por los profesores de la 

Universidad de Medellín, Colombia, tuvieron mediaciones pedagógicas,  que mostraron 

la forma en  que  los profesores interactuaban con los estudiantes  al utilizar 

herramientas de comunicación escrita para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que en la presencialidad se veía limitada por factores espacio-temporales, 

posterior a ello los problemas de comunicación  se  resolvieron,  porque se desarrolló  

mayor  comunicación  a través del correo electrónico, el chat y la calidad de los 

contenidos aportados por el estudiante en los blogs y foros académicos. Por  ello  se  

resalta  su importancia  para la comunicación,  del ser humano‖. 

 

También referente a la pregunta No 12, en el cual el 100% equivale a los  docentes que 

opinan que la comunicación escrita es una herramienta para el aprendizaje efectivo en 

el aula, porque  se convierte en apoyo técnico pedagógico facilitando el aprendizaje 

para plasmarlo en ideas que fortalecen  el aprendizaje efectivo en el área escrita de 

comunicación y lenguaje, en relación a los estudiantes el 80% consideran que la 

comunicación escrita es una herramienta para la adquisición de conocimientos en 

relación a su carrera, que tengan habilidades de conocimientos y aplicarlos en las 

diferentes escuelas de aplicación, mientras que un 8% considera  que esta no  es 

importante y que la que  mantiene su atención  es la verbalización  por ello pero no se 

puede dejar a un lado al 12% de los estudiantes que no supieron que responder y que 

las interrogantes las dejaron en blanco que debe preocupar ya que este porcentaje es 

muy significativo y que motivan a la realización de capacitaciones de orientación desde 

la perspectiva  de la escuela y el aula en el que  se  utilicen los medios  de 

comunicación que forman parte de la comunicación y que se enfoquen actividades 
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escolares con tareas que se puedan escribir, redactar, crear y compartir a través de las 

llamadas redes sociales con previa revisión del docente en el que se aprovechen los 

recursos existentes y la tecnología virtual  para el desarrollo adecuado de la 

comunicación escrita.  

 

Montero, (2001). En la revista ―Ciencias de la educación, nuevas tendencias 

instrucciones para un aprendizaje efectivo‖. Se encuentra disponible en el buscador:.-

http:-// www geocities. com / cicerón geo educación,.expone.que las demandas que 

establece el siglo XXI al desarrollo social mundial, obligan al sector educativo a realizar 

una profunda reflexión y revisión,  del currículo  para que los usuarios puedan 

incorporarse a ese mundo globalizado e informatizado, se pretende lograr aprendizajes 

efectivos, niveles de calidad educativa discutidos en reuniones de los organismos 

internacionales como la UNESCO, cuyo  propósito es analizar diversas alternativas 

instrucciones diferentes a las tradicionales, donde la clase magistral sea sustituida por 

una que propicie la construcción de los conocimientos, donde el rol del docente sea un 

mediador pedagógico para  fortalecer procesos educativos dirigidos a la obtención de 

aprendizajes innovadores a favor  de la educación. 

 

 Con todas  las sugerencias desarrolladas anteriormente se puede expresar que el 

propósito de las siguiente investigación es el de fortalecer  el papel del docente en el 

aula a través  de diversas técnicas que vengan a hacer más efectivo su trabajo en el 

área de comunicación y lenguaje tomando en cuenta que el nuevo paradigma educativo 

tiene la integración de áreas de aprendizaje con el fin de fortalecer  al  formador de 

formadores, siendo esta  la oportunidad de hacer énfasis  a través de talleres con 

docentes para capacitarlos y actualizarlos de manera activa, participativa, dinámica, 

propositiva y contextual en referencia  a la comunicación escrita, base para la 

instrucción docente y cualquier ámbito. 

 

Finalmente se afirma en la pregunta No. 13 que  el 100% que equivale  a la opinión de  

los docentes  quienes  utilizan estrategias en su curso para la comunicación escrita que 

ayuda a mejorar redacción, interpretación de textos, comentarios personales, 
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conclusiones, redacción de cuentos, canciones, textos paralelos, frisos,  y mapas 

conceptuales. La referencia del 74% de los estudiantes en relación a que la utilización 

correcta de estrategias para la comunicación escrita, entre ellos destacan: mapas 

conceptuales, síntesis, dictados y análisis críticos pero se muestra un 5% que indica 

que los docentes no utilizan estrategias para el desarrollo de los cursos  misma que 

llama la atención y un porcentaje mayor del 21 % que no contestó y que hace  pensar 

que no  han visto la utilización de estrategias para los cursos que reciben y que por ello 

se realiza la propuesta de capacitación a docentes para que el contenido de las mismas 

sea retransmitida, motivando al docente  al desarrollo de métodos, técnicas, 

estrategias, enfoques y actividades lúdicas que llamen la atención a la aplicación de la 

destreza escrita dentro y fuera del aula y se convierta en un potencial sistematizador de 

experiencias vividas dentro del aula con los aprendizajes  ilustrados por el docentes en 

su tarea educativa. 
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VI.  Propuesta 

 

Plan de capacitación sobre métodos y técnicas para el desarrollo de la escritura 

del castellano como aprendizaje efectivo para  el área de  comunicación y 

lenguaje. 

 

6.1   Introducción 

 

Para los estudiantes de la carrera de magisterio del Nivel Infantil se vuelve difícil, 

desarrollar el lenguaje  escrito si no se les motiva con materiales y recursos didácticos 

para un aprendizaje efectivo y significativo en donde docentes elaboren materiales 

pedagógicos específicos para el área de comunicación y lenguaje, se convierte en un 

inconveniente para la enseñanza mayormente por la falta de interés o recursos 

adecuados de parte del Ministerio de Educación, en promover talleres de capacitación y 

dotarlos de recursos para dicha área, se puede afirmar que el uso de recursos 

didácticos estimula el aprendizaje de los estudiantes, y los motiva durante el desarrollo 

de la clase, permitiendo que se desarrolle un aprendizaje efectivo, que motive a los 

estudiantes a despertar  su interés por la instrucción, además desarrollar imaginación y 

creatividad. Los resultados de la investigación revelan que los docentes en su mayoría 

realizan acciones tradicionales como, trabajos  escritos, composiciones, resúmenes, 

entre otros. 

 

La formación estudiantil no responde a la necesidad de toda la población educativa 

siendo los más perjudicados  los pueblos indígenas por su contexto y su codificación 

lingüística, le siguen las otras culturas que se encuentran en el interior del país, esto es 

confirmado por las estadísticas que muestran la realidad  nacional existente en el que 

aún se ocupa uno de los primeros lugares en analfabetismo en América Latina. 

 

La situación de los pueblos es precaria; y muchas veces, si no la mayoría de veces el 

sistema educativo no responde la realidad lingüística, cultural, religiosa principalmente 

económica y social. Por lo que es necesario que las autoridades educativas y otros 
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Ministerios del Estado a fines a la Educación, le den tratamiento para atacar esta 

situación que es conocida por muchos pero no se le ha proporcionado  la solución 

necesaria y adecuada. 

 

por ello en la formación de formador de formadores de Educación Bilingüe Intercultural 

de las Escuelas Normales, es imperante fortalecer el desarrollo de las cuatro 

habilidades lingüísticas, con lo que se garantice el desarrollo bilingüe de los alumnos, 

en este caso con la eficacia de la comunicación y lenguaje en castellano para alcanzar 

los objetivos de la enseñanza aprendizaje en los centros educativos que sirven de 

escuela de aplicación; estudios realizados demuestran que al fortalecer las habilidades 

lingüísticas, es  fácil adquirir conocimientos que faciliten una mejor formación. 

 

A los alumnos y docentes de magisterio de Educación Infantil de la Escuela Normal 

Bilingüe Intercultural de la ciudad de Quetzaltenango, se les debe facilitar herramientas, 

técnicas, estrategias y métodos pedagógicos para el desarrollo de habilidades 

lingüísticas por ello se propone la organización de dos capacitaciones, con una 

duración de seis días dividida en dos partes: en los meses de  y abril y agosto de 2012 

en horario de 7: 30 a 12:30  con 30 horas  efectivas mismas que contribuyan a la 

formación de los alumnos como futuros facilitadores de la educación integral y con 

pertinencia cultural y lingüística. 

 

Los temas que se abordarán en esta propuesta, están dirigidos al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas en: escritura en idioma castellano, el alfabeto, tipos de lectura, 

estrategias, técnicas y métodos de lectura y escritura, ejercicios de velocidad y 

comprensión lectora, ejercitación de lectura y redacción, entre otros, de manera que 

posteriormente se contextualicen en el aula por los docentes de acuerdo a la variante 

lingüística e idiomática. 
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6.2   Justificación 

 

Es imperativa la necesidad, de responder con urgencia a la atención del mejor 

desarrollo de habilidades comunicativas escritas, con alumnos y catedráticos Bilingües 

Interculturales de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural; esto, en respuesta a la 

debilidad que tienen los futuros facilitadores de Educación Bilingüe Intercultural en esta 

materia, situación que se evidenció en los resultados de la investigación de campo 

realizada con alumnos y docentes y en respuesta a ello se plantea la siguiente 

propuesta para  responder a la necesidad imperante de que el futuro docente tenga 

habilidades lingüísticas escritas y poner en práctica su creatividad y dinamismo para el 

área de comunicación y lenguaje para que permita que l@s estudiantes desarrollen 

habilidades comunicativas y se expresen con facilidad en el medio que le rodea. 

 

6.1.2   Meta 

 

Capacitar a 12 catedráticos de cuarto quinto y sexto magisterio Infantil  Bilingüe 

Intercultural y los mismos repliquen la misma con más de 150 estudiantes de la carrera 

de magisterio infantil de la  Escuela Normal Bilingüe Intercultural de la ciudad de 

Quetzaltenango, sobre comunicación escrita en idioma castellano. Se espera que 

mediante las capacitaciones se logre el 100% de las habilidades en lectura y escritura. 

 

6.1.3   Objetivos 

 

6.1.3.1   Generales 

 

 Promover en docentes de cuarto, quinto y sexto magisterio Bilingüe Intercultural de la 

Escuela Normal Bilingüe Intercultural con sede en la ciudad de Quetzaltenango, 

actualización docente para que generen un aprendizaje práctico, participativo, 

incluyente, proactivo, contextual, ameno constructivo y significativo. 
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 Facilitar a docentes de cuarto, quinto y sexto magisterio Bilingüe Intercultural de la 

Escuela Normal Bilingüe Intercultural con sede en la ciudad de Quetzaltenango, 

estrategias metodológicas y técnicas pedagógicas para desarrollar comunicación 

escritura en idioma maya castellano, para contribuir en la formación de los futuros 

facilitadores de la educación integral, con pertinencia cultural y lingüística 

 

6.1.3.2   Específicos  

 

a) Sensibilizar a los  docentes sobre la importancia del uso de procedimientos 

didácticos en el área de comunicación y lenguaje. 

b) Capacitar sobre técnicas, estrategias y ejercicios de velocidad y comprensión lectora 

en el idioma castellano a alumnos y docentes de cuarto, quinto y sexto magisterio 

Bilingüe Intercultural, de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de la ciudad de 

Quetzaltenango. 

c) Fortalecer las técnicas, estrategias y ejercicios, en escritura del idioma castellano a 

docentes de cuarto, quinto y sexto magisterio bilingüe intercultural, de la Escuela 

Normal Bilingüe Intercultural de la ciudad de Quetzaltenango. 

d) Practicar la sintaxis para lograr una mejor escritura en el idioma castellano  que 

contribuya al fortalecimiento de alumnas, alumnos y docentes  de cuarto, quinto y 

sexto magisterio de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, con sede en 

Quetzaltenango. 

e) Desarrollar a través del taller de capacitación habilidades y destrezas de elaboración 

y utilización de recursos  didácticos de alumnas, alumnos y docentes  de cuarto, 

quinto y sexto magisterio de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, con sede en 

Quetzaltenango. 

 

Evaluación 

 

Todos los contenidos serán evaluados de acuerdo a las competencias planteadas para 

verificar los indicadores de logro; mismas que se llevarán a cabo al final de cada 
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actividad utilizando las diversas herramientas y técnicas de evaluación para el 

fortalecimiento de la comunicación escrita y finalmente con la técnica del sombrero. 

 

Créditos 

Para corresponder a  la participación y asistencia  docentes  en todo el proceso de la 

capacitación durante el tiempo de duración según planificación, se  entregara un 

diploma  de participación con el aval de las autoridades educativas correspondientes.  

 

6.2   Identificación: 

 

Establecimiento: Escuela Normal Bilingüe Intercultural, Kitijob’al K’iche’  

 Tijonelab’. 

Dirección:   5ta. Calle 12-60, Zona 3. 

Municipio:  Quetzaltenango. 

Departamento:  Quetzaltenango. 

Beneficiarios:  Alumnas y alumnos de  magisterio  de educación  Infantil 

Bilingüe Intercultural   

Participantes:  Docentes de cuarto quinto y sexto Infantil  

Nombre del taller:      ―Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje  

 efectivo‖ 

Período De Ejecución:  Primer taller  del 25, al 27  de abril  de 2012 

 Segundo y final taller 29 al 31 de agosto de 2012 

Horario: De  8:00 a 12:30 horas, 4.5 horas efectivas diarias 

Responsable Directo:   Estudiante: Licenciatura en Pedagogía PEM. Néstor 

Neftalí Yac Az 

Coordinación: Supervisor Educativo Nivel Medio. 

 Directora de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural. 

 Catedráticos y catedráticas de la Escuela Normal Bilingüe 

Intercultural. 
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Recursos para el desarrollo de la propuesta 

a) Físicos 

Salón de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural. 

b) Humanos 

•  Directora del establecimiento. 

 Catedráticos y catedráticas. 

 Facilitador.  

c) Didácticos 

• Texto de apoyo. 

• Libros y folletos sobre lectura y escritura. 

• Laptop, cañonera y  memoria USB. 

• Televisor, reproductor de video  

• Papelógrafos, marcadores permanentes y de pizarra. 

• Hojas de papel bond,  

• Maskintape,  

• Periódico. 

• Escritorios. 

• Pizarrón. 

• Tijeras 

• Recursos reciclables. 

 

6.4   Contenidos de la propuesta 

 

A continuación, se presenta la temática de las capacitaciones en respuesta a los 

resultados de la investigación realizada: 

 

Escritura: Definición 

Reflexión video  Gung Ho 

La lectura  

Tipos de lectura  

Escritura: Definición 
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La  escritura Motivación a la Escritura a través de la técnica ―Interferencias‖ 

Ejercicio sobre estrategias de motivación en escritura. Con la técnica ―Gran fiesta‖ 

Lectura  de frases célebres  

Escritura en idioma K’iche’ y castellano de manera libre (cuentos) 

Enfoques didácticos para la expresión escrita. 

 

Enfoque basado en:  

Gramática 

Funciones 

Proceso 

 

Discusión y análisis sobre las ventajas y desventajas de estos enfoques,  en grupos de 

cuatro elementos. 

Presentación de enfoques y conclusiones sobre el mismo. 

Juego didáctico Callo leo y escribo  

Método:  

Alfabético 

Analítico 

Sintético 

Fonético 

Mímico 

Gestual 

Silábico 

Pedagógico 

Proyecto 

Estudio Dirigido 

Inductivo 

Estrategias de Enseñanza 

Aprendizaje Significativo 

Lectura: Independiente, Silenciosa, Socializadora, Creadora, Oral 

Copia 
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El Dictado 

Enseñanza de la Ortografía 

Reflexión ―El lápiz del abuelo‖ 

Técnica la caja en acción  

Discusión y análisis general, sobre estrategias; ventajas y planificación para aplicar en 

el aula. 

Método de Apoyo Gráfico para la Escritura M. A. G. E. 

Aplicación contextual del método M.AG.E. 

Lectura interactiva ―El caracol‖ 

Técnicas de lectura y redacción de textos.  Lectura  

Técnica ―Yo sé quién sabe lo que usted no sabe‖  

Exposición de escritos  

Técnicas para crear cuentos  de manera bilingüe y contextual. 

Reflexión ―El alacrán‖ 

Propuesta didáctica para motivar el interés en la escritura dentro del aula en idioma 

K’iche’ y castellano 

Práctica de redacción 

Redacción de cuestos, historias, leyendas  

Gramática  

Evaluación de la capacitación 
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Plan de capacitación 

“Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje efectivo” 

 

Identificación: 

Establecimiento:  Escuela Normal Bilingüe Intercultural, Kitijob’al K’iche’ Tijonelab’. 

 

Dirección:  5ta. Calle 12-60, Zona 3, municipio y departamento de Quetzaltenango. 

 

Beneficiarios: 145 alumnos de cuarto, quinto y sexto magisterio infantil bilingüe, 12 catedráticos  de la 

 Escuela Normal Bilingüe  Intercultural. 

 

Período de ejecución:   

 Primer taller  del 25, al 27  de abril  de 2012 

 Segundo y final taller 29 al 31 de agosto de 2012 

 

Horario de 8:00 a 12:30 horas, 4 horas efectivas diarias 

 

Responsable Directo: Estudiante: Licenciatura en Pedagogía Néstor Neftalí Yac Az. 

  

Coordinación: Supervisor Educativo Nivel Medio,  

 Directora de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural  

 Catedráticos (as) de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural. 
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Universidad Rafael Landívar 

Campus de Quetzaltenango 

Facultad de Humanidades 

Licenciatura en Pedagogía. 

 

Plan y cronograma de Capacitación “Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje efectivo” I parte  

Fecha: miércoles 25 de abril 2012 de  8:00 a 10:00; de 10:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:30 horas. Día 1  

Competencias Contenidos Responsable  Recursos Indicadores de 

logro 

Horario 

 Inscripción y asistencia  

 

PEM. Néstor Neftalí 

Yac Az. 

Cuadro de 

Registro 

 8:00 a 

8:10 

 Inauguración video de 

reflexión  Gung Ho 

PEM. Néstor Neftalí 

Yac Az. 

Directora ENBI  

Cañonera 

Laptop 

Memoria USB 

 8:10 a 

8:20 

 Presentación del 

facilitador y de los 

participantes con la 

técnica ―Algo  de ti ― 

PEM. Néstor Neftalí 

Yac Az. 

 

Hojas, 

Agenda  

Guía de trabajo. 

Copias. 

 8:20 a 

8:40 

 

Socializa  en grupo 

Sus experiencias 

vividas. 

Normas de 

Convivencia elaborada 

por los presentes  

Facilitador y 

docentes 

participantes. 

Pliegos de 

Papelógrafos 

Marcadores 

Maskintape 

Pizarrón  

Identifica normas 

de convivencia 

8:40 a 

10:00 
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 Receso y refacción     10:00a 

10:30 

Que el alumno 

reconozca la 

definición y  

clasificación de  los 

diferentes tipos de 

lectura previas a la 

escritura 

La lectura 

Tipos de lectura 

 

 

Facilitador  Copias sobre la 

definición y 

tipos de lectura. 

 

Hojas. 

Bolígrafos 

 

El alumno 

identifica 

las diferentes 

definiciones de 

 

lectura 

 

10:30 a 

11:00 

 

 

Defina diferentes 

formas de escritura. 

Escritura: 

Definición 

La  escritura Motivación 

a la Escritura a través 

de la técnica 

―Interferencias‖ 

Facilitador  Cuadernos 

Bolígrafos, 

Marcadores 

Maskin tape. 

Crea hábito en la 

escritura sobre 

cualquier tema. 

 

11: 00 a 

11.30 

Motive la iniciación 

de escritura 

Ejercicio sobre 

estrategias de 

motivación en escritura. 

Con la técnica ―Gran 

fiesta‖ 

Facilitador  Laptop. 

Cañonera. 

Copias sobre 

tipos de lectura. 

Cartulinas 

Marcadores  

Aplica diferentes 

tipos de lectura. 

11:30 a 

12:30 
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Plan y cronograma de Capacitación “Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje efectivo” I parte 

Fecha: jueves 26 de abril 2012  de  8:00 a 10:00; de 10:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:30 horas. Día 2 

 

Competencias Contenidos Responsable Recursos Indicadores de 

logro  

Horario 

 Invocación  

Lectura  de frases célebres  

PEM. Néstor 

Neftalí Yac Az. 

Agenda 

Copias 

 8:00 a 

8:10 

Práctica de   la 

escritura en idioma 

K’iche’ y castellano 

Escritura en idioma 

K’iche’ y castellano de 

manera libre (cuentos) 

Facilitador y 

docentes 

participantes. 

Trifoliar  sobre 

técnicas para la 

creación de 

cuentos.  

Desarrolla temas 

escritas en  k’iche’ 

y castellano 

8:10 a 

8:25. 

 

Lee y conoce 

enfoques 

didácticos para  la 

expresión escrita 

Enfoques didácticos para la 

expresión escrita. 

Enfoque basado en: 

gramática, Funciones 

Proceso Contenido.  

Facilitador y 

docentes 

participantes. 

Copias 

Papelógrafos 

Marcadores 

Cuadernos. 

Define los 

diferentes tipos de 

expresión escritura 

8:25 a 

10:00 

 

 Receso    10:00 a 

10:30 

Determina la 

diferencia de 

expresión escrita y  

sus enfoques 

didácticos 

Discusión y análisis sobre las 

ventajas y desventajas de 

estos enfoques,  en grupos 

de cuatro elementos. 

Presentación de enfoques y 

conclusiones sobre el mismo. 

Facilitador y 

docentes 

participantes. 

Cuadernos 

Bolígrafos  

Marcadores  

Maskin tape. 

Pizarrón,  

Copias. 

Expresa 

diferencias entre 

enfoques 

didácticos 

10:30 a 

12:30 
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Plan y cronograma de Capacitación “Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje efectivo” I parte 

Fecha: viernes 27 de abril 2012  de  8:00 a 10:00; de 10:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:30 horas. Día 3 

 

Competencias Contenidos Responsable Recursos Indicadores de 

logro 

Horario 

 

 

Invocación por un participante  

Juego didáctico Callo leo y 

escribo  

PEM. Néstor Neftalí 

Yac Az. 

Agenda  8:00 a 

8:10 

Distingue y clasifica 

estrategias  a través 

de diversas métodos 

durante y después de 

la lecto-escritura 

Método: alfabético, analítico, 

sintético, fonético, mímico, 

gestual, silábico, Pedagógico, 

Proyecto, Estudio Dirigido, 

inductivo 

Facilitador  Cuadernos 

Marcadores 

Pizarrón, 

Marcadores 

Copias. 

Aplica 

diferentes tipos 

de expresión 

escrita en 

idioma K’iche’ y 

castellano  

8:10 a 

8:25. 

  Receso   10:00 a 

10:30 

Distingue y clasifica 

estrategias  a través 

de diversas técnicas  

durante y después de 

la lecto-escritura 

Estrategias de Enseñanza: 

Aprendizaje Significativo 

Lectura: 

 Independiente: 

 Silenciosa. 

 Socializadora 

 Creadora 

 Oral 

La Copia 

El Dictado 

Enseñanza de la Ortografía 

Facilitador  Cuadernos 

Marcadores 

Maskintape. 

Pizarrón, 

Marcadores 

Copias. 

Utiliza el 

enfoque 

basados en la 

gramática en la 

expresión 

escrita. 

 

 

10:30 a 

12:30 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Plan y cronograma de Capacitación “Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje efectivo” II parte 

Fecha: miércoles 29 de agosto 2012  de  8:00 a 10:00; de 10:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:30 horas. Día 1 

 

Competencias Contenidos  Responsable Recursos Indicadores 

de logro 

Horario 

 Invocación y reflexión del día. 

―El lápiz del abuelo‖ 

PEM. Néstor 

Neftalí Yac Az 

Facilitador 

Agenda 

Copias 

 

 8:00 a 

8:10 

 

 Temas anteriores a través de la 

técnica la caja en acción  

Facilitador.  Agenda 

Copias 

Recuerda 

temas 

anteriores. 

8:10 a 

8:25. 

Organiza grupos de 

discusión para 

obtener estrategias 

eficaces para la 

comunicación 

escrita   

Discusión y análisis general, 

sobre las estrategias; ventajas y 

desventajas desarrolladas en 

grupo de cuatro elementos en 

Papelógrafos y planificar de 

cómo se puede aplicar en el aula. 

 Copias 

Papelógrafos 

Marcadores 

Pizarra. 

Clasifica las 

estrategias 

durante y 

después de 

una lectura. 

 

8:25 a 

10:00 

 

  Receso    10:00 a 

10:30 

Conoce  métodos 

para la expresión 

escrita  

Método de Apoyo Gráfico para la 

Escritura M. A. G. E. 

 Copias Lee sustento 

bibliográfico 

del método 

10:30 a 

11:30 

 Aplicación contextual del método 

M.AG.E.  

 Copias 

 

Practica  

contextual del 

método  

11:30 a 

12:30 
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Plan y cronograma de Capacitación “Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje efectivo” II parte 

Fecha: jueves 30 de agosto 2012  de  8:00 a 10:00; de 10:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:30 horas. Día 2 

 

Competencias Contenidos  Responsable  Recursos Indicadores de 

logro 

Horario 

 Invocación y lectura 

interactiva ―El caracol‖ 

Invocación por un 

participante. 

Agenda 

Copias 

 8:00 a 

8:10 

Desarrollo de diversas 

técnicas para la 

expresión escrita. 

Técnicas de lectura y 

redacción de textos.  

Lectura  

Facilitador  Cuadernos 

Bolígrafos  

Pizarrón 

Marcadores 

Copias. 

Utiliza el enfoque 

basados en la 

gramática en la 

expresión escrita. 

8:10 a 

8:25. 

 

Ejercita la expresión 

escrita. 

 

Técnica ―Yo sé quién 

sabe lo que usted no 

sabe‖ En forma grupal 

Exposición de escritos  

Facilitador  Bolígrafos, 

Pizarrón 

Marcadores 

Pizarra 

Copias. 

Aplica técnicas 

para reforzar  la 

expresión escrita. 

8:25 a 

10:00 

 

  Receso    10:00 a 

10:30 

Define con 

propiedad  la 

comunicación escrita 

para la creación de 

textos  

Técnicas para crear 

cuentos  de manera 

bilingüe y contextual.  

Facilitador Copias, 

Hojas, 

Bolígrafos, 

Practica técnicas 

para reforzar  la 

expresión escrita 

10:30 a 

12:30 
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Plan y cronograma de Capacitación “Comunicación  escrita, herramienta para un aprendizaje efectivo” II parte 

Fecha: viernes 31 de agosto  2012  de  8:00 a 10:00; de 10:00 a 10:30 y de 10:30 a 12:30 horas. Día 3 

 

Competencias Contenidos  Responsable  Recursos Indicadores de 

logro 

Horario 

 Invocación y reflexión 

del día. 

El alacrán‖ 

PEM. Néstor Neftalí 

Yac Az 

Facilitador 

Agenda 

Copias 

 

 8:00 a 

8:10 

 

Maneja con claridad 

procesos de 

redacción para la 

efectiva 

comunicación 

escrita  

Propuesta didáctica 

para motivar el interés 

en la escritura dentro 

del aula en idioma 

K’iche’ y castellano 

Facilitador  Hojas 

Textos 

Cuentos 

Bolígrafos 

Papelógrafos 

Marcadores 

Define pasos para 

la elaboración de 

textos escritos en 

grupos para 

motivar el interés 

por la redacción. 

8:10 a 

10:00 

Redacta sin margen 

de errores textos en 

forma bilingüe 

tomando en cuenta 

procesos trabajados 

para la efectiva 

comunicación 

escrita  

Práctica de redacción. 

Individualmente 

redactan cuentos, 

historias, leyendas y 

otras. 

Facilitador Hojas ,Textos 

Cuentos, 

Libros 

Bolígrafos 

Gramática 

Diccionarios 

 

Ejercita redacción 

en idioma K’iche’ 

con facilidad. 

 

 

 Receso     10:00 a 

10:30 

Fortalece sus 

conocimientos en 

relación la 

Gramática  

 

Facilitador Cuaderno 

Textos de 

lectura 

Aplica gramática 

del idioma en 

redacción, en 

10:30 a 

11:30 
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gramática Cuentos 

 Libros 

Bolígrafos. 

Gramática 

Diccionarios 

grupos enlistando 

sustantivos, 

adjetivos, 

sinónimos, 

verbos, artículos, 

adverbio, en 

plenaria. 

Maneja los temas 

desarrollados en las 

capacitaciones. 

Evaluación de la 

capacitación a través 

de una boleta de 

reflexión y preguntas  

Facilitador y  

PEM. Néstor Neftalí 

Yac Az 

 

Boleta de 

evaluación 

Bolígrafos 

Hojas 

Resumen los 

temas 

desarrollados en 

el proceso de las 

capacitaciones. 

11:30 

a12:00 

 

Concluye de 

manera agradable 

la  capacitación. 

 

Desarrollo de agenda 

de clausura y palabras 

de agradecimiento  

PEM. Néstor Neftalí 

Yac Az. 

Directora ENBI 

Hojas 

 Laptop 

Cañonera. 

Agenda 

Participa de 

manera 

espontánea 

expresando su 

sentir  

 

12.00 a 

12: 30 

 

 

F____________________________________                      f. ________________________________________ 

                      P.E.M. Néstor  Neftalí Yac Az                                                                          Facilitador 

 

                                                             Vo.Bo.________________________________________ 

Licda. María Salome Huinac Xiloj 

Directora ENBI. 



87 

VII.  Conclusiones 

 

1. Los estudiantes no están preparados en el idioma castellano  al iniciar la carrera 

de Magisterio Bilingüe Intercultural, porque no se ha  fortalecido durante los 

estudios realizados en el nivel primario, y en el ciclo básico, como muestran 

estudios realizados, misma que no permite el aprendizaje efectivo. 

 

2. Los alumnos de magisterio Infantil Bilingüe Intercultural no tienen el hábito de  

escribir o sistematizar y no cuentan con técnicas, metodologías y estrategias para 

lograr el manejo de las habilidades lingüísticas, por ello se plantea una propuesta 

de planificación de capacitación a través de talleres que fortalecerán el acervo de 

cada docente y su aplicación den el aula para efectivizar el aprendizaje. 

 

3. Los estudiantes al graduarse, aún tienen debilidades en redacción, como reflejo de 

la poca atención al área lingüística durante su formación que es insuficiente para 

la formación, por ello es indudable que la propuesta metodológica a través de 

acciones pedagógicas lingüísticas resuelva o disminuya la problemática.  

 

4. Los catedráticos de magisterio Infantil Bilingüe Intercultural de la Escuela Normal 

Bilingüe Intercultural, necesitan el fortalecimiento y aplicación de técnicas y 

métodos para alcanzar los objetivos de cada curso de acuerdo a lo investigado y 

establecido en el estudio realizado y como propuesta se establecen estrategias 

viables para que esta tenga un resultado que resuelva la situación lingüística 

existente. 

 

5. De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento se pudo 

comprobar que los aprendices necesitan adquirir destrezas lingüísticas que 

permitan estar preparados para adquirir aprendizajes integrales y lograr en el 

alumno aprendizajes significativos. 
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6. Este trabajo  permite valorar la importancia que conlleva el buen desarrollo de la  

escritura  y su estrecha relación con el lenguaje integral.  Que el desarrollo de uno 

permite la adquisición del otro y que con la utilización de actividades prácticas, 

lúdicas que llamen la atención del estudiante para un aprendizaje efectivo.  

 

7. La investigación realizada ha permitido ver las fortalezas y debilidades, en el 

desarrollo del área de comunicación y lenguaje, la cual permite hacer inferencias 

para un mejor enfoque y aplicación de estrategias metodológicas en bien del 

estudiante para que desarrolle de mejor manera la escritura y esta desarrolle 

aprendizajes efectivos en cada curso y área de aprendizaje. 

 

8. Los docentes utilizan diversidad de actividades dentro del salón para el desarrollar 

de clases, sin embargo no son suficientes para el aprendizaje efectivo y que no 

permite que la comunicación escrita  abarque de manera integral la formación 

estudiantil. 

 

9. Al utilizar acciones pedagógicas didácticas en el desarrollo de los contenidos del 

área de Comunicación y Lenguaje, los docentes propiciarán facilitar el aprendizaje 

en los estudiantes, para crear una mayor recepción de los contenidos sin importar 

el área. 

 

10. La contextualización de  acciones pedagógicas métodos, técnicas y estrategias 

didácticas para desarrollar contenidos de las áreas de aprendizaje, despertará  el 

interés de los estudiantes y se logra un aprendizaje significativo y efectivo. 

 

11. Al usar diversas técnicas y métodos  didácticos para el desarrollo de la 

comunicación escita dentro del aula la atención durante la clase permitirá  

estimular la creatividad, la espontaneidad  y  posteriormente hará que  facilite el 

aprendizaje de los contenidos. 
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VIII.  Recomendaciones 

 

1. Que el Vice-Ministerio de Educación Bilingüe Intercultural incremente el 

presupuesto para darle el debido tratamiento a la Educación Bilingüe Intercultural, 

preparando a docentes, dotándolos con recursos didácticos relacionados a la 

comunicación y lenguaje para darle énfasis la lectura y escritura en idioma 

materno del niño y niña, en todos los niveles. 

 

2. Que se procure incentivar el hábito de lectura y escritura a través de ejercicios, 

técnicas y métodos innovadores para la formación de los futuros docentes de 

Educación Bilingüe, desde cuarto magisterio Infantil Bilingüe Intercultural a través 

de la orientación docente durante capacitaciones de formación. 

 

3. Que se amplíen los períodos en escritura con estudiantes de magisterio Bilingüe 

Intercultural desde cuarto a sexto magisterio infantil, para conseguir la habilidad de 

sistematizar escribir y crear con diversas técnicas y métodos desarrollados 

durante los  ejemplos y ejercicios desarrollados durante la capacitación. 

 

4. Que se implementen diversas técnicas, métodos, ejercicios durante una 

orientación a catedráticos  que coadyuven al mejor desarrollo de la escritura con 

estudiantes de cuarto a sexto magisterio  Infantil Bilingüe Intercultural para la 

formación adecuada de los futuros docentes Bilingües. 

 

5. Que el Vice-Ministerio de Educación Bilingüe Intercultural desarrolle jornadas de 

actualización a catedráticos de Magisterio Infantil Bilingüe Intercultural de las 

Escuelas Normales Bilingües Interculturales, sobre el conocimiento y utilización de 

técnicas y metodologías para alcanzar los objetivos de los cursos de la carrera, de 

manera que los alumnos conozcan y apliquen las mismas para el buen desarrollo 

de su formación. 

 



90 

6. Que las autoridades educativas y docentes analicen la modalidad que se está 

trabajando en las escuelas normales de educación y puedan apoyar en el área de 

comunicación lingüística apegado a los contenidos actuales. 

 

7. Que las autoridades educativas de las Escuelas Normales Bilingües  evalúen el 

proceso de renovación y readecuación curricular de la carrera de magisterio para 

mantener y fortalecer el área de comunicación lingüística que propicie educación 

de calidad. 

 

8. Que en la formación docente, los catedráticos de las escuelas normales utilicen 

aprendizajes efectivos a través de uso de la comunicación lingüística que 

desarrolle habilidades lingüísticas, como recurso para  formar maestros capaces 

de sistematizar aprendizajes en el aula para cumplir con los propósitos del 

currículo. 

 

9. Que los docentes revisen constantemente los contenidos de los cursos (sub 

áreas) especialmente el de comunicación lingüística para  que estos tengan 

aplicabilidad y lograr formar a los futuros maestros en aspectos gramaticales 

teóricos y prácticos que sean esenciales e indispensables en el desarrollo del 

lenguaje. 

 

10. Velar por el  desarrollo de la formación docente ya que  en algunos casos aún se 

desarrolla educación tradicionalista en el área comunicación por lo que es 

importante que  docentes estén conscientes de que la formación de los 

estudiantes debe constituirse no solo en contenidos conceptuales, sino en 

contenidos procedimentales y actitudinales para que sean contextuales para una 

educación integral en donde sistematicen su propio conocimiento de acuerdo a 

sus necesidades e intereses. 
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     10.1. Anexo No. 1  

      UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR    
      CAMPUS  DE QUETZALTENANGO  
      FACULTADE DE HUMANIDADES  
      LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA   

BOLETA  DE OPINIÓN  PARA ESTUDIANTES 

PARTE INFORMATIVA 

Establecimiento: ________________________________________________________ 

Originario de: _________________________Idiomas  que habla: _________________ 

Sexo: Masculino: _________ Femenino  ______________Edad.  _________________ 

Instrucciones generales: respetables estudiantes a continuación se les solicita 
responder los siguientes cuestionamientos de la presente boleta de opinión.  
Las respuestas que aporten contribuirán  para la construcción de una propuesta 
educativa a implementar en la formación docente.  
1. ¿Le  solicitan  trabajos escritos en el  aula sus catedráticos?  

Sí________   No  _______    

¿Cuáles?______________________________________________________________ 
 

2. Como estudiante le facilita copiar literalmente un tema   

Sí __________ No_________ 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 

3. ¿Ha participado en actividades de oratoria, redacción o competencias de 

comunicación escrita?     

Sí________ No. _________ 

¿Cuáles?______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que el hablar su idioma materno afecta el desarrollo de la comunicación 

escrita en español?   

Sí __________ No__________    

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

5. ¿Al entregar un trabajo escrito,  los catedráticos   le solicitan  aspectos para su 

calificación? 

 Sí______________ No___________ 

¿Cuáles?______________________________________________________________ 
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6. ¿Realiza síntesis, resúmenes, mapas conceptuales, después de una lectura de obras 

literarias?    

Siempre  ____________ A veces   ____________ Nunca   ____________ 
 

7. ¿Usted cree que utilizar ideas propias en la redacción es importante? 

 Sí _________ No_________ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 

 

8. ¿Capta los mensajes escritos en las instrucciones, ejercicios, evaluaciones que 

recibe de parte  de sus catedráticos? 

Siempre _____________ A veces  _____________ Nunca  _____________ 

 

9. ¿Le dificulta la redacción de un tema cuando le imparten clases y contenidos? 

Sí __________ No__________     

¿Porque?______________________________________________________________ 
 

10. ¿Cree que la redacción es un problema para la asimilación de contenidos en su 

clase? 

Sí __________ No__________     

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

11. ¿Se propicia el desarrollo   de la imaginación para la redacción en el aula? 

Sí __________ No__________     

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

12. ¿Usted cree que la comunicación escrita es una herramienta para adquirir 

conocimientos en relación a su carrera? 

Sí __________ No__________     

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

13. ¿Su catedrático utiliza estrategias para la uso correcta de la comunicación escrita? 

Sí________   No  _______   

¿Cuáles?______________________________________________________________ 
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10.2. Anexo No. 2 

      UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR    
      CAMPUS  DE QUETZALTENANGO  
      FACULTADE DE HUMANIDADES  
      LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA   

BOLETA  DE OPINIÓN  PARA DOCENTES 

PARTE INFORMATIVA 

Establecimiento: __________Grado que imparte ____Curso que imparte____________ 

Originario de: ______________________Idiomas  que habla:_____________________ 

Sexo: Masculino: ____________  Femenino  ___________  Edad.  ________________ 

Instrucciones generales: respetables catedráticos  a continuación se les solicita 
responder los siguientes cuestionamientos de la presente boleta de opinión.  
Las respuestas que aporten contribuirán  para la construcción de una propuesta 
educativa a implementar en la formación docente.  
1. ¿En  los  trabajos escritos  solicita aspectos  para  su entrega?  

Sí________   No  _______    

¿Cuáles?______________________________________________________________ 
 

2. Generalmente   los estudiantes copian literalmente un tema?  

Sí __________ No_________ 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 
 

3. ¿En el curso que imparte  propicia actividades para fortalecer la redacción?     

Sí________ No. _________ 

¿Cuáles?______________________________________________________________ 

 

4. ¿Considera usted que el idioma materno afecta al estudiante en la  comunicación 

escrita en español?   

Sí __________ No__________    

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

5. De acuerdo a su importancia ordene  los siguientes aspectos: ideas centrales, 

coherencia, acentuación, ilación lógica, conclusiones, ortografía, otros que sugiera 

que  deben tomarse  en cuenta al momento de redactar y revisar trabajos. 

_________    __________    _________    _________    ___________     ___________  
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6. ¿Después de una lectura sobre un tema X usted redacta una síntesis sobre la 

misma?    

Siempre  ____________ A veces   ____________ Nunca   ____________ 
 

7. ¿Usted cree que la sistematización de ideas propias a través de la redacción es 

importante? 

Sí _________ No_________ 

¿Por qué?______________________________________________________________ 
 

8. ¿Las orientaciones escritas o ejercicios que aplica las captan los estudiantes? 

Siempre _____________ A veces  _____________ Nunca  _____________ 

 

9. ¿Le dificulta la redacción de un tema cuando  imparte clases y contenidos? 

Sí __________ No__________     

¿Porque?______________________________________________________________ 
 

10. ¿Cree que el lenguaje escrito sistemático es fundamental  para la adquisición de 

conocimientos? 

Sí __________ No__________     

¿Porque? ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cree que  la imaginación es importante para la redacción en el aula? 

Si __________ No__________     

¿Porque?______________________________________________________________ 

 

12. ¿Cree que la comunicación escrita es una herramienta para el aprendizaje? 

Sí __________ No__________     

¿Porque?______________________________________________________________ 
 

13. ¿Utiliza estrategias en su curso  para la  comunicación escrita? 

Sí________   No  _______   

¿Cuáles?______________________________________________________________ 
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Gráfica No.1  

¿En los trabajos escritos solicita aspectos para su 

entrega? 

Si

No

NR

10.3.  Anexo No. 3 

 

Gráficas del proceso estadístico  resultado obtenido de boletas aplicadas  a 

docentes. 
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Gráfica No.2 

¿Generalmente los estudiantes copian literalmente 

un tema? 

Series1 Series2

Fuente: Trabajo de campo 
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0% 

100% 

0% 

si No NR

Gráfica No. 4 
¿Considera usted que el idioma materno afecta al estudiante 

en la comunicación en español? 
 
 

 

 

 

100% 

0% 

Gráfica No.3  

En el curso que imparte ¿Practica actividades para 

fortalecer la redacción? 

Si No NR

Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica No. 5 

¿De acuerdo a su importancia qué elementos  deben 

tomarse en cuenta al momento de redactar y revisar 

trabajos?  

 

Si No NR

Fuente: Trabajo de campo 

100% 

0%    

Gráfica No.6 

Después de una lectura sobre un tema X ¿Usted redacta 

una síntesis sobre la misma? 

siempre Aveces Nunca NR

Fuente: Trabajo de Campo 
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Gráfica No.7 

¿Usted cree que la sistematización de ideas propias  a 

travéz de la redacción es importante? 

Si No NR

Fuente: Trabajo de campo 
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8% 

0% 
0% 

Gráfica No. 8 

Las orientaciones escritas o ejercios  que aplican ¿las 

captan los estudiantes? 

 

Siempre Aveces Nunca NR

Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica  No. 10 

¿Cree que la redacción es un problema para la 

asimilación de contenidos en su clase? 
 

Si No NR
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Gráfica No.9 

¿Le dificulta la redacción  de un tema cuando imparte 

clases y contenidos? 

Si No NR

Fuente: Trabajo de Campo 
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Gráfica No.11 

¿Cree que la imaginación es importante para la 

redacción en el aula? 

Si No NR

Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica No. 12 

¿Cree que la comunicación escrita es una herramienta 

para el aprendizaje? 

Si No NR

Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica No. 13 

¿Utiliza estrategias en su curso para la 

comunicación escrita? 

Si No NR

Fuente: Trabajo de campo 
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10.4.  Anexo No. 4 

Gráficas del proceso estadístico  resultado obtenido de boletas aplicadas  a 

estudiantes. 
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Gráfica No.1 

¿Le solicitan trabajos escritos en el aula sus 

catedráticos? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de Campo 
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Gráfica No.2 

Cómo estudiante ¿Le facilita copiar literalmente un 

tema? 

Si

No

NR

fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica No. 3 

¿Ha participado en actividades de oratoria, redacción 

o competencias de comunicación escrita? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 
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81% 

5% 

Gráfica No. 4 

¿Cree usted que al hablar su idioma materno afecta el 

desarrollo de la comunicación escrita? 

si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfica No. 5 

Al entregar un trabajo escrito ¿los catedráticos le 

solicitan aspectos para su calificación? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 

49% 
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5% 

Gráfica No.6 

¿Realiza síntesis, mapas conceptuales después de una 

lectura? 

siempre

Aveces

Nunca

NR

Fuente: Trabajo de campo  
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95% 

2% 
3% 

Gráfica No. 7 

¿Usted cree que utilizar ideas propias en la 

redacción es importante? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 

52% 
46% 

0% 2% 

Gráfica No. 8 

¿Capta los mensajes escritos en las instrucciones 

ejercicios, evaluaciones que recibe de parte de  sus 

catedráticos? 

Siempre

Aveces

Nunca

NR

Fuente: Trabajo de campo 
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45% 

44% 

11% 

Gráfica No.9 

¿Le dificulta  la redacción de un tema cuando le 

imparten clases y contenidos? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 

14% 

60% 

26% 

Gráfica No. 10 

¿Cree que la redacción es un problema para la 

asimilación de contenidos en su clase? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 
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12% 

Gráfica No. 12 

¿Usted cree que la comunicación escrita es una 

herramienta para adquirir conocimientos en 

relación a su carrera? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 

74% 

5% 

21% 

Gráfica No. 13 

¿Sus catedráticos  utilizan estrategias para la 

utilización correcta de la comunicación escrita? 

Si

No

NR

Fuente: Trabajo de campo 
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10.5.  Anexo No. 5 

 

TÉCNICAS  A DESARROLLAR (propuesta a desarrollar durante el taller). 

 

ALGO DE TI. 

Los participantes hacen preguntas con las letras de un nombre. Prestar atención a la 

información dada y respetar los respuestas de los demás. El grupo es subdividido en 

parejas. Cada persona en la pareja dice o escribe su nombre en una hoja de papel. Con 

las letras de su nombre la otra persona debe formular cualquier tipo de pregunta (en 

este caso sobre lenguaje). En las preguntas cualquiera de sus palabras debe empezar 

por la letra correspondiente del nombre, desde la primera hasta la última. Cuando una 

persona haya terminado empieza la siguiente.  

 

Por ejemplo: FRANCISCO ¿Te gustan los Frijoles? ¿Qué te hace Reír? ¿Te gustan las 

Antorchas? ¿Te gustaría ir a Nadar?  ¿De qué color es tu Carro? ¿Imelda es el nombre 

de tu esposa? ¿El Sol te gusta? ¿Cuál es tu Comida favorita? ¿El Ojo lo tienes rojo?  

Cuando las parejas hayan terminado, cada persona presenta al grupo a su compañero 

comentando las respuestas a las preguntas que se hicieron.    

 

INTERFERENCIAS 

OBJETIVO: Valorar las dificultades de la comunicación si no se hace en unas 

condiciones adecuadas.  

 

DESARROLLO: Se redactarán, antes de empezar la dinámica por parte del educador, 

cuatro frases que luego tendrán que ser trasmitidas por los participantes en la técnica. 

Se forman cuatro grupos y de cada grupo hay uno/a que emite el mensaje, otro/a que lo 

recoge escribiéndolo, otro/a que hará de repetidor del mensaje y otros/as harán 

interferencias a la comunicación de otros equipos. 
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En una sala los cuatro equipos se disponen de la siguiente manera: 

El emisor subido en una silla y de frente a una distancia relativamente corta el receptor 

también subido/a en una silla. 

 

A mitad de camino entre ambos está el repetidor que intentará ayudar a los dos 

anteriores en la transmisión del mensaje. 

 

El resto de participantes que harán de interferencia se colocarán en fila entre el emisor 

y el receptor de los equipos contrarios, manteniéndose en el medio el repetidor que no 

pueden moverse de su sitio. Las interferencias se harán dando voces y moviendo las 

manos de tal forma que eviten que el equipo contrario transmita el mensaje de forma 

adecuada. 

 

Se da un tiempo determinado para que transmitan cada uno el mensaje asignado que 

debe tener más o menos la misma dificultad y luego se leen los mensajes para ver si se 

ha transmitido adecuadamente. Se establecerá un pequeño debate sobre las 

dificultades que han tenido al transmitir los mensajes. 

 

GRAN FIESTA 

Esta actividad deberá realizarse en un espacio amplio. Se necesitarán sillas, una por 

persona .Además también se emplearán cartulinas o papel continuo, diferentes lápices 

de colores (rotuladores, lápices de madera, ceras, etc.) 

 

DEFINICIÓN: Trabajar por grupos una idea que debe de ser plasmada mediante el 

dibujo. Terminando en una puesta en común.  

 

OBJETIVO: Potenciar la relación entre los miembros del grupo. Promover el trabajo en 

grupo. Respeto hacia el trabajo de los demás. Desarrollar la capacidad de 

representación. Desarrollar la creatividad e imaginación.  
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CONSIGNAS DE PARTIDA: El grupo deberá saber antes de comenzar la actividad, que 

deberán respetar el turno a la hora de hablar, a la misma vez que todos los 

componentes del grupo deberán aportar su opinión, es decir, todos deberán de 

participar. 

 

DESARROLLO: Se hará un círculo entre todos los componentes del grupo y se 

empezará con una historia. Esta historia tratará de ponerles en situación, contándoles 

que vivimos en un reino, en el que el rey quiere realizar una fiesta por la entrada de la 

primavera; pero como este rey ya ha hecho muchas fiestas no tiene ni remota idea de 

cómo realizarla. Por lo que ha pedido a su pueblo que le entreguen ideas para 

realizarla. Esto deberá presentarse antes de la fecha de la fiesta, así el rey realizará la 

fiesta que más le guste. Con todo el mundo y una vez explicada la situación, se 

realizarán pequeños grupos de cinco personas aproximadamente. Los grupos se harán 

atribuyendo a cada persona una palabra, estas serán: ancianos del pueblo, hombres, 

mujeres, niños y animales. Los ancianos formarán un grupo y así todos. Cada grupo 

deberá intentar plasmar en el papel grupal, teniendo en cuenta el papel que le ha 

tocado representar dentro del reino. 

 

EVALUACIÓN: El/la responsable de la actividad irá observando como los grupos 

trabajan, si la gente participa, los comentarios realizados entre los niños y las niñas, 

viendo las diferentes intervenciones, quienes son los que intervienen. 

 

"EL RATÓN SE ROBÓ UNA PALABRA" 

El facilitador presenta carteles con nombres de los participantes,  u objetos del aula y 

en cada uno faltaran letras, posteriormente formar oraciones y pedir a uno de los 

participantes salir del salón y quitar palabras de las oraciones organizadas en un 

tendedero para luego identificarlos y escribirlos correctamente o como se piensa que 

deberían estar escritos  en el pizarrón o Papelógrafos  
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RED DE PREGUNTAS 

Objetivos: tener conocimiento de las cuestiones trabajadas en el grupo 

 

Contenidos: Expresión escrita  

Desarrollo: se habla sobre el enfoque basado en la gramática en la expresión escrita y 

los miembros del grupo realizan preguntas en una tira de papel que depositan en un 

recipiente, convirtiéndose así en preguntas anónimas. Una vez recogidas todas se van 

leyendo en voz alta y se reagrupan por subtemas para escribir en un Papelógrafos 

sobre ellos. 

 

Materiales: papel, lápiz, marcadores, un recipiente y Papelógrafos  

 

Evaluación: una vez realizada la actividad, el educador, o persona al cargo de ella, 

debe intentar  dar respuesta a las preguntas de manera interactiva con los participantes 

 

EL MISTERIO DE LAS 7  PUERTAS 

 

El objetivo es: escribir lo más rápido que se pueda con las siguientes interrogantes, 

posteriormente leer en voz alta lo escrito haciendo énfasis en los enfoque gramaticales 

escritos al final del Proceso.   

Primero y con rapidez se debe  entrar en la montaña de fuego y buscar el tesoro, pero hay 

un reto: tiene que superar las pruebas de las siete puertas misteriosas. No estará solo, allí 

le espera el súper detective conocido como "gato británico, con licencia para pintar", 

¡adelante!  

 

1ª puerta: hay un guerrero gigantesco de madera delante de la puerta. ¿Cómo lograrás 

pasar por ella? Ten cuidado, es muy rápido.  

2ª puerta: hay dos escorpiones venenosos delante de la puerta. ¿Cómo logrará pasar por 

ella? Tenga en cuenta que son muy maliciosos. 

3ª puerta: delante de la puerta está el monstruo más terrible, más serio y más fuerte del 

mundo, ¿cómo conseguirá pasar?  

http://www.cajamagica.net/puertas.htm
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4ª puerta: al acercarse a la puerta suena una música que  adormece poco a poco y no 

puede avanzar, ¿cómo logrará pasar?  

5ª puerta: delante de la puerta hay un árbol cuyas ramas le van aprisionando a medida 

que se acerca y le impiden avanzar. ¿Cómo pasará?  

6ª puerta: esta vez la puerta es invisible y está delante de un agujero negro, si da un paso 

en falso caerá a un vacío profundo ¿cómo descubrirá la puerta y pasará por ella?  

7ª puerta: delante de la puerta hay un rebaño de cabras riéndose a carcajadas y sólo le 

dejarán pasar cuando consiga que lloren, ¿qué hará?  

 

Cámara del tesoro: su atrevimiento te ha permitido superar las siete puertas. Ahora se 

encuentras en la Cámara del Tesoro, en ella está todo lo que su mente pueda imaginar. 

¡Todo! Pero hay una condición: Sólo puede llevarte una cosa, ¿qué elige?  

 

Escriba lo más rápido y regrese de inmediato porque el lugar empezara a derrumbarse 

y deberá volver a pasar por cada puerta leyendo de nuevo hasta llegar al inicio. 

 

LA CAJA EN ACCIÓN. 

Para su desarrollo necesitamos la "CAJA MÁGICA". Dentro se colocan tarjetas que 

cumplan la CONSIGNA, pista o contraseña elegida por el facilitador. El día en que se 

abra la "CAJA MÁGICA", con sumo cuidado, se cogen al azar varias tarjetas. Los 

participantes eligen las que más les gustan. Se escribe su contenido en la pizarra. 

El primer trabajo se hace colectivo, esto genera una trama conceptual creada entre 

todos. En ella irán apareciendo los personajes, sus cualidades, acciones que realizan, 

amigos y amigas, incluso se perfilarán sus pensamientos y qué podrán hacer en la 

historia. Para finalizar se pasa a la definición del ESCENARIO o lugar donde se 

desarrollará el cuento. A partir de este momento cada participante, y con la trama de 

soporte, creará su propia historia.  

 

TRABAJO REALIZADO.  Las tramas conceptuales creadas por el grupo, a partir de las 

palabras "sacadas" de LA CAJA se convierten en la base de la creación, iniciarán el 

diálogo, las frases, los cuentos, permitiendo introducir juegos a partir del intercambio de 

http://www.cajamagica.net/escenario.htm
http://www.cajamagica.net/consignas.htm
http://www.cajamagica.net/colegio_cerrado_calderon.htm
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elementos del mismo nivel gramatical, lo que da origen a nuevas y divertidas 

situaciones. Para profundizar en un personaje en particular utilizamos la trama de la 

DESCRIPCIÓN, a partir de ella el alumno puede construir su historia  con los elementos 

que ha ideado para crear su personaje. 

 

YO SE QUIEN SABE LO QUE USTED NO SABE 

PARTICIPANTES: más de 10 personas. 

LUGAR: Aula  

OBJETIVOS: escribir de manera clara y breve sobre un tema en grupos 

 

INSTRUCCIONES: Después de elegido el tema, se pide a las personas que escriban 

preguntas breves sobre lo que no saben del mismo (30) Se forman subgrupos de 4 

personas. En plenaria se van leyendo las preguntas y el subgrupo que la sepa 

responder la pide (15) Se da tiempo para que los subgrupos estudien las preguntas y 

preparen las respuestas en cartelones, que deben ser claras y breves (45) Plenaria se 

escuchan y leen  las respuestas y aclaraciones. 

RECURSOS: papeletas en blanco y marcadores. 

 

FRASES DE LECTURA  

Leer sin reflexionar es como comer sin digerir. 

Todo aquel que lee, deja en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para su 

existir. 

La lectura de un texto es el medio que utiliza su autor para entablar amistad con su 

lector. 

La lectura es la comunicación con nuestro ser, nuestra imaginación y nuestro gobierno. 

Toma este libro como un boleto sin regreso al país de la lectura. 

Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un 

alma que perdona, destruido un corazón que llora. 

La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. 

Toda nuestra vida es un gran relato en un libro en el que somos los autores. 

La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el tren. 

http://www.cajamagica.net/descripcion.htm
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Leer te puede dar sabiduría, pero no inteligencia. 

El buen lector, es aquel, que al terminar un libro es capaz de escribir una página más. 

Analfabeto no es aquella persona que no sabe leer, analfabeto es aquella persona que 

sabiendo leer no lo hace. 

Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. 

La lectura es la puerta a un mundo de aventuras y conocimiento, la llave es la 

disposición a practicarla. 

Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas deliciosas. 

Los libros son para los pobres, que no tienen dinero para ir al cine. 

La lectura es como vivir una eternidad, mientras más lees, más tiempo vives. 

La lectura es la puerta a la cultura. 

La lectura es infinita, así como la sabiduría. 

Un libro es un amigo que nunca te dará la espalda. 

No leas porque te sientes obligado, lee porque lo que sientes es entusiasmo. 

La lectura, simplemente es aumentar su poder ético, logrando aprendizaje. 

La lectura es lo mismo para la mente, que el ejercicio para el cuerpo. 

Un buen libro es como un buen viaje, se empieza con inquietud y se termina con 

melancolía. 

Quien lee muchos libros y no piensa nada sobre ellos, es como una estantería. 

La lectura, es como la vida, siempre se debe realizar con entusiasmo. 

El título de un libro condena a sus lectores. 

La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. 

 

ESCRITURA  CELEBRES 

Richard Peck, narrador: "El primer párrafo es el último disfrazado." 

Gabriel Preil, poeta: "La primera línea de un poema es un halcón que no deja escapar a 

su presa." 

Igor Stravinsky, compositor musical: "Demasiadas obras concluyen mucho después del 

final." 

Richard North Patterson, narrador:"La escritura no es producto de la magia, sino de la 

perseverancia." 
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Tobías Wolff, narrador: "Hazlo. Trabaja duro en ello. Pero hazlo." 

Judith Guest, narradora:"El ´creador´ y el ´editor´ -las dos mitades de todo escritor- 

deben dormir en piezas separadas." 

RudyardKipling, narrador:"Las palabras constituyen la droga más potente que haya 

inventado la humanidad." 

Clint Eastwood, actor y cineasta:"Respeta tus esfuerzos, respétate a ti mismo. El auto 

respeto conduce a la autodisciplina. Cuando cuentas con estos dos factores es cuando 

tienes el verdadero poder." 

Truman Capote, narrador:"Para mí, el mayor placer de la escritura no es el tema que se 

trate, sino la música que hacen las palabras." 

Richard Bach, narrador:"Un escritor profesional es un amateur que no se rinde." 

W. Somerset Maugham, narrador:"Escribir con sencillez es tan difícil como escribir 

bien." 

Ursula K. Le Guin, narradora: "Las primeras oraciones son puertas a mundos." 

 

¿QUIÉN MATO AL AMOR? 

Hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que ODIO, que es el rey de 

los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a todos sus súbditos 

a una reunión urgente. 

Vinieron de todas partes del mundo y los deseos más perversos del corazón humano 

llegaron a esta reunión, con curiosidad por saber cuál era el propósito. 

Cuando estuvieron todos reunidos, ODIO se puso de pie y dijo: Los he reunido a todos 

porque deseo con todo mi corazón matar alguien. Los asistentes no se extrañaron 

mucho pues era ODIO quien les estaba hablando y él siempre quería matar a alguien, 

sin embargo todos se preguntaban entre sí quien era tan difícil de matar para que 

ODIO, los necesitara a todos. Quiero voluntarios que maten al odioso AMOR, dijo. 

Muchos sonrieron, ya que casi todos querían hacerlo de una u otra forma. 

El primer voluntario fue ―Mal Carácter‖. Yo iré y les aseguro que en un mes, AMOR 

habrá muerto. Provocaré tal discordia e ira que no lo soportará, les dijo a todos. 
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Al cabo de un mes se reunieron otra vez para escuchar lo sucedido, pero ―Mal Carácter‖ 

tenía malas noticias. Lo siento, lo intenté todo pero cada vez que yo sembraba una 

discordia, AMOR la superaba y salía adelante, les dijo. 

Fue entonces cuando, se ofreció ―Ambición‖ que haciendo alarde de su poder dijo: En 

vista de que ―Mal Carácter‖ fracasó, iré yo. Desviaré la atención de AMOR hacia el 

deseo por la riqueza y el poder, y no podrá vencer la tentación. No fallaré.  

―Ambición‖ inició el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida, pero 

después de luchar ferozmente, renunció a todo deseo de poder y triunfó. 

ODIO se enfureció por el fracaso de ―Mal Carácter‖ y ―Ambición‖ y decidió enviar a 

―Celos‖, quien burlón y perverso inventaba toda clase de artimañas y situaciones para 

despistar y llenar de dudas y sospechas infundadas a su adversario AMOR. Pero este 

no tenía ninguna intención de morir, y con valentía y fortaleza lo venció. 

Año tras año, ODIO siguió en su lucha y envió a sus más hirientes compañeros: 

―Frialdad‖, ―Egoísmo‖, ―Indiferencia‖, ―Pobreza‖ y a muchos otros, pero todos 

fracasaron, porque cuando AMOR se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerzas y 

todo lo superaba.  

ODIO, convencido de que AMOR era invencible les dijo a los demás: Nada se puede 

hacer, hemos perdido la batalla. AMOR lo ha soportado todo, llevamos muchos años 

insistiendo y no lo hemos logrado. 

De pronto, de un rincón del salón se levantó un sentimiento poco conocido, su rostro 

era poco visible, por lo que nadie lo reconoció. Con voz muy firme y con mucha 

autoridad, dijo: ―Yo me encargaré de AMOR‖ 

Confundido, pero con mucha alegría, ODIO dijo: Ve y hazlo. 

Tan sólo habían pasado unos días cuando ODIO volvió a llamar a todos los malos 

sentimientos para comunicarles que después de mucho esperar por fin: AMOR había 

muerto. 

 

El sentimiento poco conocido se puso de pie, se dirigió a los presentes y les dijo: 

Ahí les entrego el cuerpo sin vida de AMOR. Está muerto como deseaban todos 

ustedes, y sin decir nada más se marchó. 
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Espera dijo ODIO: ¿Cómo has podido vencerle en tan poco tiempo? ¿Acaso no hizo el 

menor esfuerzo para sobrevivir? ¿Quién eres tú? 

 

El sentimiento mostró por primera vez su horrible rostro y dijo: ―Soy LA RUTINA‖. 

 

"La rutina es el peor enemigo del ser humano, y propicia que las acciones diarias como 

la educación no tengan sentido y todo sea monótono, aburrido, cotidiano, sin 

creatividad.  

Qué tal si cada día todo lo hacemos diferente  y hacemos lo que nos gusta no por labor 

docente sino por vocación. 

 

¡Que la rutina no nos haga caer en sus garras!. 

 

CALLO, ESCUCHO Y ESCRIBO 

Tipo de actividad Práctica semi libre. 

Tiempo 5´  

Destrezas en juego Expresión oral y escrita 

Procedimiento: 

1. Los estudiantes deben guardar silencio, cerrar los ojos y escribir lo que pueden oír 

usando la estructura del Presente progresivo, por ejemplo: ―Un pájaro cantando‖, ―Un 

auto pasando‖, ―Un niño llorando‖, ―Mi propio lapicero escribiendo‖. 

2. El primero que logra escribir 10 oraciones gana. 

3. Si no hay muchos ruidos ―de fondo‖, el profesor puede ayudar moviéndose por el 

aula y creando situaciones sonoras para que ellos se inspiren. 

Variantes: 

1. Los estudiantes escriben frases ficticias imaginando que están en un cierto lugar y en 

una situación dada, escriben 10 oraciones y luego intercambian sus hojas con un 

compañero. Éste debe adivinar el lugar y la situación que generó esas frases. El que 

adivina, gana. 
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EL LAPIZ DEL ABUELO 

Un niño miraba a su abuelo escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:  

-¿Estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es, por casualidad, una 

historia sobre mí?  

El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto:  

-Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es 

el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas.  

El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de especial.  

-¡Pero si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida!  

-Todo depende del modo en que mires las cosas? Hay en él cinco cualidades que, si 

consigues mantenerlas, harán de ti una persona por siempre en paz con el mundo.  

"Primera cualidad": Puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una 

mano que guía tus pasos. Esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te 

conducirá en dirección a su voluntad.  

"Segunda cualidad": De vez en cuando necesito dejar lo que estoy escribiendo y usar el 

sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final, está más afilado. Por lo 

tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona.  

"Tercera cualidad": El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello 

que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo 

malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia.  

"Cuarta cualidad": Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma 

exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en 

tu interior.  

"Finalmente, la quinta cualidad del lápiz": Siempre deja una marca. De la misma 

manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Intenta ser 

consciente de cada acción 

 

EL  ALACRÁN. 

Un maestro oriental vio cómo un alacrán se estaba ahogando, y decidió sacarlo del 

agua, pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó 

http://job354.lacoctelera.net/post/2008/07/30/el-lapiz-del-abuelo
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y el animal cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra 

vez y otra vez el alacrán lo picó. 

Alguien que había observado todo, se acercó al maestro y le dijo: ―Perdone maestro, 

¡pero usted es terco! ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua el alacrán 

lo picará?‖. El maestro respondió: ―La naturaleza del alacrán es picar, él no va a 

cambiar su naturaleza y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar y servir‖. Y 

entonces ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la 

vida. 

No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño, sólo toma precauciones. 

Algunos buscan la felicidad, otros la rechazan. No olvides esto. 

No permitas jamás que la conducta de otras personas condicione la tuya. Sencillo, ¿no 

crees? 

―Cuando la vida te presente mil razones para llorar, muéstrale que tienes mil y una 

razones por las cuales sonreír‖. Recuerda: que si te ha dolido alguna vez el alma, es 

porque Dios, te he agarrado demasiado fuerte para que no caigas. 
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10.6. Anexo No. 6  

 

CONTENIDOS. (De apoyo sugeridos para el desarrollo de los  taller) 

 

Lectura. 

Es un hábito indispensable, consiste en el proceso de obtener y comprender ideas e 

información almacenada utilizando alguna forma de lenguaje o simbología. La historia 

de la lectura o el leer se podría decir que comienza en la prehistoria, al representar de 

manera pictórica las actividades cotidianas en las paredes de las cavernas; esta se 

podría decir que es información "almacenada" para poder ser obtenida más tarde por 

otras personas. Solamente la lectura se tornó una actividad masiva hace alrededor de 

150 años atrás para  este proceso se requiere mucha concentración y hábito por lo que 

se recomienda seguir los siguientes consejos:  

 

Tipos de lectura  

Lectura mecánica Se limita a identificar palabras prescindiendo del significado de las 

mismas. Prácticamente no hay comprensión.  

Lectura literal Comprensión superficial del contenido  

Lectura oral Se produce cuando leemos en voz alta.  

Lectura silenciosa.  Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. 

El lector puede captar ideas principales.  

Lectura reflexiva Máximo nivel de comprensión. Se vuelve una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretarlos. Es la más lenta.  

Lectura rápida Sigue la técnica del ―salteo‖ que consiste en leer a saltos fijándose en lo 

más relevante. Es una lectura selectiva.   

Lectura eficaz no es leer en forma mecánica (sólo reconocer las palabras y después 

olvidarlas), es comprender y aprender lo que dice el autor.  

Comprender el significado de la lectura implica lo siguiente:  

Entender el significado de un texto, al:  

 Traducir una idea a  propias palabras.  

 Interpretar lo que se lee.  
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 Descubrir lo esencial del mensaje, al:  

 Percatarse de lo que es importante.  

 Detectar las ideas claves.  

Psicólogos Educativos han desarrollado el MÉTODO EPL2R (Es un método que 

propicia una lectura eficaz).    

Procedimiento:  

 Examina. Revisa rápidamente el texto, esto servirá para saber de qué trata el tema.  

 Pregunta. Formular preguntas que comiencen: ¿con qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿por 

qué?  

 Lee. Localizar las ideas principales, subrayar y también resumir en  propias palabras. 

 Recita. Recitar para si mismo los puntos principales, recordando detalles esenciales 

para que entienda lo que el autor trata de decir 

 Revisa. Por último, revisar el material varias veces, esto  hará recordar lo estudiado.  

Lectura eficaz. 

Siempre es bueno tener ciertos tipos para la habilidad de leer a continuación se 

proponen algunas consideraciones básicas que pueden ayudar a aprovechar el tiempo 

de lectura. Para leer, se tiene que tener un diccionario para buscar las palabras que  

parezcan difíciles, esto ayudara a entender mejor el texto. Subrayar o resaltar las frases 

o palabras más importantes de la lectura. Si se prefiere en fichas puede escribir 

nombres de personajes, lugares o fechas, por supuesto solo lo más importante. La 

forma de leer es muy importante, si se lee en voz alta se debe intentar leer en silencio, 

seguir la lectura con los ojos, ayudara a tener una mayor concentración y retención. El 

lugar donde se estudia debe tener buena iluminación, ventilado y tratar de que no esté 

la radio o la tv.  

 

Malos hábitos en la lectura  

1. Regresión: Consiste en volver atrás sobre lo leído, antes de terminar el párrafo. La 

regresión provoca un efecto negativo sobre la velocidad de lectura y la comprensión de 

lo leído, se pierde la idea general.  

2. Vocalización: Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no 

emita sonidos. Constituye un gran impedimento para la buena lectura porque el lector 
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tiene que estar pendiente de cada palabra y de vocalizarla. Así se distrae la atención de 

lo fundamental.  

3. Movimientos corporales La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico 

es innecesario, salvo el de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven del dedo 

para recorrer las líneas, adoptan malas posturas, cuando el cuerpo debería estar 

relajado.  

4. Vocabulario deficiente El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el 

diccionario. Si el vocabulario es escaso habrá textos en los que descartamos gran 

cantidad de palabras y expresiones que harán que nuestra lectura sea lenta.  

Investigaciones han demostrado que los lectores competentes poseen características 

bien definidas. Éstas son:  

 

1. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. La información nueva 

se integra con el conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas 

existentes. 

2. Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura. Otra característica 

del lector competente es que éste corrige y regula la comprensión del texto tan pronto 

detecta que hay problemas.  

3. Corrigen los errores de comprensión y hacen inferencias durante y después de la 

lectura. 

4. Resumen la información cuando leen. Muchos estudios confirman la utilidad de 

resumir como una estrategia de estudio y de comprensión de lectura.  

5. Preguntan. Esto lleva a niveles más profundos del conocimiento del texto y de este 

modo mejora la comprensión.  

 

Actitudes frente a la lectura.  

¿Qué se  debe hacer cuando  se lee?  Centrar la atención en lo que  se está leyendo, 

sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al libro. Tener Constancia. El 

trabajo intelectual requiere repetición, insistencia. El lector inconstante nunca llegará a 

ser un buen estudiante. Debe mantenerse activo ante la lectura, es preciso leer, releer, 

extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído 
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con la mente activa y despierta. No adoptar prejuicios frente a ciertos libros o temas al 

leer. Esto  posibilita profundizar contenidos de forma absolutamente imparcial. En la 

lectura aparecen datos, palabras, expresiones que no se conocen  su significado y que 

hacen dudar, esto bloquea el proceso de aprendizaje. Por tanto no se debe ser  

perezoso y se debe buscar en el diccionario aquellas palabras que no  se conocen su 

significado.  

 

LA ESCRITURA. 

Es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de signos trazados o 

grabados sobre un soporte plano. 

Como medio de representación, la escritura se diferencia de los pictogramas en que es 

una codificación sistemática que no permite registrar con toda precisión el lenguaje 

hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Además los 

pictogramas no tienen generalmente una estructura secuencial lineal, como sí tienen el 

habla o la escritura. 

 

MOTIVACIÓN HACIA LA ESCRITURA. 

Si preguntáramos a nuestros estudiantes ¿Qué es para ustedes la escritura?, 

seguramente nos responderían que es algo aburrido, lo relacionarían con términos 

como: ortografía, gramática, corrección, que para ellos no tienen ningún valor o 

atractivo. Asociarían la pregunta además a un libro de texto donde sólo se traten temas 

de gramática o a un diccionario tal vez. ¡Qué idea tan alejada de la realidad!. 

Es cierto, para escribir debemos usar reglas gramaticales y diccionarios, pero la 

escritura es mucho más que eso. 

 

Es la escritura un instrumento apasionante para acercarnos y relacionarnos con la 

realidad, a través de ella vemos los objetos más lejanos, los paisajes, observamos todo 

lo que nos rodea con precisión, decimos todo lo que sentimos con detalles. En fin, a 

través de ella podemos aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la belleza de la 

realidad o de la invención. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
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Como profesores de lengua tenemos la tarea de cambiar esta percepción pobre y 

limitada sobre la escritura. La lengua escrita sabemos que implica mayor complejidad, 

ya que su aprendizaje es intencionado y sucede en la institución escolar, si bien ese 

aprendizaje nunca cesa sino que se continúa a lo largo de toda la vida.  

 

Constituye, por tanto, un largo proceso de enseñanza-aprendizaje que comienza con la 

adquisición inicial de la lectura y de la escritura, el desciframiento de los grafemas y su 

trazado, y continúa con la producción y recepción de textos, entendiendo por texto la 

unidad lingüística significativa formada por unidades menores debidamente 

cohesionadas entre sí, que contribuyen al sentido global del texto, de modo que éste 

resulta coherente. 

Así, pues, la unidad básica de la lengua no es la frase, la oración, sino el texto, en cuyo 

estudio se ha avanzado últimamente de forma considerable, de modo que la atención 

se ha desplazado de la palabra y la frase al texto. 

 

La escritura es una actividad que aunque se realiza generalmente en solitario no deja 

de ser comunicativa y tiene gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de una lengua extranjera, por lo tanto la escritura puede ser: 

Comunicativa 

Creativa 

Pedagógica 

Terapéutica 

Para conseguir el cambio de percepción en nuestros alumnos debemos buscar 

experiencias que los impliquen emocionalmente, usar lo escrito para explorar su mundo 

personal, seleccionar los temas sobre lo que les gusta, les interesa, los motiva, les 

preocupa, el entorno social en el que se desarrollan en el momento en el que están 

aprendiendo una lengua. 

 

Si lo importante en las clases de lenguaje es aprender a comunicar, a significar- como 

sugiere la literatura psicopedagógica y lingüística- pues dejemos entonces a los 

estudiantes escribir más en clase para que realmente practiquen y para que aprendan a 
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hacerlo, durante este proceso no solo aprenderán a escribir en una lengua extranjera, 

sino , que perfeccionarán las otras destrezas comunicativas al intercambiar y compartir 

ideas y razonamientos con sus compañeros y hasta con el propio profesor que ha 

cambiado su papel en el aula y ha pasado a ser el tutor, el guía de este proceso . 

 

Desarrollo 

Aprender a escribir significa aprender a organizar ideas, construir textos con coherencia 

lógica, adaptar el estilo según el destinatario, el tema tratado y el tipo de texto. Al 

hacerlo en una lengua extranjera nos encontramos con obstáculos tales como: 

Cognitivos (qué escribo) 

Comunicativos (para quién) 

Lingüísticos (conocimiento gramatical y ortográfico) 

Organizativos (cómo lo escribo) 

 

Si el objetivo principal en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua 

extranjera es lograr que los estudiantes aprendan a comunicarse en una lengua que no 

es la propia, es necesario desarrollar al mismo tiempo las destrezas lingüísticas en el 

contexto social y cultural donde se desarrollan y verificar sus conocimientos previos. 

 

Aunque la habilidad de escribir en una lengua extranjera no constituye un fin en sí 

mismo, sino una vía que apoya el aprendizaje de los otros aspectos de la actividad 

verbal, si se orienta debidamente y se realiza de forma frecuente en el aula y no como 

una actividad independiente de la clase logramos que el proceso sea eficaz. 

 

Vías de actuación más utilizadas actualmente para marcar la práctica de la 

escritura. 

1.- Aplicación directa de la materia gramatical y el vocabulario. Haciendo uso 

frecuente de ejercicios de adecuación (ordenar palabras en contextos gramaticales), 

construcción (oraciones), copia (dictado, transcripción de textos breves) sustitución 

(cambio de género o número), transformación. Pequeños escritos de creación a partir 
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de un tema dado, respuestas que demuestran la comprensión lectora. Es, en resumen, 

una vía directa de la palabra a la oración y de esta al texto.  

Debemos tener en cuenta que según los criterios más actuales de la Lingüística del 

texto la unidad básica de la lengua no es la frase, ni la oración, sino el texto, en cuyo 

estudio se ha avanzado últimamente de forma considerable, de modo que la atención 

se ha desplazado de la palabra y la frase al texto. 

 

2.- Línea de docencia en torno a objetivos comunicativos. La lengua escrita 

aparece aquí con una mayor carga de interacción social y por eso las propuestas 

buscan el análisis y la reproducción de testimonios corrientes y útiles en la vida 

cotidiana. 

 

3.-Actividades interactivas y tareas. La idea de alcanzar una integración de todas las 

comprensiones y las expresiones para conseguir un objetivo final de naturaleza 

comunicativa ha hecho sacar a la luz nuevos caminos pedagógicos que procuran que la 

escritura se integre en un marco de interacción abierto y amplio. 

Para adquirir una lengua extranjera la escritura es tan importante como las 

comprensiones auditivas, la comprensión lectora y la expresión oral, por lo que 

consideramos que debemos ampliar nuestro trabajo y redefinir el objetivo del mismo 

dándole a la habilidad escritura el lugar que le corresponde en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

La expresión escrita es un valiosísimo camino para dominar y fijar una lengua 

extranjera de manera creativa y llena de diversión, pero siempre sobre una base 

funcional, gramatical y lexical, y nunca obviando el contexto de la realidad que le rodea. 

 

Objetivos generales de la escritura en las clases de comunicación y lenguaje. 

Aprendizaje y uso del español como segunda lengua. 

Difusión de elementos socioculturales del país de origen y del país donde se 

encuentran aprendiendo la nueva lengua. 
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Objetivos específicos de la escritura en las clases de lenguaje 

Aumento y consolidación del conocimiento de la materia funcional-gramatical del 

español. 

Incremento de la base léxica. 

Integración del idioma en el contexto sociocultural donde se desenvuelven los alumnos. 

Logro de un dominio de una lengua extranjera a través de las variadas modalidades de 

la expresión escrita. 

Forma los valores de la adecuación, coherencia, cohesión, estilo y presentación (que 

las desarrolla, a su vez, en la expresión oral). 

Ofrece nuevas vías para una mayor creatividad y una mejor autorrealización de los 

alumnos. 

El aspecto más relevante de estas consideraciones en defensa de la escritura es el 

ofrecimiento de esta propuesta didáctica basada en: campo lúdico, el mundo literario y 

el contexto social. 

 

Razones por las que se trabaja  con estos campos: 

Campo lúdico: la enseñanza llevada a cabo con actividades y estrategias atractivas, 

novedosas y motivadoras conduce a un aprendizaje acelerado, desinhibido, donde se 

estimula la creatividad, el trabajo en grupos y logran la autorrealización. Estas 

actividades lógicamente deben ser adaptadas según las edades del alumnado con el 

que trabajamos. 

 

Mundo literario: ofrece numerosas variantes de escritura según el estilo, el género 

literario a tratar, desarrolla la capacidad lectora, la comprensión, descubre nuevos 

contenidos gramaticales, se logra además la fusión de las destrezas comunicativas. La 

creación literaria desarrolla la imaginación, la reflexión, haciendo que el estudiante 

consolide y a la vez amplíe su léxico en la nueva lengua que está aprendiendo con lo 

que amplía su universo cultural. 

 

Contexto social: La dimensión social del hombre está presente en la constante 

situacionalidad en la que se encuentra, en la interrelación estrecha de la persona con la 
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comunidad de la cual es miembro. El hombre tiene la obligación de integrarse en su 

comunidad, de participar en ella, de estar en comunión solidaria con ella. Sólo se 

realiza como tal en un contexto social en que la misma persona tiene su mejor campo 

de expresión en las relaciones con los otros miembros de la comunidad, aceptando y 

asumiendo las diferencias que las personas, por el hecho de serlo, tienen. "El hombre, 

como miembro de la gran comunidad de los seres racionales, concurre al encuentro con 

el otro yo, con otra persona, cuyos derechos y obligaciones ha de comprender y 

aceptar, sencillamente, porque es persona". (Gabriel Castillo) 

 

Tipos de escritura. 

La escritura es un invento mucho más moderno que el lenguaje articulado, y es propio 

de sociedades organizadas y avanzadas, tecnológica y culturalmente Cuando el 

hombre decide inventar signos gráficos como auxiliares de la memoria para transcribir 

mensajes o  retener información, nace la escritura, considerada en muchas sociedades 

como un don divino.  

 

Los escritos más antiguos conservados provienen de Sumer, en la Antigua 

Mesopotamia, del 3500 a.C. aproximadamente, y de Egipto de aproximadamente el 

3000. 

 

ESCRITURA PICTOGRÁFICA E IDEOGRÁFICA 

Los pictogramas son dibujos simplificados creados para simbolizar un objeto o una idea 

y representan una palabra. Se puede comprender sin necesidad de conocer su 

pronunciación. Así, en la antigua Mesopotamia, el dibujo de una vulva significaba 

―mujer‖; la suma de los pictogramas vienen a significar ideas y surgen así los 

ideogramas: ―mujer‖ y ―montaña‖ significa ―mujer que viene de fuera‖, por lo tanto 

―esclava‖ 

A este tipo de escritura pertenecen los jeroglíficos egipcios y el chino actual, con la 

dificultad de expresar conceptos abstractos y la necesidad de memorizar muchos 

signos. 
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ESCRITURA SILÁBICA 

Hacia el 1500 a.C., las dificultades de la escritura ideográfica llevaron a una 

transformación, de forma que cada signo pasó a simbolizar una sílaba, reduciéndose 

considerablemente el número de signos necesarios para escribir una lengua. Nacen los 

silabarios, como el silabario cuneiforme de los hititas, el lineal A de Creta, el lineal B de 

Micenas y, actualmente, algunas lenguas de Japón. 

 

ESCRITURA ALFABÉTICA 

Hacia el 1700 a.C. se produjo una revolución cultural paralela en Egipto y en las costas 

de Siria y Palestina al surgir los primeros alfabetos, en los que cada signo representa 

un sonido o fonema. Cada lengua tiene entre 25 y 35 signos, con lo que la escritura se 

hace más accesible a todas las clases sociales y deja de estar en manos de escribas y 

sacerdotes. Los fenicios desarrollaron un  alfabeto que extendieron por todo el 

Mediterráneo y que es el origen de la mayoría de sistemas de escritura posteriores. Por 

un lado, del fenicio proceden el hebreo y el arameo, y de este último, el árabe y la 

mayoría de los usados en India. Por otro, los griegos adaptaron el alfabeto fenicio a su 

sistema fonológico creando signos para las vocales, y de ellos lo tomaron los romanos: 

con la Romanización, Roma transmitió su lengua latina y su alfabeto por todo el 

Imperio. AL entrar en contacto con el Imperio Bizantino, algunos pueblos eslavos 

tomaron el alfabeto griego y lo adaptaron a su lengua, naciendo así el alfabeto cirílico 

en el siglo IX a.C., utilizado actualmente en Bulgaria y en  Europa. 

 

Pasos para la construcción de cuentos 

1.   Lea  

La lectura es esencial para cualquier persona que quiera escribir. Para poder escribir un 

buen cuento, primero usted debe leer otros cuentos. Esto no sólo le dará la motivación 

y la inspiración para su propia historia, sino que también le ayudará a darse cuenta 

cómo los otros autores lograron impresionar al lector y como utilizaron su estilo como 

base para crear su propio estilo y la impresión a causar.  

 

 

http://www.sofiaoriginals.com/feb613escrituray2.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lineal_B
http://www.proel.org/alfabetos/fenicio.html
http://www.proel.org/alfabetos/cirilico.html
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2.   Inspírese 

Para los profesionales experimentados, no hay necesidad de obtener inspiración, ya los 

pensamientos fluyen naturalmente y solamente los tienen que pasar a escrito. Sin 

embargo, para los escritores novatos, es importante tener una inspiración, porque no 

sólo le ayudará a iniciar su primer párrafo, sino también a seguir adelante. Su 

inspiración puede tomar la forma de un objeto, una persona o un evento que usted no 

pueda olvidar.  

 

3.   Conceptualice su historia  

Piense en algo que quiera hablar con sus lectores. Digamos que usted quiere relatar 

una historia sobre una pareja que se enamora. ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué es lo 

que le interesa a usted que sus lectores sepan acerca de la pareja? Focalícese en esta 

idea y piense en otros conceptos que desea asociar a esta pareja. Supongamos que los 

padres de la chica no aprueban la relación. ¿Y los padres? ¿Qué hicieron para hacer 

que los dos dejen de amarse? Esto puede marcar un buen comienzo para su historia. 

Desde aquí, usted tendrá una idea de que escribir.  

 

4.   Diseñe las escenas  

A fin de mantener su escritura alineada con sus eventos de la historia pre concebido, 

siempre es bueno hacer un breve mapa de las escenas de su historia en un trozo de 

papel. Escriba los posibles personajes de su historia y liste los principales 

acontecimientos en orden. No tiene que detallarlos tanto, ya que esto solo le servirá 

como un esbozo de cómo se verá su historia.  

 

5.   Elija el punto de vista  

Quien cuenta la historia y cómo la cuenta es muy importante para que un cuento sea 

eficaz. El punto de vista puede cambiar el sentido y el tono de la historia radicalmente. 

Por lo tanto, usted debe decidir cuidadosamente antes de elegir definitivamente el 

ángulo de visión que utilizara para su historia. Pero sea lo que sea que usted elija como 

punto de vista, asegúrese de mantenerlo constante a lo largo de su historia, para así 

mantener la coherencia.  
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6.   Imagine sus personajes  

Para un cuento, cree un máximo de tres personajes principales. Demasiados 

personajes principales harán que su historia sea confusa, ya que cada nuevo personaje 

le dará una nueva dimensión a la historia. Cada personaje debe ser más que una 

caricatura de cartón. Haga que sus personajes hablen de forma natural en proporción a 

sus rasgos. Hágalos creíbles, pero misteriosos.  

 

7.   Proporcione una buena introducción  

Cuando tenga todo planeado, empiece a escribir el primer párrafo. Introduzca a sus 

personajes principales y plantee la escena. La escena debe ser un lugar que usted 

pueda describir claramente para así poder crear una imagen instantánea que describa 

claramente como es ese lugar. Haga que su introducción sea interesante y que 

mantenga el interés del lector y el anime a seguir leyendo hasta el final. También es 

importante contener información importante y la mayor parte de la acción para que se 

mantenga el misterio.  

 

8.   Haga una gran trama  

Desde su introducción, empiece a generar eventos que eventualmente lleven a un 

problema o conflicto para los o el personaje principal. Después de eso, comience a 

dejar una serie de pistas para mantener al lector interesado, intrigado y adivinando. 

Intensifique el conflicto a medida que la historia avance. Esto no sólo hará que el lector 

se entusiasme a leer más, sino también lo mantendrá pegado a su historia.  

 

9.   Muestre y no diga  

Los personajes deben ser los responsables de expresar la historia a través de sus 

acciones y diálogos, el escritor no debe decir lo que se está expresando. En lugar de 

decir ―Annette estaba muy enojada con su mejor amiga Christina por robarle a su 

novio‖, diga ―Annette sintió un dolor en el estómago y un dolor fuerte de traición a 

medida que Christina se acercaba a ella y la miraba con una dulce sonrisa. Respiro 

fuerte tratando de calmarse mientras hablaba con rabia contenida: ―Espero que estés 

feliz ahora que te has demostrado a ti mismo como un amiga‖.  
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10.   Utilice verbos activos  

Ponga la mayor cantidad de vida en su historia. Para poder hacer esto, emplee verbos 

en voz activa. En lugar de decir, ―La flor fue recogida por Johanna‖, diga ―Johanna 

recogió la flor.‖ 

 

11.   Utilice diálogos de vez en cuando  

El diálogo es importante para acercar su historia a la vida. No lo utilice solo para 

rellenar a los personajes. Utilícelo para transmitir a su personaje para que se pueda 

identificar con el lector. Utilícelo en citas directas, como ―¡Ve allí!‖ en lugar de citas 

indirectas como ―Ella le dijo que fuera allí.‖  

 

12.   Mantenga a mano las referencias 

Una buena referencia, como un diccionario o un diccionario de sinónimos, es 

fundamental en la creación de una buena historia. Usted las puede utilizar para corregir 

su ortografía y para encontrar las palabras que mejor se ajusten a su descripción. En 

lugar de usar frases o párrafo largos, puede utilizar una o unas pocas palabras para 

expresar lo que quiera decir. A menudo, una palabra fuerte tiene mayor efecto que un 

párrafo completo de frases sofisticadas.  

 

13.   Concluya brevemente  

Las conclusiones son difíciles de hacer. Para lograr un buen final, es recomendable 

añadir un pequeño giro. Haga que su final sea único, pero no deje nada colgando. Haga 

que sea satisfactorio pero no demasiado predecible. Tenga en cuenta mantenerlo breve 

pero conciso y persistente para que el lector se quede con una sensación de 

resonancia. Su conclusión debe terminar de envolver todo, desde principio al fin.  

 

14.   Edite y revise  

Después de terminar de escribir las últimas palabras de su historia, es hora de 

comenzar el ciclo de edición. Con cuidado, lea su trabajo y corrija todos los errores que 

tengan que ver con la construcción de las oraciones, el uso de las palabras, el formato, 

los signos de puntuación, la dicción, la ortografía, la gramática, y el análisis descriptivo. 
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Tache las palabras, frases e incluso párrafos que no parecen contribuir a los elementos 

básicos de la historia. Después de terminar, déjelo reposar durante días o incluso 

semanas, y luego vuelva a editarlo. Vuelva a leer su historia una y otra vez en 

diferentes ocasiones. Esto le hará ver las cosas que usted pueda querer cambiar para 

hacer que su historia brille de la mejor manera.  

 

15.   Deje que otros revisen su trabajo  

Pídales a sus amigos que le echen un vistazo a su trabajo. Puede que ellos vean algún 

error que usted no ha visto. Por ejemplo, puede que se distraigan con algunas palabras 

o frases que a usted le gustan mucho. En ese caso, usted tiene que decidir en 

cambiarlas o sacarlas por completo.  

 

Escribir un cuento puede no ser una tarea fácil, pero si se puede lograr. Con un poco de 

conocimiento sobre los elementos básicos, pasión y paciencia, escribir una historia con 

solo unas cuantas ideas, no requiere de mucho esfuerzo. Solo tenga en cuenta que 

usted no está escribiendo porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. 

¡Mantenga arriba el espíritu! ¡Inténtelo! 

 

Así que, en resumen, a la hora de elaborar un cuento, habrá que tener: 

Personajes, ambientarlos en algún lugar del tiempo y del espacio, presentar un 

problema o dificultad, y resolverlo, aplicando la moraleja de la historia. 

 

Igual a alguno le parece poco, pero de verdad que con tener todo eso, la historia ya 

está casi hecha. Y ahora os voy a contar cómo lo hago yo, cómo consigo esos 

elementos, y cómo los junto. Para aclararlo un poco cada paso, pondré el ejemplo del 

cuento de hace un par de días: "el tigre que se reía de todos". 

 

Lo primero que hago es decidir lo que quiero transmitir con el cuento, la moraleja. 

Empiezo por ahí porque de todos esos elementos, éste es sin duda el que más me 

importa cuando les cuento un cuento a mis hijos. Normalmente trato de que tenga algo 

que ver con algo que haya transcurrido durante el día, algo que hayan hecho bien o 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-tigre-que-se-reia-de-todos
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mal, y que aún tengan fresco en la memoria, para que les cueste menos asociarlo con 

el cuento. Es muy útil empezar con la moraleja, porque te ayuda a situar el resto de la 

historia y la pone al servicio de lo que quieres transmitir. 

 

Normalmente, empiezo a pensar en qué quiero enseñarles ese día cuando queda poco 

para que se vayan a la cama, (cuando estamos acabando de cenar o lavándonos los 

dientes), para tener algo de tiempo para decidirlo, y empezar a pensar en un problema 

general que se pueda resolver con esa moraleja. 

 

En el caso del cuento del tigre, en este punto lo que tenía claro es que quería contarles 

que todo el mundo es importante para algo, aunque no lo parezca. 

 

Una vez que están acostados y ya tengo claro qué contará el cuento, lo siguiente es 

elegir los personajes entre todos. Normalmente, cada uno de ellos elige un personaje, y 

yo me reservo elegir el último. Aunque parezca difícil, en cuanto uno tiene una idea de 

qué tipo de dificultad va a tener el cuento, la elección de los personajes da pie a 

algunos argumentos muy fáciles de ajustar a lo que queremos contar, y es en ese 

momento cuando yo elijo el personaje que mejor se ajuste a la historia que empieza a 

dibujarse. 

 

En el caso del cuento del tigre, ellos eligieron como animales un elefante y un abejorro: 

como quería hablar de limitaciones, me lo pusieron muy fácil: uno gordo y lento, y otro 

pequeño e insignificante, así que el argumento surgió naturalmente: si escojo un animal 

que se ría de ellos, me será fácil demostrar que esas limitaciones pueden ser una 

ventaja en ciertas situaciones. Así que escogí al tigre, al que ya podía presentar como 

un animal rápido fuerte y listo que tenía la fea costumbre de reírse de todos, incluidos el 

elefante, al que llamaba gordo y lento, y el abejorro, al que llamaba chiquitajo y flojo. 

 

A continuación toca presentar el problema o dificultad, y como se puede ver, los propios 

personajes contribuyen a ello, ya que será algo que pueda ser resuelto con ayuda de 

aquello que pretendemos enseñar. 
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En el caso del cuento del tigre, ¿cómo demostrar que lo que algunos ven como malo 

puede resultar útil? Con un elefante y un abejorro de por medio, está claro que es el 

tamaño, así que busqué una situación en la que los tamaños extremos pudieran ayudar: 

en ese momento se me ocurrió que todos los animales podrían quedar atrapados en 

una cueva tras el derrumbamiento de la entrada; todos menos el elefante, que sería el 

único que con su tamaño y su fuerza pudiera sacarlos. Y para que el elefante pudiera 

sacarlos, el abejorro sería el único que podría escapar por entre las piedras para 

avisarle. 

 

Finalmente, hay que hacer énfasis en la moraleja de la historia. En cuanto tengo más o 

menos claro cómo va a ir el cuento -y hacer los pasos anteriores no lleva más de un par 

de minutos-, empiezo a contarlo, aprovechando para hacer hincapié en los valores que 

quiero transmitir, y para ello utilizo cualquier parte del cuento que me venga más o 

menos bien. Y acabo recalcando la enseñanza de ese cuento, y siempre de forma 

positiva. 

 

En el caso del tigre, por ejemplo, remarqué el mal uso que hacía de su situación de 

superioridad riéndose de todos. Y remarqué que cuando quedaron encerrados seguía 

siendo engreído sin conseguir nada. Y remarqué que cuando el abejorro y el elefante 

rescataron a todos los animales, estos los consideraron unos héroes y todos querían 

ser sus amigos. Y remarqué lo avergonzado que se sentía el tigre, saliendo el último de 

la cueva, por no haberse dado cuenta de las excepcionales habilidades que tenían no 

solo el elefante y el abejorro, sino el canguro, la lechuza, la jirafa y todos.  

 

Por supuesto, el cuento acabó confirmando que el tigre había aprendido mucho y había 

cambiado su actitud, y que ahora en vez de tenerle miedo y caerles mal, como hablaba 

bien de todos, todos querían ser sus amigos. 

 

Y eso es todo, ya veis qué poco tarda uno en "fabricarse" un cuento a la medida de 

cualquier necesidad, y de lo fácil que es empezar a partir de ahora a contar historias 

para educar. 
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Propuesta didáctica: 

Esta propuesta tiene como punto de partida que el estudiante ha de ser siempre el 

protagonista de las actividades en clase, con sus juicios y sus producciones. El docente 

ha de desempeñar el papel de tutor, de guía del proceso que logrará sus objetivos 

orientando al alumnado hacia las siguientes fases de nuestra propuesta: 

 

Presentación inicial: enunciar la actividad y el objetivo de la misma para motivar a los 

estudiantes. 

Presentación del modelo textual: indicamos con qué tipo de texto trabajaremos en la 

clase. (Literario, científico, deportivo, social, etc.) 

 

Organización sugerida: modo estratégico de llevar a cabo la actividad. 

Explicación de apoyo: cómo desarrollaremos la propuesta, qué papel juegan ellos y qué 

hará el profesor durante el proceso. 

 

Recursos adicionales: accesorios o materiales para complementar o realizar mejor la 

propuesta, les ofreceremos diccionarios de sinónimos y antónimos, textos de gramática, 

listado de palabras que nos interesa que incorporen a su léxico, otros textos similares al 

que usaremos en la actividad. 

 

Variedades: otras modalidades de actividad derivadas de la propuesta inicial, 

fundamentalmente para la atención a las diferencias individuales en el aula. 

 

Evaluación de la actividad: el profesor controla la actividad y la asesora mientras 

escriben, planifican, revisan sus primeros resultados. Debemos evitar la constante 

interrupción que atenta contra la espontaneidad y el ritmo de desarrollo del proceso. 

 

Fases evaluativas. 

 

Primera información: solo al terminar la actividad se hará una revisión completa, 

sugerimos que esta primera revisión se lleve a cabo por parte de otros estudiantes que 
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puedan aportar ideas o sugerirlas y corregir errores según un código establecido entre 

el profesor y el estudiante. 

 

Recogida de borradores o texto de ensayo: se recogerán para ser corregidos ahora 

por el profesor que posteriormente los entregará con los señalamiento realizados, aquí 

no solo destacará las deficiencias, sino , los aciertos, las formas novedosas empleadas 

por ellos estimulándolos a que continúen perfeccionando sus escritos. 

 

Modificación del texto: buscarán nuevas alternativas según las sugerencias que el 

profesor les realice a sus escritos. Debemos hacerles ver que del error también se 

aprende. 

 

Valoración conjunta: el profesor y los estudiantes analizarán las nuevas formas 

empleadas hasta hacer que el escrito esté correcto. 

 

Exposición del texto final: exposición oral del texto destacando los progresos en la 

correcta escritura y desarrollando la habilidad de lectura en este preciso momento con 

todas las implicaciones que esta lleva.  

 

Ejemplo de la propuesta anterior. 

 

1.- Presentación inicial. 

Unidad: El deporte. 

Objetivo de la actividad: redactar una nota deportiva según la actualidad. 

2.- Presentación del modelo textual: presentamos un texto seleccionado de la prensa 

que esté acorde al momento en que estamos trabajando con los estudiantes y sea del 

interés general.  

3.- Organización sugerida: dividiremos el aula en equipos de 3 a 5 estudiantes para lo 

que utilizaremos una técnica de grupo. El aprendizaje en cooperación es una propuesta 

educativa que surge en el marco del enfoque centrado en el alumno y cuya 

característica principal es la organización del aula en pequeños grupos de trabajo. 
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Existen diversos modelos de aprendizaje en cooperación, pero todos ellos comparten 

los siguientes procesos: la interdependencia positiva entre los alumnos, la interacción 

grupal cara a cara, la asunción de responsabilidades individuales y grupales, la 

ejercitación de destrezas sociales y la reflexión sobre estos mismos procesos. 

4.- Explicación de apoyo: explicación de las características gramaticales de un texto 

deportivo (oraciones breves, abundantes formas verbales, mensajes de fuerza, 

alusiones a las características de los deportistas, sobrenombres de los mismos, 

comparaciones, juegos de palabras, entre otras).  

5.- Recursos adicionales: diccionarios de sinónimos y antónimos, textos de 

fraseología cubana, folletos, otros artículos de este tema, revistas del tema, 

diccionarios, textos de gramática para consulta. 

6.- Variedades: ampliarán el texto exponiendo sus criterios, cambiar la presentación del 

texto, sustituir unos elementos por otros elementos deportivos, cambiar el final, resumir 

el texto, y otras actividades según los intereses del profesor 

 

ENFOQUES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN ESCRITA. 

 

Pueden distinguirse cuatro enfoques metodológicos básicos en la enseñanza de los 

procesos superiores de la expresión escrita: un primer enfoque se basa en el estudio 

analítico de la estructura general de la lengua; el segundo propone un trabajo más 

holístico de la comunicación, a partir de tipos de texto y de materiales reales; el tercer 

enfoque pone énfasis en el desarrollo del proceso de composición de textos escritos; 

finalmente el cuarto se concentra en el contenido de los textos para aprovechar el 

potencial creativo y de aprendizaje de la expresión escrita. El presente artículo esboza 

las principales características lingüísticas, didácticas y psicológicas de los cuatro 

enfoques, y lo hace de una forma mixta, enumerando las principales bases teóricas, 

explicando lo que pasa en el aula, y comparando varios ejemplos de cada enfoque. 

 

El presente artículo se propone esbozar a grandes rasgos los cuatro enfoques 

metodológicos con que puede enseñarse la expresión escrita. Para hacerlo nos 

basamos en los cuatro enfoques que establece Shih (1986) para le enseñanza del 



144 

inglés como L2. Nuestro trabajo desarrolla notablemente esta distinción, trazando las 

líneas teóricas de cada planteamiento y presentando la práctica concreta de cada uno. 

De esta forma, la descripción de los enfoques es válida para la enseñanza de la 

expresión escrita en general, sin distinción de si se trata de L1 o L2. Los cuatro 

enfoques didácticos que se exponen son: 

 

 enfoque basado en la GRAMÁTICA,  

 enfoque basado en las FUNCIONES,  

 enfoque basado en el PROCESO,  

 enfoque basado en el CONTENIDO.  

 

Para cada enfoque se tratan los siguientes puntos:  

Origen e influencias. ¿Cómo nace cada enfoque? ¿En qué contexto se desarrolla? 

¿Qué relaciones tiene con otras disciplinas como la lingüística, la psicología o la 

pedagogía? 

Características generales. ¿Cuáles son sus características principales? ¿En qué se 

diferencia de los otros enfoques, sobre todo de los anteriores? ¿En qué modelo o teoría 

lingüística se fundamenta? 

 

Currículum o programación de curso: ¿Cuáles son los contenidos que se enseñan? 

¿Cómo se estructuran? ¿Qué modelos lingüísticos ofrece? 

Práctica y ejercicios en clase. ¿Cómo funciona una clase? ¿Qué tipo de ejercicios se 

realizan? ¿Cómo y qué se corrige?' 

Ejemplo contrastado. Un ejercicio sobre el mismo ítem lingüístico y en mismo punto del 

proceso de aprendizaje, según cada enfoque. 

 

ENFOQUE BASADO EN LA GRAMÁTICA:  

1) Nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la lengua 

materna, y luego se traspasa y adapta para la enseñanza de la escritura en L2. La idea 

básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la lengua 

(las reglas que la construyen, la esencia, la estructura, la organización formal 
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subyacente, etc.). El núcleo de la enseñanza lo constituye precisamente este conjunto 

de conocimientos gramaticales sobre la lengua: sintaxis, léxico, morfología, ortografía, 

etc., obviamente, la influencia más importante que recibe este enfoque proviene del 

campo de la lingüística o de la gramática.  

 

Se basa en la antiquísima y fecunda tradición de investigación en gramática, que 

arranca de los griegos y llega hasta la moderna lingüística, pasando por los gramáticos 

latinos, la escolástica; los gramáticos de Port Royal, la lingüística o gramática 

comparada, el estructuralismo, el generativismo y la lingüística del texto. El modelo 

gramatical que ofrece varía según cuál sea la corriente de investigación que sustente el 

enfoque. En general, podemos establecer dos grandes modelos: el modelo oracional, 

que se basa en los estudios de gramática tradicional, y el modelo textual o discursivo, 

que se fundamenta en la lingüística del texto, también conocida como gramática del 

discurso.  

 

2) En general, la lengua se presenta de una forma homogénea y prescriptiva. Por una 

parte, es homogénea porque no se tiene en cuenta la realidad dialectal de la lengua ni 

tampoco el valor sociolingüístico de cada palabra. Se ofrece un solo modelo lingüístico 

al alumno, que suele corresponder al estándar neutro y formal de la lengua (el dialecto 

más hablado de ésta, o el que tiene más difusión e importancia sociolingüística). 

Raramente se ofrecen ejemplos de variedades dialectales distintas y, si se hace, 

reciben un tratamiento muy erudito y poco práctico; Se presentan como particularidades 

de la lengua (casi como curiosidades) y no como formas lingüísticas válidas en 

determinadas situaciones. Asimismo, la presencia de registros o niveles de formalidad 

distintos es muy limitada.  

 

El alumno suele aprender sólo las estructuras y el léxico más formal y neutro; la lengua 

coloquial e incluso vulgar nunca aparece. Por otra parte, el modelo lingüístico también 

es prescriptivo, y no descriptivo o predictivo. Los alumnos aprenden aquello que debe 

decirse, lo que dicen los libros de gramática: la normativa. Lo importante es que sepan 

distinguir lo que es correcto y lo que es incorrecto.  
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En el modelo oracional, la enseñanza se centra básicamente en el ámbito de la oración: 

las categorías o partes de la oración, la concordancia, la ortografía, etc. En cambio, en 

el modelo textual, los contenidos abarcan el texto o el discurso completo: se enseña a 

construir párrafos, a estructurar lógicamente la información del texto, a escribir una 

introducción y una conclusión. 

 

En el modelo oracional más tradicional, los modelos lingüísticos que se ofrecen suelen 

ser clásicos literarios, seleccionados y adaptados al nivel. Los libros que siguen este 

enfoque ofrecen una buena muestra de los autores más importantes de la lengua objeto 

de aprendizaje. De esta forma, se relaciona el aprendizaje de la lengua con el estudio 

de la literatura; se trata de una unión también muy tradicional que después, en 

enfoques más modernos, se ha abandonado (o, para decirlo más exactamente, se ha 

replanteado con soluciones variadas: aprender una lengua implica entrar no sólo en su 

literatura, sino también en toda su cultura; debemos separar la enseñanza de la lengua 

de la cultura, de modo que los métodos deben ser culturalmente neutros o 

internacionales y otros. 

 

3) El currículum o la programación del curso se basa en los contenidos gramaticales. 

Estos varían según la corriente gramatical que se siga. En un enfoque tradicional, los 

alumnos aprenden básicamente ortografía (acentuación, v/b...), morfología (conjugación 

de verbos, género y número en los nombres...), sintaxis (subordinadas, concordancia...) 

y léxico (morfolexicología, enriquecimiento del léxico...). En un enfoque más moderno, 

basado en la lingüística del texto, se estudian aspectos como la adecuación (nivel de 

formalidad, registro, presentación del texto...), cohesión (elipsis, pronominalización, 

puntuación...), la coherencia interna y externa de los textos (organización de la 

información, párrafos...), su estructura, etc. Cada unidad didáctica, lección o apartado 

trata uno de estos puntos, de manera que al acabar el curso se haya tratado 

globalmente toda la gramática.  

 

La forma de estructurar estos contenidos también puede variar. Las propuestas 

tradicionales suelen ser más analíticas y se asemejan a la forma que presenta los 
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contenidos un libro de gramática: separan los diversos niveles de análisis de la lengua y 

proceden ordenadamente, tratando primero la ortografía, después la morfología, la 

sintaxis y el léxico. En cambio, las propuestas más modernas suelen ser holísticas y no 

se preocupan tanto por una ordenación lógica, como por facilitar al alumno un 

aprendizaje global de la lengua. De este modo, interrelacionan los contenidos de 

niveles de análisis distintos entre ellos en cada unidad o lección.  

 

4) En la clase, el enfoque funciona de la siguiente forma:  

Se explica un ítem lingüístico (el profesor lo explica, se lee en el libro de texto, etc.), de 

una forma teórica y luego se ponen ejemplos. Los alumnos comprenden la explicación. 

Se hacen prácticas mecánicas. Los alumnos ejercitan el ítem nuevo en situaciones 

controladas y en pequeños contextos (palabras, frases...). 

Se hacen prácticas abiertas. Los alumnos ejercitan el ítem en situaciones no 

controladas (redacciones) y contextos más globales. 

El profesor corrige los ejercicios de los alumnos. 

 

Por ejemplo, con un modelo oracional:  

El profesor explica las estructuras de comparación y los adjetivos comparativos y 

superlativos. Pone ejemplos con palabras y frases: X es mejor / peor que Y; X es más / 

menos alto que Y, X es tan alto como Y, X es altísimo, blanquísimo... 

 

Los alumnos completan una frase; preparadas con las palabras anteriores. Después 

escriben algunas oraciones haciendo comparaciones entre los alumnos de la clase. 

Los alumnos escriben una redacción sobre el tema de pasar las vacaciones en la playa 

o en la montaña. Tienen que utilizar los ítems aprendidos. 

 

El profesor corrige la redacción. Corrige, sólo la gramática. 

Y otro ejemplo con un modelo textual:  

El profesor explica la estructura lógica del texto descriptivo: la ordenación espacial 

(de arriba a abajo, de general a concreto, de izquierda a derecha...), el uso de 

adverbios de lugar (dentro; fuera, debajo...), y locuciones que ordenan el discurso en el 
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espacio (a la izquierda, en primer término...). Los alumnos leen algunos ejemplos de 

descripciones que utilizan estos recursos. 

 

Los alumnos completan algunos textos, con las palabras anteriores. Acaban 

descripciones ya empezadas, transforman descripciones cambiando la ordenación. 

Los alumnos escriben una descripción sobre un tema u objeto X, utilizando los recursos 

lingüísticos anteriores. 

 

El profesor corrige la redacción. Corrige sólo la gramática. 

Otros ejercicios típicos de este enfoque son el dictado en su forma tradicional (el 

profesor dicta y los alumnos apuntan), la redacción de temas variados, ejercicios de 

respuesta única (rellenar vacíos, poner acentos, conjugar verbos...), transformación de 

frases (relativos, voz activa y pasiva...) 

 

Finalmente, la corrección es otro aspecto más que caracteriza cada enfoque. En este 

caso, el profesor corrige básicamente los errores gramaticales que han cometido los 

alumnos. Le interesa que los textos que escriban éstos sean correctos según la norma 

establecida. En cambio, no tiene en cuenca otros parámetros como la originalidad, la 

claridad de las ideas, la estructura, el éxito comunicativo, el grado de desarrollo del 

texto, etc.  

 

5) Siguiendo con el mismo ejemplo de las estructuras de comparación y los adjetivos, 

una posible actividad final sería la siguiente:  

Escribe una redacción sobre el tema siguiente: Ventajas y desventajas de vivir en un 

pueblo o en una ciudad.  

6) La mayoría de métodos de expresión escrita, de libros de texto y de manuales 

escolares de L1 y L2 sigue este enfoque. En el contexto de la enseñanza del español 

como L2, un buen ejemplo es Sánchez, Cabré y Masilla (1975).  

ENFOQUE BASADO EN LAS FUNCIONES  

1) Nace en el contexto de la enseñanza de una L2 y, en concreto, en el seno de una 

metodología: la comunicativa. Sigue la tradición de métodos nocional-funcionales, 
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desarrollados en Europa durante los años sesenta, en los que lo más importante es 

enseñar una lengua para usarla, para comunicase. Este tipo de métodos tiene su origen 

en la filosofía del lenguaje (Wittgenstein, Austin, Searle, etc.), y en la concepción 

funcionalista de la lengua que desarrolló ésta. También recibe influencias de la 

sociolingüística, de los primeros trabajos sobre lingüística del texto y, en el campo de la 

didáctica, de los movimientos de renovación pedagógica y de enseñanza activa.  

 

Según este punto de vista, la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos que el 

alumno tenga que memorizar, sino una herramienta comunicativa útil para conseguir 

cosas: pedir un café en un bar, leer el periódico, expresar los sentimientos, pedir 

información, mostrar amabilidad, etc. La acción concreta con la que se consigue algún 

objetivo se llama acto de habla y consiste en la codificación o decodificación de un texto 

lingüístico. El conjunto completo de actos de habla es el conjunto de cosas que pueden 

conseguirse con la lengua y puede clasificarse con grandes grupos genéricos de 

funciones: saludar, pedir turno para hablar, excusarse, expresar la opinión, etc. Estas 

funciones se relacionan con los recursos lingüísticos correspondientes (las nociones): 

léxico, estructuras, conceptos abstractos, etc. y constituyen los contenidos y los 

objetivos de un curso comunicativo de lengua.  

 

En el aula, se enseña la lengua desde este punto de vista. El objetivo de una clase o 

lección es aprender a realizar una función determinada en la lengua que se aprende. La 

metodología es muy práctica en un doble sentido: por una parte, el contenido de la 

clase son los mismos usos de la lengua, tal como se producen en la calle (y no la 

gramática abstracta que les subyace); por otra, el alumno está constantemente activo 

en el aula: escucha, lee, habla con los compañeros, práctica. Por ejemplo, los alumnos 

escuchan realizaciones de una función determinada, las comprenden, las repiten y 

empiezan a practicarlas, de manera que subconscientemente aprenden el léxico y la 

gramática que aparecen en ellas.  

Los primeros ejemplos de este enfoque se desarrollaron en la enseñanza del inglés y 

del francés como L2 para principiantes o para estudiantes de primeros niveles. 

Tratándose de alumnos con necesidades básicamente orales, estos cursos dieron un 
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tratamiento muy limitado a la expresión escrita. De hecho, no es hasta principios de los 

años ochenta, cuando empiezan a desarrollarse métodos exclusivos de expresión 

escrita con estos planteamientos (Johnson, 1981). En ellos, se incorporan algunos de 

los hallazgos más importantes de la lingüística del texto, como son los conceptos sobre 

las propiedades del texto (coherencia, cohesión, adecuación, etc.), o las tipologías de 

textos o los géneros del escrito. 

 

Estas últimas son básicas para la programación de estos manuales, puesto que 

sustituyen al concepto inicial de función o acto de habla. El concepto de tipo de texto es 

mucho más operativo en la lengua escrita que el de función; por ejemplo, la lengua 

dispone de muchas palabras para referirse a tipos de texto escrito (carta, nota, aviso, 

instancia, examen, diligencia, artículo...), que no tienen correspondencia en la lengua 

oral.  

 

2) Lo más importante de este enfoque es el énfasis en la comunicación o en el uso de 

la lengua, contraponiéndolo al enfoque gramatical anterior, en el que lo importante era 

la estructura de la lengua, las reglas de gramática. Esta idea central subyace a codas 

las demás características:  

 

-Visión descriptiva de la lengua, opuesta a la visión prescriptiva anterior. Se enseña la 

lengua tal como la usan los hablantes (con codas sus variaciones, imperfecciones e 

incorrecciones), y no como debería ser. No se enseña lo que es correcto y lo que es 

incorrecto, sino lo que realmente se dice en cada situación, sea esto normativo o no, 

aceptado por la Real Academia de la Lengua o no. Se sustituye el binomio correcto / 

incorrecto por el de adecuado / inadecuado. De esta forma se tiene en cuenta el 

contexto lingüístico en que se utiliza el idioma: una determinada forma gramatical no es 

correcta o incorrecta per se, según los libros de gramática, sino que es adecuada o 

inadecuada para una determinada situación comunicativa (un destinatario, un propósito, 

un contexto).  
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Por ejemplo, el uso no normativo del leísmo es inaceptable en una situación académica 

y formal (conferencia, artículo...), pero puede ser muy adecuado para un uso coloquial 

(una carta a un familiar).  

-Varios modelos lingüísticos: dialectos y registros. La lengua no es monolítica y 

homogénea, tiene modalidades dialectales y, además, niveles de formalidad y de 

especificidad variados. Un curso de lengua debe ofrecer modelos lingüísticos variados: 

un alumno debe poder entender varios dialectos de la misma lengua y, también, dentro 

del estándar que tiene que dominar productivamente, ha de poder utilizar palabras muy 

formales y otras más coloquiales.  

 

Así, en el terreno de la expresión escrita son muy importantes las variaciones 

sociolingüísticas debidas al grado de especialización del lenguaje: un alumno que 

aprende a escribir debe conocer la diferencia entre cómo es el cómo es el lector, el 

perfil del destinatario o las características psicosociológicas del receptor del mensaje.  

 

-Materiales ¿reales o realistas? Los textos que se utilizan para la clase deben ser reales 

o, como mínimo, verosímiles. De esta forma se garantiza que lo que se enseña en clase 

es lo que realmente se utiliza en la calle.  

-Atención especial a las necesidades comunicativas de cada alumno. Cada alumno 

tiene necesidades comunicativas distintas, de modo que deberá aprender funciones y 

recursos lingüísticos distintos. Cada grupo requiere una programación específica para 

él. Por ejemplo, es muy diferente enseñar español a un grupo de extranjeros que 

trabajan en el país, que a un grupo de turistas. Los dos grupos exigen programaciones 

particulares.  

En este punto la diferencia entre esté enfoque y el anterior es sustancial. Mientras que 

en el primero se enseña siempre la misma gramática, sea cual sea el alumno, en el 

segundo se enseñan y se aprenden funciones diferentes según el destinatario.  

 

3) En los métodos nocional-funcionales, la programación se basa en un conjunto de 

funciones o actos de habla. Estos varían de un curso a otro, pero coinciden en las 

funciones básicas de comunicación: presentarse, pedir información, excusarse, etc. En 
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los métodos exclusivos de lengua escrita, la programación se basa en la tipología de 

textos desarrollada por la lingüística del texto. Cada lección trata de un tipo de texto 

distinto, de forma que al final del curso se hayan tratado los más importantes o aquellos 

que piden los alumnos y que van a utilizar en su vida real.  

Se suelen utilizar varias tipologías de textos. Dos de las más conocidas son:  

 

1. Basada en los ámbitos de uso:  

- Ámbito personal: diario, notas, agenda...  

- Ámbito familiar y de amistades: cartas, postales, invitaciones...  

- Ámbito laboral: informes, cartas, currículos...  

- Ámbito académico: redacciones, apuntes, resúmenes...  

- Ámbito social: anuncios, cartas y artículos en la prensa...  

 

2. Basada en la función, siguiendo la propuesta de J. M. Adam (1985):  

- Conversación: diálogos escritos, trascripción de textos orales.  

- Descripción: de objetos, personas...  

- Narración: cuentos, chistes...  

- Instrucción: recetas de cocina, instrucciones de uso...  

- Predicción: horóscopo, futurología...  

- Exposición: lección, ensayo...  

- Argumentación: opinión, defensa de tesis...  

- Retórica: poesía, usos lúdicos...  

 

Trabajando en esta línea de tipologías o géneros textuales, Serafini (1985) presenta un 

análisis muy interesante de textos, funciones de escritura y habilidades cognitivas, con 

el objetivo de elaborar un currículum progresivo de la expresión escrita. Su propuesta 

es muy interesante y supera los límites del enfoque funcional para penetrar en el campo 

de las operaciones cognitivas, que ya pertenece al tercer enfoque didáctico.  
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3) En una clase se actúa de la siguiente forma:  

Se presentan varios ejemplos reales o verosímiles de un determinado tipo de texto y se 

hace una lectura comprensiva de los mismos. 

Se analizan los modelos, se comparan entre si para extraer las características 

generales del tipo de texto: partes de la estructura, estilo y fraseología; tipo de 

información que incluye, etc. 

Prácticas cerradas de producción escrita; los alumnos trabajan con textos preparados 

en tareas preparatorias y parciales: rellenar los vacíos de un texto, añadir información, 

escribir el final, cambiar la persona gramatical, etc. 

Prácticas comunicativas: dado un contexto o una situación determinada, los alumnos 

escriben un texto completo. 

 

El profesor corrige los trabajos. 

Por ejemplo, una clase con el objetivo de enseñar a escribir cartas familiares:  

Los alumnos leen tres o cuatro cartas familiares, seleccionadas por su variedad de 

estilos, registros, tonos y recursos lingüísticos utilizados. Los ejercicios de lectura son 

comunicativos: lo más importante es comprender el significado y la función del texto. 

Los alumnos comparan entre sí los textos, a partir de un cuestionario. Se fijan en la 

estructura típica de una carta (membrete, introducción, cuerpo y conclusión), en el 

registro coloquial, en las expresiones de cortesía (querido, amigo, apreciado, etc.). 

Los alumnos realizan varios ejercicios de práctica: 

 

-Carta con clase de formas verbales. 

-Cambiar el registro de una carta muy vulgar. Pasarlo a lenguaje familiar, sin 

vulgarismos ni palabrotas. 

-Escribir la introducción y la conclusión para un determinado cuerpo de carta. 

El profesor expone una determinada situación para que los alumnos escriban una carta 

familiar: quieren organizar un viaje y tienen que conseguir acompañantes escribiendo 

algunas cartas a amigos y familiares. La exposición de la situación se hace con 

materiales varios: publicidad de viajes, mapas, excursiones. 
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Otros ejercicios típicos de este enfoqué son la reparación, la manipulación y la 

transformación de textos: cambiar el punto de vista, completar un fragmento inacabado, 

restituir un párrafo perdido, cohesionar frases inconexas y desordenadas de un texto, 

cambiar el registro. 

 

Respecto a la corrección, se rige por parámetros estrictamente comunicativos. El 

profesor corrige básicamente los errores que dificultan la comprensión y que podrían 

enturbiar el significado del texto. Teóricamente, los errores gramaticales que no tengan 

valor comunicativo no se corrigen, pero en la práctica se impone el criterio de corregir 

aquellos errores importantes y reiterativos de la estructura, tengan o no implicaciones 

en la comunicación.  

 

Finalmente, un último aspecto importante de la clase son las ayudas de motivación y 

estimulación para los alumnos que no saben qué escribir. El profesor procura buscar 

temas que sean interesantes y, además, prepara ejercicios previos a la redacción, de 

forma que el alumno sepa qué escribir y esté interesado en hacerlo. Estos ejercicios 

pueden consistir en leer un texto introductorio sobre un tema, hacer un debate o una 

discusión previos. 

  

4) E) mismo ejercicio sobre las ventajas de vivir en el campo o en la ciudad, adaptado a 

este enfoque funcional sería el siguiente:  

 

Tu sobrino, que reside en Madrid, tiene una oferta de trabajo en Melgar de Abajo 

(Valladolid). No sabe si debe aceptarla porque siempre ha vivido en una gran ciudad y 

no conoce el campo. Escríbele una carta para contarle tu opinión sobre el tema. 

 

El contenido del texto y los recursos gramaticales son los mismos que en el ejercicio del 

primer enfoque, pero aquí existe un contexto comunicativo real. El tema de redacción 

se ha convertido en una carta para un sobrino. Las diferencias son evidentes:  
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ENFOQUE GRAMATICAL ENFOQUE FUNCIONAL 

Texto: 
Redacción: estructura, 

registro e información libres. 

Carta familiar: estructura, registro e 

información condicionados. 

Contexto: La clase de expresión escrita. La vida real. 

Motivo: 
El profesor propone un tema 

para escribir. 

Mi sobrino duda de aceptar una oferta de 

trabajo en un pueblo. 

Receptor: El profesor. Mi sobrino. 

 

Al ser la redacción un tipo de texto que sólo existe en el aula, el ejercicio nunca puede 

ser comunicativo. En cambio, al proponer un motivo, un propósito y un receptor 

verosímiles para el mismo texto, el ejercicio se convierte en una situación de 

comunicación posible. El alumno tiene que buscar el registro adecuado, tiene que 

estructurar el texto según las convenciones establecidas y tiene que decidir qué es lo 

más importante que puede escribir y cómo.  

 

5) Son buen ejemplo de este enfoque los métodos de español L2: Equipo Avance 

(1986) y Equipo Pragma (1984 y 1985). En L1 destacaría tres ejemplos en catalán: 

Cassanyet al. (1987), Coromina (1984) y Bordonset al. (1988 y 1989), con propuestas 

de programación muy distintas. Y todo con permiso de un clásico inglés: Johnson 

(1981).  

 

ENFOQUE BASADO EN EL PROCESO  

1) A partir de los años setenta se desarrolló en Estados Unidos un conjunto de 

investigaciones sobre el proceso de producción o composición de textos escritos. Un 

grupo de psicólogos, maestros y pedagogos que impartían cursos de expresión escrita 

para estudiantes americanos o extranjeros, en los colleges y universidades privadas, 

empezaron a analizar lo que hacían sus alumnos antes, durante y después de escribir 

el texto.  

 

Estos profesores estaban muy decepcionados con los métodos corrientes que 

utilizaban en sus clases, porque no ofrecían resultados satisfactorios en sus cursos. Los 
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métodos de investigación que utilizaban eran muy variados: la observación, la 

grabación con vídeo, el análisis de los borradores que escribían los alumnos, 

entrevistas con estos, tests de capacidad de expresión escrita.  

 

Los resultados de las investigaciones sugerían que los escritores competentes (los 

alumnos que obtenían buenos resultados en los tests) utilizaban una serie de 

estrategias o habilidades cognitivas para escribir que eran desconocidas por el resto de 

los alumnos (los que sacaban malas notas en los mismos tests).  

 

Este hallazgo significó el reconocimiento que para escribir satisfactoriamente no es 

suficiente con tener buenos conocimientos de gramática o con dominar el uso de la 

lengua, sino que también es necesario dominar el proceso de composición de textos: 

saber generar ideas, hacer esquemas, revisar un borrador, corregir, reformular un texto. 

 

El conjunto de estas estrategias constituye lo que se llama, de una forma un poco 

tosca, el perfil del escritor competente. Éste es el que tiene en cuenta a su lector, 

escribe borradores, desarrolla sus ideas, las revisa, reelabora el esquema del texto, 

busca un lenguaje compartido con el lector para expresarse, etc. El siguiente esquema 

resume este perfil:   

 

Diferencias de comportamiento entre escritores competentes e incompetentes 

COMPETENTES INCOMPETENTES 

o Conciben el problema retórico (el 

ejercicio) en toda su complejidad, 

incluyendo nociones sobre la 

audiencia, la función comunicativa 

y el contexto.  

o Adaptan el escrito a las 

características de la audiencia. 

o Tienen confianza en el escrito.  

o Normalmente, no quedan 

o Conciben con extrema simplicidad el 

problema, sobre todo en términos de 

¡otro ejercicio de redacción!  

o No tienen idea de la audiencia.  

o No la tienen. No valoran la letra 

impresa.  

o Fácilmente quedan satisfechos con el 

primer borrador. Creen que revisar es 

sólo cambiar palabras, tachar frases y 
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satisfechos con el primer borrador. 

Creen que la revisión es una 

forma de construir el significado. 

Revisan incansablemente la 

estructura y el contenido.  

o Están preparados para dedicarse 

selectivamente a las distintas 

tareas que forman la composición, 

según cada situación 

perder el tiempo. Revisan sólo palabras 

sueltas. Les da mucha pereza revisar.  

o Generalmente intentan hacerlo todo 

bien en el primer borrador. Se 

concentran en la elección de palabras y 

en la puntuación incluso durante las 

primeras etapas, cuando los escritores 

competentes trabajan en el contenido.  

 

En conjunto, estas investigaciones y el enfoque general en la didáctica de la expresión 

escrita reciben mucha influencia de la psicología cognitiva, así como de otras ramas del 

saber cómo los estudios y las técnicas de creatividad o los métodos de solución de 

problemas y la heurística. Por otra parte, en lo que se refiere a la didáctica, también se 

nota cierta influencia de la pedagogía humanista o de los enfoques que destacan la 

dimensión humana y global del alumno.  

 

2) Este enfoque pone el énfasis en el proceso de composición, en contraposición a los 

anteriores, que premiaban el producto acabado y listo. Lo importante no es enseñar 

sólo cómo debe ser la versión final de un escrito, sino mostrar y aprender todos los 

pasos intermedios y las estrategias que deben utilizarse durante el proceso de creación 

y redacción. 

 

El alumno muchas veces piensa que escribir consiste en rellenar con letras una hoja en 

blanco; nadie le ha enseñado que los textos escritos que él lee han tenido antes un 

borrador, y que su autor ha tenido que trabajar duro para conseguirlo: que ha hecho 

listas de ideas, que ha elaborado un esquema, un primer borrador, que lo ha corregido 

y que, al final, lo ha pasado a limpio. 
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 Según este enfoque lo más importante que debe enseñarse es este conjunto de 

actitudes hacia el escrito y las habilidades correspondientes para saber trabajar con las 

ideas y las palabras.  

En consecuencia, en el aula el énfasis debe ponerse en el escritor, en el alumno, y no 

en el texto escrito. En los cursos tradicionales se enseña cómo debe ser el producto 

escrito: cuáles son las reglas de gramática, qué estructura debe tener el texto, la 

ligazón de las frases, la selección del léxico, etc. En cambio, este enfoque pretende 

enseñar al alumno a pensar, a hacer esquemas, a ordenar las ideas, a pulir la 

estructura de la frase, a revisar el escrito, etc. Lo importante es que al final del curso el 

alumno sea capaz de hacer eso, y no tanto que los textos que escriba no contengan 

incorrecciones. Con una metáfora excesivamente fácil, podríamos decir que el enfoque 

pretende enseñar a esculpir y no enseñar esculturas.  

 

3) La programación recoge el conjunto de estrategias o habilidades y actitudes respecto 

a lo escrito que caracterizan a un escritor competente. En definitiva, se trata de los 

procesos mentales que la psicología cognitiva ha aislado y calificado de fundamentales: 

generación de ideas, formulación de objetivos, organización de las ideas, redacción, 

revisión, evaluación, etc. Estos procesos forman los grandes bloques, apartados o 

lecciones de un curso, y para cada uno se enseñan varias técnicas útiles para la 

redacción. Así, en el capítulo de la generación de ideas se pueden enseñar técnicas 

como el torbellino de ideas, las analogías o comparaciones, la exploración sistemática 

de un tema a base de preguntas. 

 

A continuación, la lista de capítulos o lecciones del método de Flower (1985):  

Paso 1: Explorar el problema retórico.  

Paso 2: Hacer un plan de trabajo.  

Paso 3: Generar ideas nuevas.  

Paso 4: Organizar tus ideas.  

Paso 5: Conocer las necesidades de tu lector.  
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Paso 6: Transformar la prosa de escritor en prosa de lector. (La prosa de escritor es lo 

que se escribe para uno mismo, y la de lector lo que se escribe para otros -ver Flower, 

1979, o Cassany, 1987).  

Paso 7: Repasar el producto y el propósito.  

Paso 8: Evaluar y corregir el escrito.  

Paso 9: Corrección de los conectores y de la coherencia.  

 

El análisis individual de las necesidades del alumno es también muy importante en este 

enfoque. Según la teoría, no existe un único proceso correcto de composición de textos, 

sino que cada escritor ha desarrollado sus propias estrategias de acuerdo con sus 

habilidades, carácter y personalidad. Algunas investigaciones (Jensen y DiTiberio, 

1984) han intentado relacionar factores de la personalidad (extroversión / introversión, 

pensar / sentir...) con estilos cognitivos o estrategias de composición y han hallado 

algunas conexiones. Así, los individuos con tendencia a la extroversión prefieren 

técnicas como la escritura automática o libre (freewriting), o como el diálogo consigo 

mismos o con otros autores, y suelen escribir de una forma impulsiva y espontánea, 

mientras que los introvertidos utilizan los esquemas, las listas y el orden en el trabajo.  

 

De esta forma, no se pueden enseñar «recetas» únicas de escritura, ni podemos 

esperar que las mismas técnicas sean válidas y útiles para todos. Cada alumno tiene 

que desarrollar su propio estilo de composición a partir de sus capacidades: tiene que 

superar los bloqueos que sufra, tiene que seleccionar las técnicas más productivas para 

él o ella, integrarlas y adaptarlas a su forma de trabajar, rentabilizar el tiempo de 

composición, etc. Los profesores ayudan a sus pupilos analizando su forma de escribir 

y tomando conciencia con ellos de sus defectos y potencialidades, sugiriendo técnicas 

adecuadas para cada uno, corrigiendo su forma de trabajar, etc. En resumen, se trata 

de un trabajo muy individualizado con el sujeto de la escritura (y no con el objeto: el 

texto), que se asemeja bastante a la relación entre psicólogo y cliente.  

 

4) Las clases basadas en este enfoque funcionan de una forma muy particular. Se 

parecen mucho a los conocidos Talleres de literatura o Talleres de expresión escrita 
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(ver Auladell y Figuerola, 1989), aunque lo que escriben los alumnos no tiene que ser 

necesariamente literatura o textos con intención artística o lúdica, sino que pueden 

escribir cartas, trabajos escolares, ensayos, diarios íntimos. Básicamente, se propone 

un tema y los alumnos se pasan todo el tiempo de clase escribiendo sobre él. El papel 

del profesor consiste en orientar y asesorar el trabajo del alumno: decirle cómo puede 

trabajar, qué técnicas puede utilizar, leer sus borradores y mostrarle los errores o los 

puntos flojos. 

 

De hecho, la clase puede adoptar diversas formas. Se puede trabajar de una manera 

más programada, con tareas e instrucciones precisas sobre lo que se tiene que hacer, 

colaborando en grupo, poniendo en común los resultados, etc.; o puede fluir 

espontáneamente según el ritmo y los intereses de cada alumno, sin ejercicios ni 

organización concretos, sólo con una tarea general muy abierta. Por ejemplo, dado un 

tema determinado, el profesor puede dar instrucciones detalladas cada diez o quince 

minutos sobre lo que se tiene que hacer para desarrollar el tema escrito: una lista de 

ideas, un esquema, un grupo de preguntas, un borrador. Los alumnos cumplen las 

instrucciones sucesivamente, al pie de la letra. Por otra parte, el tiempo de clase se 

puede convertir también en un espacio libre y autónomo para que cada uno escriba a 

su ritmo unos textos determinados de antemano a principio de curso, de trimestre o de 

mes (de forma muy parecida a como funciona el método Garrison, citado por Sokmen, 

1988). En este caso, el profesor se convierte en un supervisor-colaborador del alumno, 

que pasea por el aula y responde a las dudas de los estudiantes.  

 

Otro aspecto muy particular de este enfoque es la corrección de los trabajos de los 

alumnos. Según la teoría (Cassany, 1989), no se corrige el producto sino el proceso de 

redacción. No interesa tanto erradicar las faltas de gramática del escrito como que el 

alumno mejore sus hábitos de composición: que supere los bloqueos, que gane en 

agilidad, que rentabilice su tiempo, etc. De esta manera, la corrección supera con 

creces el marco lingüístico y atañe campos psicológicos como la forma de pensar o el 

estilo cognitivo, las técnicas o las destrezas de estudio, la creatividad, etc. En definitiva, 

ya no se habla de corrección sino de asesoramiento.  
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5) Con el enfoque basado en el proceso, el mismo ejercicio de otros capítulos pasaría a 

ser una tarea que requeriría varias instrucciones y bastante más tiempo para realizarse:  

Realiza un torbellino de ideas sobre el tema de las ventajas y las desventajas de vivir 

en un pueblo o en una ciudad. Apunta todo lo que se te ocurra. Tienes 6 minutos. 

 

Lee lo que has escrito y clasifícalo en grupos de ideas distintas. Completa los grupos. 

Desarrolla las ideas de dos de los grupos. Basca ejemplos y argumentos para cada 

idea. 

Escribe un primer borrador de un texto titulado Ventajas y desventajas de vivir en un 

pueblo. 

 

Con los ejercicios anteriores, se explicaba al alumno cómo debía ser el texto final que 

tenía que presentar: temas, extensión, tipo de texto, etc. Al contrario, de esta forma se 

muestra al alumno lo que tiene que hacer para conseguir el escrito: cómo puede 

conseguir ideas, cómo puede desarrollarlas, estructurarlas, etc. En este enfoque es 

más importante el proceso de trabajo del alumno que el producto final que consiga.  

 

6) Pocos libros exponen en las lenguas ibéricas este enfoque desarrollado básicamente 

en Norteamérica. Desde un punto de vista teórico, destacan los volúmenes 

monográficos de Cassany (1987 y 1989) y el libro de Serafini (1985). Aunque breve, 

otro texto a tener en cuenta es La expresión escrita en la escuela. Enfoques 

metodológicos para un proyecto (1985), del Instituto de Estudios Pedagógicos 

Somosaguas. Losmejores cursos o libros prácticos que desarrollan este enfoque son 

Flower (1985) y Murray (1987), aunque se parezcan más a manuales de reflexión que a 

métodos de aprendizaje.  

 

ENFOQUE BASADO EN EL CONTENIDO  

 

1) Este enfoque se desarrolló paralelamente en dos contextos académicos 

distintos, en Estados Unidos durante la década de los ochenta: por una parte, en los 

cursos de escritura (writing) de las universidades y de los colleges; por otra, en las 
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escuelas básicas y medias con el movimiento "Escritura a través del vitae". En ambos 

casos, la idea fundamental que subyace es la supremacía del contenido por encima de 

la forma (sea ésta gramática, función, tipo de texto o proceso).  

 

Respecto al primer contexto, los profesores de escritura de dichos centros de 

enseñanza superior elaboraron una metodología nueva para atender las características 

y las necesidades especiales de sus alumnos, estudiantes de universidad y futuros 

científicos. Esta metodología se basa en los puntos siguientes:  

Las necesidades de expresión escrita de estos alumnos son básicamente académicas: 

exámenes, apuntes, trabajos, ensayos... Este tipo de textos presenta unas 

características muy específicas (investigaciones citadas por Shih, 1986). El siguiente 

esquema esboza las principales: 

Textos académicos 

Ej.: trabajos, exámenes, resúmenes, 

recensiones, comentarios de texto, 

esquemas, apuntes, fichas, ponencias, 

comunicaciones, artículos, reseñas, etc.  

Textos no académicos 

Ej.: cartas, diarios íntimos, 

instancias, felicitaciones, avisos, 

notas, postales, anuncios, carteles, 

apuntes de agenda, etc. 

El propósito de los textos es demostrar 

conocimientos (evaluación) o exponer los 

resultados de un trabajo (investigación). 

El propósito de los textos es muy 

variado: informar, agradecer, pedir, 

recordar, etc.  

El contenido de los textos proviene de otros 

escritos o de actividades académicas 

(conferencias, clases, experimentos...). 

El contenido proviene de la 

experiencia personal del autor.  

Utilizan un lenguaje altamente especializado 

y técnico.  

Utilizan un lenguaje general. 

El destinatario del texto es siempre el mismo: 

el profesor. El texto requiere siempre un 

registro formal.  

El destinatario es variado y muy 

distinto según el texto, lo cual 

requiere la elección del registro 

apropiado. 

Suele haber limitaciones importantes de 

tiempo en su elaboración. 

No suele haber limitaciones de 

tiempo. 
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En consecuencia, el dominio de la comprensión y de la producción de los textos 

académicos requiere un tipo de estrategias sustancialmente distintas a las necesarias 

para el dominio de los textos sociales, más generales. Y esto también implica un 

cambio en la didáctica de la enseñanza.  

 

Asimismo, la necesidad de la expresión escrita nace con el interés o la obligación de 

realizar una carrera universitaria; o sea, con el interés por una determinada disciplina 

del saber, generalmente muy técnica y especializada. A los alumnos no les interesa 

escribir sobre temas generales como las vacaciones, los deportes o el ocio, sino que 

pretenden desarrollar sus ideas sobre ingeniería electrónica, química orgánica o 

informática. De este modo, los ejercicios de expresión escrita tienen que estar muy 

relacionados con el programa de estudios de los alumnos y, también, los profesores 

tienen que conocer la materia sobre la que escriben sus alumnos para poder corregir y 

ayudarles. 

 

 El interés por la expresión escrita está relacionado con el interés por otras habilidades 

lingüísticas como la lectura o la comprensión oral, así como con otras destrezas más 

abstractas cómo la selección de la información relevante, el resumen, la 

esquematización y el procesamiento general de la información, etc. Así, al tener que 

atender también a necesidades cognitivas más generales, a parte de las estrictamente 

lingüísticas, los ejercicios de expresión se convierten en tareas o proyectos muy 

complejos que requieren un trabajo intelectual importante. 

 

En conjunto, se trata de un enfoque muy especializado en la enseñanza de las 

habilidades lingüísticas académicas. Se realiza en el contexto de los estudios 

superiores y utiliza ejercicios de tareas o proyectos sobre temas académicos.  

 

En el segundo caso, el movimiento pedagógico llamado escritura a través del 

currículum (writingacrossthecurriculum) se propone utilizar el potencial creativo que 

posee el proceso de composición de textos para enseñar otras materias. Se trata de 

que los alumnos escriban sobre temas de sociales; matemáticas o física, en la 
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asignatura correspondiente, para que aprendan sobre estos temas, además de 

practicar y mejorar su expresión. De esta forma, la enseñanza de la expresión escrita 

rompe los límites de la asignatura de lengua y pasa a cubrir todo el currículum. Los dos 

principios fundamentales de este movimiento son los siguientes:  

 

El proceso de composición de textos incluye de alguna forma un proceso de 

aprendizaje. Los escritores aprenden cosas sobre lo que escriben cuando escriben. 

Escribir es un instrumento de aprendizaje. 

 

Este instrumento puede utilizarse para aprender sobre cualquier tema o asignatura del 

currículum. Los ejercicios de expresión escrita no sólo sirven para evaluar los 

conocimientos de los alumnos sobre un tema, sino que pueden utilizarse para aprender 

sobre este tema. 

 

2) Las características principales del enfoque son las siguientes (Shih, 1986):  

Se pone el énfasis en lo que dice el texto, en el contenido, y no en cómo sé dice, en la 

forma. Interesan cuestiones como si las ideas son claras, si están ordenadas, si son 

originales, si se relacionan con argumentos sólidos, si son creativas, etc. Los aspectos 

formales de la expresión y del texto (estructura, presentación, gramática, etc.) no se 

incluyen en la programación del curso y sólo se tratan si el alumno presenta 

necesidades de este tipo. 

 

No se escribe sobre la experiencia personal de cada uno, sino sobre algún tema 

académico. Las fuentes de la escritura son, pues, básicamente bibliográficas: libros, 

conferencias, apuntes, artículos, etc. De esta forma, el aula de expresión escrita se 

relaciona muy estrechamente con las disciplinas de contenido de la carrera. 

 

La habilidad (skill) de la expresión escrita se integra con las otras habilidades 

lingüísticas (escuchar, leer y hablar) en el contexto del trabajo académico. Se entiende 

que el desarrollo de una habilidad no se realiza aisladamente del aprendizaje global de 

las destrezas lingüísticas. Además, el tipo de actividades de estudio que tienen que 
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realizar los alumnos en su carrera integra y entremezcla todas las habilidades. En 

consecuencia, en el aula los alumnos no sólo escriben, sino que practican todo tipo de 

ejercicios verbales.    

 

En los ejercicios de clase, se distinguen dos secuencias muy claras y separadas. Una 

primera fase de estudio y comprensión de un tema (de «input») precede siempre la fase 

final de elaboración de ideas y producción de un texto escrito. En una primera etapa, el 

alumno se «sumerge» en el tema: lee artículos, escucha exposiciones sobre éste, 

comenta y discute el contenido con sus compañeros y su profesor, etc. En la etapa 

final, empieza a recoger información, a esquematizarla y a preparar sus ideas para un 

texto escrito. 

 

3) En principio, la programación del curso se basa en el contenido de una o varias 

materias de estudio. Puede tratarse de un programa muy completo y estructurado a 

partir de un tema o una disciplina, o también podemos encontrar programaciones más 

flexibles que consisten en un simple listado de temas de interés de los alumnos. En 

este último caso, nos encontraríamos muy cerca de un planteamiento tan conocido 

como los famosos centros de interés del alumno.  

 

Sin embargo, detrás de este simple listado de temas, atractivo y ameno, los profesores 

han organizado un conjunto muy variado de actividades (tareas, proyectos, trabajos, 

ejercicios, etc.) que responden a una variada gama de objetivos: practican todo tipo de 

habilidades lingüísticas, desarrollan estrategias cognitivas varias (análisis, comprensión, 

síntesis, valoración, etc.), utilizan tipos de texto muy distintos (orales / escritos, 

argumentativos / informativos) u obligan a trabajar de maneras diversas (en clase, en 

casa, en grupo, solo, en la biblioteca, etc.). Y no cabe duda que ésta es la verdadera 

programación del curso: un conjunto extraordinariamente variado de ejercicios que 

requieren todo tipo de esfuerzos por parte del alumno. Shih y Griffin ofrecen varias 

clasificaciones de habilidades o destrezas académicas que pueden ser la base de 

programas de expresión escrita.  
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4) Una clase basada en este enfoque incluye los pasos siguientes:  

Investigación profunda de un tema (o, como dice Shih, incubación): lectura de textos, 

análisis de las tesis y los argumentos, búsqueda de nueva información, selección. 

Procesamiento de la información: elaboración de esquemas, discusiones en grupo, 

contraste de opiniones. 

 

Producción de escritos: preparación y redacción de textos académicos. 

En general, el tipo de ejercicios que se realizan son muy globales. Parten de textos 

completos, no de frases o fragmentos; de documentos reales, sin manipulación, que no 

se han preparado especialmente para la enseñanza; y de material gráfico: esquemas, 

mapas, fotografías, etc. Los alumnos se fijan siempre en el contenido: extraen las ideas 

principales, comparan dos textos, interpretan un esquema, etc. Y lo que tienen que 

producir son textos académicos reales: reseñas, ensayos, artículos para una revista de 

la escuela, comentarios de texto.  

 

ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR 

A la hora de buscar o diseñar estrategias para la enseñanza de la escritura es 

fundamental dejar claramente expuesto sobre qué tipo de escritura se quiere influir 

positivamente. Si el objetivo es, por ejemplo, la producción de textos por parte de los 

estudiantes, las estrategias para la enseñanza de la escritura deberán tener un corte 

netamente didáctico. 

 

Quien intente este tipo de estrategias debe, necesariamente, estar apropiado de los 

fundamentos teóricos que sostienen y respaldan en la práctica educativa la enseñanza 

y el aprendizaje de la escritura. Teniendo este conocimiento, es posible estructurar 

estrategias para la enseñanza de la escritura que resulten efectivas en el desarrollo de 

la misma por parte de los estudiantes. 

 

Las estrategias para la enseñanza de la escritura deben responder a un plan que 

contenga técnicas que fomenten en los estudiantes el desarrollo de la inteligencia y de 
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la creatividad, dado que son estos requisitos importantes para la producción de textos 

con calidad de contenido. 

La mejor estrategia para la enseñanza de la escritura es fomentar la lectura. Siempre es 

beneficioso empujar a los estudiantes a la lectura y acompañar la actividad con 

ejercicios de profundización y comprensión de los textos leídos. 

 

Para esto es necesario transmitir el concepto de ―interrogar al texto‖. Comprender el 

marco teórico de una producción y desde esa comprensión valorar la interpretación de 

los autores, es un proceso que sitúa a los estudiantes en la estructuración misma de su 

producción futura.  

 

Todo texto contiene una estructura que responde a una determinada normativa 

gramatical que asegura la ausencia de ambivalencia en la significación de la idea a 

transmitir. Es por lo tanto fundamental que los estudiantes aprendan y desde allí 

enriquezcan su producción a través del perfecto manejo de las reglas de ortografía y 

construcción gramatical. 

 

Todo texto tiene una finalidad en si mismo. Tiene una intención o un carácter 

comunicativo. Es decir que una situación contextual coherente es fundamental en la 

producción de textos. Los estudiantes deben apropiarse del concepto de ―contexto‖ 

como aquel que  otorga sentido o carácter pragmático al escrito. 

 

Por último, otra de las estrategias para la enseñanza de la escritura consiste en que el 

estudiante pueda diferenciar claramente los tipos de producciones de textos que 

pueden realizarse con sus recursos gramaticales específicos.  

 

Deben poder identificar la mixtura de distintos tipos de textos, ya que  un mismo texto 

pueden estar  incluidos dos tipos distintos. Como sucede, por ejemplo, en un cuento 

que contiene narración y descripción o una argumentación que es a la vez una 

narración testimonial de hecho existen variados métodos de enseñanza de la lectura y 

la escritura; pudiendo señalarse los denominados tradicionales y nuevos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Los métodos tradicionales plantean que para el logro de la lectura y escritura el niño 

debe alcanzar la habilidad de decodificar los elementos que conforman el texto escrito y 

después descifrar el significado o contenido. Sin embargo es necesario saber que no 

existe un método infalible y específico, ya que cada estudiante  posee características 

intelectuales y personales distintas por lo que se sugiere el uso de métodos 

combinados. 

 

Entre los métodos tradicionales tenemos: 

 

Dentro de los métodos actuales podemos señalar: 

 

El Método Pedagógico: 

Este método va a depender de cómo adquirir el conocimiento, cual es la disposición o la 

actitud del educando o el lector y los recursos o estrategias utilizadas. 

Existen otros métodos llamados métodos Activos y pueden ser: 

 

El Método de Proyecto: Este utiliza la participación de los integrantes de la escuela, 

familia y el contexto social, mediante la planificación de acciones que respondan a los 

intereses de los niños. 

 

El Estudio Dirigido: Tiene por finalidad la autodirección y el autocontrol del 

aprendizaje, el cual es significativo, ya que considera la experiencia previa y agrega la 

nueva información para el logro del conocimiento. Tiene ciertas ventajas ya que el 

individuo establece su ritmo de aprendizaje, ahorra tiempo y sustituye a la familia 

(puede estudiar solo). 

 

Es necesario tener presente que tanto los tradicionales como los actuales requieren de 

una constante renovación y actualización del método y del docente y que existan las 

condiciones favorables para su aplicación. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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DIFERENCIA ENTRE MÉTODO, ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES 

MÉTODO ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Conjunto ordenado de 

operaciones mediante el 

cual se proyecta lograr un 

determinado resultado. 

Conjunto de acciones 

ordenadas dirigidas a 

lograr unos objetivos 

particulares de 

aprendizajes. 

Conjunto de acciones que 

se realizan con la 

participación de los 

alumnos y cuyo objetivo es 

facilitar el aprendizaje de 

determinado contenido. 

 

Estrategias de Enseñanza: 

Consisten en realizar manipulaciones o modificaciones dentro de un curso o una clase 

con el objetivo de facilitar el aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas 

por el agente de enseñanza (docente diseñador de materiales o sofware educativo) y 

deben utilizarse en forma inteligente y creativa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

Cuando un maestro utiliza el método inductivo, los alumnos descubren por si mismo las 

reglas ortográficas y otros conocimientos básicos. Existen muchas reglas ortográficas 

que merecen ser inducidas debido a las pocas excepciones y al uso tan frecuente que 

presentan. 

 

Para la aplicación de este método deben seguirse los siguientes pasos: 

 Observaciones por el alumno. 

 Comparaciones entre lo observado. 

 Generalización sobre la base de lo observado y comparado. 

 Aprendizaje Significativo 

 

Ausubel postula que el aprendizaje significativo implica una restauración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva. El alumno es concebido como un procesador activo de la información y dice 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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que el aprendizaje es sistemático y organizado ya que es muy complejo y no simples 

asociaciones memorísticas. 

 

La importancia del aprendizaje significativo en el diseño de estrategias para impartir 

lectura y escritura radica en que este tipo de aprendizaje es flexible ya que las nuevas 

informaciones se relacionan de modo no arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya 

sabe y una de las características de este aprendizaje es que toma en cuenta la 

motivación de los factores afectivos en los alumnos para la comprensión y los esfuerzos 

que requiere. 

 

Los docentes deben utilizar una serie de recursos y métodos para tratar de captar la 

atención del niño y el interés hacia el proceso de la adquisición de la lectura y la 

escritura. 

 

No hay que olvidarse que en la primera infancia y edad preescolar la adquisición de 

conceptos y proposiciones se realiza por descubrimiento, para que exista un 

aprendizaje significativo debemos enseñar la lectura y escritura con temas que tengan 

sentido y relación utilizando un vocabulario de fácil comprensión y acorde a su nivel, ya 

que se ha descubierto que los niños aprenden a leer y escribir a medida que se 

encuentren y se interrelacionen con la lengua escrita, por lo tanto, su aprendizaje está 

estrechamente vinculado a sus experiencias con lo escrito, así como, a la necesidad de 

hacer uso de la lectura y la escritura, y aprenden a leer y escribir de manera similar a 

como aprenden a hablar y a procesar los mensajes orales que recibe, es decir los 

aprendizajes provienen del intercambio que establece con lo que lo rodea. 

 

El aprendizaje resulta de un proceso de recepción de información. 

El aprendizaje es significativo en la medida que se genere en un ambiente y en 

condiciones que permita en contextualizaciones. 

Cuando en la enseñanza ortográfica se utiliza el proceso incidental, toda oportunidad 

que se presente será buena para orientar a los alumnos en la escritura correcta de las 

palabras. 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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El estudio de las diferentes asignaturas ofrece muchas oportunidades para la 

enseñanza incidental de la ortografía. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA 

Las estrategias son formas específicas de organizar nuestros recursos (tiempo, 

pensamientos, habilidades, sentimientos, acciones) para obtener resultados 

consistentes al realizar algún trabajo. Las estrategias siempre están orientadas hacia 

una meta positiva. 

 

En la enseñanza y aprendizaje de la lectura se utilizan diferentes estrategias, alguna de 

las cuales pueden darse de manera inconsciente, otras sin embargo resultan del 

estudio y experiencia por parte de los docentes especialistas en el trabajo con los 

individuos (niños, niñas y adolescentes). 

 

Las estrategias de aprendizaje y enseñanza de la lectura y escritura son técnicas que 

hacen el contenido de la instrucción significativo, integrado y transferible. 

 

A las estrategias se les refiere como un plan consciente bajo control del individuo, quien 

tiene que tomar la decisión del cuál estrategia usar y cuando usarla. 

 

La instrucción estratégica hace énfasis en el razonamiento y el proceso del 

pensamiento crítico que el lector experimenta a medida que interactiva con el texto y lo 

comprende. 

 

Lectura: 

Proceso interactivo que se lleva a cabo entre un lector y un texto. El lector, 

aprovechando sus conocimientos previos, extrae información de un texto con el objetivo 

de construir sus conocimientos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Lectura Independiente: 

Método de lectura en la que cada alumno lee por sí mismo un texto silenciosamente, 

con el mínimo apoyo del docente. Es una actividad que se ha de realizar cuando los 

alumnos han logrado un cierto nivel de autonomía en la lectura. 

 

Lectura Silenciosa. 

Es la que se realiza sin emitir ningún sonido o palabra. Se caracteriza por su 

funcionalidad para adaptarse a diferentes propósitos. La lectura silenciosa tiene la 

ventaja de una mayor rapidez en la captación directa del significado de la lectura por lo 

siguiente: 

 

El lector no mediatiza el significado mediante un producto oral. 

No tiene necesidad de codificar en lenguaje oral lo que lee. 

No se enfrenta con las exigencias de enunciación y pronunciación de las palabras. 

El lector puede leer a su propio ritmo. 

 

También la lectura silenciosa permite asimilar una mayor cantidad de información verbal 

que la lectura oral. Esto favorece al alumno no solo como mejor lector y de disfrute de la 

lectura, sino en su rendimiento escolar en general por cuanto: 

El proceso enseñanza aprendizaje se sigue mediatizando a través de: hablar-escuchar, 

leer y escribir. 

 

Existe una correlación entre el rendimiento en ortografía y la lectura. 

Amplía las asociaciones conceptuales que facilitan la composición. 

Enriquece el vocabulario. 

 

Lectura Socializadora 

Es aquella que permite o hace posible la relación de grupo y la comunicación colectiva. 

Se realiza a efectos o de desarrollar habilidades o compartir intereses comunes. 

Tiene ventajas importantes: 

Se emplea tiempo con más eficacia 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Los niños aprenden uno de otros 

Comparten experiencias 

Estimulan la interacción y comunicación entre los estudiantes 

 

Lectura Creadora 

Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que el niño 

enriquece y socializa su lenguaje, supera su egocentrismo y valora el lenguaje como 

medio de comunicación. 

 

Lectura Oral 

Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de los docentes. Se 

produce cuando leemos en voz alta. 

La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que 

conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un texto. En 

general, contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a 

hablar en voz alta ante un público con soltura y naturalidad. 

Por otra parte se acostumbra a la lectura en voz alta que se la pueda desarrollar en los 

años inferiores. 

 

Cuando los niños repasan sus lecciones y tareas en sus casas, también repiten este 

proceso, que va creando dificultades progresivas, pues leer en voz alta no se puede 

hacer siempre y en cualquier espacio. 

La lectura oral es una actividad difícil aún para el adulto pues la persona requiere 

seguridad en lo que va a comunicar para enfrentarse a un grupo y mucha confianza en 

sus capacidades de manejo del grupo para lograr que este escuche en forma 

participativa. 

 

La práctica de lectura oral tan frecuente en las escuelas puede crear lectores lentos 

para un mundo con tanto que leer y cada vez con menos tiempo para hacerlo. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Charria y González señalan con respecto a esta aseveración que en la escuela debe 

tenerse cuidado con las actividades de lectura oral, pues los niños pueden 

acostumbrarse a vocalizar cuando leen en cualquier circunstancia. 

 

La Copia 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno lee un texto, retiene lo 

leído en la memoria y lo escribe de inmediato con toda fidelidad. 

Objetivos que se logran con la copia 

Desarrollar la atención. 

Desarrollar la memoria. 

Captar detalles sin menospreciar el conjunto. 

Formar hábitos de orden, exactitud, responsabilidad, aseo, economía. 

Desarrollar habilidades y destrezas de escritura. 

Recomendaciones para realizar con éxito la copia 

Selección del trozo (Tener sentido completo). 

 

Extensión moderada 

3 a 4 líneas 1º y 2º grados. 

4 a 8 líneas 3º y 4º grados. 

8 a 12 líneas 5º y 6º grados. 

Objetivos claros: "por qué" y "para qué", copia. 

Lectura, observación e interrupción del trozo. 

Lectura silenciosa por los alumnos. 

Lectura oral por la maestra. 

Lectura oral por los alumnos. 

Realización de la copia propiamente dicha. 

Corrección y auto corrección de la copia. 

Auto corrección. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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El Dictado 

Es un procedimiento de escritura mediante el cual el alumno oye de un texto 

previamente estudiado cierto número de palabras, las retiene en la memoria y las 

escribe de inmediato con toda corrección. 

Objetivos 

Oír con atención. 

Retener lo leído. 

Ejercitar las dificultades ortográficas estudiadas. 

Ejercitar la legibilidad y rapidez de la escritura de manera simultánea. 

Afianzar hábitos, habilidades y destrezas. 

Capacitar en la auto corrección. 

Propósitos 

El dictado puede realizarse con dos propósitos distintos: 

Con fines de diagnóstico. 

Con fines de estudio y recuperación. 

Con fines de diagnóstico: 

 

Es el que se hace el maestro con el propósito de comprobar las deficiencias que 

presentan los alumnos en relación con ciertos aspectos de escritura u ortografía. 

Con fines de estudio y recuperación: 

Lo realiza el maestro a fin de impartir conocimientos, o con el objeto de combatir las 

deficiencias que hayan resultado de un dictado diagnóstico. 

 

Enseñanza de la Ortografía 

La enseñanza de la ortografía al igual que la recuperación puede realizarse de manera 

incidental o a través de un proceso sistematizado. 

La combinación de ambos recursos es sin duda el proceso mas adecuado para el logro 

de mejores resultados. 

 

Mediante la enseñanza sistemática tanto docentes como alumnos estudian las palabras 

con dificultad ortográfica. 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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En él se cumplen los siguientes pasos: 

 

Diagnóstico. 

Organizar planes de estudio y recuperación. 

Se planifican unidades de ortografía. 

Se cumplen horarios de estudio. 

Evaluación permanente del rendimiento alcanzado. 

Algunos Procedimientos para la Enseñanza de la Ortografía: 

Para no ser rutinario es aconsejable variar los procedimientos de enseñanza con lo cual 

es posible mantener vivo el interés de los alumnos. Entre ellos tenemos: 

Las unidades de ortografía. 

El dictado con fines ortográficos. 

El uso del diccionario. 

Los juegos ortográficos. 

 

MÉTODO  M. A. G. E.  (Método de Apoyo Gráfico para la Escritura) 

Para suplir la carencia de una metodología clara y específica para el aprendizaje de la 

escritura, la educadora Lucía Araya Venegas (chilena) propone este enfoque para 

superar las deficiencias producidas por la confusión que tienen algunos maestros de 

aula entre métodos de lectura y escrituras. Estos son dos procesos distintos que 

requieren de metodologías diferentes. 

 

El origen de esta confusión se debe a que ambas técnicas se enseñan juntas en la sala 

de clases, exigiendo que un proceso refuerce a otro. 

Una buena enseñanza de la escritura debe abarcar estos tres objetivos fundamentales: 

 

1. Adquisición correcta del código, incluyendo todas las letras y normas para usarlas. 

2. Obtener una letra legible a través del respeto a la: 

Diferencias entre las letras altas, de cauce y baja. 

Dirección de las letras (especialmente aquellas con movimientos anti horario). 

Distancias entre letras, palabras y renglones. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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Unión entre palabras. 

3. Usar la escritura como medio de comunicación y no como transcripción de 

palabras.  

El niño debe ser capaz de poner su pensamiento por escrito. 

Al revisar analíticamente los textos de escritura para niños, se advierte que, 

generalmente, se cumple el primer objetivo; raramente el segundo y casi nunca el 

tercero. 

Por lo tanto, hay que concluir que estos textos son incompletos, no se sustentan en 

apoyo metodológico alguno, constituyendo solo muestras de letras. 

El profesor se ve obligado a completarlos con sus conocimientos. 

 

La propuesta  M. A. G. E. pretende abarcar los tres objetivos de la enseñanza antes 

indicados: 

I. Escritura bien codificada 

Para ello da modelos de letra, sea este ―script‖ o ligada, mayúsculas y minúsculas. 

Estos modelos deben ser reproducidos lo más exactamente posible por los niños. 

II. Escritura legible 

Marca mucho las diferencias entre las letras altas, de cauce o medias y bajas. 

Presenta marcada insistencia en la dirección de las letras, especialmente en los 

movimientos anti horarios. Pone gran énfasis en el ligado (letra cursiva) o en la 

regularidad de los espacios (modelo ―script‖) para formar palabras completas. 

Organiza el espacio gráfico: entre letras; dos entre palabras  cuatro entre renglones. 

Da orden y limpieza a la escritura. 

III. Escritura comunicativa 

Sostiene que no basta con enseñar el código ni obtener letra legible, sino que hay que 

capacitar al niño para escribir al dictado y poner su propio pensamiento por escrito, para 

conservar una buena codificación y gran legibilidad. 

 

Características del método 

1. Pretende una letra redonda, muy legible, sin adornos que entorpezcan el rasgo 

básico. 
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2. Letra basada en pocos rasgos. Todo el alfabeto, incluyendo los caracteres 

mayúsculos, tiene seis rasgos básicos. Esto hace más fácil el aprendizaje y mayor la 

retención. 

3. Es exigente, pues da mucho apoyo metodológico, pero exige el máximo. 

4. Utiliza el ritmo y la verbalización del movimiento. El ritmo ayuda a coordinar los 

movimientos. La verbalización ayuda a concentrarse y recordar el gesto. Por ejemplo, 

G: cara de gato y cola de gato 

5. Favorece la atención y concentración. Al comienzo exige el respeto por la línea de 

base. Después el niño solo debe contar espacios y organizar la página. 

6. El niño, al trazar las letras y escribir palabras, debe respetar: línea de base, tamaño 

de la cuadrícula, forma de la letra y limpieza del trazado que es sin retoques. 

7. La cuadrícula está pensada para dar más apoyo visual al niño. Puede utilizarse el 

pizarrón cuadriculado o el cuaderno de matemática de uso común. 

Se comienza con un cuadriculado grande, pues mientras mayor sea el espacio, es más 

factible ejecutar  correctamente el movimiento. 

Luego de un cierto desarrollo del patrón motor, se puede utilizar cuadrícula chica para ir 

ajustando el tamaño de la escritura corriente. Puede ser a fines de 1er. año o en 2° año. 

8. Esta metodología comprende el NB1 (1° y 2° años), para que los rasgos motores 

sean aprendidos sólidamente en un tiempo adecuado. 

• En primer año, se debe usar cuadrícula grande. 

• En segundo año, cuadrícula chica. 

• En tercer año, suprimir la cuadrícula y usar cuaderno de composición y/o de    

     Caligrafía vertical u horizontal. 

• El enfoque metodológico permanece igual en todos los casos. 

9. Insiste en la frecuencia de repetición de un rasgo motor  y no en la cantidad de 

escritura exigida al escolar. 

10. Puede ser utilizada con cualquier letra que elija el profesor para su curso: ―script‖ o 

ligada. 
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Secuencia metodológica del M.A.G.E. 

 

a) Preparación del rasgo de la letra realizando movimientos previos que tengan relación 

con el signo. 

Ej.: Letra j 

b) Presentación de la letra. El profesor la escribe en el pizarrón cuadriculado. 

Destaca el punto de partida y dirección del movimiento. Hace referencia a la ubicación 

en la cuadrícula. 

c) Verbalización del movimiento. Se pretende imprimir ritmo al trazado para que la letra 

se grabe mejor. Es conveniente que la verbalización tenga relación con la forma de la 

letra y de este modo se agrega el componente compresivo. 

Por ejemplo: una vez presentada la letra, el profesor la repasa con el dedo, diciendo:  

Los niños repasan el rasgo, repitiendo la rima o canto breve. Se puede repetir en el 

aire, en el suelo, sobre su mesa, papel, etc. 

d) Repaso de la letra. El profesor da los modelos del signo gráfico en los cuadernos. 

Los niños repasan sobre estos modelos. 

Ej.: 

e) Completación de la letra. Se presenta en líneas punteadas como apoyo al trazado. 

f) Trazado independiente. El niño copia el trazo sin más ayuda que la cuadrícula. 

Las fases (d) – (a) – (f) pueden unirse en una página de trabajo. 

g) Integración de la letra en sílabas, palabras  oraciones. 

Ej: El ajiaco tiene ají y ajo. 

h) Escritura comunicativa. Ejercitación a través del dictado y la copia. EL dictado debe 

ser enseñado por el profesor y preparado por el alumno. 

i) Escritura espontánea de vivencias, experiencias, hechos, ideas, otros  

Tradicionalmente, se han considerado las siguientes características del trazado de 

rasgos para determinar la calidad de la letra: 

 

Legibilidad. Es la más importante y debe exigirse desde el comienzo de la escritura. 

Se basa en el correcto trazado de las letras  y su unión  en las palabras completas, 

respetando forma, tamaño, dirección y relación entre rasgos. 
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Rapidez. Además de ser entendida, las letras deben trazarse con rapidez. 

Es una necesidad exigida por el medio social y escolar. 

Hermosura. Es una característica que se está dejando de lado por no considerarla 

relevante. 

Personalidad. La letra debe presentar ciertos rasgos determinados que identifiquen a 

la persona que los trazó. 

En los dos primeros cursos de la Enseñanza Básica se debe exigir un modelo para la 

adquisición de los patrones motores, pero luego el niño debe tener libertad para usar la 

letra que lo identifique como persona. 

 

Esta propuesta metodológica ha sido aplicada con éxito en las escuelas 

municipalizadas del sector rural de la Unión (X región) y se tienen datos cuantitativos 

(estadísticos) y observaciones cualitativas directas al respecto. 

 

Se puede concluir que existan diversas definiciones en torno a la escritura. 

 

Lo importante es considerar que en ellas se incluyan los dos aspectos fundamentales 

que su enseñanza involucra: adquisición de un código gráfico  preciso y legible y su 

acción comunicativa, pues es a través de la escritura que el ser humano expresa sus 

pensamientos, ideas y sentimientos que perdurarán en el tiempo. Si se considera la 

escritura como una forma de comunicación, constituye la base de las relaciones 

humanas. 

Es obligación del sistema escolar y la escuela buscar metodologías y recursos 

didácticos que ayuden al niño a avanzar en el aprendizaje, respetando la diversidad de 

formas y ritmos que pueden tener los alumnos. 

Un buen maestro debe estar en constante búsqueda de la mejor manera de ayudar a 

sus alumnos en el desarrollo de su aprendizaje o crear  metodologías y técnicas que 

aseguren el éxito. 

―El que lee escribe dos veces‖. 
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TÉCNICAS DE LECTURA Y REDACCIÓN DE TEXTOS  

Dr. Armando Arturo Casillas Castañeda 

San Luis Potosí, México, 2005 

 

Introducción  

El curso de Técnicas de Lectura y Redacción de Textos, se encuentra vinculada con el 

resto de las materias de todos los planes de estudio ofrecidos por la Universidad 

Abierta, ya que se encarga de proporcionar conocimientos y desarrollar las habilidades 

necesarias para el buen desempeño en los estudios, facilitando la comprensión de 

lectura y la argumentación escrita, lo cual incide de manera significativa en los éxitos 

profesionales, académicos, laborales y en el desarrollo personal de los estudiantes. 

 

Objetivo General  

Adquirir y desarrollar las competencias textual, semántica y argumentativa para superar 

los déficits teóricos y técnicos que presentan los estudiantes en la producción y 

comprensión de textos, así como en la argumentación del pensamiento propio.  

 

Objetivos Específicos  

Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para aplicar en sus lecturas, la 

técnica de los seis pasos, la técnica de la lectura veloz, la técnica para mejorar la 

comprensión lectora y las reglas mnemotécnicas o trucos para recordar; Conocerá los 

distintos enfoques de lectura y desarrollará habilidades que le permitirán realizar 

lecturas críticas, analíticas y comprensivas. Además aplicará las técnicas básicas y 

avanzadas para subrayar libros de texto, elaborar apuntes o notas, esquemas, 

resúmenes o síntesis y ensayos.  

 

TÉCNICAS DE REDACCIÓN 

 Como subrayar libros de texto. 

 Ventajas del subrayado. 

 La elaboración de apuntes o notas. 

 El esquema  
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 Qué es un esquema. 

 Objetivos del esquema. 

 Recomendaciones al elaborar un esquema. 

 Divida el esquema de la siguiente forma. 

 El resumen o síntesis. 

 Resumen de un libro. 

 Elaboración de resúmenes de libros y de temas específicos. 

 Pasos para elaborar un resumen: 

 Los ensayos.  

 Definiciones de ensayo. 

 Clases  de ensayo. 

 La estructura del ensayo. 

 Pasos para la redacción de ensayos. 

 Los siete pasos para redactar un ensayo son: 

 Identificar el  tema que se va a desarrollar. 

 Liste las ideas más importantes del  tema que va a desarrollar. 

 Formulación de ideas. 

 Redactar el primer borrador. 

 Examine los errores que contenga. 

 Corregir el ensayo. 

 Redacción final. 

 

TÉCNICAS DE REDACCIÓN 

 

COMO SUBRAYAR LIBROS DE TEXTO. 

El subrayar tiene la finalidad de resaltar las ideas principales, fundamentales o 

primarias del texto. El objetivo de trazar una raya por debajo de las ideas principales, es 

el de destacar o resaltar lo más importante del texto, capítulo o unidad que está 

leyendo, para facilitarle su estudio. 

Ventajas del subrayado: 

Desarrolla su comprensión lectora 
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Facilita la concertación. Ayuda a concentrase en lo más importante 

Fija su atención en las ideas más importantes 

Economiza el tiempo en la lectura 

Incrementa su sentido crítico 

Desarrolla su capacidad de análisis 

Facilita la elaboración de esquemas, resúmenes o ensayos 

Ayuda a entender, retener y aprender con más facilidad lo leído en el texto. 

Subrayar las ideas principales de los libros de texto le permitirá desarrollar con mayor 

eficiencia y rapidez sus ensayos o resúmenes, así que es muy importante que aprenda 

a subrayar. 

Recomendaciones para subrayar libros de textos: 

No subraye a la primera lectura, hágalo una vez que haya entendido lo que leyó. 

Una vez que subraye pregúntese que sabe del tema. 

No lea por leer, lea y comprenda. 

Después de leer y subrayar ponga aprueba su memoria. 

Profundice y cuestione lo que subraye. 

Subraye sólo la idea principal. 

No subraye oraciones completas, solamente las ideas más importantes. 

Suprima la lectura de lo innecesario, localice solo los puntos importantes. 

Tenga a la mano un diccionario para que consulte las palabras que no comprenda. 

Cuando realice su lectura y al ir subrayando adopte una actitud crítica y reflexione. 

No lea por leer, recuerde que lo que esta estudiando le servirá en un futuro. 

La cantidad de texto a subrayar dependerá de la importancia del tema. 

No subraye solo por subrayar. Recuerde que lo subrayado debe tener sentido. 

Subraye suavemente y utilice lápiz para que pueda corregir en caso que sea necesario. 

En sus primeras lecturas lea primero y después subraye. Con el tiempo podrá subrayar 

en la medida que va leyendo. 

Puede subrayar de forma horizontal o vertical. Puede realizar anotaciones en el espacio 

del margen del texto. 

Para entender mejor la lección, anote en los márgenes, subtítulos en las partes que ha 

subrayado para darle estructura. 
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LA ELABORACIÓN DE APUNTES O NOTAS. 

 

Elaborar notas o apuntes de lo que se está estudiando le auxiliará al momento de 

realizar sus ensayos y resúmenes. La función principal de tomar notas consiste en 

auxiliar a su memoria, la cual le ayudará a redactar los trabajos que se le indiquen 

realizar. 

 

Al momento que este elaborando sus notas o apuntes procure que su letra sea limpia y 

entendible, cuide su ortografía, redacción y lo más importante es que sus notas sean 

breves y entendibles, para que posteriormente le sirvan de pauta para desarrollar sus 

ideas referentes al tema estudiado, no anote nada innecesario, escriba sólo lo 

indispensable. 

 

Las notas bien organizadas le ayudarán a identificar el núcleo de las ideas importantes 

que contiene cada tema que estudie. Si posee una técnica de registro clara, lógica y 

permanente de sus notas, podrá recordar y aprender más tarde al desarrollar sus 

trabajos. 

 

Elaborar notas o apuntes le ayudará a desarrollar su capacidad de: Anotar de forma 

sintética, rápida y clara. 

Concentración. 

Fijar las ideas centrales (identificar las ideas más importantes) 

Analizar las ideas. 

Emitir juicios o críticas personales. 

Resumir con mayor facilidad. 

Distinguir las distintas partes de los textos. 

 

Expresión escrita. 

Recomendaciones para elaborar notas o apuntes: 

No anote todo lo que está leyendo, sólo lo esencial. 

No abuse en las abreviaturas. 
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Procure que su apunte tenga estructura, coherencia y sentido lógico 

Escriba en orden y con letra clara. 

Utilice materiales adecuados (cuaderno, hojas etc.) 

Piense y escriba. No escriba solo por escribir. 

Deje márgenes para que pueda hacer anotaciones. 

Exprese todas las ideas centrales. 

Exprese las ideas de forma sintética. 

Identifique bien sus apuntes (agregue encabezados) 

Anote sólo lo que haya entendido. 

Primero investigue lo que no haya entendido y después anótelo. 

 

EL ESQUEMA 

 

El esquema es una herramienta que representa una síntesis o resumen de los 

conocimientos adquiridos. En los próximos cursos estudiará técnicas de esquemas más 

avanzadas como los cuadros sinópticos y mapas mentales. 

 

Qué es un esquema: 

Es la expresión gráfica de las ideas más importantes de un tema. 

Es la expresión gráfica del subrayado (las ideas más importantes ordenas de forma 

secuencias y lógica) 

Incluye las ideas primarias y secundarias y la relación que existe entre ellas. 

Es una técnica que se basa en la memoria visual. 

Los elementos fundamentales del esquema son los títulos y los apartados donde se 

explican las ideas. 

 

Se redacta utilizando las palabras del autor y comentarios y opiniones propias. 

El esquema le ayudará a comprender los textos que va a leer. Es una herramienta de 

estudio que puede sustituir a los apuntes o notas, siempre y cuando estén bien 

realizados. 
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Objetivos del esquema: 

Permite captar rápidamente con la vista los datos más relevantes. 

Facilita la realización de síntesis, resúmenes o ensayos. 

Desarrolla la memoria lógica. 

Desarrolla el pensamiento. 

Ayuda a expresarnos de forma clara y concisa. 

Facilita la fijación. 

 

Un esquema bien hecho es aquel que presenta un resumen o síntesis grafica suficiente 

para poder contestar cualquier pregunta referente al tema del cual se elaboró el 

esquema. 

 

El método más común a seguir para elaborar un esquema es el deductivo, que consiste 

en detectar la idea central de cada párrafo y redactarla en pocas palabras. El objetivo 

es descubrir en una palabra el concepto clave que sintetiza lo esencial de cada párrafo, 

así como las ideas secundarias que apoyan al concepto y la relación que existe entre 

ellas. 

 

Recomendaciones al elaborar un esquema: 

Seleccione las ideas más importantes. 

Organice las ideas de forma sintética y lógica. 

Organice las ideas de mayor a menor importancia. 

Entienda y explique las ideas en sus propias palabras (no las copie) 

El título del esquema debe expresar la idea central. 

En los apartados posteriores expresará el resto de las ideas. 

Utilice sus propias palabras, esto le ayudará a asimilar y retener mejor la información. 

Divida el esquema de la siguiente forma: 

 

De un apartado a cada idea principal. 

Añada las ideas secundarias que apoyen a la idea principal de mayor a menor 

importancia. 
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Añada los detalles que enriquezca a las ideas secundarias. 

Idea principal 1 

Idea secundaria 1 

Detalles de la idea secundaria 1 

Idea secundaria 2 

Detalles de la idea secundaria 2 

Idea secundaria 3 

Detalles de la idea secundaria 3 

Idea principal 2 

Idea secundaria 1 

Detalles de la idea secundaria 1 

Idea secundaria 2 

Detalles de la idea secundaria 2 

Idea secundaria 3 

Detalles de la idea secundaria 3 

Idea principal Idea secundaria Detalles de la idea secundaria 

Detalles de la idea principal 

Al elaborar su esquema puede utilizar sólo texto, graficas, signos, imágenes, dibujos. 

 

El estilo y tipo de esquema que elaborará dependerá de usted. No existen recetas 

predeterminadas para elaborar esquemas. Lo importante de un esquema es que usted 

lo entienda y que la información le sea de utilidad tal que pueda contestar cualquier 

pregunta referente al tema en cuestión. 

 

EL RESUMEN O SÍNTESIS. 

 

Con la finalidad de no confundir al estudiante, los conceptos de resumen y síntesis 

serán considerados como iguales en este libro. 

 

Elaborar un resumen no es tan fácil como pudiera parecer a primera vista. Todos 

creemos que sabemos realizar un resumen, pero en general se corre el peligro de 
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realizar trabajos con un contenido innecesario, dejando fuera los puntos importantes del 

tema que se está resumiendo. Los casos más frecuentes que suelen presentarse en la 

elaboración de resúmenes son: el resumen de una conferencia, de un tema y de un 

libro. 

 

Durante el desarrollo de los cursos del plan de estudios, se deberán elaborar una serie 

de resúmenes, tanto de textos completos, como de temas, capítulos o unidades 

específicas, por lo que deberá conocer la técnica correcta para su elaboración ya que 

de este modo se le facilitará la realización de sus trabajos. La ventaja principal de hacer 

un resumen es que le ayudará a lograr una mejor comprensión de lo que leyó. 

 

El resumen o síntesis consiste en: 

Reducir, a pocos términos precisos, lo esencial de un tema. 

Su objetivo es condensar un texto en pocas palabras. 

Utilizar las palabras del autor sin hacer cambios ni agregar comentarios u opiniones 

personales. 

 

RESUMEN DE UN LIBRO. 

 

Cuándo se trate de resumir un libro, se presentarán dos puntos importantes para poder 

desarrollar un resumen.  

Primero, un libro suele ser más denso que la disertación oral, está más lleno de ideas y 

datos interesantes.  

En segundo lugar, porque lo tiene a la mano y puede consultarlo siempre que sea 

preciso. Se impone, pues, averiguar los capítulos más importantes. 

 Para ello, el índice suele ser de gran valor. En realidad, el problema de resumir un libro 

depende del tiempo de que disponga para ello. 

 

Si tiene tiempo suficiente para leerlo despacio, conviene tener a mano un cuaderno de 

notas en el que escriba los conceptos fundamentales y la página correspondiente del 

libro. Otras veces se suele leer subrayado sobre el texto, pero sin olvidar el cuaderno 
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de notas. No es preciso resumir todos los capítulos. Conviene marcar el resumen donde 

este lo más interesante. 

 

El orden del resumen debe seguir la pauta expuesta para las conferencias. Lo primero 

que conviene decir al lector es lo que significa el libro en cuestión, su valor, su novedad, 

sus ideas originales que aporta. No es preciso seguir el orden del autor; más efectivo es 

seguir el orden del interés: de lo más importante a lo más interesante. 

 

Lo que deberá de procurar - técnica informativa- es atraer la atención del lector. Para 

esto, nada más útil que seguir el sistema descendente, dejando para el final lo de 

menos interés. También aquí conviene no olvidar las seis preguntas clave: 

1. 1. ¿Qué? 

2. 2. ¿Quién? 

3. 3. ¿Cómo? 

4. 4. ¿Cuándo? 

5. 5. ¿Dónde? 

6. 6. ¿Por qué? 

 

Naturalmente, en toda conferencia o en cualquier libro, el ―¿Qué?‖ es lo fundamental, 

puesto que es el tema del discurso o tratado. Las demás circunstancias se refieren al 

autor o conferencista (―¿Quién?‖), lugar de la conferencia o título del libro, causa que 

motiva la peroración o publicación (éstos detalles que suelen explicar autores y 

conferencistas), fecha de la disertación o publicación y sistema expositivo (―¿Cómo?‖). 

Para todos estos detalles basta una ligera mención. 

 

ELABORACIÓN DE RESÚMENES DE LIBROS Y DE TEMAS ESPECÍFICOS. 

 

Es muy importante desarrollar los resúmenes o síntesis que se le piden en las guías de 

estudio debidamente, para alcanzar resultados óptimos al momento de que sus trabajos 

sean evaluados. Cuando se elaboran resúmenes es necesario que conozca el 

contenido del o los temas que va a desarrollar, después debe distinguir las ideas 
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generales, las principales y las secundarias del contenido global de tema para que 

cuando lo lea recuerde dichos contenidos. 

 

La característica principal de un resumen es la de expresar en forma breve, el 

contenido de un tema, conservando la misma estructura del autor; de manera que 

cuando cualquier persona lo lea obtenga un conocimiento preciso y completo de las 

ideas básicas del tema. En un resumen nunca se anotaran ideas, juicios ni 

interpretaciones personales, además no se deberá omitir los elementos fundamentales 

del tema original. Cuando realice un resumen trate de seguir los siguientes pasos: 

 

PASOS PARA ELABORAR UN RESUMEN: 

 

1. Comprenda. De una lectura general al tema que va a estudiar. 

2. Captar la idea principal. Averigüe cuáles son los capítulos o temas más importantes 

del texto que va a resumir. 

3. Seleccione. Subraye las ideas que a su juicio considere más importantes. 

4. Enliste. Enliste las ideas principales y las secundarias y establezca una relación 

entre ellas. 

5. Compare. Escriba un primer borrador para que haga una revisión del trabajo. 

6. Rectifique. Haga las correcciones necesarias para que el trabajo este listo y pueda 

realizar la redacción final. Elimine las palabras y frases innecesarias. 

7. No generalice. Al redactar sus notas procure no generalizar. 

8. Ordene su resumen. Procure seguir el orden de exposición del autor. 

9. No anote ideas propias. Nunca al realizar un resumen, anote sus ideas, reflexiones, 

juicios, conclusiones u opiniones personales. Recuerde que sólo esta resumiendo las 

ideas y pensamientos del autor (al final puede agregar un aparado de ―conclusiones 

personales‖) 

 

10. En cuanto a la extensión del resumen. Sólo podemos decir que depende de la 

importancia de la disertación y del lugar en que haya de publicarse. Dicha extensión 

será mayor o menor según vaya a insertarse en una revista especializada, en un 
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periódico de temas científicos o en un diario. Depende también de la personalidad del 

conferencista, del momento o lugar, de la oportunidad o actualidad del tema, etc. La 

extensión de los resúmenes que usted deberá desarrollar durante su carrera, 

generalmente se le indicará en sus guías de estudio, así que procure respetar dicha 

extensión. 

 

11. No se debe plantear un interrogante al lector sin resolverlo. En vez de escribir 

―Fulano disertó acerca de tal o cual cosa‖, conviene resolver al lector el problema 

diciéndole lo que el autor afirmó acerca del tema en cuestión. Si no podemos hacerlo 

porque no entendimos, más vale no escribirlo en su resumen. De lo contrario, corremos 

el peligro de desvirtuar el tema e incluso de equivocar al lector. 

 

12. Procure captar su atención desde las primeras líneas. Llevando a ellas la idea 

principal del tema que este resumiendo. 

Realice sus resúmenes respetando las palabras del autor. Si tiene comentarios, 

opiniones, críticas o reflexiones personales, agréguelas al final de su resumen a 

manera de ―conclusiones personales‖. 

 

LOS ENSAYOS. 

 

El criterio y procedimiento de evaluación de la Institución no busca poner a prueba la 

capacidad de retención de información o capacidad memorística del estudiante, sino 

evaluar las habilidades de comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la 

creatividad que permitan superar el mero dominio cognitivo del contenido de la 

asignatura o materia. 

 

Para lograr esta libertad de conocimiento y educación sustentable, la Institución motiva 

la creatividad e incentiva el razonamiento crítico del estudiante a través de una serie de 

procedimientos no memorísticos por los cuales logra aprender por sí mismo y alcanzar 

los objetivos establecidos para la asignatura. 
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Las asignaturas estarán guiadas con lecturas de comprensión. Para lograr desarrollar 

conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y métodos de trabajo, el estudiante 

deberá realizar un análisis crítico y profundo de los temas tratados en la asignatura a 

través de las siguientes actividades de aprendizaje: 

Leer la totalidad de los temas que componen la asignatura 

Subrayar las partes o ideas que a su juicio sean las más importantes 

Realizar marcos conceptuales y cuadros sinópticos del contenido de la asignatura 

Analizar las ideas más importantes de los temas tratados. 

Investigar las ideas más importantes de temas tratados. 

Redactar resúmenes 

Redactar ensayos 

Redactar conclusiones finales del contenido de la asignatura 

Redactar comentarios, observaciones, opiniones y críticas de los temas tratados en la 

asignatura 

Contestar las auto - evaluaciones parciales. 

Contestar la auto - evaluación general de la asignatura. 

Contestar los ejercicios indicados según la asignatura. 

Contestar los ejercicios de razonamiento verbal y matemático según sea el caso. 

Contestar los ejercicios de lectura y comprensión 

 

Así es, como mediante una repetición sistematizada el estudiante comprende y conoce 

mejor el contenido de todo un curso. Finalmente la intención es la evaluar la capacidad 

de pensar del estudiante mediante la realización de estas actividades, es por eso que 

no se aplican exámenes de preguntas y respuestas que solo evalúan la capacidad de 

memoria o de retención de información de un estudiante. 

Para alcanzar el éxito es importante que el estudiante cumpla con todas las actividades 

indicadas en las guías de estudio. Como ve el desarrollo y uso de las habilidades de 

lectura y escritura serán un factor muy importante para alcanzar mejores resultados al 

momento de que se evalúen los trabajos realizados por el alumno. 
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La elaboración de resúmenes y ensayos será una de las partes más importantes en la 

evaluación de la mayoría de las materias que integran el plan de estudios que el 

estudiante eligió estudiar. Su extensión variará dependiendo de las indicaciones que 

presenten las guías de estudio de cada uno de los diferentes cursos. El ensayo será un 

trabajo escrito donde deberá expresar lo que haya comprendido del tema en cuestión, 

no se trata de hacer una copia ni un resumen sino un análisis personal del tema, la 

forma de estructurarlo será la misma que estudiará en este libro de Metodología del 

Aprendizaje. 

 

Es importante que los estudiantes al realizar su resumen o ensayo, expresen sus 

conclusiones finales, reflexiones, análisis y opiniones personales del o los temas que se 

estén estudiando. La finalidad de esto es la de conocer la capacidad que el estudiante 

tiene de analizar y razonar las ideas y conceptos que se estudian en los diferentes 

cursos que integran el plan de estudios que eligió estudiar. No se trata de copiar el 

contenido de las unidades, temas o partes que se estén estudiando. 

 

La buena realización de un resumen o ensayo favorece a la obtención de una mejor 

calificación al momento de ser evaluados los trabajos del estudiante. Al recibir el 

paquete con el material didáctico de cada curso, recibe además una guía de estudios 

donde se le indican una serie de actividades académicas a realizar así como la forma 

de evaluación mismas que ya enlistamos anteriormente, entre ellas se encuentra la 

elaboración de resúmenes y la redacción de ensayos, por lo que el estudiante deberá 

procurar realizarlos correctamente. 

 

Definiciones de ensayo. 

En su sentido más amplio ensayo equivale a tratar algo, probar o esforzarse por 

explicar algo. En el campo de la literatura equivale a realizar un escrito donde el 

estudiante expone con profundidad la interpretación personal del autor o del tema 

tratado. El diccionario lo define como escrito generalmente breve. 
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El ensayo es el análisis y la explicación profunda que se hace de un determinado tema. 

Todo puede ser tratado en un ensayo, desde lo más trascendental hasta lo más frívolo. 

El ensayo es un género literario moderno, en el que una persona reacciona 

ingeniosamente y sin prejuicios. En el ensayo, lo fundamental es el punto de vista, la 

valoración y la opinión del que redacta. 

 

Clases de ensayo. 

Existen tres categorías de ensayos, los ensayos de exposición de ideas personales 

(religiosas, ideológicas, económicas, etc.), ensayos de critica que tienen como función 

el criticar cualquier obra de carácter humano (artística, política, etc.) y el ensayo de 

creación donde la imaginación y la sensibilidad del autor, crean relatos ficticios. Durante 

el desarrollo de los cursos usted redactará ensayos de las tres clases antes 

mencionadas. 

 

La estructura del ensayo. 

El ensayo no tiene en si una estructura o características delimitadas. Los ensayos que 

desarrollará en su carrera serán de carácter crítico, sin desviarse del tema en cuestión, 

podrá expresar sus ideas, pensamientos, criticas, reflexiones y conclusiones finales 

dentro del análisis del tema o de los temas que este tratando. 

 

El ensayo deberá contar siempre con tres partes fundamentales, una introducción, un 

desarrollo de las ideas y una conclusión final. La introducción delimitará el tema que se 

está tratando para que tanto usted como el evaluador puedan identificar y saber de lo 

que se está hablando. El desarrollo contendrá la idea o las ideas explicadas por el autor 

del texto que se esté estudiando y la conclusión contendrá las ideas propias del 

estudiante con respecto del contenido del tema. 

 

Pasos para la redacción de ensayos. 

Existen siete pasos generales que podemos utilizar para escribir ensayos, mismos que 

nos facilitarán la redacción de los trabajos y que nos permitirán acabarlos con más 

rapidez. 
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Los siete pasos para redactar un ensayo son: 

1. Identificar el tema. 

2. Enlistar las ideas. 

3. Ordenar las ideas. 

4. Redactar el primer borrador. 

5. Examinar los errores que contenga el borrador. 

6. Corregir el borrador. 

7. Redacción final. 

 

Es importante que realice los siete pasos en orden para que logre una mayor 

efectividad. Una vez que sepa con más detalle qué significa y para qué sirven, los podrá 

adaptar a sus necesidades. Procure valerse de la tecnología cuando desarrolle sus 

trabajos, utilice algún procesador de palabras para que le sea más fácil hacerle 

correcciones, además le dará la ventaja de tenerlos a la mano por si vuelve a 

necesitarlos. 

 

I. Identificar el tema que se va a desarrollar. 

Este primer paso parecerá obvio, pero, desgraciadamente, muchos estudiantes no lo 

toman con la suficiente consideración. He aquí algunos puntos que pueden ayudarle en 

el desarrollo del tema: 

1. Defina e identifique el tema que va a desarrollar para que no trabaje en balde. 

2. Evite utilizar tecnicismos al momento de redactar el ensayo, sea lo más claro posible 

para que su trabajo sea entendible. 

3. Procure seguir paso a paso los temas que se le indican desarrollar en la guía de 

estudios. 

4. Una vez que haya identificado el tema, inmediatamente desarrolle el ensayo, no lo 

posponga. 

5. Si se le pide que desarrolle un ensayo de tema libre, procure elegirlo de entre las 

actividades cotidianas que realiza para que su redacción se le facilite. 

 

 



196 

II. Liste las ideas más importantes del tema que va a desarrollar. 

EL segundo paso para escribir un ensayo es listar en papel las ideas más importantes 

del tema. En este punto no se ha de preocupar por el orden de las ideas y ni siquiera 

por si las ha de incluir todas en la redacción final. Lo que hace en este paso es anotar 

de una forma general, las ideas más importantes del tema. 

 

III. Formulación de ideas. 

Generalmente se le indica al estudiante en su guía de estudio los temas que deberá 

desarrollar y en ocasiones puede ser que se le indique desarrollar un tema libre con la 

finalidad de acreditar un curso; ya sea basado en la investigación o en la experiencia 

personal. En cualquier caso, procure que el desarrollo de la idea del tema que redacte 

sea lo más específica posible, ya que de nada servirá su trabajo si al redactarlo no hay 

claridad en sus ideas. 

 

Una vez que identifique el tema, trate de expresar la idea central de la exposición, el 

pensamiento que considere más importante o más original. Esta idea será 

probablemente informativa, ya que el trabajo es expositivo, aunque puede ser también 

enunciativa de una nueva idea o hipótesis sobre un tema o asunto cualquiera. Esta idea 

central o dominante será la razón de ser y el punto de partida del conjunto de ideas 

secundarias que deben formularse y desarrollarse para complementar o apoyar a la 

idea central. 

 

Conviene anotar las ideas según se le van ocurriendo, sin preocuparse demasiado por 

su organización e importancia. En principio el orden no es importante. Lo que interesa 

es el flujo de ideas que permita la libre y espontánea exploración del tema. Procure que 

estas notas sean breves, pues esto le ayudará a esclarecer las ideas y a preparar con 

ellas el guión con el orden en que deben presentarse para que el trabajo tenga unidad y 

coherencia. Cierto que el planteamiento no siempre se presentará en este orden. A 

veces le parecerá más natural relacionar las ideas secundarias y a partir de ellas para 

llegar a una más precisa identificación del tema y de la idea central. En ambos casos, la 
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tarea de formular las ideas y tratar de expresarlas de manera esquemáticas es 

imprescindible para un buen trabajo.  

 

Lanzarse inmediatamente a escribir sin un esbozo o guión es un error grave. El formular 

las ideas le puede ayudar a la exploración de su mente. ¿Qué definiciones, teorías, 

ideas o información posee sobre el tema? ¿Qué temas secundarios o subdivisiones 

existen o pueden establecerse? ¿Qué actitud muestra ante el tema? ¿Qué sabe sobre 

su historia? ¿Qué causas o efectos conoce? ¿Qué comparaciones puede usar para 

facilitar su comprensión por el lector? 

 

Como desarrollar una idea. 

Ya mencionamos anteriormente que se le pedirá desarrollar ensayos de temas 

definidos, trabajos que desarrollará según el contenido de los temas que se le indiquen 

en las guías de estudio, pero en ocasiones se le pedirá que realice ensayos de tema 

libre, lo que significará saber cómo desarrollar una idea. Además, siempre que realice 

un ensayo deberá anexar sus ideas y opiniones personales referentes al tema tratado. 

El desarrollo de una idea, generalmente no es más que estudiar el tema de la forma 

más completa para conocer el significado de la idea o tema propuesto.  

 

Para desarrollar bien una idea es necesario contar con imaginación y cultura, para 

poder opinar al respecto. Desarrollar un idea, generalmente expresada en una frase 

tópica, no es más que estudiar el tema del modo más completo posible para que el 

lector no quede con dudas respecto el significado y sentido de la idea propuesta. Para 

desarrollar bien una idea es preciso contar con una buena imaginación y cultura. Pero 

no hay que confundir la imaginación con la fantasía, ni la cultura con la erudición.  

 

Imaginar - en auténtico sentido- es ver bien un fenómeno o una idea; es sentir esa idea 

o aquel fenómeno como algo vivo para después plasmarlo, realizarlo, al escribir. Para 

ello no convienen las disertaciones eruditas ni los comentarios libres, sin vida propia. 

Normalmente, para desarrollar un tema, se acuden razones, ejemplo, definiciones y 

contrastes, relacionados con la idea principal propuesta. Se recomienda ser natural en 
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la exposición; ser sincero consigo mismo y decir lo que realmente se considere preciso 

para bien desarrollar la idea o tema en cuestión. No caiga en la divagación 

intranscendente y procure la concisión y la densidad; la sencillez y la claridad. Exprese 

sin miedo sus opiniones personales, recuerde que se tomarán en cuenta al momento de 

evaluar sus trabajos. 

 

El desarrollo de una idea depende, claro está, de su conocimiento así como de su 

enfoque y concepción del asunto. Pero no caiga en el error común de creer que una 

buena exposición significa una mayor extensión. Evite escribir trabajos extensos con 

información innecesaria y tenga muy en cuenta que cada asunto a tratar exige una 

extensión determinada que depende de dos condiciones importantes, la importancia del 

tema en sí y de la cultura de quien lo expone. Un buen trabajo no es sinónimo de una 

gran cantidad de hojas llenas con información. 

 

La mayor dificultad que puede presentarse se dará cuando se encuentre frente a un 

problema escueto, un asunto o idea enunciados en dos o tres palabras. Aunque no es 

motivo para preocuparse, ya que la mayoría de los temas que desarrollara ya están 

definidos en las guías de estudio y se le entregará la bibliografía necesaria para poder 

realizarlos. El desarrollo de un tema consiste básicamente en saber suscitar las ideas 

relacionadas con el asunto o tesis propuesta. 

 

Para lograrlo, busque las fuentes de ideas (los tópicos clásicos de los antiguos tratados 

de retórica, en sentido exacto y no peyorativo). Dichas fuentes de ideas o tópicos, 

aplicadas al tema propuesto, van suscitando multitud de ideas complementarias. 

 

Ordenar las ideas. 

Una vez que haya pensado, identificado, relacionado y después de haber listado las 

ideas en papel, debe proceder a ordenarlas u organizarlas, formando un esqueleto o 

sinopsis útil, a partir de la cual empiece a escribir. Se entiende por ordenar, agrupar las 

ideas y luego separar las principales de las secundarias. 
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Una técnica que le será de mucha utilidad, será el leer todos los títulos y subtítulos del 

tema tratado, así podrá conocer el contenido general del tema. El siguiente paso es dar 

un vistazo rápido al contenido de cada título y subtítulo, subrayando la idea principal de 

cada uno de ellos, posteriormente enlístelas según el orden de aparición que 

presentaron en el tema y recuerde que de una idea general se desprenden las ideas 

primarias y las ideas secundarias. Procediendo así no tendrá mayores problemas en el 

ordenamiento de las ideas. 

 

IV. Redactar el primer borrador. 

Son pocos los que pueden realizar una única redacción. Generalmente se requieren 

varios borradores para poder presentar un trabajo final. En los sistemas de enseñanza 

autodidacta se dispone de tiempo (se supone que ha de disponer de el) para redactar 

un primero, un segundo, un tercero y hasta un cuarto escrito si es preciso. 

 

Es mejor dejar un amplio espacio para las revisiones, cuando se está escribiendo 

directamente a partir de las ideas ordenadas. Si está escribiendo a mano, deje amplios 

márgenes y escriba líneas sí, líneas no; si lo hace a máquina, deje también amplios 

márgenes y escriba a doble o a tres espacios. Así se deja lugar para las correcciones, 

sin que luego se amontonen las añadiduras. 

 

Una vez puestas sus ideas en oraciones y párrafos, probablemente necesitará 

reorganizarlas; es perfectamente natural. Se tratará, sin duda, de una organización que 

se acomode al flujo y al movimiento del artículo a medida que va tomando forma. Aquí 

no podemos decir todo lo que es preciso llevar a cabo para escribir un artículo o 

ensayo. Para esto puede acudir a algún curso o seminario de redacción o composición. 

Allí se les darán orientaciones más precisas. Si embargo, le podemos dar algunas guías 

para escribir el primer borrador. Al desarrollar su primer borrador trabaje a partir de los 

conocimientos que posee y de las notas que ha tomado, sin limitarse por ellas.  

 

Analice y asimile el material de que dispone para poder determinar su alcance. Luego 

decida el enfoque que va a dar al tema y la forma en la que lo va a estructurar. La 
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estructura de los ensayos será generalmente la misma, pero el estilo y las conclusiones 

siempre serán distintos y propios de cada estudiante. 

 

Comience a escribir pero sin dejarse limitar. Las mejores ideas pueden surgir en el 

momento mismo de escribir. No conviene ser demasiado crítico ni perderse en detalles. 

Las menudencias no deben impedir el progreso en este momento. Recordemos que el 

borrador refleja sólo la primera intención y que su finalidad es permitirnos hacer 

adiciones, supresiones o enmiendas. 

 

Es recomendable tratar de expresar las ideas, conclusiones y opiniones personales de 

la manera más clara, simple y directa posible, huyendo de los adornos. Si el escrito no 

está claro, quizá haya que preocuparse más de las ideas propiamente dichas de la 

habilidad para expresarlas. Cuando se encuentran dificultades para expresar sus 

conclusiones, conviene expresar ésta de la manera más simple. 

 

Algunas herramientas que se pueden utilizar al momento de redactar borradores. 

Al momento de estar escribiendo su borrador puede valerse de las siguientes 

herramientas para lograr mejores resultados en sus evaluaciones: 

 

1. La exposición y persuasión. 

2. La retórica como arte de la persuasión. 

3. La argumentación polémica. 

4. Los pros y las contras. 

 

La exposición. 

Si la narración es el relato de acontecimientos ordenados en el tiempo, y la descripción 

es la representación de caracteres y circunstancias ordenados en el espacio, la 

exposición es la explicación de las circunstancias que ocurren en un objeto o en la 

interpretación de un hecho. Exponer es declarar, poner de manifiesto, explicar algo o 

hablar de ello, interpretar su sentido. 
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El tema expositivo o explicativo es un tipo de composición muy usado por el estudiante, 

quien ha de usarlo en pruebas, exámenes, ensayos y temas monográficos escolares. 

La forma literaria expositiva es igualmente apropiada para otros géneros densos en 

ideas como son la didáctica, que requiere explicaciones meticulosas, claras y sencillas; 

la conferencia, el comentario, el editorial, la crítica, la reseña, la colaboración 

periodística, el artículo, el ensayo, el informe, el acta, la presentación de trabajos de 

investigación científica, y otros. Adelantamos ya como característica básica del ensayo 

la simplicidad extrema, que conlleva ir paso a paso en la explicación de un proceso, y la 

claridad.  

 

Ésta atañe tanto a la forma expresiva como a las propias ideas. Si no logra ver claro el 

tema o lo concibe confusamente, la manifestación de la palabra será forzosamente 

oscura. Todo trabajo de tono expositivo requiere un tema sobre el cual hablar y algo 

qué decir sobre él. En su elaboración se pueden distinguir tres etapas: 

1. Formulación de las ideas. 

2. Preparación de un borrador. 

3. Redacción final. 

 

Exposición y persuasión. 

Ante las diversas posturas retóricas que pueden adoptarse al escribir, nos interesa 

destacar aquí las diferencias entre la expositiva y la persuasiva. Por postura 

entendemos la actitud de quien escribe ante los lectores y ante el tema. 

 

Los componentes de la postura expositiva o explicativa son dos: 

- Tema no debatible o no considerado como tal por los lectores. 

- Autor: se propone explicar o informar a los lectores sin intentar cambiar su modo de    

  pensar o actuar. 

 

La postura persuasiva tiene también dos componentes: 

- Tema o asunto que no puede resolverse enteramente con base en pruebas      

   científicas o empíricas. 
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- Autor: comprometido con una afirmación o aseveración determinada sobre el     

  tema. 

- En la persuasión se piensa en el lector o los lectores como personas a quienes hay 

que convencer de que es verdad lo que se dice. En la exposición, quien escribe 

considera al lector o los lectores como individuos interesados en saber lo que él tiene 

que decir sobre el tema. El más serio error es comenzar a escribir sin adoptar posición 

alguna. Con ello se pone de manifiesto falta de interés sobre el tema. La postura 

persuasiva implica una tesis que da vida al tema, al convertirlo en argumentación.  

La exposición puede carecer de una tesis, pero siempre contará con un propósito, una 

idea clave o dominante. 

 

El uso de la retórica como arte de la persuasión. 

 

Aunque el término retórica tiene una significación despectiva para aludir al empleo de 

razones que no vienen al caso, su acepción más tradicional hace referencia al arte de 

bien decir, de dar al lenguaje eficacia bastante para persuadir, es decir, para influir 

sobre el pensamiento o la conducta de los demás. Pese a la significación de la frase ―no 

me venga usted con retóricas‖, la retórica será un arte tan honorable como lo sean las 

intenciones de quien lo utiliza. 

 

En la Antigüedad Clásica, Aristóteles, filósofo y maestro en la Atenas del siglo V a. de 

C., enseñaba a sus discípulos a analizar las distintas clases de discursos que podían 

ofrecerse a los diferentes auditorios de acuerdo con la ocasión. Según Aristóteles, el 

verdadero maestro debía ser capaz de ofrecer un discurso sobre el tema a un grupo de 

ciudadanos, otro sobre el mismo tema al juez en su foro y un tercero con ocasión de 

una ceremonia solemne. 

 

A Aristóteles se debe el análisis de los factores que contribuyen a hacer persuasivo el 

discurso y también la separación de los componentes de la retórica en categorías, tipos 

de discurso, tipos de argumentación y tipos de auditorio. Su obra ―Retórica‖ ofrece una 

clasificación de los oradores, de los discursos y de los diferentes efectos de éstos 
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según la clase de auditorio. Con algunos retoques, las observaciones aristotélicas han 

perdurado hasta nuestros días y continúan siendo la base para la formación de las 

grandes categorías en que se agrupan los elementos del proceso de la comunicación. 

 

Veamos ahora lo que la persuasión exige del escritor: 

 

1. Conocimiento del tema como requisito de credibilidad.  

La credibilidad descansa en la habilidad de demostrar suficiente conocimiento del 

asunto, interés en él y objetividad. Con ello se proyecta una personalidad que será 

aceptada y respetada por el lector. 

 

2. Argumentación plausible. 

Es decir, que aporta razonamientos y pruebas convincentes, que apela a la lógica y a la 

razón del lector. La lógica que debe proporcionarse es solamente la necesaria para 

convencer al lector o los lectores (de ahí la conveniencia de saber a quién se dirige el 

escrito). 

El desarrollo del tema con propósito persuasivo podrá realizarse por: 

- Inducción. 

- Deducción. 

- Prueba analógica. 

El razonamiento inductivo. 

 

El razonamiento deductivo. 

Es especialmente útil cuando se enfoca en un tema polémico porque la deducción, al 

moverse del principio general a una conclusión válida que se sigue del mismo, opera 

también como modo de inclinar al lector del lado de la conclusión. 

 

La prueba analógica. 

Consiste en relacionar o comparar algo desconocido para el lector con algo que le es 

familiar y que le ofrece por ello una base segura y cómoda. El tema se desarrolla 
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profundizando en las semejanzas entre los objetos que se comparan. Cuanto más 

incisivo el análisis, más fuerza persuasiva tendrá la composición. 

 

Argumentación polémica. 

Los pros y los contras. El tema controvertible o polémico exige en su desarrollo 

ocuparse no sólo de la argumentación propia, sino de la adversaria. Se precisa 

impugnar la opinión ajena para fortalecer la posición o tesis propia. 

 

Ignora el punto de vista de la oposición tiene poco sentido y ningún mérito, pues no se 

puede aprobar la opinión propia ignorando la ajena. Cuando se ponderan los 

argumentos adversarios y se les compara con los propios, se puede apreciar el valor 

real de éstos y utilizar la argumentación de mayor peso en la refutación de los primeros.  

Cuanto mayor sea el número de argumentos contrarios que seamos capaces de 

destruir al presentar nuestra posición, mayor fuerza tendrá ésta. La argumentación 

polémica exige una organización del tema que permita la comparación y el contraste de 

cada razonamiento. Este cotejo de los pros (argumento propio) y los contras 

(argumento adversario) es uno de los pilares del método dialéctico. La mente oscila 

como un péndulo entre un juicio y su contrario. La táctica de la argumentación es 

demoler las aseveraciones contrarias. 

 

3- Examine los errores que contenga. 

Los errores más comunes en los escritos son: 

Oraciones seguidas. Separe con puntuaciones unas proposiciones de otras; no las 

escriba seguido. Cuando una oración tenga sentido pleno en sí, escriba punto. 

Si la oración siguiente tiene sentido pleno en sí, pero está estrechamente ligada con la 

anterior, o se trata de una enumeración explicativa, escriba punto y coma. 

Ejemplo: Le gusta oír cómo cantan son excelentes músicos. 

Corrección: Le gusta ver cómo cantan. Son Excelentes músicos. O bien, ―si...; son 

excelentes...‖ 

Frases unidas por comas. No una dos proposiciones mediante comas. 
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Ejemplo: La carretera 57 tiene mucho tránsito, cientos de camiones y trailers pasan por 

ella cada día. 

Corrección: La carretera 57 tiene mucho tránsito. Cientos de camiones.(o bien... 

tránsito; cientos de traileres.) 

 

Subordinadas separadas por puntos. Aquellas oraciones que dependen de otra, a la 

que están unidas por alguna conjunción, deben separarse con comas (raramente con 

punto y coma), más no con punto. 

Ejemplo: Tu escritura no es perfecta. Como puedes ver. 

Corrección: Su escritura no es perfecta, como puedes ver. 

Cambio de persona. Evite pasar, en la misma frase, de una persona a la otra en la 

dirección de la acción. 

Ejemplo: Si uno desea beber, tienes que tener sed. 

Corrección: Si uno desea beber, ha de tener sed: o si deseas beber, has de tener 

sed........... 

Inicios sin relación lógica. Inciso es un miembro de un período que tiene sentido parcial 

(hecho esto,............; antes de aquello...). Puede ocupar cualquier lugar de la frase 

período, pero debe de concordar con ella. 

Ejemplo: Mirando por la ventana de la cabaña, una vista maravillosa se ofreció a mis 

ojos. 

Corrección: Mirando por la ventana de la cabaña, contemplé una vista maravillosa. (Yo 

soy el que miro, no la vista maravillosa). 

 

4- Corregir el ensayo. 

A lo mejor será preciso corregirlo más de una vez antes de que quede satisfecho y se 

atreva a entregarlo. 

Incluso los escritores expertos tienen que corregir varias veces sus apuntes para 

conseguir la forma definitiva que les guste. Un buen escritor está dispuesto a escribir, 

rescribir, desechar y volver a escribir. 
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Puesto que usted es un estudiante, no se puede esperar que sea escritor experto. Pero 

hay algunas cosas que los asesores y evaluadores esperan de usted, y existen medios 

para impresionar a los evaluadores a fin de que se percaten de que usted es superior al 

estudiante promedio. 

 

Algunos puntos que se deben considerar al corregir un escrito. 

Si se da cuenta de que necesita reordenar lo que ha escrito o necesita añadir nuevos 

párrafos, sírvase de las tijeras para recortar el borrador y ordenarlo de modo que desea. 

(No pierda el tiempo copiando las partes con las que está satisfecho.) Así podrá ver el 

ensayo en la forma definitiva antes de pasarlo en limpio. Si escribió mal una palabra, 

bórrela y escríbala correctamente. 

 

Si no escribe a máquina, procure que su manuscrito sea claro y no repita las palabras ni 

las escriba unas encima de otras en la copia final. 

Si escribió mal alguna palabra, táchela y escriba la palabra correctamente encima o al 

lado. Es muy recomendable al redactar sus ensayos los capture en un procesador de 

palabras para poder hacer con mayor rapidez las correcciones de sus trabajos. 

 

Si la copia final ha de ser a máquina, enmiéndela con cuidado. No tema hacer 

correcciones con una pluma o bolígrafo en las equivocaciones. Si las enmiendas son 

limpias, el evaluador no considerará que su ensayo está emborronado, aunque haya 

correcciones. Los escritos a máquina pueden presentarse a doble espacio. 

Enumere las páginas y procure escribir su nombre en todas las páginas de la copia 

definitiva. 

 

Si está escribiendo una reseña de un libro, de una obra teatral, de una película o de 

algo que ya tiene título, no ponga éste como título de su escrito. Su título tiene que 

haber sido inventado por usted. 
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Si cita o emplea material de algo que ha leído, escríbalo entre comillas y cite la fuente. 

En el mundo académico es ―lícito‖ robar (o tomar prestado) las ideas de otro o citar lo 

que dicen, con tal de que indique de dónde las sacó. 

Lea su escrito en voz alta. Esto le ayudará a oír lo que dice y a advertir errores que no 

distinguirían si leyera en silencio. De ser posible, entregue su escrito a alguien que 

conozca bien el español o el tema, para que le haga algún comentario sobre su 

redacción. 

 

Con estas sugerencias le garantizamos que sus escritos tendrán más calidad. 

 

5- Redacción final. 

Esta tarea comenzará con la evaluación del primer borrador, tanto desde el punto de 

vista de su contenido (vigor de sus ideas, enfoque y organización), como desde el punto 

de vista de su forma (claridad, precisión y tono). 

 

La técnica recomendable es leer atentamente el borrador en su totalidad y decidir en 

este momento si se debe añadir o eliminar algún párrafo, o si alguno debe cambiar de 

orden o de extensión para hacerlo más coherente y proporcionado con su importancia. 

Una primera lectura permitirá saber, por ejemplo, si el tema está bien definido, si tiene 

unidad o sufre desviaciones, si se ha olvidado algo esencial que deba incorporarse y si 

la idea central aparece claramente formulada, ya sea directa o implícitamente. 

Recuerde que no basta con que la idea clave esté clara y perfectamente diferenciada 

para Usted; debe estarlo también para el lector. Necesita analizar lo que efectivamente 

ha dicho y no lo que ha querido decir. 

 

Una forma de averiguar si la organización del tema es satisfactoria consiste en resumir 

brevemente la idea dominante que preside cada párrafo (no siempre la primera frase) 

para poder disponer de un esquema que revelará si las ideas aparecen en el orden que 

les asigna el proceso mental. Otra forma consiste en alterar el orden de los párrafos. 

¿Sufrirá el escrito si situó el segundo párrafo donde está el quinto y éste donde estaba 
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aquél? Si es posible intercambiar párrafos sin causar problemas, esto le indica que la 

secuencia lógica puede estar equivocada. 

 

Recuerde que sus ensayos siempre deben contar con las siguientes partes: 

Título del tema. 

Introducción. 

La apariencia. 

Contenido. 

Conclusiones. 

Transición y enlace. 

La organización. 

La originalidad. 

Mecanismo. 

Formato. 

 

El título del tema. Todo trabajo deberá presentar siempre el título del tema que se 

desarrolló. Identifique claramente el tema del cual hablará su ensayo. 

 

La Introducción. Los trabajos presentaran una introducción que estará comprendida por 

la idea general del tema, para que el evaluador o cualquier lector pueda conocer de lo 

que habla el trabajo. La introducción presentará siempre en sus ensayos la idea general 

de lo que va a tratar el tema que desarrolló. 

 

La apariencia. El atractivo de un tema se refleja por la limpieza y claridad que le dé a su 

escrito. 

 

El contenido. Está en los párrafos organizados en secuencia lógica para facilitar la 

comprensión del tema. En la exposición lo más importante no necesita estar al principio. 

A partir del párrafo de apertura necesitará progresar manteniendo cierto equilibrio. No 

escriba mucho sobre un paso de una operación y luego un poco sobre el siguiente. 

Muchas veces puede ser útil emplear un párrafo que sea una especie de resumen o 
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sumario de las etapas más importantes que se van a explicar. Esto permite al lector 

saber lo que va a aprender. Luego cada etapa o paso importante irá en su propio 

párrafo, y si una etapa lleva consigo una o más operaciones, conviene asignar un 

párrafo a cada operación. 

 

La conclusión. Las conclusiones son generalizaciones que se derivan principalmente de 

los resultados y se presentan al final de cada ensayo .Sin embargo si algún otro 

aspecto reviste especial importancia en el desarrollo de un ensayo, esto es la 

conclusión final. Debe ser breve y exacta, citar siempre en orden de importancia las 

ideas con numeración progresiva a fin de diferenciarlas con mayor claridad. 

 

Si el escrito requiere de un resumen o sumario al final de su trabajo, resumirá de forma 

global las ideas principales del tema que se está estudiando y dará sus opiniones, 

reflexiones, críticas y conclusiones personales, o en su caso ideas de posibles cambios 

o soluciones al problema o tema expuesto. 

 

Las conclusiones se consideran propiamente como las innovaciones y aportaciones que 

hace la ciencia al estudio realizado. Si los resultados se analizan con sentido crítico y 

reflexivo, seguramente las conclusiones inferidas serán las más importantes y 

fidedignas. 

 

La transición y enlace. Hay saltos bruscos en el desarrollo de la exposición. Si las ideas 

se enlazan de manera lógica y natural, no habrá necesidad de párrafos o frases de 

enlace. Pero cuando se transita de un punto a otro sin relación con el anterior, los 

enlaces son una necesidad para que la exposición resulte unitaria y armoniosa. 

 

Cuando esté satisfecho del contenido, pondrá atención a la forma. Ya se ha dicho que 

en la exposición deben dominar la claridad y la simplicidad. Hay que evitar los términos 

confusos, así como lo que resulte pomposo y altisonante. El estilo, aunque ya se ha 

dicho, refleja la inteligencia, percepción, sensibilidad, experiencia, así como las 
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aptitudes y los intereses del autor; puede, no obstante, mejorarse poniendo máximo 

empeño en obtener claridad y concisión.  

 

Por supuesto, existen muchas otras virtudes retóricas, si se entiende como retórica el 

arte del bien decir - gracia, originalidad, variedad, sensibilidad, etcétera- que pueden 

cultivarse y lograrse una vez asegurados los dos atributos básicos de claridad y 

concisión. 

 

La consideración última, aunque no la menos importante, es la del tono. Procure usar 

su propia terminología, que sea apropiada para el tema que desarrollará y tenga 

consonancia con el nivel del lector. 

 

La organización. La coherencia de su exposición escrita se reflejará en la presentación 

lógica y efectiva del contenido del trabajo y de sus conclusiones finales. 

 

La originalidad. La expresión personal se reflejara en sus ideas, opiniones, reflexiones, 

críticas y conclusiones de los temas tratados. 

 

Los mecanismos. El uso correcto del idioma se verá en la ausencia de errores tanto 

gramaticales como ortográficos. Procure la limpieza, presentación, ortografía, redacción 

y contenido de sus trabajos. 

 

El formato. El formato con el cual presentará sus trabajos dependerá de Usted. 

 

TÉCNICAS BÁSICAS DE LECTURA. 

 

La técnica de los seis pasos. 

Esta técnica tiene la finalidad de ofrecerle los conocimientos básicos para realizar 

lecturas y obtener el mayor provecho y mejores resultados. 

Si no posee el hábito y la habilidad de leer, puede utilizar esta técnica universal o 

genérica, aplicado antes, durante y después de su lectura los siguientes pasos:  
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Establezca el propósito de la lectura. 

Examine e inspeccione el contenido de todo el libro (los textos que integran el libro) 

Cuestiónese y formúlese preguntas. 

Busque el significado de lo que está leyendo.  

Exprese lo que  va leyendo. 

Repase lo estudiado.  

 

I- Establecer el propósito de la lectura.  

Es muy importante que antes de iniciar su lectura, defina y deje claro por qué o para 

qué le va a servir el leer dicho texto o libro. 

Debe establecer el propósito de la lectura que va efectuar. Usted puede leer para: 

Obtener las ideas generales de un texto o libro. 

Distinguir las ideas principales de un texto o libro. 

Evaluar críticamente un texto o libro. 

Comprender el contenido de un texto o libro. 

Localizar información específica de un texto o libro. 

La aplicación práctica. 

Distraerse. 

Dar una revisión rápida a un texto o libro. 

Hojear un texto o libro. 

Hacer una lectura de estudio de un texto o libro. 

Hacer una lectura ligera de un texto o libro. 

Leer palabra por palabra de un texto o libro. 

Propósitos de la lectura. 

 

A continuación se definen los diferentes propósitos de lectura: 

 

1- Leer para obtener las ideas generales de un texto o libro. 

Si el objeto de la lectura es obtener una idea o las ideas generales de un texto o libro, 

no es necesario leer minuciosamente, se puede hacer a mayor velocidad fijando la 
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atención sólo en los encabezados y subtítulos, ideas generales, prólogo, introducción o 

los resúmenes que aparecen al final de cada tema o unidad.  

 

2- Leer para distinguir las ideas principales de un texto o libro. 

Si el objeto de leer es seleccionar y estudiar las ideas principales de un texto o libro, 

debe realizar una lectura minuciosa guiándose por las notas al margen, los enunciados 

y recuadros que estén resaltados con negritas que resaltan la información más 

significativa de un texto. 

 

3- Leer para evaluar críticamente un texto o libro. 

Las experiencias educativas anteriores (su preparación académica previa) deben 

ayudarle a elaborar opiniones sobre los hechos. 

 

Cuando lea puntos de vista distintos, sea imparcial y una vez que conozca la 

consistencia de las ideas del autor, júzguelas o valórelas objetivamente. Debe descubrir 

las influencias o implicaciones ideológicas que presenta, para ponderar la validez y 

fundamentos de las tesis parciales. Lo importante es leer con una actitud abierta. 

Cuando sea  posible consulte al menos dos puntos de vista antes de formarse una 

opinión definitiva sobre el tema. 

 

4- Leer para comprender los contenidos de los temas que integran un  texto o 

libro. 

Es el tipo de lectura que se hace con la finalidad de adquirir nuevos conocimientos, lo 

cual implica la realización de una serie de actividades, tales como elaborar notas, 

consultar el diccionario, repasar, etc. Estas actividades que proporcionan la 

comprensión de los contenidos serán tratadas ampliamente más adelante.    

 

5- Leer para localizar información específica de un texto o libro. 

Cuando sabe que es lo que busca, puede guiarse  por el índice temático y ver 

únicamente lo que le interesa, evitando leer párrafos innecesarios, lo cual le facilita la 

localización de la información que requiere. 
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6- Leer para la aplicación práctica. 

En este caso la lectura se realiza con el propósito de obtener conocimientos que 

facilitaran el hacer o emplear algo que el estudiante realizará posteriormente. 

 

7- Leer para distraerse. 

Es el tipo de lectura de esparcimiento, se lee únicamente por diversión. Las lecturas 

que realice dependen siempre de sus preferencias, gustos y aficiones. 

 

8- Leer para hacer una revisión rápida de un texto o libro. 

Como su nombre lo indica es una búsqueda muy rápida de algún punto  importante. 

Puede ser el título o subtítulo de un tema en un texto. El punto esencial aquí es que 

usted no se distraiga leyendo otras partes del texto, sino que se concentre  en localizar 

lo que está buscando. 

 

9- Leer para hojear un texto o libro. 

Este tipo de lectura se parece mucho a la revisión rápida, la diferencia es que no se 

busca nada en particular, simplemente está viendo el contenido sin tener un objetivo o 

interés. 

 

10- Leer para hacer una lectura de estudio de un texto o libro. 

Este  tipo de lectura es la que el estudiante aplica con mayor frecuencia para aprender. 

Es una lectura  lenta y repetitiva, su objetivo es la de dominar lo que se está leyendo. 

 

11- Leer para hacer una lectura ligera de un texto o libro. 

Este tipo de lectura es la que generalmente las personas realizan para distraerse o 

evadir situaciones, es muy parecida a la lectura para distraerse.   

 

12- Leer palabra por palabra de un texto o libro. 

Hay lecturas que requieren de esta técnica, ejemplos claros son la lectura de lenguas 

extranjeras o de fórmulas matemáticas. En si son lecturas  muy técnicas. 
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Sin importar cuál sea el motivo o razón  de iniciar una  lectura,  ponga atención y 

concéntrese, lea con detenimiento para que pueda ir comprendiendo y entendiendo, es 

recomendable que vaya subrayando las ideas importantes e ir tomando notas para 

posteriormente desarrollar sus escritos con mayor facilidad.  

 

Para estudiar eficientemente debe aprender a variar la velocidad de sus lecturas, 

adecuándola tanto al material que está leyendo como a los objetivos que persigue. 

Propóngase aplicar todos los tipos de lectura que mencionamos anteriormente, ya que 

serán herramientas que le permitirán buscar puntos específicos mediante revisiones 

rápidas, podrá valorar, analizar y valorar con rapidez todo lo que lea. 

 

II.  Examinar e inspeccionar el contenido del libro. 

Significa dar un vistazo rápido a los textos o escritos cortos que contiene el libro 

(capítulo o capítulos) que está leyendo, no emplee mucho tiempo en hacerlo.  

 

Revise los títulos y subtítulos ya que estos representan el esqueleto del contenido de la 

obra del autor, así se le facilitara encontrar las ideas principales. Lea las introducciones 

y resúmenes de cada capítulo ya que en estas partes se explica por qué se escribió el 

libro y qué es lo que se  pretende con el escrito.  

 

Cuando se presenten gráficas o cuadros, deles un vistazo, ya que estos resúmenes 

gráficos le muestran de forma visible el contenido de muchos hechos y relaciones. Todo 

lo anterior le ayudará a conocer de lo que habla el capítulo que está estudiando, antes 

de hacerlo con más detalle. 

 

Las ventajas de esta actividad son: 

Se logra una visión global del libro. 

Se tiene una idea de la extensión del libro que leerá. 

 

 

 



215 

TÉCNICAS PARA CREAR CUENTOS 

 

1. El cuento para la educación en valores 

Está demostrado que uno de los vehículos más efectivos, lúdicos y motivadores a la 

hora de educar en valores transversales a los niños son los cuentos. 

 

Este tipo de cuentos es aquel que promueve los valores como el respeto, la tolerancia, 

la coeducación, el respeto al medioambiente. 

 

Ejemplo: Bambalina, la hipopótamo azul. En este cuento se intenta combatir la 

discriminación por el sexo, el peso, la edad, las costumbres alimenticias, el color de la 

piel, etc. 

 

Se intenta destacar el valor de ser diferente y la búsqueda de la felicidad. 

 

Bombolina está sola en la selva, perdida, alguien tiene que ayudarle. Va encontrando a 

distintos animales que ―pretenden ayudarle‖ pero que la dejan porque no les gusta su 

aspecto... 

 

2. El cuento tabú 

Tanto en el universo del niño como en el del adulto, existen determinados temas 

―tabúes‖, como pueden ser aquellos que están relacionados con lo escatológico o con lo 

sexual. Con este tipo de cuentos se busca lograr la desinhibición y la libertad de 

expresión. 

 

Existe una técnica para crear este tipo de cuentos: La piedra tabú. 

Se parte de la técnica de Gianni Rodari: ―La piedra en el estanque‖. Esta técnica parte 

del efecto que hace una piedra cuando la tiramos al estanque, que produce una onda y 

cada una va dando lugar a otra sucesivamente. 

Cada miembro del grupo escribe una palabra tabú en una hojita y después la esconde. 
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Luego cada uno busca palabras que estén relacionadas con la escondida, tanto 

fonética como morfológica como semánticamente. De este modo disponemos de una 

serie de palabras que están relacionadas con la palabra tabú y con ellas construimos el 

cuento en el que debe de aparecer la palabra tabú que nos ha tocado. 

Ejemplos de cuentos tabú: 

―El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza‖. 

―El culo–presidente‖. (El presidente del cuerpo humano). 

3. El cuento mágico 

Es un cuento en el que se introducen elementos ―mágicos‖, es decir, elementos que tal 

vez tengan sólo una base científica pero que a ojos o a imaginación de quien los ve, 

sólo tienen una explicación: la magia. 

Ejemplo: La bruja del Mar del Norte. 

Este cuento está basado en el cuento del Mago Girot . Es una bruja que no tenía 

trabajo. Va buscando ser útil ofreciendo lo que sabe hacer: 

- Magia. Ofrece estrellas que iluminan la noche, hablar con alguien que está lejos, pero 

descubre que los inventos del hombre ya han superado sus ofertas mágicas (existe la 

luz eléctrica, existe el teléfono). 

 

 Ante la situación que encuentra en este mundo donde, aparentemente, nadie cree en 

la magia. La bruja del mar del Norte ofrece la magia de las pequeñas cosas y consigue 

que creamos en ellas (Ejemplo: convertir una bolsita de infusión: te, menta-poleo, en un 

cohete espacial). De esta manera, La Bruja del Mar del Norte consigue que volvamos a 

creer en la magia de las cosas pequeñas que apenas tienen importancia en el mundo 

en que vivimos. 

 

EL CUENTO TRADICIONAL 

 

Nos referimos a todos aquellos cuentos que pertenecen al patrimonio literario de 

nuestra cultura y de otras culturas. Estos cuentos recogen la tradición, los valores 

tradicionales y son aquellos que nos contaron nuestros padres y nuestros abuelos. 

Relacionadas con este tipo de cuentos están estas técnicas creativas: 
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Las siete preguntas mágicas 

Se trata de responder a estas siete preguntas mágicas y de este modo tendremos 

elaborado un cuento completo. 

1.ª ¿Qué era o quién era? 

2.ª ¿Dónde estaba? 

3.ª ¿Qué dijo o qué pensó? 

4.ª ¿Qué hacía? 

5.ª ¿Con quién estaba? 

6.ª ¿Qué pasó entonces? 

7.ª ¿Cómo terminó todo? 

 

La hipótesis fantástica 

Esta técnica está en la base de la creación literaria. Se trata de establecer una 

hipótesis, que se puede plantear con esta pregunta: ¿Qué pasaría si....? 

De la importancia de esta técnica basta con poner un ejemplo. Es muy probable que el 

propio Cervantes se planteara esta hipótesis: ¿Qué pasaría si un pobre hidalgo, se 

volviese loco leyendo libros de caballería? 

 

La ensalada de cuentos 

Se trata de una técnica creativa consistente en mezclar, como en una ensalada, 

personajes y acontecimientos de diversos cuentos, para crear un cuento nuevo. Esta 

técnica es muy apropiada para poner en juego la creatividad y la imaginación. Con esta 

técnica se pueden romper los estereotipos que suelen aparecer en los cuentos 

tradicionales, fruto de predominio de ciertos valores propios de épocas pasadas. 

 

El cuento equivocado 

Se trata de una técnica creativa de Gianni Rodari (La Gramática de la Fantasía) con ella 

podemos hacer que los cuentos que ya están aprendidos o interiorizados sufran varias 

transformaciones con el fin de llamar la atención de los oyentes, que deben participar 

corrigiendo o bien creando una historia nueva entre todos, a partir de los equívocos. 
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Ejemplo: 

—Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. 

—No , ¡Roja! 

—Ah, si Roja. Bueno su papá la llama y... 

—No, su papá no, era su mamá. 

—Es cierto. La llama y le dice: ve a casa de la tía Rosita a llevarle... 

—Ve a casa de la abuela, le ha dicho ¡no de la tía!... Etc. 

 

El microcuento 

Los microcuentos son cuentos de una extensión mínima, pero que encierran en ellos 

toda una historia completa. También son conocidos como cuentos mínimos o cuentos 

de un segundo. 

Un maestro en el arte de escribir microcuentos fue Augusto Monterroso y un ejemplo de 

microcuento es este del mismo autor: 

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 

Otro ejemplo: La impaciencia. 

El tren llegó con tanto retraso, que ya nadie esperaba en aquella triste y gélida estación. 

(Francisco González Biedma). 

La técnica del microcuento tiene mucha utilidad en la escuela porque resulta muy 

sugerente para los niños, da mucho juego a lo hora de animar a los alumnos a 

ilustrarlos con dibujos. 

Es muy importante la entonación y la representación gesticular a la hora de contar un 

microcuento. Debemos acompañarlo con gestos muy sencillos para darle sentido y para 

transmitirlo. 

A la hora de escribir un microcuento es importante tener en cuenta que en él debe 

aparecer el conflicto. 

 

El cuento sin final 

Se trata de un cuento que se podría contar una y otra vez sin encontrar su final en 

ningún momento. Este tipo de cuentos gusta mucho a los niños, porque se asemeja a 

un cuento-juego. 
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Muchos de estos cuentos sin final pertenecen a la tradición oral y están muy 

relacionados con los cuentos tradicionales. 

Ejemplos: 

Esto era un gato 

que tenía los pies de trapo 

y la cabecita al revés. 

¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

Desde el mar llegó un barquito 

con pescado muy fresquito. 

¿Te ha gustado un poquito? 

Si quieres te lo repito... 

Desde el mar llegó un barquito... 

El cuento sin final es muy útil como recurso en el aula de E. Infantil. A la hora de 

contarlo hay que representarlo con gestos teniendo en cuenta que éstos tienen que 

estar relacionados con el contenido del cuento y que se han de repetir de forma cíclica, 

dadas las características de este tipo de cuentos. 

Asimismo, se puede contar haciendo variaciones sobre el mismo, por ejemplo: 

En un charco había una mosca 

y con la mosca un mosquito, 

si no te has enterado 

te lo cuento despacito… 

En un charco había una mosca 

Y con la mosca un mosquito, 

Si no te has enterado 

Te lo cuento más bajito. 

Se puede continuar con...rapidito, gritandito, bostenzandito, llorandito, etc. 

 

EL CUENTO DE COLORES 

 

Se trata de crear un cuento fijándose en un color determinado, por ejemplo: 

El cuento verde 
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Para llevar a cabo esta técnica creativa, hacemos un listado de cosas que tienen este 

color: hojas de árboles, melón, sandía, puerta de casa, lechuga, tortuga, bosque, prado, 

manzana, hiedra, pimiento, pera, rana... 

 

Una vez seleccionadas estas palabras, se trata de crear un cuento relacionando estas 

palabras que hemos seleccionado previamente. 

 

OTRAS TÉCNICAS PARA CREAR CUENTOS 

 

Las tres palabras enlazadas 

Se trata de crear un cuento a partir de tres palabras: una bonita, una fea y otra 

inventada. La única condición que se pone es que las tres palabras deben aparecer por 

lo menos una vez en el cuento. 

Ejemplo: bonita, esperanza; fea, maltrato; inventada, camaleolento. 

Cuento: El camaleolento. 

El binomio fantástico, Dice Gianni Rodari que para provocar una chispa, no basta solo 

un polo eléctrico, debe haber dos. Una palabra sola ―actúa‖ únicamente cuando 

encuentra otra que la provoca, que la obliga a salir de su camino habitual y a descubrir 

su capacidad de crear nuevos significados. Donde no hay lucha no hay vida. La 

creación literaria y el origen de la fantasía de los cuentos puede surgir de la ―chispa‖ 

que provoquen dos palabras al encontrarse. 

 

Esta es la esencia de esta técnica creativa denominada ―Binomio Fantástico‖. 

Es necesario que las dos palabras que vamos a enfrentar entre sí, para que surja el 

cuento, sean palabras lo más separadas posibles entre sí. Ejemplo: perro-armario, 

coche-dragón, manzana-bruja, etc. 

 

Un viaje alrededor de mi casa 

Pregunta Gianni Rodari: ¿Qué es una mesa para un niño de un año, 

independientemente de los usos en que la emplean los adultos? Es un techo. El niño se 
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puede acurrucar debajo de ella y sentirse amo de su casa: de una casa a su medida, no 

tan grande y terrible como la de los mayores. 

Un niño de un año puede golpear a una silla, con la que ha tropezado y con la que se 

ha hecho daño, y le dirá: ¡silla mala!. 

La silla, la mesa, la cama, el televisor, la lavadora, el frigorífico, la batidora, etc. son 

objetos cotidianos, que pueden estar cargados de fantasía. 

 

Estos objetos que encontramos en nuestra casa pueden ser utilizados fantásticamente, 

y entonces tendremos a nuestra disposición un material muy amplio para fabricar 

historias ―haciendo como si‖ el objeto tomara vida... 

Por ejemplo, podemos plantear estas historias: 

- ¿Cómo ve mi casa el televisor que hay en el salón? 

- ¿Qué ocurriría si una cama no dejase dormir a un niño? 

- ¿Cómo ve a la familia una lavadora cargada de ropa? 

- ¿Qué fue de un sofá que decidió escapar de la casa mientras todos dormían? 

La sociedad vista desde el punto de vista de un perro, un gato, una hormiga, un 

extraterrestre... 

Esta técnica creativa está basada en el distanciamiento que nos facilita el ponernos en 

lugar de… para observar la realidad con otros ojos, desde otra perspectiva. 

Si se trata de hacer partícipes a los niños y animarlos a crear Podemos plantearles 

situaciones sencillas: 

- ¿Cómo ve tu perro a tu hermano? 

- ¿Cómo crees que será tu casa para una hormiga? 

- ¿Qué ocurriría si un extraterrestre solicitara vivir unas vacaciones en tu casa? 

 

¿CÓMO CONTAR CUENTOS? 

 

A la hora de contar un cuento se debe hacer antes una selección y, si es preciso, una 

adaptación a las necesidades que se hayan generado en el aula (tipo de alumnos, 

ambiente, espacio, etc.). Después la verdadera piedra de toque estará en la forma de 

narrar el cuento. 
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Es importante preparar el ambiente en el que se va a narrar el cuento: iluminación, 

ubicación diferente de los niños, incorporación de algún elemento (muñeco-mascota, 

pelota de colores, globos), alguna actividad de relajación previa... 

- Es importante eliminar cualquier detalle que tienda a distraer la atención del cuento 

que vayas a narrar. 

- Selecciona los sucesos que vayas a narrar y distingue entre los que son 

fundamentales y los que son accesorios para el cuento.(En este sentido es importante 

tener en cuenta la estructura que presentan todos los cuentos). 

- Intenta captar la atención de los niños y procura mantener su atención mientras 

narras; para ello serán de gran ayuda el contacto ocular, la incorporación de diferentes 

recursos: títeres, figuras, láminas, etc. 

- Para imprimir dinamismo a la narración emplea oraciones cortas y sencillas, donde los 

verbos que aparezcan irán en pretérito perfecto simple (bailó, compraron, jugué...). 

- Adapta el cuento, si es necesario, teniendo en cuenta la edad. 

•Prepara las actividades y el ambiente previo al cuento (durante el desarrollo y al 

finalizarlo). 

- Utiliza sinónimos más simples para palabras que sean demasiado complejas para la 

edad del niño. 

- No es conveniente hacer interrupciones, pues romperá la tensión (recuerda que en el 

cuento no se admite el anticlímax) y desaparecerá la magia. 

- Si se desconoce al grupo al que se le va a contar el cuento y se desea determinar el 

lenguaje compresivo del mismo, se puede comenzar lentamente con comentarios libres 

y preguntas abiertas. 

Cualidades del narrador: 

- El narrador cuenta con estos instrumentos: su voz, su rostro y sus movimientos. 

- El narrador debe conocer sus propios límites y debe conocer el cuento que va a narrar 

y creérselo. 

- La cualidad fundamental del narrador ha de ser la sencillez. Para tener éxito es 

preciso abandonarse al relato, de este modo escogeremos de forma natural las 

palabras e imágenes más sencillas, las expresiones más cortas y los conceptos más 

claros. 
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- El narrador debe entregarse completamente al juego de contar cuentos, así veremos 

cómo el rostro de los niños se iluminará o se ensombrecerá siguiendo la propia 

expresión. Es preciso ver lo que se cuenta con la imaginación. 

 

Otras sugerencias: 

- Hablar con tranquilidad, no turbarse jamás. 

- Hacer presentir la broma a través de las palabras y la expresión. 

- Explicar los relatos con entusiasmo. 

- Escoger bien el relato. 

- Fingir en caso de fatiga física o de haber repetido el cuento hasta la saciedad. 

- Evitar hablar demasiado alto. 

- Emplear nitidez en la articulación, es decir, tratar que nuestra voz sea fácil de oír y 

agradable de escuchar. 

 

En resumen: 

El método más apropiado para procurar el éxito en el arte de contar cuentos 

comprende: 

- La simpatía. 

- La comprensión. 

- La espontaneidad. 

- Es necesario apreciar el relato y conocerlo. 

- Hay que servirse de la imaginación como una constante fuerza vivificadora. 

- Es preciso dejarse llevar por la fuerza del relato para contarlo con sencillez, vivacidad 

y alegría. 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA MOTIVAR EL INTERÉS POR LA ESCRITURA EN 

EL AULA 

 

1.  Introducción 

Si preguntáramos a nuestros estudiantes ¿Qué es para ustedes la escritura?, 

seguramente nos responderían que es algo aburrido, lo relacionarían con términos 
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como: ortografía, gramática, corrección, que para ellos no tienen ningún valor o 

atractivo. Asociarían la pregunta además a un libro de texto donde sólo se traten temas 

de gramática o a un diccionario tal vez. ¡Qué idea tan alejada de la realidad!. 

 

Es cierto, para escribir debemos usar reglas gramaticales y diccionarios, pero la 

escritura es mucho más que eso. 

 

Es la escritura un instrumento apasionante para acercarnos y relacionarnos con la 

realidad, a través de ella vemos los objetos más lejanos, los paisajes, observamos todo 

lo que nos rodea con precisión, decimos todo lo que sentimos con detalles. En fin, a 

través de ella podemos aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la belleza de la 

realidad o de la invención. 

 

Como profesores de lengua tenemos la tarea de cambiar esta percepción pobre y 

limitada sobre la escritura. La lengua escrita sabemos que implica mayor complejidad, 

ya que su aprendizaje es intencionado y sucede en la institución escolar, si bien ese 

aprendizaje nunca cesa sino que se continúa a lo largo de toda la vida. Constituye, por 

tanto, un largo proceso de enseñanza-aprendizaje que comienza con la adquisición 

inicial de la lectura y de la escritura, el desciframiento de los grafemas y su trazado, y 

continúa con la producción y recepción de textos, entendiendo por texto la unidad 

lingüística significativa formada por unidades menores debidamente cohesionadas entre 

sí, que contribuyen al sentido global del texto, de modo que éste resulta coherente. 

 

Así, pues, la unidad básica de la lengua no es la frase, la oración, sino el texto, en cuyo 

estudio se ha avanzado últimamente de forma considerable, de modo que la atención 

se ha desplazado de la palabra y la frase al texto. 

 

La escritura es una actividad que aunque se realiza generalmente en solitario no deja 

de ser comunicativa y tiene gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de una lengua extranjera, por lo tanto la escritura puede ser: 

• Comunicativa 
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• Creativa 

• Pedagógica 

• Terapéutica 

 

Para conseguir el cambio de percepción en nuestros alumnos debemos buscar 

experiencias que los impliquen emocionalmente, usar lo escrito para explorar su mundo 

personal ,seleccionar los temas sobre lo que les gusta, les interesa, los motiva, les 

preocupa, el entorno social en el que se desarrollan en el momento en el que están 

aprendiendo una lengua ( téngase en cuenta que este trabajo está centrado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del Español como Lengua Extranjera para los 

estudiantes de diversas islas del Caribe que llegan a nuestra universidad en Cuba cada 

año). 

 

Si lo importante en las clases de lenguaje  es aprender a comunicar, a significar- como 

sugiere la literatura psicopedagógica y lingüística- pues dejemos entonces a los 

estudiantes escribir más en clase para que realmente practiquen y para que aprendan a 

hacerlo, durante este proceso no solo aprenderán a escribir en una lengua extranjera, 

sino , que perfeccionarán las otras destrezas comunicativas al intercambiar y compartir 

ideas y razonamientos con sus compañeros y hasta con el propio profesor que ha 

cambiado su papel en el aula y ha pasado a ser el tutor, el guía de este proceso . 

 

2. Desarrollo 

Aprender a escribir significa aprender a organizar ideas, construir textos con coherencia 

lógica, adaptar el estilo según el destinatario, el tema tratado y el tipo de texto. Al 

hacerlo en una lengua extranjera nos encontramos con obstáculos tales como: 

• Cognitivos (qué escribo) 

• Comunicativos (para quién) 

• Lingüísticos (conocimiento gramatical y ortográfico) 

• Organizativos (cómo lo escribo) 

Si el objetivo principal en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua 

extranjera es lograr que los estudiantes aprendan a comunicarse en una lengua que no 
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es la propia, es necesario desarrollar al mismo tiempo las destrezas lingüísticas en el 

contexto social y cultural donde se desarrollan y verificar sus conocimientos previos. 

 

Aunque la habilidad de escribir en una lengua extranjera no constituye un fin en sí 

mismo, sino una vía que apoya el aprendizaje de los otros aspectos de la actividad 

verbal, si se orienta debidamente y se realiza de forma frecuente en el aula y no como 

una actividad independiente de la clase logramos que el proceso sea eficaz. 

Vías de actuación más utilizadas actualmente para marcar la práctica de la escritura en 

la enseñanza del Español como Lengua Extranjera: 

 

a) Aplicación directa de la materia gramatical y el vocabulario. Haciendo uso 

frecuente de ejercicios de adecuación( ordenar palabras en contextos 

gramaticales),construcción ( oraciones),copia ( dictado, transcripción de textos breves) 

sustitución ( cambio de género o número) ,transformación. Pequeños escritos de 

creación a partir de un tema dado, respuestas que demuestran la comprensión lectora. 

Es, en resumen, una vía directa de la palabra a la oración y de esta al texto.  

Debemos tener en cuenta que según los criterios más actuales de la Lingüística del 

texto la unidad básica de la lengua no es la frase, ni la oración, sino el texto, en cuyo 

estudio se ha avanzado últimamente de forma considerable, de modo que la atención 

se ha desplazado de la palabra y la frase al texto. 

 

b). Línea de docencia en torno a objetivos comunicativos. La lengua escrita 

aparece aquí con una mayor carga de interacción social y por eso las propuestas 

buscan el análisis y la reproducción de testimonios corrientes y útiles en la vida 

cotidiana. 

 

c) Actividades interactivas y tareas.  

La idea de alcanzar una integración de todas las comprensiones y las expresiones para 

conseguir un objetivo final de naturaleza comunicativa ha hecho sacar a la luz nuevos 

caminos pedagógicos que procuran que la escritura se integre en un marco de 

interacción abierto y amplio. 
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Para adquirir una lengua extranjera la escritura es tan importante como las 

comprensiones auditivas, la comprensión lectora y la expresión oral, por lo que 

consideramos que debemos ampliar nuestro trabajo y redefinir el objetivo del mismo 

dándole a la habilidad escritura el lugar que le corresponde en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

La expresión escrita es un valiosísimo camino para dominar y fijar una lengua 

extranjera de manera creativa y llena de diversión, pero siempre sobre una base 

funcional, gramatical y lexical, y nunca obviando el contexto de la realidad que le rodea. 

 

Objetivos generales de la escritura en las clases de lenguaje  

• Aprendizaje y uso del español como segunda lengua. 

• Difusión de elementos socioculturales del país de origen y del país donde se 

encuentran aprendiendo la nueva lengua. 

 

Objetivos específicos de la escritura en las clases de lenguaje  

• Aumento y consolidación del conocimiento de la materia funcional-gramatical del 

español. 

• Incremento de la base léxica. 

• Integración del idioma en el contexto sociocultural donde se desenvuelven los 

alumnos. 

• Logro de un dominio de una lengua extranjera a través de las variadas modalidades 

de la expresión escrita. 

• Forma los valores de la adecuación, coherencia, cohesión, estilo y presentación (que 

las desarrolla, a su vez, en la expresión oral). 

• Ofrece nuevas vías para una mayor creatividad y una mejor autorrealización de los 

alumnos. 

 

El aspecto más relevante de estas consideraciones en defensa de la escritura es el 

ofrecimiento de esta propuesta didáctica basada en: campo lúdico, el mundo literario y 

el contexto social. 
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Razones por las que trabajamos con estos campos: 

• Campo lúdico: la enseñanza llevada a cabo con actividades y estrategias atractivas, 

novedosas y motivadoras conduce a un aprendizaje acelerado, desinhibido, donde se 

estimula la creatividad, el trabajo en grupos y logran la autorrealización. Estas 

actividades lógicamente deben ser adaptadas según las edades del alumnado con el 

que trabajamos. 

•El mundo literario: ofrece numerosas variantes de escritura según el estilo, el género 

literario a tratar, desarrolla la capacidad lectora, la comprensión, descubre nuevos 

contenidos gramaticales, se logra además la fusión de las destrezas comunicativas. La 

creación literaria desarrolla la imaginación, la reflexión, haciendo que el estudiante 

consolide y a la vez amplíe su léxico en la nueva lengua que está aprendiendo con lo 

que amplía su universo cultural. 

•Contexto social: La dimensión social del hombre está presente en la constante 

situacionalidad en la que se encuentra, en la interrelación estrecha de la persona con la 

comunidad de la cual es miembro. 

 

El hombre tiene la obligación de integrarse en su comunidad, de participar en ella, de 

estar en comunión solidaria con ella. Sólo se realiza como tal en un contexto social en 

que la misma persona tiene su mejor campo de expresión en las relaciones con los 

otros miembros de la comunidad, aceptando y asumiendo las diferencias que las 

personas, por el hecho de serlo, tienen. " 

 

El hombre, como miembro de la gran comunidad de los seres racionales, concurre al 

encuentro con el otro yo, con otra persona, cuyos derechos y obligaciones ha de 

comprender y aceptar, sencillamente, porque es persona". (Gabriel Castillo) 

 

Autores como L.S. Vogostky (psicólogo ruso del primer tercio del s XX) y de R. 

Feuerstein, (psicólogo y educador israelí cuyos estudios se inician en los años 60 del 

siglo XX), destacan la importancia del contexto social en el que se produce el 

aprendizaje y la conveniencia del aprendizaje en cooperación como complemento del 

aprendizaje individual. 
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Propuesta didáctica: 

Esta propuesta tiene como punto de partida que el estudiante ha de ser siempre el 

protagonista de las actividades en clase, con sus juicios y sus producciones. El docente 

ha de desempeñar el papel de tutor, de guía del proceso que logrará sus objetivos 

orientando al alumnado hacia las siguientes fases de nuestra propuesta: 

•Presentación inicial: enunciar la actividad y el objetivo de la misma para motivar a los 

estudiantes. 

•Presentación del modelo textual: indicamos con qué tipo de texto trabajaremos en la 

clase. (Literario, científico, deportivo, social, etc.) 

•Organización sugerida: modo estratégico de llevar a cabo la actividad. 

•Explicación de apoyo: cómo desarrollaremos la propuesta, qué papel juegan ellos y 

qué hará el profesor durante el proceso. 

•Recursos adicionales: accesorios o materiales para complementar o realizar mejor la 

propuesta, les ofreceremos diccionarios de sinónimos y antónimos, textos de gramática, 

listado de palabras que nos interesa que incorporen a su léxico, otros textos similares al 

que usaremos en la actividad. 

•Variedades: otras modalidades de actividad derivadas de la propuesta inicial, 

fundamentalmente para la atención a las diferencias individuales en el aula. 

•Evaluación de la actividad: el profesor controla la actividad y los asesora mientras 

escriben, planifican, revisan sus primeros resultados. Debemos evitar la constante 

interrupción que atenta contra la espontaneidad y el ritmo de desarrollo del proceso. 

 

Fases evaluativas: 

•Primera información: solo al terminar la actividad se hará una revisión completa, 

sugerimos que esta primera revisión se lleve a cabo por parte de otros estudiantes que 

puedan aportar ideas o sugerirlas y corregir errores según un código establecido entre 

el profesor y el estudiante. 

•Recogida de borradores o texto de ensayo: se recogerán para ser corregidos ahora por 

el profesor que posteriormente los entregará con los señalamiento realizados, aquí no 

solo destacará las deficiencias, sino , los aciertos, las formas novedosas empleadas por 

ellos estimulándolos a que continúen perfeccionando sus escritos. 
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•Modificación del texto: buscarán nuevas alternativas según las sugerencias que el 

profesor les realice a sus escritos. Debemos hacerles ver que del error también se 

aprende. 

•Valoración conjunta: el profesor y los estudiantes analizarán las nuevas formas 

empleadas hasta hacer que el escrito esté correcto. 

•Exposición del texto final: exposición oral del texto destacando los progresos en la 

correcta escritura y desarrollando la habilidad de lectura en este preciso momento con 

todas las implicaciones que esta lleva.  

 

Ejemplo de la propuesta anterior. 

1.- Presentación inicial. 

Unidad: El deporte. 

•Objetivo de la actividad: redactar una nota deportiva según la actualidad.2.-  

Presentación del modelo textual: presentamos un texto seleccionado de la prensa 

que esté acorde al momento en que estamos trabajando con los estudiantes y sea del 

interés general.  

3.- Organización sugerida: dividiremos el aula en equipos de 3 a 5 estudiantes para lo 

que utilizaremos una técnica de grupo. El aprendizaje en cooperación es una propuesta 

educativa que surge en el marco del enfoque centrado en el alumno y cuya 

característica principal es la organización del aula en pequeños grupos de trabajo.  

Existen diversos modelos de aprendizaje en cooperación, pero todos ellos comparten 

los siguientes procesos: la interdependencia positiva entre los alumnos, la interacción 

grupal cara a cara, la asunción de responsabilidades individuales y grupales, la 

ejercitación de destrezas sociales y la reflexión sobre estos mismos procesos. 

4.- Explicación de apoyo: explicación de las características gramaticales de un texto 

deportivo (oraciones breves, abundantes formas verbales, mensajes de fuerza, 

alusiones a las características de los deportistas, sobrenombres de los mismos, 

comparaciones, juegos de palabras, entre otras).  

5.- Recursos adicionales: diccionarios de sinónimos y antónimos, textos de 

fraseología cubana, folletos, otros artículos de este tema, revistas del tema, 

diccionarios, textos de gramática para consulta. 
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6.- Variedades: ampliarán el texto exponiendo sus criterios, cambiar la presentación del 

texto, sustituir unos elementos por otros elementos deportivos, cambiar el final, resumir 

el texto, y otras actividades según los intereses del profesor. 

7.- Fases evaluativas de la actividad 

8. Conclusiones: 

Con la aplicación de esta propuesta didáctica podemos cambiar la imagen pobre y 

limitada que tienen los estudiantes sobre el proceso de escritura en clases, si somos 

capaces de despertar en ellos el placer que se deriva de las letras, si los involucramos 

emocionalmente de forma que a través de sus escritos exploren su propio mundo 

personal, sus intereses comunicativos y artísticos en algunos casos, expresen lo que 

les gusta o lo que les preocupa, haremos del proceso de enseñanza aprendizaje de una 

lengua extranjera un proceso dinámico, interesante, instructivo y educativo. 
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ESCUELA NORMAL BILINGÜE INTERCULTURAL 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

K’ICHE’ TIJONELAB’ 
CAMPUS DE QUETZALTENANGO 

5ta Calle 12-60 Zona 3. Quetzaltenango. 
FACULTADE DE HUMANIDADES 

Tel: 7761-7722 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA 

 

HOJA  DE TRABAJO. 
1. Escriba su comentario sobre el relato  “Quien mató al amor” 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

2. Con  el relato  descrito escriba en el reverso de la hoja,  una nueva historia 

con los  mismos personajes. 

ODIO 

 

Mal Carácter” 

 

“Ambición” 

 

“Celos” 

 

 

“Frialdad” 

 

“Egoísmo” 

 

“Indiferencia” 

 

“Pobreza” 

 

 “Soy LA RUTINA” 

 

 

3. ¿Qué piensa de la rutina? Cambiará sus actividades sobre comunicación escrita 

dentro del salón o permitirá que la formación estudiantil siga siendo la misma. 


