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PRESENTACIÒN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD 

SRES. CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: 

EL ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN LAS ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ESCRITA EN EL SEGUNDO GRADO 

DE PRIMARIA  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  ESTATALES Y 

PARTICULARES DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, 2017. 

Con el fin de optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en  Educación 

Primaria. 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental conocer las 

estrategias didácticas en expresión escrita que se utilizan en  las instituciones 

estatales y particulares para el Segundo Grado de Primaria. 

El término de competencia comunicativa hace referencia a las reglas sociales, 

culturales y psicológicas que determinan el uso particular del lenguaje en un 

momento dado. La expresión se creó para oponerla a la noción de competencia 

lingüística, propia de la gramática generativa. 

Según el enfoque funcional, esta no basta para poder emitir un mensaje de forma 

adecuada. El maestro lo que tiene que hacer es desarrollar en el alumno 

habilidades y estrategias comunicativas para que alcance una competencia 

comunicativa apropiada y correcta, siguiendo los principios de la enseñanza de la 

lengua, superando el nivel oracional y situando el foco de atención en el texto o el 

discurso, reconociéndolo como la unidad real de comunicación, que está 

constituida por los géneros textuales que usamos en un contexto determinado, 

con una finalidad y/o propósito. 

Para su mejor comprensión la presente investigación está dividida en tres 

capítulos los cuales pasaremos a describir. 
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El Capítulo I: Comprende todo lo referente al marco teórico, donde incluiremos 

conceptos sobre enfoques de la enseñanza de la escritura, didáctica de la 

escritura, el aprendizaje significativo, enfoque comunicativo textual, entre los más 

resaltantes. 

El Capítulo II: Presenta el marco operativo de la investigación y el análisis e 

interpretación de resultados de la investigación, en donde se incluye el 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, variables e indicaciones 

hipótesis, metodología de investigación y población y muestra; además, la 

aplicación de los instrumentos como son el cuestionario para  los niños, 

cuestionario para los profesores y la ficha de observación 

El Capítulo III expone el programa de estrategias  metodológicas  dentro del 

Enfoque Comunicativo Textual para mejorar las estrategias de expresión escrita. 

El trabajo de investigación culmina con las conclusiones y las sugerencias, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. 
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RESUMEN 

La finalidad del presente estudio de investigación, es proponer un 

programa  de estrategias  metodológicas  dentro del enfoque comunicativo textual 

para mejorar las estrategias de expresión escrita en los estudiantes de segundo 

grado de primaria. 

Este estudio corresponde al tipo descriptivo- explicativo, se utilizó un 

diseño descriptivo propositivo, es de nivel explicativo, en una muestra de 47 

estudiantes de colegios nacionales y 38 estudiantes de colegios particulares. Para 

el recojo de datos utilizó la técnica de la encuesta y la entrevista, a través del 

cuestionario semiestructurado para estudiantes y una ficha de observación para 

los docentes en su práctica pedagógica. 

Por otro lado se propone un programa  de estrategias  metodológicas  

dentro del enfoque comunicativo textual para mejorar las estrategias de expresión 

escrita, fundamentado desde el punto de vista científico de las teorías de Daniel 

Cassany, Elizabeth Joliberth   y  Gianni  Rodary. 

Se concluye que son los profesores de los colegios nacionales del 

Segundo Grado de Primaria quienes utilizan más las estrategias basadas en las 

teorías del Aprendizaje Significativo y del Enfoque Comunicativo Textual, en 

comparación a los profesores de los colegios particulares del mismo grado, se 

observa que a pesar de que los profesores de los colegios nacionales muestran 

tener más efectividad en el caso de las mencionadas estrategias, aún mantienen 

prácticas pertenecientes al enfoque tradicional, aparentemente, con la intención 

de orientar mejor, según ellos, el desarrollo de la capacidad de producción de 

textos  de los niños. 

Palabras Clave: Enfoque comunicativo textual, aprendizaje significativo, 

estrategias de expresión escrita. 

 



vii 
 

ABSTRACT 

The purpose of this research study is to propose a program of 

methodological strategies within the textual communicative approach to improve 

written expression strategies in second grade students. 

This study corresponds to the descriptive-explanatory type, a descriptive 

descriptive design was used, it is of explanatory level, in a sample of 47 students 

of national schools and 38 students of private schools. For the data collection, he 

used the technique of the survey and the interview, through the semi-structured 

questionnaire for students and an observation sheet for teachers in their 

pedagogical practice. 

On the other hand we propose a program of methodological strategies 

within the textual communicative approach to improve written expression 

strategies, based on the scientific point of view of the theories of Daniel Cassany, 

Elizabeth Joliberth and Gianni Rodary. 

It is concluded that the teachers of the national schools of the Second 

Grade of Primary who use more the strategies based on the theories of Significant 

Learning and the Textual Communicative Approach, in comparison to the teachers 

of the private schools of the same grade, it is observed that Although the 

professors of the national schools show to be more effective in the case of the 

mentioned strategies, they still maintain practices belonging to the traditional 

approach, apparently, with the intention of orienting better, according to them, the 

development of the capacity of production of texts of the kids. 

Key Words: Textual communicative approach, meaningful learning, written 

expression strategies. 
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CAPÍTULO I 

ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

EN LAS ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ESCRITA 

 

1.1. ESTRATEGIAS 

En el lenguaje coloquial, la palabra estrategia se entiende como habilidad o 

destreza para dirigir un asunto. Y en el campo didáctico, “las estrategias son 

todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con 

pericia el aprendizaje de los alumnos”. 

De este modo, “las estrategias didácticas se refieren a tareas y actividades 

que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes”.  

Se concibe también que las estrategias didácticas como “un conjunto de 

eventos, procesos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente 

ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar significado en las 

tareas que realizan, mejoran sus capacidades y alcanzar determinadas 

competencias”.   
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Hablar de las estrategias de enseñanza y aprendizaje implica considerar 

los procesos de formación, que tiene que ver con la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes, lo que a su vez se logra a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en un conjunto de interrelaciones dinámicas entre el 

maestro y el alumno o el grupo de alumnos en una serie de actuaciones social y 

deliberadamente organizadas. 

De esta manera el acto de enseñar involucra acciones tales como 

intercambiar, compartir, confrontar y debatir ideas, y mediante todas estas 

actividades cumplir con el propósito de conseguir que el sujeto sobrepase los 

conocimientos adquiridos y genere nuevas estructuras mentales. 

Asimismo, es conveniente diferenciar que las estrategias no son meras 

técnicas de estudio, como la actividad de elaborar esquemas, sino que tiene un 

carácter propositivo e intencional, implican un plan de acción. Las estrategias 

están al servicio de los procesos y las técnicas están al servicio de las estrategias.   

Las estrategias didácticas deben tener como principales funciones. 

- Despertar el interés 

- Procesar adecuadamente la información 

- Fomentar la participación 

- Fomentar la socialización 

- Permitir el desarrollo autónomo (expresarse con libertad y seguridad) 

- Desarrollar valores 

- Permitir la resolución de problemas 

 

1.1.1. Tipos de estrategias 

Las estrategias que se enmarcan dentro del quehacer didáctico en las 

aulas son de tres tipos: métodos, técnicas y procedimientos: 

A. Métodos didácticos: 

Etimológicamente hablando la palabra “método” significa  “camino para 

llegar a un fin”. De esta manera, se podría definir el método didáctico como la 
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organización racional y práctica de los medios y procedimientos de enseñanza 

para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados. 

En todo método deben distinguirse los siguientes aspectos: 

- Qué objetivos o resultados se pretenden conseguir. 

- Qué materia se va a utilizar. 

- De qué medios o materiales vamos a disponer. 

- Qué técnicas y procedimientos son los más adecuados para las 

circunstancias dadas. 

- Cuál es el orden más racional a seguir para alcanzar los objetivos con 

seguridad, economía y eficacia. 

B. Técnicas de enseñanza  

Son estrategias más o menos complejas que ordenadamente ejecutadas 

pueden hacer que funcione un método. Se refieren a recursos didácticos que 

sirven para concretar un momento en la ejecución de un método. De ahí que para 

alcanzar sus objetivos, un método de enseñanza  necesita echar mano de una 

serie de técnicas.  

Por ejemplo, un profesor al desarrollar un método para una unidad 

didáctica, tiene que utilizar una serie de técnicas, como la técnica del trabajo en 

equipo, la técnica de la exposición grupal y el subrayado de las ideas principales 

de un texto. 

C. Procedimientos didácticos:  

Se les entiende como las maneras de desarrollar las técnicas. Dichos 

procedimientos obedecen a cómo el profesor utiliza o comprende determinados 

procesos intelectuales  (modo analítico, o sintético, o deductivo, etc.). En 

resumen, si el método es el camino, las técnicas las acciones que se hacen 

durante ese camino, el procedimiento es la manera de andar por él. 
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1.1.2. Principios didácticos:  

Los principios de la enseñanza forman un sistema. Esta afirmación la 

haremos partiendo de la consideración siguiente: cada principio cumple 

determinados objetivos en la enseñanza, los objetivos de un principio particular se 

subordinan a los objetivos de todo el sistema de principios y la omisión de uno de 

ellos afecta todo el sistema, es decir, al buen funcionamiento de la enseñanza. 

Un profesor que al explicar el tema sobre la presión atmosférica no tiene en 

cuenta el principio de la relación de la teoría con la práctica, incumple también los 

principios del carácter científico y educativo de la enseñanza, el del carácter 

consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor, el de la 

asequibilidad, el de la unión de lo concreto y abstracto, y demás. 

Los principios de la enseñanza forman pues un complejo sistema que debe 

ser observado en su integridad. 

En cuanto a la posibilidad de hallar el principio rector de la enseñanza, 

creemos que un paso de avance hacia esto es el análisis por partes de los 

principios; sin embargo, esto no es fácil, pues supone por una parte establecer 

una jerarquización de los principios y por otra descubrir las relaciones con el resto 

de los principios que constituyen el sistema. Cuando analizamos los criterios de 

los distintos pedagogos en relación con la consideración de un principio rector, el 

primer lugar lo ocupa el principio del carácter científico. 

G. Labarrere y Gladys Valdivia analizan el siguiente sistema de principios 

de la enseñanza: 

1. Principio del carácter educativo de la enseñanza, 

2. Principio de carácter científico de la enseñanza, 

3. Principio de la asequibilidad, 

4. Principio de la sistematización de la enseñanza, 

5. Principio de relación entre la teoría y la práctica, 
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6. Principio del carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del 

profesor, 

7. Principio de la solidez en la asimilación de los conocimientos, 

habilidades y hábitos, 

8. Principio de la atención a las diferencias individuales dentro del carácter 

colectivo del proceso docente-educativo, 

9. Principio del carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo concreto 

y lo abstracto, 

10. Principio del carácter lúdico de la enseñanza. 

A. Principio del carácter educativo de la enseñanza. 

El principio del carácter educativo de la enseñanza se fundamenta en la ley 

del proceso de enseñanza que expresa la unidad de la instrucción y la educación. 

Esto quiere decir que siempre que se instruya, se educa a la vez; ambos procesos 

constituyen una unidad dialéctica en la formación de la personalidad de los 

escolares. Sin embargo, debemos insistir en que estos procesos no son idénticos, 

por lo tanto no son sustituibles. Lo característico de la instrucción es la adquisición 

de conocimientos, el desarrollo de habilidades, mientras que el proceso educativo 

va dirigido a la formación de cualidades de la personalidad como son la moral y la 

conducta. De esta manera, cada uno de ellos tiene sus métodos, contenido y 

formas de organización. 

No obstante, como expresáramos, ambos procesos se unen, y esto se 

explica si tenemos en cuenta que el proceso de formación de la conducta de los 

escolares se realiza sobre la base de los conocimientos. 

Así, por ejemplo, los conocimientos que adquieren los escolares en las 

conferencias y actividades de laboratorio de la asignatura Química, favorecen el 

desarrollo de cualidades tales como la exactitud, la perseverancia, la observación 

y la objetividad. 
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Por último, no podemos dejar de señalar la importancia del ejemplo vivo del 

profesor en el trabajo educativo. La fuerza de sus planteamientos, su emotividad, 

y sus firmes convicciones, su propio ejemplo que desempeña un papel importante 

en las clases que diariamente imparte. 

B. Principio del carácter científico de la enseñanza 

El principio del carácter científico expresa la necesidad de que en la 

selección del contenido de enseñanza se incluyan los resultados del desarrollo de 

la ciencia, la técnica y por consiguiente, no se dé cabida a conocimientos 

anticientíficos. 

En la explicación de la esencia de este principio, no podemos dejar de 

abordar un aspecto implícito en este: la Revolución Científico- Técnica. El 

extraordinario aumento del volumen de realización en la ciencia y la técnica, 

ocurrido en los últimos años, fenómeno que continua produciéndose a una 

velocidad vertiginosa, incide directamente en la labor de la escuela, planteándole 

un gran problema: ¿Cómo resolver la contradicción entre el volumen de 

información y el tiempo de estudio necesario para la formación de los alumnos, el 

cual no debe tender a aumentarse? La respuesta lleva a la consideración de os 

aspectos: la necesidad de la selección del contenido científico y la adopción de 

métodos de trabajo independiente. 

El segundo aspecto lo abordaremos en el capítulo sobre métodos de 

enseñanza. Relativo al primer aspecto, si queremos exponer dos consideraciones 

básicas, pues el principio del carácter científico de la enseñanza implica la 

selección cuidadosa del contenido de enseñanza. 

La primera cuestión a considerar en la selección del contenido científico es: 

qué contenido científico es el que debemos seleccionar. Está claro que la 

selección debe hacerse sobre la base de aquellos conocimientos cuya validez 

científica es incuestionable. Aquellos que todavía no han sido sometidos al rigor 

de la comprobación y están en proceso de formación no deben incluirse, salvo 

para ilustrar determinadas cuestiones. 
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La segunda consideración es con respecto a la actualización de los 

conocimientos científicos que deben ser objetos de enseñanza. La ciencia tiene 

un determinado volumen de concepciones estables que no pierden vigencia como 

es el caso de la determinación de las dimensiones de la Tierra; pero, algunas 

concepciones pierden valor y son substituidas por otras más avanzadas, por 

ejemplo, cuando estudiamos el origen y evolución geológica d Cuba, la hipótesis 

de que esta surgió del fondo de los mares ha perdido validez, y hoy se explican 

otras más confiables. 

Cuando hablamos de las reglas que el principio del carácter científico le 

plantea al profesor debemos expresar que por la relación tan estrecha que existe 

entre este principio y el del carácter educativo de la enseñanza, las reglas que 

expusimos, para dar cumplimiento a este último, son válidas para el principio del 

carácter científico. No obstante, estimamos pertinente analizar otras que se 

vinculan directamente con este. 

Apreciar el objeto en sus múltiples relaciones y desde ángulos distintos. 

Esta regla suscita en el profesor la necesidad de presentar el objeto del 

conocimiento desde los distintos puntos de vista posibles, cuestión que evita el 

mecanicismo en el aprendizaje. Además de esto, es indispensable que el profesor 

dirija la atención de los estudiantes de modo que establezcan las relaciones del 

objeto con otros objetos y fenómenos con los cuales se corresponden, Cuando el 

profesor tiene en cuenta la exigencia de esta regla, contribuye a desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento dialéctico. 

Mostrar los mejores ejemplos, ideas y hechos. El éxito en la enseñanza, en 

gran medida depende de la forma en que el profesor ha organizado la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes, para la apropiación de los conocimientos 

científicos. Ante todo, es importante que el profesor selecciones los mejores y 

más representativos ejemplos, hechos y fenómenos de la realidad que permitan 

hacer las generalizaciones que subyacen en el concepto. El principio del carácter 

científico, en síntesis, exige del profesor organizar en tránsito del fenómeno a la 

esencia, de la observación de los elementos externos a la asimilación de lo 

interno. 
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Conocer la historia del fenómeno objeto de estudio. Aplicar esta regla 

desempeña un papel preponderante en el carácter científico de la enseñanza, ya 

que toda generalización debe ser reflejo de la vía histórica del desarrollo de la 

naturaleza y de la sociedad. De ahí la eficacia de que el profesor mencione en su 

enseñanza el desarrollo histórico del conocimiento objeto de estudio. 

Esta regla es indispensable en los niveles superiores de la enseñanza. 

Revelar las contradicciones de los objetos y fenómenos que se estudian. Los 

alumnos cuando se percatan de las contradicciones existentes en el fenómeno 

objeto de estudio, y perciben que no poseen los conocimientos y procedimientos 

para resolver la situación presentada se sienten más motivados para resolver la 

contradicción que los llevará a apropiarse de un nuevo conocimiento. 

C. Principio de la asequibilidad 

Se puede inferir que la esencia del principio de la asequibilidad de la 

enseñanza está dada den el reconocimiento por parte del profesor, de las 

particularidades de la edad de los estudiantes, del nivel de desarrollo de sus 

habilidades y capacidades, de la experiencia acumulada, que lo orientan en la 

organización y conducción del proceso de enseñanza. Hay que aclarar que la 

asequibilidad de la enseñanza no es de ninguna manera una enseñanza fácil que 

no implique dificultades, tampoco es ir más allá de las posibilidades reales de los 

estudiantes. La asequibilidad de la enseñanza consiste justamente en presentar 

dificultades a los escolares y enseñarlos a erradicarlas. Luego, debe quedar claro 

que en las condiciones actuales este principio no se ciñe a tener en cuenta las 

características de la edad de los escolares, sino además, atiende aspectos tales 

como; la habilidad del profesor para relacionar el nuevo conocimiento con los 

mecanismos del pensamiento de los estudiantes. Aún observando esto, se puede 

dar la situación de que el nuevo conocimiento no exija nuevas operaciones 

mentales y en este caso el estudiante no experimenta ninguna dificultad. Pero se 

puede dar otra situación que si ofrece dificultades a los estudiantes, y es cuando 

el conocimiento exige poner en juego nuevos procedimientos intelectuales, 

nuevos razonamientos. 
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Por ejemplo: cuando explicamos a los alumnos el tema “los primitivos 

pobladores de Cuba”, les presentamos las características de los pueblos 

agricultores-ceramistas y de los recolectores-cazadores-pescadores. Después de 

estudiar ambos grupos –cómo vivían, qué hacían, etc.- les indicamos la 

realización de una actividad que les condujo a establecer una comparación entre 

ambos para determinar cuáles eran más adelantados. 

Esa actividad implica que el niño tenga que ejecutar una nueva operación 

del pensamiento lógico: la compasión, y por tanto, partiendo de aspectos que ya 

le explicamos, -lo conocido-, el alumno podrá; a través de la comparación, arribar 

a un nuevo conocimiento o conclusión: los pueblos agricultores-ceramistas eran 

más adelantados que los recolectores-cazadores-pescadores. 

D. Principio de la sistematización de la enseñanza 

La enseñanza es por su esencia una actividad sistemática que se aparta de 

toda improvisación, y que responde a una adecuada planificación. 

La esencia del principio del carácter sistemático de la enseñanza está dada 

en la necesidad de que toda actividad del profesor y de los estudiantes sea 

consecuencia de una planificación y de una secuencia lógica. 

La aplicación en este principio por parte del profesor requiere en primer 

lugar, dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto hay que tener en 

cuenta en la enseñanza, el sistema de conocimientos de la ciencia que le sirve de 

base a mi asignatura? El sistema de conocimientos de la ciencia y el de la 

asignatura no se corresponden por completo. El sistema de conocimientos de la 

asignatura se determina también por otros factores: edad de los estudiantes, nivel 

de desarrollo y exigencias sociales, entre otros. 

Otra exigencia de éste principio: la necesaria planificación del proceso 

docente-educativo y al mencionar este requerimiento, hacemos referencia a todos 

los documentos normativos, planes de estudio, programas, indicaciones 

metodológicas y el plan de clase. Este último constituye el documento básico que 

garantiza el trabajo sistemático del profesor, sin el cual no es posible la 
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realización de una enseñanza efectiva, por cuanto este le permite ordenar por 

etapas o pasos el proceso docente. 

Dar cumplimiento al principio de la sistematización de la enseñanza 

consiste en que los estudiantes no solo se apropien de un sistema de 

conocimientos, sino también, desarrollen un pensamiento integrado por las 

distintas operaciones lógicas: análisis, síntesis, generalización, abstracción 

inducción y deducción. 

Un aspecto importante de este principio se refiere al análisis estructural del 

contenido de la enseñanza. Este análisis nos permite determinar qué 

conocimientos, habilidades y hábitos son esenciales, qué conocimientos tienen el 

carácter propedéutico y cuales sirven de base a otros conocimientos. 

El contenido esencial se presenta como líneas directrices del programa y 

por consiguiente, de la actividad del profesor y de los estudiantes, lo que le da un 

carácter de obligatorio cumplimiento. El análisis estructural del contenido de 

enseñanza es una consecuencia directa del incremento del volumen de la 

información científica, que reclama la determinación precisa de los conocimientos 

fundamentales que los alumnos deben apropiarse. 

El principio de la sistematización demanda la articulación de todos los 

eslabones del proceso de enseñanza, la apropiación de nuevos conocimientos, 

consolidación, aplicación y evaluación. Entre las reglas para la aplicación de este 

principio se destacan las siguientes: 

 Planificar las clases en sistema, de modo que se articulen 

racionalmente todos los eslabones del proceso. 

 Desarrollar el pensamiento de los alumnos teniendo en cuenta todos los 

procesos lógicos. 

 Analizar el contenido de cada tema de manera que se manifiesten las 

ideas esenciales y las que sirven solo para introducir un nuevo 

conocimiento. 
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E. Principio de la relación entre la teoría y la práctica 

Este principio está íntimamente enlazado con el anterior, pues como 

dijimos no se trata solamente de que los estudiantes se apropien de un sistema 

lógico de conocimientos, sino que puedan aplicarlos para resolver las 

necesidades de la producción y los servicios. 

Este principio, como norma reguladora de la conducta de los hombres, 

halló expresión concreta en la pedagogía socialista que desde sus orígenes fue 

preconizada por V. I. Lenin y N. K. Krupskaia. 

En la base de este principio subyace la teoría marxista-leninista del 

conocimiento, en la cual la práctica ocupa un lugar importante, teniendo esto en 

cuenta, el principio de la relación de la teoría y la práctica exige que el profesor no 

solo brinde a los estudiantes la oportunidad de hacer determinadas elaboraciones 

teóricas, sino también la de enfrentarse a la actividad práctica: manejar, 

instrumentos y equipos y aplicar los conocimientos. 

La enseñanza que ofrecen los profesores de avanzada, lleva a los 

estudiantes a resolver operaciones con determinado nivel de complejidad 

(teórica), pero no se queda en éste nivel, sino que va más allá, y los alumnos 

pueden resolver problemas prácticos como los que se presentan en la producción. 

La práctica en la enseñanza tiene diversas formas: clases prácticas, tareas, 

que realizan los estudiantes en los cuadernos de ejercicios prácticos, de 

Matemática, Geografía, Español, Idioma, etc.; excursiones, donde los estudiantes 

aprecian el fenómeno objeto de estudio en su propio medio o condiciones 

originales; prácticas pre profesional, que es un valioso medio para aplicar los 

conocimientos con verdadera creatividad. 

La esencia del principio de la unidad de teoría y la práctica ha llevado a 

algunos pedagogos a denominar este principio como principio de la vinculación de 

la escuela con la vida. Por último, es preciso plantear que considerar este 

principio constituye una de las exigencias del principio del carácter científico y 

educativo de la enseñanza, ya que solo cuando los estudiantes pueden utilizar los 

conocimientos para resolver los problemas de la vida, aumenta ante ellos el valor 
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de ciencia, y se educarán concientemente para colaborar en la construcción de la 

sociedad. 

Como reglas que ilustren la aplicación del principio citamos las siguientes: 

 Aplicar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas y 

 Argumentar teóricamente las realizaciones prácticas. 

 En la explicación del contenido, ejemplificar las posiciones teóricas con 

situaciones prácticas. 

 Vincular la enseñanza con distintas situaciones que reflejen los 

problemas y logros de nuestra sociedad. 

F. Principio del carácter consiente y activo de los alumnos bajo la guía 

del profesor 

La construcción de nuestra sociedad requiere de ciudadanos con 

conocimientos, capacidades y firmes convicciones revolucionarias. De ahí el valor 

de este principio como punto de partida para la actividad del profesor y de los 

estudiantes. Al abordar su explicación, tenemos que hacer referencia a dos 

elementos que constituyen a nuestro juicio la esencia del principio: la asimilación 

consciente de los estudiantes en la clase y el desarrollo de la actividad 

cognoscitiva. 

El primero de estos elementos, la asimilación consciente del contenido de 

la clase por los alumnos, es condición fundamental del aprendizaje. A veces los 

estudiantes realizan un aprendizaje mecánico por deficiencias en la organización 

y conducción del proceso de enseñanza; por esos es importante que el profesor 

tenga presente que n se trata de que los estudiantes recuerden simplemente lo 

que él explica, sino que reflexiones sobre lo que deben hacer. 

Un medio excelente para producir esta reflexión es exponer a los 

estudiantes a situaciones que presenten contradicciones. A veces los escolares 

no pueden apropiarse del contenido porque no se les propone como una situación 

que tiene que resolver. Para entender un tipo de tarea así, es necesario que los 

alumnos determinen los datos que condicionan la solución del problema, para 

después hallar la forma de razonamiento adecuada, en esto un lugar principal lo 
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ocupa la correspondencia entre los hechos concretos y la teoría, de modo que los 

alumnos comprendan que los hechos sin teoría en que se fundamenten no tienen 

sentido, y que por el contrario, la teoría que no se apoya en los hechos, en la vida, 

es limitada. 

Algunas veces los estudiantes mantienen una actitud indisciplinada en la 

clase y no la atienden, lo cual perjudica la asimilación consciente. La indisciplina 

que se manifiesta en el contacto del escolar con la escuela, con las clases, con 

los maestros evidencia una relación negativa de los estudiantes con la 

enseñanza. El carácter consciente del aprendizaje supone, ante todo, la 

formación de interese cognoscitivos, los cuales se entrelazan con el contenido de 

la enseñanza y es que los alumnos participan conscientemente en clase cuando 

el contenido de las asignaturas es interesante para ellos, y esto depende en gran 

medida del profesor y de su estilo de trabajo. 

El segundo elemento, el desarrollo de la actividad cognoscitiva, se basa en 

el hecho de que la psique no es reflejo pasivo de la realidad, sino por el contrario, 

tiene un carácter muy activo, por tanto, solo con la participación activa del 

estudiante en el proceso de enseñanza es posible que comprenda los 

conocimientos y los pueda aplicar creadoramente. 

La actividad cognoscitiva en el proceso de enseñanza abarca distintos 

niveles: el más alto es n el que los alumnos trabajan independientemente tanto en 

la actividad intelectual como manual; en el nivel más bajo, la atención de los 

estudiantes no se mantiene estable, no pueden concentrar su atención por largo 

rato en la explicación del profesor o en la lectura del texto, no tienen intereses 

cognoscitivos desarrollados; por regla general, estos alumnos asimilan mal. Entre 

uno y otro nivel existen niveles intermedios por los que deben transitar los 

estudiantes hasta alcanzar el nivel considerado más alto. 

La dirección acertada del proceso de enseñanza por parte del profesor, 

permite encontrar medios y vías para elevar la actividad cognoscitiva de los 

alumnos. 

Por el papel que desempeña el profesor en la asimilación consciente de los 

alumnos, en este principio se entrelazan la actividad de los escolares con la 
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dirección que el profesor realiza del proceso de enseñanza; por tanto, podemos 

afirmar que la actividad consciente y viva de los estudiantes en clase, solo es 

posible bajo la dirección acertada del profesor. 

Entre las reglas para la aplicación del principio presentamos las siguientes: 

 Propiciar la participación de los alumnos en clase. 

 Emplear métodos de trabajo independiente. 

 Utilizar convenientemente el aspecto interesante y útil de los 

conocimientos. 

G. Principio de la solidez en la asimilación de los conocimientos, 

habilidades y hábitos 

Este principio exige, por parte del profesor, dirigir el proceso de enseñanza 

de manera que en la mente de los estudiantes perduren los conocimientos. Por la 

importancia tan relevante de la consolidación, estimada como elemento que está 

presente o se interrelaciona con todas las funciones didácticas –apropiación de 

nuevos conocimientos, ejercitación, aplicación y evaluación-, así como por 

fundamentarse en regularidades pedagógicas y psicológicas, la solidez en la 

asimilación de los conocimientos ha devenido principio de la escuela socialista. 

Al explicar este principio, debemos empezar reconociendo la estrecha 

conexión que tiene con el principio abordado con anterioridad, el de la asimilación 

consciente del contenido por parte de los alumnos bajo la dirección del profesor, y 

con el principio del carácter audiovisual de la enseñanza. La relación con el 

primero se explica por cuanto, mientras más consiente y viva sea la participación 

de los alumnos en la apropiación de los conocimientos, más firmes y perdurables 

se mantendrán estos conocimientos en los alumnos. Al explicar su relación con el 

principio de carácter audiovisual de la enseñanza, aún no abordado por nosotros, 

podemos anticiparnos y señalar que una de las aristas de la esencia de este 

principio está dada en transmitir a los estudiantes ideas concretas mediante la 

utilización de los distintos medios de enseñanza, por tanto, si los alumnos cuando 

estudian determinado objeto y fenómeno pueden percibirlo, es lógico que el 

conocimiento sea más duradero. 
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Generalmente el profesor relega a un segundo plano la consolidación y se 

preocupa más por proporcionar nuevos conocimientos. En este tipo de profesor, 

la sistematización, repetición, ejercitación y revisión, no ocupan lugar.  

La consolidación es una necesidad motivada por el proceso de olvido. Las 

investigaciones realizadas en esta esfera nos proporcionan distintos resultados 

valiosos. Acabamos de manifestar que la asimilación consciente permite asimilar 

más firmemente los conocimientos. Sin embargo, a pesar de éstos, las 

investigaciones demuestran que el proceso de olvido es más rápido y fuerte 

inmediatamente después del proceso de asimilación, y con posterioridad opera 

con más lentitud. Esta regularidad es necesario que el profesor la atienda para 

que establezca en el momento oportuno los mecanismos de consolidación. 

Por otra parte, es incuestionable que el olvido es más profundo cuando el 

material no es significativo para el estudiante. Se ha probado que cuando una 

persona considera algo importante no lo olvida o demora más en olvidarlo. 

El proceso de olvido se relaciona con el volumen del material que se debe 

recordar. Como demuestran investigaciones realizadas, la cantidad de 

conocimientos que se conservan después de un determinado tiempo, se 

encuentra en relación inversamente proporcional al volumen del material. Se 

desprende que es importante dosificar el material de estudio. 

También se sabe que los diversos tipos de conocimientos se olvidan de 

manera distinta. Se recuerdan mejor los principios y teorías y se recuerda menos 

lo singular, lo particular y menos aún el contenido textual. Se conserva en la 

memoria el material que tiene un carácter más generalizador. 

Por la trascendencia de la consolidación de los conocimientos y habilidades 

de los alumnos, todo profesor tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Relacionar el nuevo conocimiento con los ya asimilados, con los cuales 

tiene conexión. 

 Activar el pensamiento de los alumnos mediante la formulación de 

preguntas. 
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 Destacar las ideas esenciales del material de estudio, así como dividir 

el contenido de modo de que tenga una extensión lógicamente 

asimilable. 

 Presentar en la clase de apropiación de nuevos conocimientos los 

aspectos esenciales de manera que en las clases de ejercitación y 

aplicación de los conocimientos, estos puedan ser ampliados y 

profundizados. Señalar trabajos independientes para que los alumnos 

apliquen sus conocimientos y habilidades. 

 Emplear distintas formas y métodos para la consolidación. 

Por último y a manera de ejemplo, describimos a continuación algunas 

formas de consolidación utilizadas por el profesor de Geografía Económica en el 

tema sobre la industria minera: 

 Orienta localizar en el mapa las zonas mineras ya estudiadas; 

 Relaciona los yacimientos minerales con las rocas que le dan origen; 

 Indica la lectura en el texto de los principales conocimientos abordados 

en la clase. 

H. Principio de la atención a las diferencias individuales dentro del 

carácter colectivo del proceso docente-educativo 

El principio de la atención a las diferencias individuales sobre la base del 

carácter colectivo de la enseñanza, tiene su fundamento en la regularidad, de la 

interrelación existente entre la colectividad y las individualidades. 

El principio objeto de nuestro análisis reconoce la necesidad de instruir y 

educar a los estudiantes en el colectivo para el colectivo, sin perder de vista la 

atención a sus diferencias individuales. 

El tratamiento frontal del contenido en la clase por parte del profesor, tiene 

incuestionables ventajas como son: la posibilidad de impartir el material de 

estudio a un determinado número de estudiantes, la economía de tiempo y la 

racionalización en la utilización de los distintos medios, entre otros. No obstante, 

sucede que no todos los alumnos avanzan al mismo ritmo y algunos adelantan 

más cuando otros se retrasan. De esto se desprende la necesidad de atender a 
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las características individuales de los alumnos, sin perder de vista el trabajo 

colectivo. 

Las diferencias individuales de los alumnos no solo aparecen en su 

desarrollo físico, sino también en el nivel de desarrollo de sus capacidades, en los 

procesos de excitación e inhibición, los cuales en cada individuo tienen 

características propias, en el temperamento, en los procesos psíquicos como la 

percepción, la observación, la memoria, el pensamiento, y el lenguaje, y en la 

dirección moral de la personalidad. 

Estas diferencias individuales desempeñan un papel importante en el 

trabajo de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, lamentablemente algunos 

profesores no tienen en cuenta las diferencias individuales de sus alumnos y por 

consiguiente no actúan en consecuencia. 

El principio de la atención a las diferencias individuales dentro del carácter 

colectivo del proceso docente-educativo se manifiesta cuando el profesor procede 

como se explica seguidamente. 

En primer lugar, el profesor debe conocer cabalmente a cada uno de sus 

alumnos: sus dificultades, posibilidades, intereses, pues sin este conocimiento no 

es posible ningún trabajo individual. 

Si un profesor desconoce que determinado alumno tiene dificultades 

auditivas o visuales, no lo podrá ayudar, y el estudiante corre el riesgo de 

convertirse en un retrasado escolar. De igual manera ocurrirá si un alumno tiene 

problema con los procedimientos de análisis para hallar, por ejemplo, las ideas 

centrales de un texto y el profesor está al margen de esta situación. 

En la formulación de preguntas en la clase, el profesor tendrá presente las 

diferencias individuales de sus alumnos y a los más aventajados les hará 

preguntas más difíciles que a los menos aventajados, y evitará así la formación de 

complejos en algunos estudiantes. 

En resumen, para que tenga éxito el aprendizaje de los estudiantes, el 

profesor debe atender las diferencias individuales y a la vez, aprovechar todas las 

posibilidades de desarrollo que existen en el colectivo. 
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I. Principio del carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo 

concreto y lo abstracto 

El principio del carácter audiovisual de la enseñanza, denominado también 

de la percepción directa, del carácter intuitivo de la enseñanza o principio de la 

relación de lo concreto y lo abstracto, constituye uno de los principios 

tradicionales referido por los primeros pedagogos. Comenio escribió: 

“Es necesario que el conocimiento empiece por los sentidos (cierto es que 

nada hay en el entendimiento que antes no haya estado en el sentido). ¿Por qué, 

pues, ha de darse comienzo a la enseñanza por la narración verbal y no mediante 

la inspección de la cosa? Después, una vez presentada la cosa, venga la 

narración para explicar más profundamente lo expuesto”. 

Aunque la esencia del principio no ha cambiado el fundamento 

gnoseológico de este, que se desprende como unilateral de la explicación dada 

por los primeros pedagogos, adquiere su carácter científico en la elaboración que 

posteriormente hace la didáctica socialista.  

 “Es posible decir, que lo más emotivo para el niño es el material concreto. 

Pero ¿qué significa material “concreto”? El concepto concreto cambia junto con la 

edad. Para el niño de la más temprana edad, lo concreto será aquel material que 

él puede percibir, olfatear. Para el niño mayor será el material que le da 

determinada imagen-descripción viva. Y para el niño de edad todavía mayor, lo 

concreto se consigue solo con los hechos de la realidad objetiva. Con otras 

palabras lo que es concreto para una edad es por entero incomprensible y no 

concreto para otras edades. Enseñar para cada edad, para cada nivel, 

seleccionar el material concreto que será orgánicamente relacionado con la 

experiencia del niño, es para nosotros muy importante.” 

La teoría del conocimiento marxista-leninista al proporcionar a este 

principio su fundamento gnoseológico, ha hecho posible la interpretación científica 

que consiste en no verlo solo como la percepción de los objetos y fenómenos de 

la realidad o de sus representaciones, sino como la necesaria interrelación de lo 

concreto y lo abstracto. 



19 
 

Es indiscutible que la observación directa es de gran importancia, pues le 

proporciona al alumno un conocimiento auténtico, por eso, tradicionalmente, se ha 

acentuado este aspecto que desempeña un papel preponderante en el 

aprendizaje, sobre todo en los escolares pequeños, de ahí la importancia de los 

medios de enseñanza en la apropiación de los conocimientos. 

Como sabemos existen distintos medios de enseñanza que facilitan la 

observación directa del objeto de estudio: 

 Los objetos reales: plantas, animales, distintos materiales, etcétera; la 

representación de los objetos: modelos de cuerpo humano, de animales 

y de otros objetos; 

 Medios gráficos: dibujos, tablas, esquemas, gráficos, las cuales 

muestran a los estudiantes las relaciones de los fenómenos; 

 La palabra: descripción, ejemplificación, que pueden proporcionar 

representaciones con una fuerte carga emotiva; 

 El cine, la radio, la televisión, los cuales proporcionan la percepción de 

hechos y fenómenos en su dinámica. 

Es necesario exponer que la percepción que facilitan cualesquiera de éstos 

tipos de medio, hasta la de los objetos más concretos como son los objetos 

reales, se manifiesta en unidad con el pensamiento abstracto, lo que cambia es el 

carácter de la actividad cognoscitiva del estudiante. 

Por ejemplo existen diferencias entre el aprendizaje que realiza un escolar 

cuando observa el esquema de la flor. El esquema es una representación gráfica 

donde necesariamente no se tienen que manifestar todos los elementos de la flor, 

además esta adquiere una forma estática por lo tanto implica mayor poder de 

abstracción. 

Pero no siempre en la enseñanza el punto de partida es el objeto y el 

fenómeno real o su representación; también se parte de conceptos y teorías ya 

asimiladas por los estudiantes. 
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En Matemáticas, cuando se presenta el concepto de un nuevo campo 

numérico, se parte del campo numérico que hasta ese momento conoce el 

estudiante. 

Por último, debe quedar claramente establecido que el principio del 

carácter audiovisual de la enseñanza solo es posible interpretarlo en su relación 

con la unidad de lo concreto y abstracto y como consecuencia lógica de la teoría 

del conocimiento marxista-leninista, este basamento hace factible que los 

alumnos realicen un aprendizaje exitoso. 

En la aplicación de este principio son valederas las reglas siguientes: 

 Desarrollar la capacidad de observación de los alumnos. 

 Utilizar en la enseñanza la experiencia de los alumnos.  

 Emplear convenientemente los procesos analítico, sintético, inductivo y 

deductivo. realizar una buena selección de los medios de enseñanza. 

 

1.2. ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA 

Según Cassany (2011), 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.  

 

1.2.1. Enfoque basado en la gramática 

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 
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organización formal 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. 

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 solo 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, etc. 

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 solo 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, etc.). 

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 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 
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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. 

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, solo la gramática. 

Y otro ejemplo con un modelo textual: 
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 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 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, etc. 

 Los alumnos escriben una descripción sobre un tema u objeto X, 

utilizando los recursos lingüísticos anteriores. 

 El profesor corrige la redacción. Corrige solo 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...), etc. 

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. 

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. 
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1.2.2. Enfoque basado en las funciones 

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, 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, 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, etc. 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. 
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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 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. 

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, etc.). Por ejemplo, el uso no normativo del leísmo es 

inaceptable en una situación académica y formal (conferencia, 
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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. 

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 
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coinciden en las funciones básicas de comunicación: presentarse, pedir 

información, excusarse, etc. En 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: 

 Basada en los ámbitos de uso: 

- Ámbito personal: diario, notas, agenda... 

- Ámbito familiar y de amistades: cartas, postales, invitaciones... 

- Ámbito laboral: informes, cartas, currículums... 

- Ámbito académico: redacciones, apuntes, resúmenes... 

- Ámbito social: anuncios, cartas y artículos en la prensa... 

 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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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 cloze de formas verbales. 

- Cambiar el registro de una carta muy vulgar. Pasarlo a lenguaje 

familiar, sin   vulgarismos ni palabrotas. 
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- 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, etc. 

Otros ejercicios típicos de este enfoque 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, etc. 

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, etc. 

El 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. 
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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:  

 

ENFOQUE GRAMATICAL ENFOQUE FUNCIONAL 

Texto: Redacción: 

estructura, registro e información 

libres 

Contexto: La clase de 

expresión escrita 

Motivo: El profesor propone 

un tema para escribir 

Receptor: El profesor. 

 

Carta familiar: estructura, 

registro e información 

condicionados. 

La vida real. 

 

Mi sobrino duda de aceptar una 

oferta de trabajo en un pueblo 

Mi sobrino. 

Al ser la redacción un tipo de texto que solo 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. 

 

1.2.3. Enfoque basado en el proceso 

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 
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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 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 éstos, tests 

de capacidad de expresión escrita, etc. 

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, etc. 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 

- Conciben el problema retórico (el 

ejercicio) en toda su complejidad, 

incluyendo nociones sobre la 

audiencia, la función comunicativa y 

el contexto. 

- Adaptan el escrito a las 

- Conciben con extrema simplicidad el 

problema, sobre todo en términos de 

¡otro ejercicio de redacción!sfd 

-   No tienen idea de la audiencia. 

-   No la tienen. No valoran la letra 
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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. 

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 solo 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 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. Según este enfoque lo más importante que debe enseñarse 

características de la audiencia 

- Tienen confianza en el escrito. 

- Normalmente, no quedan 

satisfechos con el primer borrador. 

Creen que la revisión es una forma 

de construir el significado. Revisan 

incansablemente la estructura y el 

contenido. 

- Están preparados para dedicarse 

selectivamente a las distintas tareas 

que forman la composición, según 

cada situación. 

 

impresa. 

-   Fácilmente quedan satisfechos con 

el primer borrador. Creen que 

revisar es solo cambiar palabras, 

tachar frases y perder el tiempo. 

Revisan solo palabras sueltas. Les 

da mucha pereza revisar. 

-   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. 
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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. 

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, etc. 

A continuación, se transcribe 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. 

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 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. 

Las clases basadas en este enfoque funcionan de una forma muy 

particular. Se parecen mucho a los conocidos Talleres de literatura o Talleres de 
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expresión escrita, 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, etc. 

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, etc. 

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, solo 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, etc.; y 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.  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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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. 

Pocos libros exponen en las lenguas ibéricas este enfoque desarrollado 

básicamente en Norteamérica. Aunque breve, otro texto a tener en cuenta es La 

expresión escrita en la escuela.  

 

1.2.4. Enfoque basado en el contenido 

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 de las universidades y de los colegios; por otra, en las 

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). 
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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.  

Las necesidades de expresión escrita de estos alumnos son básicamente 

académicas: exámenes, apuntes, trabajos, ensayos... Este tipo de textos presenta 

unas características muy específicas. El siguiente esquema esboza las 

principales: 
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Textos académicos Textos no académicos 

Ej.: trabajos, exámenes, resúmenes, 

recensiones, comentarios de texto, 

esquemas, apuntes, fichas, ponencias, 

comunicaciones, artículos, reseñas, etc. 

 

- El propósito de los textos es 

demostrar conocimientos (evaluación) 

o exponer los resultados de un trabajo 

(investigación). 

 

- El contenido de los textos proviene de 

otros escritos o de actividades 

académicas (conferencias, clases, 

experimentos...). 

 

- Utilizan un lenguaje altamente 

especializado y técnico.sd 

 

- El destinatario del texto es siempre el 

mismo: el profesor. El texto requiere 

siempre un registro formal.  

 

- Suele haber limitaciones importantes 

de tiempo en su elaboración. 

Ej.: cartas, diarios íntimos, instancias, 

felicitaciones, avisos, notas, postales, 

anuncios, carteles, apuntes de agenda, 

etc. 

 

- El propósito de los textos es muy 

variado: informar, agradecer, pedir, 

recordar, etc. 

 

 

- El contenido proviene de la 

experiencia personal del autor. 

 

 

- Utilizan un lenguaje general. 

 

- El destinatario es variado y muy 

distinto según el texto, lo cual 

requiere la elección del registro 

apropiado. 

 

- 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 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 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 
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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 solo 

sirven para evaluar los conocimientos de los alumnos sobre un tema, 

sino que pueden utilizarse para aprender sobre este tema. 

Las características principales del enfoque son las siguientes: 

 Se pone el énfasis en lo que dice el texto, en el contenido, y no en cómo 

se 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 solo 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 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 realizar los 

alumnos en su carrera integra y entremezcla todas las habilidades. En 

consecuencia, en el aula los alumnos no solo escriben, sino que 

practican todo tipo de ejercicios verbales. 



42 
 

 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. 

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, etc.) o 

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. Se ofrecen varias clasificaciones de habilidades o 

destrezas académicas que pueden ser la base de programas de expresión 

escrita. 

Una clase basada en este enfoque incluye los pasos siguientes: 

1) Investigación profunda de un tema: lectura de textos, análisis de las 

tesis y los argumentos, búsqueda de nueva información, selección, etc. 

2) Procesamiento de la información: elaboración de esquemas, 

discusiones en grupo, contraste de opiniones, etc. 
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3) 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, 

etc. 

Respecto a la corrección, destacan dos líneas básicas: atención primordial 

al contenido del texto e individualización para responder a las necesidades de 

cada alumno y, también, para tratar de los aspectos formales. 

El ejemplo que nos sirve de contraste se convierte aquí en una auténtica 

tarea o trabajo que ocuparía muchas sesiones de trabajo: 

 Busca información en la biblioteca sobre la calidad de vida en un pueblo 

 Lee e interpreta los gráficos siguientes: número de hospitales, oferta 

cultural, contaminación, coste de la vivienda, precios... Reúne los datos 

principales en un resumen. 

 Escucha esta conferencia sobre el tema calidad de vida en ese pueblo y 

toma notas de los puntos importantes. Comenta los puntos más 

importantes con tus compañeros. 

 Revisa toda la documentación sobre el tema y escribe un pequeño 

artículo sobre tu investigación. 

No cabe duda que en cualquier acto de expresión escrita interviene la 

gramática, la función o el tipo de texto que se escribe, el proceso de composición 

del mismo y la información o el contenido. Los cuatro aspectos son importantes e 

imprescindibles para el éxito de la comunicación. Asimismo, cualquiera de los 

enfoques didácticos expuestos incluye de alguna forma estas cuatro perspectivas 

de la expresión. Las diferencias entre uno y otro son cuestiones de enfoque y de 

énfasis. Cada metodología ahonda en un punto de vista y propone un trabajo 

prioritario y sistemático de éste. 
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1.3. DIDÁCTICA DE LA ESCRITURA: 

Como lo señala Cassany (2011),  al margen de los distintos enfoques, la 

didáctica de la producción del texto escrito se puede analizar desde otras ópticas: 

tipos de unidad lingüística, trabajos intensivos/extensivos, técnicas didácticas, etc.  

Una opinión, muy generalizada, tiende a asociar expresión escrita con 

redacción de textos muy largos y de una complejidad considerable (redacciones, 

cartas, cuentos, etc.); es decir, con las actividades de más nivel. Otros ejercicios 

más simples como la manipulación de la frase o de la palabra, la valoración de la 

puntación o los aspectos ortográficos, se consideran actividades exclusivamente 

gramaticales, desvinculadas de la expresión. Siguiendo con este punto de vista, 

los maestros concluyen que la redacción es una actividad propia de los ciclos 

superiores, pues a ciertas edades (de 7 a 10 años) las niñas y los niños no son lo 

suficientemente maduros para dedicarse a esta empresa.  

Está claro que este planteamiento es erróneo y parcial. Por un lado, tanto 

la redacción de cien palabras como la producción de frases son ejercicios 

gramaticales y de expresión al mismo tiempo; el primero más global y¡ por lo 

tanto, con más transcendencia comunicativa y el segundo más local /r por eso 

mismo, más limitado a las posibilidades gramaticales. Por otro lado, es necesario 

que los alumnos trabajen y desarrollen progresivamente su expresión, desde los 

primeros niveles, tal vez solo con ejercicios de palabra o frase, hasta los más 

elevados. Es difícil entender un aprendizaje global de lengua que desvincule estos 

dos aspectos y los distribuya en el programa según los niveles. 

En el ciclo inicial (7/8 años), los niños y las niñas todavía tienen dificultades 

con el dominio del código, pero los aprendizajes fundamentales son la idea de la 

frase y el concepto de texto como un conjunto de frases. En el ciclo medio (9 /10) 

ya se distingue la frase del párrafo y se empieza a observar el sistema de 

referentes y de conectores, aunque presente problemas importantes de 

coherencia y de cohesión. Es a partir del ciclo superior (11/12) cuando se pueden 

trabajar todos los conceptos más importantes de la estructura y la lengua de los 

textos. 
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Asimismo, los textos comunicativos y la redacción son propuestas 

didácticas complementarias que deben coexistir en la clase de Lengua. La 

práctica comunicativa prepara para la vida real y enseña a usar la lengua escrita 

en las situaciones habituales; pero la redacción permite aprender a usar el 

lenguaje para estudiar cualquier tema y, por lo tanto de alguna manera- enseña a 

aprender. 

Una de las mayores preocupaciones de maestros y de alumnos en la 

redacción es encontrar temas o ideas motivadoras que animen a escribir y que 

permitan pasarlo bien. A continuación, se apuntan algunas ideas para animar a  

los alumnos a escribir y a inventarse redacciones, sin pretender agotar el tema.  

1.3.1. Técnicas de escritura  

La mayoría son técnicas de creatividad, de procedencia muy diversa, 

aplicadas a la expresión escrita: 

A. Técnica del 1+1= 

Consiste en imaginarse un objeto, un concepto o un ser nuevo a partir de la 

suma de dos conocidos, y describirlo en una redacción. Por ejemplo: ¿Cómo 

podría ser un invento nuevo, que fuera la mezcla de una botella y un reloj?  

Podría ser una botella que tuviera una sirena y sonara cuando se bebiera 

demasiado líquido. O ¿cómo podría ser un nuevo deporte que mezclara el futbol y 

el baloncesto? ¿Y un animal, una planta o una comida nuevas?  

B. Palabras, frases y redacción 

Consiste en elaborar una redacción paso a paso, haciendo u4a lista de 

palabras, después un conjunto de 280 frases con las palabras y, finalmente, 

ordenar las oraciones para formar un texto. El tema puede ser muy variado. 

C. Historias para manipular 

Consiste en rehacer una historia. Se puede continuar una historia 

empezada, buscar un principio para un final ya determinado, reescribir la misma 

historia variando algún elemento, etc. 
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D. Las metáforas: 

Consiste en describir un objeto, una persona o un tema cualquiera, 

desconocidos o nuevos, haciendo metáforas y comparaciones con cosas 

conocidas y próximas al alumno. Por ejemplo: Imagina que tienes que explicarle a 

Tarzán qué es un coche. Escribe qué le dirías, comparando un coche con cosas 

que él pueda conocer (animales y objetos de la selva), Así: es como un elefante 

grande, corre como una gacela, tiene  dos ojos luminosos como los búhos, 

También se puede escribir a partir de una personificación: ¿Cómo ves los cinco 

primeros números (0,1, 2, 3 y 4)? ¿A qué se parecen? ¿Cómo te los imaginarías 

si tuvieran vida? ¿Y las cinco primeras letras: A, B, C, D, E? 

E. Las 5 preguntas: 

Consiste en elaborar un texto a partir de las cinco preguntas básicas sobre 

cualquier hecho: Quién, Qué, Cuándo, Por qué y Dónde. Se puede inventar una 

noticia, un personaje o una historia. Primero los alumnos responden a las 

preguntas: ¿Quién lo ha hecho?, ¿Qué ha hecho?, ¿Por qué?, ¿Dónde lo ha 

hecho?, ¿Cuándo?, y después componen la redacción 

F. Comentarios de una frase célebre: 

Consiste en comentar desde un punto de vista personal una frase o una 

idea que pueden resultar chocantes o polémicas. Se trata de una propuesta más 

reflexiva, que incita al alumno a pensar y a argumentar sus opiniones. Algunas 

frases célebres: Escoger es hacerse viejo, Una imagen vale más que mil 

palabras,  La belleza o la fealdad de las cosas no está en las cosas, sino en la 

cabeza de quien las mira,  Una botella puede estar medio llena o medio vacía, 

etc. 

G. Dibujos e imágenes: 

Para los más pequeños, el dibujo es una fuente de inspiración y un recurso 

para el escrito. Además de la práctica tradicional de acompañar los escritos con 

dibujos, se puede buscar la inspiración en fotografías, vídeos, murales, etc. Se 

pueden escribir o diseñar caligramas, esquemas gráficos con textos, poemas 
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acrósticos con dibujos, mandalas (dibujos simbólicos de formas geométricas), etc. 

El niño dibuja y escribe sobre un mismo tema. Este es un ejemplo de mandala: 

 

H. Textos reales o verosímiles: 

Al margen de la discusión redacción/ textos comunicativos, también es 

motivador crear situaciones reales de comunicación para los alumnos. El hecho 

de saber que un lector real, distinto al profesor, leerá lo que se está escribiendo, 

anima a escribir y a hacerlo mejor. Aquí se indican algunas ideas para establecer 

comunicaciones escritas: 

 Establecer contacto epistolar con los alumnos de otra escuela que esté 

muy alejada geográficamente, y explicarse mil y una historias. Puede 

ser muy motivador mantener correspondencia con un grupo de alumnos 

de una escuela argentina, o con un grupo de hispanos de Nueva York.  

 Escribir noticias, cuentos, artículos, etc. para reproducirlos en una 

revista o publicación de la escuela. 

 Escribir textos (cartas al director, anuncios, comentarios, noticias, etc.) 

para una revista o diario locales.  

 Escribir textos para otros grupos (mayores o menores) de la misma 

escuela, adaptando el nivel de expresión y los temas. Por ejemplo, pedir 

a un grupo de 14-15 años que escriba un texto para unos compañeros 

de 10-12 años 
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Todas las propuestas anteriores son instrucciones iniciales para dar al 

alumno, al margen de la motivación que puedan tener. Se dan antes de empezar 

la tarea y describen, con mayor o menor precisión, lo que se debe conseguir: el 

tipo de texto, la extensión, el tema, el lenguaje, etc. De esta manera guiamos al 

alumno sobre el producto final, pero no sobre el proceso de trabajo. Le estamos 

diciendo lo que esperamos que realice, pero no cómo puede hacerlo: se tiene que 

espabilar solo para usar los diferentes procesos de composición necesarios para 

producir el texto.  

En definitiva, es como si un escultor pidiera a sus aprendices que 

esculpieran una estatua determinada sin darles ninguna indicación sobre las 

herramientas que pueden utilizar y la manera de hacerlo. Imaginemos que todos 

los ejercicios de redacción en clase fueran de este tipo: es evidente que el alumno 

debería aprender por su cuenta los procedimientos de la redacción o, y esto sería 

lo peor - y tal vez ocurre demasiado a menudo, no los aprendería nunca.  

Valorando todos estos aspectos, es muy importante que los maestros se 

concentren en el proceso, en las técnicas y en los procedimientos de redacción. 

Deben darle pautas sobre cómo pueden trabajar: cómo se buscan ideas, cómo se 

hace un esquema, qué y cómo se tiene que revisar, etc. No basta con dar una 

instrucción inicial y corregir el producto final. Los maestros debemos adentrarnos 

en el proceso de redacción de los alumnos y escribir con ellos. La mejor técnica 

para poder desarrollar este trabajo es el taller de expresión escrita. 

I. El taller: 

La idea básica del taller es buscar un tiempo (una clase de una o dos 

horas), un espacio (el aula) y un tema (cualquiera de los anteriores) para que los 

alumnos desarrollen un texto escrito y para que el maestro les ayude realmente a 

hacerlo. Los objetivos didácticos son la práctica de los diversos procesos y 

subprocesos cognitivos que componen la composición de textos escritos. Si los 

textos producidos son cuentos, narraciones o poesías, el taller se llamará literario 

o de creación y pondrá énfasis en los géneros y los recursos estilísticos de la 

literatura (ver el apartado 8.4. "Literatura"). Pero también se puede escribir 

cualquier otro tipo de textos, y entonces el ejercicio se llamará, simplemente taller 
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o taller de expresión escrita. 284 Los puntos más importantes a tener en cuenta 

para organizar un taller en clase son los tres siguientes: 

a. Los temas de redacción: 

Lo más relevante sobre los temas y los tipos de texto es que motiven al 

alumno y que sean variados a lo largo del curso. Una buena idea es que sea la 

misma clase la que decida qué quiere escribir. Se puede hacer una lista de temas 

a principio de curso y los mismos alumnos se pueden encargar de buscar 

información sobre ellos. 

b. El papel del maestro: 

El maestro deja de ser la autoridad que dice lo que hay que hacer y si se 

ha hecho bien o mal, para pasar a ser un asistente y un asesor de lob alumnos-

redactores en todo momento. Por eso mismo, durante la sesión del taller circula 

por el aula dialogando con los alumnos y las alumnas, leyendo sus textos y dando 

pautas para continuar. Este encuentro o interacción con cada alumno recibe el 

nombre de entrevista y es el momento culminante del ejercicio, ya que es cuando 

el alumno reflexiona con el maestro sobre lo que está haciendo y así puede 

mejorarlo. En las entrevistas se pueden seguir los pasos siguientes: 

 Diagnóstico: 

El alumno explica lo que está haciendo, verbaliza su pensamiento, los 

objetivos de la redacción y los problemas que se le presentan. EI maestro ayuda 

con preguntas del tipo ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta lo que escribes? ¿Tienes 

algún problema?. 

 Lectura: 

Maestro y alumno leen y examinan lo que se ha escrito. El alumno lo 

explica oralmente y el maestro puede hacer preguntas. 

 Pauta o instrucción: 

El maestro detecta los errores o los puntos ' flojos del proceso de trabajo 

del alumno y del texto y da pistas para mejorarlos. Por ejemplo: Este párrafo es 
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pobre, ¿cómo podrías ampliarlo? Hay algunas repeticiones innecesarias: ¿cuáles 

eliminarías y cómo? ¿Cómo puedes ordenar todos estos datos? 

Hay que tomar en cuenta aspectos meramente organizativos. Es 

recomendable hacer entrevistas breves (4' o 5'), frecuentes y orales. El maestro 

debería poder hablar dos veces como mínimo con cada alumno durante una 

sesión. En grupos numerosos (de treinta alumnos o más), es útil formar parejas y 

controlar el tiempo que se dedica a cada individuo o grupo. Ya sabemos que hay 

alumnos que hablan mucho y otros que, por timidez o pereza, nunca hablarían 

con el maestro. 285 Por eso debe dosificar su atención y asesoramiento a toda la 

clase. Un último truco que facilita el trabajo es el de señalar en la redacción del 

alumno el punto hasta donde se ha corregido; de esta manera en la corrección 

siguiente solo es necesario repasar el nuevo trabajo realizado. 

c. Procesos de redacción: 

Como ya se ha apuntado, el objetivo más importante del talle es que el 

alumno desarrolle estrategias de composición competentes y personales. Es un 

proceso individual e irrepetible que cada alumno tiene que realizar a su manera y 

siguiendo su propio ritmo. El maestro debe propiciar que cada alumno encuentre 

su método de trabajo, distinto al del maestro y la de los demás alumnos. Por eso 

mismo, no existen pautas genéricas válidas para todos los alumnos o para todos 

los textos. El maestro debe asesorar a cada individuo y en cada ejercicio en 

particular. 

Flower (1989) propone diversos pasos para trabajar el proceso global de 

composición: 

 Analizar la situación de comunicación. El alumno debe interrogarse 

sobre el sentido del escrito que quiere producir. ¿Quién lo leerá? ¿Qué 

se quiere conseguir? ¿Qué se sabe del tema? ¿Cómo es el lector? 

¿Cómo quiere presentarse al autor?   

 Generar ideas. Algunas técnicas útiles: torbellino de ideas (concentrarse 

durante unos pocos minutos en un tema y apuntar todo lo que se nos 

ocurra), hacerse preguntas sobre el tema, dibujar, etc.  
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 Organizar ideas. Técnicas útiles: listas, grupos y clasificaciones de 

información, mapas mentales, ideogramas, esquemas de numeración 

decimal, llaves o corchetes, etc.  

 Redactar. Técnicas útiles: seleccionar un lenguaje compartido con el 

lector, hacer frases simples, buscar el orden más simple de las 

palabras, etc.  

 Revisar. Técnicas: aplicar reglas de economía y eficacia de la frase, 

aumentar la legibilidad del texto, revisar la gramática, la ortografía, etc.  

 Valorar. Técnicas: leer el borrador en voz alta, releerlo críticamente, 

hacer relecturas selectivas con especial atención en aspectos parciales. 

J. La corrección: 

La corrección es una de las cuestiones metodológicas más importantes de 

una clase de expresión escrita. Los maestros dedicamos mucho tiempo a corregir 

los ejercicios de nuestros alumnos y lo hacemos, a menudo, rutinariamente, sin 

convicción y con aburrimiento. Al margen de que esta actividad pueda 

desagradarnos, no tenemos demasiada confianza en ella, ya que sabemos por 

experiencia que los alumnos no se fijan todo lo que quisiéramos en nuestras 

anotaciones y que, al final, acaban repitiendo los mismos errores de siempre. Por 

su lado, los alumnos esperan siempre ser corregidos y así lo piden, al margen del 

caso que hagan de la corrección.  

Tal vez nos sintamos muy insatisfechos de esta situación, pero 

generalmente no hacemos nada para cambiarla. Acabamos pensando que es así, 

que es un  mal menor y que no podemos hacer nada por evitarlo. De hecho, la 

tradición escolar ha ido forjando unos papeles de maestro y alumno y una manera 

de trabajar que determinan absolutamente la corrección del escrito y que hace 

difícil modificarlos. Los maestros hemos asumido subconscientemente estos 

papeles, primero en la infancia como alumnos y más tarde como profesionales. 

Nuestros alumnos también los han aprendido de cursos anteriores, e incluso los 

padres y toda la sociedad los conocen. Estos papeles tan arraigados son los que 
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provocan que el alumno espere ser corregido y que los maestros nos sintamos 

obligados a hacerlo como siempre se ha hecho 

 

1.3.2. Consejos para una corrección eficiente del texto escrito 

Entre los principales consejos para una corrección eficiente del texto escrito 

tenemos. 

A. Entender la corrección como una técnica didáctica que puede ser 

voluntaria, variada y participativa: 

La corrección no es una forma de evaluación o de control periódica, que 

tenga que realizarse siempre de la misma manera, con las mismas técnicas, y 

que sea obligatoria. Si hay alumnos que no quieren ser corregidos, o que quieren 

que se les corrija de una determinada manera, puede respetarse su deseo. 

Además, el profesor puede variar las técnicas de corrección igual que varía los 

tipos de ejercicios de redacción: autocorrección guiada, por parejas o del profesor; 

corrección del contenido, de los párrafos, de la forma o de la ortografía; corrección 

de esquemas, de borradores o de versiones finales; etc. 

B. Corregir solo lo que el alumno pueda aprender: 

Solemos dedicar mucho tiempo a corregir todos los errores de una 

redacción y como si se tratara de un texto de difusión pública. No recordamos que 

la corrección, en la enseñanza, tiene el objetivo de mostrar al alumno cómo puede 

mejorar su escrito. Las personas tenemos limitaciones para aprender: no 

podemos aprender muchas cosas a la vez y no aprendemos lo que tiene una 

dificultad muy superior a nuestro nivel de conocimientos. Por eso vale la pena 

con- 289 centrar la corrección en los puntos que puedan ser más provechosos 

para el alumno: corregir solo los errores más importantes, unos cuantos, pocos, 

los que pueda entender fácilmente. 
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C. Corregir cualquier aspecto del texto y del proceso de composición 

Los maestros estamos acostumbrados a corregir básicamente la ortografía 

y la morfosintaxis porque es lo que conocemos mejor. Pero los alumnos pueden 

llegar a pensar que solo estos aspectos son importantes. Por esto, conviene que 

nuestra corrección sea global: que abarque las diversas propiedades del texto e 

incluso todos los procesos de composición. Por otra parte, la corrección no debe 

basarse solo en la erradicación de los errores cometidos, sino que tenemos que 

entenderla como un proceso de revisión y mejora de cualquier aspecto del escrito. 

Corregir no es solo enmendar faltas de ortografía, sino reescribir un borrador para 

conseguir un nuevo texto. 

D. Dar consejos prácticos: 

Reescribe el texto, fíjate en este punto, amplía el párrafo 3q, escribe frases 

más cortas, pon más signos de puntuación, etc. A menudo, los comentarios que 

realizamos en las redacciones son muy generales, ambiguos o no dan 

información clara sobre la manera de mejorar el texto. Los alumnos los leen pero 

no saben cómo seguir trabajando, qué tienen que hacer; a veces, incluso se 

desorientan. por eso es mejor evitar valoraciones imprecisas o generales y dar 

instrucciones concretas sobre lo que el alumno tiene que hacer con las 

correcciones. 

E. Corregir cuando el alumno tiene fresco lo que ha escrito: 

A veces pasa mucho tiempo desde que el alumno nos entrega el trabajo 

hasta que se lo podemos devolver corregido. El alumno estudia otras materias, 

escribe otros textos, se olvida de su trabajo y, cuando llega el día en que se le 

devuelve el escrito corregido, ha perdido todo el interés por las correcciones y la 

motivación por rehacer el trabajo. Las correcciones más eficientes son las que se 

realizan durante la redacción, cuando se comete el error. Por eso es importante 

corregir con rapidez, si se tiene que hacer en casa, y potenciar la corrección en 

clase, en presencia del alumno (por ejemplo, con la técnica del taller). 
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F. Dejar tiempo en clase para que los alumnos puedan leer y 

comentar las correcciones del profesor. Asegurarse de que las 

leen y las aprovechan. 

Casi siempre nos quejamos que los alumnos no aprovechan nuestras 

correcciones, que guardan sus trabajos sin leerlos, tras haberse fijado 

exclusivamente en la nota o en la valoración general. Otras veces los alumnos no 

entienden nuestras anotaciones, porque las hemos escrito con caligrafía rápida o 

porque hay alguna confusión. Vale la pena dedicar algunos minutos a que los 

alumnos lean las correcciones, que las entiendan y que sepan cómo han de 

seguir trabajando. Se puede hacer al principio o al final de la clase, cuando se 

devuelven los trabajos y, si es conveniente, el profesor puede pasar por cada 

mesa para aclarar posibles dudas. 

G. Marcar los errores y pedir al alumno que busque la solución 

correcta: 

Es una de las técnicas básicas y más útiles de corrección. El alumno se 

responsabiliza él mismo de la revisión y corrección del escrito; el profesor actúa 

como colaborador del proceso de redacción, indicando sus puntos flojos. El 

alumno tiene un papel más activo, más autónomo y más motivador; también tiene 

más posibilidades de aprender los errores ya que los trabaja y dedica más tiempo 

a la corrección. Algunos profesores complementan esta técnica con un sistema de 

signos que permite identificar diversos tipos de errores (léxico, ortografía, 

construcción sintáctica, etc.) Así, el alumno tiene más pistas para entender y 

corregir el error. 

H. Tener entrevistas individuales con el alumno. Corregir oralmente 

sus trabajos escritos: 

Hacer comentarios escritos sobre las redacciones de los alumnos es lento 

y cansado. Para explicar que un párrafo es incoherente o que una idea no está 

bien formulada se requieren muchas palabras y tiempo. Además, tampoco 

sabemos si el alumno entenderá nuestros comentarios cuando los lea. En cambio, 

un breve diálogo con el alumno es mucho más ágil, rápido y seguro. Permite 

comentar los errores difíciles en poco tiempo, responder a sus preguntas y 

comprobar que entiende lo que se le explica. Dedicando tan solo cinco minutos a 

cada alumno, de vez en cuando, para comentar algún trabajo importante, se 

puede adelantar mucho. 



55 
 

 

I. Dar a conocer herramientas para que los alumnos puedan 

autocorregirse: enseñar a manejar y consultar diccionarios, 

gramática, libros de verbos, etc. 

Los escritores o redactores competentes se caracterizan porque son 

autónomos y saben solucionar los errores o lagunas que puedan tener: saben 

utilizar diccionarios y gramáticas, y las consultan a menudo 291 mientras 

escriben. En cambio, los aprendices creen que tener dudas y consultar esos libros 

es signo de incompetencia; suelen tener pereza o no saben cómo utilizarlos. Una 

actividad interesante para la clase de expresión escrita consiste en enseñar a 

utilizar estos libros y potenciar así la autocorrección y la autonomía del alumno en 

su aprendizaje. 

J. Corregir los borradores del texto, previos a la versión definitiva. 

Estimular a los alumnos a revisar y a rehacer sus escritos: 

Uno de los principales problemas de la corrección es que los alumnos no 

se sienten motivados para rehacer el texto y mejorarlo, puesto que ya lo han dado 

por finalizado en el momento de entregarlo al profesor. Una manera de superar 

este problema es corregir los borradores previos a la versión final del texto. De 

esta manera, los alumnos trabajan mejor con las correcciones, porque pueden 

aprovecharlas para la versión final. Además, así se fomenta la revisión del texto y, 

en definitiva, se enriquece más el proceso de composición del alumno. 

K. Aumentar la calidad de la corrección, aunque baje la cantidad. No 

preocuparse tanto por corregir todos los trabajos de los alumnos y 

asegurar un buen nivel de corrección: 

Los profesores solemos estar muy preocupados por corregir todo lo que 

escriben nuestros alumnos, o como mínimo, por corregir al máximo de nuestras 

posibilidades. Parece como si el alumno no pudiera escribir sin recibir la nota o el 

comentario del profesor. De esta manera, la corrección pierde calidad: se hace 

deprisa, fijándose sobre todo en las cuestiones más superficiales (ortografía, 

normativa, etc.) y no se asegura que el alumno la entienda. Por el contrario, es 
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más recomendable concentrarse en la calidad de la corrección. Hay que explicar 

a los alumnos que el profesor no puede corregirlo todo, pero que esto no es 

ningún motivo para que no escriban; y dedicar más tiempo a cada redacción para 

analizar también los aspectos más profundos del texto (claridad de las ideas, 

estructura, párrafos, etc.). Los consejos anteriores pretenden que la corrección 

sea más clara y beneficiosa y, en definitiva, que los alumnos mejoren su 

expresión escrita. Pero al margen de esto está la cuestión de la valoración que 

nos merece un escrito y la expresión numérica que le damos. 

1.4. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Esta teoría fue planteada por psicólogo norteamericano David Ausubel, 

para quien un aprendizaje es significativo cuando el alumno relaciona nueva 

información con lo que ya sabe. Es decir se asimila el nuevo conocimiento al 

conocimiento que ya posee. Pero, para que esto suceda, el material debe tener 

significado en sí mismo y ser potencialmente significativo para el alumno. Éste 

realiza un esfuerzo para relacionar lo nuevo con lo que ya conoce, es decir que 

resignifica lo que ya sabe (le da un nuevo significado). En consecuencia, se 

produce una interacción que modifica tanto la información que se incorpora como 

la estructura cognitiva del alumno. 

En palabras de Ausubel, la enseñanza por recepción o por descubrimiento 

puede dar lugar tanto a aprendizajes memorísticos como significativos, según sea 

la idiosincrasia  del alumno. Este psicólogo reconoce que, en muchos momentos 

del aprendizaje escolar, el alumno puede apelar al aprendizaje memorístico, pero 

este va perdiendo gradualmente su importancia en la medida en que el estudiante 

adquiere mayor volumen de conocimientos. El aumento del conjunto de saberes 

facilitará al estudiante el establecimiento de relaciones significativas ante los 

nuevos materiales que le serán presentados por el educador. 

1.4.1. Requisitos para el aprendizaje significativo:    

Para que el aprendizaje sea significativo, tanto el material para aprender 

como el sujeto que intenta conocer deben cumplir una serie de requisitos: 
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El material de aprendizaje no debe ser arbitrario. Debe tener sentido en sí 

mismo y, además, debe estar organizado lógicamente. En términos ausubelianos, 

el material debe ser potencialmente significativo para los alumnos.  

Si la información es presentada por el docente de manera desorganizada, 

con una mala diferenciación entre los conceptos, o con una inadecuada 

organización jerárquica de los mismos, sin establecer relaciones claras entre sí, 

los alumnos no lograrán aprendizajes significativos. 

El material debe respetar tanto la estructura lógica de la disciplina de 

conocimiento a la que se refiere como las particularidades de la estructura 

psicológica de estudiantes a la cual está destinada. Vale decir, que los 

destinatarios de dicho material deben poder comprenderlo desde la estructura 

cognitiva que poseen.  

En cuanto a los alumnos, éstos tienen que presentar una actitud 

significativa para aprender. Debe poseer una disposición interna para esforzarse y 

establecer relaciones pertinentes entre el antiguo material conocido y el nuevo 

material de acuerdo con sus estructuras cognoscitivas.  

Existe otra condición inherente al sujeto cognoscente: la existencia de 

conceptos inclusores en las estructuras cognitivas  del alumno, que le permitan 

conciliar los nuevos conceptos con los anteriores. Cuando no existe este tipo de 

conceptos en la estructura cognitiva del alumno, la única posibilidad que lo cabe a 

éste es recurrir al aprendizaje memorístico. 

La inclusión comprende dos procesos básicos: uno es la diferenciación 

progresiva y el otro es la reconciliación integradora. 

La diferenciación progresiva se encuentra ligada al aprendizaje 

subordinado. Éste se promueve cuando, a partir de conceptos más generales, se 

pueden abordar los más específicos. La nueva idea se halla jerárquicamente 

subordinada a las ideas preexistentes en la estructura cognitiva de cada alumno. 
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El proceso de la reconciliación integradora está vinculado al aprendizaje 

supraordenado, y resulta ser un proceso inverso al aprendizaje subordinado. 

En todo caso, en la estructura cognitiva d los alumnos preexisten 

conceptos más específicos; entonces, debe producirse entre éstos una 

reconciliación integradora, para que  surja un nuevo concepto más general. La 

comprensión requiere de la participación activa del sujeto, quien debe reconciliar 

las “diversas partes”. 

 

1.4.2. Tipos de aprendizaje significativo 

Algo que resulta imperativo destacar es el hecho de que el aprendizaje 

significativo es el hecho de que el aprendizaje significativo no consiste, simple y 

llanamente, en relacionar la nueva información con lo que ya existe en la 

estructura cognoscitiva del educando; es mucho más que eso: implica la 

evolución de la información, la cual queda sujeta a un proceso de actualización, y 

la modificación de la estructura involucrada en el aprendizaje de que se trate, 

pues el esquema que el escolar tiene sobre determinado concepto, generalmente 

sufre una reordenación. De acuerdo con esto, son tres las modalidades del 

aprendizaje significativo: 

A. Aprendizaje de representaciones: 

Se presenta cuando el alumno asigna un significado a determinados 

símbolos, el cual hace corresponder con sus referentes, los que pueden ser 

objetos, eventos o conceptos. Está considerado como el tipo de aprendizaje más 

elemental y de él dependen los dos restantes. 

Opera de la siguiente forma: por ejemplo, al aprender la palabra “casa”, sus 

significado representa la casa que el niño percibe ene se momento, y en 

consecuencia, son la misma cosa para él, sin que se trate de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto. El educando los relaciona de una forma 

relativamente sustantiva, esto es, como una equivalencia representacional 

asociada con los contenidos relevantes que estén presentes en ese momento en 

su estructura cognitiva. 
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B. Aprendizaje de conceptos:   

Definidos por Ausubel como objetos, eventos, situaciones o propiedades 

que poseen atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signo, los conceptos se adquieren a través de dos procesos.  

 Por formación: En este proceso, los atributos de criterio del concepto 

(características), se adquieren por medio de la experiencia directa, en 

sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis. 

Empleando nuevamente el ejemplo anterior, para la formación de 

conceptos, el niño adquiere le significado genérico de la palabra  “casa”, 

y ese símbolo le sirve también como significante para el concepto 

cultural “casa”; aquí se establece una equivalencia entre el símbolo y 

sus atributos de criterios comunes. De allí que los alumnos aprendan el 

concepto señalado por medio de repetidos encuentros con su casa y las 

de otros niños. Como se puede apreciar, de alguna manera también se 

trata de un aprendizaje de representaciones.  

 Por asimilación: El aprendizaje de conceptos por asimilación se 

produce a medida que el niño amplía su vocabulario, ya que en estos 

casos los atributos de criterio de los conceptos pueden ser definidos 

utilizando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva; en 

consecuencia, el educando será capaz de distinguir distintos tamaños, 

formas, colores, etcétera, y afirmar que se trata de una casa al ver 

cualquier otra. 

C. Aprendizaje de proposiciones: 

Este tipo de aprendizaje es más que la simple asimilación del que 

representan las palabras, sean combinadas o aisladas, tomando en cuenta que 

exige captar el significado de las ideas expresadas, en forma de proposiciones, 

implica la combinación  y relación de varios vocablos, donde cada uno forma parte 

de un referente unitario; luego, éstos se combinan para producir un nuevo 

significado que es  asimilado a la estructura cognoscitiva.  
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Al respecto, es conveniente  aclarar que una proposición potencialmente 

significativa que se expresa verbalmente como un declaración que posee, tanto 

un significado denotativo (las características que se evocan al escuchar los 

conceptos), como connotativo, que es el impacto emotivo o actitudinal que 

provocan, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 

cognoscitiva, y de esa interacción, surgen los significados de la nueva 

proposición.    

 

1.5. ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación didáctica de 

la lingüística", entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de la 

mejor manera posible.  

 

 

ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

COMUNICATIVO: Porque 

responde a una finalidad 

fundamental del lenguaje, que es 

COMUNICAR, en el marco de las 

prácticas sociales del lenguaje, 

de intercambiar y compartir 

emociones, ideas, expectativas e 

información de manera adecuada 

y pertinente al contexto. Exige la 

habilidad de manejar una lengua 

y situarse en un contexto, 

comunicativo determinado, en 

sus diversas formaciones sociales, 

culturales e ideológicas.  

TEXTUAL: porque el mensaje que 

transmite el emisor al receptor se 

expresa a través de textos orales o 

escritos. 

El texto, como unidad lingüística que 

comunica, tiene un carácter 

pragmático (se produce en una 

situación concreta, real) y es 

estructurado (tiene orden, 

organización, forma). 
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1.5.1. Características 

 El contexto es determinante en todo acto comunicativo.  

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento.  

 El texto es la unidad básica de comunicación.  

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los 

alumnos.  

 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y 

los diferentes registros de uso lingüístico. 

Según las Rutas del Aprendizaje del Ministerio de Educación,   debemos 

concebir este enfoque comunicativo de manera integral, sin perder de vista dos 

perspectivas: 

A. Una perspectiva cognitiva 

Un aspecto esencial del lenguaje en la escuela es que, por su naturaleza, 

se convierte en un instrumento para la construcción de conocimientos. La lengua 

materna es crucial para la estructuración de la experiencia de nuestros 

estudiantes y contribuye a determinar su visión del mundo, que está íntimamente 

ligada a sus convenciones culturales. Esa experiencia configurada por su lengua 

no alude solo al mundo físico y externo, sino también a la propia subjetividad, sus 

creencias e imaginaciones. Así, la lengua materna es un aspecto de la 

individualidad de nuestros estudiantes, un medio de investigación de la realidad, 

un instrumento para aprender y para reflexionar sobre lo aprendido. 

Los docentes sabemos que el aprendizaje significativo se logra cuando 

nuestros estudiantes son capaces de incorporar a sus saberes previos otros 

nuevos para construir conocimiento. En ello radica precisamente el gran valor 

pedagógico de la variedad materna de nuestros estudiantes: es justamente a 

partir de esos saberes previos lingüísticos y culturales encarnados en sus lenguas 

y variedades maternas que los estudiantes se acercan y exploran prácticas 

escolares del lenguaje con la finalidad de apropiarse de ellas. 
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B. Una perspectiva sociocultural 

Mediante la comunicación, establecemos diversos tipos de relaciones con 

los demás y creamos distintas identidades que conforman nuestra vida social. Por 

ello, es esencial enseñarles a nuestros estudiantes a reflexionar sobre el 

significado social de esos usos comunicativos, las variables culturales que los 

condicionan y determinan, y el sentido ideológico de las diversas prácticas 

discursivas. Los docentes tenemos una gran responsabilidad respecto de la 

democratización de los saberes comunicativos: garantizar que todos nuestros 

estudiantes dominen un amplio espectro de discursos sociales “que les permitan 

al menos desentrañar lo mejor posible los usos lingüísticos cotidianos, y si es 

posible volverse actores de su propia vida, saberes que les darán la capacidad de 

pensar y por tanto transformarse ellos mismos y transformar la sociedad y la 

cultura”  

1.5.2. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la 

lectura 

Las reflexiones que hemos hecho acerca de la importancia de la 

Comunicación, nos llevan a comprender que son los procesos de aprendizaje de 

nuestros alumnos los que deben determinar nuestra práctica docente. En el caso 

específico de la lectura, es importante tomar en cuenta que las historias, cuentos 

y textos escritos ofrecen el mundo externo traído al aula (Cameron, 2001) y al 

mismo tiempo, tienen la posibilidad de ofrecer un mundo imaginario para nuestros 

alumnos. La comprensión de la lectura se produce cuando se da la conjunción 

dinámica de tres factores: texto, lector y situación comunicativa. 

Los docentes tienen entonces que enfrentar los siguientes retos: 

 Desarrollar temas o incluir historias cuyos contenidos y vocabulario 

sean accesibles para los niños. 

 Diseñar actividades que tengan metas claras y definidas de acuerdo a 

las características del desarrollo cognitivo de los alumnos. 

 Ampliar el vocabulario. 

 Comprender que es el lector quien interpreta los textos. 
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1.5.3. Consideraciones del enfoque comunicativo textual sobre la 

escritura 

El proceso de la escritura se inicia cuando el escritor reconoce la necesidad 

o propósito de escribir un texto. Esta necesidad o propósito hace que el escritor 

tenga que escoger el tipo de estructura a utilizar para transmitir su mensaje. Por 

esta razón, los docentes debemos centrar nuestros esfuerzos en seleccionar las 

estrategias adecuadas para desarrollar esta capacidad en nuestros alumnos. 

Cuantas más herramientas y experiencias tengan ellos, mayor será la posibilidad 

de escoger correctamente el tipo estructura que deben utilizar. 

Frente a la escritura, los docentes tienen que enfrentar los siguientes retos: 

 Asegurar la estructura de las oraciones, el uso de vocabulario, la 

gramática y uso adecuado del lenguaje. 

 Modelar escritura de textos y del uso que se da a los mismos en 

distintas situaciones de la vida real. 

 Plantear temas adecuados a la realidad y al contexto de los alumnos 

para poder relacionarlos con sus saberes y experiencias previas. 

 Fomentar la identificación del propósito y de los receptores del mensaje 

escrito. 

 Fomentar espacios de escritura libre y creativa. 

 

1.5.4. La enseñanza de la gramática desde el Enfoque Comunicativo 

Funcional 

De acuerdo a Carlos Lomas, este enfoque trata de cómo el docente enseña 

la gramática y la importancia de ella para los estudiantes. También se reflexiona 

de los fines educativos  de la enseñanza de la lengua, no solo con el favor de 

hacer la comunicación un acto consciente si no que de igual manera intentar 

deducir algunos criterios que ayuden a actuar con mayor coherencia a la labor 

docente. 
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El fin de la Gramática es permitir que se adquiera un conjunto de destrezas 

comunicativas (leer, escuchar, hablar, entender y escribir) para poder utilizar la 

lengua de una forma adecuada, con coherencia en lo que enunciamos ya sea de 

forma oral como escrita y competente en diversas situaciones de la vida cotidiana; 

es decir el expresarnos bien para que las demás personas no entiendan y 

comprendan nuestros mensajes. 

El objetivo esencial es desarrollar en el alumnado la mejora de las 

habilidades comunicativas. Sin embargo no es una tarea fácil para los docentes 

encargados de enseñar gramática porque no siempre se  está en acuerdo con el 

cómo contribuir de manera más eficaz  posible al logro  de esos objetivos 

comunicativos. El desacuerdo consiste en cómo seleccionar y abarcar los 

contenidos lingüísticos en el aula, dichas características propician una diferencia 

en las actividades del aprendizaje, y por lo tanto en la diversidad de métodos de 

enseñanza y evaluación. 

No es fácil establecer prioridades entre objetivos y otros, porque la 

gramática esta tan ligada que todos sus clasificaciones, conceptos; datan de tal 

relevancia para entender lo que vendrá después, además que no son contenidos 

que se puedan separar o ignorar; ya que están relacionados entre sí de una 

manera evidente por ejemplo si no sabes morfología no puedes pasar a la 

sintaxis; es decir si no saber que es un verbo cómo podrás identificar y aprender 

en la oración el predicado?. En dicho caso lo que se debe hacer es programar  el 

contenido para condicionar un trabajo en el aula de forma ordenada y bien 

planificada, sin saltarte ningún contenido recordando que todo está relacionado 

entre sí. 

El texto también habla de la “competencia educativa”, que es: “Aquello que 

el hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos 

culturalmente significantes”. Esto quiere decir que para saber comunicarse no 

solo debemos saber conocer la lengua sino también como sirve en el contexto 

social;  se trata de enriquecer nuestras cualidades comunicativas. 

Entonces el enfoque comunicativo funcional, es como se emprende el uso 

de la gramática por los hablantes en la sociedad, para que lo necesitamos en la 
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vida cotidiana; es decir la forma en cómo día a día hacemos textos sin pensar 

estamos usando la gramática para expresarnos, escuchar, leer, pensar (en los 

mensajes que nos dan y en los que damos);  desarrollamos día a día la 

competencia comunicativa algunas personas mejor que otros pero todos la 

usamos y la gramática trata también de eso de emprender el mejor camino en el 

docente para enseñar al alumnado a tener una competencia comunicativa eficaz. 

En la gramática el docente también es el encargado de desarrollar 

competencias comunicativas para así transmitir a sus alumnos y que haya un 

mejor aprendizaje de estas de la forma más clara posible y ejemplificada. 

 

1.6. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL AREA DE COMUNICACIÓN 

Según las Rutas del aprendizaje del MINEDU,  una competencia es un 

saber actuar contextualizado para lograr un determinado propósito en un contexto 

particular en el que nuestros niños deben transferir y combinar pertinentemente 

saberes diversos. 

Las capacidades son aquellos saberes diversos que se requieren para 

alcanzar una competencia. Estos saberes no solo son cognitivos sino también 

actitudinales. Cuando el niño los pone en práctica, muestra desempeños 

observables –llamados “indicadores”- que permiten a los docentes registrar su 

avance. Así, cada capacidad se va volviendo progresivamente más compleja en 

cada grado.  

Como se trata de un saber actuar complejo, la competencia y sus 

capacidades se reiteran a lo largo de todos los grados y ciclos de la escolaridad. 

Es decir, las mismas competencias comunicativas con sus capacidades se 

desarrollarán desde el nivel Inicial, hasta el de Secundaria con excepción de las 

referidas a la literatura. De esta manera, las competencias pueden irse 

profundizando y complejizando de manera progresiva, de modo que los 

educandos puedan alcanzar, en cada una de las competencias, niveles cada vez 

más altos de desempeño. Por otra parte, si los docentes desarrollan el mismo 

conjunto de aprendizajes, se asegura la articulación entre los diferentes niveles 
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educativos. Así, con respecto a la comunicación, todos los docentes de todos los 

grados de todo el país sabrán  que tienen las mismas competencias por lograr. 

La tabla que se presenta a continuación muestra las cinco competencias 

comunicativas, con sus respectivas capacidades, que desarrollamos en el área 

curricular de comunicación: 

 

 

APRENDIZAJES QUE SE ESPERA LOGRAR 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

 
 
 
1 

Comprende 
textos orales 

 Escucha activamente diversos 

textos orales. 

 Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

 Infiere el significado de los textos 

orales. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos 

orales. 

 
 
 
 
2 

Se expresa 
oralmente 

 Adecúa sus textos orales a la 

situación comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados 

recursos expresivos. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos 

 orales. 

 Interactúa colaborativamente 

manteniendo el hilo temático. 

 
 
 
 
 

 Se apropia del sistema de 

escritura (solo ciclos II y III) 

 Recupera información de 
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3 
Comprende 

textos 
escritos 

 

 

diversos textos escritos. 

 Reorganiza información de 

diversos textos escritos. 

 Infiere el significado de los textos 

escritos. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos 

escritos. 

 
 
4 

Produce 
textos 

escritos 

 Se apropia del sistema de 

escritura (solo ciclos II y III) 

 Planifica la producción de 

diversos textos escritos. 

 Textualiza sus ideas según las 

convenciones de la 

 escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

 

 
 
 
5 

Interactúa 
con 

expresiones 
literarias* 

 

 Interpreta textos literarios en 

relación con diversos 

 contextos. 

 Crea textos literarios según sus 

necesidades expresivas. 

 Se vincula con tradiciones 

literarias mediante el diálogo 

intercultural. 

 

 

Esta competencia comienza a desarrollarse de forma específica en  

secundaria. 
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1.6.1. La comunicación escrita en el tercer ciclo 

Como indican las Rutas del aprendizaje  del MINEDU, el principal reto de 

este ciclo consiste en enseñar a leer y escribir desde un enfoque por 

competencias. Es decir, los docentes debemos adoptar el punto de vista de 

nuestros estudiantes y considerarlos lectores y escritores plenos que leen textos 

auténticos en situaciones comunicativas reales. El gráfico que viene a 

continuación, presenta el proceso de adquisición del sistema de escritura 

enmarcado en una situación de comunicación. 

 

 

 

 

A. Enseñar a leer  

Supone desarrollar en el aula diferentes situaciones donde los niños 

puedan enfrentar textos cada vez más complejos para progresar como lectores. 

Para ello, se puede generar dos tipos de situaciones:  

 Mostrar el texto y leerles en voz alta, propiciando el intercambio de 

ideas acerca de lo leído. 

 Permitirles que traten de leer los textos paso a paso. 

Debemos enseñar con propósitos pedagógicos y comunicativos claros, 

usando textos de todo tipo y no solo textos escolares. De este modo, 

interactuando con el texto, con nosotros, sus compañeros y el contexto, los niños 
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anticipan lo que dirá el texto, y confirman o rechazan fundamentados en lo que 

puede estar escrito. 

Enseñar a leer implica desarrollar situaciones en las cuales los niños 

enfrentan el reto de leer textos reales, con propósitos como los que se encuentran 

en la lectura en nuestra cultura. Cuando buscan información acerca de los 

gusanos en enciclopedias y revistas, aprenden que es posible leer partes del 

material como los índices o tablas de contenido, y que en ellos pueden encontrar 

la información que necesitan. 

B. Enseñar a escribir: 

Requiere que les ofrezcamos a los niños seguridad y confianza acerca de 

que ya saben algo de la escritura. No van a la escuela recién para conocer la 

escritura, saben de ella por sus interacciones con los textos en la vida diaria. 

Las situaciones significativas que seleccionemos deben ser estimulantes 

para que nuestros niños produzcan saberes acerca de los textos y el lenguaje. Al 

hacerlo, empezarán a comprender y reconstruir el sistema de escritura alfabético. 

En esta etapa de aprendizaje, es importante que les ofrezcamos 

oportunidades para producir diferentes tipos de textos, con propósitos y 

destinatarios diversos, dentro y fuera de la escuela. Requiere también que 

concibamos a nuestros estudiantes como escritores. 

Las situaciones de escritura contribuyen a la construcción del sistema de 

escritura cuando retan a los niños para: 

 Poner en funcionamiento sus concepciones y saberes previos de 

escritura, para confrontarlos con sus pares y reconstruir el sistema de 

escritura convencional. 

 Generar nuevos conocimientos sobre el lenguaje y el sistema de 

escritura, recurriendo a diversas fuentes (maestro, compañeros y 

material impreso), buscando resolver los problemas que les plantea 

escribir un texto. 
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Como todo escritor, los niños, se enfrentan a problemas como: 

 Elegir el destinatario. 

 Encontrar la forma de escribir el mensaje. 

 Elaborar un plan de escritura. 

 Textualizar y revisar su texto. 

 Emplear recursos textuales. 

 Cuidar la edición final del texto. 

Ocurre así porque la escritura es un proceso que comprende la 

planificación, textualización y revisión. De este proceso, se obtiene un texto según 

el propósito y el destinatario para quien fue escrito. Este proceso no se da en 

forma lineal, el que escribe puede regresar a la planificación mientras escribe, 

para hacer cambios en su plan de escritura; esto es, avanza o retrocede las veces 

que considere necesarias de acuerdo a su propósito de comunicación. 

La planificación es parte de este proceso, que tiene su base en la situación 

comunicativa que la genera. Cuando planificamos pensamos para qué vamos a 

escribir y a quién nos dirigimos, esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de 

cómo le escribiremos a nuestro destinatario para facilitar su comprensión y lograr 

nuestro propósito. El plan de escritura se define a partir de las ideas que se han 

planificado acerca del propósito, destinatario, tipo de texto y tema seleccionados 

para esa situación de comunicación. Durante el proceso de aprendizaje los niños 

pueden escribir solos, y en otros momentos, nosotros podemos escribir lo que 

ellos nos dictan. 

Es en estas prácticas de escritura, donde los niños se ponen en contacto 

con el sistema de escritura como usuarios y hacen el esfuerzo de comprenderlo. 

Por ello, debemos ayudarlos a descubrir sus concepciones acerca de la escritura 

permitiendo que las confronten con los demás y con materiales impresos. Así 

cuando escriben, encuentran referentes que apoyan su escritura como las 

palabras, frases o expresiones que pueden 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACION 

 

 

2.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

En la enseñanza del área de Comunicación en el nivel Primaria, en la 

actualidad, en todo el mundo, se tiende más al mejoramiento de las capacidades 

comunicativas de los niños, ya sea de oralidad, de comprensión y de producción 

de textos que dar valor a la exigencia en gramática y ortografía.    

 

El Ministerio de Educación, conociendo esta realidad, ha promovido  a través 

de capacitaciones y estrategias el fomento del Enfoque Comunicativo Textual y el 

Aprendizaje Significativo, teorías que justamente impulsan las capacidades más 

arriba mencionadas. 

 

En ese sentido, se ha podido notar que en el caso de la ciudad de Arequipa 

los colegios nacionales, gracias a las continuas capacitaciones y los materiales 

didácticos que disponen, aparentemente le dan más importancia a los 

planteamientos del Enfoque Comunicativo Textual y el Aprendizaje Significativo, y 

que, a diferencia de ello, en los colegios particulares no se le da mucha 
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importancia a estos planteamientos, quizás por motivos de no disponer de 

capacitaciones o de material didáctico, de falta de interés por aprender más 

estrategias, o por exigencias a partir de políticas propias de colegios particulares. 

          

Esta situación me generó una preocupación  dado que en estas formas de 

enseñanza  está involucrado la formación de los niños que en el futuro serán de 

quienes se espere tengan mejores capacidades comunicativas para su mejor 

desarrollo personal y profesional. 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

La estrategias didácticas que actualmente están aplicando muchos maestros 

y maestras de instituciones estatales en Arequipa en las capacidades de 

Expresión Escrita del área de Comunicación, en base del Enfoque Comunicativo 

Textual y al Aprendizaje Significativo, parece dar mejores resultados en el 

desarrollo de la expresión escrita de los niños del nivel primaria  que las 

estrategias sobre el área de Comunicación que se utilizan en la mayoría de los 

colegios particulares de nuestra ciudad, donde aparentemente se da más 

importancia al avance de contenidos que a que se promueva el mejoramiento de 

las capacidades comunicativas de cada niño y niña.  

Es por esto que se hace justificable que se haga el presente estudio ya que 

servirá para conocer las posibles diferencias que hay entre las estrategias 

didácticas que se utilizan en Expresión Escrita en el Segundo Grado de Primaria  

las instituciones estatales y particulares de la ciudad. 

 

2.3. ANTECEDENTES 

Acerca del presente proyecto de investigación se hicieron las siguientes 

investigaciones: 

 Utilización de Métodos Activos y su Influencia en el nivel de Aprendizaje 

de Lógico Matemática y Comunicación Integral de los alumnos del III 
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Ciclo de Educación Primaria en el CE Manuel Muñoz Nájar,  Rocío 

Múñoz Málaga, Arequipa, 2002. 

 Estrategias Lúdicas para desarrollar Habilidades Comunicativas en los 

estudiantes del Primer Grado de Primaria de la IE Arequipa, Gissela 

Sulca Vilca, Arequipa, 2013. 

 Estrategias metodológicas para mejorar la Habilidad en Producción de 

Textos Descriptivos en los niños y niñas del Tercer Grado de la IE Nº 

54299 de Cachihuancaray, Rosana Margarita Villacorta Caymata, 

Andahuaylas, 2014.  

 Estrategias Metodológicas para desarrollar habilidades en Producción 

de Textos Informativos en los niños y niñas del Primer Grado “D” en la 

IE del Nivel Primario Nº 54078 Juan Espinoza Medrano, Juan Solano 

Gutiérrez, Andahuaylas, 2014. 

 Estrategias metodológicas para mejorar la Producción de Textos 

Narrativos en los estudiantes de Segundo Grado “C” de la IE Primaria 

de Menores Nº 54104 de San Jerónimo de la Provincia de Andahuaylas, 

Liz Amparo Ramírez Romaní, Blanca Y. Montoya Guzmán, Apurímac, 

2014. 

  

2.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Los obstáculos que se pudieran presentar para la realización del presente 

estudio pueden ser la falta de sinceridad y permisividad que pudieran mostrar los 

docentes de las instituciones públicas y privadas de la ciudad al momento de 

aplicarse los instrumentos de investigación para conocer las estrategias didácticas 

que se utilizan en Expresión Escrita que se emplee para los estudiantes del 

Segundo Grado de Primaria de los mencionados centros de estudios.  
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2.5. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cómo se presenta el Enfoque Comunicativo Textual y el Aprendizaje 

Significativo en las Estrategias de Expresión Escrita en el Segundo Grado de 

Primaria  de las Instituciones Educativas  Estatales y Particulares de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2017? 

2.6. OBJETIVOS 

2.6.1. General 

 Conocer las estrategias didácticas en Expresión Escrita que se utilizan 

en  las instituciones estatales y particulares para el Segundo Grado de 

Primaria en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

2.6.2. Específicos 

 Determinar qué instituciones de la ciudad aplican las estrategias que 

corresponden al Enfoque Comunicativo Textual en el Segundo Grado 

de Primaria en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa.   

 Determinar qué instituciones de la ciudad aplican las estrategias que 

corresponden al Aprendizaje Significativo en el Segundo Grado de 

Primaria en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa.   

 

 Proponer un Programa  de Estrategias  Metodológicas  dentro del 

Enfoque Comunicativo Textual para mejorar las estrategias de 

Expresión Escrita para estudiantes de Segundo Grado de Primaria.   

 

2.7. HIPÓTESIS 

Las estrategias didácticas en Expresión Escrita para el Segundo Grado de 

Primaria en las instituciones estatales son más orientadas en base al enfoque 

comunicativo textual y al Aprendizaje Significativo que las de las instituciones 

particulares donde no se usa dichas estrategias y se da más importancia al 

avance de contenidos del área.  
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2.8. VARIABLES E INDICADORES 

 

Variables Indicadores 

Estrategias didácticas en 

Expresión Escrita 

- Cuentos grupales 

- Canciones grupales 

- Poemas grupales 

- Descripciones  

Aprendizaje significativo 

 

- - Estrategias que relacionan los saberes 

previos con los que va a aprender el 

estudiante 

- Lo que va a aprender en estudiante debe 

ser de utilidad para su vida.  

Enfoque comunicativo textual - Mucha participación de los estudiantes. 

- Respeto por los procesos de aprendizaje 

- Las estrategias se orientan a los 

intereses de los estudiantes. 

- Reflexión de los aprendizajes  

- Menor avance en el cuaderno y mayor 

importancia al desarrollo de capacidades 

comunicativas en el salón. 

Avance de Contenidos - Poca participación de los niños 

- Poco respeto por los procesos de 

aprendizaje 

- Las estrategias no se orientan mucho a 

los intereses de los estudiantes. 

- Incidencia más por la gramática 

- Inclinación por la ortografía y caligrafía. 

- Mayor avance en el cuaderno que en dar 

importancia al desarrollo de capacidades 

comunicativas en el salón. 
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2.8.1. Operacionalización de Variables 

 

Conceptualización Indicadores Ítems 

Estrategias didácticas 
en Expresión Escrita 

 
Se refiere a las 
acciones que el docente 
realiza en clase  para 
que el niño(a) se 
desarrolle en su 
capacidad de Expresión 
Escrita. 
 
 
 

 
 
- Producción de 

cuentos 
 
 
- Producción de 

poemas 
 
 
- Producción de 

descripciones 
- Producción de textos 

amenos: 
adivinanzas, chistes, 
trabalenguas, rimas. 

 
 
¿Cómo se trabaja con 
la producción de 
cuentos? 
 
¿Cómo se trabaja con 
la producción de 
poemas? 
 
 
 
¿Cómo se trabaja con 
la producción de 
amenos como 
adivinanzas, chistes, 
trabalenguas, rimas? 
 

Aprendizaje 
significativo 

 

- Estrategias que 
relacionan los 
saberes previos con 
los que va a 
aprender el 
estudiante 

- Lo que va a 
aprender en 
estudiante debe ser 
de utilidad para su 
vida. 

¿Los estudiantes 
relacionan lo que 
saben con lo que van 
a aprender? 
 
¿Será de utilidad para 
la vida del estudiante 
lo que va a aprender? 

Enfoque comunicativo 
textual 

 
Se refiere  a las 

estrategias que propone 
el Estado desde el 

enfoque comunicativo 
textual para el 

desarrollo de las 
capacidades 

comunicativas de los 
niños y niñas. 

- Mucha participación 
de los estudiantes. 

- Respeto por los 
procesos de 
aprendizaje 

- Las estrategias se 
orientan a los 
intereses de los 
estudiantes. 

- Reflexión de los 
aprendizajes 

- Menor avance en el 
cuaderno y más y 
trabajo en clase 

¿Cómo es la 
participación de los 
niños en la clase? 
 
¿Cómo es el respeto 
el orden de los 
procesos de 
aprendizaje? 
 
¿En qué medida las 
estrategias se orientan 
a los intereses de los 
estudiantes? 
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¿Cuál es la 
importancia que se da 
a la reflexión de los 
aprendizajes? 
 
¿Cómo es el avance  
en el cuaderno y la 
importancia al 
desarrollo de 
capacidades 
comunicativas de los 
niños? 

 
Avance de Contenidos 

 
Se refiere al avance que 

se da por parte de los 
docentes en los temas 

del área de 
Comunicación según 
los textos que utilicen 

 

- Poca participación 
de los niños 

- Poco respeto por los 
procesos de 
aprendizaje 

- Las estrategias no 
se orientan mucho a 
los intereses de los 
estudiantes. 

- Incidencia más por la 
gramática 

- Inclinación por la 
ortografía y 
caligrafía. 

-  
-  
- Mayor avance en el 

cuaderno que en dar 
importancia al 
desarrollo de 
capacidades 
comunicativas en el 
salón. 

¿Cómo es la 
participación de los 
niños en la clase? 
 
¿Cómo es el respeto 
el orden de los 
procesos de 
aprendizaje? 
 
¿Cuál es la 
importancia a los 
temas de gramática en 
las clases? 
 
¿Cuál es la 
importancia al tema de 
la ortografía y 
caligrafía  en las 
clases? 
 
¿Cuál es la 
importancia que se da 
a la reflexión de los 
aprendizajes? 
 
¿Cómo es el avance  
en el cuaderno y la 
importancia al 
desarrollo de 
capacidades 
comunicativas de los 
niños? 
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2.9. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

2.9.1. Nivel  y tipo de Investigación 

Se usará el método científico ya que éste  permite explicar fenómenos y a 

sobre la base de diferentes mecanismos, entre ellos el razonamiento, la 

observación y el establecimiento de relaciones.  

Es una investigación descriptiva ya que solo se buscará conocer cuáles 

son las estrategias que se utilizan en el Área de Comunicación para el Segundo 

Grado de Primaria de las Instituciones Educativas Estatales y Particulares de 

Arequipa, sin dar a lugar a explicaciones de causa o efecto.  

Es una investigación de campo ya que solo se recogerá datos directamente 

de la realidad en las instituciones, sin manipular o controlar variable alguna.  

2.9.2. Técnicas e Instrumentos 

 

Técnicas  Instrumentos 

-   Observación directa Ficha de observación 

- Encuesta Cuestionario para  los niños 

- Entrevista Cuestionario para los profesores 

 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según los datos recogidos, hasta el 2017, por la Estadística de Calidad 

Educativa del Ministerio de Educación, la cantidad de alumnos del nivel primaria, 

en el distrito de Cerro Colorado, se detalla así: 

IE PUBLICAS IE PRIVADAS 

9,956 ESTUDIANTES 8,569 ESTUDIANTES 
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De dicha población se considerará solo los estudiantes del Segundo Grado 

de Primaria de cuatro  instituciones educativas, por lo que se utilizará el Muestreo 

por Cuotas, ya que se conformarán dos grupos: los estudiantes del Segundo 

Grado de Primaria de las IIEEs públicas y los estudiantes del segundo Grado de 

las IIEEs privadas. 

IIEEs  PUBLICAS IIEEs PRIVADAS 

 40103 
“Libertadores 
de América” 

40044  
“San Martín de 

Porres” 

Colegio 
Cristiano 

Angloamericano 
“Vencedor” 

Colegio 
Particular 

“Alexander 
Friedman” 

 
22 

 
25 23 15 

47 estudiantes 38 estudiantes 

TOTAL: 85 estudiantes 

 

 

2.11. INSTRUMENTOS: 

Para el análisis e interpretación de resultados se ha considerado la 

aplicación de tres instrumentos como son: 

Cuestionario para  los niños 

Cuestionario para los profesores 

Ficha de observación 
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2.11.1. CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES 

PREGUNTA Nº 1 

¿Te gusta lo que aprendes en las clases? 

 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 38 81% 34 89% 

A veces 9 19% 4 11% 

Nunca 0 0% 0 0% 

 47 100 % 38 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la primera pregunta del cuestionario para los estudiantes: 

“¿Te gusta lo que aprendes en las clases?”, se obtuvo que, en ambos casos los 

niños gustan de lo que aprenden en las clases, lo que da a entender que los 

profesores de ambos colegios vienen usando recursos didácticos apropiados para 

propiciar el gusto en lo que aprendan los niños, lo que se evidencia más con los 

niños de los colegios particulares, con un 89%, hecho que se pueda deber a que 

los profesores de dichos colegios tengan más libertad de organizar sus clases, 

como lo vieran más conveniente, sin la constante vigilancia de las supervisiones 

que se dan en los colegios estatales. 
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PREGUNTA Nº 2 

¿Sientes que lo que aprendes en las clases te servirá para usarlo en tu vida? 

 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 41 87% 30 79% 

A veces 6 13% 7 16% 

Nunca 0 0% 1 3% 

 47 100 % 38 100% 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la segunda pregunta del cuestionario para los estudiantes: 

“¿Sientes que lo que aprendes en las clases te servirá para usarlo en tu vida?”, se 

obtuvo que, en ambos casos, la mayor parte de los niños sienten que lo que 

aprenden en el colegio de seguro les servirá en sus vidas, lo que denota que ellos 

le dan valor a ese aprendizaje y esto se dan en mayor medida en los colegios 

nacionales, con un 87 %, lo que se puede deber a que los profesores de los 

colegios nacionales reflexionan sobre el carácter e importancia del estudio para la 

vida, lo que tratan de orientarlo en las sesiones que planifican para los niños.   
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PREGUNTA Nº 3 

¿El profesor te hace copiar los cuentos y poemas de la pizarra? 

 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 10 21% 14 37% 

A veces 36 77% 23 61% 

Nunca 1 2% 1 3% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

        Con relación a la tercera pregunta del cuestionario para los estudiantes: “¿El 

profesor te hace copiar los cuentos y poemas de la pizarra?”, se obtuvo que, en el 

caso de los dos colegios, la mayoría de los niños piensa que el profesor a veces 

hace que ellos copien los cuentos y poemas que él les presenta, lo que denota 

una que los profesores promueven la creatividad en los niños en la producción de 

textos, situación que se dan en mayor grado en los colegios nacionales, con un 

77%, lo que se puede deber a que en estos colegios los profesores consideren los 

criterios del Enfoque Comunicativo Textual, pero no dejando toda el trabajo 

creativo a los niños, sino también que a veces lo dirijan ellos en la pizarra por un 

tema de guiar mejor la escritura de los niños.  
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PREGUNTA Nº 4 

¿Te gustan las actividades o tareas que son para escribir? 

 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 39 83% 32 84% 

A veces 8 17% 6 16% 

Nunca 0 0% 0 0% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la cuarta pregunta del cuestionario para los estudiantes: 

“¿Te gustan las actividades o tareas que son para escribir?”, se obtuvo que, en 

ambos colegios, los niños muestran mucho interés en las actividades o tareas que 

son para escribir, lo que denota a que los estudiantes tengan una gran necesidad 

en expresarse, lo que se muestra en un porcentaje más alto en el caso de los 

colegios particulares, con un 84%, lo que hace ver esa mayor necesidad, 

debiéndose quizás al nivel cultural alto del que provengan estos niños, el cual 

ellos deseen plasmar en sus escritos.       

  

0

20

40

60

80

100

Siempre A veces Nunca

COLEGIOS NACIONALES

COLEGIOS
PARTICULARES



84 
 

PREGUNTA Nº 5 

¿El profesor te deja escribir papelotes para exponer en la clase sobre temas 

de tu interés? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 15 32% 18 47% 

A veces 31 66% 18 47% 

Nunca 1 2% 2 5% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la quinta pregunta del cuestionario para los estudiantes: “¿El 

profesor te deja escribir papelotes para exponer en la clase sobre temas de tu 

interés?”, se obtuvo que el mayor porcentaje, de 66%, corresponde a los colegios 

nacionales, en la alternativa “A veces”, lo que da entender que los profesores  

dejan escribir a los niños en papelotes sobre temas que les sean interesantes a 

éstos, porque consideran que de esa forma ellos mejoren en sus capacidades de 

expresión oral y de producción textual, aunque no siempre propicien estos 

espacios, por dificultades de tiempo y de necesidad de que se expongan o no 

determinados temas.  
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PREGUNTA Nº 6 

Lo que tú te inventas al escribir ¿crees que le será de interés o utilidad para 

otras personas? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 35 74% 14 37% 

A veces 11 23% 20 53% 

Nunca 1 2% 4 11% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la sexta pregunta del cuestionario para los estudiantes: “Lo 

que tú te inventas al escribir ¿crees que le será de interés o utilidad para otras 

personas?”, se puede notar que en los colegios nacionales los niños creen que 

los textos que son inventados por ellos siempre resultarán interesantes o de 

utilidad para otras personas, con un 74% de aceptación, lo que se puede deber a 

que los profesores de estos colegios tengan presente las consideraciones del 

enfoque comunicativo textual y del aprendizaje significativo que plantean que lo 

escriben los  niños les deben significar  de importancia por enmarcarlos dentro de 

un contexto social; y todo esto gracias  a las capacitaciones constantes que se les 

da a los docentes de  los colegios  nacionales. 
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PREGUNTA Nº 7 

¿El profesor te ayuda a organizar tus ideas para escribir? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 13 28% 24 63% 

A veces 34 72% 12 32% 

Nunca 0 0% 2 5% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la séptima pregunta “¿El profesor te ayuda a organizar tus 

ideas para escribir?”, se obtuvo el más alto porcentaje  en la alternativa  “A 

veces”, por parte de los alumnos de los colegios nacionales, con un 72 %, lo que 

se puede deber a que los docentes de dichos colegios ayuden regularmente el 

proceso de escritura de los niños, a través de las fases de planificación, 

textualización, revisión y publicación, en la producción de textos grupales creados 

en papelotes  y también en la revisión de cuadernos de forma frecuente, en lo 

relacionado a los temas de coherencia y ortografía, todo lo cual está de acuerdo 

con las teorías del aprendizaje significativo y enfoque comunicativo textual.  
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PREGUNTA Nº 8 

¿El profesor te acompaña o ayuda cuando escribes en la clase? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 30 64% 23 61% 

A veces 15 32% 11 29% 

Nunca 2 4% 4 11% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la octava pregunta del cuestionario para los estudiantes: 

“¿El profesor te acompaña o ayuda cuando escribes en la clase?”, se obtuvo que 

en los dos colegios se muestra más alto porcentaje en la alternativa “Siempre”, 

64% en los nacionales, y 61% en los particulares,  lo que da entender que en 

ambos casos, los profesores hacen un buen seguimiento del proceso de escritura 

de los niños en la clase, que pudiera ser a través de presentación de textos 

grupales o individuales,  quizás por tomarse conciencia del valor que tiene le 

acompañamiento y apoyo en la producción de textos en los niños. 
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PREGUNTA Nº 9 

¿El profesor hace que escribas lo que tú mismo piensas y sientes? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 11 23% 22 58% 

A veces 13 28% 11 29% 

Nunca 23 49% 5 13% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la novena pregunta “¿El profesor hace que escribas lo que 

tú mismo piensas y sientes?”, se obtuvo que el más alto porcentaje se muestra en 

la alternativa  “Siempre” en el caso de los colegios particulares, lo que se puede 

deber a que  la mayoría de los estudiantes de dichos colegios poseen una mayor 

capacidad de producción textual, gracias al entorno cultural más elevado en el 

que más se desenvuelven, que en el que se desarrollan los niños de los colegios 

nacionales; y, a la vez, podría deberse a que faltaría una confianza de parte los 

profesores hacia los estudiantes, para que éstos inventen y creen sus propios 

textos, por posibles deficiencias intelectuales , según crean los docentes, que 

tengan los niños. 
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PREGUNTA Nº 10 

¿El profesor te corrige mucho la ortografía  y la letra sobre lo que 

escribes? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 17 36% 15 39% 

A veces 27 57% 21 55% 

Nunca 3 6% 2 5% 

 47  100% 38 100% 

 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la décima pregunta “¿El profesor te corrige mucho la 

ortografía  y la letra sobre lo que escribes?”, se obtuvo que en los dos colegios los 

niños perciben que es más “A veces” que ocurre esta situación, 57% en los 

nacionales, y 61% en los particulares,  lo que se puede deber a que los 

profesores le dan  importancia a los temas de ortografía y caligrafía, quizás por 

una intención de ayudar en la mejora de la producción textual de los niños, lo que 

también ayuda en la mejora y desarrollo de la capacidad de escribir en los niños y 

no contradice, a su vez, lo planteado por el enfoque comunicativo textual.   
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PREGUNTA Nº 11 

¿El profesor indica que revises luego de que escribes un cuento, poema , 

descripción u otro texto? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 30 64% 30 79% 

A veces 10 21% 5 13% 

Nunca 7 15% 3 8% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la onceava  pregunta “¿ El profesor indica que revises luego 

de que escribes un cuento, poema , descripción u otro texto?”, se obtuvo el más 

alto porcentaje en la alternativa “Siempre”, en los colegios particulares, con un 79 

%, frente  a un 64 % de los colegios nacionales, lo que se puede deber a que los 

profesores de los colegios particulares incidan más en la corrección de lo que 

escriben los niños  por razones de exigencia de los padres de familia y de los 

promotores de los colegios en que se presenten los cuadernos o trabajos de los 

niños con menos errores posibles, en cuanto a la producción de textos.   
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PREGUNTA Nº 12 

¿El profesor muestra a otras personas lo que tú escribes? 

 COLEGIOS 

NACIONALES 

COLEGIOS 

PARTICULARES 

 F % F % 

Siempre 11 23% 13 34% 

A veces 11 23% 6 16% 

Nunca 25 53% 19 50% 

 47  100% 38 100% 

 

 

Interpretación: 

Con relación a la doceava pregunta “¿El profesor muestra a otras personas 

lo que tú escribes?”, se obtuvo que en los dos colegios se muestra más alto 

porcentaje en la alternativa “Nunca”, 53% en los nacionales, y 50% en los 

particulares,  lo que se puede deber a que en ambos casos, los niños no perciban 

que lo que escriben no sea mostrado a otras personas por motivos tal vez de que 

el profesor les quiera evitar una posible vergüenza, o porque sientan que el 

profesor no le da mucho valor a  lo que ellos escriben, como para ser mostrado a 

otras personas, o por no encontrarse o no querer encontrarse los espacios 

necesarios en los colegios para la exposición pública de los trabajos escritos de 

los niños.     
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2.11.2. CUESTIONARIO A LOS DOCENTES 

A. Entrevista 1. 

Entrevistado: Pfr. Edwin Carcausto Laura   - Tutor de Segundo Grado de 

Primaria. 

Institución: IE “Libertadores de América” –  Zamácola, Cerro Colorado. 

Interpretación: 

Se observa que el docente posee buen conocimiento sobre las teorías y las 

estrategias del aprendizaje significativo, no así tanto con respecto a las del 

enfoque comunicativo textual, ya que muestra limitaciones en cuanto a una 

adecuada comprensión del mismo, además, no muestra saber muy bien sobre los 

beneficios que tendría la aplicación de estas últimas  para los estudiantes, en 

cuanto al desarrollo de sus capacidades comunicativas. 

B. Entrevista 2. 

Entrevistado: Pfra. Venilda Taco Vilca - Tutora de Segundo Grado de 

Primaria Sección “C”. 

Institución: IE “San Martín de Porres” –  Ciudad Municipal, Cerro 

Colorado. 

Interpretación: 

Se observa que la docente posee muy buen conocimiento sobre las teorías 

y las estrategias del aprendizaje significativo y del enfoque comunicativo textual, 

ya que incluso en sus repuestas de desarrollo libre, conceptualiza bien los 

alcances del Enfoque Comunicativo Textual y los beneficios que trae para los 

niños su aplicación en el aula. 

C. Entrevista 3. 

Entrevistado: Pfra. Mayra R. Motta - Tutora de Segundo Grado de 

Primaria. 
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Institución: IEP Cristiano Angloamericano “Vencedor” – Zamácola, Cerro 

Colorado. 

Interpretación: 

Se observa que la docente posee un conocimiento limitado sobre las 

teorías y las estrategias del aprendizaje significativo y del enfoque comunicativo 

textual, ya que no puede plasmar bien, en las respuestas  a las preguntas  

objetivas y a la de manera libre, los beneficios que tendrían para los niños la 

aplicación de las mencionadas teorías, en cuanto al desarrollo de las capacidades 

comunicativas de los niños. 

D. Entrevista 4. 

Entrevistado: Pfra. Roxana Lampa   - Tutora de Segundo Grado de 

Primaria. 

Institución: IEP “Alexander Friedman” – Ciudad Municipal, Cerro Colorado 

Interpretación:  

Se observa que la docente también posee un conocimiento limitado sobre 

las teorías y las estrategias del aprendizaje significativo y del enfoque 

comunicativo textual, ya que no puede plasmar bien, en las respuestas  a las 

preguntas  objetivas y a la de manera libre, los beneficios que tendrían para los 

niños la aplicación de las mencionadas teorías, en cuanto al desarrollo de las 

capacidades comunicativas de los niños. 
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2.11.3. FICHA DE OBSERVACIÓN 

A. Observación 1: 

Docente observado: Pfr. Edwin Carcausto Laura    - Tutor de Segundo 

Grado de Primaria 

Institución: I.E. “Libertadores de América” –  Zamácola, Cerro Colorado. 

Interpretación de la aplicación de la Ficha de observación:  

Se observa que el docente aplicó bien sus conocimientos sobre las teorías  

del aprendizaje significativo y del enfoque comunicativo textual, ya que se notó 

con frecuencia en casi todas las consideraciones respectivas su forma de trabajar 

acorde con las teoría antes mencionadas,  durante  la sesión denominada 

“ESCRIBIMOS UN TEXTO NARRATIVO”, ya que fomentó el trabajo grupal en la 

creación de textos interesantes para los niños y la publicación de los mismos. 

B. Observación  2: 

Docente observada: Pfra. Venilda Taco Vilca - Tutora de Segundo Grado 

de Primaria Sección “C”. 

Institución: I.E. “San Martín de Porres” –  Ciudad Municipal, Cerro 

Colorado. 

Interpretación de la aplicación de la Ficha de observación:  

Se observa que la docente aplicó bien sus conocimientos sobre las teorías  

del aprendizaje significativo y del enfoque comunicativo textual, ya que se notó 

con frecuencia en casi todas las consideraciones respectivas su forma de trabajar 

acorde con las teoría antes mencionadas,  durante  la sesión denominada 

“ESCRIBO UN CUENTO”, ya que fomentó el trabajo grupal en la creación de 

textos interesantes para los niños y la publicación de los mismos.  

C. Observación  3: 

Docente observada: Pfra. Mayra R. Motta - Tutora de Segundo Grado de 

Primaria. 
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Institución: IEP Cristiano Angloamericano “Vencedor” – Zamácola, Cerro 

Colorado. 

Interpretación de la aplicación de la Ficha de observación:  

Se observa que la docente no muestra una buena aplicación sobre sus 

conocimientos en cuanto a las teorías  del aprendizaje significativo y del enfoque 

comunicativo textual, ya que se notó poca frecuencia en casi todas las 

consideraciones, en su forma de trabajar con relación a las teorías,   durante  la 

sesión denominada “RECORDEMOS LAS PALABRAS AGUDAS”, ya que incidió 

más en el tema de gramática y ortografía en textos aislados, y en cuanto al 

avance del texto escolar, sin dar lugar a los textos que podrían tendrían mayor 

significado social para los niños, 

D. Observación 4: 

Docente observada:   Pfra. Roxana Lampa   - Tutora de Segundo Grado 

de Primaria. 

Institución: IEP “Alexander Friedman” – Ciudad Municipal, Cerro 

Colorado. 

Interpretación de la aplicación de la Ficha de observación:  

Se observa que la docente no muestra una buena aplicación sobre sus 

conocimientos en cuanto a las teorías  del aprendizaje significativo y del enfoque 

comunicativo textual, ya que se notó poca frecuencia en casi todas las 

consideraciones, en su forma de trabajar con relación a las teorías,   durante  la 

sesión denominada “ESCRIBO UN POEMA”, ya que por ejemplo solo mostraba  

un poema en la pizarra para que los niños lo copien, sin dar lugar a la creación de 

textos por los propios niños y tampoco al trabajo grupal.   
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA  DE ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS  DENTRO DEL 

ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL PARA MEJORAR LAS ESTRATEGIAS 

DE EXPRESIÓN ESCRITA  

 

3.1. FUNDAMENTACIÓN: 

Es importante considerar que el Ministerio de Educación, en las Rutas de 

Aprendizaje, plantea en que el área de Comunicación se sustente en un Enfoque 

Comunicativo Textual para la enseñanza de la lengua, poniendo así en énfasis la 

construcción  del sentido de los mensajes que se han de comunicar cuando se 

hable, lea y escriba de inicio a fin, no solo con el dominio de la técnica sino que 

también con el dominio de las reglas como mecanismos facilitadores de la 

comprensión, producción, la creatividad y la lógica. 

Es así que el Enfoque Comunicativo Textual propicia que el estudiante 

sepa cómo usar la comunicación para ordenar sus pensamientos, expresar su 

mundo interno, así como anticipar decisiones, acciones que le permitan 

relacionarse con la sociedad. 

Por lo tanto, se debe considerar estas características del Enfoque 

Comunicativo Textual son: 
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 Considerar la madurez neurológica y el contexto. 

 Tener en cuenta la intensión y el empleo del material. 

 Formular alternativas de trabajo en relación a la diversidad. 

 Proponer situaciones afines al sentido social. 

 Destacar el rol del docente como mediador. 

 Apertura del proceso reflexivo. 

Es, por lo tanto, comunicativo, debido a que considera a la función 

fundamental del lenguaje prioritario para comunicar, intercambiar y compartir 

ideas, saberes, sentimientos y experiencias en contextos comunicativos. 

Es textual, en la medida que el mensaje a transmitir por el receptor se 

expresa a través de textos orales y escritos. En consideración con la unidad 

lingüística que se va a comunicar, se tiene un carácter pragmático debido a que 

se produce en situaciones concretas, reales y estructurales, vale decir, tiene un 

orden, organización, forma. 

Por ello se propone que la persona logre desarrollar en el transcurso de su 

vida una competencia comunicativa que le permita usar un lenguaje pertinente de 

manera cotidiana. 

Las competencias comunicativas propician el desarrollo de  habilidades 

como el habla, la comprensión de mensajes, comunicación, mediante la escritura 

y expresión competente, según las necesidades y el entorno del estudiante, vale 

decir es el desarrollo de cuatro habilidades  comunicativas interrelacionadas en: el 

habla – oír, leer  – escribir y demás actitudes que permitan ser emisores y oyentes 

críticos, con una escucha activa y postura frente a la información que se recibe. 

Por lo tanto el Enfoque Comunicativo Textual será la manera de abordar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las habilidades comunicativas en el 

estudiante. Apunta a desarrollar capacidades, actitudes, conocimientos; es decir, 

competencias comunicativas y no sólo con el dominio de la técnica y las reglas 

sino también con los mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, 

la creatividad y la lógica para que el emisor tenga claridad de lo que comunica en 

el mensaje, para qué y sobre qué. Por lo que se ha considerado el trabajo de 

Vega y Angulo (2012) como base para el desarrollo de la propuesta. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN:  

Desde el punto de vista científico está fundamentado en las teorías de 

Daniel Cassany (La cocina de la escritura), Elizabeth Joliberth (Formar Niños 

Productores de textos)  y  Gianni  Rodary (La Gramática de la Fantasía). Para 

estos autores, escribir   es un proceso a través del cual se trata  de influir en los 

demás,   se manifiesta  la creatividad e imaginación y  lo que se escribe obedece 

a un  contexto comunicativo. La unidad en la cual se manifiesta el lenguaje en 

situaciones de vida reales en su forma escrita, no es la palabra ni la sílaba, sino el 

texto. No existen textos descontextualizados: todos los textos que leemos o 

producimos se presentan en situación “de veras” como dicen los niños. Sabemos, 

por supuesto, que existen palabras aisladas, pero claramente contextualizadas, 

que funcionan como textos y que los niños entienden como tales. Además, los 

textos —que sirven para comunicar, es decir, para expresar, informar, contar, 

describir, explicar, argumentar, jugar con la función poética del lenguaje, etc.— se 

organizan en tipos de textos, propios de una sociedad y una época dada.  

Desde el punto de vista académico, se pretende demostrar que los 

estudiantes  pueden producir textos narrativos  en este caso cuentos y fábulas de 

una manera planificada a pesar de su edad y el grado en el que se encuentran, 

desde luego,  respetando su nivel de escritura (Emilia Ferreyro  1979). Los textos 

que lleguen a producir deben obedecer a su contexto de vida  poniendo de 

manifiesto su creatividad e imaginación  en cada una de las etapas  como son la 

planificación  donde los niños o las niñas conciben un plan de escritura, la 

textualización donde  los estudiantes en equipos de trabajo escriben su texto y la 

revisión proceso final de autocorrección de lo escrito bajo la mediación del 

docente. 

Según el punto de vista institucional, la razón es elevar las estrategias de 

expresión escrita en la institución. La mayor parte de los esfuerzos de los 

maestros se ha centrado en la comprensión de textos, dejando de lado  la 

producción que es la tercera competencia del área de Comunicación (DCN 2008) 

y si esta se realiza ha sido simplemente dejando que los niños escriban sus textos 

de forma libre, sin antes haber planificado y sean ellos mismos quienes se 

autocorrijan y mejoren lo que desean comunicar. Creemos que, mejorando las 
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estrategias de expresión escrita en los primeros grados, se estará sentando las 

bases  de una formación sólida, sostenible y adecuada. 

Socialmente hablando, se justifica esta propuesta porque se pretende 

mejorar el proceso comunicativo textual con las estrategias de expresión escrita 

en los niños formando así estudiantes comunicativos y  creativos que sepan 

comunicar ideas y opiniones en contextos diferentes; haremos, asimismo, 

revalorar sus costumbres, su forma de vida, la misma que les servirá de fuente de 

ideas para los diferentes textos que escriban. Pero, hay algo importante que 

resaltar, que es que lo que produzcan y escriban los niños no quede simplemente 

para incrementar los papeles en sus fólderes, sino que se lleguen a promocionar 

de modos creativos (exposiciones, libros personales, etc.)  y usarlo además en 

otras sesiones de aprendizaje. 

 

3.3. OBJETIVO GENERAL: 

Proponer un programa  de estrategias  metodológicas  dentro del Enfoque 

Comunicativo Textual con el fin de mejorar las estrategias de expresión escrita en 

los estudiantes de Segundo Grado de Primaria. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

A. Cuentos tradicionales:  

Descripcion: Consiste en que los niños(as) narren oralmente cuentos de 

su comunidad, en especial aquellos relatos escuchados en casa por sus 

familiares sobre historias, encantamientos, fiestas, bautismos, cumpleaños, etc.  

Estos materiales orales pueden ser un gran pretexto para que los niños y niñas 

encuentren motivos para conversar, narrar, leer y expresarse a través de la 

escritura. Los cuentos tradicionales les ofrece a los niños diversas y variadas 

oportunidades de leer, narrar y escribir las historias populares de su comunidad. 
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Contenido: Sensibilidad ante los problemas e inventiva, espontaneidad, 

imaginación. 

Objetivo: Fortalecer las capacidades de comunicarse oralmente, leer 

comprensivamente y escribir para expresar su pensamiento. 

Desarrollo: 

 Recuperamos los saberes previos de los niños (as) sobre historias de su 

comunidad. 

 Lectura de un cuento de la comunidad por parte del docente. 

 Conversan sobre lo que les gusto más de la historia. 

 Se pide que recuerden historias que han escuchado  o leído. 

 Conversan sobre la historia que conocen  ¿De qué trata? ¿Quién se las 

contó? ¿Cómo hacen para contarles la historia? ¿En qué momento les 

cuentan? 

 Entregamos a los niños una hoja bond, lápices y colores. Pide a los 

niños(as) que dibujen la parte que más les gusta de su historia preferida 

para colocarla en el mural del aula. 

 Indica que escriban sobre el dibujo el nombre de la historia y debajo del 

dibujo, que está pasando. La escritura es libre.  Acepta los escritos que 

producen los niños según su nivel de desarrollo de la escritura. El docente 

hace anotaciones sobre el significado de lo que escriben los niños. 

Tiempo: 3 meses. 

 

B. Fantasía con los personajes 

Descripcion: El desarrollo de la creatividad es un logro fundamental. Para 

ello se necesita que las escuelas y docentes brinden ambientes que estimulen la 

creatividad de los niños(as) con originalidad.  Los niños deben sentir que pueden 

probar hacer cosas nuevas, que su tutor(a) lo apoye cuando intente crear, 

producir, desplegar su fantasía, y cuando se arriesgue a probar algo nuevo aún a 

costa de equivocarse.  Esta estrategia consiste en que se entregue, por equipos 
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de trabajo, cartulinas y temperas, las que servirán para formar  imágenes, para 

que, al final, los niños tienen creen cuentos a partir de dichas imágenes.. 

Contenido: Imaginación, flexibilidad asociativa 

Objetivo: Desarrollar su fantasía e imaginación al describir al personaje 

ficticio. 

Desarrollo:  

 Forman equipos de trabajo de tres integrantes, cada integrante elegirá un 

color de tempera. 

 Colocaran la cartulina en el piso y se derrama la tempera tratando de que 

baje uniformemente. 

 Una vez seco la tempera,  crearan un personaje imaginario. 

 Comunican a la tutora sobre la imagen creada, esta explica que tienen que 

crear una historia con ese personaje teniendo en cuenta las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo se inicia? ¿Cómo sigue? ¿Cómo acaba? 

 Se crea un escenario para dicho personaje. 

 El tutor o la tutora revisa sus producciones y piden poner títulos de acuerdo 

al personaje imaginario. Luego, deben pasar los trabajos a limpio. 

 Una vez terminado el trabajo expondrán su historia acerca del personaje 

imaginario y que es lo que hace. 

 

C. Creación de cuentos a partir de imágenes: 

Descripción: Esta estrategia desarrollará en los niños(as) su atención, a 

través de la secuencia de hechos, y su imaginación, todo lo que ayudará a 

plasmar ideas adecuadas a un texto narrativo.  Se  logrará así que los niños se 

encuentren motivados, desde el inicio hasta el final de la historia. 

Para ejecutar esta estrategia, se necesitará de siluetas o imágenes, 

mediante las cuales, el niño podrá imaginar personajes y seguir  secuencias de 

cuentos; haciendo uso de su imaginación y creatividad. 

Contenido: Flexibilidad e inventiva, al crear un cuento. 
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Objetivo: Desarrollar en el niño su creatividad, imaginación y atención  

comunicando sus ideas ordenadamente  mediante escritos. 

Desarrollo: 

 Se presenta a los niños siluetas o imágenes de posibles personajes de 

cuentos. 

 Se pide a un  niño que empiece la historia mostrando la primera silueta 

o imagen, luego que otro niño presente la otra silueta o imagen, 

continuando con el cuento,  y luego se pide a otro  niño que continúe  el 

relato, y así sucesivamente hasta terminar la historia. 

 La tutora, escribe en la pizarra  lo relatado por los niños pegando las 

respectivas siluetas 

 Los niños copian en su cuaderno la historia relatada por ellos. 

 Luego se forman equipos de trabajo y cada grupo recibe un sobre de 

colores conteniendo siluetas o imágenes para cada integrante del 

grupo. 

 Crean su cuento con ayuda de todos sus compañeros de grupo. 

 El tutor o  tutora revisa y  los corrige; posteriormente, se entrega 

materiales para plasmar sus trabajos pegando la silueta o imagen, en el 

lugar correspondiente según su historia  creada. 

 Exponen sus trabajos y los  colocan en el mural del colegio 

 

E. Creando a partir del título:  

Descripción: Esta estrategia consiste en que a partir de un título, los niños 

creen cuentos, haciendo uso de su imaginación y creatividad. Para producir un 

texto; depende bastante de la predisposición de la tutora para mantener 

motivados a los niños y despertar el interés en ellos para plasmar sus escritos. 

Tenemos que hacer uso de material llamativo y con mensajes sencillos el cual les 

facilite su interpretación. 

Contenido: Fluidez del pensamiento en el cuento. 
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Objetivo: Generar autonomía y seguridad al producir sus textos a partir del 

titulo  

Desarrollo: 

 La tutora plantea un título en la pizarra. “………………..” 

 Se les muestra siluetas con  personajes distintos y son los niños los que 

escogen según el título. 

 Terminado de seleccionar la  silueta del personaje, se les 

pregunta:¿Dónde vive?¿Cómo era? ¿Por qué le decían así? ¿qué 

hizo?,  ¿Cómo crees que se sentía? ¿Te gusta el personaje? 

 La docente  escribe la pregunta  y al mismo tiempo la respuesta que 

dan los estudiantes 

 Luego de haber terminado,   se borra  las preguntas y se deja sólo las 

respuestas. 

 Después se les pedirá que escriban sus textos sin las preguntas. Según 

el título del cartel. 

 Mediante la técnica del museo, exponen  sus trabajos. 

 

E. Estructurando mi cuento: 

Descripcion: Esta  estrategia permite al alumno crear textos a partir de 

esquemas, los cuales le facilitaran poner ideas precisas y continuar la secuencia 

del texto. También genera hipótesis sobre lo que se va a escribir. Con este 

esquema el  niño podrá cambiar la historia cuantas veces quiera y se sentirá 

seguro al escribir. 

Contenido: Flexibilidad e inventiva al crear  un cuento o fábula. 

Objetivo: Aprender los pasos de un texto. (Inicio-nudo-desenlace) 

Desarrollo: 

 Se les dará una ficha con el esquema de un mapa semántico. 

 se les presentara en la pizarra en un papelote el esquema con un título 

(el conejo comelón). 
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 Mediante la lluvia de ideas se indaga todos los saberes previos de este 

animalito y se escribe en la pizarra. 

 Deben completar los espacios con las consignas escritas en la pizarra. 

 Terminado cada uno leerá lo que respondió siguiendo las flechas. 

 Se les pide que copien el texto en otra hoja pero sin el esquema. 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA Se evidencia más que los profesores de los colegios nacionales del 

Segundo Grado de Primaria utilizan más las estrategias basadas en 

las teorías del Aprendizaje Significativo y del Enfoque Comunicativo 

Textual, en comparación a los profesores de los colegios particulares 

del mismo grado, quizás por recibir más capacitación por parte de 

Estado en relación a  estos temas. 

SEGUNDA Asimismo, se observa que a pesar de que los profesores de los 

colegios nacionales muestran tener más efectividad en el caso de 

las mencionadas estrategias, aún mantienen prácticas 

pertenecientes al enfoque tradicional, aparentemente, con la 

intención de orientar mejor, según ellos, el desarrollo de la 

capacidad de producción de textos  de los niños. 

TERCERA Por otro lado, se evidencia que los profesores de los colegios 

particulares muestran un conocimiento limitado con respecto a la 

aplicación de las estrategias del Enfoque Comunicativo Textual, mas 

no tanto sobre las del Aprendizaje Significativo, quizás por razones 

de falta de orientación adecuada o de falta de interés. 

CUARTA Asimismo, se puede notar que los profesores de los colegios 

particulares muestran más interés en la revisión de los textos que 

escriben los niños, ya sea en trabajos o en cuadernos, quizás por la 

mayor exigencia por parte de los padres de familia y promotores. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se debe propiciar a que los docentes tanto de los colegios 

nacionales y particulares  conozcan bien los alcances y 

beneficios de la aplicación de las estrategias basadas en el 

Enfoque Comunicativo Textual, a través de charlas y talleres  de 

capacitación. 

SEGUNDA: Se debe fomentar un adecuado sistema de acompañamiento 

docente con el objeto de absolver dudas y mejorar estrategias, 

sin dar lugar al carácter impositivo en cuanto al desarrollo de la 

enseñanza del área de Comunicación para los niños del nivel 

Primaria.  

TERCERA: De igual forma, se debe impulsar que los padres de familia 

conozcan sobre las estrategias del Aprendizaje Significativo y 

del  Enfoque Comunicativo Textual, con la finalidad de logra un 

mejor desarrollo integral de la capacidades comunicativas de los 

niños.  
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ANEXOS 

 

 

 

  



 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

Querido(a) estudiante:  

Te pedimos, por favor, que nos puedas apoyar al resolver esta encuesta que 

servirá para poder conocer sobre las estrategias que se están usando en la clase 

para que puedas aprender a escribir bien. 

 

1. ¿Te gusta lo que aprendes en las clases? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

2. ¿Sientes que lo que aprendes en las clases te servirá para usarlo en tu 

vida? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

3. ¿El profesor te hace copiar los cuentos y poemas de la pizarra? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

4. ¿Te gustan las actividades o tareas que son para escribir? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

5. ¿El profesor te deja escribir papelotes para exponer en la clase sobre 

temas de tu interés?  

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

6. Lo que tú creas al escribir ¿piensas que le será de interés o utilidad para 

otras personas? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

  



 

7. ¿El profesor te ayuda a organizar tus ideas para escribir? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

8. ¿El profesor te acompaña o ayuda cuando escribes en la clase? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

9. ¿El profesor hace que escribas lo que tú mismo piensas y sientes? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

10. ¿El profesor te corrige mucho la ortografía  y la letra sobre lo que 

escribes? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

11. ¿El profesor indica que revises luego de que escribes un cuento, poema, 

descripción u otro texto?  

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 

 

12. ¿El profesor muestra a otras personas lo que tú escribes? 

(   ) Siempre 

(   ) A veces 

(   ) Nunca 
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